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Acciones Proyectos Tipo KPI 2019 Acumulado 
2015_2019 Categorías Categorías Categorías

Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles Cierre del proceso en La Colonia, Aroldo Figueroa y pendientes. RSC Beneficiarios 448 2052 Social Relaciones con las 

comunidades

Reducir la desigualdad en y entre los países Plan de Reasentamiento de Coronel: Sistema de Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias-PQRS. RSC Beneficiarios 294 294 Social Relaciones con las 

comunidades

Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

Plan de Reasentamiento de Coronel: Recuperación de terrenos de 
origen, programa de limpieza, demolición de viviendas, retiro y 
disposición final de material que contiene asbesto (MCA) RSC Beneficiarios 32 879 Social Relaciones con las 

comunidades

Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles Resguardo de terrenos aledaños a la planta: monitoreo y obras civiles. RSC Beneficiarios 73 171 Social Relaciones con las 

comunidades

Reducir la desigualdad en y entre los países Plan de Reasentamiento de Coronel: Remediación de los medios de 
vida y nivelación de acuerdos de las primeras familias reasentadas RSC Beneficiarios 1000 1000 Social Relaciones con las 

comunidades

Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

Plan Restablecimiento de Medios de Vida : Proyecto de Reparación de 
Viviendas de familias reasentadas en Barrio “Doña Isidora” RSC Beneficiarios                    -     -                                   Social Relaciones con las 

comunidades

Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

Plan Restablecimiento de Medios de Vida : Proyecto de Reparación de 
Viviendas de familias reasentadas en Huertos Familiares RSC Beneficiarios                    -     -                                   Social Relaciones con las 

comunidades

Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

Plan Restablecimiento de Medios de Vida : Construcción y eco-
implementación de Sede Social Huertos Familiares RSC Beneficiarios 489 489 Social Relaciones con las 

comunidades

Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

Plan Restablecimiento de Medios de Vida : Proyecto Polideportivo 
“Multicancha Huertos Familiares” RSC Beneficiarios 489 489 Social Relaciones con las 

comunidades

Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

Plan Restablecimiento de Medios de Vida: Sedes comunitarias para 
barrios de Los Notros, Doña Isidora y Nuevo Esfuerzo RSC Beneficiarios                    -     -                                   Social Relaciones con las 

comunidades

Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

Potenciar el capital social y físico de 9 comunidades evangélicas, con énfasis en la vivencia de la dimensión 
espiritual, con énfasis en la participación comunitaria y la cohesión social, a través de la reposición de 
infraestructura comunitaria de 9 organizaciones. 

Plan Restablecimiento de Medios de Vida: Reposición de 
infraestructura de Organizaciones Evangélicas RSC Beneficiarios                      48 723 Social Relaciones con las 

comunidades

Reducir la desigualdad en y entre los países Atención prioritaria a grupos vulnerables RSC Beneficiarios                    -     -                                   Social Relaciones con las 
comunidades

Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles Fondo Concursable Mejoras a la Vivienda RSC Beneficiarios                    -     -                                   Social Relaciones con las 

comunidades

Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

Eco-construcción Sede Comunitaria Cerro Obligado RSC Beneficiarios 44 44 Social Relaciones con las 
comunidades Partnership

Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles Parque de los Sentidos de Cerro Obligado. RSC Beneficiarios 44 44 Social Relaciones con las 

comunidades Partnership

Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

Hermoseamiento Avenida Pedro Aguirre Cerda CSV Beneficiarios 40 40 Educación Relaciones con las 
comunidades Trabajo

Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

Open Power to Art: Mural “Historia e identidad de Coronel” CSV Beneficiarios                 5.020 5.020 Educación Relaciones con las 
comunidades Trabajo

Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles Parque Aroldo Figueroa y Bosque Urbano. RSC Beneficiarios                    -     -                                   Social Relaciones con las 

comunidades

Crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible 447.000 Beneficiarios en 2022 Generar proyectos de creación de valor compartido, priorizando prácticas de sostenibilidad, economía circular y 

equidad de género.

Eco-Mueblería Coronel “Entre Pallets”
CSV Beneficiarios 3 11 Trabajo Relaciones con las 

comunidades Partnership

Crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible 447.000 Beneficiarios en 2022 Proyectos ejecutados en el marco de la Mesa de Pescadores y Algueras-

MEPAL RSC Beneficiarios 25 50 Trabajo Relaciones con las 
comunidades

Crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible 447.000 Beneficiarios en 2022 Proyectos ejecutados en el marco del Acuerdo de Valor Compartido con 

la CORCORONEL. RSC Beneficiarios 220 440 Trabajo Relaciones con las 
comunidades

Crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible 447.000 Beneficiarios en 2022 Plan de PYMES: contratación de bienes y servicios generados por 

emprendimientos locales CSV Beneficiarios 189 189 Trabajo Relaciones con las 
comunidades

Crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible 447.000 Beneficiarios en 2022 Plan Restablecimiento de Medios de Vida: Fondo Concursable 

"Coronel Emprende" RSC Beneficiarios 412 924 Trabajo Relaciones con las 
comunidades Partnership

Crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible 447.000 Beneficiarios en 2022

Becas labores SENCE: mejorando la empleabilidad a través de la 
capacitación RSC Beneficiarios 54 193 Trabajo Relaciones con las 

comunidades Partnership

Crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible 447.000 Beneficiarios en 2022 Evitar las disposición en vertedero de las cenizas volantes y yeso generados de los procesos de la Central 

Bocamina
  

Reutilización y venta de cenizas de C.T. Bocamina a cementeras. CSV Beneficiarios -                  -                                   Social Relaciones con las 
comunidades

Educación inclusiva, equitativa y de calidad 139.000 Beneficiarios en 2022 Plan Restablecimiento de Medios de Vida: Escuela Nueva Rosa Medel RSC Beneficiarios                    -     -                                   Educación Relaciones con las 
comunidades

Educación inclusiva, equitativa y de calidad 139.000 Beneficiarios en 2022 Programa de Nivelación y Reforzamiento para Estudiantes. RSC Beneficiarios                    -     -                                   Educación Relaciones con las 
comunidades

Educación inclusiva, equitativa y de calidad 139.000 Beneficiarios en 2022
Plan Restablecimiento de Medios de Vida: Biblioteca Eléctrica Viajera: 
espacio para la promoción lectora RSC Beneficiarios 100 100 Educación Relaciones con las 

comunidades Partnership

Educación inclusiva, equitativa y de calidad 139.000 Beneficiarios en 2022 Play Energy RSC Beneficiarios 359 538 Educación Relaciones con las 
comunidades

Plan Territorial 2020-2022 

Comuna Coronel - Central Bocamina

CSV - Creación de Valor Compartido

Finalizar el proceso de reasentamiento de familias en La Colonia, Aroldo Figueroa y pendientes.
Mantener el mecanismo de PQRS para resolver casos específicos presentados por las comunidades. 
Ejecutar acciones de limpieza de terrenos habitados anteriormente por familias hoy reasentadas, con especial 
énfasis en el retiro de material con contenido de asbesto.
Resguardar de tomas ilegales o de ilícitos los terrenos aledaños a la planta anteriormente habitados por familias 
hoy reasentadas.
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Potenciar el capital físico de la comunidad educativa de la Escuela Nueva Rosa Medel, a través de la reposición de 
la infraestructura educativa.
Potenciar el capital humano de estudiantes entre 14 y 18 años para acceder y permanecer en la educación 
superior.
Potenciar el capital humano de niños, niñas y jóvenes de familias reasentadas, a través del fomento a la lectura y el 
aprendizaje en ciencias y energía.
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Leyenda:
RSC - Responsabilidad Social Corporativa

Fortalecer el capital humano de familias con integrantes como: mujeres, embarazadas, niños/as, adultos mayores, 
comunidad indígena, personas LGBTI.
Potenciar el capital físico de las viviendas de las familias reasentadas en 9 barrios de Coronel, ampliando o 
mejorando las casas, mediante el mecanismo de un fondo concursable para la priorización de casos.
Fortalecer el capital económico de las familias reasentadas a través del mejoramiento de la productividad de sus 
emprendimientos, mediante un fondo concursable. Mejorar la empleabilidad de integrantes de familias reasentadas, 
mediante capacitación en oficios.

Fortalecer el capital humano de familias con integrantes como: mujeres, embarazadas, niños/as, adultos mayores, 
comunidad indígena, personas LGBTI.
Potenciar el capital físico de las viviendas de las familias reasentadas en 9 barrios de Coronel, ampliando o 
mejorando las casas, mediante el mecanismo de un fondo concursable para la priorización de casos.
Fortalecer el capital económico de las familias reasentadas a través del mejoramiento de la productividad de sus 
emprendimientos, mediante un fondo concursable. Mejorar la empleabilidad de integrantes de familias reasentadas, 
mediante capacitación en oficios.

Aumentar los espacios públicos y la infraestructura comunitaria de la comuna, utilizando eco-tecnologías y 
generando espacios de aprendizaje familiar y grupal.
Hermosear el entorno de C.T. Bocamina, poniendo en valor el patrimonio y la historia locales, en un trabajo 
participativo con la comunidad.

Fortalecer la base productiva de Coronel, apoyando el surgimiento y mantenimiento de emprendimientos locales y 
priorizando prácticas de sostenibilidad y equidad de género.
Potenciar proyectos locales de desarrollo que mejoren la calidad de vida de las familias coronelinas.
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Potenciar el capital físico de las familias reasentadas, a través de la reparación de viviendas que presentaron déficit 
constructivos de familias de los barrios de Doña Isidora y Huertos Familiares.
Durante el periodo de trabajos en las casas, las familias se mudarán a otras viviendas ya preparadas para el efecto, 
de propiedad de Enel, en el marco de un reasentamiento temporal.

Potenciar el capital social y físico de las comunidades, con énfasis en la participación comunitaria y la cohesión 
social, generando infraestructura comunitaria y recreativa en los barrios de Los Notros, Doña Isidora y Nueva El 
Esfuerzo. 
Se ampliarán, construirán y equiparán lugares de encuentro, utilizando eco-tecnologías que aporten a ciudades y 
localidades más sostenibles.
Aportar al mantenimiento, gestión y actividades grupales de la sede comunitaria de Huertos Familiares y del 
Polideportivo de Huertos Familiares.


