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Resumen: 

El Reporte de Sustentabilidad de la Dirección de Vialidad de la Región del Biobio, tiene por objetivo informar a sus partes 

interesadas y la comunidad regional, acerca de su misión, objetivos estratégicos y los diversos planes, programas y proyectos 

viales, que incorporan un enfoque de responsabilidad social, en áreas tales, como participación ciudadana, equidad de 

género, medio ambiente, gestión de personas, bienestar, compras públicas, asociaciones gremiales y presupuestaria, así 

como también en inversión vial en seguridad vial en escuelas rurales, caminos básicos y caminos indígenas. 

 

Introducción 

Vialidad Región del Biobio, en la consecución de sus objetivos estratégicos ha entregado a la 

comunidad regional, una infraestructura vial que ha venido experimentando importantes mejoras en 

sus estándares, tecnologías, innovaciones y servicios asociados. En este contexto, la ejecución de 

contratos tradicionales y contratos de concesión de obra pública, han mejorado los estándares, a 

nivel de servicios para los usuarios, seguridad vial, conectividad y también aportando al crecimiento 

y desarrollo económico de la región. 

La consecución de estos proyectos, han ido generando valor a sus resultados, a través de una 

adecuada gestión de personas, y prácticas laborales, con respecto al medio ambiente, su relación 

activa y participativa con la comunidad y sus usuarios, además facilitando el acceso a la información 

pública y transparencia. 

 

Desarrollo 

Los diversos organismos del Estado, de acuerdo a las funciones que le son delegadas mediante su 

Ley Orgánica, deben cumplir con su misión. Sin embargo, muchas veces en la ejecución de sus 

labores públicas deben emprender acciones que van más allá del ámbito señalado en el mencionado 

cuerpo legal. Es aquí donde cada Servicio empieza a sumar prácticas sustentables que agregan 

valor a su institución y a los grupos de interés. En esta línea, la Dirección de Vialidad de la Región 
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del Biobío, a lo largo de los años ha emprendido variados planes, programas y proyectos del ámbito 

vial, que han tenido un gran impacto en la región, y en especial en la comunidad regional. 

En esta línea, Vialidad constituye el Comité de Responsabilidad Social, que tiene por objetivo generar 

el primer reporte de sustentabilidad. Finalmente, el mencionado Comité generó el reporte, el cual 

sintetiza su mayor esfuerzo humano que incorporado en su gestión busca consolidar e informar las 

diversas actividades que contienen enfoque de responsabilidad social. 

Dicho reporte representa una mirada completa y compleja de su gestión durante el año 2014, la cual 

considera todas las áreas de trabajo de la Dirección, de manera de entregar a sus grupos de interés 

una herramienta transparente y real, en áreas tales como: participación ciudadana, equidad de 

género, medio ambiente, gestión de personas, bienestar, asociaciones gremiales y presupuestaria, 

así como también en inversión vial en sus diversos planes, programas y proyectos, destacándose 

los proyectos de seguridad vial en escuelas rurales, caminos básicos y caminos indígenas. En este 

sentido la Dirección Regional se posiciona como una institución interesada en cumplir y comunicar 

su misión y objetivos estratégicos a sus grupos de interés, siendo la primera en el Ministerio de Obras 

Públicas y de los servicios públicos en emprender un esfuerzo para generar un reporte de 

sustentabilidad. 

 

Conclusiones  

El Estado no solo debe cumplir un rol regulador, promotor y garante de la responsabilidad social, 

sino que también como ejecutor, a través de las diversas misiones que realizan las diversas 

instituciones de la administración pública, agregando valor  a sus planes, programas y proyectos, 

con una gobernanza sólida, incorporando además, sustentabilidad, por medio de acciones de 

responsabilidad social, que promuevan y velen por una gestión interna sana y una relación con sus 

partes interesadas que garanticen respeto con sus usuarios, el medio ambiente, los derechos 

humanos y sus competidores. 

En esta línea, la Dirección de Vialidad ha realizado el primer esfuerzo en materia de sustentabilidad, 

haciendo un ejercicio responsable al constituir un Comité de responsabilidad Social, que tuvo como 

primera tarea identificar a sus partes interesadas y luego realizar un brainstorming para analizar y 

detectar practicas socialmente responsables. Así, en el desarrollo de este proyecto pionero dentro 

de los servicios públicos, se logró confeccionar el primer reporte de sustentabilidad. 

Lo anterior, manifiesta que Vialidad, en el desarrollo del cumplimiento de su misión esta agregando 

valor a sus productos, se compromete con sus grupos de interés y procura ser consciente y solidario 

con su entorno social, económico y medioambiental. 
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