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COMPROMISO DEL CILEA CON LOS TEMAS AMBIENTALES
LAS BASES HACIA UN MODELO DE BSA 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.
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COMPROMISO DEL CILEA CON LOS TEMAS AMBIENTALES
LAS BASES HACIA UN MODELO DE BSA PARA PYMES

Filosofía y estrategia del CILEA, noviembre de 2003

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.
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COMPROMISO DEL CILEA CON LOS TEMAS AMBIENTALES
LAS BASES HACIA UN MODELO DE BSA PARA PYMES

Filosofía y estrategia del CILEA, noviembre de 2003

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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COMPROMISO DEL CILEA CON LOS TEMAS AMBIENTALES
LAS BASES HACIA UN MODELO DE BSA PARA PYMES

Plan estratégico del CILEA, noviembre de 2011

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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COMPROMISO DEL CILEA CON LOS TEMAS AMBIENTALES
LAS BASES HACIA UN MODELO DE BSA PARA PYMES

Resultados de la Encuesta sobre el Balance Social en los 
países del CILEA, julio de 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 la presentación.
Trabajo de campo de la publicación del modelo de Balance Social 
y Ambiental, que permitió conocer el estado de la cuestión en 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, España, Francia, Italia, 
Portugal, Rumanía, Uruguay y Venezuela.
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PYMES EN LA ECONOMÍA MUNDIAL

Necesitan fidelizar clientes, mantener el prestigio de la empresa y/o de 
su marca

Forman parte de la cadena de valor de otras organizaciones 

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

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

Alrededor del 90% de las empresas mundiales son PYMES
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PYMES Y RSE
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Capitales
Financiero + Social + Humano + Intelectual + Natural

Necesidad de brindar información sobre el desempeño de las 
empresas, más allá de las finanzas

Los informes no financieros toman cada vez mayor relevancia 



PYMES Y RSE
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El CILEA decidió llenar este vacío 

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



En 2012, el CILEA 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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MODELO DE BSA

Dirigida a:

PYMES 
interesadas 
en exponer 

su 
desempeño 

social y 
ambiental

Profesionales 
que deseen 

acompañar a 
las PYMES en 

esta 
disciplina 
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MODELO DE BSA
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Flexible para agregar indicadores

Persigue una mejora continua

Comparativo entre ejercicios

No vinculante

Las premisas fundamentales:

Ibase de Brasil, para el modelo

Cuestionario elaborado por la OEC de Francia, para la fase diagnóstica

Se han estudiado todas las herramientas conocidas, la propuesta se ha basado 
principalmente en:

Preparación del BSA

Diagnóstico de la capacidad de respuesta

Desde la identificación de los grupos de interés

Se desarrolla con un enfoque secuencial 



FASES DEL  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:

•Sostenibilidad de la actividad
•Cumplimiento de normas
•Calidad
•Litigios

Economía y gobernanza

•Sistema de gestión ambiental
•Sitios de protección ambiental
•Energía y emisiones de gases de efecto invernadero
•Materias primas
•Reducción de contaminación
•Litigios

Ambiente

•Recursos humanos
•Derechos humanos
•Litigios
•Grupos de interés

Social y societario



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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Sugerencias 

Especial énfasis 
en la definición 

de los Grupos de 
Interés

Determinar la 
materialidad de 
los temas que 

reflejen impactos 
significativos

Definir los 
indicadores
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Determinar la materialidad

5 – Determinar las acciones e incluir el aspecto en el Balance Social y Ambiental

Si la respuesta es si, entonces constituye un aspecto material que debe ser incluido en 
el BSA

4 – Puede cambiar la percepción o la actitud de los grupos de interés hacia la PyME si 
un aspecto requerido no fuera informado?

3 – La capacidad de respuesta de la PyME (si puede o no atender al reclamo de los 
grupos de interés)

2 – Qué considera importante esos grupos de interés

1 –Conocer cuáles son sus  grupos de interés  a quiénes impacta con sus acciones y 
cuáles son los que impactan en la empresa.
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FASE 3: MODELO BSA - ESTRUCTURA
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Ca
rá

tu
la Identificación de la PYME

Visión, misión, valores
Breve reseña de su 
historia

In
di

ca
do

re
s Económicos = estado de 

valor agregado generado y 
distribuido
Sociales internos
Sociales externos
De recursos humanos
De políticas de empleo
Ambientales
Otros



Sugerencia

Establecer la Política de Responsabilidad Social de la PyMe

LA EMPRESA SE COMPROMETE A
• Utilizar fuentes energéticas respetuosas con el medio ambiente
• Incluir en su trabajo cotidiano prácticas de reciclaje y 

reutilización
• Fomentar prácticas de crecimiento, desarrollar capacidades 

técnicas y humanas en sus colabora dores y trabajar por su 
seguridad

• Mantener una permanente comunicación con los grupos de 
interés

• En lo que esté a su alcance, erradicar el trabajo de menores y 
prácticas de trabajo bajo coacción

• En lo que esté a su alcance, erradicar prácticas de corrupción

22



FASE 3: MODELO BSA – CARÁTULA
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FASE 3: MODELO BSA – INDICADORES
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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
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Guía para la preparación de los indicadores sociales internos
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Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema

29



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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PyMEs y el Pacto  Global de las Naciones Unidas

Quienes quieran adherir  deben 
presentar periódicamente sus 
avances en la implementación

El modelo BSA de CILEA  satisface 
estas etapas



Los 10 Principios del Pacto Global
Las empresas deben 

1 -apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos internacionalmente 
dentro de su ámbito de influencia
2 - asegurarse de no ser cómplices de vulneración de derechos humanos

3 - apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva

4 - apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

5 - apoyar la erradicación del trabajo infantil

6 - apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación

7 - mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

8 - fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental

9 - favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas en el medio ambiente

10 - trabajar contra la corrupción en todas sus formas incluidas la extorsión y el soborno



Correlaciones BSA-Pacto Global

1 - Indicadores Sociales Internos

2 – Indicadores Sociales Internos, de Recursos Humanos, de Políticas de Empleo

3 – Indicadores de Políticas de Empleo

4 y 5 – Indicador sobre trabajo de menores y trabajo forzoso

6 - Indicadores Sociales Internos, de Recursos Humanos y de Políticas de Empleo

7 , 8 y 9 – Indicadores Ambientales

10 – Indicador sobre corrupción



PyMEs y ODS

La ONU en 2015 presentó los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que incluyen 169 metas

Muchas Organizaciones quieren de algún modo adherir a 
alguno de ellos

Necesitan tener una herramienta para poder mostrar el 
progreso en la alineación

BSA del CILEA es perfectamente compatible



ODS



Correlaciones

• Fin de la Pobreza: Indicadores Sociales Externos, de Recursos 
Humanos y de Políticas de Empleo

• Hambre Cero: Indicadores Sociales Internos, Indicadores 
Sociales Externos y sobre Responsabilidad de los productos.

• Salud y Bienestar:  Indicadores Sociales Internos, Indicadores 
de Políticas de Empleo y Responsabilidad sobre los productos

• Educación de Calidad: Indicadores Sociales internos, 
Indicadores Sociales externos, Indicadores de Recursos 
Humanos, de Política de Empleo y Capacitación Ambiental

• Etc.



Actualización permanente

Para evaluar si corresponde adecuación

Revisa el Modelo 

El Grupo de Trabajo de BSyA de CILEA analiza permanentemente 
las novedades que generan los organismos mundiales 



VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La información inserta 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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El Modelo abierto se ha puesto a disposición de los 
profesionales y empresas que deseen utilizarlo (gratuitamente 

y a condición de que se cite la marca CILEA) en:

http://www.cilea.info/

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

PUESTA EN PRÁCTICA DEL MODELO
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