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RS EN EL SECTOR PÚBLICO

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL GUBERNAMENTAL 

E
n el Perú existe una creciente demanda in-
satisfecha de Responsabilidad Social Gu-
bernamental (RSG), esto no solo se refl eja 
en los bajos niveles de confi anza en las ins-

tituciones del sector público, sino también en los altos 
índices de corrupción percibidos. Si se considera la 
opinión pública respecto a la corrupción, la empresa 
privada queda en una mejor posición en comparación 
con muchas instituciones gubernamentales. (Véase 
Tabla 1)

Por esta razón -entre muchas otras- se hace cada 
vez más clara, la oportunidad actual que poseen or-
ganizaciones gubernamentales tanto para asumir de 
manera más explícita su responsabilidad social, así 
como para actuar como activadores estratégicos de 
la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Pero, 
¿de qué hablamos cuando hablamos de RSG?.

A diferencia de la RSE donde la iniciativa voluntaria 
juega un rol central, permitiendo no solo mejoras es-
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tratégicas en la gestión de las empresas, sino tam-
bién innovadoras maneras de contribuir a la solución 
de problemas sociales. La RSG, por un lado, ve in-
tegrada en la misión de las distintas organizaciones 
gubernamentales un intrínseco rol social. En efecto, 
desde cierta perspectiva se puede decir que la res-
ponsabilidad social de las entidades gubernamenta-
les es maximizar el bienestar social de manera sos-
tenible, no en una perspectiva vertical y asistencia-
lista, sino en una perspectiva horizontal y relacional, 
creando vínculos de benefi cio mutuo con los distintos 
actores del mercado y de la sociedad civil, de manera 
estratégica y sustentable. 

Por otro lado, si bien la voluntariedad de la RSE se ve 
minimizada en la RSG, la innovación juega en ambas 
y sobretodo en la segunda un papel crucial; entidades 
gubernamentales incapaces de innovar corren el ries-
go de quedar estancadas en la burocracia y caer en 
legalismos estáticos. Por esta razón colaboraciones 
gobierno-empresa o gobierno-sociedad civil suelen 
ser benefi ciosas también para el perfeccionamiento 
de las instituciones gubernamentales. 

Al no reposar tanto sobre la voluntariedad, la RSG es 
o mejor dicho debería ser ejemplo de cómo integrar 
prácticas socialmente responsables, en cada etapa 
de los procesos de producción o de prestación de 

servicios. En este aspecto sin embargo queda mucho 
trabajo por hacer.

Además, junto a la reducción del campo de acción de 
los gobiernos generado por la globalización; los últimos 
años algunos gobiernos, sobretodo a niveles locales, 
han tomado conciencia de la necesidad de ampliar el 
marco de referencia de las actividades políticas, am-
pliando los niveles de participación de manera subsidia-
ria, integrando agentes empresariales y de la sociedad 
civil en actividades de estimación presupuestal, planea-
miento, auditoría, etc. Este tipo de iniciativas, que son de 
las más desarrolladas en temas de RSG, son posibles 
porque responden a realidades sociales y culturales que 
permiten su realización, al respecto no hay recetas que 
puedan aplicarse de manera indiscriminada.

Finalmente y en merito a la transparencia necesaria 
para el éxito de toda actividad socialmente responsa-
ble, se debe mencionar también las iniciativas meto-
dológicas orientadas a la evaluación de actividades 
de RSG que aseguran su éxito y sostenibilidad. En 
la medida en que sea posible informar y evaluar el 
alcance y los resultados de las iniciativas de respon-
sabilidad social, será posible también evidenciar de 
manera más clara como infl uye el gobierno en la ca-
lidad de vida de los ciudadanos. Infl uencia directa y 
decisiva que exige responsabilidad social.
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