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“Responsabilidad Social: 
Introducción al Alcance   

y su Relación con el Estado”



Las organizaciones del 
sector público y la Responsabilidad Social

¿Por qué el Estado debe promover el desarrollo de la RS?

En las sociedades democráticas modernas existe un 
amplio consenso sobre la finalidad del Estado: 

“Promover el bien común” conjunto de condiciones materiales 
y espirituales que permite el pleno 
desarrollo de las personas en una 
sociedad dada

El accionar de las organizaciones 
privadas impacta sobre ese Bien Común

el Estado está llamado a promover y apoyar 
prácticas organizacionales que agreguen 
valor para la sociedad y que reduzcan los 
impactos negativos



 Regulación de objetivos poco  
difundidos

Gestión orientada hacia 
adentro

Ausencia de responsabilidades 
de gestión y motivación para la 
mejora

Ausencia de competencia

Ausencia de evaluación y técnicas de 
gestión

Centralización

Función pública burocratizada

Desregulación

Gestión orientada  hacia el cliente

Énfasis de responsabilidades de 
gestión y motivación para la mejora

Introducción de la competencia y el 
mercado

Métodos de evaluación y técnicas de 
gestión

Descentralización

Reorganización e implicación de la 
función pública en la gestión y las 
reformas



Transversalidad:

la ciudadanía 
en general ha 

cambiado, 
tanto en su 

composición 
como en sus 

aspiraciones y 
demandas Consideración de colectivos 

desfavorecidos: inmigrantes,  
discapacitados, otros)

No discriminación
Igualdad de género
La diversidad 
La equidad

El empoderamiento 
o la participación

entre otras nuevas 
demandas que deben ser 
incorporadas como 
variables a los procesos de 
gestión pública



Intersectorialidad:

es necesario 
que los 

servicios 
públicos 

"aprendan" a 
trabajar en 

coordinación 
con otras 

instituciones 
estatales, así 

como también 
con organismos 

privados

Estado
Organizaciones 

ciudadanas



Responsabilidad Social

La identificamos como un elemento de gestión clave para que los 
servicios públicos y las organizaciones de la Administración del 
Estado en general, puedan enfrentar de manera eficiente los nuevas 
desafíos y exigencias que plantean los ciudadanos para el desarrollo 
de una nueva gestión pública, capaz de incorporar a su trabajo la 
gestión de los impactos sobre sus grupos de interés



Responsabilidad Social



La Norma Internacional ISO 26000:2010 
Guía de responsabilidad social

ofrece orientación armonizada a nivel mundial para las organizaciones 
del sector público y privado de todo tipo. Para sumarla a:    

     - cultura organizacional, 

     - estrategias y operaciones; 

     - crear competencia interna en el tema; 

     - difundir y examinar periódicamente las acciones y prácticas  
relacionadas.

adoptada como norma Argentina en diciembre de 2010, proporciona un 
marco para la puesta en práctica de la sostenibilidad.



¿Qué es la 
Responsabilidad Social según la ISO 26000?

Es la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus 
decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medioambiente, a 
través de un comportamiento transparente y ético que:

Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 
sociedad;

Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas;

Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 
internacional de comportamiento; y

Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus 
relaciones



Comprender la responsabilidad social 
 Según ISO 26000

responsabilidad social  

desarrollo sostenible



Triángulo de la sostenibilidad



El Estado y la responsabilidad social

El funcionamiento adecuado del Estado es imprescindible para el 
desarrollo sostenible.

El rol del Estado es esencial para garantizar la aplicación efectiva de las 
leyes y regulaciones, con el fin de fomentar una cultura de cumplimiento 
de la ley.

  Las organizaciones gubernamentales, como cualquier otra 
organización, podrían utilizar esta Norma Internacional para 
fundamentar sus políticas, decisiones y actividades relacionadas 
con aspectos de la responsabilidad social.
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NORMA ISO 26000:2010
GUIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Principios
de la responsabilidad social

¿Qué significa para una organización de ser socialmente responsable?
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ISO 26000, la Norma Internacional que proporciona orientación sobre la responsabilidad social, responde a esta pregunta con siete principios que se describen a 
continuación.
ISO 26000 proporciona directrices sobre mejores prácticas sobre cómo asegurar la equidad social, los ecosistemas sanos y el buen gobierno de la organización. El 
objetivo final: el desarrollo sostenible.



Orientación sobre MATERIAS FUNDAMENTALES DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL                    

TODAS LAS MATERIAS SON PERTINENTES PARA TODAS LAS ORGANIZACIONES
Fuente: ISO 26000:2010

 Gobernanza de la organización:

 Derechos humanos  

 Prácticas laborales  

 Medio ambiente  

 Prácticas justas de operación

  Asuntos de consumidores  

 Participación activa y desarrollo de la comunidad  



Participación activa 
y desarrollo de la comunidad

Las 

organizaciones 
que se involucran de 

manera respetuosa con 
la comunidad y sus 

instituciones, reflejan 
valores democráticos y 
cívicos, y los fortalecen Se requiere una responsabilidad compartida para promover el 

bienestar de la comunidad como un objetivo común.

 implica el reconocimiento del valor de la comunidad. 

 la organización es una parte interesada en la 
comunidad y tiene intereses comunes con ella.



¿Qué beneficios 
se pueden lograr adoptando la ISO 26000?

La percepción y la realidad del desempeño de una organización en materia de responsabilidad social 
pueden influir, entre otras cosas, en:

 Ventaja competitiva

  Reputación

  Capacidad para atraer y retener a los trabajadores o socios, clientes o usuarios

  Mantenimiento de la moral de los empleados, el compromiso y la productividad

 Opinión de los inversores, propietarios, donantes, patrocinadores y comunidad financiera

 Relación con las empresas, gobiernos, medios de comunicación, proveedores, pares, clientes y 
la comunidad en la que opera.



Participación activa y desarrollo de la comunidad

La Oficina Provincial de Relaciones Institucionales (OPRI) es el 
organismo encargado de promover, favorecer y fortalecer las 
relaciones internas y externas del Ministerio de Gobierno, Educación 
y Justicia con otros organismos gubernamentales, organizaciones 
de la sociedad civil (OSC), universidades y empresas; procurando la 
coordinación y ejecución de acciones concretas que fortalezcan la 
relación entre el Estado Provincial y la Sociedad Civil.
A través de la OPRI, el Gobierno Provincial viene ejecutando el 
Programa de Fortalecimiento Institucional con el desarrollo de 
diversas herramientas que propende a la consolidación del accionar 
comunitario y a la promoción de la cultura emprendedora en las 
organizaciones.
La gestión de la OPRI se caracteriza por un trabajo diario de 
establecer un vínculo basado en la confianza con las 
organizaciones, para motivar y fortalecer su espíritu 
solidario/voluntario a través del apoyo técnico y humano; impulsando 
la gestión desde el modelo de articulación público - privado (APP).



Funciones de la OPRI
 Diseñar herramientas de gestión que permitan un vínculo armonioso entre las organizaciones de la sociedad 

civil (OSC), el gobierno y el sector privado.

 Generar los canales de comunicación necesarios que propicien y acompañen la cultura solidaria de la 
ciudadanía en pos del funcionamiento de las OSC.

 Generar y potenciar vínculos con todas las organizaciones sociales, en pos de fomentar el trabajo en red.

 Promover un espacio de intercambio de opiniones y de detección de fortalezas debilidades entre las OSC, el 
Gobierno Provincial y el sector privado, para un trabajo permanente y continuo.

 Coordinar con las distintas áreas de gobierno las tareas de apoyo y soporte a los requerimientos institucionales 
de las organizaciones.

 Coordinar el programa Todos por la Escuela, que busca el fomento de la acción comunitaria en el ámbito de los 
establecimientos educativos.

 Implementar proyectos de colaboración mutua entre gobierno, organizaciones locales, nacionales e 
internacionales y sector privado.

 Promover un espacio de intercambio a fin de potenciar y completar recursos institucionales, generando 
interrelaciones de mutuo beneficio con el modelo APP (articulación público-privada). La OPRI cuenta con una 
Coordinación Provincial y tres áreas de intervención mediante las cuales ejecuta sus acciones



video
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Qué es el GRI

 El Global Reporting Initiative (GRI) es una institución independiente, sin fines de 
lucro, en la que participan diversas partes interesadas o grupos de interés 
(stakeholders), cuya misión es elaborar y difundir la Guía para la Elaboración de 
Memorias de Sostenibilidad, un informe contable opcional sobre sostenibilidad. 

 Basada en la adopción de normas voluntarias de aceptación universal para 
mejorar la calidad, relevancia, confiabilidad y comparabilidad de la información 
contenida en los reportes de sostenibilidad corporativa.

 Los reportes permiten, mantener informados a los principales grupos de interés o 
partes interesadas (stakeholders) sobre los progresos, desafíos y eventuales 
retrocesos experimentados en materia de sostenibilidad dentro de los tres 
vértices del desarrollo sostenible: valor económico, social y medioambiental.



La elaboración de un reporte de 
sostenibilidad:

 Comprende la medición, divulgación y rendición 
de cuentas frente a grupos de interés internos y 
externos en relación con el desempeño de la 
organización con respecto al objetivo del 
desarrollo sostenible. 

  deberá proporcionar  una imagen equilibrada y 
razonable del desempeño en materia de 
sostenibilidad por parte de la organización 
informante, e incluirá tanto contribuciones 
positivas como negativas



Qué es un Reporte de Sostenibilidad

 Es el medio a través del cual los organismos exponen y divulgan su 
impacto y desempeño ambiental, social y económico. 

 Es una herramienta de administración y gestión que permite que la 
organización proyecte, verifique y evalúe su rendimiento sobre distintos 
aspectos que conforman la sustentabilidad,

 Complementario al balance financiero/cuenta general,
 Da cuenta de impactos, proyectos, beneficios y acciones,
 Dirigido a empleados, inversionistas, analistas de mercado, y la comunidad,
 Herramienta para difundir y monitorear el ejercicio de los objetivos de RS,



Suplemento (Piloto) del Sector 
Público

 hace una valiosa contribución a la consecución de una mayor transparencia en 
el sector público. 

Dado que todos los organismos públicos tienen cuestiones básicas de desempeño de 
sostenibilidad en común, el suplemento ha sido diseñado para su uso general por los 
organismos públicos que operan en todos los niveles de gobierno. 



Informes de sostenibilidad:
 Estimulan la comunicación interna y externa sobre los objetivos de sostenibilidad y  progreso hacia esos 

objetivos;

 Mejoran la coordinación intra e interdepartamental en la implementación de estrategias de sostenibilidad;

  Aumentan la participación de las diversas partes interesadas en la toma de decisiones y gobernabilidad;

 Ayudan a la integración de la sostenibilidad en las operaciones, lo que resulta en mejorar la eficiencia operativa y 
ahorro de costes;

 Un conocimiento más profundo de las actividades de un organismo aumenta la satisfacción del personal, que 
mejora la calidad del servicio y la confianza general dentro de la organización;

 Añade credibilidad a la obra de un organismo y les permite servir como un modelo a seguir cuando convoca a 
otras organizaciones para mejorar su transparencia y compromiso de los informes de sostenibilidad;

 Permite la comparación y el intercambio de información entre los organismos públicos del mismo nivel 
gubernamental o política pública similares a nivel local, regional, a nivel nacional o mundial; y

 Ofrece un marco de información común para el sector público y privado  para sinergizar la comunicación entre 
las diferentes partes.



Indicadores de Desempeño – opri -

OSC ganadoras del Concurso Provincial de Proyectos Sociales, en sus 4 ediciones



Los Beneficios

 Una de las principales ventajas de las memorias de sostenibilidad es ayudar a los 
organismos públicos a obtener una visión más amplia de sus propias actividades en 
relación con la sostenibilidad. A menudo, la función principal de un organismo 
público será relacionado a un elemento de la vida económica, ambiental y social, y 
la presentación de informes deberá reflejar ese desempeño



Ponencia XX CONGRESO NACIONAL DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS  
SALTA, ARGENTINA 

 …..Se piensa que la Responsabilidad Social de la Administración 
Públicas, el Balance Social son elementos eficaces, para el buen 
gobierno, la transparencia, la eficacia y la eficiencia de las políticas 
públicas o el diálogo con los grupos de interés; pero deben ser 
utilizados con los fines éticos para los cuales fueron creados la 
búsqueda del Bien Común de la Sociedad. Y que esto se cumpla 
depende mucho la voluntad de quienes gobiernan y administran...

 Título de la Ponencia: “La Responsabilidad Social de las Administraciones Públicas” 

        Autores:  Mg. Cra. Arias Valle, María Belén, Lic. Ana María Lillo, Mg. Cr. Lic. Martín David, Cra. Valdivieso Emilce



Perspectivas

… Resulta imprescindible que el Sector Público avance en elaborar un Balance Social 
de su gestión, dado que constituye una herramienta de la política de la organización que 
permite evaluar cuantitativamente y cualitativamente el cumplimiento de su 
responsabilidad social en términos de activos y pasivos sociales, en sus ámbitos interno 
y externo, durante un periodo determinado y frente a metas de  desempeño definidas y 
aceptadas previamente con fines de diagnóstico del clima laboral y social, información, 
planeamiento de su política social y concertación con los diversos sectores con los 
cuales la institución se relaciona. …

Fuente : MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ORGANIZACIONAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Cr. Alberto Del Pino - Subgerente de Normativa  - Gerencia de Normativa y Técnica –

Publicaciones Técnicas SIGEN
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Dra. María Soledad Gennari

“Responsabilidad Social Empresaria. 
El desafío de su regulación”
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