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COMPROMISO DEL CILEA CON LOS TEMAS SOCIALES Y 
AMBIENTALES 

 

LAS BASES HACIA UN MODELO DE BALANCE SOCIAL Y AMBIENTAL PARA 
PYMES 

Filosofía y Estrategia del CILEA 
 (noviembre de 2003) 

El desarrollo ha de ponerse objetivos más amplios en nuestra economía 
globalizada, objetivos que vayan más allá del progreso económico en sí 

mismo, un desarrollo que vaya ligado a la difusión gradual de ideas y valores 
globales sobre los derechos humanos, sobre el desarrollo social, sobre el 
respeto de la diversidad étnica y cultural, y sobre la tutela del ambiente 

El crecimiento de las empresas debe orientarse hacia una mayor sensibilidad 
social y ambiental; y el saber intelectual y, sobre todo, las competencias 

profesionales, pueden aportar una importante contribución en esa línea y 
convertirse en factores de desarrollo en sí mismos. 

Las diferentes crisis que hemos experimentado desde comienzos de este siglo 
han evidenciado que el proceso de globalización de los mercados no es 
suficiente, por sí mismo, para crear un desarrollo sostenible; es decir, un 

desarrollo que sea equilibrado a nivel económico y que no tenga 
repercusiones insostenibles a nivel social 
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Plan Estratégico del CILEA 
2011-2015 

Identifica, entre otros temas estratégicos, el 
siguiente 

FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL EN LA GESTIÓN DE LOS ENTES Y COLABORAR EN LA 

GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS QUE FACILITEN SU IMPLEMENTACIÓN 

y como uno de los objetivos para llevarlo a 
cabo 

EL DESARROLLO DE UN MODELO DE BALANCE SOCIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL PARA PYMES 
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Encuesta sobre Balance Social en los 
países del CILEA 

-Resultados en 2012- 

El objetivo de la encuesta fue conocer con el mayor grado de 
certeza posible, si en el ámbito geográfico de los encuestados. se 
presentaba información de tipo social y ambiental, y cuáles eran 

los requisitos, formalidades y oportunidad de su presentación 

El trabajo de campo incluyo la situación en: 
 Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, España, Francia, Italia, 

Portugal, Rumanía, Uruguay y Venezuela 
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¿Por que dirigido a PYMES? 
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El CILEA dedica sus mayores esfuerzos a la problemática 
de estas empresas y a los Estudios  medianos y 

pequeños de profesionales en ciencias económicas y 
contables que le prestan servicios  



¿Por que dirigido a PYMES? 

Importancia 
Alrededor del 90% de las empresas mundiales son 

PYMES 

Son la principal fuente de empleo y generación de riqueza 
en los países de raíces latinas (CILEA)  

Modifican el entorno en que se localizan e interactúan 
permanentemente con sus grupos de interés 

Forman parte de la cadena de valor de otras organizaciones  

Necesitan fidelizar clientes, mantener el prestigio de la 
empresa y/o de su marca 
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Responsabilidad Social Empresaria 
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En las ultimas dos décadas, el crecimiento mismo de las 
empresas, tiende a orientarse hacia una mayor sensibilidad social y 
ambiental, es decir una visión de negocios que integre en la gestión 
empresaria el respeto por los valores éticos, las personas, la 
comunidad y el medio ambiente 

Asumir estos compromisos y  lograr un desarrollo 
sustentable hace que esas responsabilidades deben 

exteriorizarse 

Por ello los informes no financieros toman cada vez 
mayor relevancia - se necesita brindar información sobre el 

desempeño de las empresas, más allá de las finanzas - 

Incluyendo el Capital Financiero, Social, Humano , 
Intelectual y Natural 



PYMES y Responsabilidad Social Empresaria 
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El CILEA contribuye con una alternativa específica para este tipo de 
empresas 

Las PYMES se enfrentan con dificultades para adaptar dichos 
modelos, por su dimensión y costos de implementación de los 

reportes 

Las grandes organizaciones ya trabajan en ello, 
cuentan con modelos para exponer su desempeño social y 

ambiental 



Acciones posteriores a la 
encuesta 

En 2012, se constituye un Grupo de Trabajo, en el que participan 
expertos de Argentina, Brasil, Francia, España e Italia, encargado 

de la elaboración técnica de un modelo de Balance Social y 
Ambiental para PYMES 

En octubre de 2013, se publica la “PROPUESTA DE MODELO DE 
BALANCE SOCIAL Y AMBIENTAL PARA PYMES” del CILEA, dentro de 

la Colección editorial “Estudios Internacionales CILEA” 
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PROPUESTA DE MODELO DE BSA 

Dirigido a: 

PYMES 
interesadas 
en exponer 

su 
desempeño 

social y 
ambiental 

Profesionales 
que deseen 

acompañar a 
las PYMES en 

esta 
disciplina  
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PROPUESTA DE MODELO DE BSA 
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• Desde la identificación de los grupos de interés 
• Diagnóstico de la capacidad de respuesta 

Se desarrolla con un enfoque secuencial  

• Se analizaron las herramientas conocidas, basándose principalmente la 
propuesta en: 
• a) Cuestionario elaborado por la OEC de Francia, para la fase 

diagnóstica 
• b) Ibase de Brasil, para el modelo 

Preparación del BSA 

• No vinculante 
• Comparativo entre ejercicios 
• Persigue una mejora continua 
• Flexible para agregar indicadores 

Premisas fundamentales 



FASES DE LA PROPUESTA DE MODELO 

Identificación 
de los grupos 

de interés 

Diagnóstico 
de la PYME 

Preparación 
del BSA - 

Indicadores 
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FASE 1: IDENTIFICACIÓN GRUPOS DE INTERÉS 
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FASE 2: CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO 
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La fase de diagnóstico se basa en un cuestionario, de 39 preguntas, 
dividido en tres dimensiones: 

  

Economía y 
gobernanza 

Sostenibilidad 
de la actividad 

Cumplimiento 
de normas 

Calidad 

Litigios 

Ambiente 

Sistema de gestión 
ambiental 

Sitios de protección 
ambiental 

Energía y emisiones 
de gases de efecto 

invernadero 

Materias primas 

Reducción de 
contaminación 

Litigios 

Social y societario 

Recursos 
humanos 

Derechos 
humanos 

Litigios 

Grupos de 
interés 

1.Objetivo de cada 
pregunta 

2.Orientación sobre el 
contenido de la respuesta 

3.Documentación  
 



FASE 2: CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO 
EJEMPLO: DIMENSIÓN 1 
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FASE 2: CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO 
EJEMPLO: DIMENSIÓN 2 
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FASE 2: CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO 
EJEMPLO: DIMENSIÓN 3 
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FASE 3: MODELO Balance Social y Ambiental   
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ESTRUCTURA 

Carátula 
Identificación de la PYME 

Visión, misión, valores 

Breve reseña de su historia 

Indicadores 

Económicos  
 Estado de valor agregado generado y 

distribuido 
Sociales internos 

Sociales externos 

De recursos humanos 

De políticas de empleo 

Ambientales 

Otros 



FASE 3: MODELO BSA   

CARÁTULA 
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FASE 3: MODELO BSA   

Aplicación de los INDICADORES 
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Guía para su 
preparación  
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 Guía para la preparación de los indicadores económicos 
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Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 

23 



  Guía para la preparación de los indicadores sociales internos 
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Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 
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 Guía para la preparación de los indicadores sociales externos 
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  Guía para la preparación de los indicadores de recursos humanos 
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Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 
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  Guía para la preparación de los indicadores de políticas de empleo 
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Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 
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 Guía para la preparación de los indicadores ambientales 
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Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema 
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VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información contenida en el Balance Social y 
Ambiental tendrá mayor credibilidad si se verifica 
conforme a la normativa vigente en cada uno de 

los países 

Si bien este tipo de verificación contiene 
condiciones particulares, por la especificidad de 

los temas que involucra y porque la tarea debe ser 
abordada en forma multidisciplinar, son de 

utilización los procedimientos para la auditoría de 
informes financieros, requiriendo el trabajo de 

expertos cuando sea necesario  
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Se esta desarrollando desde 2015 una experiencia piloto de 
aplicación del modelo propuesto en PYMES de Argentina, Bolivia, 

Colombia e Italia 

Se desarrolló una aplicación informática para simular el Balance 
Social y Ambiental para PYMES. El modelo se ha puesto a disposición 

de los profesionales y empresas que deseen utilizarlo en: 
http://www.cileabsa.info/  

A través de dicho sitio, los usuarios registrados podrán realizar 
consultas y enviar sugerencias para mejorarlo 

 
PUESTA EN PRÁCTICA DEL MODELO de BSA 
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http://www.cileabsa.info/�


Muchas Gracias  
por vuestra atención!! 
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