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CARTA
Declaración de Respaldo al Pacto 

Estimado Sr. Secretario General,

                                                   BEDSON S.A. confirma una vez más  su apoyo a los 
Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de 
Derechos Humanos, Derechos Laborales, Protección al Medio Ambiente y 
Combate a la Corrupción.

Dichos conceptos han sido incorporados  a nuestra Planificación  anual, y son 
parte indispensable de nuestra forma de hacer negocios desde el momento de 
la firma de adhesión al Pacto en junio de 2009.

En este Reporte de Comunicación de Progreso, detallamos esas acciones para 
perfeccionar en forma continua la integración del Pacto Mundial y sus 
principios a nuestra estrategia de negocios, cultura y operaciones diarias. 

En este marco y a pesar de las dificultades económicas financieras que se 
presentaron en nuestro país durante el año 2019, continuamos buscando que 
nuestros empleados, proveedores, clientes y demás actores identificados 
dentro y fuera de nuestro mercado de actuación, supervisen los desempeños 
que describimos y cumplan con los 10 Principios y las metas sostenibles. 

Esta información es compartida  con nuestros equipos de interés a través de 
todos los canales de diálogo posibles, con el fin que la correlación de los 
principios del desarrollo sostenible esté integrada en toda nuestra cadena de 
valor.

De manera constante damos seguimiento preciso  a cada acción, evaluamos 
resultados y hacemos las modificaciones necesarias para mejorar los 
resultados; asumiendo el desafío de aspirar a volver  a integrar la Mesa Directiva 
de la Red Local. Bedson integro ese cuerpo colegiado en la etapa 2011-2015.

Esta novena presentación de nuestra Comunicación de Progreso es una 
oportunidad para el intercambio de información donde podremos abordar 
juntos eventuales debilidades, de la misma manera que ponemos atención a 
nuestros puntos fuertes: con claridad y calidad profesional. 

H.E. António Guterres
Secretario General Naciones Unidas
New York, NY 10017
USA Alicia Romero de Colusi

Alicia Romero de Colusi
Presidenta BEDSON S.A
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BEDSON S.A. es un laboratorio que en base a investigaciones propias,  desa-
rrolla, fabrica y comercializa especialidades veterinarias. 

Produce desde su planta en Pilar, provincia de Buenos Aires, una línea de 
productos que incluye complejos antibióticos, protectores hepáticos, inmu-
noestimulantes, antitérmicos y polivitamínicos energizantes.

Como empresa pionera en investigación para la industria veterinaria, 
BEDSON S.A.  fue el primer laboratorio a nivel mundial en aislar e identificar 
los agentes causales de las principales enfermedades que impactan de 
manera significativa en la salud animal, como ser la enfermedad de Newcast-
le, Bronquitis infecciosa y el agente causal de la Enteritis necrótica. A esto se 
suma la reidentificación de la cepa 9R, y el desarrollo y fabricación de la 
vacuna contra la Tifosis Aviar.

Con el objetivo entonces de cuidar el fundamental metabolismo hepático de 
los animales y de mejorar los parámetros productivos BEDSON S.A. desarrolla 
su producto BEDGEN 40™ una línea de aditivos alimenticios a base de extrac-
tos naturales con propiedades detoxificantes y hepatoprotectoras. Está 
diseñado para ayudar a los animales a sobreponerse a desafíos hepáticos.

También elabora FOSBAC™ que es su línea de antibióticos de amplio espectro 
de propiedades únicas. Está diseñado para ayudar a los animales a superar 
infecciones bacterianas causadas por agentes Gram + y Gram -  y micoplasma.

Unas ochenta y cinco personas trabajan diariamente en una planta modelo de 
más de 3104 m2 construida conforme a la legislación argentina  y cumpliendo 
con todas las normas que rigen la actividad en el país y en el exterior.

LA EMPRESA

MODELO DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

Ventajas competitivas

• Conocimiento previo de las perspectivas de mercado
• Análisis estratégico y planificado de la cultura e idiosincrasia del país receptor
• Estudio de hábitos de consumo
• Identificación de las necesidades del cliente/productor
• Aprendizaje sobre las prácticas de negocios en el mercado objetivo
• Evaluación de la competencia
• Conocimiento del circuito de distribución

El 90% de su producción se exporta a unos 50 países de América, Europa, 
Medio Oriente y Asia, en forma directa y a través de distribuidores.

90% de producción

50países

- 4 -



COMPAÑÍAS 
VINCULADAS

Sociedades
Operatoria de importación y comercialización de nuestros productos:

BEDSON del Caribe S.R.L. - República Dominicana
BEDEMEX S.A. de C.V.  - México
BEDSON de Centroamérica S.A. – Guatemala
BEDSON do Brasil Ltda  - Brasil
BEDSON España S.L. - España (Además tiene producción propia, exporta a 
diversos destinos y cuenta con un departamento de I+D)
BEDSON Middle East - Líbano
BEDSON Far East SDN. BHD. - Malasia 
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PRODUCTOS
HEPATOPROTECTORES

BEDGEN 40™ es la línea de aditivos alimenticios a base de extractos naturales  
con propiedades detoxificantes  y hepatoprotectoras. Está diseñado para ayudar 
a los animales a sobreponerse a desafíos hepáticos.

BEDGEN 40™ AS PLUS
Diseñado para modular la actividad hepática, mejorando la capacidad de detoxi-
ficación como así también la producción de bilis y la metabolización de 
nutrientes.

BEDGEN 40™ ST PLUS
Es una combinación sinérgica de hepatoprotección y captación de toxinas para 
reducir el  impacto de las micotoxinas y mejorar la capacidad detoxificadora del 
hígado.

BEDGEN 40™ ST RUMIANTES
Actua a diferentes niveles a lo largo del sistema digestivo de rumiantes, aumen-
tando la capacidad de utilizar nutrientes, protegiéndolo al mismo tiempo de los 
efectos de las toxinas.

BEDGEN 40™ AQUA
Previene el impacto del hígado graso en peces y para mantener la integridad del 
tracto digestivo favoreciendo la absorción de nutrientes.

BEDGEN 40™ SFA
Mejora la capacidad detoxificadora del hígado, especialmente frente a micoto-
xinas, metabolitos de fármacos y sustancias dañinas y contaminantes como ser 
herbicidas, pesticidas, nitritos, nitratos o metales pesados.

BEDGEN 40™ PREMIX SFA
Modula la actividad hepática, mejorando la capacidad detoxificadora como así 
también la habilidad de producir bilis y metabolizar mas nutrientes.
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ANTIBIÓTICOS

FOSBAC™ es la línea de antibióticos de amplio espectro de propiedades únicas. 
Está diseñada para ayudar a los animales a superar infecciones bacterianas 
causadas por agentes Gram + y Gram -  y micoplasma.

FOSBAC™ F 200
Complejo antibiótico de amplio espectro diseñado para reducir el daño 
causado por infecciones bacterianas,  moderadas a severas.

FOSBAC™ PREMIX
Diseñado para optimizar el rendimiento económico de los animales y atenuar la 
incidencia de enfermedades.

FOSBAC™ PLUS T
Reduce el daño causado por micoplasma e infecciones bacterianas,  moderadas 
a severas.

FOSBAC™ PLUS T PREMIX
Optimiza el rendimiento económico de los animales y atenuar la incidencia de 
enfermedades y micoplasma.



SISTEMA DE GESTIÓN
En sintonía con los Principios que rigen el negocio, la empresa ha desarrollado un Sistema de Gestión (SGB S.A.) que incluye todos los aspectos 
relacionados con la Calidad, las Buenas Prácticas de Manufactura, Responsabilidad Social, el Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y 
la Gestión Energética; comprometiéndose así a cumplir con todos los requisitos del mismo y a otros a los cuales la compañía adhiera:

MEJORA CONTINUA: 
BEDSON S.A. trabaja en la mejora contínua de la eficacia de su Sistema de Gestión, evaluando su desempeño, implementando las 
correcciones necesarias para alcanzar los logros propuestos y estableciendo objetivos de mejora.

REQUISITOS LEGALES: 
BEDSON S.A. cumple con la legislación y otros requisitos aplicables a su negocio, operación industrial, en cuanto a fabricación de 
Fármacos y Aditivos Alimentarios y en relación a sus aspectos ambientales y peligros para la seguridad y salud ocupacional y la 
gestión energética.

VALORES: 
BEDSON S.A. se compromete a Promover y difundir los valores de la Responsabilidad Social Empresarial entre sus miembros asocia-
dos, así como en todos los grupos de interés que alcanza la organización, buscando constantemente herramientas para que estos 
adhieran a su cultura de RSE, consecuentemente con ello, adhirió al Programa del Pacto Global de las Naciones Unidas, alineando el  
negocio a los mismos.
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PREVENCIÓN: 
BEDSON S.A. se compromete a proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación cruzada, ambiental, las lesiones y 
enfermedades en todas sus actividades. Por este motivo se implementan las mejoras correspondientes y se evalúan por anticipado 
las repercusiones potenciales de todas las actividades y procesos, sobre la Calidad de los productos Farmacéuticos y Aditivos  
Alimentarios, el Medio Ambiente, la Seguridad de los productos y personas y la Salud de las personas y la gestión energética, de 
forma tal de adoptar las medidas preventivas requeridas para la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes 
y el diseño para mejorar el desempeño energético y ambiental.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: 
La Satisfacción del Cliente es nuestra prioridad. BEDSON S.A. se esfuerza por comprender las necesidades actuales y futuras de 
sus clientes, conocer y satisfacer sus requisitos y exceder sus expectativas. Frente a un reclamo de un cliente se desencadenan 
dos líneas de acción:
Una inmediata asistencia y una eficaz implementación de acciones correctivas que eviten incurrir nuevamente en la misma falta.

PERSONAL: 
BEDSON S.A. aplica los requerimientos del Sistema de Gestión a todos los empleados y actividades de la compañía y promueve 
una cultura empresaria en la cual todo el personal comparta este compromiso.

COMUNICACIÓN: 
BEDSON S.A. difunde esta política a su personal, a proveedores, clientes, contratistas y comunidad, con el objetivo de inducir 
comportamientos similares.

OBJETIVOS Y METAS ENERGÉTICOS: 
BEDSON S.A. establece y revisa a intervalos periódicos los objetivos y metas del sistema energético a  fin de optimizar el 
desempeño energético, teniendo en cuenta la adquisición de productos, servicios y el diseño para su mejora.

La Dirección de BEDSON S.A. se compromete a asignar los recursos físicos y humanos necesarios para implementar y 
asegurar la eficacia del Sistema de Gestión.
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VENTAS 2019
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Toneladas Miles de USDLA

LA Total

Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Ecuador
Guatemala
México
Paraguay
Perú
Rep.Dominicana
Uruguay

 94 
 9 
 1 

 35 
 34 
 45 
 18 
 1 

 13 
 34 
 0 

  1.097 
 142 
 30 
 557 
 508 
 726 
 293 
 31 

 250 
 497 
 13 

286 4.146

ToneladasEMEA Miles de USD

Arabia Saudí
E.A.U.
España
Filipinas
Indonesia
Iraq
Jordania
Kuwait
Líbano
Malasia
Omán
Pakistán
Palestina
Qatar
Rumania
Sudáfrica
Tailandia
Taiwán
Vietnam

 39 
 68 
 27 

 457 
 946 
 88 
 262 
 239 
 370 

 1.049 
 40 
 169 
 39 
 86 
 14 

 764 
 662 
 47 

 336 

339 5.703

 3 
 3 
 3 
 27 
 60 
 4 
 15 
 13 
 22 
 62 
 2 
 9 
 3 
 4 
 1 

 41 
 42 
 3 
 21 

EMEA Total
625 9.849Total General



En BEDSON S.A. nos ocupamos de construir un entorno laboral sustentable, 
en el que se desarrollan políticas dirigidas a proteger y promover la salud, la 
seguridad, el bienestar y la capacitación de los trabajadores, desde un enfoque 
superador del entorno físico del trabajo.

Una organización que afronta el reto de hacerse sustentable, en atención a 
las demandas operativas cuidando el bienestar de sus trabajadores.

Desde ese lugar priorizamos la conciliación entre vida personal-familiar y 
laboral-profesional.

CAPITAL HUMANO

BEDSON S.A. 

Hombres
74%

Mujeres
26%

TORTUGUITAS

JOSÉ C. PAZ

SAN MIGUEL

MORENO

MORÓN

MERLO

HURLINGHAM

DON TORCUATO

RAMOS MEJÍA

CASEROS

CABA

SAN FERNANDO

PILAR

GEOLOCALIZACIÓN DE EMPLEADOS 

Pilar 11, José C. Paz 5, La Lonja 11, Derqui 7, CABA 3, Escobar 9, Palomar, 
Manuel Alberti, Maquinista Savio, Martínez, Del Viso, San Miguel, Exaltación 
de la Cruz, Beccar, Benavídez, Los Cardales, Luján, Manzanares, Villa 
Bosch, Villa de Mayo, Capilla del Señor, Castelar, Ramos Mejía, Ituzain-
gó, Hurlingan, Robles, Villa Rosa, San Isidro, Lobos 1. 

Hombres por Casa Matriz y filiales
BSA: 50 en nómina, y 3 externos
BSL: 2 en nómina
BCA: 3 en nómina
BME: 1 en nómina
 BDC: 2 en nómina
BFE: 1 en nómina
BEDEMEX: 1 en nómina
TOTAL: 63

La Plantilla de BEDSON S.A. 
cuenta a diciembre de 2019 con 

85 empleados

Mujeres por Casa Matriz y filiales
BSA: 16 en nómina
BSL: 2  en nómina
BME: 1 en nómina
BDC: 1 en nómina
BFE: 1 en nómina
BEDEMEX: 1 en nómina
TOTAL: 22
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ORGANIGRAMA JERÁRQUICO Y FUNCIONAL 
GRUPO BEDSON
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DIRECTORIO

COMITÉ EJECUTIVO

 
 

CONTROLLER GLOBAL

DIRECCIÓN TÉCNICA

RTC

ASESOR 
EXTERNO

COMERCIAL

ASISTENTE
DIRECCIÓN
Y VENTAS

JEFE DE
MANUFACTURA

JEFE DE
INGENIERÍA Y

MANTENI-
MIENTO

JEFE DE
ASEGURA-

MIENTO DE 
LA CALIDAD

SUPERVISOR

OPERARIOS

TÉCNICO

OPERARIO

ANALISTAS ANALISTAS

JEFE 
CONTROL

DE CALIDAD

AUXILIAR

JEFE 
PLANEAMIENTO 

COMERCIAL

JEFE 
DESARROLLO 

ENVASES Y 
PACKAGING 

/MARCAS

AARR

ANALISTA ANALISTA

JEFE I+D

COORDINADORA

JEFE DE 
COMPRAS

JEFE DE
COMERCIO 
EXTERIOR

SOPORTE
TÉCNICO

SUPERVISORA 
SUSTENTABI-

LIDAD

COORDINADOR
TESORERÍA

JEFE DE 
IMPUESTOS

JEFE DE 
CONTABILIDAD

Y COSTOS

AUXILIAR ANALISTA 
CONTABLE

AUXILIAR 
PAGOS

RECEPCIONISTA
ADM

ASESOR 
EXTERNO

AARR

JEFE 
RELACIONES 

HUMANAS

GERENTE DE
SISTEMAS

FINANZAS

SERVICIOS

GERENTE COMERCIAL 
CONO SUR

DIRECTOR COMERCIAL 

GERENTE DE PLANTA

DIRECTOR DE OPERACIONES INDUSTRIALES

GERENTE TÉCNICO

ANALISTA SUPLY CHAIN

GERENTE SUPLY CHAIN ADMINISTRACIÓN

DIRECTORA ADM Y FINANZAS DIRECTOR RELACIONES INDUSTRIALES
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ESTRUCTURA EMEA

FAR EAST

BEDSON 
FAR EAST
MALASIA 

REGIONAL 
MANAGER 

EXT ADM 
ASSISTANT

BFE

COORDINADOR 
OPERACIONES

I+D MANAGER/
PRODUCT 
MANAGER 
AQUA (EMEA)

TECHNICAL 
SUPPORT 
MANAGER

CONTROLLER

COMMERCIAL DIRECTOR 
BEDSON GROUP

BCA
GUATEMALA MÉXICO

CONTROLLER

RTC RTC

GERENCIA
FINANCIERA

GERENCIA
FINANCIERA

ASISTENTE

ME/EE/AFRICA

BEDSON 
MIDDLE EAST 
SARL - LÍBANO 

REGIONAL 
MANAGER 

ADM ASSISTANT

BDC
REPÚBLICA
DOMINICANA

EUROPA

BESL - MÁLAGA

MAC REGIONAL MANAGER

LAS AMÉRICAS

EMEA - COMITÉ EJECUTIVO



OTRAS DISTINCIONES

. Premio a la Excelencia, otorgado por las Naciones Unidas (ONUDI) por el Desarrollo Empresarial, como una de las 
10 empresas más innovadoras de la Argentina.
. Revista Prensa Económica y auspiciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Ministerio de Industria 
de la Nación.
. Municipio de Pilar por las políticas empresariales implementadas en pro del cuidado del Medio Ambiente.
. Reconocimiento a la labor empresarial otorgada por el Senado de la Provincia de Buenos Aires.
. Mejor avance en Progresos Industriales.
. Pacto Global de Naciones Unidas.
. Great Place to Work, Buenos Aires, Argentina.
. Fundación Endeavor (USA) como una de las empresas más innovadores de la Argentina.
. Premio Arco Europa de Oro, Madrid (España) por Calidad en el Gerenciamiento Empresarial.
. Premio Estrella de Oro, Madrid (España) por Excelencia en Comercialización.
. Arnaldo Colusi fue nominado a la Sala de Fama por la Poultry Industry Magazine (USA).
. Premio a la Exportación Argentina.
. Premio en Consolidación de Mercados Internacionales.
. Fundación ExporAr, Buenos Aires, Argentina.
. Premio al Mérito Exportador.
. Fundación Exportar, Buenos Aires, Argentina.
. Empresa Respetuosa por el Medio Ambiente.
. Empresa Sociablemente Responsable.
. Municipio de Pilar por la labor social en la comunidad.
. Mujeres Destacadas, Sra. Alicia Romero de Colusi.
. Mujer Empresaria, Senado de la provincia de Buenos Aires Premio IDEA la PyME Innovadora.

En relación a su política gremial Empresaria, BEDSON S.A. revalidó su cargo en el comité ejecutivo de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, 
por el período 2019-2021.

Una delegación de la empresa participó en Málaga, España, de la Feria Internacional Foro Transfiere “Transferencia 
y Vinculación Tecnológica”. 

RECONOCIMIENTOS
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BEDSON S.A. 
Implementación de los 10 Principios del Pacto Global

El círculo más pequeño incluye las actividades clave de la empresa en su 
planta operativa, en su edificio corporativo y en su mercado de actuación.

Aquí es donde la empresa tiene el mayor control para afectar el desempeño 
en materia ambiental, social y de gobierno y el cumplimiento de los 10 
Principios del Pacto Global.

El círculo siguiente abarca su cadena de valor. Aquí el control se debilita, 
pero BEDSON S.A. busca influir de manera directa en el cumplimiento por 
parte de proveedores y clientes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y la Agenda 2030.

El tercer círculo incluye la interacción con las comunidades cercanas en 
Pilar, la construcción de Valor Compartido y las actividades centradas en 
filantropía estratégica. 

Y el círculo final de influencia representa la participación de la empresa 
en el diálogo de políticas públicas y las actividades de asuntos públicos.

A partir de la elaboración de esta Comunicación de Progreso compartimos la manera en la que trabajamos para responder a las expectativas de nuestros grupos 
de interés y describimos los compromisos, sistemas y actividades que BEDSON S.A. ha asumido y desarrollado durante el año 2019 en sus operaciones locales 
e internacionales con el fin de instrumentar los 10 Principios del Pacto Global.

POLÍTICA PÚBLICA

INTERACCIÓN CON
LA COMUNIDAD

CADENA 
DE VALOR

ACTIVIDADES
OPERATIVAS

DE LA
ORGANIZACIÓN

D
IS

M
IN

U
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

 IN
FL

U
E

N
C

IA

Esferas de Influencia de BEDSON S.A.1

2

3
4
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CUMPLIMIENTO DE METAS
10 PRINCIPIOS PACTO GLOBAL

3 7 101

4 8
2

5
9

6

Apoyar y respetar los 
derechos humanos 

fundamentales 
reconocidos 

universalmente 
dentro de su ámbito 

de influencia.

Apoyar la libertad 
de asociación y el 
reconocimiento 

efectivo del derecho 
a la negociación 

colectiva.

Mantener un 
enfoque 

preventivo que 
favorezca el 

medio ambiente.

Fomentar las 
iniciativas que 

promueven una 
mayor 

responsabilidad 
ambiental.

Trabajar en contra 
de la corrupción en 
todas sus formas, 

incluídas la 
extorsión y el 

soborno.

Favorecer el 
desarrollo y la 
difusión de las 

tecnologías 
respetuosas con el 
medio ambiente.

Apoyar la 
eliminación de toda 

forma de trabajo 
forzoso o realizado 

bajo coacción.

Apoyar la 
erradicación del 
trabajo infantil.

Apoyar la abolición 
de las prácticas de 
discriminación en el 
empleo y ocupación.

Asegurarse de que 
las empresas no 
son culpables de 
la vulneración de 

los derechos 
humanos.

DERECHOS 
HUMANOS

ÁMBITO
LABORAL

MEDIO
AMBIENTE

ANTI
CORRUPCIÓN
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PRINCIPIO Nº 1

En esta visión estratégica para su operatoria y relaciones con los 
grupos de interés, BEDSON S.A. ha puesto foco durante el año 2019 
en el  mayor empoderamiento de sus trabajadoras, en acrecentar el 
desarrollo local,  potenciando las organizaciones de la sociedad civil 

de su comunidad cercana, la educación y formación de sus 
habitantes  y en el incremento de las horas dedicadas a la 
capacitación de su personal y los cuidados de su salud. 

El respeto a la dignidad de todas las personas y de los derechos que les son inherentes constituye un pilar en las operaciones de BEDSON S.A. Y se vincula con 
su compromiso de preservar  el bienestar de los distintos grupos sociales con los que desarrolla sus actividades.

Este acuerdo de desempeño toma como punto de referencia los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, su 
respectiva difusión y la influencia positiva en toda su cadena de valor.

El board de BEDSON S.A. asume la responsabilidad de conducir su proceso de 
Debida Diligencia:

• En identificación y evaluación de riesgos e impactos negativos, derivados de 
actividades del propio negocio o de las relaciones comerciales. 
• Generar de manera contínua diálogos y consultas a expertos y grupos de 
interés.
• Buscar la integración horizontal de resultados (áreas responsables, presu-
puesto, definición de metas  e indicadores de seguimiento)
• Al priorizar sus acciones, considera las vulneraciones más graves y poten-
cialmente irreversibles, si no son atendidas
• En esos contextos considera siempre de hallar alternativas de remediación  
(por ej. disculpas públicas, compensaciones financieras y no financieras, 
garantías de no repetición) y prevención.
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TALLER COP GÉNERO
Representantes de BEDSON S.A. fueron oradores centrales en la edición 2019 
del Taller sobre Comunicación de Progreso con Perspectiva de género, desarro-
llado por Laura Belfiore de la Red Argentina del Pacto Global.

En el taller se brindaron herramientas básicas para el armado de la COP, desde 
el proceso de recolección interno de información en la empresa hasta la forma 
de vincular acciones con los sistemas, las políticas, y los Principios de Pacto 
Global desde la mirada de la búsqueda del empoderamiento de las mujeres.

PRINCIPIOS DE EMPODERAMIENTO 
DE MUJERES
Manteniendo el compromiso asumido durante el 2018 sobre el interés por la 
diversidad e igualdad de género, BEDSON S.A, en el marco de los WEPs (Princi-
pios de Empoderamiento de las Mujeres) Continua con sus iniciativas internas 
para enaltecer su pertenencia al programa. 

Suscribe el reconocimiento desarrollado por ONU Mujeres, la OIT y la Unión 
Europea al potencial de las mujeres para transformar la realidad del trabajo y 
que proponen, desde el programa “Ganar-Ganar”, contribuir con el avance de la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En ese marco, BEDSON S.A. lleva adelante un sinfin de actividades en los que se 
destaca  tales como la conformación del Grupo de Género de la compañía. 

Allí se desarrollan herramientas de autoevaluación para detectar oportunida-
des de mejora y la promoción de la igualdad desde la mirada de la Responsabili-
dad Social (género, división sexual del trabajo,  discriminación, igualdad y equi-
dad; transversalización y empoderamiento); y herramientas y buenas prácticas 
para implementar los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (en la 
gestión de RRHH, en la estrategia de marketing, en el trabajo con la cadena de 
valor y con la comunidad, entre otros temas de relevancia estratégica)
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TOQUE DE CAMPANA
En el marco del “Día internacional de la Mujer” del año 2019, Alicia Romero 
presidenta de Bedson S.A. participó de la cuarta edición del “Toque de Campana 
por la Igualdad de Género” organizado por Bolsas y Mercados Argentinos.

El acto se realizó bajo el principio de "asegurar la participación plena de las 
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles deciso-
rios de la vida política, económica y pública".

Durante el evento se presentaron propuestas como el Panel de Gobierno Corpo-
rativo, el Índice de Sustentabilidad y un Panel de Bonos Sociales, Verdes y 
Sustentables.

BYMA fue certificada por su adhesión a los Principios para el Empoderamiento 
de las Mujeres (WEPs), una iniciativa creada por ONU Mujeres y el Pacto Global 
de Naciones Unidas en 2010.

“Las mujeres de empresa tenemos la capacidad de generar un efecto multiplicador 
en términos de equidad", comentó Alicia.

El "Toque de Campana por la Igualdad de Género", que se lleva a cabo en el mes 
de marzo en 82 Bolsas de Valores del mundo, es impulsado a nivel internacional 
por Sustainable Stock Exchange Initiative, ONU Mujeres, World Federation of 
Exchanges (WFE), International Finance Corporation, Women in ETF´s y UN 
Global Compact.

Durante la jornada Alicia  estuvo junto a actores de organismos internacionales 
y máximas autoridades del mercado de capitales como Florence Raes, Repre-
sentante de ONU Mujeres en Argentina, y representantes del BID, IFC, CNV, 
Chicas en Tecnología y ElasBank.

RELACIONES CON LA COMUNIDAD
En sus diálogos con la Comunidad Cercana, BEDSON S.A. estableció un com-
promiso de fomento en el desarrollo local, privilegiando la contratación de 
proveedores de servicios de la zona.

En permanente diálogo con la delegación La Lonja de la Municipalidad de 
Pilar, la empresa coordina además: 

• Aportes a la seguridad vecinal.
• Colaboración en la limpieza de calles y veredas.
• Monitoreo sobre impactos en el medio ambiente: Control de emisiones 
gaseosas y análisis de freático, para evaluar y controlar que la empresa no 
contamina el medio  ambiente.
• Control de ruidos molestos.
• Mitigación de problemas en el tránsito. 
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Construyó y equipo en el año 2013 el primer laboratorio destinado al desarrollo 
de ciencia aplicada para alumnos de una escuela secundaria pública de Pilar.

 Allí los alumnos conocen, exploran, aprender y aplican todas las variables que 
ofrecen la innovación y el desarrollo científico.

La articulación público-privada en la cogestión del laboratorio  es una herra-
mienta para que los jóvenes puedan aspirar a nuevas etapas en su formación 
educativa o a mayores oportunidades para la obtención de empleos calificados.

El laboratorio forma parte del proyecto “Conciencia Escolar“, una iniciativa 
impulsada por la compañía y cuyo principal objetivo es capitalizar sus inversio-
nes en alianzas educativas estratégicas con los establecimientos de Pilar.

Por votación de la comunidad educativa y resolución de la Dirección General de 
Cultura y Educación de Buenos Aires, la escuela lleva el nombre de Arnaldo 
Colusi, fundador de BEDSON S.A.

La Secundaria Nº 21 Arnaldo Colusi, con orientación en Ciencias Naturales, 
comenzó a funcionar el 1 de junio de 2015 con una matrícula de 223 alumnos. 

BEDSON S.A. colabora de esta manera  en la promoción de la cultura del trabajo 
en los jóvenes de la comunidad cercana a su planta de producción. Apoya la 
relevante función de transferencia al sector socio-productivo de la zona por 
parte de la escuela que brinda una ampliación de oportunidades educativas 
para sectores socioeconómicos desfavorecidos y provee a sus egresados mayo-
res posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.

En las prácticas que se llevan a cabo en el laboratorio se aportan actualizacio-
nes permanentes en una época de cambios tecnológicos, globalización y 
mercados de trabajo complejos.

Profesionales de BEDSON S.A  participaron en el diseño y puesta en ejecución 
de ese espacio de formación práctica,  como parte de las acciones del Volunta-
riado Corporativo de la empresa. 

Otros empleados de las áreas comerciales y financieras participaron también en 
obras generales de refacción del edificio donde funciona la escuela.

La empresa, en el diálogo permanente con las autoridades educativas y las 
familias, también aporta sus experiencias de gestión para apoyar una formación 
vinculada al ejercicio responsable de la ciudadanía y del quehacer profesional 
de los alumnos.

Con la matricula de 360 jóvenes,  participan de la vida educativa familias de los 
barrios pilarenses de La Lonja, Cruce de Derqui, Los Tilos y la Carbonera.

EDUCACIÓN INCLUSIVA

BEDSON S.A. promueve la equidad educativa a través de la construcción lazos de asistencia y programas público-privados que 
mejoran la calidad educativa e impulsan la inserción laboral de jóvenes que viven en contextos vulnerables de su comunidad cercana.
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En sus acciones de filantropía estratégica, el laboratorio participó en Pilar de la 
Campaña Perchero Solidario.

El objetivo de la acción solidaria es el que personas vulnerables de todas las 
localidades de Pilar tengan un abrigo cuando comienzan las bajas temperatu-
ras y que continúe de forma permanente durante todo el año, ante cualquier 
eventualidad.

Voluntarios de la compañía recolectaron ropas de abrigo, zapatillas, remeras, 
medias, sweaters, camperas, ropa interior, pañales, camisas, toallas, frazadas, 
etc. La ropa que fue entregada lavada, planchada y doblada.

PERCHERO SOLIDARIO

COMEDOR POR UNA SONRISA

En 2019, como en cada inicio de ciclo lectivo, BEDSON S.A. entregó útiles y 
cuadernos para el centenar de chicos que diariamente asisten al Comedor “Por 
una Sonrisa” del barrio Los Tilos.

El Comedor cuenta con una infraestructura construida íntegramente por el 
Laboratorio a partir del  año 2005 y recibe cotidianamente asistencia alimenta-
ria y presupuestaria.

El personal de Laboratorios BEDSON S.A. suele efectuar acciones de voluntariado 
corporativo en el barrio. En esas actividades suelen sumarse otras empresas de 
la zona convocadas por el laboratorio. Como la sucursal  Pilar del Banco Itaú.

En esas acciones se incluye el encuentro mensual de niños y familias para feste-
jar cumpleaños que cuenta con un armado recreativo que incluye payasos y 
malabaristas. También organizan allí las Fiestas por el Día del Niño, Navidad y 
Reyes.

Conjuntamente con la Dirección de Consumo Responsable y Formación 
Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, BEDSON S.A. sostiene una 
huerta en el comedor.

Se desarrolla así el Programa Red de Huertas Comunitarias, cuyo objetivo es 
valorar la importancia del medio natural y su calidad para la vida humana, 
mediante la construcción y asesoramiento en huertas comunitarias en diferen-
tes espacios barriales.

El proyecto, además de colaborar con la provisión de alimentos frescos al comedor,  
promueve entre los vecinos el trabajo con la tierra invitándolos a que produzcan 
alimentos.
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XIII CÁTEDRA DEL PACTO GLOBAL 
DE NACIONES UNIDAS EN NEUQUÉN

BEDSON S.A.  junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la 
Red Argentina del Pacto  y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Provincia del Neuquén participaron en la realización del Diploma en Gestión de 
la Sustentabilidad, curso de capacitación en responsabilidad social empresaria 
del Pacto Mundial, con el aval de la Facultad de Economía y Administración de 
la Universidad Nacional del Comahue.

Ariel Vázquez, director de Bedson, desarrolló una capacitación donde se consi-
deró que la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo constitu-
ye la base para los Principios medioambientales que propone el Pacto Global 
(Principios VII, VIII y IX). 

Desde la compañía se explicaron los mecanismos que pueden llevar adelante 
otras organizaciones para transformar sus empresas en “empresas amigables 
con el medio ambiente” a partir de medidas de eficiencia energética, que las 
ayuden no solo a ahorrar en estos ítems sino a ser reconocidas por el uso de un 
enfoque preventivo y de tecnologías medioambientalmente respetuosas (TMR).

CÁTEDRA DEL PACTO GLOBAL
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CAPACITACIONES 2019

ACTIVIDAD TEMA OBJETIVOS DIRIGIDO A ASISTENTES DICTADO POR DURACIÓN HS.

SIMULACRO - 
EVACUACIÓN

Procedimiento de evacuación 
de Planta ante emergencias.

Todos 21 441Supervisor MASyEE

Supervisor MASyEE

Conocer el tiempo de evacuación del personal. Evaluar la 
aptitud de las instalaciones para lograr una evacuación 
eficaz. Evaluar la toma de decisiones ante la aparición de 
dificultades. Preparar y concientizar a la personas para 
actuar en situaciones de emergencia y prevenir accidentes.  

Reconocer los riesgos y medidas preventivas previas al 
uso de los autoelevadores. Afianzar las habilidades 
apoyándose en los conocimientos teóricos del uso 
correcto de autoelevadores.

PREVENCIÓN 
CARDIOVASCULAR

USO DE 
AUTOELEVADORES

Factores de riesgo 
cardiovascular, hipertensión 
arterial, tabaquismo, 
sobrepeso, obesidad.

Manejo defensivo, controles, 
normas de circulación.

Todos

Conductores de 
autoelevador y 
zorra eléctrica

29

14

841

392

TodosConcientizar al Personal sobre las consecuencias 
negativas y perjuicios para la salud física y psiquica 
del abuso de sustancias consideradas drogas.

ALCOHOL Y DROGAS 
DE ABUSO

Todos los tipos de 
estupefacientes y drogas 
de abuso.

32 1024

Auditores 
Internos

Reforzar la capacitación práctica de los Auditores 
Internos, a fin de mantenerlos actualizados y 
debidamente entrenados.

AUDITORES INTERNOS Formación de Auditores 
Líderes en Sistemas de 
Gestión Ambiental.

13 169

Servicio médico

Servicio médico

Aseguramiento de 
la calidad

Producción, 
Control de 
calidad y 
mantenimiento

Identificar los EPP correspondientes para cada caso. 
Conocer los procedimientos necesario para mantener 
y conservar en adecuado estado los EPP. Proteger al 
trabajador de lesiones provocadas por accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales.

USO DE EPP Protección visual: Tipos 
de EPP. Ciudados y 
conservación. Formas 
adecuadas de uso. 

21 4413M

Concientizar sobre los hábitos saludables para prevenir 
enfermedades cardiovasculares.

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN - 2019

En el objetivo de alinear y coordinar la gestión del Capital Humano para facilitar el logro de los objetivos del negocio y asegurar a los empleados un proyecto profe-
sional atractivo y motivador, BEDSON S.A. desarrolló durante el año 2019 un intenso programa de capacitaciones.

Además que colabora con el personal en el costeo de Carreras Universitarias, Licenciaturas, Postgrados y Maestrías.

La formación brinda en los empleados de BEDSON S.A. mayor confianza para sus promociones, al tiempo que se evitan problemas, en los desafíos que requieren 
mano de obra calificada.
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ACTIVIDAD TEMA OBJETIVOS DIRIGIDO A ASISTENTES DICTADO POR DURACIÓN HS.

Etiquetado, 
manufactura, 
logística, 
producción, 
mantenimiento 
control de 
calidad y 
servicios

Brindar orientación sobre los diversos aspectos implicados 
en la correcta manipulación y alamacenamiento de 
sustancias químicas. Brindar las herramientas y explicar el 
funcionamiento de la pagina de generacion de etiquetas 
del SGA, Para la identificacion de todos los productos 
químicos.

Capacitar a todo el personal cuyas tareas impliquen 
manipulación de Materiales Peligrosos, con el objetivo de 
prevenir accidentes laborales y daños ambientales.

MANEJO DE 
SUSTANCIAS QUIMICAS 
PELIGROSAS - 
Generacion de etiquetas 
por SGA

Cuidados en el manejos de 
sustancias químicas, uso de 
EPP, gestion de residuos, 
Identificación, Generación y 
colocación de etiquetas por 
medio del sistema SGA.
Protección respiratoria: 
Tipos de EPP. Ciudados y 
conservación. Formas 
adecuadas de uso.  

19 361

Supervisor de 
Sustentabilidad

Asociat ART

Supervisor de 
Sustentabilidad

Manufactura - 
Producción

Refrescar los conocimientos en base al IT 118 de 
limpieza de salas.

LIMPIEZA DE SALAS 
Y LAVADOS DE 
EQUIPOS

Utilización de EPP para la 
limpieza, productos de 
limpieza adecuados, pautas 
de trabajo, gestión de 
residuos.

8 64

Todos 
administrativos

Conocer y reforzar los temas relacionados con los 
riesgos asociados a las tareas de oficinas.

PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES EN 
OFICINAS PARTE 1

Pautas para la prevención de 
accidentes en oficina, 
(ergonómicos, riesgo 
eléctrico, etc) - Parte 1

34 1156

Todo personal 
nuevo

Capacitar al personal ingresante, sobre los temas 
mencionados, reforzando los que apliquen al área 
donde ingrese a trabajar.

CAPACITACIÓN DE 
INDUCCIÓN

SGB-Seguridad, higiene y 
Salud Ocupacional- 
Aseguramiento de la calidad

10 100

Mantenimiento 
Producción
Laboratorio

Preparar en aspectos téoricos y prácticos al personal 
de brigada para actuar ante emergencias 
minimizando lesiones en las personas y pérdidas 
materiales, con la capacidad de tomar desiciones 
para ejecutar acciones inmediatas. Mantener 
actualizadas las técnicas en control de emergencias.

USO KIT ANTI 
DERRAME

Uso kit anti derrame. 21 441

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN - 2019

ProducciónPrevenir todo tipo de riesgos de accidentes que 
generen cortes y traumatismos de manos.

USO DE GUANTES 
MOTEADOS PARA 
CUÑETES

Uso de guantes para manejo 
de cuñetes

6 18

TodosComunicar a todo el personal, el estado de la 
empresa, la productividad, nuevas normativas, 
aumentos, vacaciones, ingresos, etc.

REUNIÓN GENERAL 
DE COMUNICACIÓN

Reunion general. 55 3025

Capacitaciones 2019 - CONTINUACIÓN
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Capacitaciones 2019 - CONTINUACIÓN

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVOS DIRIGIDO A ASISTENTES DICTADO POR DURACIÓN HS.

REDACCIÓN DE 
INFORMES TÉCNICOS

Redacción de informes 
técnicos.

Natalia Troncoso 1 2Investigación y 
desarrollo

Investigación y 
desarrollo

Investigación y 
desarrollo

Investigación y 
desarrollo

Investigación y 
desarrollo

Capacitar a los analistas en la redacción de informes 
técnicos.

USO DE CUADERNOS 
DE LABORATORIO

Normas para registrar los 
datos y protocolos en los 
cuadernos de laboratorio.

Carlos Rodriguez, 
Natalia Troncoso

2 2Capacitar al personal del sector en registros de datos 
en los cuadernos de laboratorio.

INTRODUCCIÓN A LA 
VALIDACIÓN DE 
MÉTODOS ANALÍTICOS

Validación de métodos 
analíticos en desarrollo y 
control de calidad.

Natalia Troncoso 1 3Explicar las bases y conceptos de validación de 
métodos analisticos.

VALORACIÓN 
MICROBIOLÓGICA 
DE ANTIBIÓTICOS

Describir técnicas para 
valorar/cuantificar 
antibióticos.

Carlos Rodriguez, 
Lorena Ogas

2 4Capacitar al personal del sector en la valoración 
biológica de sustancias con potencial antibiótico.

EFICACIA DE 
CONSERVANTES

Técnicas para analizar la 
eficacia de conservantes.

Carlos Rodriguez, 
Lorena Ogas

2 4Comprender los métodos que se utilizan para evaluar 
la eficacia de conservantes en productos.

CONTROL HIGIÉNICO 
MICROBIOLÓGICO

Técnicas para evaluar la carga 
microbiana en productos.

Carlos Rodriguez, 
Lorena Ogas

2Capacitar al personal en las técnicas que se utilizan 
para determinar carga microbiana en productos.

4

FITOTERAPIA Medicamentos herbarios. 
Eficacia y toxicidad. 
Preparados y formas 
farmacéuticas. Estudio 
farmacológico. Propiedades 
medicinales y funcionales de 
los vegetales. Cálculo de dosis.

Carlos Rodriguez, 
Lorena Ogas

6 Facultad de 
Farmacia y 
Bioquímica UBA

Entender las bases científicas que avalan el uso de la 
Fitoterapia. Reconocer, controlar la calidad, 
seleccionar un criterio y diseñar un medicamento. 

35

INTRODUCCIÓN A BIG 
DATA Y MACHINE 
LEARNING EN LAS 
CIENCIAS BIOMÉDICAS

Almacenamiento y procesa-
miento de grandes volumenes 
de datos. Definición de las V´s 
de Big Data: volumen, 
velocidad y variedad. Impacto 
en la captación, monitoreo, 
almacenamiento, analisis y 
reporte de datos. Aplicaciones 
de Machine Learning en las 
Ciencias Biomédicas (recono-
cimiento de imágenes, 
cardiología, genómica, etc)

Lorena Ogas 1 Facultad de 
Farmacia y 
Bioquímica UBA

Describir Big Data y brindar ejemplos de problemas 
del análisis  de  big data en el “mundo real”, incluidas 
las tres fuentes principales de Big Data: personas, 
organizaciones y sensores herbario.

20

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN - 2019 - i+D
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVOS DIRIGIDO A ASISTENTES DICTADO POR DURACIÓN HS.

VALIDACIÓN DE 
METODOLOGÍAS 
ANALÍTICAS

CROMATOGRAFÍA 
EN CAPA DELGADA

Aspectos relacionados con 
la validación de los 
métodos de análisis.

Natalia Troncoso 1 16Analytical 
Technologies

Comprender los métodos de validacion necesarios 
de acuerdo a la regulación internacional

USO DE HPLC CON 
DETECCIÓN UV VISIBLE

Que los colaboradores comprendan el funcionamiento 
general del equipo, para operarlo con criterio analítico 
y funcional, y que sobre esta base puedan atender 
eventualidades.

Que los capacitados conozcan el procedimiento para 
realizar una cromografíaen capa delgada (TLC) con 
detalles analíticos a tener en cuenta.

Sebastian Bodach/
Jonathan Cruz

Sebastian Bodach/
Jonathan Cruz

2 12

2 12

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN - 2019 - i+D

Capacitaciones 2019 - CONTINUACIÓN

CANTIDAD DE EVENTOS DE CAPACITACION EN EL AÑO

CANTIDAD DE PERSONAS QUE SE CAPACITARON

HORAS-HOMBRE DE CAPACITACION

HORAS POR PERSONA

INTERNA

EXTERNA

FORMATIVA

TÉCNICA

INVERSIÓN

APOYO EDUCACIÓN

90

80

21,97

529

127

0

655

 $311.229,50

 $206.171,90 

 

RESUMEN CAPACITACIONES 2019
CANT.
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Capacitaciones 2019 - CONTINUACIÓN

#     CURSO/POSGRADO                           INSTITUCION                        ASIGNACIÓN 

1

2

4

5

MBA

INGENIERIA AMBIENTAL

LICENCIATURA EN SISTEMAS

CONTADOR PÚBLICO

UNLU

UTN (Fund. Delta)

SIGLO XXI

USAL

100% Matrícula 
y Cuotas

100% Matrícula 
y Cuotas

100% Matrícula 
y Cuotas

100% Matrícula 
y Cuotas

CONTROL DE ASIGNACION DE MONTOS PARA ESTUDIOS - AÑO 2019

ENE    FEB       MAR           ABR           MAY   JUN       JUL           AGO           SEP            OCT     NOV            DIC              ACUM.

1

2

4

5

3.206

3.206 20.360 15.260 22.660 15.260 19.025 16.970 15.100 16.170 21.080 17.340 17.340

3.500

9.460 10.860 10.860 10.860 10.925 10.700 10.700 11.770 12.940

4.4004.4004.4004.4004.4004.4004.400 4.400 4.400

12.940 12.940 131.355,50

206.171,90

50.706,40

24.1103.740 

4.400

7.400 7.400 3.700 1.870 

CONTROL DE ASIGNACION DE MONTOS PARA ESTUDIOS - AÑO 2019

#
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PRINCIPIO N° 2
Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices de abusos a 
los derechos humanos.

En ningún momento se ha recibido denuncia alguna sobre actos que atenten 
contra los derechos humanos. En lo que respecta al ámbito laboral, BEDSON 
S.A. cumple con las exigencias de la Ley de Contrato de Trabajo y en referencia 
a la relación con terceros, el cumplimiento diario de la Misión: ser una laborato-
rio reconocido nacional e internacionalmente por la calidad de sus productos, 
su capacidad de innovación, respeto por el medio ambiente y su aporte cons-
tante al servicio de la comunidad en la que se desarrolla.

Auditoria de la Cadena de Valor

Desde que fuera presentada la primera Comunicación de Progreso en el año 
2011, BEDSON S.A. audita a los más importantes miembros de su Cadena de 
Valor, arrojando resultados positivos en materia de cumplimiento de Derechos 
Humanos, respeto de libertad sindical y provisión de medicina ocupacional.
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PRINCIPIO N° 3
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Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y sindicatos y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

Aplicamos políticas de trabajo sostenibles priorizando siempre los contratos de 
trabajo indefinidos, la capacitación permanente y el respeto irrestricto al 
Convenio Colectivo  C.C.T. 42/89 rubricado con la Federación de Asociaciones 
de Trabajadores de la Sanidad (FATSA).

Beneficios superadores de los convenios

La empresa otorga incentivos económicos a sus empleados por aumento de 
producción (03/2019) cada vez que se supere un récord.

También otorga licencia por paternidad de  7 días y vacaciones para no conven-
cionados de 21 días. Durante los meses de Enero y Febrero se implementa el 
horario de verano, en el cual se incrementa media hora de trabajo de lunes  a 
jueves ingresando media hora antes, y se reduce el horario de los días viernes 
concluyendo la jornada laboral al mediodía.

Entre otros beneficios superadores de lo establecido por el convenio colectivo 
de trabajo, BEDSON S.A. otorga permisos a los colaboradores para  gozar de un 
retiro anticipado cada dos semanas. Retirándose el personal de planta a las 
13:30 hs, mientras que administrativo 14:30 hs. Ese crédito es utilizado por el 
colaborador para trámites personales.

Home Office: una vez por semana en función de las necesidades operativas de 
la empresa, para personal fuera de convenio. Y el día de su cumpleaños cada 
empleado puede disponer de media jornada libre.

Seguro de Vida Optativo: Los Colaboradores del área Comercial de BEDSON S.A. 
que viajan habitualmente cuentan con una cobertura de Seguro de Vida Adicio-
nal al de Ley cuyo costo está 100% a cargo de la Empresa.

Cuidados de la Salud

Se realizan anualmente chequeos médicos para todo el personal: espirometría, 
ergonomía, análisis completo de sangre, nutricionista, clínica médica, Doppler 
cardíaco y vasos de cuello, Rx tórax FyP. 

Durante el año 2019 se agregó el chequeo ginecológico completo para el perso-
nal femenino.

El seguimiento exhaustivo permite detectar casos de obesidad, colesterol  y 
otras dolencias pudiendo comenzar a dar las recomendaciones a cada uno 
según corresponda.

Junto al personal de Higiene y Seguridad evalúan rutinariamente los puestos de 
trabajo, para la confección de los estudios ergonómicos.

El área cuenta con un plan de capacitación en prevención de salud y adecuación 
de tareas, que se brinda a la totalidad de los trabajadores.

También se brindan recomendaciones en cuanto a alimentación saludable que 
es ofrecida en el comedor de la empresa.

El sector coordina también el cumplimiento de campañas nacionales como la 
Vacunación Antigripal anual.



PRINCIPIO N° 4 PRINCIPIO N° 5

PRINCIPIO N° 6

Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso u obligatorio.

En ningún momento y por ningún motivo, BEDSON S.A. ha pagado salarios por 
debajo del mínimo de categoría. Para ello se han examinado cada una de las 
Declaraciones Juradas Mensuales de AFIP del año 2019.

Las empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo 
infantil.

BEDSON S.A. no emplea menores en su nomina de personal. Por lo contrario, 
continúa con la promoción permanentemente para que sus empleados envíen a 
sus niños a las escuelas y realicen actividades recreativas y didácticas el resto 
del tiempo, apartándolos de la posibilidad de trabajar.

Las empresas deben apoyar la eliminación de la discriminación 
en materia de empleo y ocupación.

No se han registrado casos de discriminación ni denuncias por condiciones de 
razas, ni de sexo, credos, ni habilidades o condiciones físicas en sus actividades 
desarrolladas en su oficinas y planta operativa de Pilar y en su empresas asocia-
das en América, Europa, Oriente Medio y Asía . 

BEDSON S.A. mantiene actualmente una nómina de 85 personas de las cuales 
el 26% son de sexo femenino.

En sus empresas asociadas y en su cadena de representaciones, BEDSON S.A. 
establece vínculos contractuales sin discriminaciones de ningún tipo.
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PRINCIPIO N° 7
Las empresas deberán apoyar un enfoque preventivo frente a los 
retos medio ambientales.

Las actividades de BEDSON S.A. son respetuosas del equilibrio entre la poten-
cialidad del ambiente donde actuamos y el impacto que podamos causar.  Esta 
circunstancia es evaluada permanentemente mediante la planificación de una 
metódica gestión ambiental.

Se brindo un total de 29 capacitaciones durante el año 2019, realizando un 
7,4% más con respecto al año anterior, incorporando capacitaciones en cuida-
dos del medio ambiente, eficiencia energética y cuidados del personal.

También se incorporó un plan de capacitación por cada sector, generando esto 
un total de 90 capacitaciones a diferentes áreas.

Personal de la empresa realiza un seguimiento de la Huella de Carbono que 
generan las operaciones en Pilar. Analizan cuáles son nuestros balances sobre 
la emisión y captura de dióxido de carbono. Con esos datos se focalizan puntos 
críticos y se desarrolla una solución en la búsqueda de un nuevo equilibrio.

Capacitaciones SUSTENTABILIDAD
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Las empresas deben comprometerse en iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

BEDSON S.A. mantiene la certificación ISO 14001 desde el año 2007 a la fecha, realizando campañas con todo el personal, certificando también la Norma ISO 
50001, de eficiencia energética, para la reducción de consumo de los recursos no renovables.

En lo que a disposición de residuos se refiere, dentro de la empresa, se separa por un lado los reciclables, los sólidos urbanos, y los especiales. Dando a cada uno el 
tratamiento y disposición final que corresponde.

PRINCIPIO N° 8

PAPEL ENVIADO A CASA GARRAHAN
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En cuanto a la disminución del consumo de agua de red, la empresa ha colocado 
recolectores de agua de lluvia para utilizar en el lavado de suelos, como así también 
recolectores de agua de los aires acondicionados destinado a la limpieza de vidrios. 

Para ello, se capacita al  personal en la disposición de estos, y se colocaron estaciones 
ambientales para la separación de residuos, como así también continuamos con el  
Sistema de segregación de residuos (para separar por corrientes de residuos en el caso 
de los especiales y viabilidad de reciclado en el caso de los industriales).

Ser realiza además la gestión de rehúso y envío a reutilización de residuos electrónicos 
para jóvenes de bajos recursos. 

Clasificación y reciclado interno o externo de los principales residuos: como vidrio, 
plástico y cartón. 

Se reciclan los cuñetes, otorgándolos a diferentes asociaciones civiles, colegios y 
también trabajando de la mano del municipio, los cuales son destinados en comedores 
escolares y escuelas utilizándolos como cestos de separación de residuos, pintados con 
diferentes colores, o también como cestos para almacenar juguetes. 

En algunos casos, se utilizan para poder guardar mudas de ropa, que son destinadas a 
familias que perdieron todo en épocas de inundaciones o por algún incendio.

Participación de actividades en conmemoración del día del medio ambiente, con 
organismos de gobierno, tales como la municipalidad y las escuelas de la localidad.

Continuamos como los años anteriores, alentando a nuestro personal  a que colabore 
con las diferentes campañas de:

• Recolección de papel  de Hospital Garrahan.
• Tapitas de plástico  de Hospital Garrahan.
• Llaves de Hospital Garrahan
• Recolección de aceite vegetal usado, para su entrega y posterior reciclado a través de 
la  empresa RBA Ambiental. 
• Recolección de celulares en desuso con la Asociación Civil Cascos Verdes.

AÑO KG RESIDUO / KG PRODUCTO REDUCCIÓN
2014 0,013 20,1

2015 0,0109 12,8

2016 0,013 -19,3

2017 0,010 20,4

2018

2019

0,018

0,007

-73,4

59,0

RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES (RSE)
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Las empresas deben alentar el desarrollo y la difusión de tecno-
logías respetuosas del medio ambiente.

Efluentes
Si bien la empresa no cuenta con una planta de tratamiento, ninguno de nues-
tros efluentes líquidos son volcados a la calle. 

Los efluentes son almacenados, en dos cisternas preparadas para tal fin, que se 
encuentras debajo de la planta, y son vaciadas, cada 20 días, por una empresa 
habilitada por el organismo de control, la cual envía nuestros efluentes a tratar 
en otra planta de tratamiento. 

La compañía operadora de los residuos otorga el  manifiesto correspondientes 
y luego los certificados de disposición final. 

Una auditoria posterior certifica que la compañía prestadora del servicio no 
genera daño ambiental.

PRINCIPIO N° 9

AÑO KG RESIDUO / KG PRODUCTO REDUCCIÓN
2014 -26

2015 21,9

2016 35,1

2017 -10,8

2018

2019

0,73

0,57

0,37

0,41

0,59

0,26

-43,9

55,9

Disposición de residuos industriales 2013

Disposición de residuos industriales 2014

Disposición de residuos industriales 2015

Disposición de residuos industriales 2016

Disposición de residuos industriales 2017

Disposición de residuos industriales 2018

Disposición de residuos industriales 2019
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Productos químicos 

Se posee un manejo racional y controlado basado en capacitaciones al personal, 
calibración de equipos y determinación de momentos óptimos para su aplicación.

BEDSON S.A. cuenta con un  programa de manejo responsable para todas las 
etapas de elaboración de sus productos.

• Seguridad de procesos
• Distribución y Transporte
• Seguridad y salud del personal
• Cuidado Responsable del Producto
• Protección de personas e instalaciones
• Información a la Comunidad 

Es política de la empresa la promoción de una mejora continua en las áreas de 
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para el manejo responsable de los 
productos químicos en toda las etapas de su utilización.

Se realizaron durante 2019 los cursos requeridos para desarrollar autoevaluacio-
nes del personal sobre riesgos y los indicadores de desempeño necesarios.

Equipos

Teniendo como objetivo mantener la certificación ISO 50001 de Eficiencia 
Energética, cada año,  BEDSON S.A. sigue incorporando  equipos y realiza 
cambios para mejorar la eficiencia energética y cuidar los recursos no renovables.
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Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno.

En base a uno de los principales valores (honestidad y austeridad para el manejo de los recursos propios y de la comunidad) para hacer posible su Misión, BEDSON 
S.A. continúa afianzando relaciones claras y transparentes con sus proveedores, basadas en la información de costos abiertos y cotizaciones con la mejor relación 
costo−beneficio, posibilitando con ello, relaciones duraderas a largo plazo.

Los empleados de la compañía adoptan estos principios desde el comienzo de su relación contractual, dado que tal como lo especifica el Manual de Ingreso a la 
empresa en su punto 15 (Normas Éticas y Conflictos de Interés) el empleado se compromete a NO Aceptar ningún tipo de obsequio o gratificación que pueda afectar 
o pueda ser interpretado como perjudicial para el claro juicio y objetividad comercial de un empleado, en la adquisición de bienes o contratación de servicios.

PRINCIPIO N° 10
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Ante los desafíos mundiales como el crecimiento de la población mundial y el 
aumento de la demanda en proteína animal, el deterioro medioambiental y la 
disminución de recursos naturales o la emergencia de zoonosis, BEDSON S.A.  
trabaja en el desarrollo de sistemas de producción sostenibles, responsables y 
eficientes.

Desde la investigación y el desarrollo, en sus laboratorios y en el territorio,  
colabora para que productores de distintos puntos del Planeta puedan prevenir 
y controlar brotes de enfermedades de animales, asegurando que la población 
mundial disponga de alimentos suficientes, inocuos y de alta calidad.

Sus profesionales aportar permanentemente en las mejoras de sistemas de 
producción que sean respetuosos del bienestar animal y del medio ambiente. 

En su compromiso  con la  Agenda Global 2030 y, como parte del avance en este 
camino, analizó los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas a la luz de su 
Estrategia de Sustentabilidad, con el objetivo de identificar su principal aporte 
en esta materia.

Para ello, contempló las directrices de la herramienta SDG Compass, desarro-
llada por Global Reporting Initiative (GRI), el World Business Council for Sustai-
nable Development (WBCSD) y Pacto Global.

Haciendo esto, BEDSON S.A. analizó que contribuye al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para Reducir la 
pobreza, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y promover 
la producción agropecuaria sostenible; la buena salud de la población, el creci-
miento económico y el trabajo decente.

Como resultado de su análisis interno y en sus vínculos con sus grupos de 
interés, también se identificó el cumplimiento de otros objetivos:

ODS4 Aporta recursos para una educación de calidad, promoviendo oportuni-
dades de aprendizaje.
ODS5 Potencia el empoderamiento de mujeres en su organigrama y en su 
cadena de valor
ODS6 Garantiza la disponibilidad de agua potable  y su ordenación sostenible.
ODS9 Promueve la industrialización inclusiva y sostenible y fomenta la innova-
ción
ODS12 Garantiza modalidades de consumo y producción responsables
ODS13 Adopta medidas para combatir el cambio climático y sus efectos
ODS17 Genera alianzas para lograr los objetivos de desarrollo
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Con esta herramienta de autoevaluación 
aportada por el Pacto Global, nuestro 
público de interés puede verificar nuestros 
progresos y desafíos pendientes.

Damos cuenta de los resultados obtenidos al someter nuestros 
procesos a la Filosofía Clave del Pacto Global: la mejora continua 

en los impactos económicos, sociales y ambientales. 

AUTOEVALUACIÓN

- 37 -

La Herramienta de Autoevaluación del Pacto Global consta de 45 preguntas. 
Para cada pregunta hay una lista de indicadores, conforme a seguir:

La lista de preguntas aparece en el resumen. Los indicadores se encuentran en 
etiquetas independientes para derechos humanos, trabajo, medio ambiente y 
anti-corrupción. Para mayor información sobre las preguntas e indicadores 
acceda a: www.globalcompactselfassessment.org

¿Qué significan las categorías de respuesta?

Sí/No
Refiere a la acción de seguimiento. 

A/F
Acción en el Futuro - Mayor Atención Requerida.

N/A
No aplica.

Modelo de Gestión

Derechos Humanos     

Estándares Laborales

Medio Ambiente            

Anticorrupción

9  PREGUNTAS

14  PREGUNTAS

5  PREGUNTAS

11  PREGUNTAS

6  PREGUNTAS



AUTOEVALUACIÓN
RESULTADOS COMPLETOS
GESTIÓN (MA) SÍ NO A/F N/A

EVALUAR

DEFINIR

IMPLEMENTAR

COMUNICAR

MA.1

MA.2

MA.3

MA.4

MA.5

MA.6

MA.7

MA.8

MA.9

¿La empresa cumple con todas las regulaciones relacionadas con los temas abarcados por los Principios del Pacto Global? 

¿La empresa identifica y evalúa el riesgo, las oportunidades y el impacto de sus operaciones en relación con los temas abarcados 
por los Principios del Pacto Global? 

¿La empresa tiene una una declaración de política alineada con los Pricipios del Pacto Global?

¿Los procesos de toma de decisión y los sistemas de gestión de la empresa incluyen los temas abarcados por los Principios 
del Pacto Global?

¿La empresa involucra a los trabajadores cuando se trata de temas cubiertos porlos Principios del Pacto Global?

¿La empresa promueve temas abarcados por los Pricipios del Pacto Global en sus interacciones con proveedores y 
socios comerciales?

¿La empresa contribuye positivamente con el desarrollo de la comunidad?

¿La empresa tiene un procedimiento confiable para escuchar, procesar y resolver problemas/quejas internas y externas?

¿La empresa comunica su progreso en la implementación de los Principios del Pacto Global a los grupos de interés?

DERECHOS HUMANOS (HU) SÍ NO A/F N/A

SALUD Y SEGURIDAD

HORAS, SUELDOS 
Y LICENCIAS

HU.1

HU.2

HU.3

HU.4

HU.5

HU.6

HU.7

¿La empresa se asegura de que sus trabajadores cuenten con instalaciones de trabajo seguras, apropiadas y sanitarias?

¿La empresa se asegura de que los trabajadores cuenten con el equipo de protección y la capacitación necesaria para realizar 
sus tareas de manera segura?

¿La empresa involucra activamente a los trabajadores en actividades de salud y seguridad?

¿La empresa se asegura de que la semana laboral se limite a 48 horas; que el sobretiempo sea poco frecuente y limitado; 
y que los trabajadores reciban períodos de descanso razonables?

¿La empresa proporciona un salario que permita a los trabajadores satisfacer sus necesidades básicas y la de sus dependientes?

¿La empresa se asegura de que a los trabajadores se les paguen licencia de vacaciones, licencia por enfermedad y licencia 
parental conforme con las normas internacionales mínimas?

¿La empresa se asegura de que todos los trabajadores estén oficialmente empleados?
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TRATO JUSTO

IMPACTO EN LA 
COMUNIDAD

AMINISTRACIÓN DE 
PRODUCTOS

RIESGO EN EL 
CONTEXTO DEL PAÍS

¿La empresa cumple con todas las regulaciones relacionadas con los temas abarcados por los Principios del Pacto Global? 

¿La empresa respeta la privacidad de sus empleados cuando reúne información privada o se vigila el lugar de trabajo? 

 ¿La empresa toma medidas para prevenir los riesgos en derechos humanos derivados de defectos, mal uso, o uso inadecuado 
de sus productos?

 ¿La empresa evita involucrarse en violaciones de derechos humanos derivadas de prácticas sociales o gubernamentales?

Antes de comprar, alquilar, adquirir o  bien acceder a tierra o a propiedad, ¿la empresa se asegura de que todos los 
propietarios afectados y usuarios de la tierra o propiedad, hayan sido adecuadamente consultados y compensados?

 ¿La empresa toma medidas para garantizar que las medidas de seguridad adoptadas observen los principios internacionales 
para la aplicación de la ley y el uso de la fuerza?

¿La empresa involucra a las comunidades locales en temas relacionados con el impacto real o potencial de sus operaciones 
en los derechos humanos?

LABORAL (LA) SÍ NO A/F N/A

MEDIO AMBIENTE (EN) SÍ NO A/F N/A

LIBERTAD DE 
ASOCIACIÓN

TRABAJO FORZADO

TRABAJO INFANTIL

DISCRIMINACIÓN 

PRECAUCIÓN

LA.1

LA.2

EN.1

EN.2

LA.3

LA.4

LA.5

HU.8

HU.9

HU.10

HU.11

HU.12

HU.13

HU.14

¿La empresa reconoce el derecho de los trabajadores a la libertad de asociación y a la negociación colectiva?

Si los sindicatos independientes son desalentados o restringidos, ¿La empresa permite que los trabajadores se reunan para 
discutir problemas relacionados con el trabajo?

¿La empresa toma todas las medidas necesarias para asegurarse de participar en ninguna forma de trabajo forzoso o servidumbre?

¿La empresa cumple con los estándares de la edad mínima?

¿La empresa asegura que las decisiones en materia de empleo se basan en criterios relevantes y objetivos?

¿La empresa apoya el enfoque preventivo en los temas ambientales?

¿La empresa cuenta con procedimientos de emergencia para prevenir y atender accidentes que afecten el medio ambiente 
y la salud humana?

CONTINUACIÓN

DERECHOS HUMANOS (HU) SÍ NO A/F N/A

- 39 -



RESPONSABILIDAD 
Y DESEMPEÑO

TECNOLOGÍA

¿La empresa toma medidas para reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero?

¿La empresa toma medidas para reducir el consumo de agua y tratamiento de aguas residuales?

¿La empresa minimiza el uso de productos químicos y otras sustancias peligrosas y garantiza la manipulación y 
almacenamiento seguros?

¿La empresa previene, minimiza y remedia los impactos significativos a la biodiversidad?

¿La empresa se asegura que los recursos naturales se utilizan de manera sostenible?

¿La empresa fomenta el desarrollo y la utilización de tecnologías favorables para el medio ambiente?

¿La empresa toma medidas para prevenir y reducir la producción de residuos y asegurar la gestión responsable de los residuos?

 ¿La empresa previene, reduce y trata las emisiones a la atmósfera?

¿La empresa previene  y reduce el impacto del ruido, olor, luz y vibracionesen el entorno?

ANTI-CORRUPTION (AC) SÍ NO A/F N/A

MEDIO AMBIENTE (EN) SÍ NO A/F N/A

CULTURA DE LA 
EMPRESA Y 
PROCEDIMIENTOS

ACCIONES CONJUNTAS

AC.1

AC.2

EN.3

EN.4

EN.5

EN.6

EN.7

EN.8

EN.9

EN.10

EN.11

AC.3

AC.4

AC.5

AC.6

¿La empresa toma una posición clara en contra la corrupción?

¿La empresa evalua el riesgo de corrupción cuando hace negocios?

¿La empresa se asegura de que los trabajadores relevantes sean debidamente entrenados?

¿Los procedimientos internos de la empresa son compatibles con su compromiso de lucha contra la corrupción?

¿La iniciativa de lucha contra la corrupción de la empresa cubre a agentes, intermediarios y consultores?

 ¿La empresa toma acciones conjuntas con otros actores para realizar y promover iniciativas contra la corrupción? 

TOTAL 0 0 0 0
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GESTIÓN: EVALUE

Preguntas Cuplimiento de las Normativas Regulatorias SI NO A/F N/A

MA.1 ¿La empresa cumple con todas las regulaciones relacionadas con los temas abarcados por los Principios del Pacto Global?

Indicadores SI NO A/F N/A

a La empresa cumple con toda legislación local y nacional relevante relacionada con los temas tratados por los principios del Pacto Global en el país en el que 
opera. Esto incluye legislación relativa a los derechos humanos, la salud y seguridad ocupacional, los derechos laborales, el medio ambiente y la lucha 
contra la corrupción.  

b La empresa ha obtenido, de las autoridades competentes, los permisos y autorizaciones necesarios para operar.

c La empresa mantiene un diálogo permanente con autoridades relevantes a nivel local y/o nacional acerca de temas pendientes planteados por las autoridades 
(por ejemplo, seguimiento a una visita in situ).   

d La empresa cumple con las convenciones internacionales y los acuerdos relevantes para las operaciones y  actividades de la empresa.

e La empresa tiene un enfoque sistemático para asegurar que se mantiene informada de las nuevas regulaciones, por ejemplo mediante el uso de procesos de 
cumplimiento y análisis de carencias. 

Preguntas Evaluación de riesgo, oportunidad e impacto SI NO A/F N/A

MA.2 ¿La empresa identifica y evalúa el riesgo, las oportunidades y el impacto de sus operaciones en relación con los temas abarcados por los Principios del 
Pacto Global?

Indicadores SI NO A/F N/A

a La empresa toma un enfoque integrado para determinar y evaluar los riesgos, oportunidades y efectos, teniendo en cuenta: los derechos humanos, la salud y 
seguridad; los derechos laborales; el medio ambiente y temas relacionados con la lucha contra la corrupción. 

b La empresa cuenta con procesos para garantizar la identificación y evaluación periódicas del riesgo, la oportunidad y el impacto de sus operaciones y actividades, 
basadas en una revisión de buenos datos y un profundo entendimiento de las tendencias emergentes. 

c La empresa cuenta con un método para priorizar los riesgos más importantes, las oportunidades y los impactos, incluyendo a las personas que tienen más 
probabilidades de ser afectadas. 

d Al diseñar nuevas operaciones o actividades, se incluye la evaluación de riesgo, oportunidad e impacto.

e La empresa se asegura de que toda la información sobre los riesgos potenciales, las oportunidades, y los impactos de sus operaciones comerciales sean 
compartidos y accesibles a los individuos o comunidades potencialmente afectados. 

GESTIÓN: DEFINA

Preguntas Política SI NO A/F N/A

MA.3 ¿La empresa tiene una una declaración de política alineada con los Pricipios del Pacto Global?

Indicadores SI NO A/F N/A

a La empresa cuenta con una política escrita sobre el respeto a los derechos humanos, la salud y seguridad ocupacionales, los derechos laborales, temas 
ambientales y anti corrupción.

b La política de la empresa ha sido aprobada por la alta gerencia.

c La política de la empresa incluye el compromiso de cumplir con los requisitos legales locales y con las normas internacionales.

d La política de la empresa incluye el compromiso de hacer mejoras continuas en el desempeño.

GESTIÓN
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e La política de la empresa incluye la contribución al desarrollo de la comunidad local.

f Los resultados de la evaluación de riesgo, oportunidad e impacto son revisados por la alta gerencia e informan el desarrollo de políticas, estra tegias y objetivos 
de sostenibilidad de la empresa.

GESTIÓN: IMPLEMENTE

Preguntas Toma de desiciones y gestión SI NO A/F N/A

MA.4 ¿Los procesos de toma de decisión y los sistemas de gestión de la empresa incluyen los temas abarcados por los Principios del Pacto Global?

Indicadores SI NO A/F N/A

a La empresa ha nombrado a una o más personas experimentadas como responsables de las políticas y planes relacionados con los temas abordados por los 
principios del Pacto Global. 

b La empresa ha definido y comunicado los roles y responsabilidades con respecto a los temas abordados por los principios del Pacto Global.

c La empresa ha documentado procedimientos para permitir la toma de decisiones con respecto a los temas abordados por los principios del Pacto Global.

La empresa prepara planes de acción que describen la actividades, plazos de tiempo, responsabilidades y medios para hacer frente a los impactos  y/o alcanzar 
mejoras específicas. 

d

e La empresa monitorea sus procedimientos e instrucciones para asegurar que sean aplicados correctamente, por ejemplo, mediante auditorías internas. 

f La empresa puede documentar la mejora continua de su desempeño, por ejemplo, mediante indicadores clave de rendimiento.

g La empresa registra rápidamente, investiga y remedia los accidentes graves o los impactos / eventos extraordinarios que ocurran.

h La empresa cuenta con un sistema  de gestión en toda la empresa certificado por un tercero y/o opera de conformidad con los códigos y las normas específicas 
del sector. 

Preguntas Participación de los trabajadores SI NO A/F N/A

MA.5 ¿La empresa involucra a los trabajadores cuando se trata de temas cubiertos por los Principios del Pacto Mundial?

Indicadores SI NO A/F N/A

a Los trabajadores están familiarizados con la política de la empresa que cubre los Principios del Pacto Global.

b Los trabajadores son conscientes de los temas significativos para la operación y las actividades de la empresa y saben qué se espera de ellos.

c La empresa capacita regularmente a  trabajadores involucrados en actividades que tienen o pueden tener, efectos adversos para asegurarse de que sean 
conscientes de los riesgos, requerimientos y procedimientos acordados. 

d Los trabajadores de la empresa son informados de los progresos en el logro de los objetivos en los temas pertinentes para las operaciones y actividades 
de la empresa. 

e A los trabajadores se les anima a sugerir maneras en que la empresa pueda mejorar su rendimiento en relación con los temas cubiertos por los Principios 
del Pacto Global. 

f La empresa estimula el comportamiento responsable con esquemas de incentivos que incluyen objetivos en temas tratados por los principios del Pacto Global. 

Preguntas Proveedores y socios comerciales SI NO A/F N/A

MA.6 ¿La empresa promueve temas abarcados por los Pricipios del Pacto Global en sus interacciones con proveedores y socios comerciales?

Indicadores SI NO A/F N/A

a La empresa ha definido los requisitos mínimos y los comunica por escrito a nuevos proveedores y socios comerciales.

b La empresa cuenta con políticas y procedimientos para administrar y monitorear el desempeño de los proveedores y socios comerciales.
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c La empresa ha llevado a cabo una evaluación para identificar cuáles de sus proveedores y socios comerciales tienen el mayor riesgo de impactos negativos.

d La empresa ofrece capacitación sobre procedimientos y normas para el personal pertinente en gestión y contratación.

e Las prácticas de contratación de la empresa, tales como precios, plazos de entrega y estructuras de incentivos internos, fomentan una mejora de los estándares 
de proveedores y socios comerciales. 

f De ser necesario, la empresa colabora con los proveedores y socios comerciales para implementar mejoras continuas.

g La empresa colabora con otras empresas para promover la mejora de los estándares de sus proveedores y socios de comerciales.

Preguntas Desarrollo de la comunidad SI NO A/F N/A

MA.7 ¿La empresa contribuye positivamente con el desarrollo de la comunidad?

Indicadores SI NO A/F N/A

a La empresa hace donaciones en dinero o especie a la comunidad local como, por ejemplo, educación y capacitación, cultura y desarrollo de 
la infraestructura.

b La empresa toma medidas para lograr los objetivos de desarrollo local y/o nacional después de consultar con la comunidad local.

c La empresa puede demostrar el impacto de su contribución y cómo éste se alinea con la naturaleza de la empresa y sus temas estratégicos.   

d La empresa actúa en apoyo de objetivos  y temas de Naciones Unidas, tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en la lucha contra el VIH, 
promover la educación y los derechos de las mujeres. 

e La empresa busca contribuir al desarrollo de la comunidad siendo parte de alianzas con una variedad de grupos de interéss, incluyendo las agencias de 
Naciones Unidas, gobiernos, sociedad civil, trabajadores y otros negocios.  

Pregunta Mecanismos de reclamación SI NO A/F N/A

MA.8 ¿La empresa tiene un procedimiento confiable para escuchar, procesar y resolver problemas/quejas internas y externas?

Indicadores SI NO A/F N/A

a La empresa cuenta con un procedimiento escrito sobre cómo son recibidas las preocupaciones y quejas, y cómo son procesadas y resueltas.

b Información clara y fácilmente accesible sobre cómo usar el procedimiento; qué preocupaciones/quejas pueden ser reportadas y cómo son procesadas y resueltas.  

c Los trabajadores, incluyendo los temporales y los de prestación de servicios, pueden presentar problemas/quejas con respecto a las actividades de la empresa 
y su impacto, sin amenaza de represalia de la dirección de la empresa o de otros trabajadores. 

d Los clientes y grupos de interés externos pueden presentar problemas/quejas concernientes a actividades de la empresa y su impacto sin amenaza de 
represalia por la dirección de la empresa. 

e Personas o representantes de la comunidad local pueden presentar problemas/quejas concernientes a actividades de la empresa y su impacto sin amenaza 
de represalia por la empresa.   

f Hay un Comité responsable de la audiencia, el procesamiento y la solución de problemas/quejas y representantes de la parte reclamante/interesados hacen 
parte de la Comisión. Éstos podrían ser trabajadores, representantes de la comunidad o consumidores.

g A un trabajador que presente una preocupación o queja,  le es permitido  participar en las audiencias celebradas con respecto a ese problema/denuncia y se 
le informa de los resultados del proceso de resolución.

GESTIÓN: COMUNIQUE

Preguntas Grupos de interés SI NO A/F N/A

MA.9 ¿La empresa comunica su progreso en la implementación de los Principios del Pacto Global a los grupos de interés?
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Indicadores SI NO A/F N/A

a La empresa identifica a los grupos de interés a los que afectan o pueden  afectar las actividades, productos y servicios de la empresa, porejemplo, una persona, 
grupo, organización y autoridad.

b La empresa comunica abiertametne el progreso en el manejo de los temas abordados por los principios del Pacto Global, incluidos los resultados de 
rendimiento, así como información sobre la estrategia, enfoque, retos y dilemas de la gestión. 

c Con regularidad la empresa toma parte en los dialógos con los grupos de interés para mantenerse al día con sus expectativas.

d La empresa se comunica abiertamente acerca de cómo se manejan temas abordados por los principios del Pacto Global incluyendo retos, dilemas, 
éxito y fracasos.

e
La Comunicación sobre el Progreso (COP) de la empresa  y otros informes de desempeño sobre temas tratados por el Pacto Mundial están públicamente 
disponibles y son comunicados a los grupos de interés externos, por ejemplo, mediante el sitio web de la empresa y del Pacto Global. 

 

DERECHOS HUMANOS
DERECHOS HUMANOS: SALUD Y SEGURIDAD

Pregunta Sistemas de salud y seguridad SI NO A/F N/A

HU.1 ¿La empresa se asegura de que sus trabajadores cuenten con instalaciones de trabajo seguras, apropiadas y sanitarias?

Indicadores SI NO A/F N/A

a La empresa cuenta con procedimientos de salud y seguridad eficaces, conformes a las normas de la industria y las normas nacionales e internacionales.

b Las responsabilidades para las tareas de seguridad y la salud están claramente definidas

c La empresa monitorea sistemáticamente sus procesos de producción, maquinaria y equipos para garantizar que son seguros y que están en 
buenas condiciones

d Los trabajadores y gerentes están capacitados para responder a emergencias  en el lugar de trabajo; hay botiquines de primeros auxilios y extintores 
disponibles;  y las salidas de emergencia están claramente delimitadas y libres de obstrucciones.

e El lugar de trabajo se mantiene para  asegurar condiciones limpias y confortables, incluyendo temperatura, ventilación e iluminación adecuada; áreas de 
lavado y saneamiento adecuadas y apropiadas para ambos sexos. 

f Las instalaciones residenciales o para una noche son seguras y sanitarias y satisfacen las necesidades básicas de los trabajadores, incluso en relación con 
la seguridad, espacio, temperatura, iluminación, ventilación, alimentos, agua, instalaciones sanitarias, privacidad y asequibilidad.

g La empresa proporciona agua potable para los trabajadores e instalaciones limpias y desinfectadas para el almacenamiento de alimentos y para comer.

h Segun sea relevante, la empresa cuenta con cuidados especiales de seguridad y salud para mujeres embarazadas, empleados con discapacidades, los 
trabajadores nocturnos, los trabajadores jóvenes y otros grupos vulnerables.

Pregunta Equipo protector y entrenamiento SI NO A/F N/A

HU.2 ¿La empresa se asegura de que los trabajadores cuenten con el equipo de protección y la capacitación necesaria para realizar sus tareas de manera segura? 
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CONTINUACIÓN

Indicadores SI NO A/F N/A

a La empresa cuenta con un procedimiento para garantizar que a  todos los trabajadores se les proporcione, libre de cargo o depósitos, el equipo de protección 
necesario para realizar sus funciones de trabajo. 

b La empresa está comprometida a garantizar que los trabajadores utilicen el equipo de protección proporcionado y entiendan por qué es necesario utilizar 
el equipo. 

c
La empresa se asegura de que todos los trabajadores tengan la formación necesaria para realizar de forma segura sus funciones de trabajo y los mantiene 
plenamente informados, en un lenguaje y forma comprensible para ellos, sobre los procedimientos de seguridad y salud de los trabajadores.  

d Se mantiene un registro preciso de quiénes han sido capacitados y para qué tareas

e Los trabajadores reciben capacitación en el uso seguro de equipos y procesos, regularmente y cuando se les  asignan nuevas tareas.   

f Una función de la empresa o miembro del personal es responsable de mantener informado sobre los avances científicos y tecnológicos sobre los riesgos de 
salud y seguridad y equipos de protección.

Pregunta Participación de los empleados. SI NO A/F N/A

HU.3 ¿La empresa involucra activamente a los trabajadores en actividades de salud y seguridad?

Indicadores SI NO A/F N/A

a La empresa consulta a los empleados sobre temas de salud y seguridad, ya sea directamente o a través de representante de seguridad libremente elegidos 
para grupos de empleados relevantes. 

b Se ha establecido un Comité de salud y seguridad incluyendo representantes de seguridad, los trabajadores y representantes de la administración. 

c Los accidentes de salud y seguridad se reportan e investigan incluso la implicación del trabajador relevante, y se toman acciones para prevenir 
las recurrencias.

d
Los incidentes de salud y seguridad (accidentes que no causan lesiones) son registrados e investigados para ayudar a mejorar la seguridad.

e Los accidentes de salud y seguridad son monitoreados, incluso horas perdidas a consecuencia de una lesión o enfermedad y, por ejemplo, en comparación 
con el total de horas trabajadas (tiempo pérdido por lesiones). 

DERECHOS HUMANOS: HORAS, SALARIOS Y LICENCIAS

Preguntas Horas de trabajo SI NO A/F N/A

HU.4 ¿La empresa se asegura de que la semana laboral se limite a 48 horas; que el sobretiempo sea poco frecuente y limitado; y que los trabajadores 
reciban períodos de descanso razonables?

Indicadores SI NO A/F N/A

a.1. Las horas de trabajo normal de la empresa se limitan a 48 horas semanales, según su política y práctica, o menos si así lo disponen las leyes 
nacionales, convenciones colectivas o estándares de la industria.

a.2. Las horas extrordinarias no son frecuentes, son remunaredas a tasa premium y no exceden de 12 horas en una semana, o 36 horas al mes.

a.3. La empresa tiene un sistema de planificación, registro y seguimiento de las horas trabajadas por cada empleado y regularmente se evalúa si el 
número de trabajadores es suficiente para cumplir con los objetivos de producción sin tener que recurrir a las horas extraordinarias.

a.4. Cuando las horas extras por trabajador sistemáticamente exceden 12 horas por semana, la empresa aumenta su fuerza de trabajo para que coincidan con 
los objetivos de producción, o pone en práctica medidas para aumentar la productividad de los trabajadores y reducir horas extras.

a.5. Los trabajadores cuentan con 24 horas consecutivas de descanso (o más si así lo dispone su legislación nacional o las normas de la industria) 
en cada período de siete días.
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a.6. La empresa se asegura que los trabajadores tengan un descanso de no menos de 30 minutos por cada 4 horas de trabajo (o más si así lo 
dispone su legislación nacional o normas de la industria) y que los trabajadores pueden usar las instalaciones sanitarias siempre que sea 
necesario y no sólo durante las pausas designadas.

Preguntas Salarios SI NO A/F N/A

HU.5 ¿La empresa proporciona un salario que permita a los trabajadores satisfacer sus necesidades básicas y la de sus dependientes?

Indicadores SI NO A/F N/A

a Es política de la empresa proporcionar a los trabajadores un salario suficiente para cubrir los alimentos básicos, ropa, vivienda y proporcionar 
un ingreso discrecional para ellos mismos y sus dependientes.

b La empresa es consciente de si el salario mínimo legal en el país donde opera cumple con el requisito para un sueldo mínimo. 

c Si no hay un salario mínimo nacional establecido, o si las normas del salario mínimo nacional  son insuficientes para satisfacer las necesidades básicas 
de los trabajadores y sus dependientes, la empresa calcula un salario basado en el costo de vida en su zona de operaciones.

d Los trabajadores a tiempo parcial reciben salarios y beneficios que son proporcionales a los de los trabajadores a tiempo completo, y reciben 
compensación por horas extra a un mínimo de 1,25 veces su sueldo por hora.

e La empresa paga salarios a intervalos regulares y no hace deducciones de los salarios por medidas disciplinarias u otras deducciones no 
autorizadas por la legislación nacional.

f Los sistemas de bonificación y de pago de destajo son supervisados para asegurar que el salario total pagado cumple los requisitos del salario 
mínimo sin tener que recurrir a las horas extraordinarias.

Preguntas Licencias SI NO A/F N/A

SI NO A/F N/A

HU.6 ¿La empresa se asegura de que a los trabajadores se les paguen licencia de vacaciones, licencia por enfermedad y licencia parental conforme con las normas 
internacionales mínimas? 

Indicadores SI NO A/F N/A

a Las licencias por vaciones de los trabajadores de tiempo parcial y los de corto plazo son pagadas proporcionalmente al número de horas trabajadas, a una 
tasa igual a la de empleados a tiempo completo permanente. 

b Los trabajadores tienen derecho a licencia pagada por enfermedad de conformidad con la legislación nacional aplicable. Si la licencia por enfermedad no está 
prevista en la legislación nacional, la empresa consulta con representantes de la Unión o de los trabajadores para establecer medios alternativos de protección 
en caso de enfermedad o lesión. 

c La empresa se asegura que licencia por enfermedad no se deduce del tiempo de vacaciones de los trabajadores.

d Las trabajadoras tienen derecho a no menos de catorce semanas de maternidad pagada por niño.

e La empresa concede licencia parental o compasiva a los trabajadores que han adoptado recientemente un niño o niños, o han asumido la 
responsabilidad de cuidar de los hijos adoptivos o de otros niños a su cargo.

Preguntas Estado del empleo

HU.7 ¿La empresa se asegura de que todos los trabajadores estén oficialmente empleados?

Indicadores SI NO A/F N/A

a La empresa se asegura de que todos los empleados reciben contratos de trabajo antes de empezar a trabajar para la empresa, y que los contratos sean 
comprendidos por cada empleado. 

b Los contratos detallan los derechos y obligaciones de empleo, incluyendo descripción clara del trabajo, sistemas de bonificaciones y sueldos y períodos de 
aviso razonable de cada empleado. 

c Las referencia a los manuales de la empresa u otros documentos relevantes en términos de empleo están integrados en el contrato.

d La empresa se asegura que los contratistas proporcionen a los trabajadores -que trabajen en las instalaciones de la empresa- un empleo oficial conforme a 
las normas de la empresa.  
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DERECHOS HUMANOS: TRATO JUSTO

Preguntas No-acoso SI NO A/F N/A

HU.8 ¿La empresa protege a los trabajadores del acoso laboral, incluyendo acoso físico, verbal, sexual o psicológico, abuso o amenazas?

Indicadores SI NO A/F N/A

a La empresa tiene el compromiso de evitar el acoso laboral.

b La empresa comunica activamente a los trabajadores de su obligación de abstenerse de conductas violentas, amenazantes o abusivas.

c Los directivos reciben formación sobre cómo identificar y abordar los casos de acoso en el lugar de trabajo.

d La empresa investiga las denuncias de acoso laboral y adopta las medidas preventivas y disciplinarias como la presentación de informes de las acciones 
penales a las autoridades competentes. 

Preguntas Privacidad del empleado. SI NO A/F N/A

HU.9 ¿La empresa respeta la privacidad de sus empleados cuando reúne información privada o se vigila el lugar de trabajo?

Indicadores SI NO A/F N/A

a

b Se hace de conocimiento de los trabajadores de todas las vigilancias que se dan en el trabajo, incluidos los monitoreos por cámaras, monitoreo de Internet o 
de correos electrónicos y monitoreos de propósitos específicos. 

La empresa tiene un procedimiento que indica el tipo de�monitoreo permitido en el lugar de trabajo,¿qué tipo de información personal del trabajador se 
conserva; dónde se almacena; quién tiene acceso y, por qué es necesaria la información.

c La empresa obtiene del trabajador su consentimiento previo por escrito antes de obtener información dealguna persona con la quien el trabajador tiene una 
relación privilegiada, entre ellos un ex empleador, médico o a un abogado. 

d Los trabajadores tienen acceso a todos los datos personales recopilados acerca de ellos, en particular los relacionados con las decisiones disciplinarias y los 
datos obtenidos a través de la supervisión, pero no incluye información específica confidencial de gestión relacionada con sus evaluaciones de desempeño, 
las negociaciones sobre los sueldos, ascensos, rotación y decisiones laborales similares.   

DERECHOS HUMANOS: IMPACTOS DE LA COMUNIDAD

Pregunta Tierra y propiedad SI NO A/F N/A

HU.10 Antes de comprar, alquilar, adquirir o bien acceder a tierra o a propiedad, ¿la empresa se asegura de que todos los propietarios afectados y usuarios de la tierra 
o propiedad, hayan sido adecuadamente consultados y compensados?

Indicadores SI NO A/F N/A

a Antes de comprar, alquilar, comprar o bien acceder a tierras o bienes, ya sea directamente o a través de terceros, la empresa identifica todos los propietarios 
y usuarios de las tierras o los bienes,incluyendo información de los usuarios de tierra y propietarios consuetudinarios.

b La empresa investiga el uso pasado y propiedad de la tierra o propiedad para asegurarse de que los usuarios y propietarios no han sido trasladados ilegalmente, 
y que toda las expropiaciones por parte de las autoridades se han llevado a cabo de conformidad con el derecho internacional. 

c La empresa consulta con los usuarios afectados y los propietarios de las tierras o bienes (incluidas las mujeres, los inquilinos, los colonos, las minorías y otros 
grupos vulnerables, incluidos los pueblos indígenas) y busca su consentimiento libre, previo e informado antes de continuar a adquirir o acceder a la tierra 
o propiedad.   

d La empresa se asegura que su contrato de arrendamiento o la compra de viviendas y abastecimiento de productos alimenticios no encarezcan 
considerablemente la vivienda y la escasa comida para la población local. 

e La empresa se asegura que a los propietarios afectados y a los usuarios de las tierras o los bienes sean compensados adecuadamente para ayudarles a 
restablecer sus nivel de vida y sustento de la misma forma o mejor  que antes y  que las normas de la indemnización sean transparentes y que se aplique 
uniformemente a todas las comunidades y a las personas afectadas.  
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HU.11 ¿La empresa toma medidas para garantizar que las medidas de seguridad adoptadas observen los principios internacionales para la aplicación de la ley y el 
uso de la fuerza?

Indicadores

Indicadores

SI NO A/F N/A

a La empresa lleva a cabo regularmente evaluaciones de los riesgos de seguridad, y se asegura que las medidas de seguridad de la empresa, entre ellos el 
despliegue de guardias privados o personal de seguridad pública, son proporcionales a los riesgos de seguridad. 

b Las evaluaciones de riesgos de seguridad de la empresa incluyen el riesgo de abusos contra los derechos humanos cometidos por personal de seguridad 
pública y privada. 

c La empresa selecciona a las empresas privadas de seguridad con base en la información de capacidad profesional, nivel de capacitación del personal, la calidad 
de los equipos, participación en el pasado en las violaciones de los derechos humanos, vínculos con las facciones políticas u organizaciones y otros 
criterios pertinentes.  

d Los contratos con las empresas privadas de seguridad incluyen requisitos relativos a las normas internacionales de derechos humanos para el cumplimiento 
de la ley y el uso de la fuerza; exigen la investigación y la disciplina de cualquier conducta ilegal o abusiva por parte de los guardias de seguridad, y permiten 
la terminación del contrato en caso de dicha conducta.  

e Hay un manual de definición de las funciones del personal de seguridad, y todo el personal de seguridad recibe capacitación sobre las normas de conducta 
basados en normas internacionales de derechos humanos para la aplicación de la ley y el uso de la fuerza. 

f Donde personal de seguridad pública se asigna a las instalaciones de la empresa, la empresa busca garantizar la transparencia de sus relaciones con organismos 
de seguridad pública, y comunica a los organismos de seguridad pública su deseo de que las funciones de seguridad se realizen de conformidad con las normas 
internacionales de derechos humanos para el cumplimiento de la ley y el uso de la fuerza.  

g La empresa cuenta con un procedimiento para el registro de incidentes relacionados con la seguridad, incluyendo un mecanismo para manejar las quejas del 
personal o comunidades locales relacionadas con la conducta del personal de seguridad y remite las acusaciones creíbles de violaciones de derechos humanos 
a las autoridades competentes.  

h
La empresa cuenta con un procedimiento de seguimiento y evaluación de sus arreglos de seguridad, incluyendo la proporcionalidad del acuerdo de seguridad; 
impacto en las comunidades locales; impacto en las tensiones locales existentes o conflictos; incidentes de seguridad registrados; y denuncias creíbles de 
violaciones de derechos humanos por personal de seguridad de la empresa. Representantes de la comunidad local son consultados como parte de la supervisión.     

Pregunta Compromiso con la comunidad SI NO A/F N/A

HU.12 ¿La empresa involucra a las comunidades locales en temas relacionados con el impacto real o potencial de sus operaciones en los derechos humanos?

SI NO A/F N/A

a La empresa tiene el compromiso de participar abiertamente dentro de las comunidades  y las que están alrededor de su área de operaciones, antes, 
durante y después de comenzar  actividades que pueden afectar su acceso a los recursos (agua, alimentos, tierra) o medios de subsistencia 
(cotos de caza o pesca).  

b La empresa se comunica y consulta con las comunidades locales antes, durante y después de comenzar las actividades para prevenir, reducir y 
mitigar los impactos. 

c La empresa toma medidas para remediar las preocupaciones  legítimas de las comunidades locales con respecto a cualquier impacto negativo de las 
operaciones de la empresa sobre el acceso a recursos o medios de subsistencia. 

DERECHOS HUMANOS: ADMINISTRACIÓN DEL PRODUCTO

Pregunta Administración del producto SI NO A/F N/A

HU.13 ¿La empresa toma medidas para prevenir los riesgos en derechos humanos derivados de defectos, mal uso, o  uso inadecuado de sus productos? 

Pregunta Medidas de seguridad SI NO A/F N/A
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Indicadores SI NO A/F N/A

a La empresa conoce y cumple con las leyes nacionales pertinentes, las normas internacionales y estándares de la industria en cuanto a fabricación, diseño y 
comercialización de producto. 

b La empresa toma medidas para eliminar ingredientes, diseños, defectos o efectos secundarios que pudieran dañar o amenazar la vida humana y la salud 
durante la fabricación, uso o disposición de los productos. 

c La empresa proporciona advertencias visuales y escritas en todos los envases o productos sobre los riesgos para la salud relacionados con el producto, 
incluidas las instrucciones para el uso correcto, en un lenguaje y de forma comprensible para los usuarios.

d Si son necesarias capacitaciones, equipos de protección u otras medidas para el uso seguro del producto, la empresa toma las medidas necesarias para 
asegurarse que el usuario final esté en conocimiento de dichos requisitos. 

e
La empresa continuamente monitorea y protege contra los efectos adversos de derechos humanos (incluyendo pero no limitado a los efectos sobre la salud, 
la vida, la privacidad y la seguridad de la persona) que surgen, tanto del adecuado como del uso incorrecto o de la disposición de sus productos.  

f La empresa tiene un procedimiento para determinar si sus productos tienen doble aplicación de uso, en particular para la fabricación de armas, vigilancia u 
otro uso militar, y cumple con todas las normas de control de las exportaciones de esos productos. 

DERECHOS HUMANOS: RIESGO PAÍS

Preguntas Derechos humanos en el país de operación SI NO A/F N/A

HU.14 ¿La empresa evita involucrarse en violaciones de derechos humanos derivadas de prácticas sociales o gubernamentales?

Indicadores SI NO A/F N/A

a.1. La empresa busca activamente información sobre la situación general de los derechos humanos en las áreas donde opera.

a.2. Si operan en un país o región con violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la empresa busca conocer y evitar el riesgo de contribuir, respaldar o 
beneficiarse de dichos abusos.

a.3. Donde existan riesgos de participación de la empresa en violaciones sistemáticas de derechos humanos debido al gobierno o  a las prácticas sociales, la 
empresa busca identificar soluciones mediante el diálogo con otras empresas, organizaciones de la sociedad civil, expertos y otras partes interesadas, 
incluyendo cuando sea posible con las autoridades.  

a.4. La empresa asegura que no respalda ninguna limitación discriminatoria impuesta por el estado sobre el derecho a votar y no proporciona información sobre 
religión, raza, afiliación política u otras características de los empleados que puede ser utilizada por el gobierno como una razón para restringir el 
derecho de voto.    
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LABORAL
LABORAL: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN

Pregunta Asociación y negociación. SI NO A/F N/A

LA.1 ¿La empresa reconoce el derecho de los trabajadores a la libertad de asociación y a la negociación colectiva?

Indicadores SI NO A/F N/A

a La empresa tiene el compromiso de reconocer los derechos de los trabajadores a la libertad de asociación y de negociación colectiva, incluido el derecho a 
formar libremente y/o afiliarse a los sindicatos independientes, y este compromiso es claramente comunicado a todos los empleados. 

b La empresa reconoce a las organizaciones de trabajadores a los efectos de la negociación colectiva y ha establecido procedimientos para garantizar una 
negociación colectiva con los representantes de los trabajadores autorizados sobre todas las cuestiones relacionadas con trabajo. 

c La empresa permite el acceso a los representantes de los trabajadores los acuerdos de negociación colectiva, las instalaciones de la empresa, empleados 
y demás documentación necesaria para cumplir con sus funciones. 

d La empresa prohíbe la discriminación o las acciones adversas contra representantes de los trabajadores o empleados para participar o abstenerse de 
participar en actividades sindicales legítimas. 

e La empresa ha acordado con los representantes de los trabajadores acerca de los requisitos de una audiencia imparcial que se ha de seguir en relación con 
todos los expedientes disciplinarios y las reclamaciones de los empleados. 

f La empresa tiene un comité, que incluye la participación de representantes elegidos por los empleados, responsable por la recepción, el procesamiento, y 
la resolución de casos disciplinarios y las reclamaciones de los empleados.

Pregunta Representación de la empresa. SI NO A/F N/A

LA.2 Si los sindicatos independientes son desalentados o restringidos, ¿La empresa permite que los trabajadores se reunan para discutir problemas 
relacionados con el trabajo?

Indicadores SI NO A/F N/A

a La empresa permite a los empleados participar en las reuniones periódicas de empleados sólo en horario de trabajo, donde los empleados pueden discutir 
las preocupaciones relativas a las condiciones de trabajo. 

b Si es permitido por la legislación local, y si los sindicatos independientes no están presentes, la empresa informa a los empleados sobre su derecho de 
representación colectiva en el lugar de trabajo. 

c Si es permitido por la legislación local, la empresa informa a los trabajadores de su derecho a participar en negociaciones colectivas periódicas sobre 
asuntos relacionadas con el trabajo. 

d La administración de la empresa se reúne periódicamente con los representantes de los trabajadores para discutir problemas relacionados con el trabajo 
y las preocupaciones y quejas que los empleados deseen plantear. 

LABORAL: TRABAJO FORZADO

Pregunta Trabajo forzoso y obligatorio. SI NO A/F N/A

LA.3 ¿La empresa toma todas las medidas necesarias para asegurarse de no participar en ninguna forma de trabajo forzoso o servidumbre?

Indicadores SI NO A/F N/A

a Los trabajadores pueden dar aviso y dejar su empleo dentro de un período razonable de tiempo. Esto es claramente comunicado a los trabajadores antes 
de comenzar en el empleo. 

b La empresa (o sus agencias de reclutamiento) se aseguran de no retener los salarios o bonos y que se les paga a los trabajdores en forma oportuna y regular. 

- 50 -



c La empresa se asegura de no realizar deducciones de los salarios por medidas disciplinarias u otras deducciones no autorizadas por la legislación nacional. 

d Dentro de las horas normales de trabajo, los trabajadores son capaces de ganar un salario suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y la de sus 
dependientes más cercanos. 

e Las horas extraordinarias de trabajo son pagan y realizadas de forma voluntaria, y no son exigidas mediante amenaza de deducciones, terminación del 
contrato u otro tipo de sanciones.

f La empresa (o sus agencias de reclutamiento) se aseguran de no retener documentos de identidad, pasaportes, documentos para viajar u otros objetos 
personales sin los cuales, los trabajadores no puedan dejar el trabajo. Si son necesarias cartas de liberación u otros documentos para que el trabajdor deje 
el empleo, éstas se le expedirán sin demora. 

g Se le permite a todos los trabajadores dejar las instalaciones de la empresa durante el descanso y al finalizar sus turnos, y aquellos trabajdores con 
alojamiento dentro de la empresa pueden, en cualquier momento, entrar y salir libremente de su alojamiento. 

h La empresa (o sus agencias de reclutamiento) se aseguran de no obligar a los trabajadores a pagar cuotas de reclutamiento o presentar depósitos de 
dinero por alojamiento. 

i Los préstamos o adelantos de sueldos a los trabajadores, se basan en términos justos y se explican claramente al trabajador, no se conceden para cubrir 
gastos básicos, son de monto limitado, y no requiere que el trabajador permanezca en la empresa hasta su vencimiento. 

j Si la empresa utiliza el trabajo penitenciario, garantiza que todos los trabajadores de la prisión hayan sido condenados por un Tribunal de Justicia, y que 
el trabajo es voluntario y supervisado por la autoridad pública. 

k La empresa se asegura que no utiliza la mano de obra de las agencias o empresas involucradas en la trata de personas u otras formas de trabajo forzoso. 

LABORAL: TRABAJO INFANTIL

Pregunta Trabajo Infantil y Trabajadores Jovénes SI NO A/F N/A

LA.4 ¿La empresa cumple con los estándares de la edad mínima?

Indicadores SI NO A/F N/A

a La empresa no emplea a trabajadores menores de 15 años de edad para trabajar a tiempo completo, 13 años de edad para trabajos ligeros y 18 años de 
edad para trabajos peligrosos  (véase la descripción para las excepciones). 

b Si la empresa emplea a menores de 18 años, cuenta con una lista de las funciones de los puestos de trabajo que se puede ser realizada de forma segura 
por los menores. 

c La empresa es consciente de los niveles de edad locales, para la finalización de la educación obligatoria y no emplea a trabajadores menores de esa edad 
de forma tal a que  interfiera con tal educación. 

d La empresa cuenta con un procedimiento confiable para comprobar la edad de jóvenes aspirantes al trabajo mediante la partida de nacimiento, otras 
formas oficiales de identificación, o por medios alternativos como apariencia física o el conocimiento de acontecimientos históricos.  

e Los programas de aprendizaje de la empresa no constituyen la parte principal de la mano de obra, son limitados en cuanto a la duración, se realizan en 
conjunto con un programa escolar (o supervisadas por los Ministerios de Trabajo o las organizaciones laborales), y no interfieren con la educación 
obligatoria del menor.  

f Si la empresa tuviera conocimiento de que está contratando jóvenes trabajadores por debajo de la edad mínima, se asegura que los menores estén 
inscriptos en el programa de educación correspondiente y que sus dependientes sean compensados por la pérdida de ingresos resultante.  

LABORAL: DISCRIMINACIÓN

Pregunta No discriminación SI NO A/F N/A

LA.5 ¿La empresa asegura que las decisiones en materia de empleo se basan en criterios relevantes y objetivos?
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Indicadores SI NO A/F N/A

a La empresa identifica diferentes tipos de discriminación, incluyendo los arraigados en las estructuras formales y las tradiciones culturales. 

b Es política de la empresa asegurararse que las decisiones relativas a la contratación, salarios, promoción, capacitación, disciplina, jubilación y terminación 
se basan exclusivamente en criterios imparciales y que no estén vinculados a ninguna de las características discriminatorias enumeradas en la descripción 
de esta pregunta.  

c Cada categoría de trabajo en la empresa tiene una descripción por escrito indicando el nivel de salario y las cualificaciones requeridas para esa categoría 
de trabajo. 

d La empresa se asegura que los anuncios de empleo no hacen referencia a criterios discriminatorios, tales como raza, género o edad (a menos que figure como 
parte de una promoción de igualdad de oportunidades legal). 

e La empresa se asegura que a los solicitantes de empleo no se les pida información sobre su estado civil,  embarazo, intención de tener hijos, número de 
dependientes, o información similar que pueda llevar a decisiones de contratación discriminatorias.

f Todos los gerentes de contratación reciben capacitación sobre las  políticas de no discriminación de la empresa.

g La empresa ha establecido un procedimiento, accesible y conocido por todos los trabajadores, a través del cual los trabajadores, con seguridad, pueden 
reportar incidentes de discriminación en el trabajo. 

h La empresa toma medidas razonables para permitir que personas calificadas con discapacidades o condiciones especiales de salud, puedan acceder a 
oportunidades de empleo en la empresa, por ejemplo, facilitando el acceso  a usuarios de silla de ruedas, otorgando horarios de trabajo flexibles, tiempo 
de descanso extendido, etc.

MEDIO AMBIENTE
AMBIENTE: PRECAUCIÓN

Pregunta Enfoque de precaución Sí NO A/F N/A

EN.1 ¿La empresa apoya el enfoque preventivo en los temas ambientales?

Indicadores Sí NO A/F N/A

a La empresa proporciona información a los grupos de interés sobre las incertidumbres y los riesgos potenciales de sus productos y sus procesos a los 
trabajadores, los consumidores, el público y el medio ambiente. 

b La empresa identifica cualquier contaminación de suelo y agua en sus unidades, evalúa los impactos ambientales y remedia cualquier contaminación 
significativa. 

c La empresa trata de evitar daños al medio ambiente a través del mantenimiento periódico de sus procesos de producción y sus sistemas de protección 
ambiental (control de la contaminación del aire, sistemas de tratamiento de aguas, etc.).  

d La empresa realiza evaluación sistemática de los riesgos de los materiales utilizados, los productos y los procesos para aplicar el enfoque de precaución. 

e La empresa garantiza la transparencia y participa regularmente del diálogo con los vecinos, organizaciones de la sociedad civil y otros actores con interés 
en cuestiones ambientales críticas de la empresa. 

f
De ser relevante, la empresa apoya la investigación científica sobre cuestiones medioambientales relativas a productos y procesos de la empresa. 
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Pregunta Respuesta a emergencia. Sí NO A/F N/A

EN.2
¿La empresa cuenta con procedimientos de emergencia para prevenir y atender accidentes que afecten el medio ambiente y la salud humana?

Indicadores Sí NO A/F N/A

a
La emprasa ha identificado las operaciones peligrosas y las consecuencias potenciales a la salud humana y el medio ambiente en caso de accidente. 

b  La empresa  cuenta con procedimientos y planes detallados, equipos y programas de capacitación para prevenir accidentes y emergencias.

c La empresa cuenta con procedimientos y planes detallados y equipos para responder con eficacia a los accidentes y emergencias que puedan producirse. 

d La empresa capacita a los trabajadores para responder a accidentes y emergencias, incluyendo la realización de simulacros de emergencia al menos una 
vez al año con participación de todos los trabajadores. 

e Donde existe un riesgo significativo de impactos sobre las comunidades locales, la empresa cuenta con un procedimiento que le permite notificar 
inmediatamente a las comunidades locales afectadas sobre emergencias industriales e informar sobre respuesta de emergencia, planes de evacuación 
y respuesta médica.

AMBIENTE: RESPONSIBILIDAD Y DESEMPEÑO

Pregunta Consumo de energía y el cambio climático Sí NO A/F N/A

EN.3 ¿La empresa toma medidas para reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero?

Indicadores Sí NO A/F N/A

a La empresa toma medidas para reducir consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero.

b La empresa tiene una estrategia climática que identifica las oportunidades para reducir el consumo de energía de la empresa y/o de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

c La empresa ha iniciado actividades prácticas para reducir el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero.

d La empresa proporciona información y capacita a los empleados a implementar medidas de reducción de energía.

e La empresa monitorea su consumo de energía y/o las emisiones de gases de efecto invernadero.

f La empresa ha definido una línea de base para sus emisiones de gases de efecto invernadero, en el que incluye una definición de las operaciones de la 
empresa y de las actividades, y los gases de efecto invernadero que se contabilizan por ejemplo, como se describe en el Protocolo de Gases de Efecto 
Invernadero.  

g
La empresa tiene metas para reducir el consumo de energía y/o las emisiones de gases de efecto invernadero.

h La empresa participa con el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de políticas y medidas que proporcionen un marco para 
que el sector empresarial contribuya a construir una economía baja en carbono. 

Pregunta Agua y aguas residuales Sí NO A/F N/A

EN.4 ¿La empresa toma medidas para reducir el consumo de agua y tratamiento de aguas residuales?

Indicadores Sí NO A/F N/A

a
La empresa cuenta con los permisos necesarios para extraer agua u obtener agua del suministro público de agua y para descargas de aguas residuales.

b La empresa trata las aguas residuales antes de verterlas para reducir impactos ambientales adversos. Si el tratamiento de aguas residuales tiene lugar 
fuera de las instalaciones de la empresa, ésta es consciente de la eficacia del tratamiento. 

c La empresa controla las descargas de aguas residuales, incluyendo tipos, valores de límite y cantidades de contaminantes en las aguas residuales.
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d La empresa tiene objetivos de reducción del consumo de agua y/o aumentar la cantidad de agua reutilizada o reciclada en diferentes operaciones de 
negocios y actividades. 

e La empresa proporciona información y capacita a trabajadores en la aplicación de medidas para reducir el consumo de agua y reducir la necesidad de 
tratamiento de aguas residuales. 

f El uso de agua de la empresa y sus descargas de aguas residuales no afectan negativamente a la sostenibilidad de los recursos hídricos, el medio ambiente 
natural o la disponibilidad de agua para beber y asearse. 

g La empresa se involucra con las autoridades públicas nacionales, regionales y locales y organizaciones de la sociedad civil para resolver cuestiones 
relativas a la sostenibilidad del agua y relacionadas con recursos hídricos afectados. 

Pregunta Gestión de desechos Sí NO A/F N/A

EN.5 ¿La empresa toma medidas para prevenir y reducir la producción de residuos y asegurar la gestión responsable de los residuos?

Indicadores Sí NO A/F N/A

a La empresa tiene los permisos necesarios para el manejo, almacenamiento, reciclaje y eliminación de residuos y, si procede, cumple con los requisitos 
para el transporte de residuos peligrosos a través de fronteras. 

b
La empresa tiene una estrategia para la gestión de los residuos con responsabilidad y continuamente intenta prevenir y reducir la producción de residuos. 

c La empresa se asegura que los residuos se clasifican para el reciclaje y se entregan a una empresa de reciclaje.

d La empresa controla los tipos y cantidades de residuos, incluyendo dónde y cómo son reciclados, tratados o eliminados.

e La empresa tiene objetivos de reducción de la producción de desechos y/o crecimiento de residuos reutilizados o reciclados y mide su avance hacia 
estos objetivos. 

f La empresa proporciona la información y capacita a los trabajadores sobre el manejo, almacenaje, transporte y disposición de desechos peligrosos y 
especiales. 

g La empresa marca las áreas utilizadas para el almacenamiento de los residuos, y rotula correctamente todos los recipientes para almacenar los residuos, 
incluyendo un símbolo relevante de peligro para los residuos peligrosos. 

h La empresa solicita  a los contratistas de transporte recibos de reciclaje/tratamiento/eliminación.

i La empresa utiliza contratistas con licencia para el transporte, reciclaje, tratamiento y disposición de residuos peligrosos. 

Pregunta Emisiones de aire Sí NO A/F N/A

EN.6 ¿La empresa previene, reduce y trata las emisiones a la atmósfera?

Indicadores Sí NO A/F N/A

a La empresa cuenta con los permisos necesarios para las emisiones al aire y cumple con los requisitos legales (por ejemplo, estándares de contaminación 
del aire y valores límite). 

b La empresa proporciona información y capacita a los trabajadores sobre cómo manejar las emisiones de aire.

c La empresa controla los tipos y cantidades de las emisiones al aire.

d La empresa trata los contaminantes relevantes antes de que se emitan al aire (por ejemplo, mediante el uso de filtros).

e La empresa intenta prevenir y reducir emisiones de aire de forma continua.

Pregunta Ruido, olor, luz y vibraciones Sí NO A/F N/A

EN.7 ¿La empresa previene  y reduce el impacto del ruido, olor, luz y vibraciones en el entorno ?

Indicadores Sí NO A/F N/A
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a La empresa cuenta con los permisos necesarios para los niveles de ruido, olor, luz y vibraciones y cumple con los requisitos legales (por 
ejemplo, normas o procedimientos).

b La empresa proporciona información y capacita a los trabajadores para  el manejo del ruido, el olor, la luz y las vibraciones.

c La empresa monitorea los niveles de ruido, olor, luz y vibraciones en el entorno.

d La empresa trata/minimiza los impactos para asegurar que no haya niveles significativos de ruido, olor, luz y vibraciones.

e La empresa continuamente intenta prevenir y reducir al mínimo los niveles de ruido, olor
y luz (p.ej. producción encerrada, proteger, etc.).

Pregunta Químicos y otras sustancias peligrosas Sí NO A/F N/A

EN.8 ¿La empresa minimiza el uso de productos químicos y otras sustancias peligrosas 
y garantiza la manipulación y almacenamiento seguros?

Indicadores Sí NO A/F N/A

a La empresa cuenta con los permisos necesarios y cumple con los requisitos legales para el manejo, uso y almacenamiento de productos 
químicos y otras sustancias peligrosas.

b La empresa no fabrica, comercializa y/o utiliza productos químicos y otras sustancias peligrosas sujetas a prohibiciones nacionales o 
internacionales o en fase de salida.

c La empresa proporciona información y capacita a los trabajadores sobre la manipulación
y el uso seguro de productos químicos y otras sustancias peligrosas.

d La empresa monitorea las cantidades de todos los productos químicos y otras sustancias peligrosas utilizadas en producción y 
mantenimiento.

e La empresa marca las áreas utilizadas para el almacenamiento de sustancias y productos químicos.

f La empresa etiqueta correctamente todas las sustancias químicas y productos incluyendo nombre del producto químico y un símbolo de peligro.

g La empresa considera importante la sustitución y continuamente intenta utilizar menos productos químicos nocivos  y sustacias nocivas.

Pregunta Biodiversidad Sí NO A/F N/A

EN.9 ¿La empresa previene, minimiza y remedia los impactos significativos a la biodiversidad?

Indicadores Sí NO A/F N/A

a La empresa cuenta con  los permisos necesarios para operar en o alterar el entorno natural y cumple con los requisitos legales.

b La empresa se compromete a operar en el marco de convenios internacionales, abordar la diversidad biológica (por ejemplo, el Convenio 
sobre la diversidad biológica), protocolo de Cartagena sobre seguridad biológica y la Convención CITES.

c La empresa ha evaluado importantes impactos positivos y negativos de sus operaciones y actividades en el entorno natural y la biodiversidad 
(lista roja de especies amenazadas de la UICN y y ningunas especies invasivas extranjeras).

d La empresa  previamente tiene  y/o toma actualmente las medidas necesarias para prevenir y reducir el impacto de sus operaciones y 
actividades sobre la biodiversidad.

e La empresa etiqueta claramente los productos que contengan OGM (Organismos Genéticamente Modificados) e indica si los OGM han sido utilizados en 
el proceso de producción.

f

g La empresa documenta que los trabajadores han sido adecuadamente capacitados para manejar los OMG.

Pregunta Recursos naturales Sí NO A/F N/A

EN.10 ¿La empresa se asegura que los recursos naturales se utilizan de manera sostenible?
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Indicadores Sí NO A/F N/A

a La empresa cuenta con los permisos necesarios y cumple con los requisitos legales con respecto al cultivo, cosecha, extracción y/o el uso de los recursos 
naturales (por ejemplo, madera, pescado, metales, petróleo, carbón etc). 

b La empresa cumple con los requisitos legales con respecto al cultivo, cosecha, extracción y/o el uso de los recursos naturales (por ejemplo, madera, 
pescado, metales, petróleo, carbón etc).

c La empresa se asegura que los trabajadores están capacitados en el cultivo sostenible, recolección, extracción y/o utilización de los recursos naturales.

d La empresa intenta continuamente prevenir, minimizar y remediar impactos significativos sobre los recursos naturales a través de métodos ecológicamente 
responsables y uso de los recursos alternativos. 

e La empresa asegura que su uso de los recursos renovables no afectan negativamente la sostenibilidad del recurso (es decir, la capacidad del recurso de 
regenerarse).

f La empresa demuestra esfuerzos para sustituir los recursos no renovables utilizados en la producción de recursos renovables.

g La empres trabaja con las autoridades públicas locales y nacionales, así como con instituciones internacionales para abordar cuestiones de sostenibilidad 
relacionadas con recursos naturales (por ejemplo: madera, agua, peces, metales, aceite etc.). 

AMBIENTE: TECNOLOGÍA

Pregunta Tecnologías respetuosas con el medio ambientes Sí NO A/F N/A

EN.11 ¿La empresa fomenta el desarrollo y la utilización de tecnologías favorables para el medio ambiente?

Indicadores Sí NO A/F N/A

a La empresa utiliza tecnología amigable con el medio ambiente.

b La empresa evalúa periódicamente sus procesos y tecnologías para ver si hay alternativas más ecológicas.

c Durante el desarrollo de nuevas tecnologías y productos, la empresa se centra en el desarrollo de tecnología amigable con el medio ambiente, como por 
ejemplo, utilizando análisis de ciclo de vida, diseño con sostenibilidad o “de la cuna a la cuna”. 

d Al planear nuevas inversiones en tecnología, la empresa considera la mejor tecnología disponible y establece criterios ambientales mínimos.

e Al momento de invertir en nuevos edificios, la empresa implementa recursos materiales y tecnologías ambientalmente responsables y eficientes.

f La empresa brinda información que describe el desempeño ambiental y los beneficios de utilizar tecnología ambientalmente respetuosa a los grupos de 
interés. 

 

ANTICORRUPCIÓN
ANTI-CORRUPCION: CULTURA Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA

Pregunta Señalización de un ambiente sin corrupción SÍ NO A/F N/A

AC.1 ¿La empresa toma una posición clara en contra de la corrupción?

Indicadores SÍ NO A/F N/A

a El CEO, Director o Presidente de la empresa ha declarado que la empresa no se involucrará en corrupción en nigún momento o en cualquier forma.

b La empresa tiene una política que rechaza a la corrupción y exige a todos los directores, gerentes y trabajadores en todo el mundo que se comporten 
éticamente y de conformidad con la ley. 
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c La política de anti-corrupción de la empresa incluye cómo tratar a las solicitudes de pagos de facilitación, dar y recibir regalos, participar en patrocinios, dar 
contribuciones políticas y cómo llevar a cabo el cabildeo responsable. 

d La empresa ha definido benchmarks e indicadores sobre sus iniciativas contra la corrupción e informa al público sobre ellos (por ejemplo, en su informe 
anual de RSE). 

Pregunta Evaluación de riesgos contra la Corupción SÍ NO A/F N/A

AC.2 ¿La empresa evalua el riesgo de corrupción cuando hace negocios?

Indicadores SÍ NO A/F N/A

a La empresa evalúa las áreas potenciales de corrupción incluyendo factores como tipo de transacción, países de operación, industrias y los clientes o socios 
comerciales involucrados. 

b La empresa evalúa el riesgo de corrupción cuando los trabajadores, agentes, intermediarios o consultores tratan con funcionarios públicos (incluidos los 
trabajadores de las empresas estatales). 

c La empresa evalúa el riesgo de conflictos de intereses internos y externos relacionados con  los socios de negocios.

d La empresa ha desarrollado un plan de acción para abordar el riesgo de corrupción y ha definido las responsabilidades para cada tarea, como mínimo para 
zonas de alto riesgo. 

e La empresa ha identificado a las funciones internas con el mayor riesgo de corrupción en la empresa y trata de remediar estas debilidades.

Pregunta Sensibilización SÍ NO A/F N/A

AC.3 ¿La empresa se asegura de que los trabajadores relevantes sean debidamente entrenados?

Indicadores SÍ NO A/F N/A

a La empresa informa a todos los trabajadores sobre su compromiso de lucha contra la corrupción. 

b La empresa ofrece regularmente capacitación sobre lucha contra la corrupción para todos los trabajadores pertinentes dentro de la organización, por ejemplo 
compras y personal de ventas. 

c La información sobre los procedimientos disciplinarios por violaciones a las políticas de lucha contra la corrupción de la empresa está a disposición de 
los trabajadores. 

d La empresa promueve la retroalimentación y el diálogo con los trabajadores acerca de sus iniciativas de lucha contra la corrupción.

e La empresa tiene y promueve una función por la que los trabajadores pueden informar sobre sospechas de corrupción relacionados con casos (p. ej., línea 
telefónica directa o buzón de correo) y asigna los recursos para atender los problemas que se identifican de forma sistemática . 

Pregunta Procedimientos de lucha contra la corrupción SÍ NO A/F N/A

AC.4 ¿Los procedimientos internos de la empresa son compatibles con su compromiso de lucha contra la corrupción?

Indicadores SÍ NO A/F N/A

a La empresa ha asignado la responsabilidad de manejar contratos, pedidos, recepción de mercancía, tramitación de facturas y pagos a diferentes individuos 
o departamentos.

b La empresa menciona sobre su “lucha contra la corrupción” y/o “comportamiento ético” en sus contratos con los socios de negocios. 

c La empresa prohíbe el empleo informal y cualquier registro contrable “fuera de los libros”.

d La empresa realiza auditorías internas y tiene controles en relación con todos los compromisos de lucha contra la corrupción.

e El personal de auditoría interna, financiera y compras de la empresa tiene instrucciones claras de buscar e identificar alarmas, reportarlas a la 
administración y darle seguimiento a las medidas tomadas. 

f La empresa solicita a auditores externos a mantener un ojo crítico y a seguir todas las alarmas e irregularidades.

g
Cualquier alarma o irregularidad reportada por auditores externos es abordada sistemáticamente por la administración.
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h La empresa supervisa el cumplimiento e identifica continuamente las fortalezas y debilidades en las iniciativas de anticorrupción, para mantener su 
eficacia y actualización en en el abordaje de los riesgos cambiantes. 

Pregunta Agentes y otros asociados SÍ NO A/F N/A

AC.5 ¿La iniciativa de lucha contra la corrupción de la empresa cubre a agentes, intermediarios y consultores?

Indicadores SÍ NO A/F N/A

a La empresa realiza consultas y/o atención especial sobre todos los agentes, intermediarios y consultores (por ejemplo financieros, legales, laborales, 
fiscales, medio ambiente, mercado/comercial)  

b Todos los acuerdos con los agentes, intermediarios y consultores están debidamente documentados en contratos por escrito y firmados.

c La selección y los términos de referencia de los agentes, intermediarios o consultores son aprobados a nivel gerencial o en un nivel por encima de la 
gerencia involucrada en las operaciones para el cual el intermediario es contratado.   

d Contratos con agentes, intermediarios y consultores incluyen una sección sobre la lucha contra la corrupción y que el titular del contrato debe cumplir 
con todas las leyes y reglamentos aplicables. 

e Los agentes, intermediarios y consultores cuentan con información sobre el compromiso y las políticas de lucha contra la corrupción de la empresa, así 
como el material de capacitación sobre el comportamiento anti-corrupción e información sobre procedimientos disciplinarios por violaciones a las 
políticas contra la corrupción.  

f La empresa se asegura que el pago a los agentes, intermediarios y consultores están en conformidad con la norma de pago a otros proveedores de 
servicios de rango similar. 

g La empresa sólo hace los pagos por transferencia bancaria o cheque - nunca en efectivo, en el país del agente, intermediario y asesor, y nunca a un tercero 
sin examen previo. 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCION: ACCIONES CONJUNTAS

Pregunta ACCIONES CONJUNTAS SÍ NO A/F N/A

AC.6 ¿La empresa toma acciones conjuntas con otros actores para realizar y promover iniciativas contra la corrupción?

Indicadores SÍ NO A/F N/A

a La empresa comparte su experiencia, procedimientos y desafíos en materia de corrupción con otras organizaciones como por ej., la comunidad empresarial 
local, iniciativas sectoriales, redes, etc. 

b La empresa ha iniciado o se ha sumado a otras empresas del mismo sector con el fin de promover un ambiente de negocio justos.

c La empresa estimula el diálogo multi-actor sobre los retos de la corrupción.

d La empresa alienta a la comunidad empresarial local y a sus socios de negocios para iniciar la cooperación en la lucha contra la corrupción.

- 58 -



REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 
Comunicación sobre el Progreso 2019

Coordinación, producción y redacción de contenidos
Dirección de Relaciones Industriales y Sustentabilidad

MLL Comunicación / Sustentabilidad
Diseño Gráfico: Marina Costas 

© 2019 | BEDSON S.A.
www.bedson.com

Ruta 8 - Km 47,5 - La Lonja, Pilar, Provincia de Buenos Aires, 
República Argentina


	REPORTE_COP_BEDSON_2019.pdf
	AUTOEVALUACIONES.pdf



