
 
 

 
 

 

CONSTRUYENDO COMPROMISO 
PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL - 

 
 
 
Desde el año 2012, la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social 
(DAFAS) dependiente del Instituto de Seguridad Social de la provincia de La 
Pampa,  forma parte de la Unidad Coordinadora de Responsabilidad Social y 
Juego Responsable de ALEA ( Asociación de Loterías y Casino Estatales de la 
Argentina) quien mediante Asamblea, estableció principios básicos  de 
Responsabilidad Social y Juego Responsable, realizando recomendaciones de 
puesta en práctica, a los entes que la integran y en concordancia con Normas y 
Principios Internacionales,  estos son: 
 
1. Buen gobierno y transparencia 
2. Diálogo y compromiso con los grupos de interés 
3. Respeto del individuo y trabajo decente 
4. Cuidado y preservación del medioambiente 
5. Proveedores 
6. Política de comunicación Institucional 
7. Juego Responsable 
8. Participación y Desarrollo de la comunidad 
 
 
 Asumimos como Organización, el continuo compromiso para conducirnos  
éticamente en la gestión de la actividad lúdica, optimizando la administración de 
los recursos del Estado aplicados a la política social,  contribuyendo al desarrollo 
económico sustentable, mejorando la calidad de vida de nuestros empleados/as , 
sus familias y de la sociedad en general. 
 
Este Programa de Responsabilidad Social, es el resultado de lo acordado con las 
Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con las cuales 
accionamos mancomunadamente y nuestros grupos de interés de manera 
organizada a través de reuniones que mantuvimos sistemáticamente  y 
realizando con anterioridad un diagnóstico de situación,  pero también teniendo 
en cuenta la experiencia de los años anteriores, optimizando estrategias y 
recursos   para lo cual nos centramos en cuatro ejes fundamentales y a la vez 
transversales: 
 



(Para la elaboración de los mismos, se tuvieron  en cuenta los siguientes 
documentos, notas  y textos de autor: 
.Estandares de RS Y JR de ALEA 
.Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el I.S.S.)año 
2008.- 
.ODS (17 objetivos de desarrollo sostenible, basados en los objetivos de 
desarrollo del milenio ODM ) 
.”Primero la gente”   Amartya Sen-Bernardo Kliksberg –  
.”Como enfrentar la pobreza y la desigualdad”  Bernardo Kliksberg 
. “De EGO cuidados a ECO ciudadanos “ Dra. Yolanda Ortiz-1era Secretaria  de 
Recursos Naturales de la Argentina- Revista FONRES- Septiembre de 2012.- 
. “Compre Pampeano”-( Legislación del Ministerio de la Producción que permite a 
las empresas pampeanas mejorar su competitividad)  
.”Economía del bien común” – Lic. René Carello  Conferencia para Rotary - /2016  
“La Responsabilidad Social frente al Cambio Ambiental Global” – Dr. Osvaldo 
Canziani – -Premio Nobel de la PAZ -2007- 
“Los determinantes sociales de la salud” – Dra. Mirta Roses (Directora de OPS- 
Organización Panamericana de la Salud) 
“Principios de la Economía del bien común” – Chistian Felber –economista 
austríaco- 
“Lugares de Trabajo Saludables” Guía rápida para la implementación- Ministerio 
de Salud . Presidencia de la Nación .  
“Pequeño Diccionario de la Responsabilidad Social” –Fundación Observatorio de 
Responsabilidad Social. ) 
 
 
 
 
 
CONSTRUYENDO COMPROMISO 
 
CUATRO EJES FUNDAMENTALES Y TRANSVERSALES 
 
1.-NOS COMPROMETEMOS CON EL MEDIO AMBIENTE  
 
Toda acción social debe partir del principio básico que existen límites que 
no deben ser sobrepasados, para que nuestro planeta se mantenga 
saludable y el futuro de la sociedad humana sea posible.(La Responsabilidad 
Social, frente al Cambio Ambiental Global- Osvaldo Canziani –documento 
elaborado para el 2do.Congreso Internacional de Responsabilidad Social)   
 
Con el objetivo de incorporar “prácticas ambientales responsables”,  
fomentar emprendimientos eco-sustentables, estrategias de reciclado y 
reutilización de materiales , proponemos: 
 
Junto a la Organización “En defensa del Arbolado Urbano” entregar 500   árboles 
para las veredas, en diferentes barrios de la ciudad, brindando a los/as 



interesados/as  asesoramiento personal  en referencia a su colocación y cuidado.  
Es importante aclarar que esta acción se viene desarrollando desde el año 2014, 
con 2000 ejemplares entregados y gran aceptación de parte de la comunidad. 
 
Conmemorando la semana del árbol, entregar en la vereda de DAFAS, como en 
año anteriores árboles y especies nativas, con la correspondiente información y 
con el acompañamiento de la citada ONG.- 
 
Acompañar a la mencionada Organización en las acciones que tiendan a 
concientizar a la sociedad respecto de la importancia de esta temática. 
 
Junto a Fundación Santa Rosa seguir recolectando tapitas para La Fundación 
Garrahan , cabe destacar llevamos entregados más de un millón de tapitas es 
decir,  3.300 kg de plástico reciclado., las mismas se recolectan en recipientes 
especialmente diseñados para tal fin, y que están colocados en cada uno de los 
edificios del I.S.S. , donde otras Instituciones o personas del medio acercan, a su 
vez, lo recolectado por ellos. 
 
 
Con  las Voluntarias de Pediatría del Hospital Lucio Molas, seguir recolectando el 
papel sobrante en todo el ámbito del Instituto de Seguridad Social, (llevamos al 
momento 77.000 kg de papel).  Con la venta del mismo se obtienen recursos 
llevar para a cabo tareas solidarias relacionadas con la atención y cuidado del 
niño/a internado. Esta acción que se realiza desde hace más de tres años, 
generó un interesante hábito en los integrantes de nuestra Organización, debido 
a que es imprescindible separar la basura para entregar el papel en condiciones 
adecuadas. 
 
 
Junto a la Fundación  Estrellas Amarillas ( integrada por familiares y amigos de 
víctimas de tránsito) seguir recolectando sobres de jugos, para lo cual se 
diseñaron recipientes especiales que están colocados a la entrada de cada uno 
de los edificios.  Esto hace que la acción resulte muy visible y participativa.  
Llevamos recolectados aproximadamente 28.800 sobres. Una vez reciclados se 
transforman en recursos para las campañas de concientización que se realizan 
en Escuelas primarias y secundarias, centros de Salud, Centros comunitarios y 
Barriales, proyectando videos institucionales y generando debates relacionados 
con esta importante temática. Con el propósito de otorgar cada vez más 
relevancia a esta problemática los miembros de la mencionada Organización 
utilizarán las imágenes del Concurso de Dibujo realizado el año anterior junto  
Ministerio de Educación de la provincia denominado “Cuidemos la vida-
Educación vial”, para sus charlas en ámbitos educativos. 
 
Trabajar con la Secretaría de Recursos Hídricos y Secretaría de Derechos 
Humanos, acompañando las acciones que se realizarán referidas al reclamo de 
nuestros derechos por el Río Atuel, como así también acción relacionadas con 
nuestros recursos hídricos en general,  con el mismo compromiso de años 



anteriores cuando publicamos en dos oportunidades “El Rio Atuel También es 
pampeano- el derecho humano al agua”.  Material para ser entregado en 
diferentes ámbitos educativos  que contiene información relacionada con los 
reclamos que, desde el año 1947, se vienen realizando conforme a la legislación 
vigente y también desde la perspectiva de los derechos humanos, en relación al 
corte del Río Atuel, decisión tomada  por la provincia de Mendoza, que ocasiona 
un deterioro ambiental muy grave en el oeste del territorio pampeano. 
 
Organizar con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA- una 
charla, en el 3er. Piso de DAFAS, cuyo contenido será el tratamiento de la 
basura domiciliaria destinada a personal de la Institución y público en general. 
 
Junto a Cruz Roja y Defensa Civil, visitaremos las localidades de la Humada y 
Chos Malal para dejar en  espacios de uso colectivo computadoras e impresoras  
que fueron dadas de baja, para esta tarea llevaremos a un técnico y todos los 
materiales necesarios para dejar los equipos en perfecto funcionamiento, con el 
fin de facilitar las tareas de quienes se desempeñan en esos centros 
comunitarios, por otra parte optimizamos el uso de herramientas tecnológicas 
antes de que se transformen en basura electrónica. 
 
Adherimos al programa Municipal “Ponete las pilas”, colocando un recipiente en 
Mesa de Entradas para pilas y baterías que serán retiradas por la Dirección de 
Medio Ambiente de la Municipalidad de Santa Rosa. 
 
 
 
2- NOS COMPROMETEMOS CON LA SALUD 
 
La Salud no depende solo de los sistemas de salud. Es un producto final de 
una serie de determinantes sociales, : agua potable, nutrición, educación 
vivienda, empleo, seguridad, si se tiene todo eso, un 70 % de su salud está 
bien – Dra. Mirta Roses, directora de OPS – pag. 75 del libro “Como enfrentar la 
pobreza y la desigualdad “ de Bernardo Kliksberg. 
Proponemos desarrollar acciones tendientes a promover la salud en 
nuestra comunidad, fomentando la adopción de prácticas saludables y 
socialmente responsables, en articulación con las Organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales: 
 
Con el Banco de Sangre del Hospital Lucio Molas, proponemos  la continuidad 
de las jornadas de COLECTA DE SANGRE, para los meses de Abril y 
Noviembre de 2017,  según requerimiento recibido, cabe aclarar que llevamos 
organizadas tres jornadas muy exitosas de donación de sangre en el ámbito de 
DAFAS, a las que convocamos a los empleados/as y ya contamos con un 
registro de dadores voluntarios con sus respectivos grupos sanguíneos, con el 
objetivo de crear un buen hábito solidario. 
 



Organizamos el 5º Concurso de Fotografía , cuya temática es “Hábitos de vida 
saludable”, con el objetivo de contribuir a la concientización y reflexión respecto 
de la importancia de incorporar los mismos personal y socialmente. 
 
Con la Dirección de Epidemiología, trabajar mancomunadamente en diferentes 
acciones, fundamentalmente poniendo a disposición de esa Dirección nuestras 
redes sociales y convenios con distintos medios , para comunicar situaciones de 
salud que se consideren relevantes o urgentes.  
  
Seguir integrando el Foro PRESIDA, como lo venimos haciendo desde el año 
2014,  junto a otras organizaciones del medio, el mismo tiene como objetivo la 
sensibilización y prevención del VIH,  organizando actividades con contenido 
emocional y visual  destinadas a la comunidad en general. Fuimos 
coorganizadores de la corre-caminata “Elegí Saber”, la cual está previsto 
organizar este año. 
 
Seguir apoyando el Programa de la Cruz Roja “Manitos Limpias” referente a 
Higiene en general y Prevención de accidentes en el Hogar destinados a 
alumnos de 1er grado de Escuelas Primarias.   
 
Organizamos el 5º Torneo Abierto Provincial de Ajedrez junto a “Club Social El 
círculo”, cuya inscripción consiste un juego de mesa para adultos que será 
destinado al Centro de Jubilados de la localidad de La Humada para el taller de 
la memoria. 
 
A través de Convenio Marco con la Subsecretaria Integral de Salud de las 
Adicciones dependiente del Ministerio de Salud de La Pampa, trabajar en 
programas relacionados con la prevención y asistencia de la ludopatía, 
destinados a niños, adolescentes y adultos, como así también con la 
autoexclusión a las salas de juego y la difusión del fono-ayuda. Seguir 
compartiendo experiencias en  relación a esta problemática con otras Loterías, a 
través de ALEA, participando en reuniones, seminarios y capacitaciones y 
acciones referencia. 
 
 
3- NOS COMPROMETEMOS CON NUESTROS EMPLEADOS/AS 
 
Respecto del Individuo  y trabajo decente  
Establecer el carácter prioritario  del empleo de calidad, fomentando el 
buen clima laboral y optimizando el  diálogo a fin de alcanzar objetivos 
comunes. 
 
Estimulamos el desarrollo profesional de los empleados/as a través de 
capacitaciones específicas para cada sector, teniendo en cuenta mediante 
consulta previa cuales son las necesidades e intereses de los mismos. 
 



Integramos  la Comisión Interna del I.S.S., que cuenta con representantes de 
todas las áreas del Organismo, y se ocupa especialmente  de que se cumpla el 
trato  equitativo e igualdad de oportunidades de los empleados/as a través de 
concursos laborales. Por lo mencionado proponemos: 
 
Difundir  y facilitar  la práctica del voluntariado en cualquiera de sus aspectos. 
Vale aclarar que despertó mucho interés esta  temática la Jornada de Fomento 
de Voluntariado, organizada por DAFAS el pasado 28 de Octubre. 
 
Propiciar eventos extra-laborales teniendo en cuenta acontecimientos especiales 
que permitan el encuentro junto a la familia (festejamos Aniversarios 
Institucionales, y desde hace unos años implementamos la Fiesta del día del 
niño en el Club de I.S.S., invitando a participar a hijos/as, sobrinos/as  y nietos/as 
de empleados de la Institución) 
 
Difundir y facilitar la participación en las actividades organizadas por 
PRO.CA.AP.(Programa de Capacitación para la Administración Pública 
Provincial) 
 
Difundir y facilitar la participación en las actividades organizadas por ALEA en 
concordancia las funciones de cada Departamento. 
 
Realizar junto a Recursos Humanos del I:S:S:, un relevamiento sobre las 
posibles capacitaciones que interesen al personal y actuar en consecuencia. 
 
 
 
4- NOS COMPROMETEMOS CON LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN  
 
Existe un nuevo modelo de gestión de las organizaciones en el que el 
beneficio económico se equipara al social y al medioambiental. Es un 
cambio de paradigma en el que los valores éticos son el centro y guía de 
los nuevos líderes empresariales, sociales y políticos. Valores como la 
solidaridad, la colaboración y cooperación, la dignidad humana, la justicia 
social, la sostenibilidad ecológica, la transparencia y la democracia se 
valoran a través de una matriz y un Balance del Bien Común. 
Propiciando el comercio justo y sustentable, incluyendo a emprendedores 
de nuestra tierra y de la economía social proponemos: 
 
 
Comprar a   Fundación Grameen (Banco de los pobres, creado en Bangladesh, 
concentrado en dar pequeños préstamos para desarrollo productivo, y además 
tiene una de las mejores tasas de retorno de los préstamos de toda la industria 
bancaria mundial),las bolsas reutilizables que se necesitarán durante el año para 
las diferentes acciones, como así también cualquiera de sus productos. 
 



Contratar a Tentempié (Servicio de Catering) quien trabaja junto a Fundación 
Madre Teresa en la inclusión de personas con discapacidades, para los servicios 
de catering que se realicen durante el presente año. 
  
Adquirir en el Vivero de la Provincia de La Pampa la totalidad de árboles que 
serán entregados junto a Defensa del Arbolado Urbano. 
 
Adquirir al Taller Protegido Amor y Fe productos artesanales que son elaborados 
por integrantes de esta Fundación, integrada por jóvenes del medio con 
diferentes discapacidades, dichos productos serán utilizados para obsequiar en 
diferentes ocasiones (premios de Telebingo, como cortesía y homenaje, etc.) 
 
Organizar junto a la Facultad de Ciencias Económicas de la Provincia de La 
Pampa , la Jornada de Apertura edición 2017, del Programa Nacional Amartya 
Sen, 2000 jóvenes por una economía con rostro humano. Integrar el panel de 
disertantes. 
 
Adquirir a nuestros emprendedores de la economía provincial , la totalidad de los 
productos que integran la caja Navideña, que se obsequia anualmente. 
 
Es importante resaltar, en relación a este eje, que en la actualidad quien está 
desarrollando las tareas de limpieza en nuestro edificio es la Cooperativa de 
Trabajo Renacer Ltda.  
 
************                                    ****************                   ************** 
Aclaración: 
El Concurso de  Dibujo que se viene realizando en conmemoración del día del 
niño/a  será ubicado en el presente Programa de RS , en el eje que corresponda 
de acuerdo a la temática elegida. 
 
 
 
         
             DAFAS-I.S.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


