¿Qué es el Balance Social?
La definición de los términos utilizados en el formulario se encuentra en:
http://www.certificaciondesustentabilidad.org/glosario
[Ver ejemplo de Balance Social para utilizar como modelo de referencia para
confeccionar el propio]
Objeto:
El objeto del presente formulario es transparentar y comunicar las acciones
medibles y demostrables, en cuanto a las acciones relacionadas con la
Responsabilidad Social
1- ¿Realiza Ud. alguna acción socialmente responsable?:
Si.
No.
Especifique:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acciones para la Comunidad/Sociedad
Donaciones de ropa, productos, alimentos, etc. a Iglesias, Escuelas y/o
Instituciones barriales
Tomar empleados con discapacidad
Destinar fondos para cooperar con la organización de eventos
solidarios
Colaborar con las cooperativas o mutuales de la zona
Impulsar la comunicación o brindar apoyo en causas solidarias
Colaborar entregando los resiudos a las cooperativas de la zona
Destinar fondos a la mejora de espacios verdes/públicos de la zona
Otros:

Acciones Internas
•
•
•
•
•
•
•

Bonos de descuento en comidas, gasolinas, viajes, etc.
Ferias o rifas para bienes comunesIntercambio de coches de bebé,
instalciones, mobiliario entre familias de empleados
Tarjeta de Beneficios para empleados y sus familias
Mejora de espacios comunes
Pasantías con facultades y/o universidades de la zona
Entrega de Canasta Básica para familias de trabajadores
Otros:

2- Dispone usted de comprobantes de los gastos que han destinado a
acciones comprometidas con acciones de bien común, inclusión social
y/o eventos solidarios, etc.?
Si.
No.
3 - ¿Dispone su empresa/organización de un código de conducta
interno? (Ver de nición en glosario)
Si.
No.
4- Ha desarrollado su Balance Social ?
Si.
No.
5- Si ha respondido que no lo ha desarrollado. ¿Le gustaría hacerlo?
Si.
No.
6- Dispone Ud. de un auditor de su Balance Social y Presupuesto?
Si.
No.

7- Si no dispone de uno, nuestro auditor actuará de acuerdo a la ley.
¿Desea que se lo enviemos?
Si.
No.
8- ¿Desearía Ud. formar parte del Registro de Información de
Responsabilidad Social Empresaria (RIRSE)
Si.
No.
No Aplica.

Muchas Gracias.
Saluda a Ud. Atte.

Nota Importante: La información volcada en estos formularios es de exclusiva
responsabilidad del representante de la compañía/institución que nos la ha
brindado. CS no es responsable de otras acciones que la compañía/institución
realice en contra del medio ambiente. Esta distinción se obtiene por las acciones
concretas, volcadas en este soporte, como una manera de promover
concientización ambiental.
La definición de los términos utilizados en el formulario se encuentra en:
http://www.certificaciondesustentabilidad.org/glosario
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