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Resumen 

La situación que afecta al Complejo Termoeléctrico Bocamina, ha sido caracterizada y analizada desde una perspectiva 

holística, considerando aspectos jurídico-ambientales y de Responsabilidad Social. Se han identificado un sinnúmero de 

irregularidades referentes a los ámbitos mencionados, que han puesto de manifiesto el déficit organizacional para la toma de 

decisiones presentado en ese entonces. Éstas, han sido establecidas como brechas, las cuales, se han jerarquizados de 

acuerdo a criterios pertinentes del caso de estudio. 

Para dar solución a la problemática identificada, se ha determinado como propuesta de mejoramiento, un Plan de Acción que 

comprende la creación de una figura jurídica privada sin fines de lucro, la cual, pretende ser el nexo entre los diferentes 

actores relevantes y, que su accionar se traduzca en lazos de cooperación y, no de carácter subsidiario y/o asistencialista. 

Finalmente, se ha llegado a la conclusión de que las estrategias deben ser abordadas de manera integrada, es decir, 

considerando la inclusión de las opiniones de las partes interesadas en decisiones de carácter trascendental, como también, 

aquellos aspectos de índole normativo, que velan por el resguardo del bienestar humano y, la protección y conservación del 

ecosistema. 

1. Introducción 

Una de las preocupaciones importantes del Estado chileno en materia de desarrollo, es el problema 

energético, dado que las fuentes que tradicionalmente se han utilizado para la satisfacción de las 

necesidades energéticas, se encuentran muy cuestionadas, principalmente en cuanto al impacto 

negativo que éstas provocan en el medio ambiente y consecuencialmente también en el ámbito 

social. 

Por esta razón, es que el objeto del estudio está orientado  precisamente, hacia una de las más 

importantes generadoras de energía del país y los conflictos que en el último tiempo se han generado 

principalmente con las comunidades aledañas y las demás partes interesadas, a consecuencia del 

incumplimiento fundamentalmente normativo y de la institucionalidad ambiental que ha presentado 

la Organización (ENDESA S.A.),  en la ejecución de sus actividades para la producción de energía. 
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En consecuencia, en el presente estudio se abordarán todos aquellos aspectos que puedan conducir 

principalmente a compatibilizar desarrollo económico, con desarrollo social y en ambos casos, su 

compatibilidad con el medio ambiente, mediante la premisa de un “desarrollo sustentable”, para el 

bienestar de la población actual, así como   también para las generaciones futuras. 

2. Metodología 

Como medio de aproximación, se efectúa un estudio de diagnóstico organizacional, a través del 

examen de información proveniente de los órganos administrativos con competencia ambiental y de 

sus dictámenes, así como de una revisión de la  jurisprudencia que al respecto existe, de las  

resoluciones dictadas tanto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, así como de la 

Excelentísima Corte Suprema de Justicia. A ello debe agregarse la revisión bibliográfica y webgrafía; 

así como la recopilación de diferentes artículos que han sido publicados en los  medios de 

comunicación social, tanto de prensa escrita como de medios electrónicos. También se ha empleado 

la metodología de recolección de información, según libro de Vieytes, Rut 2004, llamado 

“Metodología de la investigación en organizaciones Mercado y Sociedad”. Editorial de Las Ciencias. 

3. Resultados  

3.1 Matrices Causa – Efecto 

En las figuras 1-2 se presentan las matrices causa-efecto referidas al ámbito de la RS y Jurídico-

ambiental. 
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Figura 1. Matriz Causa – Efecto “Falencias en el desarrollo e implementación de la gestión 

Organizacional” 

  

Figura 2. Matriz Causa – Efecto “Jurídico Ambiental” 

3.2 Identificación de brechas 

La identificación de las brechas, se llevó a cabo mediante un análisis exhaustivo de las acciones 

cometidas por la organización, las que con  posterioridad, se contrarrestaron con las directrices de 

la Guía de Responsabilidad Social ISO 26.000 y, con jurisprudencia correspondiente al ámbito 

ambiental. La jerarquización, se efectuó a través de un examen a aquellas brechas que tuvieron 

mayor incidencia en el cierre temporal de la segunda unidad del Complejo Termoeléctrico Bocamina, 

determinándose además, sus principales causalidades. 

3.3 Propuesta del Plan de Acción para la Organización. 

De acuerdo con las principales brechas detectadas y la consecuente priorización de ellas, la 

propuesta de un Plan de Acción, no puede sino guardar relación con medidas adecuadas tendientes 

a promover la participación de las comunidades locales, de un modo orgánico y estructurado, con 

una proyección en el tiempo, evitando con ello medidas meramente paliativas. 
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La materialización de la participación activa de la comunidad local, se funda en la creación de una 

entidad sin fines de lucro, denominada Corporación Cultural Coronel Sustentable. 

Esta Corporación no pretende entregar ayuda asistencialista ni subsidiaria a la comunidad, sino 

implementar un sistema de creación de valor estratégico, en dónde la propia comunidad diversifique 

sus actividades, posibilitando el desarrollo integrado, de una manera sustentable y de compatibilidad  

entre medio ambiente y desarrollo social.  En relación con ello, cabe mencionar que la participación 

social, requiere de ciertas condiciones que no siempre están disponibles, por ello es que recogiendo 

las inquietudes de los diferentes actores involucrados en el conflicto Socio-ambiental de Bocamina, 

se  propone la creación de la mencionada Corporación, cuyo objeto sea fomentar lazos de 

cooperación con las comunidades aledañas, así como con las demás entidades tanto Públicas como 

Privadas. 

4. Conclusiones 

Dadas las características y naturaleza de la temática desarrollada en el presente estudio, se propone 

la implementación de un “Nuevo Trato”, por parte de la Organización, de carácter inclusivo hacia las 

comunidades, esto es considerar en la toma de  decisiones, la participación no sólo de las 

poblaciones aledañas y afectadas directamente, sino de la ciudadanía con residencia en la comuna 

de Coronel. 

Por otro lado, la creación de una Corporación, cuyo objeto sea fomentar canales de interrelación  con 

las comunidades afectadas tanto directa como  indirectamente, podría constituirse  en  un interesante 

instrumento de participación de carácter orgánico, que  tenga sustentabilidad y autonomía suficiente, 

de modo que su existencia no quede limitada  a la pervivencia de la propia organización, sino que 

por el contrario, sea capaz de alcanzar la autosuficiencia necesaria, como para prescindir de toda 

dependencia económica proveniente de Endesa S.A. De ese modo podría generarse una importante 

integración entre la viabilidad de un proyecto económico y su compatibilidad con el desarrollo 

ambiental y social.  
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