
 
 

Santiago, 22 de abril de 2021 
 

Señor 
Carlos Cruz 
Director Ejecutivo 
Consejo de Políticas de Infraestructura 
Presente 
 
En ISA INTERVIAL nos consideramos un actor relevante en el rubro de las concesiones viales 
en Chile, y por ello es que estamos preocupados por algunas voces que hablan de inacción 
o falta de iniciativas de la industria en temáticas sociales y coyunturales, tanto a nivel 
general como específicamente respecto a la emergencia sanitaria por Covid-19. Dicha 
preocupación se acentúa aún más cuando esas críticas provienen de personas con 
experiencia en materias propias de la industria, quienes utilizan diversas plataformas 
comunicacionales replicando aseveraciones que distan de la realidad en espacios de 
opinión pública, como foros y conferencias, algunas de ellas patrocinadas por el CPI.  Por lo 
mismo, nos parece pertinente informar a vuestro Consejo, a través de su persona, de las 
constantes acciones que como empresa de concesiones viales y operadores de 
infraestructura pública realizamos de manera voluntaria, y que van en directo beneficio del 
bienestar y desarrollo social.  
 
Como empresa, tenemos un compromiso de larga data con Chile y su gente y entendemos 
que nuestra presencia en el territorio nacional va mucho más allá de la infraestructura. En 
nuestros más de 20 años operando en el país (10 de ellos como ISA INTERVIAL), hemos 
empujado una gestión social que deje huella tanto en las personas a quienes prestamos el 
servicio, como en quienes conforman el listado de colaboradores y proveedores que día a 
día hacen posible nuestra operación. Hemos llevado así el término “conexión” a un nivel 
que no solo signifique unir dos o más puntos del país, sino que también crear relaciones 
humanas sostenibles en el tiempo, con profundo respeto al medioambiente y por supuesto 
cumpliendo la legislación vigente.  
 
Un claro ejemplo de ello son las acciones que hemos llevado a cabo desde que empezó la 
pandemia por Covid-19 en Chile, hace ya más de un año, entre las que se cuentan, un plan 
de ayuda humanitaria para las comunidades de las que somos parte a lo largo del sur de 
Chile, con la entrega de más de 35 mil insumos médicos a hospitales y centros de salud 
primaria en comunas pequeñas, así como donación de alimentos y productos de 
necesidades básicas que beneficiaron a más de 850 familias. También, en conjunto con 
ASMAR y la Universidad de Concepción, promovimos el desarrollo tecnológico y la 
innovación de la industria nacional, financiando la materialización de 10 ventiladores 
mecánicos que se encuentran disponibles en el Hospital Regional del Biobío, y que han sido 
sin duda un valioso aliado en la lucha contra el Covid-19.  



 
Nuestro compromiso por el desarrollo y la innovación no se queda ahí, sino que también 
somos parte activa del ecosistema de la innovación en Chile, patrocinando el Premio 
Nacional de Innovación (AVONNI) en sus categorías regionales para fomentar la 
prosperidad de los emprendimientos que se generan en los territorios, como también 
mantenemos una alianza con el Centro de Innovación UC que nos permite hoy contar con 
más de 7 proyectos en etapa de innovación desarrollándose en la empresa y que son 
articulados con emprendedores reconocidos en nuestro primer concurso abierto de 
innovación “La Ruta de la Conexión” desarrollado el año pasado.  
 
A esto, se suma la preocupación constante por nuestros trabajadores y sus familias. Nos 
sentimos orgullosos de que nuestro Programa de bienestar y conciliación del trabajo y 
familia, que se implementó para entregar beneficios sicológicos, laborales y económicos a 
los trabajadores haya sido reconocido por parte de la Fundación Vial Espantoso entre más 
de 200 prácticas presentadas por 100 empresas.   
 
Finalmente, con mirada en apuntar a soluciones, nos aliamos con la Fundación Gonzalo 
Rodríguez (expertos internacionales en materia de seguridad vial) y la Facultad de 
Sociología de la UC, para desarrollar en conjunto con CONASET un Estudio de movilidad 
post pandemia para entender cómo cambiará la forma en que nos moveremos dado el 
contexto de la emergencia sanitaria.  Todo esto reafirma fuertemente nuestro compromiso 
no solo con las comunidades en las que operamos, sino también con el país y se suma a 
otros programas que venimos realizando hace años en Chile para poder cumplir con nuestro 
ya mencionado rol social y que apuntan a las áreas de sostenibilidad, innovación y seguridad 
vial, entre otros. 
 
Estamos convencidos que la alianza público-privada es el camino para aportar en el 
desarrollo de Chile y desde nuestro rol estamos enfocados en seguir trabajando para hacer 
de este, un mejor país para todos. Por lo mismo, siempre hemos estado disponibles para 
participar de un diálogo constructivo que vaya en esa línea. El objetivo es ser un aporte para 
el país y en eso estamos empeñados.  
 
Esta carta expresa un breve resumen de las iniciativas que como empresa hacen eco a 
nuestro propósito y que se orienta a ser un actor que se diferencia por la conexión que 
genera con su entorno. Sumamos a estas palabras, como anexo a este documento, una 
muestra de las iniciativas relatadas que han sido replicadas en la prensa y medios de 
comunicación.  
 

Atentamente 

 

Eduardo Larrabe 

Gerente General ISA INTERVIAL 
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