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COMPROMETIDOS	CON	LA	LABOR	SOCIAL	Y	HUMANA	
Además	 de	 ser	 uno	 de	 los	 tres	 pilares	 fundamentales	 desde	 su	
fundación	hasta	hoy,	la	Responsabilidad	Social	es	para	CIDERE	BIOBIO	
la	contribución	de	los	distintos	actores	sociales	al	desarrollo	sostenible	
de	las	personas	para	mejorar	su	calidad	de	vida.	
Por	esto,	en	el	año	2007,	se	formó	la	Mesa	de	Responsabilidad	Social	
(RS)	Concepción.	El	éxito	y	resultados	de	sus	acciones	hicieron	ampliar	
su	alcance,	consolidando	en	el	año	2013	la	Mesa	de	Responsabilidad	
Social	(RS)	Cordillera	en	la	ciudad	de	Los	Ángeles.	Estas	mesas	están	
conformadas	 por	 representantes	 de	 empresas,	 instituciones	
asociadas	 e	 invitados	 especiales,	 quienes	 confían	 firmemente	 en	 el	
compromiso	social	de	la	Corporación.	
Cada	 año	 ambas	 mesas	 desarrollan	 una	 serie	 de	 actividades	 que	
fomenten	 las	 buenas	 prácticas	 de	 responsabilidad	 social	 de	 las	
empresas	 de	 acuerdo	 a	 la	 ISO	 26000,	 guía	 que	 establece	
recomendaciones	en	materia	de	responsabilidad	social.	
	
Mesa	RS	Concepción	
Para	 el	 actual	 presidente	 de	 la	 Mesa	 de	 RS	 Concepción,	 Mauricio	
Franjola,	 de	 la	 Universidad	 Santo	 Tomás,	 esta	 es	 una	 instancia	 de	
trabajo	para	la	transferencia	y/o	aplicación	práctica	de	los	principios	
que	constituyen	la	responsabilidad	social	empresarial,	a	través	de	la	
gestión	de	actividades	que	permitan	el	desarrollo	de	las	empresas	de	
nuestra	 Región	 bajo	 un	 marco	 valórico,	 ético,	 social,	 único	 y	
diferenciador.	
Al	 respecto,	 indicó	 que	 “estamos	 realizando	 un	 arduo	 trabajo	 de	
educación	para	 la	 realización	de	prácticas	socialmente	responsables	
tanto	 en	 la	 comunidad	 como	 en	 los	 miembros	 asociados.	 De	 esta	
manera,	 podremos	 conocer	 y	 disminuir	 las	 eventuales	 brechas,	 en	
materia	de	RSE	en	las	empresas	de	la	Región	del	Biobío”.	
En	el	marco	de	gestión	de	la	mesa,	se	han	desarrollado	acciones	tales	
como:	 Programa	 Gestión	 de	 la	 Inclusión	 para	 Personas	 con	
Discapacidad,	donde	en	colaboración	con	la	Corporación	Incluye	360	
se	 realizaron	 talleres	 de	 difusión	 en	 “Lineamientos	 básicos	 de	
Inclusión	Laboral”	y	“Accesibilidad	Universal”	con	una	segunda	etapa	
práctica	de	evaluación	de	puestos	de	trabajo.	Asimismo,	se	organizó	
el	Seminario	de	difusión	de	la	Responsabilidad	Social	Empresarial	y	se	



entregó	el	premio	de	RS,	destacando	y	exaltando	las	buenas	prácticas	
de	pequeñas	y	grandes	empresas	de	la	Región.	
	
Programa	Gestión	de	la	Inclusión	-	Etapa	2	
Durante	el	2016,	se	realizó	la	convocatoria	y	ejecución	del	programa	
“Gestión	 de	 la	 inclusión:	 análisis	 de	 puestos	 de	 trabajo	 para	 la	
inclusión	 laboral	 de	 personas	 con	 discapacidad”,	 realizado	 por	 la	
Universidad	 San	 Sebastián	 en	 conjunto	 con	 CIDERE	 BIOBIO	 en	 la	
empresa	Masvida	y	en	la	propia	universidad,	obteniendo	excelentes	
resultados.	
El	trabajo	realizado	comprende	un	análisis	y	descripción	de	los	puestos	
de	trabajo	y	sus	tareas	-indicando	el	tipo	de	demandas	presentes	en	
el	trabajo-	las	condiciones	mínimas	que	debe	tener	un	trabajador	y	las	
condiciones	 excluyentes	 para	 poder	 desempeñarse	 de	 forma	
productiva	en	ese	puesto.	
Actualmente,	 se	desarrolla	una	 segunda	etapa,	en	 la	que	 se	espera	
analizar	 50	 puestos	 de	 trabajo,	 meta	 que	 lograremos	 gracias	 a	 la	
manifestación	de	interés	de	nuestros	asociados	como	la	Universidad	
de	Concepción,	 la	Universidad	Católica	de	 la	 Santísima	Concepción,	
Miguel	 Maritano	 Industria	 de	 Jabones,	 ENAP	 Refinerías,	 Empresas	
Arauco	y	Orafti	Chile.	
Cabe	señalar	que	integrar	a	una	persona	con	discapacidad	implica	una	
serie	 de	 beneficios	 para	 la	 empresa,	 como	 mayor	 compromiso	 y	
responsabilidad	 de	 parte	 del	 trabajador	 con	 el	 trabajo,	 mejora	 el	
ambiente	 laboral	 con	 sus	 pares	 y	 por	 ende,	 genera	 mejor	
productividad	para	la	empresa.	
	
Mesa	RS	Cordillera	
La	 Mesa	 de	 RS	 Cordillera	 es	 liderada	 por	 su	 presidente	 Fernando	
Illanes,	de	Colbún.	En	esta	participan	empresas,	universidades	y	otras	
organizaciones	 privadas	 con	 el	 propósito	 de	 conocer	 y	 realizar	
acciones	para	generar	una	cultura	y	ejemplo	de	Responsabilidad	Social	
en	las	empresas	de	la	provincia,	la	Región	y	el	país.	
Frente	a	lo	anterior,	Illanes	afirmó	“uno	de	los	desafíos	que	nos	hemos	
propuesto	para	la	mesa,	durante	este	2017,	es	elaborar	y	ejecutar	un	
proyecto	 de	 apoyo	 para	 grupos	 vulnerables,	 principalmente	 para	
personas	con	discapacidad.	Además,	sumar	más	empresas	a	la	mesa	y	
poder	 difundir	 en	 la	 provincia	 la	 RSE	 de	 manera	 de	 contar	 con	
empresas	 más	 sustentables,	 amigables	 con	 su	 ambiente	 y,	 en	
definitiva,	un	Chile	mejor”.	
Algunos	 de	 los	 principales	 hitos	 de	 la	 gestión	 de	 la	 mesa	 son	 los	
talleres	 en	 el	 marco	 del	 Programa	 Gestión	 de	 la	 Inclusión	 para	
Personas	con	Discapacidad	en	colaboración	con	la	Corporación	Incluye	
360,	 denominado	 “Lineamientos	 Básicos	 de	 Inclusión	 Laboral”.	
Además,	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	 Primer	 Encuentro	 CIDERE	 BIOBIO	 para	
pequeñas	 empresas	 versión	 2017	 y	 la	 selección	 de	 empresas	 para	
premio	RSE.	
	



Primer	encuentro	CIDERE	BIOBIO	
El	27	de	abril	del	año	pasado	se	realizó	el	Primer	Encuentro	CIDERE	
BIOBIO	“Emprendimiento	con	Responsabilidad	Social”,	enfocado	para	
micro,	pymes	y	estudiantes	de	la	provincia	del	Biobío,	que	cursan	para	
carreras	afines	con	el	mundo	empresarial.	Este	encuentro	contó	con	
la	 presencia	 de	 tres	 expositores,	 la	 doctora	 en	 educación,	 Gracia	
Navarro;	el	director	de	Desafío	Levantemos	Chile,	Goran	Ahumada;	y	
la	ganadora	del	Premio	Responsabilidad	Social	2016,	Loreto	Aravena.	
Asistieron	 alrededor	 de	 140	 personas,	 quienes	 se	 mantuvieron	
atentos	en	cada	momento	a	lo	que	presentaban	los	expositores.	

	


