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CARTA DEL DIRECTORIO  (G4-1) 
 
Con orgullo y alegría ponemos a 
consideración de nuestros grupos de 
interés el primer Balance Social y Memoria 
de Sustentabilidad del IADEP. 
Por ley de creación nuestro Instituto está 
destinado a ser un instrumento de política 
pública que contribuya a la 
sustentabilidad en el tiempo de la 
economía provincial, siendo su objeto 
asistir y promover el desarrollo y la 
transformación de la estructura productiva 
de la provincia (Ley 2247 T.O.), 
indispensable para instaurar mecanismos 
idóneos que permitan una mudanza 
gradual hacia un modelo de desarrollo 
sustentable basado en la explotación de 
recursos naturales renovables, socialmente 
equitativo y equilibrado territorialmente. 
En nuestra corta historia  hay algunos 
hitos que quisiéramos señalar. Desde el 
año 2008 los créditos otorgados facilitaron 
la creación de 5.741 puestos de trabajo, 
con un momento destacado en el 
reciente año 2014 en que se gestionaron 
2.382 con un costo promedio de $ 
25.594.-, un estándar bajo para cualquier 
comparación que se quiera hacer. 
Otro punto elevado fue contribuir a la 
sustentabilidad de la localidad de Villa La 
Angostura durante el desastre climático 
que ocasionó la erupción del Volcán 
Puyehue. Es interesante ver algunos de los 
testimonios recogidos en la encuesta 
realizada con el grupo de interés 
beneficiarios de la Ley 2763, en que 
podemos leer: “…nos ayudó a que no 
abandonáramos el pueblo…”, “… fue una 
ayuda importante, no sólo desde lo 
material y económico, sino como 
contención…”. La ayuda económica 
gestionada alcanzó al 50%  de las 
unidades económicas de la localidad. 

Como tercer hito nos gustaría señalar que 
en el marco del programa de recupero de 
activos, el cual comprende acompañar a 
los emprendimientos en estado crítico, 
buscando revertir su situación 
desfavorable para evitar que a corto y 
mediano plazo se dificulte el recupero de 
créditos; y por otro lado el tratamiento de 
los bienes muebles e inmuebles, 
obtenidos a raíz de las gestiones judiciales 
o que se encuentran en proceso de 
titularización,  se reactivó un 
emprendimiento de producción y 
comercialización de agua mineral, 
cubriendo parte de la demanda de 
nuestra provincia con recursos locales que 
dieron trabajo a familias integrantes de las 
comunidades originarias del interior. Ello 
hace al corazón del objeto del IADEP. Dar 
trabajo a personas radicadas en nuestra 
provincia a través de la explotación  de un 
recurso renovable. 
Nuestro Balance Social y Memoria de 
sustentabilidad se enmarca dentro de las 
mejores y más aceptadas prácticas 
internacionales  (Guía GRI G4 – Global 
Reporting Initiative) y considerando la ISO 
26000:2010, Norma Internacional 
Voluntaria de Responsabilidad Social. 
El proceso de confección de esta 
rendición de cuentas de nuestra gestión 
en lo económico, social y ambiental, 
implicó el contacto con nuestros grupos 
de interés, y se convirtió en un camino sin 
retorno, del cual surge como primer 
subproducto un plan de mejora, que nos 
permitirá avanzar en la optimización del 
uso de nuestros recursos. 
En cuanto a la gestión de los Derechos 
Humanos, el IADEP atiende a los mismos 
conforme la propia naturaleza de su 
esencia, ya que los créditos que 
otorgamos, tanto en nuestro carácter de 
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organismo de crédito como de agente 
financiero apuntan a favorecer el 
desarrollo de la economía social 
priorizando a emprendedores y aquellas 
actividades que hagan sostenible la 
economía provincial. 
En el futuro cercano nuestro propósito es: 

 Dar continuidad a la política crediticia del Instituto priorizando las actividades que resulten elegibles en el marco del plan estratégico provincial y el plan turístico provincial, en pos de la diversificación productiva.    Fortalecer el vínculo institucional del Organismo con  Municipios y Sociedades de Fomento, a fin de desarrollar una política federal en la distribución de los montos asignables a aquellos proyectos que permitan incentivar el crecimiento local de las actividades regionales productivas.  Potenciar, junto a otros organismos provinciales, políticas de captación de inversores privados en el marco del Programa de Recuperación de Activos. 

 Continuar con las políticas de cobranzas desarrolladas a fin de garantizar el recupero del dinero otorgado sin afectar el desarrollo y funcionamiento del emprendimiento.  Diseñar un programa de responsabilidad social que incluya la participación de las empresas que obtuvieron financiamiento del IADEP, para implementar un plan de capacitación laboral destinado a personas beneficiarias de planes sociales.  Buscar alternativas de 
financiamiento externo a fin de 
poder ampliar la oferta crediticia. 
 

Quisiéramos agradecer a todos aquellos 
que han contribuido activamente para 
lograr este reporte, especialmente a los 
grupos de interés, sin cuya participación 
no hubiese sido posible y al equipo de 
Responsabilidad Social del  IADEP que se 
involucró de manera activa para lograr 
este propósito. 
 

El Directorio 
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PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN  
 
SERVICIOS BRINDADOS (G4-4) 
 
Nuestro principal servicio se encuentra especificado en la  siguiente ley: 
 
RECONVERSIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA. 

Línea de créditos destinada al financiamiento de proyectos productivos (bienes y servicios) localizados en la Provincia del Neuquén que mantenga un equilibrio entre inversiones en bienes de capital  y capital de trabajo. Las condiciones de cada crédito dependerán del proyecto en particular en cuanto a monto, plazos de devolución y garantías.  
http://www.iadep.gov.ar/iadep/financiacion-empresas/ 
 

 
Con el tiempo se nos fueron asignado otras funciones en las que actuamos como agente financiero del poder provincial, según las siguientes leyes: 
 
 
1 - PROGRAMA PROVINCIAL DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO 

Objetivo: Asistir a emprendedores que se encuentren iniciando o 
desarrollando proyectos de producción de manufacturas, reinserción laboral o comercialización de bienes o servicios, urbanos o rurales en la Provincia del Neuquén.  
Beneficiarios: Personas físicas o grupos asociativos sin acceso al sistema 
financiero. Con proyectos en ejecución, comerciales y/o de servicios, individual o  mancomunadamente. Con acompañamiento de instituciones locales del microcrédito, y que necesiten asistencia técnico-financiera para concretar inversiones.  
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2-  PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRENDIMIENTOS 
PRODUCTIVOS 

 Subprograma de asistencia financiera:  - con devolución en especie, para el desarrollo de la comunidad rural,  - para productores agropecuarios minifundistas, y - para pequeños prestadores turísticos.  
        http://www.iadep.gov.ar/iadep/financiacion-emprendedores/ 
 
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA NEUQUINA.  

     Objetivo: Contribuir a la diversificación de la producción de bienes y 
servicios, mediante la asistencia técnica y la capacitación de los emprendedores. Facilitar la reconversión productiva y promover actividades no tradicionales, incluyendo la actividad turística y la promoción del desarrollo del turismo rural. Asistir en la incorporación de nuevas pautas tecnológicas. 
Beneficiarios: Pequeños y medianos productores, personas físicas o 
jurídicas con capacidad legal para contratar, cuya actividad objeto de la solicitud se desarrolle en el ámbito provincial, y esté comprendida en esta reglamentación. Los proyectos pueden ser presentados en forma individual, mancomunada o asociada.  

 
                       http://www.iadep.gov.ar/iadep/financiacion-emprendedores/ 
 

PROGRAMA DE INCENTIVO PARA LA PRODUCCIÓN GANADERA 
NEUQUINA. 
 

Mediante dicha Ley, se resolvió la creación del mencionado programa,  destinado a fomentar la producción ganadera, bovina, camélidas, y ovino-caprino y se designó al IADEP para que destine en forma anual, y en la medida que exista disponibilidad financiera. 
http://www.iadep.gov.ar/iadep/financiacion-emprendedores/ 
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RÉGIMEN DE INCENTIVOS FORESTALES. 
 
Destinados a subsidiar la implantación forestal comunitaria, de pequeños productores, pequeños y grandes forestadores y plantaciones forestales implantadas. 
 http://www.iadep.gov.ar/iadep/financiacion-emprendedores/ 
 
 

 
 
 

CONVENIO DE SUBSIDIOS DE TASAS  
 
Estos convenios han sido celebrados por el IADEP con diferentes organismos gubernamentales y financieros, y tiene como finalidad establecer una alternativa que permita incrementar el  financiamiento del sector privado, para alcanzar un mayor nivel de desarrollo productivo y sustentabilidad de la economía neuquina. 

                
http://www.jusneuquen.gov.ar/share/legislacion/leyes/leyes_provinciales/ley_2141.htm 
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LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA SEDE CENTRAL DE LA 
ORGANIZACIÓN (G4-5, G4-6) 
 

Dirección: Bahía Blanca N º 227 Teléfono: 0299-4480113/114 Fax: 0299-4480116  Provincia de Neuquén  Mail: iadep.consultas@neuquen.gov.ar  /iadep.administracion@neuquen.gov.ar Horario de atención: Lunes a viernes de 08 hs. a 15 hs. País: Argentina       

NATURALEZA DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y SU FORMA 
JURÍDICA (G4-7)  

 Entidad descentralizada y autárquica del Gobierno de la Provincia de Neuquén.    

MERCADO ATENDIDO (G4-8) 
 
 
 Provincia de Neuquén, agrupado en las siguientes zonas:  Zona Norte (Departamentos de: Pehuenches, Chos Malal, Ñorquin, Minas y Loncopué);  Zona Centro (Departamentos de: Picunches, Aluminé y Zapala);  Zona Sur (Departamentos de: Catán Lil, Collón Cura, Huiliches, Lácar y Los Lagos), y  Zona Confluencia (Departamentos de: Añelo, Picún Leufú y Confluencia).  
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TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN (G4-9, G4-10, G4-11)  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Ingresos Netos (Ley 2247 Art 9 Inc i) $ 1.322.700 
Aporte no Reintegrable - (Ley 2247 Art 14 inc b) $11.904.300 
Ingresos Financieros (Intereses Devengados) $ 52.164.175 
Recupero de Créditos  $ 46.198.349,25 
Financiación de Emprendimientos productivos y de servicios por: $ 34.508.012 
Programas de Incentivos Forestal (Subsidios) por: $ 2.283.245 
Convenio de Subsidio de Tasas por $ 3.098.028 
Total de Cartera Crediticia  $ 974.159.672 
Proyectos Ingresados al Iadep: $ 107.763.873 
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CADENA DE SUMINISTRO DE LA ORGANIZACIÓN (G4-12) 

Para la adquisición y contratación de bienes y servicios el IADEP, como Organismo Público 
perteneciente a la Administración descentralizada provincial, cumple con las reglas de la Ley 
Nº 2141 de Administración Financiera y su Decreto Reglamentario Nº  2758/95.  
A su vez cuenta con dos manuales internos, uno para el caso de Contrataciones Directas, es 
decir compras menores, y otro para el caso de Concursos de Precios, Licitación Privada, 
Licitación Pública y compras directas por excepción. 
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CAMBIOS SIGNIFICATIVOS (G4-13) 

 
No hubo en el organismo durante el periodo objeto de análisis en el tamaño, la estructura, la propiedad accionarial o la cadena de suministro de la organización. Si informamos que el 10 de diciembre de 2015, el Presidente del IADEP, Cr Claudio Garretón cesó en sus funciones, no habiendo sido designado un nuevo Presidente a la fecha de esta memoria.   

GESTIÓN AMBIENTAL (G4-14)   
 
En relación a esta temática, el organismo viene realizando algunas acciones tales como:   
 Reciclaje de papel: Periódicamente se tritura  papel ya utilizado en el organismo y se 

destina al  Programa de la fundación Hospital Garrahan, para su posterior reciclado.  
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 Tratamiento de los residuos: El IADEP cumple con la normativa Municipal sobre la 

separación de residuos secos y húmedos. Para ello se individualizaron los cestos de recolección de basura. Se pegaron en cada piso carteles informativos sobre esta  modalidad.  
 Correos electrónicos institucionales: En cada una de las plantillas del organismo, se 

escribe un mensaje de concientización sobre el cuidado del medio ambiente, cuyo texto es el siguiente: 
 
  
 

 
  

 

GESTIÓN DEL CRÉDITO Y EL MEDIO AMBIENTE:  
 

Los Beneficiarios de los Créditos, deben respetar la normativa legal vigente sobre el cuidado 
del medio ambiente. 
A partir de Abril de 2016, se incorpora un requisito más a la Guía de Evaluación  de Proyectos. 
El mismo está referido a los cuidados que el posible  Beneficiario  tiene que tener en cuenta 
para gestionar el medio ambiente en que se desenvuelve. Dicho comportamiento será 
considerado al momento de Evaluar el posible crédito. 
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PARTICIPACIONES EN INICIATIVAS EXTERNAS (G4-16) 

 
El IADEP participa en:    Mesa Provincial de Financiamiento: El IADEP participa en esta mesa, en la  que se reúnen 

periódicamente todas las instituciones que gestionan o financian proyectos de inversión 
a fin de informar y centralizar la oferta crediticia de toda la provincia del Neuquén. 
Participamos informando los avances alcanzados derivando aquellas necesidades de 
financiamiento que no podemos abastecer y recopilando información sobre las líneas 
crediticias vigentes.  
 

 Comité Consultivo – Ley Provincial N° 2620: El IADEP integra dicho comité e interactuó 
con el  Ministerio de Desarrollo Territorial (en el año 2015) a través de un 
representante que tuvo la facultad de aprobar microcréditos para financiar diversos 
proyectos de la economía social.  

 
Instituciones Bancarias y Organismos Gubernamentales: El IADEP, en su rol de agente financiero, y 
con la finalidad de establecer una alternativa que permita incrementar el financiamiento del sector privado, 
para alcanzar un mayor nivel de desarrollo productivo y sustentabilidad de la economía neuquina ha 
celebrado convenios bajo la modalidad de subsidio de tasas con distintas Instituciones y Organismos 
Gubernamentales: 

Vigente: 
1. Banco de la Provincia de Neuquén: con el objetivo de aportar al crecimiento de 

la micro, pequeña o mediana empresa neuquina, se creó la línea de créditos 
denominada “Acción Mi Pyme”, la cual está destinada al desarrollo de 
inversiones en bienes de capital para los sectores agropecuarios, industrial, 
minero, comercial, de turismo, de servicios o construcción. 
 

           No vigentes para el otorgamiento, pero si hasta cumplir los plazos de  absorción de 
los subsidios acordados con: 

2. Banco de la Nación Argentina: Este convenio tuvo por objetivo subsidiar la tasa de 
aquellos préstamos a micro, medianas y grandes empresas interesadas en 
desarrollar proyectos de inversión en actividades productivas en la Provincia de 
Neuquén. 
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3. Banco Credicoop Coop. Ltdo.: Tuvo como objetivo crear  el programa de 
desarrollo de Empresas de la Economía Social y Mi Pymes, para instrumentar 
operaciones de crédito destinadas a ampliar la capacidad operativa, mejorar la 
calidad, volumen productivo y prestación de servicios en coherencia con las 
pautas establecidas en los Planes de desarrollo productivo y de gestión turística 
implementadas por la Provincia de Neuquén.  

4. Banco de Inversión y Comercio Exterior: Tuvo por objetivo la creación de dos 
líneas de crédito, una destinada al financiamiento de proyectos de inversión y la 
adquisición de bienes de capital, denominada “Programa para la financiación de 
Inversiones – Tasa combinada en pesos” y la otra destinada a la financiación de 
inversiones en proyectos relacionados con el turismo y la hotelería, denominada 
“Programa para la financiación de Inversiones en Turismo y Hotelería”. 

5. Consejo Federal de Inversiones: Destinado a financiar a  micro, pequeñas y 
medianas empresas, personas físicas o jurídicas que desarrollen actividad 
económicamente rentable y que estén en condiciones de ser sujeto hábil de crédito, 
ya sea para la adquisición de capital de trabajo, activos fijos o pre inversión. 

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA (G4-18) 
 Constituyó el corazón del proceso de elaboración de este  Balance Social y Memoria de sustentabilidad.  El mayor desafío fue  definir cuáles eran, y como comunicar,  los aspectos materiales. En términos de la Guía GRI G4 informar “lo que importa, donde importa”.  El Global Reporting Initiative pone a disposición una serie de principios, en la “Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad G4”, que son:  • Participación de los Grupos de Interés: Indica cuáles son los grupos de interés y explica cómo ha respondido a sus expectativas e intereses.  • Contexto de Sustentabilidad: Presenta el desempeño de la organización en el contexto más amplio de la sustentabilidad.  
• Exhaustividad: Aborda los aspectos materiales y su cobertura de modo que se reflejen sus efectos económicos, ambientales y sociales con el fin de ser analizados por los grupos de interés.  • Materialidad: Define los aspectos que ha de abordar una Memoria de Sustentabilidad. Está relacionado con los efectos económicos, ambientales y sociales significativos de la organización, de modo que influyan en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.  
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PROCESO DE DETERMINACIÓN DE LOS ASPECTOS MATERIALES Y 
SU COBERTURA 
 El proceso de determinación de los aspectos materiales, se realizó siguiendo los pasos  diseñados  por el GRI conforme al siguiente esquema:      
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ASPECTOS MATERIALES IDENTIFICADOS (G4-19, G4-20, G4-21) 
 
 

 Categoría Aspectos Asuntos Relevantes 
Impacto 

Interno Externo  
Economía    
 Consecuencias Económicas Indirectas 

  
  

Medioambiente    
 Energía    
Desempeño Social    

a) Prácticas Laborales y Trabajo Digno  
   

 Empleo    
 Capacitación y educación  

 
   

 Salud y Seguridad en el Trabajo     

 Diversidad e igualdad de oportunidades 
    

b) Derechos Humanos      
c) Sociedad    

 Comunidades locales   
    

d) Responsabilidad Sobre producto/servicio Etiquetado de producto     

 Privacidad de los Beneficiarios     
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TEMAS DE MAYOR RELEVANCIA Y PROCESO DE 
MATERIALIDAD 
 
Los temas relevantes se determinaron considerando:   La perspectiva interna del organismo y en función de la Normas legales que regulan su funcionamiento, por medio de: entrevistas al Directorio, análisis de información interna y externas, estrategias y posibilidades de desarrollo sustentable. Además  se tuvo en consideración la opinión de los principales grupos de interés de la organización.   Todo ello se enmarcó en el contexto económico, social y ambiental a nivel local y nacional, 
análisis de prensa. 
Una vez identificados los temas relevantes estos fueron categorizados, teniendo en cuenta su 
impacto, en reuniones de trabajo. 
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PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS (G4-24,  G4-25,  G4-
26, G4-27) 
Es parte esencial del proceso de elaboración del BS el diálogo con los Grupos de Interés, ya que 
este reporte está destinado, justamente, a estos grupos de interés. En función de tal premisa se 
procedió a identificarlos por medio de mecanismos diversos.   El reflejo en la economía del 
IADEP ha sido uno de los mecanismos, el más evidente por cierto, ya que se puede observar en 
los Estados Contables. El análisis de convenios firmados, intercambio de correspondencia, 
participación en eventos, redes sociales, contactos en el sitio web, etc. han sido otros modos de 
identificar a quienes interactúan con la organización, que los impacta y que a su vez es 
impactada por ellos. 
Los grupos de interés detectados con los siguientes: 

  
En el proceso arriba señalado se realizaron encuestas, reuniones grupales,  entrevistas personales, y análisis de documentación.  Las encuestas se canalizaron fundamentalmente por correo electrónico, los encuestados respondieron a una serie de preguntas que apuntaban a conocer básicamente sus expectativas, críticas y sugerencias, y a través de las respuestas se fueron detectando cuales eran los temas significativos para esos grupos de interés.  
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En el caso del grupo de interés: colaboradores se hicieron entrevistas personales al 50% de la totalidad y el otro 50% respondió por escrito a las encuestas que se les presentaron  Se estableció contacto con cerca de 1.000 integrantes de los diversos grupos de interés. Nuestros encuestados y entrevistados,  nos ayudaron a calificar la relevancia de más de 30 aspectos. 
 

 

PERFIL DE LA MEMORIA (G4-28, G4-31, G4-32) 
 Nuestro Balance Social y Memoria de Sustentabilidad 2015, ha sido elaborado de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes en la Provincia de Neuquén, Resolución Técnica N°36, Normas Contables Profesionales: Balance Social, Resolución C.D.Nº 538/2014, y "de conformidad" con la Guía G4 del Global Reporting Initiative -GRI- opción "Esencial".  El Balance Social y Memoria de Sustentabilidad 2015 es el primer informe publicado. Tiene una frecuencia anual, abarca el período comprendido entre el 1 de Enero de 2015  y el 31 de diciembre de 2015.  No se ha identificado la existencia de limitaciones significativas en el alcance o en la cobertura del Balance Social y Memoria de Sustentabilidad. No se han producido cambios significativos en cuanto al tamaño, estructura y propiedad de la organización durante el período cubierto por la Memoria.  Se incluye el índice que indica la localización de los contenidos del presente informe.   Para solventar las dudas que puedan surgir sobre el contenido de la memoria:                       
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Asistir y promover el financiamiento que contribuya al desarrollo y reconversión 
productiva de la provincia, generando crecimiento socio-económico a partir de 

una cultura empresarial responsable y sustentable siguiendo los lineamientos del 
Plan Productivo Provincial. 

GOBIERNO (G4-34, G4-38, G4-41, G4- EC6, G4-LA12, G4-56) 

 
 

    Los  directivos del IADEP residen en la Provincia, que es donde se realizan el total de las operaciones. 

ÉTICA E INTEGRIDAD (G4-56, G4-57, G4-58) 
MISIÓN 
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VISIÓN 
 
 
 
 
 
VALORES 
 
 
 
 
 
 

DESEMPEÑO ECONOMICO  
   Esta Institución es creada por la Ley 2247, y en su artículo Nº  1 dice: Créase el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP), con los alcances y el carácter que resultan de la presente Ley, con el objeto de asistir y promover el desarrollo y la transformación de la estructura económica de la Provincia. El IADEP tendrá carácter de entidad descentralizada y autárquica, con arreglo a lo prescripto por los incisos 29) y 38) del artículo 101 de la Constitución provincial, teniendo plena capacidad jurídica en el marco de su objeto……    Artículo 2º El objeto del IADEP será asistir financieramente a los proyectos encuadrados en las actividades, sectores económicos y en las zonas declaradas promocionables o elegibles por la Legislatura Provincial, así como a las actividades complementarias y tareas de apoyo a las mismas.  También podrá prestar asistencia a obras de infraestructura que ejecute o promueva el Estado provincial o bien tenga participación por cualquier modalidad legalmente procedente o a través de cualquiera de sus organismos, entidades o empresas, cuya concreción se requiera para el desarrollo de las actividades descriptas en el párrafo anterior y su beneficio sea general para el sector que se desea promocionar.  El IADEP podrá también asistir, por medio de programas específicos, a los sectores o actividades que se establezcan por ley especial con el objeto de mantener su continuidad productiva o de afianzar su desenvolvimiento. En estos casos, el IADEP podrá instrumentar los 

Fortalecernos como un instrumento de gobierno eficiente que promueva y facilite 
políticas de financiamiento alternativo para proyectos productivos, fomentando el 

trabajo en conjunto e integrado con instituciones del Estado, privadas y demás 
actores sociales. 

- Trabajo en equipo                                          - Honestidad 
- Compromiso                                                    - Innovación 
- Realización Personal                                      - Confianza 
- Excelencia 



24  
 

programas en forma directa. Las leyes a dictarse al efecto deberán precisar el objeto de los programas, el destino de los fondos y determinar en cada caso el monto máximo de recursos a aplicar en cada programa de asistencia.    
INDICADORES ECONÓMICOS 
 
 
G4-EC1 VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO 
Para la elaboración el Balance Social y la Memoria de Sustentabilidad 2015, hemos seguido los 
lineamientos de la Guía G4 del Global Reporting Initiative, opción “Esencial”, de acuerdo a lo 
establecido, Resolución Técnica N° 36, en el anexo II, de la FACPCE. La referida Resolución Técnica 
prevé la presentación de un Estado de Valor Económico Generado y Distribuido (EVEGyD), el cual 
complementa la información requerida por el indicador EC-1 de la Guía G4 del GRI. El EVEGyD es un 
estado económico financiero, histórico, que muestra el valor económico generado por la organización y 
simultáneamente revela cómo se distribuye el mismo entre los diversos grupos de interés que han 
contribuido a su creación. 
 
 

 

1. INGRESOS 56.227.932,18 
• Recursos generales 1.322.700,00 
• Recursos Intereses Devengados 52.164.175,30 
• Recupero de incobrables 1.806.338,72 
• Recupero de gestión judicial 934.718,16 

2. INSUMOS ADQUIRIDOS A TERCEROS 3.158.866,52 
• Costos de los productos y servicios adquiridos 3.015.593,70 

Honorarios y Retribuciones a Terceros 100.712,60 
Alquileres y Expensas 1.206.050,62 
Servicios contratados 332.557,31 
Gastos de Gestión, Evaluación y Seguimiento de Proyectos 180.377,94 
Gastos de Gestión Judicial 288.599,59 
Papelería y Útiles de Oficina 255.646,47 
Diseño, Imagen y Proyectos Institucionales 226.775,41 
Publicidad 204.211,10 
Otros menores 220.662,66 

• Materiales, energía, servicios de terceros y otros 143.272,82 
Servicios públicos 143.272,82 
    

3. VALOR ECONÓMICO GENERADO BRUTO (1-2) 53.069.065,66 
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4. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES  - 
5. VALOR ECONÓMICO GENERADO NETO PRODUCIDO POR LA ENTIDAD (3-4) 53.069.065,66 
6- VALOR ECONÓMICO GENERADO RECIBIDO EN TRANSFERENCIA   

• Resultado participación en otras empresas - 
• Ingresos financieros - 
• Otras - 

7. VALOR ECONÓMICO TOTAL A DISTRIBUIR 53.069.065,66 
8. DISTRIBUCIÓN DEL VALOR ECONÓMICO GENERADO 53.069.065,66 

• Beneficiarios   
Subsidios de tasas 3.098.027,82 
Subsidios Leyes 2768 - 2482 2.291.245,80 

• Personal   
Remuneración directa 12.373.341,82 
Refrigerios, viáticos y otros gastos del personal 414.016,83 

• Estado (impuestos, tasas y contribuciones)   
Impuestos nacionales y tasas 8.496,50 
Contribuciones sociales 2.367.925,80 

• Resultados no distribuidos 32.516.011,09  
 

G4-EC3 COBERTURA DE LAS OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN 
DERIVADAS DE SU PLAN DE PRESTACIONES 

 El IADEP cumple con el  Régimen de jubilaciones y pensiones para el personal de la administración pública de la provincia del Neuquén y municipios adheridos,  Regulados por Ley 611 (T.O.2004): Art. 34º: Jubilación ordinaria. No cuenta con un fondo independiente. 
 El cálculo de acuerdo con la normativa para el período que se informa es: $ 1.299.943,94.-    

G4-EC4 AYUDAS ECONÓMICAS OTORGADAS POR ENTES DEL 
GOBIERNO 
De acuerdo a la Ley 2247 el IADEP  obtiene parte de sus recursos según:    “ Artículo 14 Los recursos del IADEP estarán constituidos por:  (…) 
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b) Hasta el tres por ciento (3%) de las regalías petrolíferas y gasíferas previstas en el Presupuesto de cada año. Las sumas correspondientes serán transferidas de acuerdo a los requerimientos formulados por el IADEP, y a la disponibilidad de fondos existentes al efecto, a fin de asistir financieramente a los proyectos encuadrados dentro de los términos de la presente norma. (…) Artículo 9º Serán atribuciones del Directorio: (…) i) Con arreglo a su presupuesto de funcionamiento, que no podrá superar el diez por ciento (10%) de lo establecido en el inciso b) del artículo 14, aprobar su estructura orgánica, fijar las remuneraciones, el régimen salarial y las demás condiciones de trabajo de su personal.”   (…)  
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ASPECTO: CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS (G4-
E8) 

 En nuestra actuación como organismo de crédito, las consecuencias económicas  indirectas resultan ser un aspecto sumamente relevante de nuestro desempeño. Los sectores y zonas de la provincia a ser impactados por la política crediticia del IADEP, que están definidos en el  “Marco General del Desarrollo”,  que además contiene las políticas de carácter público definidas por el Estado Provincial.  Los impactos se reflejan en la creación de puestos de trabajos nuevos y dignos, y dentro del objetivo principal de la ley de creación,  cual es la diversificación de la estructura productiva de la provincia. Los procesos mediante los cuales identificamos estos impactos se dan en dos momentos, uno, previo al otorgamiento de los créditos, y el segundo, una vez desembolsados los mismos. Si bien el IADEP no dispone de instrumentos específicos para medir con exactitud las consecuencias económicas de los créditos otorgados, ello se hace posible luego del análisis situacional pre y post crédito,  que incluye visitas de seguimientos de proyectos.  Con esa metodología medimos el impacto que el proyecto genera en la comunidad en la cual se inserta.   En nuestro carácter de agente financiero estas evaluaciones son realizadas por el Ministerio que tenga a su cargo la aplicación de las Leyes  2620 y 2621.    

  http://www.iadep.gov.ar/iadep/que-es-iadep/ 
 
INDICADORES 

 G4-EC8 IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS SIGNIFICATIVOS Y ALCANCE DE LOS MISMOS  

Nos hemos planteado los siguientes objetivos: 
 Mejorar el índice de recupero de morosos. 
 Generar líneas crediticias destinadas a satisfacer necesidades de pequeños y medianos productores. 
 Trabajar en red con los distintos organismos de apoyo crediticio de la provincia, con el objeto de 
simplificar la búsqueda de financiamiento óptimo para micros, pequeñas y medianas empresas. 
 Lograr un uso transparente y responsable de los recursos disponibles para que aporten al desarrollo 
provincial. 
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GENERACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DIGNO 
  
El desarrollo económico y la inversión productiva, crean fuentes de trabajo genuinas posibilitando mejorar la calidad de vida de las personas, lo que conlleva al progreso de la sociedad en su conjunto. El fomento de la producción, la prestación de servicios, la puesta en marcha de emprendimientos y las inversiones en bienes de capital, generan directa e indirectamente nuevas fuentes de trabajo. A lo largo de los últimos años se consolidaron múltiples emprendimientos que fueron acompañados técnica, económica y financieramente, y que conjuntamente con el autoempleo promovido por los programas de economía social, realizan un gran aporte a la economía regional.    
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CRÉDITOS DESEMBOLSADOS DURANTE EL 2015  
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

5%

26%

3%59%

7%

Desembolsado en 2015 por ACTIVIDAD

Agroindustria Industria Mineria Servicios Turismo

$ 3.699.500

$ 851.240

$ 20.957.272

$ 9.769.072

Leyes 2247 y 2369$ 30.726.344

Desembolsado por Línea Crediticia 2015

Ley 2620 Ley 2621 Aprobado 2015 Aprobado 2014
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EJEMPLOS DE IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS 
SIGNIFICATIVOS 
 
ESCUELA DE ENSEÑANZA INICIAL, MEDIA Y SECUNDARIA (SERVICIOS 
EDUCATIVOS):  
La asistencia financiera tuvo por objeto la 
recuperación, ampliación y remodelación de una 
escuela de San Martin de los Andes que en el 
año 2012 fue afectada por un incendio. Se 
recuperaron 121 (ciento veintiún) puestos de 
trabajo entre directivos, docentes, auxiliares y 
empleados administrativos. Asimismo se logró 
ampliar la oferta de servicios educativos en la 
localidad ofreciendo una alternativa pedagógica 
diferente a las escuelas tradicionales brindando 
una formación acorde a los tiempos actuales.  
 
COMPLEJO TURÍSTICO Y HOTELERO (SERVICIOS TURÍSTICOS): 

El emprendimiento se ubica en Villa Pehuenia y permitió ampliar la capacidad de plazas disponibles de la localidad brindando servicios gastronómicos y de alojamiento. Con el crédito otorgado se finalizó la obra civil de un establecimiento turístico  que ofrece una amplia gama de servicios de alta categoría.  Generación de empleo:  Primera etapa: personal necesario para llevar a cabo la obra civil.   Segunda etapa: 13 personas en temporada baja, y 4 adicionales en temporada alta.   Resulta interesante destacar que están previstas capacitaciones a fin de jerarquizar los servicios brindados. 
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 FÁBRICA DE AHUMADOS (INDUSTRIA MANUFACTURERA) 
Se financió la finalización de la obra civil y la 
adquisición de maquinarias de la primer y 
única planta procesadora de ciervos 
ahumados ubicada en la localidad de Junín de 
los Andes. Allí se producen y comercializan 
alimentos naturales y orgánicos gourmet,  
cuyas materias primas se obtienen de la zona. 
Este proyecto impactó en la sociedad en 
cuanto  ofrece un producto regional de 
calidad. Se generaron en un principio 5  
puestos de empleo y se espera que con el 
desarrollo del emprendimiento sean muchos más.  
 
 
 OLIVARES JUNTO AL PETRÓLEO EN RINCÓN DE LOS SAUCES 
 
“PLANTA PROCESADORA PARA LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA” 
En la zona se están llevando a cabo nuevos emprendimientos olivícolas, impulsados por el 
gobierno provincial que fomenta la formación de un polo regional, en el que está comprendido 
este proyecto. 
El mismo consiste en la realización de una 
planta procesadora de aceite de oliva. El proceso 
comienza con la recepción de las aceitunas, 
producidas en el mismo establecimiento y 
termina con el envasado final para su 
comercialización en los mercados nacional e 
internacional.  
Dicha planta, que contará con una superficie de 
800 mts2, tendrá toda la infraestructura 
necesaria para el procesamiento de hasta 1.000.000 kg de aceitunas anuales. 
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A MODO DE RESEÑA 
En línea con su propio objetivo, el IADEP ha financiado este proyecto, que además de generar 
mano de obra local y ser fuente de trabajo digno, con su implementación fortalece el sector 
Olivícola en la región, apuntando a producir aceite de oliva de la más alta calidad. Fomentando 
este tipo de emprendimientos y con la asistencia financiera adecuada, nuestro organismo da un 
paso más en pos de la modificación de la matriz productiva de la provincia. 
PLANTA EMBOTELLADORA DE AGUA MINERAL Y GASEOSAS, UBICADA EN EL 
PARAJE HUARENCHENQUE 

 
 

PLAN DE RECUPERO DE ACTIVOS 
 
Por medio de este plan, se busca tener una 
política de trabajo activa, que se orienta a 
intentar mantener a flote proyectos en 
estado crítico y dejar de lado una estrategia 
que se limite a realizar acciones legales que 
sólo logran la ejecución del emprendedor y 
el remate de los bienes en garantía; teniendo 
siempre como premisa evitar el perjuicio 
fiscal y tomando acciones que permitan 
recuperar proyectos, sus puestos de trabajo, 
la producción y el valor agregado de cada 
emprendimiento. Al mismo tiempo se 
protegen los intereses patrimoniales del fisco. 
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CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
Cabe resaltar que con la reactivación del proyecto, se permite mejorar las condiciones de vida 
de la comunidad mapuche del lugar en su conjunto, ya que en una primera instancia el 
emprendedor planificó incorporar a 15 personas en una zona con gran marginalidad y 
donde la tasa de desempleo es muy superior a la media de la Provincia. 
 

IMPORTANCIA DE LA MANO DE OBRA LOCAL 
El asentamiento humano más cercano corresponde a la reserva Mapuche Mellao - Morales 
ubicado justo frente a la fábrica, pero del otro lado del Río Agrio, accediendo a la ruta por 
medio de una pasarela, siendo la criancería, la huerta o algún trabajo de temporada en 
Caviahue – Copahue, casi las únicas alternativas laborales del lugar de no ser por la fábrica que  
da  empleo y capacitación a muchos de ellos. 
 
 
RESULTADO 
Este es un caso paradigmático de éxito del plan de recupero,  donde a raíz de un acuerdo entre 
las partes se pudo reflotar y poner en funcionamiento un emprendimiento que de otra forma se 
hubiese cerrado y abandonado definitivamente; lográndose montar una empresa modelo, 
tomar puestos de trabajo de la comunidad Mapuche de la zona y explotar un recurso 
estratégico como el agua, por el que es reconocida toda la Patagonia en su conjunto, lo cual se 
podría decir que es un excelente ejemplo de sustentabilidad. 
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PROGRAMA PROVINCIAL DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO 
LEY 2620 
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MEDIO AMBIENTE  
 
El IADEP es consciente de la necesidad de preservar nuestros recursos naturales. En función de 
esa premisa se ha propuesto como objetivo disminuir el consumo de energía eléctrica, agua y 
gas, para llevarlo al uso más racional posible de tales insumos. Dada sus características 
netamente administrativas los mismos no representan un impacto significativo.  
En aras del cumplimiento de esa finalidad se han medido tales consumos para tener un punto 
de partida sobre el cual trabajar en el sentido arriba expresado. EL IADEP cumple con las normativas legales vigentes en las materias; pero su objetivo es avanzar  por encima de las pautas legales que las distintas normas, municipales, provinciales, y nacionales pautan al respecto y por cuyo cumplimiento velan tales estamentos. Estas mismas premisas se trasladarán a la Guía para Evaluación de Proyectos y serán 
consideradas al momento de contratar a nuestros proveedores. 
 
 
ASPECTO: ENERGÍA  (G4-EN3) 
  El uso de la energía del organismo considerará como  Guía la propuesta de la Encíclica Laudato Sí, “cuidemos nuestra casa”,   
 INDICADORES 
   CONSUMOS TOTALES DE ENERGÍA EN 2015  
Consumo Directo de Energía Unidades Cant Unid Importes 
Gas natural m3 5.655,95 2.062,29 
Electricidad  kw 42.026,00 62.979,00 
 
 
 

DESEMPEÑO SOCIAL 
 La Categoría de Desempeño social consta de varias Subcategorías:  
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 Prácticas laborales y trabajo digno;  
 Derechos humanos;  
 Sociedad; y  
 Responsabilidad sobre productos.   
 

PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO 
 
ASPECTO: EMPLEO (G4-LA1, G-LA2) 
 
INDICADORES  
 
G4-LA1 NÚMERO Y TASA DE CONTRATACIONES Y ROTACIÓN MEDIA DE EMPLEADOS 

  
  
 

   G4-LA2 PRESTACIONES SOCIALES PARA LOS EMPLEADOS A JORNADA COMPLETA QUE NO SE OFRECEN A LOS EMPLEADOS TEMPORALES O A MEDIA JORNADA, DESGLOSADO POR UBICACIONES SIGNIFICATIVAS DE ACTIVIDAD  
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En el caso de los colaboradores adscriptos, cuentan con las mismas prestaciones sociales, por 
tratarse de empleados cuya planta permanente se encuentra en otro ministerio u organismo, 
con la diferencia que el IADEP no tributa por ellos, sino que lo hace el Organismo al que 
pertenecen. 
Asimismo consideramos importante aclarar que independientemente que el IADEP no abone 
su salario ni cargas sociales, los beneficios otorgados oportunamente como por ejemplo el 
reconocimiento monetario a fin de año en función al trabajo realizado se hace extensivo a los 
colaboradores adscriptos y pasantes si los hubiere, como así también el convenio con la Mutual 
del Club BPN y las entradas para el cine Village. 
El único beneficio que es sólo para empleados del Organismo, contratados bajo la modalidad 
“Tiempo Indeterminado” es el de matrícula de estudio. 
   
ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (G4-LA5, G4-LA6, G4-
LA7, G4-LA8) 

Nuestra misión es   cuidar la salud psicofísica del personal, para contribuir a una máxima 
disponibilidad en el puesto de trabajo y a optimizar su rendimiento. Para ello 
desarrollamos acciones preventivas, de primeros auxilios, de evaluación de accidentes y de 
acompañamiento ante enfermedades del agente o sus familiares. 
Este eje lo subdividimos en: 
Clima laboral: Trabajamos el clima laboral mediante diferentes talleres prácticos de 

integración a través de dispositivos lúdicos con el objetivo de fortalecer la autoridad de 
todos los niveles de conducción, la confianza del colaborador en el IADEP y la 
integración interpersonal. Asimismo propiciamos espacios para agasajos en fechas 
especiales (día de la mujer, día del padre, día de la madre, del amigo, navidad, fiesta de 
fin de año, etc.) apuntando a generar situaciones de encuentro que faciliten la 
consolidación del grupo humano del Organismo.  

  Comunicación: consideramos la comunicación como fundamental para poder avanzar en 
equipo hacia el logro de los objetivos. Contamos con las siguientes herramientas: 
 Intranet: en la misma se van subiendo todas las novedades y acciones que se llevan a 

cabo institucionalmente con el objetivo de que cada colaborador esté al tanto de los 
avances de los distintos proyectos. 
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 Reuniones de personal: en las que hacemos un resumen de los proyectos activos, las 
acciones futuras a seguir, y el contexto presente en el que se llevan adelante las mismas. 

 
 
Beneficios a los colaboradores (ocio y tiempo libre): con el objetivo de lograr en 
nuestros un equilibrio entre el trabajo y el tiempo libre, y mejorar la calidad de vida de 
nuestros colaboradores, se desarrollaron algunos convenios como: 

 
 Con el Club y Mutual del 

Banco Provincia: El IADEP abona el 
importe correspondiente a socio 
adherente por cada uno de sus 
colaboradores. Esto incluye la entrada 
libre al predio, uso de parrillas, descuento 
en el alquiler de salones, descuento en el 

valor de las diferentes actividades deportivas, descuentos en turismo, etc. 
 

 Con el Cine Village: se gestionan entradas corporativas a mitad de precio. 
 

Salud Ocupacional: se trabaja sobre la prevención y concientización, acompañando al 
colaborador en su paso por el Organismo. A partir de un relevamiento de las preferencias 
de los colaboradores sobre un esquema previamente determinado se planifican las charlas 
informativas. Las principales acciones realizadas en este eje se llevaron adelante de la 
mano del médico laboral. Las más importantes son: 
 Implementación del Programa Vos te lo Mereces  
 Edificio libre de humo  
 Curso de R.C.P. 

  INDICADORES  
G4-LA5 PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE ESTÁ REPRESENTADO EN COMITÉS FORMALES DE SEGURIDAD Y SALUD CONJUNTOS PARA DIRECCIÓN Y EMPLEADOS, ESTABLECIDOS PARA AYUDAR A CONTROLAR Y ASESORAR SOBRE PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
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El IADEP no participa de ningún comité de seguridad y salud. La Gerente del área de Desarrollo 
Humano es la titular del Organismo dentro de Galeno ART. 
 G4-LA6 TIPO Y TASA DE LESIONES, ENFERMEDADES PROFESIONALES, DÍAS PERDIDOS, ABSENTISMO Y NÚMERO DE VÍCTIMAS MORTALES RELACIONADAS CON EL TRABAJO POR REGIÓN Y POR SEXO. 
 
  
 
 

AUSENTISMO LABORAL 
Se define como ausentismo a la inasistencia de un trabajador en relación de dependencia de 
por lo menos una jornada de trabajo durante un período determinado. 
Entre las principales causas de inasistencia se incluye: 
Enfermedad, maternidad, Accidentes de trabajo, problemas familiares o personales 
(justificadas), faltas sin aviso (no justificadas). Y se excluyen las licencias por vacaciones y días 
de estudio. 
 
Descripción 
 

• Fórmula utilizada 
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Año 2015 Ausentismo  días  Hs 
Enfermedad 199 1393 Hs 

Justificado 6 42 Hs. 

Injustificado   

Total  1435 Hs 

 
 

• Cantidad de empleados en el año 2015: 39 empleados. 
• Porcentaje de ausentismo : 2,10 % 

 
 
Comparación ausentismo del IADEP últimos 5 años 
 
 

 
 
 

%2.57

%8.36

%3.81
%2.57 %3.17

%2.1

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total

Total
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 G4-LA7  TRABAJADORES CUYA PROFESIÓN TIENE UNA INCIDENCIA O UN RIESGO ELEVADOS DE ENFERMEDAD  
Las afecciones relacionadas con las condiciones de trabajo que se poseen en el IADEP, no 
tienen una incidencia o un riesgo elevado de enfermedades profesionales. 
Si existen algunas afecciones consideradas menores, que perjudican  la calidad del trabajo del 
empleado, y muchos son síntomas  de probable causa de ausentismo laboral.  
DOLOR DE CABEZA 
Esta afección puede llegar a ser incapacitante y por esta dolencia, un empleado pierde de uno a 
cuatro días al año de trabajo. 
El DOLOR DE ESPALDA 
Producido por las contracturas en el cuello y una sensación de dolor profundo en la cintura. 
El personal que pasa muchas horas frente a una computadora está sujeto a una probable 
DISMINUCIÓN DE LA VISIÓN, síndrome de ojo seco o, sin ir más lejos- un simple cansancio 
ocular. 
 G4-LA8 ASUNTOS DE SALUD Y SEGURIDAD CUBIERTOS EN ACUERDOS FORMALES CON LOS SINDICATOS  
No aplica. El IADEP no tiene ninguna relación con el sindicato, en cuanto a temas de Salud y 
seguridad. 
 
   

ASPECTO: CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN  (G4-LA9, G4-LA10, G4-LA11) 

  Gestión del Desarrollo de Personas:  
Las principales tareas son: 

 Capacitación: nuestro objetivo es lograr potenciar las competencias de todos los 
colaboradores de acuerdo a las necesidades y objetivos Institucionales a alcanzar. Se 
trabaja con programas de capacitación de Provincia y en temas específicos, según las 
necesidades, se evalúan propuestas externas. 

 Matrículas de Estudio: con el objetivo de propiciar y fomentar a los colaboradores su 
desarrollo individual, se lleva adelante este beneficio que consiste en absorber 
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institucionalmente un porcentaje de lo invertido en la carrera, de acuerdo a las políticas 
internas consensuadas con el directorio. 

 Gestión del desempeño: se comenzó a trabajar por objetivos pero no se llegó a medir los 
mismos ni a concretar una evaluación de desempeño. 

 Perfil del colaborador: Lograr un conocimiento acabado sobre la personalidad de cada 
colaborador, para abordar los emergentes y darle tratamiento de acuerdo a cada 
persona y su contexto. Para esto se planificó realizar el estudio psicotécnico a todos los 
colaboradores del organismo, que todavía no se finalizó. 
 

INDICADORES  
G4-LA9 PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN ANUALES POR EMPLEADO, DESGLOSADO POR SEXO Y POR CATEGORÍA LABORAL  
En el año 2015 el organismo no tuvo un plan de capacitación preestablecido. Las 
capacitaciones que se realizaron fueron a pedido de los colaboradores y se fueron aprobando 
de acuerdo con la temática. 
 

AREA CAPACITACION CARGA HORARIA COSTO 
Administración Curso administración de empresas 

45 HS  $ 7.150 

Legales Diplomatura en derecho privado 150 Hs. $ 6.250 
Legales Diplomatura en derecho privado 150 Hs. $ 5.625 
Directorio Mandatario NACIONAL 120 Hs $ 3.670 
Legales Jornada intensiva: Nuevo código civil 120 Hs $ 7.200 

Legales Jornada intensiva: Nuevo código civil 120 Hs. $ 7.200 

Tics Tecnap 30 Hs $ 0 
Tics Tecnap 30 Hs. $ 0 

Total $ 37.095 
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G4-LA10 PROGRAMAS DE GESTIÓN DE HABILIDADES Y DE FORMACIÓN CONTINUA QUE FOMENTAN LA EMPLEABILIDAD DE LOS TRABAJADORES Y LES AYUDAN A GESTIONAR EL FINAL DE SUS CARRERAS PROFESIONALES RECONOCIMIENTO DE MATRICULAS DE ESTUDIO  
Aquellos colaboradores que se encuentren cursando estudios superiores en instituciones 
privadas, y teniendo en cuenta las temáticas de estudio que puedan ser aplicados en el IADEP,  
el organismo  les reconoce un aporte económico.  
 
METODOLOGÍA  
Para estipular el porcentaje a reconocer a cada empleado se utilizaron los siguientes 
parámetros  

 Afinidad de los estudios cursados con la misión y objetivos del IADEP. 
 Nivel de los estudios cursados (Pre- Grado, Grado y postgrados).  
 Antigüedad del empleado.  
 Aprobación del plan de estudios. 

 
CONCEPTO PARÁMETRO PORCENTAJE 

ANTIGÜEDAD DEL EMPLEADO Más de 2 años  15 % 
Menos de 2 años  10 % 

NIVEL DE LOS ESTUDIOS Estudios de postgrado 15 % 
Estudios universitarios 15 % 
Estudios terciarios 10 % 

AFINIDAD CON LOS FINES DEL ORGANISMO Grado 1 35 % 
Grado 2 20 % 
Grado 3 10 % 

APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS Aprobación del 100% 20 % 
Aprobación mayor al 60% 15 % 
Aprobación menor al 60% 5 % 

PROMEDIO GENERAL Entre 8 y 10 sobre 10 10 % 
Entre 6 y 8 sobre 10 5 % 
Menor de 6 sobre 10 0 % 
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BENEFICIARIOS E INVERSIÓN ASUMIDA AÑO 2015 
 La  inversión fue de $ 51.796,50. Aquí se contabilizan   las matriculas anuales.   

 
G4-LA11 PORCENTAJE DE EMPLEADOS CUYO DESEMPEÑO Y DESARROLLO PROFESIONAL SE EVALÚA CON REGULARIDAD, DESGLOSADO POR SEXO Y POR CATEGORÍA PROFESIONAL  
No Aplica. El IADEP no lleva a cabo procesos de evaluación para analizar el desempeño de sus 
empleados. 
 ASPECTO: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (G4-LA12) 
 G4-LA12 COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DESGLOSE DE LA PLANTILLA POR CATEGORÍA PROFESIONAL Y SEXO, EDAD, PERTENENCIA A MINORÍAS Y OTROS INDICADORES DE  El Directorio del IADEP estuvo compuesto por dos personas:  Presidente: Cr Claudio Garretón (hasta el 10/12/2015) Directora Titular: Dra Mariana Roitstein 
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  ASPECTO: MECANISMOS DE RECLAMACIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS 
LABORALES (G4-LA16) 
 
El IADEP desarrolla una política de puertas abiertas desde 2011, en que se cambió el paradigma de trabajar como grupo a trabajar en equipo. Ello ha permitido formular todo tipo de reclamo de manera formal e informal. Además hay un mecanismo formal de reclamaciones, 
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que consiste en un buzón de sugerencias virtual en el que se puede en forma anónima, dejar sugerencias, opiniones y/o críticas con el fin de mejorar y construir.  INDICADORES  
 
G4-LA16 NÚMERO DE RECLAMACIONES SOBRE PRÁCTICAS LABORALES QUE SE HAN PRESENTADO, ABORDADO Y RESUELTO MEDIANTE MECANISMOS FORMALES DE RECLAMACIÓN  
Si bien no hubieron  reclamos sobre prácticas laborales, se recibieron 5 comentarios a través 
del buzón de sugerencias, sobre diversos temas, uno de los cuales mereció una devolución 
grupal. Siendo los restantes comentarios  efectuados en tono de sugerencias. 
 

DERECHOS HUMANOS (G4-HR3, G4-HR5, G4-HR6, y G4-EC8) 
 
El respeto a las normas internacionales sobre Derechos Humanos se da a través del 
cumplimiento irrestricto de toda la legislación laboral y las normas de seguridad e higiene 
(Municipales, Provinciales y Nacionales). Dichas normas están adheridas a las pautas 
internacionales correspondientes.  
La organización no presenta riesgos significativos de casos de explotación infantil o trabajo 
forzoso.  
Durante el proceso de confección de este BS y MS se efectuó una autoevaluación de los 
proveedores, la que será utilizada con el propósito de ampliar la inclusión de las temáticas 
derechos humanos en las relaciones con los mismos. 
La no discriminación de género se puede observar en los indicadores laborales donde vemos 
que hay un equilibrio entre los sexos. 
No se detectó ningún caso de discriminación (de cualquier clase), en el período objeto de la 
memoria. 
En lo que hace a los derechos de la población indígena, podemos citar que un caso 
paradigmático de recupero activos contempló especialmente a los pueblos originarios (EC8). 
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SOCIEDAD 
ASPECTO: COMUNIDADES LOCALES (G4-SO1) 
INDICADORES  
G4-SO1 PORCENTAJE DE CENTROS DONDE SE HAN IMPLANTADO PROGRAMAS DE DESARROLLO, EVALUACIONES DE IMPACTOS Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL  
 

PROYECTO: FAMILIAS EMPRENDEDORAS “EL PORVENIR” 
 Destinatarios: 19 familias   
 
1- Introducción El barrio “El Porvenir” se fundó hace más de diez años en la localidad de Plottier y se caracteriza por contener una gran cantidad de familias emprendedoras que se encargan de llevar adelante proyectos en su gran mayoría productivos de la más amplia diversidad en 29 Has. En ese tiempo, las familias, han adoptado un gran sentido de asociatividad, creando lazos firmes y duraderos, y se organizan en torno a una comisión que los representa. En el Porvenir se observa principalmente la cría de animales como cerdos y pollos y la siembra de verduras y frutas. Pero además se encuentran algunos proyectos de tipo industrial como producción de pre moldeados de hormigón y fabricación de Baldosas. Sin embargo, la mayoría de los proyectos se encuentran en una etapa incipiente. En la mayoría de los casos la producción no se comercializa, sino que es de subsistencia. La zona se caracteriza por tener un terreno poco apto para la producción, dado que se encuentran desniveles muy marcados, así como todo tipo de malezas y pastizales que dificultan el trabajo de la tierra. Se observa que el principal problema se relaciona con la falta de agua para riego.  2-  El Proyecto: El proyecto se enmarca dentro de una iniciativa de Responsabilidad Social Empresaria del IADEP. El mismo consiste en contribuir con los integrantes del barrio “El Porvenir” a que puedan desarrollar sus proyectos productivos y de servicios. En una primera etapa, crear las condiciones para que los vecinos puedan acceder al agua para riego, indispensable para los proyectos. Esto se lograría a través de la implementación de motobombas a combustible. Para ello el IADEP gestionó ante la empresa “PLUSPETROL”, la donación de 19 motobombas las cuales serán entregadas a 19 familias que desean poner en marcha sus proyectos. Este avance es un punto de partida para que los integrantes del barrio comiencen a trabajar. Luego, a partir de tener cubiertas las necesidades básicas para la realización de los proyectos productivos el equipo de RSE del IADEP, procederá a gestionar una capacitación técnica sobre riego, producción y comercialización de productos y servicios. Para poder efectivizar esta capacitación, se les solicitará a técnicos del Centro Pyme Adeneu, el dictado de cursos y talleres. Asimismo, el 
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equipo de trabajo del IADEP, se encargará del acompañamiento y asesoramiento en todo el proceso desde una mirada integral. 3-  

     
 

UN HITO EN LA HISTORIA DEL IADEP 
 A partir de la erupción del volcán Puyehue el 4 de junio de 2011, el gobierno de la provincia del 
Neuquén sancionó la Ley 2763, exponiéndose así la emergencia económica y social y el estado 
de desastre ambiental en el Departamento Los Lagos y el alerta económica y turística en el 
Departamento Lacar. 
En ese marco se facultó al IADEP a asistir financieramente a los habitantes de la zona, con el 
objetivo de poder restablecer el funcionamiento y reinversión en establecimientos 
comerciales, industriales, productivos, turísticos y de servicios, lo que hizo a la sustentabilidad 
de la localidad de Villa La Angostura en todas sus dimensiones. 
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Con compromiso y trabajo en equipo, desde el organismo se trabajaron largas horas para 
poder cumplir con el objetivo, que no solo fue asistir financieramente, sino también  escuchar y 
contener. Durante los meses subsiguientes a la erupción se realizaron varios viajes a la 
localidad y con ello se pudieron atender a la gran mayoría de los habitantes de la villa. 
Se otorgaron créditos blandos a un total de 903 unidades económicas, inyectándose a la 
economía  local un importe que rondó los 31 millones de pesos. Llegando a más de 1.000 
beneficiarios directos y 704  indirectos. En el transcurso de la elaboración de éste Balance 
social se realizó una encuesta entre los beneficiarios que mostraron su agradecimiento y lo 
efectivo y eficaz del empleo de los fondos desembolsados, ejemplo de ello son las siguientes 
citas  de entre las 205 respuestas a las encuestas realizadas. 
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- Nos ayudó a no abandonar el pueblo 
- Fue fundamental para mantener nuestro emprendimiento en funcionamiento 
- Me ayudo a seguir con mi negocio y poder mantener a mis empleados 
- La asistencia financiera contribuyó a alivianar obstáculo económico y también 

sicológico, al saber que alguien se preocupó en generar un recurso de ayuda. 
 

LUNCEC 
Se colabora con la Asociación de Lucha Contra el Cáncer (LUNCEC) en la difusión de 
sus eventos y en la gestión de acciones que faciliten la labor institucional, a fin de 
contribuir a generar una consciencia social de lucha contra el cáncer.  

  
En septiembre del 2015 realizamos la primer reunión con los 
integrantes de Luncec para interiorizarnos de la actividad de 
la fundación y comenzamos un camino como agentes 
facilitadores tendiendo un puente entre la Asociación, el 
Estado y/o las empresas privadas. 
En este marco, hemos impulsado varias acciones, siendo la 
más importante el proyecto “Rosas del Limay” una iniciativa 
que involucra a la medicina deportiva, la fisiología, el remo y 
la recreación, destinada a mujeres y hombres recuperados del 
cáncer de mama, y cuyo objetivo es mejorar la condición 
física, la autoestima y la salud mental de este grupo de 
personas, a través de la práctica del remo en un Bote llamado 

“Dragón” de origen Chino. 
La práctica de esta disciplina como forma de lucha contra el cáncer de mama, comenzó en el 
año 1996 en Vancouver, Canadá, de la mano del Dr. Mackenzie, profesor del departamento de 
medicina deportiva y especializado en fisiología del deporte.  
Remar en un bote dragón no es lo mismo que remar en una canoa. Entre 20 y 22 personas se 
sientan de a dos remando codo a codo con un mismo fin. Esta práctica aporta numerosos 
beneficios a los pacientes con cáncer, mejorando la condición física, elevando la autoestima, 
mejorando la salud mental y contribuyendo a la reducción de enfermedades dolorosas como la 
fatiga, trastornos del estado de ánimo y del sueño. Es un espacio para vivenciar la explosión de 
energía que brinda el poder compartir experiencias, contribuyendo a sociabilizar, a concretar 
objetivos y a sentir esperanza. 
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Ante tamaña iniciativa, desde el IADEP, se realizaron acciones que permitieron establecer los 
vínculos ente Luncec y el parque acuático La Perla Wakepark, logrando el espacio para guardar 
el Bote Dragón y practicar la actividad en las lagunas del parque, y se puso fecha al evento de 
lanzamiento del Bote Dragón, el cual se realizará en las instalaciones del parque acuático. 
Actualmente, continuamos junto a Luncec, trabajando en comunicación directa con el Dr. 

Mackenzie, la Comisión Internacional del Cáncer de Mama y Paddlers y el Centro de 
Fisiatría y Rehabilitación Madre Teresa.  

http://www.luncec.org.ar/  
 
 

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS  
 

 ASPECTO: ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS (G4-PR3, 
G4-PR5) 
 El IADEP Cumple con los requisitos establecidos en la Ley de creación, en un instrumento de apoyo a la gestión del poder ejecutivo en toda la provincia ya que presta un servicio de financiamiento y uno de sus objetivos es prestar fondos con tasas subsidiadas con el fin de promover los proyectos productivos que tienen que ver con mejorar la matriz productiva de la provincia así como los proyectos que elevan, mejoran y aumentan la actividad económica en cada región de provincia, constituyéndose en un organismo que promueve la puesta en marcha de proyectos financiables y de esta forma procura satisfacer las necesidades de sus distintos rangos de beneficiarios    
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INDICADORES  
 
G4-PR3 TIPO DE INFORMACIÓN QUE REQUIEREN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN RELATIVOS A LA INFORMACIÓN Y EL ETIQUETADO DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS, Y PORCENTAJE DE CATEGORÍAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SIGNIFICATIVOS QUE ESTÁN SUJETAS A TALES REQUISITOS  
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La totalidad de Créditos  ofrecidos a los Beneficiarios  se rigen por normativa del IADEP vigente.   http://www.iadep.gov.ar/ 
  G4-PR5  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES   

    

  

Normal21%

Muy Satisfactorio36%
Satisfactorio34%

Poco Satisfactorio8%
Insatisfactorio1%

Consultado los Beneficiarios sobre  ¿Cómo evalúa la etapa de cancelación de cuotas? (Boletas, lugares y medios de pago, información sobre estado de cuenta,etc)

Normal Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio Insatisfactorio

De 0% a 25%22%
De 25% a 50%22%

De 75% a 100%56%

¿En que porcentaje la asistencia financiera recibida contribuyó al desarrollo de su emprendimiento ?

De 0% a 25% De 25% a 50% De 75% a 100%
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ASPECTO: PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES (G4-PR8) 

 
 El IADEP fue pionero entre los organismos provinciales al utilizar las herramientas de integrabilidad para coordinar procesos complejos, logrando definir responsabilidades y tareas entre organismos, utilizando todos los mecanismos de autenticación y seguridad de la información para lograr una interacción transparente y eficiente.   
INDICADORES   
G4-PR8 NÚMERO DE RECLAMACIONES FUNDAMENTADAS SOBRE LA VIOLACIÓN DE LA PRIVACIDAD Y LA FUGA DE DATOS DE LOS CLIENTES  
 No se han recibido reclamos.     
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TABLA DE INDICADORES DEL GRI - G4 
El Balance Social y Memoria de Sostenibilidad 2015, del Instituto Autárquico de Desarrollo 
Productivo de la Provincia de Neuquén, ha sido elaborado de acuerdo con las normas contables 
profesionales vigentes en la Provincia de Neuquén, Resolución Técnica N° 36 de la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas,, Normas Contables Profesionales: 
Balance Social, Resolución  N° 538/2014, "de conformidad" con la Guía G4 del Global Reporting 
Initiative -GRI-, opción "Esencial” 

 
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN                                                                      Respuesta/ Página 

G4-3 Nombre de la organización 1 
G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes para la organización 7-8-9 
G4-5 Lugar de la sede principal de la organización 10 
G4-6 Países en los que opera 10 
G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica 10 
G4-8 Mercados servidos 10 
G4-9 Dimensiones de la organización (empleados, operaciones, ventas, capitalización, productos y servicios) 

11-12 

G4-10 Desglose de empleados (tipo de contrato, región y sexo) 11 
G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos de trabajo 

11 
G4-12 Cadena de suministro de la organización 12-13 
G4-13  Cambios significativos durante el periodo cubierto por el Balance Social en el tamaño, estructura, propiedad accionarial o cadena de suministro de la organización. 

13 

G4-14  Indique cómo aborda la organización el principio de precaución 13 

CONTENIDOS GENERALES    ESTRATEGIA Y ANÁLISIS Respuesta/ Página 
G4-1 Declaración del responsable principal 2-3 
G4-2   Principales efectos, riesgos y oportunidades 2-3 
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G4-15  Elabore una lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter económico, ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado. 

El IADEP no ha suscripto o adoptado, cartas, principios u otras iniciativas externas de carácter económico, ambiental y social.  
G4-16  Elabore una lista de las asociaciones (por ejemplo, las asociaciones industriales) y las organizaciones de promoción nacional o internacional a las que la organización pertenece. 

  15-16 

 
 
ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA                                                               Respuesta/ Página 

G4-17  a. Elabore una lista de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la organización y otros documentos equivalentes. b. Señale si alguna de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la organización y otros documentos equivalentes no figuran en la memoria. 

  El IADEP, no confecciona estados financieros consolidados. 

G4-18  a. Describa el proceso para determinar el contenido de la memoria y la cobertura de cada Aspecto. b. Explique cómo ha aplicado la organización los Principios de elaboración de memorias para determinar el Contenido de la memoria. 

   16-17 

G4-19  Elabore una lista de los Aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición del contenido de la memoria. 

 18 

G4-20  Indique la cobertura dentro de la organización de cada Aspecto material. 18 
G4-21  Indique la Cobertura fuera de la organización de cada Aspecto material 18 
G4-22  Describa las consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada en memorias anteriores y sus causas. 

Este es el primer balance social y Memoria de sustentabilidad 
G4-23 Señale todo cambio significativo en el Alcance y la Cobertura de cada Aspecto con respecto a memorias anteriores. 

Este es el primer balance social y Memoria de sustentabilidad 
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PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS                                                Respuesta/ Página 
G4-24  Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización. 20-21 
G4-25  Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja 

 20-21 
G4-26 Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés, incluida la frecuencia con que se colabora con los distintos tipos y grupos de partes interesadas, o señale si la participación de un grupo se realizó específicamente en el proceso de elaboración de la memoria 

   20-21 

G4-27 Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la participación de los grupos de interés y describa la evaluación hecha por la organización, entre otros aspectos mediante su memoria. Especifique qué grupos de interés plantearon cada uno de los temas y problemas clave. 

   20-21 

 
PERFIL DE LA MEMORIA                                                                                              Respuesta/ Página 

G4-28 Periodo objeto de la memoria (año fiscal o año calendario).  21 
G4-29  Fecha de la última memoria (si procede). Este es la primer Memoria de Sustentabilidad 
G4-30 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).  Anual 
G4-31 Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en relación con el contenido de la memoria. 

 21 

G4-32 a. Indique qué opción «de conformidad» con la Guía ha elegido la organización. b. Facilite el Índice de GRI de la opción elegida. c. Facilite la referencia al informe de Verificación externa si la memoria se ha sometido a tal verificación. GRI recomienda la verificación externa, aunque no es obligatoria para que la memoria sea «de conformidad» con la Guía. 

    21 
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GOBIERNO                                                                                                            Respuesta/ Página 
G4-34 Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del órgano superior de gobierno. Indique qué comités son responsables de la toma de decisiones sobre cuestiones económicas, ambientales y sociales. 

   22 

G4-35 Describa el proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno delega su autoridad a la alta dirección y a determinados empleados en cuestiones de índole económica, ambiental y social. 

  22 

G4-38 Describa la composición del órgano superior de gobierno y de sus comités 22 
G4-41 Describa los procesos mediante los cuales el órgano superior de gobierno previene y gestiona posibles conflictos de intereses. Indique si los conflictos de intereses se comunican a los grupos de interés; entre otros, como mínimo: membresía de distintas juntas; tenencia de acciones de proveedores y otros grupos de interés; existencia de un accionista de control; e información a revelar sobre partes relacionadas. 

    Ley Nº 2247 

 
ÉTICA E INTEGRIDAD                                                                                              Respuesta/ Página 

G4-56 Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como códigos de conducta o códigos éticos. 

 22-23 

G4-57 Describa los mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de una conducta ética y lícita, y para consultar los asuntos relacionados con la integridad de la organización, tales como líneas telefónicas de ayuda o asesoramiento. 

  Ley Nº 2247 

G4-58 Describa los mecanismos internos y externos de denuncia de conductas poco éticas o ilícitas y de asuntos relativos a la integridad de la organización, tales como la notificación escalonada a los mandos directivos, los mecanismos de denuncia de irregularidades o las líneas telefónicas de ayuda. 

    Ley Nº 2247 
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Aspecto Material Enfoque de gestión e Indicadores Respuesta/Página 
DESEMPEÑO ECONÓMICO 
Desempeño        Económico             Enfoque de Gestión 2-3, 23-24 y Ley Nº 2247 

EC-1 Valor económico directo generado y distribuido 24-25 

EC-3 Cobertura de las obligaciones de la organización derivadas de su plan de prestaciones 
25 

EC-4 Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno 25-26 

EC-6 Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollan operaciones significativas 

El 100% es procedente de la Provincia de Neuquén 

Aspecto: Consecuencias Económicas Indirectas Enfoque de Gestión 2-3, 27 y Ley Nº 2247 

EC-8 Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos 27-34 

EC-9 Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones significativas que corresponde a proveedores locales 
12-13 

 
 
DESEMPEÑO AMBIENTAL                                                                                         Respuesta/Página 

Desempeño Ambiental Enfoque de Gestión 2-3, Ley Nº 2247 

Aspecto: Energía Enfoque de Gestión 35 

G4-EN3 Consumo energético interno 35 
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DESEMPEÑO SOCIAL:  PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO        Respuesta/Página 
Aspecto: Empleo Enfoque de Gestión 2-3, 36-37,  Ley Nº 2247 

G4-LA1 Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosado por grupo etario, sexo y región 
 36 

G4-LA2 Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa que no se ofrecen a los empleados temporales o a media jornada, desglosadas por ubicaciones significativas de actividad 

  36-37 

G4-LA3 Índices de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o paternidad, desglosados por sexo 
 No se presenta porque no hubo, y es el primer BS 

Aspecto: Salud y seguridad en el trabajo  
Enfoque de Gestión 2-3, 37-38,  Ley Nº 2247  

G4-LA5 Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de seguridad y salud conjuntos para dirección y empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral 

   38-39 

G4-LA6 Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo 

  39-40 
G4-LA7 Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevados de enfermedad 

 41 
G4-LA8 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con los sindicatos 41 

Aspecto: Capacitación y Educación Enfoque de Gestión 2-3, 41-42,  Ley Nº 2247 
G4-LA9 Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo y por categoría laboral 

 42 
  G4-LA10 

Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomentan la empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a gestionar el final de sus carreras profesionales 

 43-44 

 G4-LA11 
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional, desglosado por sexo y por categoría profesional 

  44 
Aspecto: Diversidad e igualdad de oportunidades  Enfoque de Gestión  2-3,  Ley Nº 2247 

  G4-LA12 
Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por categoría profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad 

  44-45 
Aspecto: Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales 

 Enfoque de Gestión  2-3, 45-46,  Ley Nº 2247 
 G4-LA16 Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación 

 46 
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DESEMPEÑO SOCIAL:  DERECHOS HUMANOS                                                    Respuesta/Página 
Derechos Humanos Enfoque de Gestión 2-3, 27-28, Ley Nº 2247 

Aspecto: No discriminación Enfoque de Gestión 46 

G4-HR3 Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas 46 

Aspecto: Trabajo infantil Enfoque de Gestión 46 

G4-HR5 Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo de casos de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la abolición de la explotación infantil 

46 

Aspecto: Trabajo forzoso Enfoque de Gestión 46 

G4-HR6 Centros y proveedores con un riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo forzoso, y medidas adoptadas para contribuir a la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso 

46 

Aspecto: Derechos de la población indígena Enfoque de Gestión 46 

G4-HR8 Número de casos de violación de los derechos de los pueblos indígenas y medidas adoptadas 
46 

 
DESEMPEÑO SOCIAL:  SOCIEDAD                                                                      Respuesta/Página 

Aspecto: Comunidades locales Enfoque de Gestión 2-3,  Ley Nº 2247 

G4-SO1 Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de la comunidad local 

 47-51 
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DESEMPEÑO SOCIAL:  RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTO                  Respuesta/Página 
Aspecto: Etiquetado de los productos y servicios  Enfoque de Gestión 2-3, 51, Ley Nº 2247 

   G4-PR3 

Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización relativos a la información y el etiquetado de sus productos y servicios, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos que están sujetas a tales requisitos 

  52-53 

G4-PR5 Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes 53 
Aspecto: Privacidad de los clientes Enfoque de Gestión 2-3,  Ley Nº 2247 

G4-PR8 Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la fuga de datos de los clientes 

 54 
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FORMULARIO DE OPINIÓN 
 
Los invitamos a que nos envíen su opinión respecto de nuestro desempeño económico, social y 
ambiental a través del siguiente formulario, el cual se encuentra disponible en nuestra web. 
 
 

A.- ¿A qué grupo de interés considera usted que pertenece?   Autoridades 
 Beneficiarios 
 Proveedores 
 Gobierno y Sociedad 
 Colaboradores 
 Usuarios Internos 
 Usuarios Externos 
 Comunidad 

   B.- ¿En qué formato leyó este Balance Social y Memoria de Sustentabilidad?   Impreso 
 Digital 

    C.- ¿En qué medida considera que se cumplen los principios para la elaboración del Balance Social y Memoria de Sustentabilidad?   Alto Medio Bajo 
Materialidad    

Inclusión Grupos de interés    
Equilibrio    

Comparabilidad    
Fiabilidad    
Precisión    

Periodicidad    
Claridad    

 

 

 D.- ¿Cuál es su opinión sobre los capítulos del Balance Social y Memoria de Sustentabilidad?  
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E.- ¿Cuál es su opinión respecto de la presentación de la información en el Balance Social y Memoria de Sustentabilidad?    Muy Bueno 
 Bueno  Regular  Malo 

Extensión     
Diseño     
Información amigable     
Información técnica     
Relevancia de la información     
Organización de la información     
 
 
 F.- ¿Qué otros aspectos de la Institución le gustaría encontrar en el próximo Balance Social y Memoria de Sustentabilidad?    Muy Bueno  Bueno  Regular  Malo 
Carta del Directorio     
Nuestra Organización     
Gobierno, Ética e Integridad y Grupos de Interés     
Desempeño Económico     
Desempeño Ambiental     
Desempeño Social     

- Prácticas Laborales     
- Derechos Humanos     
- Sociedad     

          - Responsabilidad s/ Productos y Servicios     
  G.- ¿Nuestro primer Balance Social y Memoria de Sustentabilidad presenta la información que usted esperaba? 
 

 

 

 


