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1. ¿Qué es ReconstruiRSE?

Es un programa de asociación público - privada dependiente de la Dirección General de 
Relaciones Institucionales del Ministerio de Transporte de la Nación que tiene el 
propósito de coordinar esfuerzos para diseñar e implementar acciones conjuntas y 
colaborativas que apoyen el desarrollo sostenible de las comunidades.
Estas acciones están fundadas en los principios de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), es decir, el involucramiento voluntario del sector corporativo en las 
preocupaciones sociales y ambientales relacionadas, en este caso, al transporte, la 
movilidad y la relación con su entorno e interlocutores, con el objetivo de lograr una 
mayor inclusión de los sectores más vulnerables y la mejora del sistema de transporte.

ReconstruiRSE está compuesto de tres etapas. La primera es el diseño colaborativo del 
Plan Estratégico Participativo 2021-2023 realizado a través de mesas de trabajo por 
cada eje temático - Género, Ambiente y Educación. La segunda etapa es la ejecución de 
las acciones consensuadas en dicho Plan. Y, por último, se encuentra la etapa de 
evaluación, a través de la medición del alcance de los logros obtenidos.

Este Plan Estratégico Participativo 2021-2023 es producto de un trabajo consensuado 
entre el Ministerio de Transporte y veintidós empresas involucradas en el sector. Es el 
reflejo de las conversaciones realizadas en pos de maximizar el alcance de los 
beneficios de las acciones corporativas en el marco de la RSE, alineadas a los Objetivos 
de Desarrollo Sustentable y la agenda de las áreas técnicas del Ministerio de 
Transporte.

2. Fundamentación del Plan Estratégico Participativo 2021-2023

Nos es pertinente conformar el presente documento para poder enfocar los esfuerzos 
en pos de las metas y objetivos delineados en conjunto entre las empresas adheridas al 
programa y el Ministerio de Transporte.
Los ejes se establecieron a partir de la estructura con la que cuenta este Ministerio de 
Transporte y sus consecuentes líneas de acciones, y a partir de agendas coherentes en 
el ámbito de la sustentabilidad y la responsabilidad social, delimitando así los 3 ejes del 
programa en Género, Ambiente y Educación.
Los objetivos surgen a partir de encuentros entre veintidós empresas de diferentes 
rubros: transporte, movilidad, logística, turismo, neumáticos, automotriz, 
mantenimiento ferroviario y seguros, y los/as referentes técnicos del Ministerio de 
Transporte en materia de Género, Ambiente y Educación. Se plantearon tres objetivos a 
través de la acción colaborativa entre los y las participantes de cada mesa de trabajo. 



De esta manera, a cada empresa participante se le brindó la posibilidad de proponer, 
poner en común y discutir diversas actividades realizadas por su empresa y/o 
propuestas por otra empresa o el Ministerio de Transporte, logrando concluir en este 
documento colaborativo lo conversado en las distintas instancias.
Este Plan Estratégico marca la hoja de ruta acordada entre las partes y es el documento 
producto de la primera etapa de “diseño y planificación participativa” del programa 
ReconstruiRSE. Por cada acción se establece uno o más indicadores que se tomarán en 
cuenta en el momento de la evaluación y monitoreo. De esta manera se permitirá 
valorar en qué medida se lograron dichos objetivos. Para ello también se estableció un 
periodo de realización que será 2021-2023, siendo este un plazo apropiado para llevar 
a cabo las acciones definidas.
Las iniciativas aquí establecidas serán de alcance nacional, dando la posibilidad a 
todas las empresas que puedan maximizar su impacto a través del accionar federal que 
aporta el Ministerio de Transporte.

3. Objetivos por cada mesa de trabajo:

Género

La incorporación laboral y la disminución de brechas. 
El cambio cultural que promueva la no discriminación, la eliminación de las 
violencias.
La buena comunicación y replicación de buenas prácticas para difundir que el 
transporte es un ámbito para todos y todas.

Ambiente

Acompañar el proceso de “Descarbonización del transporte”: sensibilización en 
impacto ambiental y transición hacia energías limpias. 
Alentar las buenas prácticas ambientales y su relación con la comunidad: 
sensibilización en uso del espacio público - urbano o rural- y sustentabilidad en las 
comunidades.
Comunicación de buenas prácticas entre las empresas y toda la cadena de valor 
(proveedores y clientes).



Capacitación y concientización en materia de Seguridad Vial y educación en valores 
a todos los actores.
Difundir y alentar prácticas que promuevan la seguridad en el producto y/o servicio.
Apoyar la educación en todas las etapas del desarrollo evolutivo, con especial 
interés en brindar herramientas para la empleabilidad y fomentar las carreras 
relacionadas a la industria.

Educación

Ambiente

4. Acciones propuestas para cada objetivo

Objetivo Acciones Indicador de medición Plazo

Acompañar el proceso 
de “Descarbonización 
del transporte”: 
sensibilización en 
impacto ambiental y 
transición hacia energías 
limpias. 

Desarrollar una “feria itinerante” 
del transporte que muestre en 
plazas municipales, las más 
recientes innovaciones sobre 
vehículos bajos en emisiones y 
con una actividad de cierre para 
niños y niñas con impronta 
ambiental y seguridad vial.

Cantidad de personas que interac-
tuaron con los stands
Cantidad de niños y niñas que 
participaron de los juegos 
Cantidad de municipios en donde 
se llevó a cabo la campaña
Cantidad de días que estuvo activa 
la campaña

2021 - 2023

Comunicación de 
buenas prácticas entre 
las empresas y toda la 
cadena de valor 
(proveedores y clientes).

Organizar mesas redondas 
entre empresas, proveedores y 
clientes, para compartir 
experiencias exitosas en 
buenas prácticas ambientales. 

Cantidad de empresas participantes 
en la iniciativa.
Cantidad de personas expositoras
Cantidad de prácticas compartidas

2021

Alentar las buenas 
prácticas ambientales y 
su relación con la 
comunidad: 
sensibilización en uso 
del espacio público - 
urbano o rural- y 
sustentabilidad en las 
comunidades.

Coordinar acciones de volunta-
riado de las personas trabajado-
ras  de las empresas para 
mejorar espacios públicos en 
las comunidades principales de 
las empresas.

Realizar mesas de interrelación 
entre estudiantes de Licenciatu-
ras e Ingenierías en Ambiente 
con los responsables de 
ambiente de las empresas.

Generar incentivos para la 
recuperación de residuos en los 
clubes de barrio y escuelas de 
las comunidades. 

Cantidad de espacios públicos 
mejorados
Cantidad de iniciativas propuestas
Cantidad de voluntarios y voluntarias 
participantes

2021

2021 - 2022Cantidad de alumnos participantes
Cantidad de referentes participantes

2021 - 2023Cantidad de instituciones partici-
pantes en la iniciativa



Educación

Objetivo Acciones Indicador de medición Plazo

Capacitación y 
concientización en 
materia de Seguridad 
Vial y educación en 
valores a todos los 
actores.

Capacitaciones internas en 
materia de seguridad vial a las 
personas que trabajan y que 
utilizan o desean utilizar motos 
y bicicletas como medio de 
transporte laboral o como un 
medio de trabajo diario, con 
una mirada federal que apunte 
a las empresas presentes en 
los focos de mayor 
siniestralidad.

Creación de una App o Página 
web interactiva con contenidos 
educativo en materia seguridad 
vial multimodal, apuntado para 
niños, niñas y adolescentes

Lanzar una campaña de 
comunicación en redes 
sociales apuntada a la 
concientización sobre la 
seguridad vial y la correcta 
conducción en moto, apuntada 
hacia jóvenes y adolescentes 
en edad previa a la tramitación 
de licencia de conducir.

Diseñar un programa con 
formato “formador de 
formadores” para realizar 
capacitaciones en distintas 
materias, por ejemplo brindar 
capacitaciones a médicos 
pediatras sobre el correcto uso 
del Sistema de Retención 
Infantil desde una perspectiva 
de seguridad vial o a docentes 
de escuelas y colegios 
secundarios para la formación 
en Seguridad Vial

Cantidad de capacitaciones 
brindadas
Cantidad de personas capacitadas

2021 - 2023

Cantidad de descargas de la app 2021 - 2023

Cantidad de jóvenes y adolescen-
tes alcanzados

2021

Cantidad de personal capacitado
Cantidad de capacitaciones 
realizadas
Cantidad de médicos/as pediatras 
capacitados/as
Cantidad de capacitaciones 
realizadas

2022 - 2023



Educación

Objetivo Indicador de medición Plazo

Difundir y alentar 
prácticas que promue-
van la seguridad en el 
producto y/o servicio

Realizar una campaña para 
fomentar el correcto uso del 
Sistema de Retención Infantil 
(SRI) en automóviles: creación 
de piezas de comunicación 
informativas para familias o 
médicos/as pediatras en 
materia del correcto uso del 
Sistema de Retención Infantil 
(SRI) en automóviles y un juego 
Lúdico que simule impacto de 
silla de SRI 

Generar un beneficio para las 
personas que requieran la 
compra del SRI a través de las 
empresas proveedoras de la 
misma

Realizar un “Ciclo de conversa-
ción sobre Buenas Prácticas 
Empresariales en Seguridad en 
el Producto y Servicio como 
motor de la Seguridad Vial”.

Apoyar la educación en 
todas las etapas del 
desarrollo evolutivo, con 
especial interés en 
brindar herramientas 
para la empleabilidad y 
fomentar las carreras 
relacionadas a la 
industria.

Incluir contenidos correspon-
dientes en materia de Seguri-
dad Vial durante los últimos 
años del ciclo lectivo escolar.

Realizar talleres presenciales 
sobre Seguridad Vial en todo el 
país para jóvenes en etapa 
escolar. Acercar el programa a 
las escuelas como espacios de 
difusión para los y las jóvenes.

Campaña de educación vial con 
el trailer educativo-interactivo 
de la ANSV y stands de las 
empresas en distintos puntos 
de promoción turística a nivel 
nacional (en conjunto con 
Ambiente)

Cantidad de piezas distribuidas 2021

Cantidad de unidades vendidas 2022 - 2023

Cantidad de conversaciones 
realizadas
Cantidad de inscriptos/as
Cantidad de asistentes

2021 - 2023

Cantidad de provincias adheridas
Cantidad de alumnos y alumnas 
que recibieron los contenidos

2021 - 2023

Cantidad de jóvenes participantes
Cantidad de talleres realizados
Cantidad de escuelas en las que 
se brindó el taller

Cantidad de personas que interac-
tuaron con los stands
Cantidad de niños y niñas que 
participaron de los juegos 
Cantidad de municipios en donde 
se llevó a cabo la campaña
Cantidad de días que estuvo activa 
la campaña

2022 - 2023

2021 - 2022

Acciones



Educación

Objetivo Indicador de medición Plazo
Impulsar la profesionalización 
del oficio de conductores y 
conductoras a través de un 
curso/campaña educativa 
transversal a todas las 
empresas interesadas.

Lanzar un programa de 
prácticas profesionales y/o 
pasantías para jóvenes en edad 
educativa 
(secundario/terciario/universita
rio) en las empresas y plantas 
productivas, como herramienta 
que potencie el empleo y la 
educación simultánea, con foco 
en oficios y posiciones 
operativas.

Diseñar una plataforma con 
contenidos co-creados en 
temáticas donde las empresas 
del sector transporte 
consideren una falta o 
necesidad de profesionales 
especializados (ej. innovación 
en energías renovables)

Brindar cursos en 
especialidades relacionadas al 
sector del transporte y la 
movilidad en las escuelas de 
oficio de todo el país.

Realizar una formación sobre 
herramientas y empleabilidad 
con fines educativos, que logre 
fomentar el desarrollo de la 
fuerza de trabajo en materia de 
seguridad vial, oficios, 
conducción, y otros ejes de 
interés en materia de 
transporte.

Desarrollar un sistema de 
becas para alumnos/as de 
escuela secundaria que posean 
alta deserción escolar para 
fomentar la terminalidad 
educativa.

Cantidad de jóvenes alcanzados por 
la iniciativa

2022 - 2023

Cantidad de empresas colabora-
doras
Cantidad de alumnas/os
Cantidad de graduados/as

2022 - 2023

Cantidad de cursos realizados
Cantidad de alumnos/as partici-
pantes
Cantidad de escuelas donde se 
brindó el curso

2021 - 2023

Cantidad de cursos realizados
Cantidad de alumnos/as partici-
pantes
Cantidad de escuelas/institucio-
nes donde se brindó el curso

2021 - 2023

Cantidad de alumnos/as beca-
dos/as
Cantidad de dinero invertido en 
becas
Cantidad de alumnos/as que 
terminan sus estudios secundarios

2021 - 2023

Cantidad de personas participan-
tes del curso

2022 - 2023

Acciones



Cambio cultural que 
promueva la no discrimi-
nación, la eliminación de 
las violencias.

Diseñar y ejecutar un programa 
de mentoreo de mujeres líderes 
entre el grupo de empresas que 
componen el sector, implica la 
creación de un comité para la 
selección de mentoras y 
mentores que se retroalimen-
ten y compartan herramientas 
tales como liderazgo, manejo 
de equipos de trabajo, habilida-
des blandas.

Cantidad de mentoras inscriptas 2022

Género

Objetivo Indicador de medición Plazo

Incorporación laboral y la 
disminución de brechas. 

Promover las búsquedas 
internas de las compañías con 
perspectiva de géneros, en pos 
de generar una distribución de 
dotación más diversa.

Diseñar y ejecutar un ciclo de 
“experiencias de mujeres en el 
sector” donde se puedan 
destacar las mujeres que 
fueron rompiendo barreras y 
visibilizarlo en distintos espa-
cios para fomentar el acceso 
de mujeres al sector a través 
poder verse como trabajadora 
del rubro.

Desarrollar un sistema de 
becas para mujeres y diversi-
dades que se encuentren en los 
últimos años de la secundaria 
de sectores vulnerables para 
que puedan estudiar las 
carreras universitarias que 
sean detectadas como fuentes 
laborales requeridas por el 
sector, incluye carreras de 
grado tanto como especializa-
ciones o cursos de postgrado 
(alianza con universidades).

Diseñar, difundir y aplicar un 
sistema de pasantía orientado 
a mujeres vulnerables que se 
encuentren estudiando carreras 
universitarias, terciarias o 
cursos de especialización 
requeridos por el sector.

Cantidad de búsquedas difundidas 
con perspectiva de género

2021

Cantidad de experiencias contadas
Cantidad de reuniones realizadas
Cantidad de asistentes

2021

Cantidad de mujeres becadas 2022 - 2023

Cantidad de mujeres alcanzadas 
por la pasantía

2022 - 2023

Acciones



Género

Objetivo Indicador de medición Plazo

Relevamiento y creación de 
infraestructura necesaria para 
la incorporación de mujeres en 
espacios masculinizados del 
sector, espacios de lactancia, 
vestuarios, baños, etc.

Programa de aprendizaje 
co-creado donde mujeres 
destacadas puedan participar 
activamente en jornadas de 
otras compañías sumando su 
experiencia y conocimiento 
adquirido para replicarse en 
otras empresas y/o organiza-
ciones vinculadas al transporte 
y la movilidad.

Realizar los controles sanita-
rios correspondientes al 
bienestar de mujeres y diversi-
dades trabajadoras de las 
empresas (mamografías, test 
de vih, etc).

Diseñar y ejecutar herramientas 
de evaluación constante para 
trabajadores y trabajadoras 
donde se analice la evolución 
del cambio cultural necesario

Desarrollar un esquema de 
donación de unidades de 
transporte automotor o mate-
riales a poblaciones vulnera-
bles que colaboren en la 
difusión de medidas preventi-
vas en torno a las violencias 
por razones de géneros

Cantidad de espacios relevados 
(existentes, planificados, en 
construcción)

2021 - 2023

Cantidad de mujeres expositoras
Cantidad de participantes
Cantidad de empresas participantes

2022

Cantidad de mujeres beneficiarias
Cantidad de controles realizados

2022 - 2023

Cantidad de evaluaciones realizadas

Cantidad de unidades donadas
Cantidad de materiales donados

2022 - 2023

2022 - 2023

Acciones



Cantidad de miembros afectivos.
Cantidad de reuniones realizadas
Cantidad de campañas difundidas

2022 - 2023

Cantidad de empresas adheridas
Cantidad de trabajadores y 
trabajadoras rotadas.

2022 - 2023

Género

Objetivo Indicador de medición Plazo

Buena comunicación y 
replicación de buenas 
prácticas

Creación de una comisión 
participativa para el diseño de 
estrategias de comunicación y 
campañas a replicarse en todo 
el territorio nacional respetando 
las consignas de buen trato, no 
discriminación y erradicación 
de las violencias por razones de 
género.

Sistema de un día de rotación 
en tareas (que no requieran alto 
índice de especificidad) entre 
hombres y mujeres para poder 
analizar sesgos y particularida-
des, con talleres posteriores de 
análisis y conclusiones para 
mejorar la cultura organizacio-
nal.

Cantidad de fechas difundidas 2021 - 2023

Género

Objetivo Indicador de medición Plazo

Creación de un calendario de efeméri-
des conjunto para celebrar y/o 
conmemorar fechas especiales y 
festividades nacionales.

Acción transversal a los tres ejes:

EducaciónAmbiente

Acciones



5. Modelo de evaluación y monitoreo

La tercera etapa propuesta dentro del programa ReconstruiRSE establece la evaluación 
de las acciones definidas en el presente Plan Estratégico Participativo. Cada una de 
ellas tiene al menos un indicador que dará cuenta del impacto generado en torno a cada 
objetivo y los resultados obtenidos con cada acción.

A su vez, se realizará un seguimiento y monitoreo del grado de avance en la 
implementación de cada una, para determinar en qué medida se progresa con los 
objetivos inicialmente planteados para cada eje.

Es pertinente evaluar cada una de las acciones para poder aportar información 
confiable sobre los logros del Programa a las partes involucradas en ReconstruiRSE. 
Para ello, es necesario recabar información de manera sistemática y establecer 
criterios de análisis de dichos datos para generar un análisis criterioso que de cuenta 
de si se están generando impactos positivos en el marco de los objetivos propuestos y 
qué decisiones se deben tomar de cara a los próximos años con el fin de que esta 
iniciativa de diálogo y creación conjunta prospere en el largo plazo y plantee un modelo 
de gestión eficiente, sustentable, igualitario e inclusivo.




