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GLOSARIO 

 
 
Análisis de materialidad: Existe un amplio conjunto de asuntos que las 
organizaciones podrían incluir en sus memorias. Son relevantes aquellos 
asuntos que puedan resultar razonablemente importantes porque ponen de 
manifiesto los efectos económicos, ambientales y sociales de la organización, o 
bien porque influyen significativamente en las decisiones de los grupos de interés 
y, por tanto, posiblemente merecen figurar en la memoria 
 
Calidad de vida: dinámica de las actividades profesionales, familiares. Sociales 
y culturales, de una persona o un grupo de ´personas que permite mantener o 
aumentar el bienestar físico, emocional y de interrelación. 
 
Categorías de indicadores: Grandes áreas o grupos de aspectos de 
sostenibilidad. Las dimensiones que se incluyen en la Guía del GRI son: 
económicas, medioambientales y sociales. El grupo de la dimensión social se 
distribuye en los términos de las categorías Prácticas laborales, Derechos 
Humanos, Sociedad y Responsabilidad de producto. Una categoría determinada 
puede tener diversos Aspectos de indicadores. 
 
Corporación financiera internacional CFI: Es una entidad adscrita al Banco 
Mundial, encargada especialmente de propiciar, con ayuda financiera y asesoría, 
el crecimiento de empresas privadas productivas en los países miembros en 
proceso de desarrollo. 
 
Cumbre de Johannesburgo: La cumbre de Johannesburgo es una gran 
oportunidad para que el mundo avance hacia un futuro sostenible, en que la 
gente pueda satisfacer sus necesidades sin perjudicar el medio ambiente. 
 
Cumbre o carta de la tierra: Es una declaración internacional de principios y 
propuestas de corte progresista. La Carta de la Tierra afirma que la protección 
medioambiental, los derechos humanos, el desarrollo igualitario y la paz son 
interdependientes e indivisibles. 
 
Desarrollo humano sustentable: Es el proceso de expandir las oportunidades 
de toda la gente en la sociedad. Significa que hombres y mujeres particularmente 
pobres y vulnerables, son el centro del proceso de desarrollo. 
 
Global Reporting Initiative (GRI): La visión del GRI es aquella en la que la 
información sobre el desempeño económico, medioambiental y social de todas 
las organizaciones sea tan rutinaria y comparable como la información 
financiera. El GRI lleva a cabo esta visión mediante el desarrollo, mejora y 
construcción continuada del Marco de elaboración de memorias de 
sostenibilidad de GRI.  
 
Guía G3: La Guía G3 consisten en una guía sobre cómo llegar a un Informe de 
Sostenibilidad GRI, es decir, principios para la definición del contenido del 
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informe y garantizar la calidad de la información reportada más orientación sobre 
el establecimiento de límites. 
 
Guía G4: Facilita la elaboración de informes de sostenibilidad haciéndolos más 
concisos ya que se centra en los asuntos realmente relevantes; la guía ha dado 
un salto, pasando de un enfoque de cumplimiento a poner en el eje central la 
gestión de la sostenibilidad. 
 
Impacto ambiental: Es el efecto que produce la actividad humana sobre el 
medio ambiente. El concepto puede extenderse a los efectos de un fenómeno 
natural catastrófico. Técnicamente, es la alteración en la línea de base ambiental. 
 
Impacto económico: La idea de impacto económico, en este marco, alude al 
efecto que una medida, una acción o un anuncio generan en la economía. 
Cuando algo tiene impacto económico, provoca consecuencias en la situación 
económica de una persona, una comunidad, una región, un país o el mundo. 
 
Impacto social: Se trata del resultado o la consecuencia de una determinada 
acción en una comunidad. El concepto suele emplearse en el terreno corporativo 
para nombrar a los efectos que producen las actividades desarrolladas por una 
empresa Independientemente de su funcionamiento interno, con sus ingresos, 
ganancias, etc., las compañías provocan con su trabajo cotidiano múltiples 
consecuencias. 
 
Indicadores Ethos: son una herramienta que ha ayudado enormemente a las 
empresas en el sentido de permitir que incorporen en su gestión los conceptos y 
sus compromisos con el desarrollo sostenible. 
 
Información sobre el perfil: Los requisitos de información enumerados en la 
Parte 2 de la Guía que establecen el contexto general para informar y 
comprender el desempeño de la organización 
 
Marco de elaboración de memorias del GRI: El marco de elaboración de 
memorias del GRI tiene como objetivo proporcionar un marco generalmente 
aceptado para informar acerca del desempeño económico, medioambiental y 
social de una organización. El Marco está compuesto por la Guía de elaboración 
de memorias de sostenibilidad, los Protocolos de indicadores, los Protocolos 
técnicos y los Suplementos sectoriales. 
 
Modelo accountability 1000: la norma AA1000ses Stakeholders Engagement 
standard forma parte de la familia de normas AA1000 de accountability y sirve a 
la organización como marco de gestión para el diseño, implementación, 
evaluación y comunicación con sus grupos de interés. 
 
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS): Conjunto de 17 objetivos definidos 
por los estados miembros de la organización de naciones unidas (ONU) en 
septiembre de 2015, incluidos en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 
Para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia. 
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RESUMEN 
 

El siguiente trabajo indaga sobre la sostenibilidad ambiental donde actualmente 

para lograr un desarrollo sustentable, la sociedad requiere que las 

organizaciones asuman su responsabilidad económica, social y ambiental para 

que emitan información acerca de los impactos que su actividad genera en el 

medioambiente, tiene como objetivo velar por la sustentación de vida humana 

como no humana así mismo mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos 

de un país y del mundo, dicha información mayormente se presenta a través de 

las denominadas Memorias o Reportes de Sostenibilidad. Cada vez son más los 

informes que se elaboran siguiendo los lineamientos del Global Reporting 

Initiative (GRI). 

Se realiza un estudio de las empresas del valle del cauca enfocados en las 

pymes, pero en especial las de la ciudad de Tuluá y podemos observar que en 

cuanto al tema son muchas las empresas que aún no realizan un informe GRI. 

Con base en la información recopilada se determina realizar un diseño de un 

modelo para la presentación de informes GRI para las medianas y pequeñas 

empresas tomando como ejemplo la empresa SERO productora y 

comercializadora de frutas liofilizada y deshidratada. 
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INTRODUCCION 
 

 
La Global Reporting Initiative (GRI) es una organización sin fines de lucro que 
fue constituida en el año de 1997 por iniciativa conjunta de dos organizaciones 
no gubernamentales CEBES (Coalition of Environmentally Responsible 
Economies) y PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente). que promueve la sostenibilidad económica, ambiental y social. GRI 
ofrece a todas las empresas y organizaciones a presentar una visión equilibrada 
y razonable de un marco de sostenibilidad de informes completos que es 
ampliamente utilizado en todo el mundo. 
 
Basándonos en un proceso de Memorias de Sostenibilidad nos conlleva a la 
práctica de la medición, divulgación, y rendir cuentas a los grupos de interés 
internos y externos de los impactos económicos. ambientales y sociales 
causados por una organización a través de sus actividades diarias. 
 
La elaboración de informes de conformidad con los Estándares GRI aporta una 
perspectiva general y equilibrada de los temas materiales de una organización, 
de los impactos relacionados y de cómo los gestiona. Así contribuye a una mejor 
reputación corporativa al tiempo que se vuelve en un insumo de gran interés para 
muchos grupos de interés que de otro modo no llegarían a conocer todo lo que 
la organización realiza por su desempeño, A su desarrollo han contribuido 
representantes de empresas, organizaciones asesoras no lucrativas, sindicatos, 
empresas auditoras y ha dado su fruto en la Guía para la Elaboración de 
Informes de Sostenibilidad, de uso voluntario, que ha seguido siendo 
desarrollada desde que se lanzó la primera en el año 2000. 
 
Por esta razón se desarrolla un estudio y se toma como referencia las pequeñas 
y medianas empresas del valle del cauca donde tomamos como ejemplo la 
empresa SERO Colombia dedicada a la comercialización de frutas liofilizadas 
para darle un amplio panorama sobre las condiciones actuales referentes al 
tema. 
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1. EL PROBLEMA 
 
 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
La sostenibilidad ambiental y el ordenamiento territorial deben ser entendidos 
como un solo concepto, que aplicado a las ciudades asegura el éxito de la 
planificación hacia la mejora de la calidad de vida. Las ciudades medias, 
intermedias son la mejor oportunidad para su implementación. Su potencial 
ambiental y cultural, junto con las posibilidades de su talla poblacional y 
dimensión, son las mayores ventajas para su puesta en práctica.  
 
Las acciones físicas y ambientales implementadas para este tipo de ciudades en 
Colombia, muestran avances importantes en el desarrollo de infraestructuras 
para el sistema vial y de transporte, servicios públicos, equipamientos colectivos, 
espacios libres y cesiones urbanísticas; áreas de conservación y protección; 
construcción de vivienda de interés social y reubicación de asentamientos en 
zonas de alto riesgo, estrategias de crecimiento y reordenamiento, desarrollo y 
construcción prioritaria, así como procedimientos e instrumentos de gestión. 
También presenta estancamientos y retrocesos que constituyen retos a seguir. 
 
Pensar la sostenibilidad ambiental urbana se hace urgente cuando calculamos 
que la población mundial en el año 2030 logrará los 8.000 millones de personas 
de las cuales 5.000 millones habitarán en ciudades y de estos el 80% se 
encontrarán en los países denominados en desarrollo según el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas. Es por ello por lo que estudiar el avance de 
la sostenibilidad ambiental en estas ciudades, y promover nuevas formas de 
motivar en su desarrollo local proyectos que favorezcan la resolución de 
conflictos, es la preocupación de organismos internacionales, investigadores, 
instituciones y gobernantes. 
 
Contar con mejores ciudades requiere entonces atender preocupaciones como 
lo hace la Unión Europea entorno a la gestión de residuos, del agua y la energía; 
del transporte, de la forma de combatir la pobreza, del envejecimiento 
poblacional y de apoyar a las mejores ciudades en su intento por conseguir sus 
objetivos y ser ejemplo para otras con menor motivación (Comisión Europea, 
1996). Y es también por ello que la sostenibilidad ambiental urbana debe dejar 
de ser un sueño y convertirse en una realidad, más aún, para las ciudades 
medias-intermedias. 
 
La sostenibilidad ambiental como un nuevo concepto integral, sin bandera 
política, sin mirada sectorial, ni disciplinar, pretende intereses colectivos y un 
mejor bienestar común a todos. Busca a través de intereses particulares del 
individuo, de la empresa, de la ciudad, de la región y del país, beneficios 
representados en mejorar su externalización y cumplir con una motivación 
global, ser más amigable con el ambiente y ayudar a conservar la naturaleza. 
“La negociación y concertación entre agentes económicos y actores sociales se 
convierten en requisitos fundamentales de la política ambiental. Ello se debe a 
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que esta política tiene un carácter complejo, multidimensional y multisectorial”. 
(Mateo, 2000:15). 
 
En Colombia el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, define la 
ciudad sostenible teniendo en cuenta los desarrollos conceptuales, la legislación 
ambiental, los Objetivos del Milenio y el marco de la Política de Gestión 
Ambiental Urbana (2008:17). “La ciudad sostenible se entenderá como aquella 
que integra la dimensión ambiental, combina el desarrollo económico, la 
elevación de la calidad de vida y el desarrollo social de su población, sin agotar 
la base de los recursos naturales renovables en que se sostiene, ni deteriorar el 
medio o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción 
de sus propias necesidades”. Un concepto que además debe tener en cuenta 
que la vida humana en las ciudades depende fundamentalmente de su relación 
con otras regiones, que “el sistema regional posee una mayor capacidad para 
permitir la disipación y asimilación de los diferentes impactos ambientales 
producidos en el sistema urbano.  
 
Los espacios urbanos considerados como los principales promotores de graves 
impactos ambientales deben ser analizados como sistemas interdependientes 
de otros territorios, estableciéndose así la conformación de sistemas regionales 
de gran importancia para el análisis de la capacidad de sostenibilidad ambiental” 
(Pinzón y Echeverri, 2012:131). Y que la condición físico-espacial, política, 
jurídica y económica, prioridad y énfasis del pasado urbano debe cambiar. 
Concebirse como construcción integral que introduce lo ambiental, no como una 
dimensión más, sino como la forma de poder concebir la ciudad a futuro y en 
relación y dependencia de su entorno. Entender la ciudad como hábitat humano 
por excelencia; como dice (Capel, 2004:11). “el futuro de las ciudades es cada 
vez más el futuro de la humanidad”1. 
 
En Colombia (Sur América) el Departamento del Valle del Cauca, tercero en 
posición nacional por población y servicios, es un buen ejemplo para observar 
un sistema territorial más equilibrado, donde las ciudades medias-intermedias 
tienen un papel protagónico. Un territorio conformado por 22.195 km2 donde se 
localizan 4.052.625 (2012) de habitantes distribuidos en 42 municipios y donde 
el 86,76 % de la población es urbana (DANE proyección, 2005). Un territorio con 
recursos de alto valor ecosistémico, que se extiende desde la Costa Pacífica (0 
m.s.n.m.) cruza la Cordillera Occidental (4.080 m.s.n.m.), baja al Valle del Río 
Cauca (900 m.s.n.m.) y nuevamente remonta la Cordillera Central (4.200 
m.s.n.m.). Su paisaje se compone de elementos de tipo biofísico, económico y 
cultural de gran diversidad que proporcionan grandes oportunidades de 
desarrollo para la región. Costas, valles y montañas con amplia variabilidad de 
climas y suelos ofrecen el espacio adecuado para implementar la sostenibilidad 
ambiental. Un valle con suelos de excelentes propiedades para la agricultura, 
regado por el Río Cauca el segundo en importancia del país es dominado en su 

 
1PINZÓN BOTERO, María Victoria. Avances, Estancamientos y Retrocesos, en la Sostenibilidad Ambiental 
del Ordenamiento Urbano de Ciudades Medias-Intermedias. Ciudades: Palmira, Buga y Tuluá. Colombia. 
Universidad Nacional de Colombia, Universidad Politécnica de Catalunya. 

[https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/16054/137_BCN%20Pinzon%20Botero.
pdf?sequence=1&isAllowed=y] 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/16054/137_BCN%20Pinzon%20Botero.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/16054/137_BCN%20Pinzon%20Botero.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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zona baja por el cultivo de la caña de azúcar. Una región conocida históricamente 
como la región agrícola de Colombia y ubicada estratégicamente en el centro 
occidente del territorio nacional. 
 
En un área de 910.55 Km2 de los cuales el 11.11 % corresponden a la ciudad 
de Tuluá; 204.125 habitantes se localizan en toda su extensión y de estos 
176.048 en la ciudad capital (DANE, 2005). Al territorio municipal ubicado entre 
los 960 hasta los 4.400 m.s.n.m., lo acompaña una temperatura promedio en la 
ciudad (1000 m.s.n.m.) de 24°C. Su actividad económica principalmente está 
representada por la agricultura, la ganadería, el comercio y la industria mediana. 
El río Tuluá atraviesa la ciudad por su área central en dirección sur norte y se 
convierte en el eje estructural del desarrollo urbano; un elemento ordenador que 
genera en ella un recorrido de gran valor paisajístico. Cuenta además con otros 
lugares de gran interés como el Jardín Botánico Juan María Céspedes, el Lago 
Chilicote, el Ingenio San Carlos, el Palacio de Justicia, el Museo de Arte Vial 
Bernal Esquivel con obras de artistas nacionales y extranjeros y parques de 
especial interés. Es una ciudad dinámica y pujante y sobresale también en la 
región y en el país por su Feria Agroindustrial y Ganadera. Su localización en el 
centro del Departamento y su fuerte actividad comercial, le brindan una atención 
especial como polo de desarrollo y la convierten en centro regional de servicios 
para municipios menores localizados a poca distancia. Su rápido crecimiento ha 
motivado el liderazgo en diferentes procesos de planificación, que se han visto 
favorecidos con un sistema de información geográfico que facilita la 
administración y planificación para la gestión del desarrollo local. 
 
Moncada, Pérez y Valencia (2013) expresan que “en Colombia son más de doce 
mil las Organizaciones comunitarias que proveen servicios públicos domiciliarios 
a las comunidades y poblaciones rurales que conforman las laderas de los 
municipios, las cuales suministran agua potable y saneamiento básico a cerca 
del 40% del sector rural colombiano, con más de 10.000 acueductos de este 
tipo2,estas organizaciones surgen por la necesidad que padecen la mayoría de 
las comunidades que habitan en las zonas rurales del país, que han sido 
excluidas o minimizadas de los planes y de las administraciones de las entidades 
territoriales a las cuales pertenecen y que para resolver sus problemas sociales 
básicos han tenido que ser construidos por iniciativa propia y organizarse de una 
manera empírica para administrar recursos tan necesarios e importantes como 
es el del agua, a través de los acueductos comunitarios los cuales son sistemas 
que se auto gestionan, autorregulan y auto controlan, lo cual presenta como 
consecuencias, irregularidades, desorden, inequidad en el manejo del recurso 
hídrico. 
 
La definición de desarrollo sostenible cuestiona el modelo implantado de 
producción y consumo y hace un llamamiento a la transformación del concepto 
de desarrollo para incluir una triple vertiente, sumando a la dimensión 
económica, las dimensiones social y medioambiental 

 
2 Moncada Johnny, Pérez Carolina, Valencia German, 2013, pág. 128 “Comunidades organizadas y el 
servicio público de agua potable en Colombia: una defensa de la tercera opción económica desde la 
teoría de recursos de uso común” 



13 
 

Grafica 1 Desarrollo Sostenible 

 
  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
El desarrollo sostenible es definido en el informe Brundtland de 1987 como el 
desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades. Tiene como objetivo velar por la integrad de los sistemas de 
sustentación de la vida tanto humana como no humana, así mismo mejorar la 
calidad de vida de todos los ciudadanos de un país y del mundo. En los actuales 
años, el desarrollo sostenible ha tomado una gran notabilidad en el lenguaje 
político, económico y social a nivel global.  
 
El municipio de Tuluá valle del cauca como foco de esta investigación percibe 
problemas como emisión de Dióxido de Carbono por los vehículos de servicio 
público, Incendios forestales, derrames y fugas de hidrocarburos, deforestación 
en las zonas altas de este municipio, Quema de caña de Azúcar, entre otras 
más, el propósito es disminuir el impacto ambiental y garantizar que el aire que 
respiran los tulueños y sus alrededores sea de calidad optando por implementar 
controles de gases contaminantes, es por ello que este trabajo de investigación 
busca conocer el compromiso de las empresas pymes de Tuluá para cumplir con 
los 17 objetivos de desarrollo  planteados por la ONU. 
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De acuerdo con lo planteado por el director del Departamento Nacional de 
Planeación, Simón Gaviria3; el crecimiento verte está relacionado con el 65% de 
los objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU, esto conlleva a 
que el logro de estos objetivos requiere el apoyo del sector no sólo público sino 
también privado del territorio colombiano. Según el Departamento Nacional de 
Planeación, Colombia en el 2010 aportaba en un 0,47% con la emisión de gases 
de efecto invernadero del mundo, esto como consecuencia del uso de transporte 
inadecuado que aumenta la contaminación y el calentamiento global; con la 
implementación de la paz en el país, se contribuiría con la reducción de 2,7 
billones de pesos anuales que corresponden a la deforestación, los derrames de 
petróleo y el uso de mercurio 
 
Debido a la globalización y a la actualización que trae consigo el día a día, las 
pymes del municipio de Tuluá están en la necesidad de adoptar un plan de 
desarrollo sostenible según el sector al que pertenece y presentar un plan de 
acción cuando no cumplan con los objetivos planteados por la ONU 
 
El reporte de sostenibilidad es la práctica de las organizaciones para medir, 
comunicar y ser transparentes con sus grupos de interés sobre impactos 
económicos, ambientales y sociales que producen a través de actividades 
cotidianas 
 
 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
De acuerdo con las problemáticas de Tuluá descritas anteriormente. 
 
¿Cómo se podría diseñar un modelo para la presentación de los Global 
Reporting Initiative (GRI) paras las Pymes de Tuluá? 
 

 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es la determinación de las pequeñas y medianas empresas de Tuluá para 
poder diseñar su propio informe GRI? 
 
 

1.5 DELIMITACIÓN EL PROBLEMA 

 
El presente trabajo de investigación se desarrollara en el corazón del valle del 
cauca, exactamente en el municipio de Tuluá que es caracterizado como una de 
las ciudades medianas a comparación de otras, cuenta con una temperatura 
promedio de 25°, el municipio es conocido por tener una de las ferias 
agroindustriales y ganaderas más importantes del país y por supuesto por su 
gran número de empresas en su mayoría de tratamiento comercial, tiene 

 
3 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Misión de Crecimiento Verde para Colombia. Bogotá. 
2017.[file:///C:/Users/PC%201/Downloads/PRESENTACION%20SIMON%20GAVIRIA%20MISION%20DE%
20CRECIMIENTO%20VERDE.pdf] 

file:///C:/Users/PC%201/Downloads/PRESENTACION%20SIMON%20GAVIRIA%20MISION%20DE%20CRECIMIENTO%20VERDE.pdf
file:///C:/Users/PC%201/Downloads/PRESENTACION%20SIMON%20GAVIRIA%20MISION%20DE%20CRECIMIENTO%20VERDE.pdf
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sectores principales económicos  como la agricultura, ganadería, comercial e 
industria mediana4. 
 
El objeto de estudio de este trabajo serán las empresas medianas y pequeñas 
de los sectores industriales, manufactureros y transporte de la Jurisdicción de la 
Cámara de Comercio del Municipio de Tuluá. 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar un modelo para la presentación de informe GRI en las pequeñas y 
medianas empresas de Tuluá. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar los informes GRI 
 

• Determinar las pequeñas y medianas empresas de Tuluá 
 

• Realizar un modelo estándar para la presentación de informes GRI 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
GRI llegó a Colombia como parte de su estrategia de expansión global, le 
correspondió ser el tercer grupo focal de América, específicamente el séptimo 
lugar cronológico en la organización y empieza a funcionar a mediados de 2014, 
no obstante desde el 2005 la primera empresa con filial en el país publica su 
reporte de sostenibilidad (Grupo Endesa en Colombia - Codensa y Emgesa), a 
partir de ese momento el comportamiento ha sido ascendente, a 21 de enero de 
2016 tienen registrado en su base de datos 149 empresas locales de las cuales 
87 reportan en la versión GRI 4. En general, el común denominador en todas 
ellas es la iniciativa de comunicar a sus grupos de interés como parte del eco 
generado por la cultura del RSE en su política organizacional5 
En los últimos años, numerosas empresas han publicado informes o memorias 
de responsabilidad social o de sostenibilidad. Estos informes o memorias tienen 
por objeto divulgar al público información acerca del impacto que ejerce la 
empresa sobre la sociedad y el medio ambiente. La responsabilidad social o la 

 
4 PINZÓN BOTERO, María Victoria. Avances, Estancamientos y Retrocesos, en la Sostenibilidad Ambiental 
del Ordenamiento Urbano de Ciudades Medias-Intermedias. Ciudades: Palmira, Buga y Tuluá. Colombia. 
Universidad Nacional de Colombia, Universidad Politécnica de Catalunya. 
[https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/16054/137_BCN%20Pinzon%20Botero.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y] 
5 Rodríguez, L.C. & Ríos-Osorio, L.A. (2016). Evaluación de sostenibilidad con metodología 
GRI. Dimensión Empresarial 14(2), 73-89 

[http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-85632016000200006] 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/16054/137_BCN%20Pinzon%20Botero.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/16054/137_BCN%20Pinzon%20Botero.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-85632016000200006
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presentación de informes de sostenibilidad se han convertido en una práctica 
habitual para las grandes empresas.  
 
Las empresas que elaboran sus reportes de sostenibilidad socializan beneficios 
importantes en cuanto les permite elevar la reputación corporativa, mejorar la 
operación interna y construir relaciones. Según lo reporta en el sitio oficial GRI, 
fueron 11 los primeros informes publicados en 2000, para el 2005, ya eran 300 
los reportes a nivel mundial. Para el 05 de enero de 2016, 31.097 reportes, 
pertenecientes a 90 países y 37 diferentes sectores económicos han publicado 
su memoria de sostenibilidad, de las cuales 1.926 utilizaron la última versión G4. 
 
El auge de este tipo de informes o memorias se acompaña de la exigencia de 
que existan normas para su elaboración y presentación. La Global Reporting 
Initiative (o Iniciativa mundial para la elaboración de informes de sostenibilidad 
(conocida por sus siglas en inglés, GRI) se creó con el fin de satisfacer esta 
exigencia.  
 
Las líneas directrices o Guía para la elaboración de informes de sostenibilidad 
son un conjunto de principios que indican cómo presentar un informe, así como 
un marco para su contenido. Actualmente, las directrices de la Guía para la 
elaboración de memorias de sostenibilidad de GRI se han convertido en el 
modelo de referencia más ampliamente utilizado y reconocido para este tipo de 
informes distintos a los estados financieros. Visto el número cada vez más 
importante de empresas que basan sus informes en la Guía GRI, entender estas 
directrices es importante para los sindicalistas que necesitan conocer las 
memorias o informes no financieros. A este respecto, cabe observar que aun 
cuando no lo reconozcan, la Guía GRI ejerce una influencia en este tipo de 
informes o memorias.6 
 
El objetivo principal de la versión vigente, G4, es "ayudar a los redactores de 
memorias a elaborar memorias de sostenibilidad significativas en las que se 
recojan datos útiles sobre las cuestiones más importantes para cada 
organización relacionadas con la sostenibilidad, así como contribuir a que la 
elaboración de memorias se convierta en una práctica habitual."(GRI, 2013a, 
p.3). Así mismo desde la fuente elaboran guías y manuales para facilitar a las 
empresas, independientemente de su tamaño, sector o ubicación, la elaboración, 
la publicación y la socialización de la respectiva memoria de sostenibilidad. De 
igual manera, la versión GRI4 permite a la organización definir el nivel de 
aplicación de la metodología, independientemente de su tamaño, tipo, sector u 
ubicación, puede elegir entre dos opciones, esencial (consta de los elementos 
fundamentales de una memoria de sostenibilidad. 
 
Los informes de sostenibilidad y sobre responsabilidad social pueden ser 
utilizados como un medio para que las empresas se comprometan. De hecho, el 
proceso de presentación para los informes de sostenibilidad supone que implica 
la participación de las partes interesadas, y debe considerarse como una nueva 
oportunidad para que los sindicatos participen en un diálogo con la dirección. 

 
6 Guía sindical sobre las directrices para la elaboración de memorias de sostenibilidad de la iniciativa GRI 
[https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/No_13_-_GuideGRI_ES_01.pdf] 

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/No_13_-_GuideGRI_ES_01.pdf
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En teoría, la preparación de estos informes podría sentar las bases del diálogo 
con la dirección a diversos niveles, el cual podría incluir el diálogo dentro de la 
empresa en los lugares de trabajo, o en el plano nacional. Asimismo, podría 
facilitar el diálogo cuando participen en éste organizaciones sindicales 
internacionales, como las Federaciones Sindicales Internacionales. Los informes 
de sostenibilidad o sobre responsabilidad social de una empresa en particular 
podrían utilizarse para fomentar el diálogo entre las organizaciones sindicales y 
las asociaciones empresariales, ya sea en el plano nacional o internacional. 
 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

 

En 1989, la unión de varios grupos ambientalistas en búsqueda de la protección 

de los ecosistemas afectados por las actividades económicas, dio lugar a la 

Coalición de Economías Ambientalmente Responsable (CERES). A raíz de los 

desastres ambientales ocurridos en esa época, especialmente el derrame del 

buque petrolero de la Exxon Valdez en Alaska, se establecieron los principios 

CERES, que consistían en 10 puntos del código de conducta ambiental para 

mejorar el desempeño ambiental de las empresas.7 

En 1997 junto con el Programa de las Naciones Unidas para el medio Ambiente 

(PNUMA), nació el GRI como un mecanismo de rendición de cuentas de la 

conducta ambiental responsable de las empresas. Sin embargo, en 1998 se 

decidió elaborar una memoria que reportara algo más que el ambiente, 

incluyendo dentro de su alcance temas sociales, económicos y laborales. 

En el 2000 se publicó la primera versión del GRI G.1., el cual solo contenía 

principios ambientales para que las empresas reportaran las gestiones 

ambientales que habían desarrollado en sus actividades8.En el 2001 el GRI se 

separó de CERES y se formalizó como una institución independiente.  

En el 2002 se publicó una nueva versión G.2., acorde a los principios de 

desarrollo sostenible, de la cumbre mundial de desarrollo sostenible, llevado a 

cabo ese mismo año en Johannesburgo.  

Debido a la gran acogida que tuvo el reporte por parte de las empresas, GRI tuvo 

la obligación de desarrollar una nueva versión G.39, la cual fue publicada en el 

año 2006. Esta versión del reporte constaba de 79 indicadores de sostenibilidad 

 
7 Global Reporting Iniciative, «Who we are: History,» Available: 

[https://www.globalreporting.org/information/about-gri/gri-
history/Pages/GRI's%20history.aspx] 
8 H. Szejnwald, «The Rise of the Global Reporting Iniciative (GRI) as a Case of Institutional Enterpreneurs,» 
Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos., 2001. 
9 Global Reporting Iniciative, «Sustainability Reporting Guidelines,» Amsterdam, Países Bajos, 2006. 

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/gri-history/Pages/GRI's%20history.aspx
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/gri-history/Pages/GRI's%20history.aspx
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y 10 principios de información, divididos en tres grandes áreas: Económica, 

Ambiental y Social. 

Desde entonces el GRI se ha utilizado como metodología para la elaboración de 

cerca de 4.700 reportes de sostenibilidad de organizaciones alrededor del 

mundo en el periodo de 2000 al 2009. En marzo de 2011 se publicó la 

terminación y actualización de la versión G.3.1, la cual contiene una orientación 

más amplia de la comunidad y el respeto por sus derechos humanos10. 

Por último, en marzo del año 2013 publicó GRI G.4., esta guía se dividió en dos 

documentos. El primero incluye los principios básicos del informe, los criterios 

para su implementación y las definiciones generales de los términos. El segundo 

documento es el manual de aplicación, el cual contiene la explicación de cómo 

aplicar los indicadores, cómo preparar la información a presentar y cómo 

interpretar los conceptos de la guía11. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 
En el año 1972 exactamente el 16 de junio, surge la conferencia de las Naciones 
Unidas llamada declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano, que 
se da como una vociferación al mundo entero para darle valor al significado del 
medio ambiente en la vida de las personas, en el que se afirmaba entre otras 
cosas que el medio ambiente permitía el desarrollo intelectual, moral, social y 
espiritual del hombre; pero que debido al crecimiento de las tecnologías, las 
ciencias y la economía este tesoro vital se estaba degradando de manera 
exagerada.  
 
En esta conferencia se plantearon unos compromisos plasmados en 26 
principios que contenían las responsabilidades de los gobiernos, los continentes 
y el hombre como ser individual de conservar el aire, el agua, la tierra, la flora y 
la fauna que evidentemente no eran infinitos para el mundo, más de las 500 
empresas de la lista fortune incluían en su memoria anual una o dos páginas de 
gastos sociales del ejercicio, fundamento puramente contable y no contemplaba 
procedimientos de evaluación sobre la importancia o la naturaleza de las 
acciones,  en Filandia (1969) la universidad de Tampere estudiaba los sistemas 
técnicos y social de la empresa siendo común que los informes económicos de 
las empresas existiera una sección sobre la política social, Francia (1977) 
metodología del balance social introducida por la ley 12 de junio de 1977, la ley 
establecía que el balance social recoge en un documento único las principales 
cifras que permitan apreciar la situación de la empresa en el dominio social, 
registrar las realizaciones y evaluar los cambios que se han efectuado. 
 
Teniendo en cuenta la evolución cronológica, en 1980, La unidad de 
Conservación Mundial (IUCN) expone que "el desarrollo sostenible consistía en 

 
10 Global Reporting Iniciative, «Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad,,» Amsterdam, 
Holanda, 2011. 
11 Global Reporting Iniciative, «G4 Sustainability Reporting Guidelines,» Marzo 2013 a. [En línea]. 
Available: [https://www.globalreporting.org/reporting/g4/g4- developments/Pages/default.aspx.] 
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el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y sistemas de apoyo a 
la vida, la preservación genética y la utilización sostenible de las especies y los 
ecosistemas" (IUCN et al. ,1980). Siete años más tarde, la Comisión de las 
Naciones Unidas para el medio ambiente y desarrollo (WCED) presenta al 
mundo el informe Brundtland, más conocido como "Nuestro futuro común", en el 
cual se especifica que " Está en las manos de la humanidad que el desarrollo 
sea sostenible, duradero, o sea, asegurar que satisfaga las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
satisfacer las propias" (Brundtland, 1987, p. 23). Es a partir de ese instante que 
la ONU, convierte al Desarrollo Sostenible DS, en el principio rector para el 
desarrollo mundial a largo plazo. Consecuentemente se abre el debate 
académico, por ende, muchos autores como Pezzey, Pearce, revisan 
definiciones de sostenibilidad, mientras que Martín-Palemero, Sharp o Norgaard 
se enfocan en el desarrollo sostenible; sin embargo, a la fecha no se ha llegado 
a ningún conceso. Es decir, no pasan de ser interpretaciones y modelaciones de 
manera heterogénea (Sánchez Fernández, 2009, p. 9)12. 
 
Más tarde en el año 1983, las Naciones Unidas establecieron la Comisión 
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que fue presidida por la señora Gro 
Harlem Brundtland, que consolidó en el año 1987 su informe llamándolo “Nuestro 
Futuro Común” en donde por primera vez se habló de la sustentabilidad, que 
germina como un concepto después de que el ser humano pone en riesgo su 
vida y la del planeta tierra a raíz del desperdicio indiscriminado de todos los 
recurso; la comisión llegó a la conclusión que el cuidado de la naturaleza y su 
medio y el crecimiento económico de los países deberían ser igual de 
importantes.  
 
La sustentabilidad al contrario que la sostenibilidad, es un término compuesto 
por la eficacia lo que pretende una acción inmediata, un actuar rápido de 
medidas urgentes; la sostenibilidad en este caso va arraigada a la eficiencia, es 
decir que es un proceso que requiere de su cumplimiento en el tiempo. Entonces 
al desarrollo sostenible se le puede añadir cierto grado de sustentabilidad, pero 
no es algo vital para su desarrollo y la sustentabilidad no se compone de 
sostenibilidad pues esta no es eficiente sino eficaz. 
 
En 1987 la comisión mundial sobre el medio ambiente y desarrollo fijo un 
ambicioso objetivo de desarrollo sostenible, que describió como “desarrollo que 
satisface las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”13. 
 
Investigaciones del consejo de prioridades económicas con publicaciones como 
la guía “comprando para un mundo mejor” con objetivos de información y 
orientación a los consumidores sobre las empresas que merecen mayor 

 
12 Rodríguez, L.C. & Ríos-Osorio, L.A. (2016). Evaluación de sostenibilidad con metodología 
GRI. Dimensión Empresarial 14(2), 73-89 

[http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-85632016000200006] 
13 SFAI «El informe integrado: una pieza básica para empresas de alto crecimiento» 

[https://www.sfai.es/blog/el-informe-integrado-una-pieza-basica-para-empresas-de-alto-
crecimiento/] 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-85632016000200006
https://www.sfai.es/blog/el-informe-integrado-una-pieza-basica-para-empresas-de-alto-crecimiento/
https://www.sfai.es/blog/el-informe-integrado-una-pieza-basica-para-empresas-de-alto-crecimiento/
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confianza por sus criterios éticos y sociales de gestión, aparecieron los índices 
éticos y sociales que proporcionan información a los inversores sobre las 
políticas y prácticas sociales de las empresas ( Ejemplo: Índice social domini 400 
1989), las 400 empresas incluidas en el índice son sometidas a evaluaciones 
periódicas, de acuerdo con una lista de criterios éticos y sociales14. 
 
Hacia el año 1992 en Río de Janeiro, Brasil, con el objetivo de reafirmar los 
acuerdos pactados por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo se 
celebró la conocida “Cumbre o Carta de la Tierra”, que sirvió para realizar 
negociaciones internacionales que tuvieran en cuenta el medio ambiente, las 
cuestiones económicas, sociales y políticas como un solo propósito. En este 
sentido se dejó a un lado el concepto de que el desarrollo sostenible era solo un 
término que hablaba sobre el cuidado del medio ambiente y se promovió el 
protagonismo de todo tipo de problemáticas sociales y económicas que 
afectaban al mundo entero. El resultado de esta cumbre se plasmó en el 
programa 21, en el que los países bajo un conjunto de principios definían los 
compromisos sobre el desarrollo sostenible encaminados a la solución de 
situaciones ambientales, sociales y económicas, el cual contenía más de 2500 
recomendaciones para tratar los temas urgentes del momento15. 
 
El concepto de sostenibilidad es tan amplio y variado como el universo mismo, 
básicamente depende del enfoque que el autor quiera imprimir en su publicación. 
En informe realizado para la Comisión Económica Para América Latina CEPAL, 
el autor Gallopín, muestra la sostenibilidad y desarrollo económico como 
conceptos distantes, donde el primero simplemente es un atributo de los 
sistemas abiertos a interacciones con su mundo externo. No es un estado fijo de 
constancia, sino la preservación dinámica de la identidad esencial del sistema 
en medio de cambios permanentes, mientras que el segundo, no es una 
propiedad sino un proceso de cambio direccional, mediante el cual el sistema 
mejora de manera sostenible a través del tiempo (Gallopin, 2003, p.37)16. 
Paralelamente, la sostenibilidad, también se ha tipificado como una ciencia, es 
decir los autores la definen como "la actividad científica que se desarrolla 
alrededor del estudio de la capacidad que tienen determinados sistemas de 
ajustar adaptativamente sus relaciones socio ecológicas para sobreponerse a 
perturbaciones y mantener unos atributos y procesos esenciales", toda vez que 
permite concebir el carácter complejo de los problemas de insostenibilidad y 
brinda luces en los procesos de toma de decisiones tendientes a resolverlos. De 
igual manera la ciencia de la sostenibilidad, "implica un modo de hacer ciencia 
de una manera participativa y transdisciplinar, asumiendo la incertidumbre propia 
de los fenómenos de la realidad y en consecuencia tiene un carácter más 

 
14 Estudio 2006 Cultura, Políticas y Prácticas de Responsabilidad de las empresas del IBEX 35 

https://www.compromisorse.com/upload/estudios/000/8/estudio2006.pdf 
15 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Cumbre de la Tierra-Río de Janeiro. 1992. 
http://www.un.org/spanish/conferences/cumbre&5.htm/ 
16 Rodríguez, L.C. & Ríos-Osorio, L.A. (2016). Evaluación de sostenibilidad con metodología GRI. 
Dimensión Empresarial 14(2), 73-89 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-85632016000200006 

https://www.compromisorse.com/upload/estudios/000/8/estudio2006.pdf
http://www.un.org/spanish/conferences/cumbre&5.htm/
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-85632016000200006


21 
 

exploratorio y comprensivo que predictivo" (Salas-zapata & Ríos-Osorio, 2013, 
p. 110)17. 
 
Según lo relacionan varios autores, (Luffiego García, 2000, p. 475 - 476) 
(Sánchez Fernández, 2013, p. 14-17)( (Ríos et al, 2013, p. 36), la sostenibilidad 
de manera operativa se define entre dos tipologías: sostenibilidad débil, la cual 
adopta el supuesto de que el capital natural y el capital económico son 
plenamente sustitutivos reversibles en un cierto plazo, en ese orden de ideas, 
para los economistas ambientalistas la sostenibilidad consiste en sostener o 
incrementar el nivel de bienestar social, medido en términos de capacidad de 
consumo en cada periodo de tiempo y a través del tiempo18. 
 
Compañías como Body Shop, Shell, Co-operative Bank, British Petroleum, 
Traidcraft o Bend and Jerry´s elaboran los primeros informes sociales, en los que 
se incluyen declaraciones y compromisos que ya se inscriben plenamente en los 
desarrollos modernos del concepto de responsabilidad social de las empresas 
RSE, la elaboración de informes sociales durante este periodo no es una práctica 
extendida al conjunto de la comunidad empresarial, el programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente PNUMA en 1998 propone un cuadro general en 
el que deberían enmarcarse los compromisos de las empresas para adaptar su 
estrategia al triple objetivo económico, social y medioambiental y la necesidad 
de definir indicadores de desarrollo sostenible con el objetivo de poder realizar 
evaluaciones comparativas de los resultados en los distintos sectores 
industriales y favorecer el desarrollo de informes de sostenibilidad, la Coalition 
for Environmentally Responsible Economies, CERES lidero la formación de una 
alianza internacional con el objetivo de crear una guía para la elaboración de las 
memorias empresariales de sostenibilidad, el proyecto denominado GLOBAL 
REPORTING INITIATIVE (GRI)19 
 
La conocida como declaración de Rio sienta las bases para la protección del 
medio ambiente como parte integral del proceso de desarrollo e insta a los 
gobiernos a desarrollar la legislación necesaria para asegurar la responsabilidad, 
el cuidado y la reparación medio ambiental, en ese mismo año el consejo 
empresarial mundial para el desarrollo sostenible (Wbcsd) publica el libro 
Changing Course ( Traducido como cambiando el rumbo) que tuvo un gran 
impacto en el mundo empresarial, esta obra pone énfasis en la actitud e 
implicación corporativas para alcanzar el desarrollo sostenible y promovían la 
introducción de la gestión medio ambiental en la empresa, atendiendo no solo 
criterios económicos cortoplacistas, sino también a su sostenibilidad a largo 
plazo. Así mismo se definió la responsabilidad ambiental de las empresas como 
el manejo responsable y ético de los productos y procesos con respecto a la 

 
17 Rodríguez, L.C. & Ríos-Osorio, L.A. (2016). Evaluación de sostenibilidad con metodología GRI. 

Dimensión Empresarial 14(2), 73-89 [http://www.scielo.org.co/pdf/diem/v14n2/v14n2a06.pdf] 
18 Rodríguez, L.C. & Ríos-Osorio, L.A. (2016). Evaluación de sostenibilidad con metodología GRI. 
Dimensión Empresarial 14(2), 73-89 

[http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-85632016000200006] 
19La elaboración de un informe de responsabilidad social corporativa. diez consejos útiles 

[https://www.fundacionseres.org/Lists/Informes/Attachments/1048/La%20elaboraci%C3%B3n
%20de%20un%20informe%20de%20RSC.pdf] 

http://www.scielo.org.co/pdf/diem/v14n2/v14n2a06.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-85632016000200006
https://www.fundacionseres.org/Lists/Informes/Attachments/1048/La%20elaboraci%C3%B3n%20de%20un%20informe%20de%20RSC.pdf
https://www.fundacionseres.org/Lists/Informes/Attachments/1048/La%20elaboraci%C3%B3n%20de%20un%20informe%20de%20RSC.pdf
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salud, la seguridad y los aspectos ambientales y que, para ser efectiva, precisa 
que empresas e industrias se doten de políticas y procedimientos internos con el 
fin de integrar este planeamiento en la toma de decisiones, además de una 
apertura y un dialogo con los empleados y el público en general20 
 
En Junio de 2000 aparece la segunda versión, en la que se establecen las listas 
de informaciones que deben figurar en una memoria de desarrollo sostenible y 
en 2002 se publica una versión más completa, después de la expedición del 
programa 21, en el año 2002 se llevó a cabo la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible o la Cumbre de Johannesburgo (Sudáfrica); en la que 
inspeccionaron los sectores comprometidos con el desarrollo sostenible, 
incluidos en el programa pactado en Río de Janeiro. Los países miembros de la 
cumbre afianzaron su compromiso con la tierra al implementar proyectos y 
campañas que hicieran al mundo, un mundo verdaderamente sostenible, 
incluyendo allí sectores como la industria, el agro, autoridades gubernamentales 
y no gubernamentales, trabajadores y población vulnerable 
 
En el año 2015 la Asamblea General de la ONU ha presentado 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible ODS que entraron a regir a partir del año 2016, para la 
transformación del mundo, por medio de la erradicación de la pobreza, el 
hambre, la discriminación y la consecución total de la paz, consignados en la 
Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible21.  En el acuerdo realizado de los 
países, se propone adoptar un nuevo programa de desarrollo sostenible y un 
nuevo acuerdo sobre el cambio climático mundial.  
 
El cumplimiento de los objetivos será analizado a lo largo de 14 años puesto que 
la sostenibilidad ha adquirido un papel fundamental en los países, presentando 
una oportunidad para que los mismos inicien un camino que ayude al 
mejoramiento de la vida de los ciudadanos de todo el mundo sin exclusión alguna 
y esto para crear un mundo mejor. 
 
Según lo referencian en una investigación realizada por varias organizaciones, 
GRI, Oxfam, BSD Consulting & Tell Lucy, llamada, "Fundamentar las decisiones, 
impulsar el cambio El papel de los datos en un futuro sostenible", la utilidad de 
las memorias de sostenibilidad, especialmente en países en desarrollo y 
mercados emergentes, está dada por la necesidad de hacer visibles los impactos 
sobre la sostenibilidad y la necesidad acuciante de abordarlos (GRI, 2015)22. En 
ese orden de ideas, dicho informe enfatiza que las organizaciones de la sociedad 
civil, al usar los datos relativos a la sostenibilidad contribuyen de manera 
significativa promoviendo la rendición de cuentas, impulsando la mejora del 
desempeño y empoderando a los ciudadanos. 
 

 
20 Ricardo Estévez, Un poco de historia sobre el desarrollo sostenible 
[https://www.ecointeligencia.com/2017/06/historia-desarrollo-sostenible/] 
21ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Agenda 2030. Nueva York. 2016. 
[http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/L.85]. 
22 Rodríguez, L.C. & Ríos-Osorio, L.A. (2016). Evaluación de sostenibilidad con metodología GRI. 
Dimensión Empresarial 14(2), 73-89 

[http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-85632016000200006] 

https://www.ecointeligencia.com/2017/06/historia-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/L.85
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-85632016000200006
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De igual manera, los inversionistas contribuyen por medio de los informes que 
se les suministra, fomentando la competencia en el desempeño y dirigiendo la 
atención hacia las empresas sostenible. En cuanto a las empresas se refiere, la 
contribución está representada en temas de referencia para prosperar en el 
futuro, aspirar a lo más alto referente al establecimiento de objetivos ambiciosos 
y adaptación de la información para impulsar los beneficios. Referente al 
gobierno y reguladores del mercado, las contribuciones son seguimiento de los 
progresos nacionales, acumulación de medidas para mejorar el desempeño y 
recompensa a los impactos positivos. Con respecto a los medios de 
comunicación, las contribuciones son: Investigar para destapar la corrupción, 
cubrir los temas relacionados con la sostenibilidad para impulsar el cambio y 
estudiar el desempeño para publicar clasificaciones. 
 
El GRI entiende el concepto de sostenibilidad, como una estructura empresarial, 
orientada al desarrollo sostenible de la corporación, en el cual evolucione 
equitativamente cada una de las dimensiones que lo conforman. Por 
consiguiente, en cuanto al aspecto económico, se busca que las empresas 
tomen conciencia en factores que evidencien su desempeño e impacto 
financiero; en cuanto al aspecto ambiental el foco se orienta a los impactos 
generados directa e indirectamente por la corporación al realizar su proceso 
productivo y en cuanto al aspecto social, los esfuerzos se encaminan además de 
la filantropía, a mejorar las condiciones tanto internas como externas de los seres 
humanos que interactúan de una u otra manera en cualquier punto de la cadena 
de valor empresarial. 
 
Las propuestas de GRI han tenido un alcance notable y han influido de manera 
significativa en el crecimiento del número de empresas que elaboran un informe 
social o memoria de sostenibilidad, favoreciendo la sensibilización empresarial 
sobre la necesidad de mejorar la información, los objetivos planteados por la 
ONU abarcan los siguientes temas23: 
 
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo: Según 
la ONU, muchas personas más allá de la carencia de recursos pasan por 
situaciones como la malnutrición, la discriminación y la carencia de otros 
servicios básicos. La pobreza debe ser erradicada de tal manera que permita la 
inclusión de todo tipo de personas promoviendo así la igualdad. 
 
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible: Es necesario brindar apoyo a la 
agricultura mundial, puesto que ésta y conjunta con el medio ambiente sacian 
las necesidades alimentarias de todas las personas, la falta de oportunidades de 
los campesinos ha hecho que éstos migren a la ciudad en busca de garantías, 
esto significa la no producción de alimentos.  
 
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades: Las causas de muerte más comunes como las enfermedades 

 
23 Naciones unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible 

[https://academicimpact.un.org/es/content/objetivos-de-desarrollo-sostenible] 

https://academicimpact.un.org/es/content/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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consecuencia de la falta de agua potable son una problemática que impide el 
logro del desarrollo sostenible, para ello es necesario erradicar por completo una 
alta gama de patologías desde su raíz. 
 
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos: Es 
primordial no solo garantizar el aprendizaje básico de niños, niñas, hombres y 
mujeres, sino asegurar la educación de calidad en todos los niveles educativos 
para todos ellos. La educación es la base para incrementar las oportunidades y 
por ende el desarrollo sostenible. 
 
Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas: Las mujeres y las niñas han sido víctimas de la discriminación en 
todo el mundo, la igualdad no es solo un derecho sino la base para un mundo 
próspero y pacífico. Si se les brinda a las mujeres y niñas oportunidades iguales 
a las de los hombres, se impulsarán las economías sostenibles en todo el 
planeta. 
 
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos: El agua pura es indispensable para garantizar a las 
personas la salud, el cuidado de esta hace que exista una mejor calidad de vida, 
lamentablemente no todas las regiones del mundo tienen este derecho. El agua 
accesible para todos es indispensable para el desarrollo sostenible. 
      
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos: La energía sostenible para todos es vital para el desarrollo 
de las naciones, de esta manera se mejora el rendimiento de los equipos y se 
aumentan las oportunidades laborales en todo el mundo. 
      
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos: Tener 
empleo no necesariamente quiere decir que las personas que se encuentran 
laborando viven dignamente, el objetivo no es solo brindar empleo, sino que este 
sea un trabajo digno, decente y bien remunerado. En el mundo los empleos 
informales abundan y el trabajo no es realmente valorado. Tener trabajo digno 
garantiza el cumplimiento de las necesidades básicas y de los sueños 
profesionales y personales.  
      
Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación: La inversión en infraestructura 
aumentará en ritmo de crecimiento de las ciudades, eleva la productividad y el 
acceso a ciudades lejanas, esto es fundamental para que a ellas lleguen la 
tecnología, las inversiones, los alimentos y un sinnúmero de beneficios que 
conllevaran al desarrollo sostenible. 
 
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países: La desigualdad debe 
ser eliminada por completo en los países, puesto que el crecimiento general de 
los mismos no garantiza que todas las personas sean incluidas. Los países 
menos adelantados siguen siendo discriminados por otros, para erradicar la 
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desigualdad se aplicarán políticas universales que ayuden a las comunidades 
menos favorecidas. 
         
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles: Las problemáticas presentes en las 
ciudades se deben vencer de tal manera que haya prosperidad y al mismo 
tiempo se aprovechen al máximo los recursos, el cuidado de la tierra no puede 
hacerse a un lado cuando se busca mejorar la economía. El futuro debe incluir 
los servicios básicos y mayores facilidades para la humanidad. 
      
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles: Es 
necesario lograr la cooperación de todos los entes interesados en la producción 
y el consumo tales como, empresas, consumidores, científicos, entre otros; los 
consumidores necesariamente deben ser concientizados y educados en los 
modos de vida sostenibles y en la capacidad y necesidad de consumo, esta 
educación debe ser proporcionada por las empresas para así lograr la adecuada 
interacción sustentable. 
      
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos: Los constantes cambios climáticos traen graves consecuencias en la 
piel de los seres humanos, en el sistema respiratorio y causa el deterioro de la 
misma naturaleza. Los países tienen a su alcance soluciones viables para tener 
una actividad económica más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 
     
Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y 
los recursos marinos para el desarrollo sostenible: Los océanos en el mundo 
hacen que el planeta sea habitable, las corrientes de agua en diferentes 
yacimientos marinos son vitales para la generación de alimentos y por supuesto 
con una vía indispensable para el transporte y el comercio de productos. La 
utilización adecuada del recurso marítimo es clave para un futuro sostenible. 
 
Objetivo 15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar 
la pérdida de la diversidad biológica: La deforestación y la desertificación 
provocadas por las actividades humanas y el cambio climático son grandes retos 
para el desarrollo sostenible. Es un objetivo promover medidas de gestión 
forestal y lucha contra la desertificación, puesto que estos efectos vuelven 
insegura la consecución de alimentos, la vida de la fauna y de los indígenas 
habitantes de los bosques. 
 
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles: Este objetivo trata de la 
creación de accesos fáciles a la justicia y el fortalecimiento de instituciones 
responsables de la administración de la misma justicia. Las sociedades pacíficas 
son la provisión del desarrollo sostenible. 
 
Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible: Para el mantenimiento y cumplimiento de los 
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objetivos de desarrollo sostenible, es indispensable alianzas entre los gobiernos, 
la empresa privada y la sociedad civil, con el fin de que muchos capitales sean 
invertidos en la inclusión de las personas, las inversiones monetarias y en 
especie son la gran ayuda para llevar acabo los 17 objetivos de sustentabilidad.  
 
Grafica 2 Objetivos de desarrollo sostenible 

Fuente:https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-
desarrollo-sostenible-ods 
 
La elaboración de informes de sostenibilidad, promovida por los estándares GRI, 
es una práctica que consiste en la elaboración de informes públicos sobre los 
impactos económicos, ambientales y sociales de las organizaciones y por ende 
sus contribuciones (positivas o negativas) al objetivo de desarrollo sostenible, a 
través de este proceso, las organizaciones identifican sus impactos significativos 
en la economía, medio ambiente y a la sociedad y lo hacen públicos de 
conformidad con un estándar aceptando a nivel mundial. 
 
Los estándares GRI crean un lenguaje común para las organizaciones y los 
grupos de interés, con el que los impactos económicos, ambientales y sociales 
de las organizaciones pueden ser comunicados y comprendidos, los estándares 
se han diseñado para fomentar la comparabilidad global y la calidad de la 
información sobre estos impactos y posibilitar una mayor transparencia y 
rendición de cuentas por parte de las organizaciones. 
 
La elaboración de informes de sostenibilidad basados en los estándares GRI 
debería proporcionar una representación equilibrada y razonable de las 
contribuciones positivas y negativas de las organizaciones al cumplimiento del 
objetivo de desarrollo sostenible. La información presentada a través de la 
elaboración de informes de sostenibilidad permite a los grupos de interés 
internos y externos formarse opiniones y tomar decisiones informadas sobre la 
contribución de una organización al cumplimiento del objetivo de desarrollo 
sostenible. 
 

https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods
https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods
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Los estándares GRI están estructurados como un conjunto de estándares 
interrelacionados, se han desarrollado principalmente para usarse en conjunto y 
ayudar a las organizaciones a elaborar informes de sostenibilidad que se basen 
en los principios para la elaboración de informes y se centren en los temas 
materiales, los informes elaborados de conformidad con los estándares GRI 
pueden redactarse como informes de sostenibilidad publicados como un 
documentos independiente o pueden hacer referencia a información publicada 
en diversas localizaciones y formatos (electrónico o papel), todo informe 
elaborado de conformidad con los estándares GRI tienen que incluir un índice de 
contenidos GRI, que se presenta en una parte concreta y que incluye el número 
de página o URL de todos los contenidos publicados. 
 
Las empresas deben de tener en cuenta que el informe GRI es un documento 
voluntario a través del cual se pone en conocimiento público el comportamiento 
financiero, medioambiental y social de una organización pública y privada con el 
objetivo de generar un sistema de alerta anticipada de posibles riesgos 
ambientales, sociales o económicos a lo que el negocio está expuesto, además 
de servir como una herramienta de autodiagnóstico a los procesos internos de 
las firmas. Mauricio López, director de la Red Colombiana para el Pacto Global, 
dijo que es necesario que, a la hora de elaborar un informe de sustentabilidad, 
las firmas tienen que mostrar que las políticas de Responsabilidad Social hacen 
parte de la columna vertebral de la compañía y que no es un asunto lateral o 
adjunto. Por tal razón, el directivo señala que uno de los errores más comunes 
de las empresas es presentar un reporte de sostenibilidad separado de sus 
informes financieros y de gestión, “cuando este debe presentarse de forma 
completa de forma inmersa a las actividades de la compañía, mostrando que 
hace parte integral de estas”. 
 
El informe ayuda a la reducción de costos de cumplimiento de nuevas 
regulaciones ambientales o laborales y como resultado de la aplicación de 
criterios de coeficiencia, la importancia de los informes actualmente existe una 
serie de guías internacionales que ayudan a las empresas a elaborar sus 
reportes bajo estándares globales. Entre estos se encuentran Global Reporting 
Initiative (GRI), el modelo accountability 1000 (AA 1000) ISO 26000, indicadores 
Ethos y las CFI: Principios de ecuador directrices Ocde. 
 
El GRI Marco consta de la Guía GRI, Protocolos Indicadores, Suplementos 
sectoriales y otros documentos que complementan las Directrices. El marco de 
GRI ha desarrollado y continúa desarrollándose sobre la base de un diálogo 
sistemático con los grupos de interesados relevantes. La evolución de la actual 
"G3 del GRI", muestra claramente este proceso. Durante el año 2003, se produjo 
un proceso de retroalimentación estructurada sobre la de 2002.  
 
Los grupos de trabajo de colaboración se establecieron luego de incorporar la 
retroalimentación a la nueva versión de las directrices. El borrador se distribuyó 
para comentarios, "adelantos". Hacia finales de 2005, el borrador final de la G3 
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se presentó al Consejo Técnico Consultivo y el Consejo de Administración para 
su aprobación final24.  
 
La versión aprobada del G3 fue puesto en libertad a tiempo para la Conferencia 
de 2006 del GRI Internacional. Las Directrices del GRI son el núcleo del Marco 
de Referencia de Sostenibilidad. 
 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
Sostenibilidad: La sostenibilidad es un proceso que requiere tiempo y espacio, 
según lo planteado en el informe Brundtland es un término que se compone por 
la eficiencia y es más completo que la sustentabilidad que le viene por añadidura, 
pero que no es indispensable para su aplicación25 
 
Sustentabilidad: Con la sustentabilidad se busca promover el desarrollo 
económico y social que permita satisfacer las necesidades de la sociedad, sin 
afectar la calidad del medio ambiente, la sustentabilidad es un plan de acción de 
aquí y el ahora que está dotado por eficacia. 
 
Desarrollo sostenible: Es un proceso de evolución, cambio y crecimiento el cual 
debe ser socialmente justo, económicamente viable y que a su vez tenga un 
equilibrio medioambiental26. 
 
Industria: Ésta Tiene como finalidad la transformación de materias primas, 
basándose de la utilización de recursos naturales para obtener el producto final, 
el cual tiene una utilidad concreta en la sociedad. 
 
Transporte: Es una actividad que en el mundo se realiza de forma constante, 
con el transporte y sus medios se facilita el desplazamiento de personas u 
objetos de un lugar a otro, utilizando tecnologías que permitan realizar de forma 
más eficiente la labor.  
 
Medio ambiente: Existen diferentes factores que influyen de forma positiva o 
negativa sobre un ecosistema o entorno, que afectan de forma directa al ser 
humano y los cuales son los causantes de determinar el curso y la forma de 
existencia de generaciones futuras, el medio ambiente se compone del aire que 
respiramos, de la tierra y el cielo y todo un entorno natural que permite la 
permanencia de la vida humana en el planeta.  
 
Pymes: Las pequeñas y medianas empresas son entidades independientes que 
deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por el estado para 
pertenecer a este gremio y que actualmente cuentan con un alto predominio en 
el mercado. 

 
24 Qué es un Informe de Sostenibilidad [http://www.cursosderse.com/wp-
content/uploads/2014/01/Contexto.pdf] 
25 WIKIPEDIA. Op. cit. 
26 Global reporting [https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-
standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-
922e79748a8b] 

http://www.cursosderse.com/wp-content/uploads/2014/01/Contexto.pdf
http://www.cursosderse.com/wp-content/uploads/2014/01/Contexto.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
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Objetivo: Se llama objetivo a un fin al que se debe o se quiere llegar o es el 
resultado de una serie de metas y procesos los cuales se pretenden lograr, los 
objetivos planteados en esta investigación son la razón de ser del proyecto, 
puesto que el cumplimiento de estos garantizará los resultados positivos de 
cualquier pretensión.  
 
Metodología: nos permite identificar el conjunto de procedimientos utilizados por 
una persona para lograr desarrollar un tema investigativo.  
 
Diseño: es el proceso de elaboración de la propuesta de trabajo de acuerdo con 
pautas y procedimientos sistemáticos como ya se mencionó, un buen diseño 
debe identificar a los beneficiarios y actores claves; establecer un diagnóstico de 
la situación problema; definir estrategias posibles para enfrentarla y la 
justificación de la estrategia asumida; objetivos del proyecto (generales y 
específicos); resultados o productos esperados y actividades y recursos mínimos 
necesarios. 
 
Indicador: Dato o información que sirve para conocer o valorar las 
características y la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura. 
 
Modelo: Se encarga de aplicar el conocimiento adquirido, por lo que está 
estrechamente relacionado con el modelo de investigación básica, ya que 
depende de sus resultados. Su objetivo es fortalecer el conocimiento cultural y 
científico. 
 
Informe: Es un documento escrito informativo (científica, técnica o comercial) 
con el propósito de comunicar información del nivel más alto en una 
organización. Por consiguiente, refiere hechos obtenidos o verificados por el 
autor (reconocimientos, investigaciones, estudios o trabajos), aporta los datos 
necesarios para una completa comprensión del caso, explica los métodos 
empleados y propone o recomienda la mejor solución para el hecho tratado27. 
 
Informe GRI: Ofrece a todas las empresas y organizaciones con un marco de 
sostenibilidad de informes completos que es ampliamente utilizado en todo el 
mundo. Proporciona un mecanismo para hacer reportes que abarquen los tres 
ámbitos del desarrollo sustentable28 
 
GRI: Es una organización sin fines de lucro que promueve la sostenibilidad 
económica, ambiental y social29. 
 
Indicadores Ethos: Son una herramienta que ha ayudado enormemente a las 
empresas en el sentido de permitir que incorporen en su gestión los conceptos y 
sus compromisos con el desarrollo sostenible. 

 
27 Wikipedia, informe[https://es.wikipedia.org/wiki/Informe] 
28 Qué es un Informe de Sostenibilidad [http://www.cursosderse.com/wp-
content/uploads/2014/01/Contexto.pdf] 
29 Wikipedia, Global Reporting Initiative [https://es.wikipedia.org/wiki/Global_Reporting_Initiative] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informe
http://www.cursosderse.com/wp-content/uploads/2014/01/Contexto.pdf
http://www.cursosderse.com/wp-content/uploads/2014/01/Contexto.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Global_Reporting_Initiative
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Materialidad: Debe reconocer y presentar los hechos económicos de acuerdo 
con su importancia relativa. Un hecho económico es relevante o importante, si 
por sí mismo puede hacer cambiar de opinión a una persona sensata. 
 
Exhaustividad: Está relacionado con el examen que debe efectuar el juzgador 
respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, 
es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las 
controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los 
argumentos 
 
Stakeholders: Es una palabra del inglés que, en el ámbito empresarial, significa 
‘interesado’ o ‘parte interesada’, y que se refiere a todas aquellas personas u 
organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una empresa30. 
 
GEI: Un gas de efecto invernadero (GEI) es un gas atmosférico que absorbe y 
emite radiación dentro del rango infrarrojo. Este proceso es la fundamental causa 
del efecto invernadero.  Los principales GEI en la atmósfera terrestre son el vapor 
de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono31. 
 
Análisis: El análisis consiste en separar o detallar cada una de las partes de una 
composición general y estudiar una a una hasta llegar a conclusiones que 
permitan determinar causas y posibles soluciones. El análisis es una técnica 
metodológica que en el caso de los proyectos de investigación admite mirar más 
allá de los sucesos y examinar informaciones de tal manera que se pueda llegar 
a concluir lógicamente las situaciones. 
 
ONU: La ONU significa, Organización de las Naciones Unidas y es un foro donde 
se reúnen prácticamente todas las naciones del mundo para realizar acuerdos y 
encontrar soluciones de todas las cuestiones que interesan a la humanidad. 
 
ISO 2600: Es una norma internacional ISO que ofrece guía en RS 
(Responsabilidad Social) está diseñada para ser utilizada por organizaciones de 
todo tipo tanto en los sectores públicos y privados en los países desarrollados y 
en desarrollo, así como en las economías de transición la norma le ayudara en 
su esfuerzo para operar de la manera socialmente responsable que la sociedad 
exige cada vez más. ISO 2600 contiene guías voluntarias, no requisitos, y por lo 
tanto no es para utilizar como una norma de certificación como la ISO 9001:2008 
y la ISO 14001:200432. 
 
G3.1: lleva a cabo una variedad de tareas rutinarias dentro de las políticas o 
practicas estándar definidas, se requiere un conocimiento de los procedimientos 
y políticas en equipos relevantes 
 

 
30 Significado de Stakeholder [https://www.significados.com/stakeholder/] 
31 Wikipedia, Gas efecto invernadero [https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero] 
32 Ricardo Estévez, ¿En qué consiste la norma ISO 26000? 

[https://www.ecointeligencia.com/2015/07/iso-26000/] 

https://www.significados.com/stakeholder/
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
https://www.ecointeligencia.com/2015/07/iso-26000/
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Cobertura del tema: Descripción de donde se producen los impactos de un 
tema materiales y la implicación de la organización en dichos impactos33 
 
Grupos de Interés: Entidad o individuo que razonablemente se espera que se 
vea afectado significativamente por las actividades, productos y servicios de la 
organización informante o cuyas acciones podrían afectar a la capacidad de la 
organización para aplicar con éxito sus estrategias y alcanzar sus objetivos34 
 
Impacto: Es el efecto que una organización tiene sobre la economía, el medio 
ambiente y/o la sociedad, lo que a su vez puede indicar su contribución 
(positiva/negativa) al desarrollo sostenible35 
 
Información sobre el enfoque de gestión: Descripción narrativa sobre como 
una organización gestiona sus temas materiales y los impactos asociados36 
 
Periodo objeto del informe: Periodo de tiempo específico cubierto por la 
información recogida en el informe a menos que se indique lo contrario, los 
informes GRI requieren información del periodo objeto del informe elegido por la 
organización37 
 
Principio para la elaboración de informes: Concepto que describe los 
resultados que se espera que arroje un informe y que orienta las decisiones 
tomadas a lo largo del proceso de elaboración de informes sobre el contenido o 
la calidad de estos38 
 
Tema material: Tema que refleja los impactos económicos, ambientales y 
sociales significativos de una organización o que influye sustancialmente en las 
evaluaciones y las decisiones de los grupos de interés39 

 
33 GRI 101: Fundamentos 2016, [https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-
translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-
ab1a-922e79748a8b] 
34 GRI 101: Fundamentos 2016, [https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-
translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-
ab1a-922e79748a8b] 
35 GRI 101: Fundamentos 2016, [https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-
translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-
ab1a-922e79748a8b] 
36 GRI 101: Fundamentos 2016, [https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-
translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-
ab1a-922e79748a8b] 
37 GRI 101: Fundamentos 2016, [https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-
translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-
ab1a-922e79748a8b] 
38 GRI 101: Fundamentos 2016, [https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-
translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-
ab1a-922e79748a8b] 
39 GRI 101: Fundamentos 2016, [https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-
translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-
ab1a-922e79748a8b] 

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
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RSC: Responsabilidad social corporativa también llamada responsabilidad social 
empresarial es la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, 
económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo 
de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido. El sistema de 
evaluación de desempeño conjunto de la organización en estas áreas es 
conocido como el triple resultado40. 
 

4.4 MARCO LEGAL 

 
Las normativas que se tendrán en cuenta para la realización del presente trabajo 
de grado rigen las empresas del sector industrial y de servicios de transporte 
acerca de temas concernientes a las prácticas sustentables ejercidas en las 
mismas y son las siguientes: 
 
Ley 99, diciembre 22 de 1993, Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto Nacional 1713, 2002, Decreto Nacional 4688, 2005, Decreto Nacional 
3600, 2007, Decreto Nacional 2372, 2010: Reglamentos Ley 99 de 1993. 
 
Ley 1083, Julio 31 de 2006: Por medio de la cual se establecen algunas normas 
sobre planeación urbana sostenible y se dictan otras disposiciones. 
Decreto Nacional 798, 2010, Reglamento Ley 1083 de 2006. 
 
Ley 697, Julio 31 de 2006: Por medio de la cual se establecen algunas normas 
sobre planeación urbana sostenible y se dictan otras disposiciones. 
     
Decreto Nacional 3683, 2003, Reglamento Ley 697 de 2001. 
      
Decreto 769, Abril 22 de 2014, Por el cual se listan las actividades de 
mejoramiento en proyectos de infraestructura de transporte. 
 
Ley 1658, Julio 15 de 2013, Por medio de la cual se establecen disposiciones 
para la comercialización y el uso de mercurio en las diferentes actividades 
industriales del país, se fijan requisitos e incentivos para su reducción y 
eliminación y se dictan otras disposiciones. 
 
NTS-TS, Noviembre 9 de 2009, Empresas de transporte terrestre automotor 
especializado, empresas operadoras de chivas y otros vehículos automotores 
que presten servicio de transporte turístico. Requisitos de sostenibilidad. 
 
ISO 26000, tiene como propósito fomentar que las organizaciones vayan más 
allá del cumplimiento legal, reconociendo que el cumplimiento de la ley es una 
obligación fundamental para cualquier organización y una parte esencial de su 

 
40 Wikipedia, Responsabilidad social corporativa 

[https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social_corporativa] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social_corporativa
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responsabilidad social, también pretende promover un entendimiento común en 
el campo de la responsabilidad social y complementar otros instrumentos e 
iniciativas relacionadas con la responsabilidad social sin reemplazarlos. 
 
Ley 99, Diciembre 22 de 1993, El objeto de dicha ley es prevenir y controlar la 
contaminación del medio ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y 
restauración de los recursos naturales renovables. 
 
Decreto- Ley 2811, 1974, Organiza las medidas de prevención y control de 
incendios forestales y quemas en todo el territorio nacional, con la colaboración 
de todos los cuerpos y entidades públicas, las cuales darán especial prioridad a 
las labores de extinción de incendios forestales. 
 
Decreto – Ley 919, 1989, Preparar y elaborar los planes en armonía con las 
normas sobre prevención y atención de desastres y coordinar las instituciones 
en materia programática y presupuestal. 
 
Decreto 4296, 2004, Modifico el articula 30 del decreto 948 del 5 de junio de 
1995, que trata de las quemas abiertas en áreas rurales y establece la 
prohibición de practica de quemas abiertas rurales. 
 
Resolución 532, Abril 26 de 2005, regula las quemas controladas en las 
actividades agrícolas y mineras. Expedida por los ministerios de agricultura y 
desarrollo rural. 
 
Acuerdo Resolución 42/186 del 11 de diciembre de 1987, Acuerdos que llevaron 
a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
"Nuestro futuro común," informe de la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo. 
 
Acuerdo Resolución 44/228 de diciembre de 1989, La decisión de la Asamblea 
General de convocar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo. 
 
Acuerdo de Paris enero 26 de 2016, Reemplaza a partir del año 2020 al protocolo 
de Kioto proporciona una dirección común a todos los países que redundará en 
una mejor coordinación internacional para enfrentar el control de la emisión de 
gases invernadero GEI el objetivo es que las emisiones de CO2 principales 
responsables del calentamiento global, dejen de aumentar lo antes posible y se 
reduzcan rápidamente, aunque sin fijar porcentajes ni plazos, como querían los 
países más ambiciosos. 
 

4.5 MARCO CONTEXTUAL 

 
Las pequeñas y medianas empresas industriales y de transporte inscritas en la 
cámara de comercio de la ciudad de Tuluá, son las entidades que serán 
estudiadas en la presente investigación. Estas empresas serán consultadas, 
encuestadas, evaluadas y analizadas con el fin de determinar el nivel de 
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compromiso que cada una de ellas tiene en cuanto a las prácticas de los 17 
objetivos de desarrollo sustentable propuestos por la ONU.  
 
Pymes industriales, En la ciudad de Tuluá la mediana industria ocupa dentro de 
su economía un lugar destacado, la presencia de un significativo número de 
empresas industriales permiten que en el municipio haya empleo y un buen flujo 
de efectivo, las empresas industriales objeto de estudio de la presente 
investigación son aquellas dedicadas a la  emisión de Dióxido de Carbono por 
los vehículos de servicio público, Incendios forestales, derrames y fugas de 
hidrocarburos, deforestación en las zonas altas de este municipio, Quema de 
caña de Azúcar, entre otras más. Según la cámara de comercio de Tuluá, la 
industria manufacturera es líder en la jurisdicción con el 55% de los activos, el 
58,1% de las ventas y el 36,5% de los empleos en la jurisdicción en el año 201441 
 
Pymes servicio de transporte, las empresas de transporte de la ciudad de Tuluá 
son encargadas de prestar servicios de transporte tanto carga, como de 
pasajeros; estás empresas ocupan un importante lugar en el municipio, puesto 
que brindan oportunidades de que lleguen y salgan productos y servicios de la 
jurisdicción y de igual manera ayudan al traslado de las personas dentro y fuera 
de la ciudad. Las empresas de transporte de pasajeros de Tuluá están 
directamente vinculadas a la Central de Transportes, acopio principal de este 
servicio en el municipio. 
 
El proyecto de investigación se llevará a cabo en el municipio de Tuluá el cual 
se encuentra ubicado en el centro geográfico del departamento del Valle del 
Cauca, Colombia. Tuluá es considerado un epicentro regional, comercial, 
industrial y prestador de servicios de excelente calidad; su estructura vial y de 
transporte le permiten influir sobre una amplia zona en su entorno; La 
investigación abarcara siete municipios del centro y de la zona norte del 
departamento del Valle del Cauca, conformado por los municipios de Andalucía, 
Bolívar, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Tuluá y Zarzal correspondientes a la 
jurisdicción de la cámara de comercio de Tuluá. 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

5.1 ENFOQUE 
 

El enfoque que se va a utilizar en el proyecto de investigación es un enfoque 
mixto teniendo en cuenta que la población de estudio son las medianas y 
pequeñas empresas de Tuluá, el cual permitirá tener una perspectiva más 
precisa del objeto de investigación, con este enfoque se pretende recolectar, 
analizar y vincular datos cualitativos y cuantitativos y profundizar más en el 
estudio de los datos hallados. Utilizar un enfoque mixto trae consigo varias 
ventajas, entre ellas la exactitud de los resultados a revelar, ayuda a clarificar el 
planteamiento del problema y por supuesto ayuda a seleccionar con más 
precisión los datos importantes para sustentar el proyecto de investigación. 

 
41 CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ, Sectores Económicos. 2014. [http://camaratulua.org/sectores-
economicos/] 

http://camaratulua.org/sectores-economicos/
http://camaratulua.org/sectores-economicos/
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Conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que 
implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como 
su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 
información obtenida y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 
estudio. Este método mixto combina al menos un componente cuantitativo y uno 
cualitativo en un mismo estudio o proyecto de investigación, en un “sentido 
amplio” visualizan a la investigación mixta como un continuo en donde se 
mezclan los enfoques cuantitativo y cualitativo, centrándose más en uno de éstos 
o dándoles igual importancia permitiendo utilizar las fortalezas de ambos tipos 
de indagación combinándolas y tratando de minimizar las debilidades 
potenciales presentes. 
 
Ejemplo42:  
Se realiza una investigación Tipo de estudio: Descriptivo transversal. 
 
Población de estudio: Reportes de sostenibilidad bajo la metodología GRI 
versión 4 realizados por 87 empresas y que fueron publicados en el sitio web 
oficial de GRI Colombia. 
 
Criterios de inclusión y exclusión: Se incluyeron las empresas que publicaron 
su reporte de sostenibilidad entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2015, 
el cual incluye todas las actividades realizadas por la empresa entre el 01 de 
enero y 31 de diciembre del año 2014. Independientemente de su sector 
económico o tamaño. GRI admite modificaciones sobre la información registrada 
por las empresas independientemente que los ejercicios ya estén cerrados, por 
ello, los cambios realizados por las empresas posteriores a la fecha 
anteriormente relacionada, no se tuvieron en cuenta. 
 
Recolección de información: Los datos fueron recolectados a través de la 
información disponible en la página web del GRI 
http://www.globalreporting.org/ReportServices/GRIResportList. 
 
Asimismo, los reportes de sostenibilidad analizados pertenecientes a las 87 
empresas fueron obtenidos desde la propia página institucional o desde la web 
GRI a la cual las organizaciones descargaron sus datos, 
https://www.globalreporting.org/information/sustainability-reporting, toda la 
información fue descargada en su totalidad el 05 de enero de 2016 y se 
construyeron matrices de análisis en el programa Excel para su posterior 
procesamiento a partir de escalas de evaluación diseñadas. 
 
Análisis de la información: Se construyó una escala para medir el nivel de 
sostenibilidad en cada una de las empresas conformada por tres niveles; maduro 
(M) todas aquellas empresas que evidencian en su reporte de sostenibilidad 
máximo desarrollo en cada uno de los indicadores propuestos 
independientemente de la dimensión evaluada; en desarrollo (ED), corresponde 
a las empresas que tienen identificado el concepto y es su propósito avanzar 

 
42 Rodríguez, L.C. & Ríos-Osorio, L.A. (2016). Evaluación de sostenibilidad con metodología GRI. Dimensión 

Empresarial 14(2) [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-
85632016000200006] 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-85632016000200006
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-85632016000200006
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hacia el nivel máximo, pero se encuentran en niveles intermedios del proceso; 
finalmente, el nivel incipiente (I), se relaciona con aquellas empresas que 
identifican claramente conceptos de RSE y empiezan a trabajar en los conceptos 
de sostenibilidad tratando de consolidarlo, sin embargo, el informe evidencia que 
dicho proceso les tomará tiempo y recursos económicos, pero los resultados 
serán tangibles en futuros reportes. 
 
Aspectos éticos: La información de los reportes de sostenibilidad bajo la 
metodología GRI es de acceso público y libre. Adicionalmente, está investigación 
se realizó bajo los lineamientos del Estatuto de Propiedad Intelectual de la 
Universidad de Antioquia, Resolución Rectoral 21231 de 2005.  
La muestra estuvo conformada por 87 empresas, según el marco común 
europeo, en las siguientes categorías: 52 grandes empresas (un número de 
empleados mayor o igual a 250, plan general contable mayor a 43 millones de 
euros o volumen de ventas mayor a 50 millones de euros anuales), 15 empresas 
multinacionales (número de empleados mayor o igual 250, multinacional, con 
plan general contable mayor a 43 millones de euros o volumen de ventas anual 
mayor a 50 millones de euros) y 20 pequeñas empresas (menos de 250 
empleados, plan general contable menor o igual a 43 millones de euros o 
volumen de ventas anual menor o igual a 50 millones de euros).  
 
De igual manera, según lo cataloga GRI, pertenecen a 24 sectores económicos: 
automóviles, aviación, bosque y productos de papel, conglomerados, energía, 
hogar y productos personales, logística, materiales de construcción, medios, 
petróleo y gas, productos alimenticios y bebidas, químicos, servicios de atención 
médica, servicios financieros, sin ánimo de lucro, minería, minorista, suministro 
de agua, suministro de energía, telecomunicaciones, textiles y prendas de vestir, 
turismo y ocio, universidades y otros. 
 
Después de aplicar la escala de evaluación de los tres niveles sostenibilidad a 
las empresas incluidas en el estudio, se obtuvo que, en las tres dimensiones, el 
mayor porcentaje de las empresas se encuentra en el nivel de sostenibilidad En 
Desarrollo toda vez que en su proceso evolutivo por alcanzar los niveles 
máximos de madurez, aúnan todos los esfuerzos empresariales para lograrlo. 
 
Referente a los aspectos desarrollados en el desempeño económico, las 
empresas se enfocan en evidenciar producciones seguras, confiables y 
perdurables. De igual manera sus recursos son invertidos en impuestos, cargas 
prestacionales, proveedores e imprimen especial atención en los resultados, 
presencia y desempeño en sus ventas o servicios. 
 
En cuanto al desempeño ambiental se orientan en gestión de materiales, 
energía, agua, biodiversidad, emisiones, transporte, cumplimientos regulatorios, 
residuos y vertimientos. Además, desarrollan programas ambientales que 
permitan aminorar los impactos que genera su respectiva actividad productiva. 
Entre tanto, el desempeño social gestiona el talento humano, la seguridad 
industrial, la salud ocupacional, proveedores, inversiones en actividades de 
filantropía, iniciativas sociales, políticas de RSE e interacción con comunidades. 
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De otro lado, se evidencia la preocupación de las organizaciones por participar 
en las diferentes iniciativas externas como el Pacto Global de las Naciones 
Unidas, la protección de los derechos humanos, laborales y la niñez.  
 
Así mismo tienen buenas prácticas anticorrupción y participación en los 
diferentes gremios y asociaciones. Es común denominador y eje transversal, el 
reconocimiento de ejercer un gobierno ético e integral (Tabla 1. Gráfica 2) 

 
Tabla 1 Dimensiones de sostenibilidad por niveles en las empresas evaluadas 

Nivel de 
Sostenibilidad 

Dimensión 
Económica 

Dimensión 
Social 

Dimensión 
Ambiental 

 n % n % n % 

Madura   34   33 

En Desarrollo   35   43 

Incipiente   18   24 

  100 87 100 87 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica 3 Proporción de empresas acordes con las dimensiones de 
sostenibilidad 

 

Todos los reportes de sostenibilidad analizados evidencian que las 
corporaciones empresariales, además de trabajar por el desarrollo sostenible, 
tienen como meta alcanzar la Sostenibilidad Organizacional, pues se evidencia 
en toda la realización de acciones que orientan al reconocimiento positivo por 
parte de sus respectivos grupos de interés.  
 
De igual manera, cobra importancia la visibilidad internacional evidenciada en 
acciones como en el aumento de los reportes de sostenibilidad con la 
metodología GRI, el reconocimiento en revistas internacionales como Robeco, 
la cual en su última publicación reconoce el esfuerzo en materia de sostenibilidad 
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de empresas como Bancolombia, Celsia, Cementos argos, Colombina, 
Ecopetrol, EPM, Grupo Argos, Grupo Suramericana, Grupo Nutresa, ISA e 
Isagen17, todas ellas calificadas con nivel de sostenibilidad Madura en los 
resultados de este análisis.  
 
Así mismo, se evidencia en todas ellas el reconocimiento y gestión en temas de 
innovación, igualdad de género y gestión del conocimiento. No obstante, en 
nuestro país, el nivel de sostenibilidad hallada según este estudio, en la mayoría 
de las empresas independientemente de su tamaño o sector económico al que 
pertenezcan y dimensión de sostenibilidad evaluada, es el nivel En Desarrollo. 
No obstante, el nivel de sostenibilidad hallada según este estudio, en la mayoría 
de las empresas independientemente de su tamaño o sector económico al que 
pertenezcan y dimensión de sostenibilidad evaluada, es el nivel En Desarrollo. 
(Tabla 2). 
 
Tabla 2 Resultados Globales 

 
Empresas 

Dimensión 
Económica 

Dimensión 
Social 

Dimensión 
Ambiental 

   M ED I M ED I M ED I 

Multinacionales 6 9 0 7 5 3 6 7 2 

Grandes 21 31 0 20 20 12 20 23 9 

Pequeñas 2 17 1 7 10 3 3 8 9 

Totales 
Parciales 

 
29 

 
57 

 
1 

 
34 

 
35 

 
18 

 
29 

 
38 

 
20 

 
Total 

 
87 
 

 
87 

 
87 

Fuente: Elaboración Propia 

 
El concepto de sostenibilidad asumido desde el triple bottom line, es decir, la 
triple dimensión económica - social -ambiental, es asumida por las 
organizaciones empresariales a partir de las dinámicas que influyen en la 
operación, de forma independiente. En ese sentido, se afirma que las tres 
dimensiones de la sostenibilidad coexisten en el sistema organizacional, tanto 
fuera como dentro de él (Keller, 2012). No obstante, desde la práctica ninguna 
empresa debería pensarse con un desarrollo más avanzado en una u otra 
dimensión, sino enfocar su praxis hacia la Sostenibilidad Organizacional (SO) 
entendida como el desarrollo equilibrado de las tres dimensiones económica, 
social y ambiental (Cella de Olivera & Munk, s.f), como resultado de una visión 
integral de todas en su conjunto. 
 

5.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Descriptivo: Con el método descriptivo se busca detallar con profundidad las 
características del objeto de estudio o de investigación y de la misma manera 
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describir la situación o fenómeno que se presenta a lo largo del desarrollo del 
proyecto, en este caso las empresas de transporte e industriales del corazón del 
Valle de Cauca. 
 
Exploratorio: Este tipo de investigación exploratoria, tiene como objeto dar a 
conocer claramente situaciones o fenómenos que no suelen ser muy familiares 
en el entorno o que en otros casos son completamente desconocidos para las 
personas, este tipo de fenómenos desconocidos generalmente no permiten 
formular una hipótesis.  
 

5.3 MÉTODOS DE INVESTIGACION 

 
Probalistico: Implica seleccionar al azar casos o unidades de una población que 
sean estadísticamente representativos de esta 
 
No Probalistico: Guiado por uno o varios fines más que por técnicas 
estadísticas que buscan representatividad 
 

5.4 TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS. 

 
Para el desarrollo del documento se emplearán las fuentes secundarias 
principalmente, las cuales permiten formar una idea solida del sector objeto de 
la investigación, de allí la necesidad de utilizar la técnica de revisión bibliográfica, 
análisis de documentos históricos, páginas web, análisis de archivos, consultas 
de monografías, informes y decretos reglamentarios. 
 

5.5 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
 
Los instrumentos de medición son fundamentales en todo proyecto de 
investigación, es el recurso que utiliza el investigador para representar e 
interpretar la información procedente de diferentes fuentes, de forma clara, 
precisa y ordenada. Según las características de la información y la cantidad de 
datos obtenidos durante el periodo de investigación se establece el tipo de 
grafico a utilizar. 
 
Gráfico de torta: Es un círculo que se divide en partes para representar una 
serie de datos. El tamaño de cada parte varía dependiendo del porcentaje de los 
datos.  
 
Tablas: Permiten acomodar una gran cantidad de datos en un espacio reducido, 
lo que facilita su visualización; muestran valores numéricos exactos y los datos 
se presentan de una manera ordenada por medio de columnas y filas. 
 
Instrumentos de frecuencia: son gráficos que están formados por barras 
contiguas, donde cada una representa un intervalo de valores, y es utilizada para 
expresar información sobre datos que están agrupados. 
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CAPÍTULO 1.  

INFORMES GRI 

 
Actualmente, existen muchos mecanismos y marcos que proponen como debe 
actuar una empresa para hacer frente al reto y de gestionar una estrategia de 
RSE. 
 
El problema es que la gran mayoría de estos recursos y marcos han sido 
pensados para aplicarse en empresas multinacionales. Además, a peras de que 
en el campo de las RSE la relación de la empresa con los Stakeholders es clave, 
la mayoría de los mecanismos y marcos que existen actualmente no tienen en 
cuenta el contexto especifico de las empresas.  
 
El modelo de las RSE en las pymes (en adelante, el modelo) parte de los 
diferentes instrumentos y marcos existentes, como la Global Reporting Initiative, 
el Global Compact o el modelo del Instituto Ethos. Sin embargo, el modelo tiene 
en cuenta los valores de la pequeña y mediana y presa catalana y de centra en 
los principales grupos de Stakeholders que la afectan. Por lo tanto- define un 
marco que incluye una lista de factores claves de la RSE para las pymes 
catalanas.  
 
Además, el modelo es el resultado de un proceso de comparación realizado   
durante el año 2007 a partir de su implementación en 15 pymes catalanas, todas 
ellas abanderadas en el campo de la RSE, que fueron seleccionadas sobre la 
base de criterios materiales (certificaciones, reconocimiento y galardones 
obtenidos) y criterios valorativos del modelo de practica desarrollada. Esta 
aplicación ha permitido contrastar la aplicabilidad a la realidad de las pymes 
catalanas y efectuar los cambios pertinentes para mejorarla.43 
 
Por otro lado, el modelo propone una aplicación progresiva en tres fases. No 
todas las pymes han desarrollado las prácticas de RSE del mismo modo. De 
hecho, no todas las empresas, a causa de su ámbito de actividad, dimensión y/o 
entorno, tienen las mismas necesidades o afrontar los mismos riesgos en lo que 
se refiere al desarrollo de la RSE. Por ello, cada una de las tres fases incrementa 
el grado de profundidad en el análisis de determinados aspectos respecto de la 
fase anterior, en relación con el número y la complejidad de los indicadores que 
se han de medir y gestionar. Así, el modelo se adapta progresivamente al nivel 
de implementación de la RSE en la empresa, así como a la naturaleza, la 
dimensión y el sector.  
 
Es importante detectar que el modelo está pensado para que todos los ámbitos 
de actuación de la RSE sean independientes entre sí. Es decir, no es una 
condición imprescindible que una empresa gestione a la vez todos los 
indicadores de cada una de las tres fases, sino que pueda encontrarse en la fase 
1 en determinados ámbitos, como, por ejemplo, temas medioambientales, y, en 
cambio, estas en la fase 3 en otros, como, por ejemplo, temas laborales, este 

 
43 Gestión de la responsabilidad social de la empresa (RSE) en las pymes, pag 10 

[http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/RScat/Guia_us_Indicadors_cast.pdf] 

http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/RScat/Guia_us_Indicadors_cast.pdf
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sistema permite una gran flexibilidad del modelo y, por lo tanto, una gran 
adaptabilidad a la realidad de cada pymes, tal y como muestra la gráfica 4. 
Grafica 4 Componentes del modelo de RSE para pymes 

 
Es decir, el modelo propone identificar los principales factores claves de la RSE 
para las pymes catalanas mediante el uso 39 indicadores 0 individuos en impacto 
sociales, medioambiente y económicos para cada uno de los ocho grupos de 
Stakeholders clave de la empresa. Finalmente, recomienda medir y gestionar 
estos 39 indicadores 0 mediante un total de 191 indicadores específicos 
individuos en tres secuenciales de acuerdo con el grado de desarrollo de las RSE 
en cada uno de los 39 indicadores 0.   
 
El modelo propone un marco para la gestión de la RSE basado en el contexto 
delimitado de las pymes catalanas en forma de indicadores 0 e indicadores 
específicos que permiten a la empresa establecer una estrategia concreta de 
RSE y analizar sus resultados. Este proceso se ilustra en la gráfica 544.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44 Gestión de la responsabilidad social de la empresa (RSE) en las pymes, pag 12 

[http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/RScat/Guia_us_Indicadors_cast.pdf] 

http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/RScat/Guia_us_Indicadors_cast.pdf
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Grafica 5 Diagrama descriptivo del modelo de RSE para pymes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Modelo de indicadores RScat de RSE para pymes, manual de uso pág. 12 
 
En primer lugar, se propone un marco que permite a la pequeña y mediana 
empresa catalana definir una estrategia concreta de RSE. Se trata de un 
desarrollo a partir de los principales restantes internacionales de gestión de la 
RSE, contrastado en su aplicación a 15 pymes catalanas. En segundo lugar, los 
39 indicadores 0, divididos por cada Stakeholders afectado y por el tipo de 
impacto (social, económico o medioambiental), permiten a la empresa identificar 
los ámbitos en los que es necesario desarrollar políticas correctas de RSE. En 
tercer lugar, la batería de indicadores específica tiene un objetivo muy concreto: 
ayudar a medir y gestionar las prácticas concretas de RSE en la empresa. En 
cuarto lugar, los indicadores específicos permiten que la empresa pueda ver 
cuáles son los resultados obtenidos a través de la aplicación de las políticas de 
RSE y, sobre esta base, modificar la estrategia seguida. Por último, la empresa 
puede utilizar los resultados para elaborar una memoria de RSE y/o contestar a 
los cuestionarios de divisas organizaciones. Con esta finalidad, se ha añadido 
una cuarta fase al modelo desarrollado en tres fases. Esta fase adicional 
(opcional) pretende cubrir el resto de los indicadores planteados por la Global 
Reporting Initiative en las memorias45. 
 
El objetivo clave de esta reflexión inicial es averiguar qué impacto o influencia se 
produce o se puede producir entre empresas y los Stakeholders. Llevar a cabo 
esta primera reflexión es importante para la empresa porque le permite precisar 
cales son los Stakeholders de más impacto o riesgo para ella y cuales no le 
afectan. Más adelante, esta información le permitirá descartar determinados 
indicadores e identificar aquellos que debe afrontar con especial atención. Por 
ello, proponemos efectuar la reflexión inicial a partir de los contenidos que 
presenta la tabla 346. 
 

 
45 Gestión de la responsabilidad social de la empresa (RSE) en las pymes, pag 12 

[http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/RScat/Guia_us_Indicadors_cast.pdf] 
46 Gestión de la responsabilidad social de la empresa (RSE) en las pymes, pag 

13[http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/RScat/Guia_us_Indicadors_cast.pdf] 
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http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/RScat/Guia_us_Indicadors_cast.pdf
http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/RScat/Guia_us_Indicadors_cast.pdf
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Tabla 3 Reflexión previa sobre los Stakeholders y la empresa 

Stakeholders ¿Tiene impacto? (si/no) Descripción y/o ejemplos 

Trabajadores   

Proveedores   

Clientes   

Sector Publico   

Comunidad   

Competidores   

Accionistas   

Medio Ambiente   

Fuente: Modelo de indicadores RScat de RSE para pymes, manual de uso pág. 13 

 
 
Puntos de partida para empezar a aplicar el modelo 
 
Una vez efectuada la reflexión previa sobre que Stakeholders tiene mayor 
impacto en la empresa, hay un poco más y analizar que supone esto en términos 
de ámbitos de actividad afectados. Es decir, antes de empezar a trabajar en las 
aplicaciones del modelo, la empresa debería ponderar que impacto presenta su 
negocio en relación con los 8 grupos de Stakeholders y los 39 indicadores 0. Una 
vez realizado este primer diagnóstico, debería decidir o definir qué objetivos 
quiere establecer para cada uno de los 39 indicadores 0 (cabe decir que algunos 
de los 39 indicadores 0 se pueden aplicar a más de un grupo de Stakeholders y, 
por lo tanto, están repetidos). Su aplicación puede verse en la tabla 447  
 
Tabla 4 Análisis de los objetivos de la RSE y de su gestión en la empresa 

 
Stakeholders 

 
Factor Clave (Indicadores 0) 

Impacto 
en la 

empresa 

¿Se 
gestiona en 

la 
actualidad? 

Objetivo de la 
empresa en 
este ámbito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajadores 

Valor económico generado    

Remuneración a los trabajadores    

Condiciones ambientales en el lugar 
de trabajo 

   

Evaluación de resultados y 
competencias del trabajador 

   

Absentismo laboral    

Perfil de la plantilla de trabajadores    

Formación de los trabajadores    

Rotación de la plantilla    

Conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal 

   

Formación de los trabajadores    

Derechos Humanos    

Programas de igualdad de 
oportunidades 

   

Residuos producidos    

 
47 Gestión de la responsabilidad social de la empresa (RSE) en las pymes, pag 14 

[http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/RScat/Guia_us_Indicadors_cast.pdf] 

http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/RScat/Guia_us_Indicadors_cast.pdf
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Verificación ambiental externa 
independiente 

   

Reciclaje    

Accidentes laborales y enfermedades 
profesionales 

   

Representación formal de los 
trabajadores de gestión 

   

Representación sindical o colectiva    

Política de salud y seguridad en el 
trabajo 

   

Acoso y abuso    

 
 
Proveedores 

Condiciones y media de tiempo de 
pago 

   

Formación de los trabajadores    

Derechos humanos    

Buenas prácticas con los 
proveedores  

   

Selección, evaluación y asociación 
con proveedores 

   

 
 
 
 
Clientes 

Satisfacción del cliente    

Derechos humanos    

Responsabilidad sobre los productos    

Retención y fidelización del cliente    

Reclamación de productos    

Impacto por márquetin social    

Sistema de gestión ambiental    

Privacidad del cliente    

Responsabilidad comunicativa del 
producto 

   

Selección, evaluación y asociación 
con proveedores 

   

 
 
Sector 
Publico 

Valor económico agregado    

Inversiones y servicios que 
proporcionen un beneficio social 

   

Relaciones con los poderes políticos 
y de lobby 

   

Ayudas del gobierno    

 
 
 
Comunidad 

Derechos humanos    

Valor económico agregado    

Relación con la comunidad    

Premios y distinciones por actuación 
responsable 

   

Inversiones y servicios que 
proporcionen un beneficio publico 

   

Competidores Responsabilidad comunicativa del 
producto 

   

 
 
Accionistas 

Valor económico agregado    

Privacidad del cliente    

Responsabilidad comunicativa del 
producto 

   

Selección, evaluación y asociación 
con proveedores 

   

 
 
 
Medio 
Ambiente 

Consumo de energía y agua    

Condiciones ambientales en el lugar 
de trabajo 

   

Verificación ambiental externa 
independiente 

   

Reciclaje    

Sistema de gestión medioambiental    

Emisión de gases    

Emisiones de efluentes    

biodiversidad    

Fuente: Modelo de indicadores RScat de RSE para pymes, manual de uso pág. 14 
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No hay ninguna empresa que empiece desde cero en la aplicación de la RSE, 
ya que todas, de uno u otro modo, ya gestionan algunos de estos ámbitos 
identificados por los indicadores 0. Por lo tanto, se trata de que la empresa 
empiece por (1) analizar cuáles de estos temas claves de la RSE tiene mayor 
impacto; (2) cuales ya gestiona actualmente, y (3) hacia donde quería avanzar 
con vistas al futuro.  
 
Una vez que la empresa es capaz de valorar sus impactos en cada Stakeholders 
y cada indicador 0, así como que política y prácticas de RSE desarrolla 
actualmente y cuáles son sus objetivos en el campo de la RSE, puede definir y 
aplicar un plan de acción a corto, medio y largo plazo, en el que 191 indicadores 
específicos pueden servir para gestionar su aplicación y medición.  
 
 La fase de aplicación del modelo48 
 
Como hemos dicho más arriba, el hecho de aplicar y responder a la totalidad del 
modelo en una misma fase no es una condición indispensable para poder aplicar 
la siguiente. Es posible trabajar en diferentes fases a la vez, dependiendo del 
grado de desarrollo de la empresa en los ámbitos concretos. Tal y como muestra 
la gráfica 6, la fase 1 representa una primera aplicación del modelo, que permite 
reflexionar sobre los 39 indicadores 0, sin entrar a analizarlos de manera 
excesivamente compleja.  
 
La fase 1 está diseñada idealmente para empresas que apeas empiezan a 
reflexionar sobre la RSE y/o tienen pocos impactos o riesgos de este tipo. Por 
ello, la fase 1 solo exige la medición de 42 indicadores específicos, en su mayoría 
de acuerdo con la información o los datos ya existentes en la empresa o que son 
fáciles de obtener. En la fase 2 está pensada para empresas que ya hace tiempo 
que trabaja en teas de RSE, pero que tal vez solo lo han hecho en ámbitos muy 
concretos (como, por ejemplo, el medio ambiente) y posiblemente de una 
manera poco estructurada. Por ello, la fase 2 añade 64 indicadores específicos 
a los 42 de la fase 1. Finalmente, la fase 3 ha sido concebida para las empresas 
con una política de RSE consolidada, que están interesadas en profundizar en 
la gestión de su complejidad.  
 
Por este motivo, el alcance de los indicadores de la fase 3 aumenta de manera 
considerable, al incorporar 85 nuevos indicadores a los ya existentes. Muchos 
de ellos evalúan empíricamente temas que en las fases 1 y 2 únicamente se 
introducen como conceptos, con vistas a la reflexión y al inicio de actividades por 
parte de la empresa.   
 
 
 
 
 
 

 
48 Gestión de la responsabilidad social de la empresa (RSE) en las pymes, pag 16 

[http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/RScat/Guia_us_Indicadors_cast.pdf] 

http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/RScat/Guia_us_Indicadors_cast.pdf
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Grafica 6 Las tres fases de aplicación del modelo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo de indicadores RScat de RSE para pymes, manual de uso pág. 16 

 
Las mediciones de todos los indicadores específicos pueden ser cuantitativas, 
cualitativas, de proceso y de output. Es decir, independientemente de que el 
indicador pida una medida numérica, la empresa puede decir simplemente que 
se encuentre en el proceso de elaboración de la política que permitirá su 
medición en el futuro, que tiene que reflexionar más sobre ello o que considera 
que el tema es importante pero no lo ha podido ponderar.  
 
En la primera fase, lo más importante es internar reflexionar sobre el mayor 
número posible de indicadores, independientemente de que la empresa en ese 
momento tenga datos para analizar o llevar a cabo una valoración cuidadosa. A 
partir de aquí, el objetivo del modelo es que la empresa avance en la mejora de 
la medición de todos los indicadores específicos y, por lo tanto, en la 
comprensión y gestión de los 39 indicadores 0 que, tal y como se ha explicado, 
constituyen la clave de acceso al modelo.  
 
Finalmente, debemos añadir que, aunque el modelo especifico creado por la res 
RScat está formado por las tres fases mencionadas anteriormente, con el 
objetivo de incorporar todos los indicadores del modelo de la Global Reporting 
Initiative (GRI), se ha añadido una última fase (4) que agrupa todos los 
indicadores de este modelo no integrados en las tres fases anteriores. En el 
anexo 1 donde se presenta el modelo aparecen listados todos los indicadores de 
las cuatro fases. Así, la versión completa del modelo agrupa49:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
49 Gestión de la responsabilidad social de la empresa (RSE) en las pymes, pag 

17[http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/RScat/Guia_us_Indicadors_cast.pdf] 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

+ 16 Indicadores 0 

= 42 Indicadores 

específicos 

+ 27 Indicadores 0 (16 de la 

fase 1 +11 de la fase 2) 

= 106 Indicadores específicos 

(42 de la ase 1+64 de la fase 2) 

+ 39 Indicadores 0 (16 de la 

fase 1 +11 de la fase 2 +12 de 

la fase 3) 

= 191 Indicadores específicos 

(42 de la ase 1+ 64 de la fase 2 

+ 85 de la fase 3) 

http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/RScat/Guia_us_Indicadors_cast.pdf
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Grafica 7 Resumen del modelo de indicadores RScat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Modelo de indicadores RScat de RSE para pymes, manual de uso pág. 17 

 
Utilidad de modelo50 
 
Según el punto de vista de la empresa que ya han trabajado con el modelo, este 
les <<ha servido como reflexión>>, dado que <nunca nos habíamos planteado 
la posibilidad de poner por escrito la RSE que llevamos a cabo, y ahora [las 
empresas] lo hemos visto plasmado y somos conscientes de ello>>. Un apartado 
que hay que tener en cuenta es que el modelo no proporciona <<ningún valor de 
referencia, ni ningún intervalo, ni un mínimo y un máximo, para saber dónde 
estás y donde debes ir, lo que ayudaría mucho>>. No obstante, el modelo sí que 
está pensado para que en un futuro próximo se pueda llevar a cabo un 
benchmark entre empresas o para gestionar la evolución de los indicadores a lo 
largo del tiempo. Tal y como se cuestiona una de las empresas estudiadas, ¿es 
necesario realizar una <<comparativa de empresas, en las que tengo que 
relejarme si lo quiero hacer bien?>>.  
 
Ahora bien, la mayoría de las empresas consideran que el mero hecho de 
implantar el modelo las fuerzas a observar que hacen, lo que les <<permite 
flexionar>> e identificar << puntos en los que no había reparado antes y que 
ahora pienso que los incorporare [en las prácticas de RSE]>>. 
 
En cuanto al formato, la mayoría de las empresas consideran que <<las tres 
áreas [económica, ambiental y social] están bien compensadas>> y que el 
formato en tres fases del modelo << permite integrarla [la RSE] según el tamaño 
de la empresa y la capacidad de sus recursos>>. Este modo de implantación por 

 
50 Gestión de la responsabilidad social de la empresa (RSE) en las pymes, pag 18 

[http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/RScat/Guia_us_Indicadors_cast.pdf] 

40 indicadores 0 

(16 de la fase 1 + 11 de la fase 2 +12 de la fase 3 + 1 de la fase 4) 

226 indicadores específicos 

(42 de la fase 1 + 64 de la fase 2 + 85 de la fase 3 +35 de la fase 4) 

• 36 del ámbito 

económico 16% 

• 51 del ámbito 

medioambiental 

23% 

• 139 del ámbito 

social 62% 

• 106 vinculado con trabajadores 

• 56 vinculados con clientes 

• 16 vinculados con accionistas 

• 24 vinculados con proveedores 

• 48 vinculados con medio ambiente 

• 48 vinculados con comunidad 

• 24 vinculados con sector publico 

• 2 vinculados con competidores 

http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/RScat/Guia_us_Indicadors_cast.pdf
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fases permite <<ver donde puedes introducir cambios para que el modelo cubra 
todas las líneas>>. Es un modelo con <<una cobertura muy buena>>, que la 
mayoría de las empresas entrevistadas continuarían aplicando o utilizando en el 
futuro, a pesar de que <<sería conveniente incluir una introducción completa en 
la guía sobre RSE. Definiciones, alcances, etc., para empresas poco 
familiarizadas con ella, porque se tratan muchos aspectos y no son de RSE>>. 
 
Finalmente, el modelo que proponemos aquí para la implantación de la RSE en 
las pymes permite que la empresa elabore un primer diagnóstico y realice una 
reflexión sobre qué factores clave ya está tratando y como lo está haciendo, y 
cuales no trata y por qué motivo. El hecho de que los factores clave sean 
aplicables a todas las pymes hace que, en un futuro, pueda compararse entre sí 
y, por lo tanto, posibilita que las empresas realicen un cierto análisis comparativo 
se sus prácticas con las de otras pequeñas y medianas empresas. Además, cada 
empresa puede valorar en que ámbitos debería llevar a cabo políticas concretas 
e identificar los indicadores que puede utilizar para su gestión y medición. 
 
El objetivo es incorporar los criterios de la RSE para cada Stakeholders no 
porque sea una obligación, sino porque, tal y como lo ponen de manifiesto varios 
estudios, esto permite: (a) reducir riesgos laborales; (b) incrementar la 
productividad; (c) construir confianza, legitimidad y credibilidad con los 
Stakeholders y (d) generar innovación tanto en procesos de gestión como en 
productos y servicios. Entendemos, por lo tanto, que la RSE se convierte así en 
un factor de competitividad para la empresa, de modo que tiene que afrontarse 
desde una perspectiva de oportunidad y de inversión, en vez de verla como un 
incremento de los costes.  
 
Como hay que utilizar los indicadores para la gestión de la RSE 
 
El estudio de la aplicación del modelo de la RSE en las pymes en 15 casos 
prácticos nos muestra que los indicadores pueden valorarse de forma muy 
distinta. Es decir, el mismo indicador puede ser medido cuantitativamente por 
una empresa, mientras que otra lo puede gestionar de manera cualitativa. 
Obviamente, no existe ningún indicador que se pueda utilizar por si solo para 
definir o cambiar políticas empresariales. Lo importante es observar la totalidad 
de los indicadores y llevar a cabo una lectura global. Ahora bien, lo que sí que 
permite realizar cada uno de los indicadores por separado es responder a las 
cuatro preguntas claves para la gestión de la RSE. 
 

i. El aspecto identificado por el indicador, ¿es relévate para nuestra 
empresa? 

ii.¿Medimos y gestionamos el impacto de este aspecto de la RSE en 
nuestra empresa? 

iii.¿Sabemos exactamente hacia dónde queremos ir en relación con este 
aspecto con este aspecto de la RSE en nuestra empresa?  

iv.¿Sabemos cómo podemos avanzar hacia nuestro objetivo en relación con 
este aspecto concreto de la RSE? 
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Los principios para la elaboración de informes son fundamentales para lograr 
informes de sostenibilidad de primera calidad, las organizaciones están 
obligadas a aplicar los principios si desean declara que su informe de 
sostenibilidad se ha elaborado de conformidad con los estándares GRI, los 
principios para la elaboración de informes se divide en tres grupos: los principios 
para definir el contenido del informe, los principios de para definir la calidad del 
informe y principios para identificar la cobertura de cada tema material. 
 
Para elaborar el informe hay que tener en cuenta51: 
 
Grafica 8 Guía de GRI 

 
Fuente: http://www.cursosderse.com/wp-content/uploads/2014/01/Contexto.pdf 

 

Grafica 9 Principios para la elaboración de informes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
A. Principios: 
Los principios están destinados a ayudar a conseguir la transparencia: “que es 
la presentación completa de información sobre asuntos e indicadores necesarios 
para reflejar los impactos y procesos, procedimientos e hipótesis utilizados para 
elaborar dicha información y para permitir que los grupos de interés tomen 
decisiones”. Cada principio consta de una definición, una descripción y un 
conjunto de comprobaciones para orientar sobre su uso. Las comprobaciones 

 
51 Construcción del #RepSurtigas 2013, Qué es un Informe de Sostenibilidad, pag 7 

[http://www.cursosderse.com/wp-content/uploads/2014/01/Contexto.pdf] 

http://www.cursosderse.com/wp-content/uploads/2014/01/Contexto.pdf
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están concebidas como herramientas de autodiagnóstico, no como asuntos 
concretos sobre los que informar.  
 
Todos los principios para la elaboración de informes constan de un requerimiento 
y una directriz que indican como aplicar el principio, además de unas pruebas. 
Las pruebas son la herramienta para ayudar a una organización a evaluar si ha 
aplicado el principio, no se trata de contenidos que este obligados a incluir en el 
informe 
 
1. Principio de Contenido 
 
Los principios para definir el contenido del informe ayudan a las organizaciones 
a decidir qué contenido incluir, esto implica tener en cuenta las actividades y los 
impactos de la organización, así como las expectativas e intereses sustanciales 
de los grupos de interés: 
 
1.1. Inclusión de los grupos de interés 
 
Los grupos de interés se definen como entidades o individuos de los que 
razonablemente se puede esperar que se vean afectados significativamente por 
las actividades, productos o servicios de la organización informante o cuyas 
acciones se puede esperar que afecte a la capacidad de la organización para 
llevar a cabo con éxitos sus estrategias y alcanzar sus objetivos. Se incluye entre 
otros a las entidades o individuos cuyos derechos según la legislación o los 
convenios internacionales le otorgan derechos legítimos frente a la organización. 
 
Lo procesos de participación de los grupos de interés pueden servir como 
herramienta para comprender las expectativas e intereses razonables de los 
grupos de interés, así como sus necesidades de información, por lo general las 
organizaciones llevan a cabo distintos tipos de participación  de los grupos de 
interés en sus actividades habituales, lo que aporta información útil para la toma 
de decisiones sobre la elaboración de informes, estos incluyen compromisos 
“rutinarios” para aportar información a procesos organizacionales o corporativos 
en curso. 
 
Para que sea posible asegurar el proceso y los datos del informe, es importante 
que la organización documente el enfoque utiliza para identificar a los grupos de 
interés, es decir con que grupos colaborar y como y cuando hacerlo. También 
debe indicar como la participación de los grupos ha influido en el contenido del 
informe y en las actividades, productos y servicios de la organización. La 
participación sistemática de los grupos de interés ejecutada adecuadamente 
normalmente da lugar a un aprendizaje continuo para la organización, así como 
a una mayor rendición de cuentas para los grupos de interés. La rendición de 
cuentas fortalece la confianza entre la organización y sus grupos de interés, la 
confianza a su vez fortalece la credibilidad del informe 

 
Pruebas: 

• La organización informante puede describir los grupos de interés a los 
que considera que rinde cuentas 
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• El contenido del informe se basa en los resultados de los procesos de 
participación de los grupos de interés utilizados por la organización 
para sus actividades en curso y según exija el marco jurídico e 
institucional en el que opere 

• El contenido del informe se basa en los en los resultados de los 
procesos de participación de los grupos de interés emprendidos 
específicamente para el informe 

• El resultado de los procesos de participación de los grupos de interés 
que informan las decisiones sobre el informe es congruente con los 
temas materiales incluidos en el informe 
 

1.2. Contexto de Sostenibilidad 
 
Se espera que la información sobre el desempeño se ponga en contexto, la 
cuestión subyacente en los informes de sostenibilidad es como una organización 
contribuye o pretende contribuir en el futuro, a la mejora o al deterioro de las 
condiciones económicas, ambientales y sociales a nivel local, regional e 
internacional. El objetivo es presentar el desempeño de la organización frente a 
conceptos de sostenibilidad más amplios, esto implica examinar su desempeño 
en el contexto de los límites y las demandas a los que se someten los recursos 
económicos, ambientales o sociales a nivel sectorial. 
 
Se espera que las organizaciones que operen en varias localizaciones, tamaños 
y sectores tengan en cuenta como enmarcar su desempeño general de la mejor 
manera en el contexto más amplio de la sostenibilidad, esto requiere distinguir 
entre los factores que generan impactos globales, como el cambio climático y los 
que tengan impactos regionales o locales, como el desarrollo de la comunidad. 
Al presentar información sobre temas con un impacto local positivo o negativo, 
es importante proporcionar información sobre como las organizaciones influyen 
en las comunidades en diferentes localizaciones, es igualmente importante que 
las organizaciones distingan entre los patrones de impacto en todas sus 
operaciones y contextualicen el desempeño ubicación por ubicación. 
 
Pruebas:  

• La organización informante indica como entiende el desarrollo 
sostenible basándose en información objetiva y disponible, así como 
las medidas de referencia del desarrollo sostenible para los temas 
tratados en el informe 

• La organización presenta un desempeño haciendo referencia a 
condiciones y objetivos de desarrollo sostenible más amplios, según 
lo reflejado en los instrumentos sectoriales, locales, regionales o 
mundiales reconocidos 

• La organización presenta su desempeño de forma que comunica sus 
impactos y contribuciones en los contextos geográficos apropiados 

• La organización describe como los temas económicos ambientales y/o 
sociales se relacionan con s estrategia, riesgos, oportunidades y 
objetivos a largo plazo, incluso en su cadena de valor 
 
 



52 
 

1.3. Materialidad 
 
Las organizaciones se enfrentan a numerosos temas sobre los que pueden 
presentar información, los temas relevantes que posiblemente deben incluirse 
en el informe, son aquellos que razonablemente puedan considerarse 
importantes a la hora de reflejar los impactos económicos, ambientales y sociales 
de las organizaciones o que influyan  en las decisiones de los grupos de interés, 
en la elaboración de informes financieros, la materialidad suele considerarse un 
umbral de la influencia en las decisiones económicas de quienes utilizan los 
estados financieros de una organización, en particular los inversores. 
 
Se puede contemplar una combinación de factores internos y externos para 
evaluar si un tema es material, estos incluyen la misión general de la 
organización, la estrategia competitiva y las preocupaciones directamente 
expresadas por los grupos de interés, la materialidad también puede 
determinarse a partir de expectativas más amplias de la sociedad y de la 
influencia de la organización en las entidades corrientes arriba, como los 
proveedores o las entidades corrientes arriba, como los clientes, también se 
espera que las evaluaciones de materialidad tengan en cuenta las expectativas 
expresadas en los acuerdos y estándares internacionales que se espera que la 
organización cumpla. 
 
Se debe tener en cuenta dichos factores internos y externos a la hora de evaluar 
la importancia de la información para reflejar los impactos económicos, 
ambientales y sociales significativos o para apoyaren la toma de decisiones de 
los grupos de interés. Se pueden utilizar diversas metodologías para evaluar la 
importancia de los impactos, por lo general, los “impactos significativos” son 
aquellos que son objeto de preocupación constatada por parte de las 
comunidades de expertos o que se han identificado mediante herramientas 
reconocidas, como metodologías de evaluación del impacto o evaluaciones del 
ciclo de vida, los impactos suficientemente importantes como para estar sujetos 
a gestión o compromiso activo por parte de la organización probablemente se 
consideren significativos. 
 
La aplicación de este principio garantiza que el informe de prioridad a los temas 
materiales, se pueden incluir otros temas relevantes, pero con menos 
prominencias, es importante que las organizaciones puedan explicar el proceso 
por el que determinaron la prioridad de los temas 

 
Pruebas: 

• Impactos económicos, ambientales y sociales razonablemente 
estimables (como el cambio climático, el VIH-sida o la pobreza) 
identificados mediante una investigación seria realizada por personas 
con experiencia reconocida o por organismos expertos con 
credenciales reconocidas. 

• Los intereses y las expectativas de los grupos de interés 
expresamente dedicados a la organización, tales como empleados y 
accionistas. 
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• Los intereses y temas económicos, sociales o ambientales más 
amplios planteados por grupos de interés como los trabajadores que 
no sean empleados, proveedores, comunidades locales, grupos 
vulnerables o la sociedad civil 

• Los temas fundamentales y los retos futuros para el sector, 
identificados por colegas y competidores 

• Las legislaciones, normativas, acuerdos internacionales o acuerdos 
voluntarios de importancia estratégica para la organización y sus 
grupos de interés 

• Los valores, políticas, estrategias, sistemas de gestión operacional, 
objetivos y propósitos fundamentales de la organización  

• Las competencias esenciales de la organización y la forma en la que 
pueden contribuir al desarrollo sostenible 

• Las consecuencias para la organización relacionadas con su impacto 
en la economía, el medio ambiente y la sociedad (por ejemplo, los 
riesgos para su modelo de negocio o reputación) 

• Los temas materiales se han priorizado correctamente en el informe 
 

1.4. Exhaustividad 
 
El concepto de exhaustividad puede referirse a las prácticas de recogida de 
información (por ejemplo, garantizar que los datos recopilados incluyan los 
resultados de todas las entidades donde se produzca el impacto) y a que la 
presentación de la información sea razonable y adecuada, estos asuntos 
también están relacionados con la calidad del informe y se abordan con más 
detalle en los principios de precisión y equilibrio. Abarca principalmente las 
siguientes dimensiones: lista de temas materiales cubiertos en el informe, 
cobertura del tema y tiempo 
 
Lista de temas materiales tratados en el informe: Se espera que los temas 
tratados en el informe en su conjunto sean suficientes como para reflejar los 
impactos económicos, ambientales y sociales significativos de la organización y 
para permitir que los grupos de interés evalúen la organización. Para determinar 
si la organización debe tener en cuenta tanto los resultados de los procesos de 
participación de los grupos de interés como las expectativas generalizadas de la 
sociedad que no se identifiquen directamente mediante procesos de 
participación de los grupos de interés 

 
Cobertura del Tema: es la descripción de donde se producen los impactos de 
un tema material y la implicación de la organización en esos impactos, las 
organizaciones pueden estar implicadas en los impactos a través de sus propias 
actividades o como consecuencia de sus relaciones comerciales con otras 
entidades. Se espera que las organizaciones que elaboren informes de 
conformidad con los estándares GRI indiquen no solo los impactos que originan, 
sino también los impactos a los que contribuyen y los impactos que están 
directamente vinculados a sus actividades, productos o servicios a través de una 
relación comercial. 
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Tiempo: se hace la referencia a la necesidad de contar con toda la información 
completa correspondiente al periodo de tiempo especificado en el informe, en la 
medida de los posible se espera que se presenten las actividades, los 
acontecimientos y los impactos correspondientes al periodo objeto del informe 
en que se produzcan. Esto implica informar sobre actividades que producen un 
impacto mínimo a corto plazo, pero tienen un efecto acumulativo significativo y 
razonablemente previsible que puede llegar a ser inevitable o irreversible a largo 
plazo (como los contaminantes bioacumulativos o persistentes). 
 
Pruebas:  

• El informe tiene en cuenta los impactos que la organización informante 
causa, a los que contribuye o con los que está directamente vinculada a 
través de una relación comercial y cubre y establece prioridad con 
respecto a la información material sobre la base de los principios de 
materialidad, contexto de sostenibilidad e inclusión de grupos de interés. 

• La información del informe incluye todos los impactos significativos del 
periodo objeto del informe y estimaciones razonables de los impactos 
futuros significativos cuando dichos impactos sean razonables previsibles 
y puedan llegar a ser inevitables o irreversibles. 

• El informe no omite información relevante y que pueda influir 
sustancialmente en las evaluaciones y las decisiones del grupo de interés 
o que refleje los impactos económicos, ambientales y sociales 
significativos. 

 
2. Principio de calidad de información 
 
Los principios para la elaboración de informes relativos a la definición de la 
calidad orientan la toma de decisiones para garantizar la calidad de la 
información recogida en los informes de sostenibilidad, incluida su correcta 
presentación, la calidad de la información es importante para que los grupos de 
interés puedan realizar valoraciones sólidas y razonables de una organización y 
para tomar las acciones adecuadas. 
 
b. Precisión 
Este principio se ha diseñado para reflejar que la información puede expresarse 
de distintas formas, desde respuestas cualitativas hasta mediciones cuantitativas 
detalladas. Las características que definen la exactitud varían en función de la 
naturaleza de la información y de quien la utilice. 
Por ejemplo, la precisión de la información cualitativa puede verse afectada por 
si grado de claridad y detalle y por su equilibrio con respecto a la cobertura del 
tema, la precisión de la información cuantitativa puede depender de los métodos 
específicos utilizados para recoger, recopilar y analizar los datos. Además, el 
umbral especifico de precisión puede depender en parte del uso previsto de la 
información, ciertas decisiones de los grupos de interés requieren un mayor nivel 
de exactitud en la información comunicada que otras. 
Pruebas: 

• El informe indica los datos que han sido medidos 

• La medición de datos y las bases para los cálculos se describen 
adecuadamente y se pueden replicar con resultados similares 
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• El margen de error de los datos cuantitativos no es suficiente como para 
influir sustancialmente en la capacidad de los grupos de interés para llegar 
a conclusiones apropiadas e informadas 

• El informe indica que datos se han estimado, así como los supuestos 
subyacentes y las técnicas utilizadas para hacer las estimaciones o donde 
se pueden encontrar dicha información 

•  Declaraciones cualitativas del informe son coherentes con la información 
comunicada y otras evidencias disponibles 

 
c. Equilibrio 
Se espera que la presentación general del contenido del informe proporcione 
una imagen sin sesos del desempeño de la organización, se espera que el 
informe evite selecciones, omisiones o formatos de presentación que puedan 
llegar a influir de manera indebida o inapropiada en una decisión o juicio del 
lector del informe.  
 
Se espera que el informe incluya tantos resultados favorables como los 
desfavorables, así como información que pueda influir en las decisiones de los 
grupos de interés en proporción a su materialidad, también se espera que el 
informe distinga claramente entre los hechos y la interpretación de los mismo 
que hace la organización. 
 
Pruebas: 

• El informe abarca resultados y temas favorables y desfavorables 

• La información del informe se presenta en un formato que permite a los 
usuarios ver las tendencias positivas y negativas del desempeño de un 
año a otro 

• El énfasis otorgado a los diversos temas del informe refleja su prioridad 
relativa. 
 

d. Claridad 
Se espera que el informe presente la información de una forma que sea 
comprensible, accesible y útil para los distintos grupos de interés de la 
organización ya sea en formato impreso o a través de otros canales. Es 
importante que los grupos de interés puedan encontrar la información que estén 
buscando con relativa facilidad. Se espera que la información se presente de un 
modo compresible para los grupos de interés que tenga un grado de 
entendimiento razonable de la organización y sus actividades. 
Los gráficos y las tablas de datos consolidados pueden ayudar a que la 
información del informe sea accesible y comprensible, el nivel de agregación de 
la información también puede afectar a la claridad del informe, es decir, si el 
informe es más o menos detallado de lo que esperan los grupos de interés. 
 
 
Pruebas: 

• El informe contiene la información que requieren los grupos de interés, 
pero evita detalles excesivos e innecesarios 
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• Los grupos de interés pueden encontrar la información concreta que están 
buscando con relativa facilidad a través de índices, mapas, enlaces y otras 
ayudas 

• El informe evita tecnicismos, acrónimos, jerga u otro contenido que 
posiblemente no resulte fácil para los grupos de interés e incluye 
explicaciones (si son necesarias) en la sección correspondiente o en un 
glosario 

• La información del informe está disponible para todos los grupos de 
interés, incluidos aquellos con necesidades particulares de accesibilidad, 
como distintas capacidades, idiomas o tecnologías. 

  
e. Comparabilidad 
La comparabilidad es necesaria para evaluar el desempeño, es importante que 
los grupos de interés puedan comparar información sobre el actual desempeño 
económico, ambiental y social actual de la organización con desempeños 
pasados, con sus objetivos y en la medida de lo posible con el desempeño de 
otras organizaciones. 
 
La coherencia permite a las partes internas y externas establecer valores de 
referencia del desempeño y evaluar el progreso como parte de las actividades 
de calificación, las decisiones de inversión, los programas de defensa de 
intereses y otras actividades. A la hora de comparar organizaciones, es 
necesario demostrar cierta sensibilidad ante factores como el tamaño de la 
organización, sus influencias geográficas y otras consideraciones que pueden 
afectar al desempeño relativo de una organización. Cuando sea necesario, es 
importante aportar información contextual que ayude a los usuarios del informe 
a comprender los factores que puedan contribuir a las diferencias de impacto o 
desempeño entre organizaciones 
La importancia de un tema para la organización y sus grupos de interés puede 
cambiar con el tiempo, por lo que el contenido de los informes también puede 
evolucionar, se espera que la organización incluya cifras totales (es decir, datos 
absolutos, como toneladas de residuos) y ratios (es decir, datos normalizados, 
como los residuos por unidades de producción) para permitir las comparaciones 
analíticas. 
 
Pruebas 

• El informe y la información que contiene pueden compararse de un año a 
otro. 

• El desempeño de la organización informante puede compararse con 
referencias adecuadas. 

• Se pueden identificar y explicar cualquier variación significativa en la lista 
de temas materiales, la cobertura del tema, la duración del periodo objeto 
del informe o la información recogida por el informe que aparezca entre 
distintos periodos objeto del informe 

• El informe emplea, siempre que estén disponibles, protocolos 
generalmente aceptados para recopilar, medir y presentar información, 
incluida la información requerida por los estándares GRI 
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f. Fiabilidad 
 
Es importante que los grupos de interés confíen en que puede comprobarse la 
veracidad del contenido del informe y hasta qué punto se han aplicado los 
principios para la elaboración de informes, se espera que personas distintas de 
las que se encargaron de preparar el informe puedan revisar los controles 
internos o la documentación que soporta la información del informe. Los 
contenidos relativos a los impactos o al desempeño de la organización 
informante que no estén corroborados mediante evidencias no deben aparecer 
en el informe de sostenibilidad a menos que representen información material y 
que el informe proporcione explicaciones que aclaren cualquier incertidumbre 
vinculada con la información 
 
Los procesos de toma de decisiones subyacentes al informe deben 
documentarse de modo que sea posible revisar las decisiones claves, como los 
procesos de determinación del contenido del informe y las coberturas del tema 
o la participación de los grupos de interés, si la organización diseña sistemas de 
información para la elaboración de informes, se espera que tenga en cuenta que 
los sistemas puedan revisarse como parte de un proceso de verificación externo. 
 
Pruebas: 

• Se ha identificado el objeto y campo de aplicación y el alcance de la 
verificación externa 

• La organización puede identificar las fuentes originales de la información 
recogida en el informe 

• La organización puede proporcionar evidencias fiables que respalden los 
supuestos o los cálculos complejos 

• Se puede obtener declaraciones de los propietarios de la información o 
de los datos originales que atestigüen su precisión dentro de los márgenes 
aceptables de error. 

 
g. Puntualidad 
 
Para que la información resulte útil debe estar disponible a tiempo, de modo que 
los grupos de interés la puedan integrar en su toma de decisiones. Con 
“puntualidad” se hace referencia a la regularidad de la elaboración de informes, 
así como a su proximidad en el tiempo a los impactos que describen. Aunque es 
deseable contar con un flujo constante de información para ciertos propósitos, 
se espera que la organización informante se comprometa a proporcionar 
regularmente contenidos consolidados sobre sus impactos económicos, 
ambientales y sociales en un momento determinado. 
 
También es necesario mantener la regularidad en cuanto a la frecuencia de 
elaboración de informes y a la duración d ellos periodos objeto de los informes 
para permitir la comparación de la información en el tiempo y el acceso al informe 
por parte de los grupos de interés. Para los grupos de interés puede resultar útil 
que los calendarios para la elaboración de informes de sostenibilidad y de otros 
tipos, en particular los financieros estén alineados 
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Pruebas: 

• La información que se ha divulgado en el informe es reciente en relación 
con el periodo objeto del informe 

• La información del informe indica claramente el periodo de tiempo al que 
se refiere, cuando se actualizara y cuando se realizaron las ultimas 
actualizaciones y además identifica por separado cualquier actualización 
de contenidos previos junto con los motivos para realizar dicha 
actualización  

 
2. Principio de Cobertura e identificación de los temas materiales 
 
Los temas materiales son aquellos a los que una organización ha dado prioridad 
para su inclusión en el informe de sostenibilidad. Este ejercicio de priorización 
se lleva a cabo utilizando los principios de Inclusión de los grupos de interés y 
de Materialidad. El principio de Materialidad identifica los temas materiales en 
función de las siguientes dos dimensiones: 

• La importancia de los impactos económicos, ambientales y sociales de la 
organización. 

• Su influencia sustancial en las evaluaciones y las decisiones de los grupos 
de interés. 

 
El Contenido 102-47 del GRI 102: Información general indica que es necesario 
incluir en el informe la lista de temas materiales. La Información sectorial GRI 
proporciona contenidos y directrices adicionales específicos de un sector que 
puede utilizarse junto con los Estándares GRI. La Información sectorial puede 
encontrarse en el sitio web de los Estándares GRI. Se recomienda que la 
organización informante consulte la Información sectorial correspondiente, si 
está disponible, para que le ayude a identificar sus temas materiales. No 
obstante, el uso de la información sectorial no pretende sustituir la aplicación de 
los Principios para la elaboración de informes relativos a la definición del 
contenido del informe. 
 
La lista de temas cubiertos por los Estándares GRI no es exhaustiva. En algunos 
casos, es posible que las organizaciones identifiquen temas materiales que no 
coincidan exactamente con los Estándares temáticos disponibles. En tales 
casos, si el tema material es similar a uno de los temas de los Estándares 
disponibles o se puede considerar que está relacionado con él, se espera que la 
organización utilice dicho Estándar para la elaboración de informes sobre el tema 
en cuestión. Si la organización identifica un tema material que no puede 
relacionarse razonablemente con ninguno de los Estándares temáticos, consulte 
las cláusulas 2.5.1 y 2.5.3 para conocer los requerimientos relativos a la 
elaboración de informes al respecto 
 
La Cobertura del tema es la descripción de dónde se producen los impactos de 
un tema material y la implicación de la organización en dichos impactos. Las 
organizaciones pueden estar implicadas en los impactos a través de sus propias 
actividades o como consecuencia de sus relaciones comerciales con otras 
entidades. Se espera que las organizaciones que elaboren informes de 
conformidad con los Estándares GRI informen no solo de los impactos que 
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provocan, sino también de los impactos a los que contribuyen y de los impactos 
que guardan relación directa con sus actividades, productos o servicios a través 
de una relación comercial.  
 
En el contexto de este Estándar GRI, las relaciones comerciales de una 
organización pueden incluir las relaciones con los socios comerciales, las 
entidades de su cadena de valor y cualquier otra entidad, estatal o no estatal, 
vinculada directamente con sus operaciones empresariales, productos o 
servicios. El Contenido 103-1 del GRI 103: Enfoque de gestión requiere aportar 
información sobre la Cobertura de cada tema material. Consulte el GRI 103 para 
obtener información más detallada sobre la cobertura del tema 
 
Para declarar que un informe se ha elaborado de conformidad con los 
Estándares GRI, las organizaciones informantes están obligadas a aportar 
información sobre todos los temas materiales identificados (la lista de temas 
materiales se recoge en el Contenido 102-47 del GRI 102: Información general). 
Aunque ningún Estándar GRI temático existente aborde algún tema material en 
concreto, las organizaciones siguen estando obligadas a indicar el enfoque de 
gestión utilizado de acuerdo con el GRI 103: Enfoque de gestión. 
 
En algunos casos, si la cobertura de un tema se extiende más allá de la 
organización, puede que no sea posible incluir algunos datos sobre el tema. Por 
ejemplo, si la Cobertura de un tema incluye parte de la cadena de suministro, la 
organización podría no ser capaz de obtener la información necesaria de los 
proveedores.  
 
En estos casos, para elaborar un informe de conformidad con los Estándares 
GRI, la organización sigue estando obligada a informar del enfoque de gestión 
del tema, pero puede utilizar motivos reconocidos para la omisión de información 
sobre el tema. Consulte la cláusula 3.2 para obtener más información sobre los 
motivos para la omisión. El Contenido 103-1-c del GRI 103: Enfoque de gestión 
indica que es necesario informar sobre cualquier limitación específica de la 
cobertura del tema 
 
La organización debe definir qué entidades incluirá el reporte. Se deben 
considerar las entidades sobre las cuales la organización tiene un control o 
ejerce influencia significativa. Hay que aplicar las siguientes definiciones: 
 
• Control: poder para dirigir las políticas financieras y operativas de una empresa 
con el fin de obtener beneficios de sus actividades. 
 
• Influencia significativa: poder para participar en las decisiones relativas a 
políticas financieras y operativas de la entidad sin tener la capacidad de controlar 
dichas políticas. 
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B) Contenidos Básicos 
 
Grafica 10 Contenidos Básicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
1. Contexto 
 
Información para establecer el contexto general para comprender el desempeño 
de la organización. La información de contexto contiene los siguientes ámbitos: 
• Estrategia y análisis 
• Perfil de la organización 
• Parámetros de la memoria 
• Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés 

 
2. Enfoques de gestión (DMA) 
 
• Deberían proveer un breve resumen del enfoque de gestión de la organización 
en los aspectos definidos bajo la categoría de cada indicador. 
• La organización puede estructurar su DMA para cubrir un amplio rango de 
aspectos bajo una categoría o grupos dados y así dar sus respuestas a en 
diferentes aspectos. 
• Sin embargo, los contenidos deberían abordar todos los aspectos asociados 
con cada categoría. 
 
Divulgación (s) sobre el enfoque de gestión debe ofrecer un breve resumen del 
enfoque de la gestión de la organización de los aspectos definidos en cada 
categoría de indicador para establecer el contexto para la información de 
rendimiento. La organización puede estructurar su divulgación (s) sobre el 
enfoque de gestión para cubrir toda la gama de aspectos en una categoría o 
grupo sus respuestas sobre los Aspectos de manera diferente. Sin embargo, la 
divulgación debe abordar todos los aspectos relacionados con cada categoría 
independientemente del formato o agrupación. 
 
Cada aspecto tiene un conjunto de indicadores de desempeño. Son 
descripciones independientes y completas de medidas específicas destinadas a 
la divulgación. Con el fin de informar sobre un indicador cuantitativo, una 
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organización necesita para medir e informar sobre los datos indicados por ese 
indicador específico. Indicadores cualitativos requieren de la organización de un 
resumen de la información interna, estos son descriptivos. Los indicadores de 
rendimiento se dividen en indicadores básicos e indicadores adicionales. 
Indicadores básicos son aquéllos que pretenden identificar los indicadores de 
aplicación general que se asumen como material para la mayoría de las 
organizaciones. Indicadores adicionales representan prácticas emergentes o 
abordan temas que pueden ser significativos para algunas organizaciones, pero 
no para otros. 

 
3. Indicadores: 
Dichos indicadores hacen referencia a temas económicos, ambientales y 
sociales 
Los indicadores de desempeño sostenibles están organizados en Categorías – 
Aspecto – Indicadores. 
Además, estos se clasifican de la siguiente forma: 
• Centrales: Relevantes para la mayoría de las empresas y de interés para los 
Stakeholders. 
• Adicionales: Prácticas destacadas, aunque su uso no está difundido. Ofrece 
información relevante para los Stakeholders. Se considera relevante su 
investigación para que se convierta en “centrales”. 
• Indicadores de Suplementos: Se comportan como indicadores centrales para 
la empresa de la industria que los usa. 
 
Es posible que la información necesaria para un contenido obligatorio ya esté 
incluida en otros materiales preparados por la organización informante, como su 
informe anual. En tal caso, la organización puede optar por no repetir estos 
contenidos en el informe de sostenibilidad, sino hacer referencia a dónde se 
puede encontrar dicha información. Se trata de un enfoque aceptable siempre y 
cuando la referencia sea específica, esté disponible para el público general y sea 
fácilmente accesible. Por ejemplo, una referencia al informe anual es aceptable 
si incluye el número de página, el nombre de la sección u otra indicación 
específica acerca de dónde encontrar la información. 
 
Formato del informe 
 
La organización informante puede optar por utilizar una combinación de informes 
electrónicos y en papel o utilizar solamente un formato. Por ejemplo, la 
organización puede optar por publicar un informe detallado en su sitio web y un 
resumen ejecutivo en papel. Independientemente del formato, todos los informes 
elaborados de conformidad con los Estándares GRI están obligados a incluir un 
índice de contenidos GRI.  
 
El índice de contenidos debe presentarse en una localización determinada e 
incluir el número de página o la URL de todos los contenidos comunicados. 
Consulte el Contenido 102-55 del GRI 102: Información general para obtener 
más información. 
 
Al preparar un informe de sostenibilidad, la organización informante debería: 
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• Presentar información relativa al periodo objeto del informe actual y al 
menos dos periodos anteriores, así como los objetivos futuros a corto y 
medio plazo si se han establecido 

• Recopilar y comunicar información usando unidades internacionales 
generalmente aceptadas (como kilogramos o litros) y factores de 
conversión estándar, y explicar la base de la medición/cálculo cuando no 
sea evidente 

• Proporcionar datos absolutos y notas explicativas cuando se utilicen ratios 
o datos normalizados 

• Definir un periodo objeto del informe coherente para la emisión del informe 
 

Metodología para construir un informe GRI52 
 

• Decidir el Marco: Si veníamos trabajando con GRI G3.1 ya es momento 
de pasar a G4. Si bien hasta diciembre de 2015 se puede presentar bajo 
el anterior marco de directrices, es recomendable aprovechar este tiempo 
de transición para migrar sin la presión del cambio. 
 

• Establecer el Equipo: Ahora la Empresa deberá contar con un equipo de 
personas (líderes de área) que sean responsables de la co-construcción 
del Informe. Hay que planear que será necesario juntarlos a todos en una 
misma mesa para debatir ciertas cuestiones que harán a la dirección del 
Informe 

 

• Todos alineados: Si en la Empresa comparten el proceso de Reporte 
con todo el personal y los hacen participar a través de entrevistas y 
fotografías, es importante que sepan de qué se trata y qué implica para la 
Empresa reportar. Se puede preparar una capacitación online dirigida a 
todos los empleados, explicando cómo funciona el proceso del Informe y 
qué se espera de cada uno de ellos. 

 

• Establecer los Tiempos: Organizarse es la clave del éxito a la hora de 
Reportar. Si bien se ha vuelto un proceso cada vez más simplificado, 
sigue teniendo una serie de pasos y entregables que es mejor cumplir en 
tiempo y forma para evitar tener que andar corriendo a último minuto. 

 

• Establecer / Revisar la Materialidad: Según sea el caso, se deberá 
establecer o revisar los asuntos materiales sobre los cuales deberá 
enfocarse el Informe. Si bien este puede ser el asunto más complejo (y 
donde pueda ser necesario pedir una ayuda externa) es a su vez que el 
que simplifica todo lo que viene después. Hay que realizar un análisis 
contextual bien exhaustivo para poder determinar cuáles son los asuntos 
de impacto para mi industria, y luego poder priorizarlos junto al equipo que 
elegimos para la co-construcción. Por último, se deben validar los asuntos 
materiales priorizados con la alta gerencia. De este análisis deberían 

 
52  Capacitarse, Cómo construir un Reporte GRI [http://www.cursosderse.com/2014/09/como-
construir-un-reporte-gri-g4/] 

http://www.cursosderse.com/2014/09/como-construir-un-reporte-gri-g4/
http://www.cursosderse.com/2014/09/como-construir-un-reporte-gri-g4/
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poder surgir los Pilares sobre los que se estructure luego el Reporte, 
constituyendo cada Pilar un capítulo de este. 

 

• Hacer parte a los Grupos de Interés: Acorde con las directrices de G4, 
este proceso debería ser apoyado por un externo a la empresa, que 
asegure la mirada imparcial de los Stakeholders en la co-construcción del 
Informe. Aquí se pueden realizar entrevistas, paneles de diálogo y focus 
group, orientados a conocer sus expectativas sobre la gestión de la 
empresa que los impacta y conocer la relevancia que tienen los temas de 
Materialidad para cada uno de los Stakeholders. 

 

• Recoger la Información: Con los asuntos de Materialidad definidos, 
priorizados y validados por todos los grupos de interés (desde la alta 
dirección hasta la comunidad), hay que preparar las plantillas que serán 
útiles a las áreas para saber qué información deberán volcar para 
empezar a construir el Informe. Es recomendable, entregar las planillas 
para levantar la información con un breve instructivo, ya que puede haber 
áreas que entreguen información muy sintética y otras que se vayan más 
allá de lo que pedimos. Ser lo más claros posibles, nos ahorrará luego 
mucho trabajo. 

 

• Sistematizar lo Importante: Llega el momento de separar la paja del 
trigo, y dejar lo que realmente nos sirve y apartar lo que ya está repetido 
o fue expresado de manera muy compleja. El objetivo debería ser trabajar 
para lograr un Reporte simple, pero contundente. La contundencia se la 
darán los datos e iniciativas logradas. Contra previamente con 1 o 2 
modelos de Reporte en los cuales inspirarse no es mala idea. 

 

• Redacción, Diseño y Distribución: Finalmente se llega al paso final, que 
también lleva su tiempo, porque hay que entregar el trabajo que nos llevó 
tanto tiempo a un estudio de diseño para que lo dejen lo más bonito y 
entendible que se pueda. Previamente a eso, se deberá redactar, pasar 
por los ojos de los que toman las decisiones en la empresa y una vez 
aprobado… no se toca más La tendencia, actualmente, es dejar de 
imprimir el Informe y montarlo en un sitio web o micrositio dentro de la 
web corporativa. Pero aún hay empresas que realizan impresiones 
limitadas para realizar una presentación en sociedad. 

 

• Socializarlo: Pero no creamos que con presentar nuestro Reporte en 
sociedad se acaba toda la historia. No… ahora es tiempo de socializar el 
Informe, en cada oportunidad que tengamos de exponer nuestro caso (en 
un evento, congreso, etc.), o bien realizando diálogos con distintos grupos 
de interés 

 
Los informes elaborados de conformidad con los Estándares GRI pueden 
redactarse como informes de sostenibilidad publicados como un documento 
independiente o pueden hacer referencia a información publicada en diversas 
localizaciones y formatos (p. ej., electrónico o en papel). Todo informe elaborado 
de conformidad con los Estándares GRI está obligado a incluir un índice de 
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contenidos GRI, que se presenta en una parte concreta y que incluye el número 
de página o URL de todos los contenidos publicados. Consulte la cláusula 2.6 de 
este Estándar y el Contenido 102-55 del GRI 102: Información general53. 
 
Existen dos opciones para elaborar informes de conformidad con los Estándares 
GRI: Esencial y Exhaustiva. 
 

• Esencial: Un informe elaborado de acuerdo con esta opción contiene la 
información mínima necesaria para comprender la naturaleza de la 
organización, sus temas materiales e impactos relacionados y cómo se 
gestionan. 

• Exhaustiva: Esta opción se crea a partir de la opción Esencial, pero 
requiere contenidos adicionales sobre estrategia, ética e integridad de la 
organización y su gobernanza. Además, la organización está obligada a 
aportar información más amplia sobre sus impactos incluyendo toda la 
información sobre el tema correspondiente a cada tema material cubierto 
por los Estándares GRI. 
 

Estas opciones no están relacionadas con la calidad de la información del 
informe ni con la magnitud de los impactos de la organización. No obstante, 
reflejan hasta qué punto se han aplicado los Estándares GRI. Las organizaciones 
no están obligadas a pasar de la opción Esencial a la Exhaustiva: pueden elegir 
la opción que mejor satisfaga sus necesidades de elaboración de informes y las 
necesidades de información de sus grupos de interés. Consulte la Tabla 5 para 
conocer los criterios específicos para declarar que un informe se ha elaborado 
de conformidad con los Estándares GRI54. 
 
Si la organización no cumple los criterios mínimos de la Tabla 5 para las opciones 
Esencial o Exhaustiva, no puede incluir la declaración de que su informe se ha 
elaborado de conformidad con los Estándares GRI. En tales casos, es obligatorio 
incluir una declaración con referencia a GRI en cualquier material publicado que 
contenga contenidos basados en los Estándares GRI.  
 
La siguiente sección indica cómo redactar una declaración con referencia a GRI. 
Las organizaciones que elaboren informes con más contenidos que los de la 
opción Esencial, pero que no cumplan los criterios mínimos para la opción 
Exhaustiva, no pueden incluir la declaración de conformidad con la opción 
Exhaustiva. No obstante, pueden incluir cualquier contenido adicional recogido 
en el índice de contenidos GRI. 
 

 

 
53 GRI 101: Fundamentos (Foundation) 2016, pag 21 

[https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-
translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b] 
54 GRI 101: Fundamentos (Foundation) 2016, pag 21 

[https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-
translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b] 

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
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Tabla 5 Criterios para declarar que un informe sea elaborado de conformidad 
con los estándares GRI 

Criterios para declarar que un informe se ha elaborado de conformidad con los 
estándares GRI 

Criterios Obligatorios Opción Esencial Opción Exhaustiva 

Utilizar la declaración 
correcta (Declaración 
de uso) en cualquier 
material publicado en 
contenidos basados en 
los estándares GRI 

Incluya las siguientes 
afirmaciones: “este informe se ha 
elaborado de conformidad con la 
opción esencial de los estándares 
GRI” 

Incluya la siguiente 
información: “este informe se 
ha elaborado de conformidad 
con la opción exhaustiva de 
los estándares GRI”  

Utilice el GRI 101: 
Fundamentos para 
seguir el proceso 
básico de elaboración 
de un informe de 
sostenibilidad 

Cumpla todos los requerimientos 
de la sección 2 del GRI 101 (“uso 
de los estándares GRI para la 
elaboración de informes de 
sostenibilidad”) 

[Igual para la opción 
esencial] 

Utilice el GRI 102: 
Información general 
para aportar 
información contextual 
sobre la organización 

Cumpla todos los requisitos para 
elaborar informes que contengan 
los siguientes contenidos del GRI 
102 información general: 

• Contenidos 102-1 a 102-3 (perfil 
de la organización) 

• Contenido 102-14 (Estrategia) 

• Contenido 102-16 (Ética e 
integridad) 

• Contenido 102-18 (Gobernanza) 

• Contenido 102- 40 a 102-44 
(participación de los grupos de 
interés) 

• Contenido 102-45 a 102-56 
(Practicas de la elaboración de 
informes) 

Cumpla todos los 
requerimientos para elaborar 
informes que contengan 
todos los contenidos del GRI 
102: Información general. 
 
Se permiten motivos para la 
omisión solo en los 
siguientes contenidos: 
contenido 102-17 (Ética e 
integridad) y contenido 102-
19 a 102- 39 (Gobernanza) 

Utilice el GRI 103: 
Enfoque de gestión 
para informar del 
enfoque de gestión y la 
cobertura de temas 
para todos los temas 
materiales 

Para cada tema material cumpla 
todos los requerimientos para la 
elaboración de informes GRI 103: 
Enfoque de gestión. 
 
Se permiten motivos para la 
omisión solo en los contenidos 
103-2 y 103-3  

[Igual para la opción 
esencial] 
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Utilice los estándares 
temáticos GRI (Series 
200,300,400) para 
informar sobre temas 
materiales  

Para cada tema material cubierto 
por un estándar temático: 

• Cumpla todos los requerimientos 
para la elaboración de informes 
de la sección “Información sobre 
el enfoque de gestión” 

• Cumpla todos los requerimientos 
para la elaboración de informes 
de al menos 1 contenido sobre 
el tema 

Para cada tema material no 
cubierto por un estándar GRI, se 
recomienda incluir otras 
informaciones apropiadas para 
ese tema 
 
Se permite motivos para la 
omisión en todos los contenidos 
sobre el tema 

Para cada tema material 
cubierto por un estándar GRI 
temático: 

• Cumpla todos los 
requerimientos para la 
elaboración de informes 
de la sección “Información 
sobre el enfoque de 
gestión” 

• Cumpla todos los 
requerimientos para la 
elaboración de informes 
de todos los contenidos 
sobre el tema 

Para cada tema material no 
cubierto por un estándar 
GRI, se recomienda incluir 
otras informaciones 
apropiadas para ese tema 
 

Se permite motivos para la 
omisión en todos los 
contenidos sobre el tema 

Asegúrese de que los 
motivos para la omisión 
se utilicen 
correctamente, si 
procede 

Cumpla todos los requerimientos 
(“Motivos para la omisión”) 

[ Igual que para la opción 
esencial] 

Notifique a GRI el uso 
de los estándares 

Cumpla todos los requerimientos 
(Notificación a GRI del uso de los 
estándares) 

[ Igual que para la opción 
esencial] 

Fuente: Sección 3 redacción de declaraciones relacionadas con el uso de los estándares GRI, 

GRI 101: Fundamentos 2016 

Los motivos para la omisión pueden utilizarse si, en casos excepcionales, una 
organización no puede incluir en el informe un contenido que sea obligatorio de 
conformidad con los Estándares GRI (opciones Esencial o Exhaustiva).  
 
Los motivos para la omisión solo se pueden utilizar para determinados 
contenidos. Consulte la Tabla 5 para más información. Además, cuando una 
organización omite un gran número de contenidos obligatorios, la credibilidad del 
informe y su utilidad para los grupos de interés se pueden ver reducidas55. 
 
Si, en casos excepcionales, una organización que esté elaborando un informe 
de sostenibilidad de conformidad con los Estándares GRI no puede incluir el 
contenido obligatorio, la organización debe indicar en el informe un motivo para 
la omisión que: 

• Describa la información específica que se haya omitido. 
 

 
55 GRI 101: Fundamentos (Foundation) 2016, pag 24 

[https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-
translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b] 

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
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• Especificar uno de los motivos para la omisión que se recogen en la Tabla 
6, incluida la explicación obligatoria para ese motivo. 

 

Tabla 6 Motivos para la omisión 

Motivos para la omisión 

Motivo para la omisión Explicación obligatoria en el informe de sostenibilidad 

No procede Especifique los motivos para los que se considera que el 
contenido no procede 

Problemas de 
confidencialidad  

Indique los problemas específicos de confidencialidad que 
prohíban su publicación 

Prohibiciones jurídicas 
especificas 

Describa las prohibiciones jurídicas especificas 

Información no disponible Describa los pasos específicos que se están dando para 
obtener la información y el plazo previsto para disponer de 
ella. 

Si el motivo para la omisión se debe a que no se pueden 
obtener la información necesaria, o a que esta no tiene 
suficiente calidad para incluirse en el informe (lo que puede 
ocurre cuando la Cobertura de un tema material se extiende 
más allá de la organización informante), explique la situación 

Fuente: Sección 3 redacción de declaraciones relacionadas con el uso de los estándares GRI, 

GRI 101: Fundamentos 2016 

El SGSSB (Global Sustainability Standards Board) ha publicado los estándares 
contenidos generales que establece los requerimientos para la elaboración de 
informes en función de la información contextual sobre una organización y sus 
prácticas de elaboración de informes de sostenibilidad. Este Estándar pueden 
utilizarlo organizaciones de cualquier tamaño, tipo, sector o ubicación geográfica, 
este estándar entra en vigor para la elaboración de informes u otros materiales 
publicados el o después del 1 de julio de 2018 
 
Este Estándar forma parte del conjunto de Estándares GRI para la elaboración 
de informes de sostenibilidad (Estándares GRI). Estos Estándares se han 
diseñado para que las organizaciones los usen a la hora de notificar sus impactos 
en la economía, el medio ambiente y la sociedad. Existen tres Estándares 
universales aplicables a cualquier organización que prepare un informe de 
sostenibilidad56: 

• GRI 101: Fundamentos (es el punto de partida de uso de los Estándares 
GRI. Incluye información esencial sobre cómo usar y hacer referencia a 
los Estándares.) 

 
56 GRI 102: Contenidos generales (General Disclosures) 2016, pag 5 

[https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-
translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b] 

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
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• GRI 102: Contenidos Generales 

• GRI 103: Enfoque de Gestión 
 

Grafica 11 Descripción general del conjunto de estándares GRI  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Introducción, GRI 101: Fundamentos 
 

Después, la organización lleva a cabo la selección de entre el conjunto de 
Estándares GRI temáticos para la elaboración de informes sobre sus temas 
materiales. Estos Estándares están organizados en tres series: 200 (temas 
económicos), 300 (temas ambientales) y 400 (temas sociales). Cada Estándar 
temático incluye contenidos específicos sobre dicho tema y está diseñado para 
utilizarse junto con GRI 103: Enfoque de Gestión, que se usa para elaborar el 
informe sobre el enfoque de gestión del tema57 
 
Existen dos enfoques básicos de uso de los Estándares GRI. Para cada enfoque 
de uso de los Estándares, existe una declaración correspondiente o declaración 
de uso que las organizaciones están obligadas a incluir en todos los materiales 
publicados. 
 
1. Los Estándares GRI se pueden usar como conjunto para elaborar informes 

de sostenibilidad de conformidad con los Estándares. Hay dos opciones para 

 
57 GRI 101: Fundamentos (Foundation) 2016, pag 5 [https://www.globalreporting.org/standards/gri-
standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-
4749-41e4-ab1a-922e79748a8b] 

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
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elaborar un informe de conformidad (Esencial o Exhaustiva), según la 
cantidad de contenidos incluidos. Las organizaciones que elaboren informes 
de conformidad con los Estándares GRI deben usar este Estándar, el GRI 
102: Contenidos Generales, para aportar información contextual sobre sí 
misma y sus prácticas de elaboración de informes de sostenibilidad. 
 

2. Una selección de Estándares GRI o parte de su contenido pueden usarse 
también para aportar información específica sin elaborar un informe de 
conformidad con los Estándares. Todo aquel material publicado que use los 
Estándares GRI de dicho modo deberá incluir una declaración “con referencia 
a GRI” 

 
Los Estándares GRI incluyen58: 
 

• Requerimientos: Se trata de instrucciones obligatorias. En el texto, los 
requerimientos aparecen en negrita y se indican con la palabra “debe”. 
Los requerimientos se deben leer en el contexto de las recomendaciones 
y directrices. Sin embargo, las organizaciones no están obligadas a 
cumplir las recomendaciones o directrices para declarar que el informe se 
ha elaborado de conformidad con estos Estándares. 

• Recomendaciones. Se trata de casos en los que se anima a tomar unas 
medidas concretas, que no son obligatorias. En el texto, la palabra 
“debería” indica una recomendación. 

• Directrices. En estas secciones, se incluye información sobre 
antecedentes, explicaciones y ejemplos para ayudar a las organizaciones 
a entender mejor los requerimientos. 

 
Los contenidos generales esta conformados por los siguientes ítems: 

• Perfil de la organización 

• Estrategia 

• Ética e integridad 

• Prácticas para la elaboración 
de informes 

• Gobernanza 

• Participación de los grupos de 
interés

Perfil de la organización 
 
Los siguientes contenidos proporcionan una descripción general del tamaño, la 
ubicación geográfica y las actividades de una organización, esta información 
contextual es importante para ayudar a los grupos de interés a entender la 
naturaleza de la organización y sus impactos económicos, ambientales y 
sociales59 
 

 
58 GRI 101: Fundamentos 2016, [https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-
translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-
ab1a-922e79748a8b] 
59 GRI 102: Contenidos generales (General Disclosures) 2016, pag. 7-13  

[https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-
translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b] 

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
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a. Nombre de la organización 
 
b. Actividades, marcas, productos y servicios: descripción de las 

actividades de la organización, las marcas, productos y servicios principales 
incluida una explicación de cualquier producto o servicio que esté prohibido 
en ciertos mercados 

c. Ubicación de la sede: se hace referencia al centro administrativo de una 
organización desde el que controla o dirige. 

 
d. Ubicación de las operaciones: número de países en los que opera la 

organización y los nombres de los países en los que lleva a cabo las 
operaciones más significativas o relevantes para los temas tratados en el 
informe 

e. Propiedad y forma jurídica  
 
f. Mercados servidos: debe incluir las ubicaciones geográficas en las que se 

ofrecen los productos y servicios, los sectores servidos, los tipos de clientes 
y beneficiarios 

 
g. Tamaño de la organización: debe incluir el número total de empleados, 

número total de operaciones, las ventas netas (para organizaciones del 
sector privado) o los ingresos netos (para organizaciones del sector público), 
la capitalización total (para organizaciones del sector privado) desglosada en 
términos de deuda y capital, la cantidad de productos o servicios 
proporcionados o prestados.  

 
La organización informante debería presentar la siguiente información adicional: 

 
✓ Activos totales 
✓ Propiedad efectiva, incluidos la identidad y el porcentaje de propiedad de 

los mayores accionistas 
✓ Desgloses de las vetas netas o ingresos por países o regiones que 

constituyan un 5% o más de los ingresos totales 
✓ Desgloses de los costes por países o regiones que constituyan un 5% o 

más de los costes totales 
✓ Desgloses del número total de empleados por países o región 

 
h. Información sobre empleados y otros trabajadores: debe presentar la 

siguiente información:  
✓ Número total de empleados por contrato laboral (permanente o temporal) 

y por sexo 
✓ Número total de empleados por contrato laboral (permanente o temporal) 

y por región 
✓ Número total de empleados por tipo de contrato laboral (a jornada 

completa o a media jornada) y por sexo 
✓ Si una parte significativa de las actividades de la organización la llevan a 

cabo trabajadores que no sean empleados, se debe incluir una 
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descripción de la naturaleza y la magnitud del trabajo realizado por los 
trabajadores que no sean empleados 

✓ Usar las cifras según estén al final del periodo objeto del informe, salvo 
que se haya producido algún cambio material durante el periodo objeto 
del informe 

✓ Combinar las estadísticas nacionales para calcular las estadísticas 
internacionales y hacer caso omiso de las diferencias entre las 
definiciones legales. Aunque el fundamento de los tipos de contrato y tipos 
de empleo varía entre países, la cifra global debería seguir reflejando las 
relaciones estipuladas en las distintas legislaciones 

 
i. Cadena de suministro:  descripción de la cadena de suministro de la 

organización, incluidos los elementos principales relacionados con las 
actividades, marcas principales, productos y servicios de la organización por 
ejemplo, tipo de proveedores implicados, número total de proveedores 
implicados en una organización y número estimado de proveedores en toda 
la cadena de suministro, ubicación geográfica de los proveedores, valor 
monetario estimado de los pagos realizados a los proveedores, 
características específicas del sector de la cadena de suministro. 
 

j. Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro: 
debe de presentar los cambios significativos de tamaño, estructura, 
propiedad o cadena de suministros de la organización incluidos: 
 

• Los cambios en las operaciones o en su ubicación incluidos aperturas, 
cierres y expansiones de instalaciones 

• Cambios en la estructura del capital social y otras operaciones de 
formación, mantenimiento y alteración de capital (para organizaciones del 
sector privado) 

• Cambios en la ubicación de los proveedores, la estructura de la cadena 
de suministro o las relaciones con los proveedores, incluidos la selección 
y el despido. 
 

En este contenido abarca los cambios significativos que se producen durante el 
periodo objeto del informe, los cambios en la cadena de suministro son los que 
pueden causar o contribuir a impactos económicos, ambientales y sociales 
significativos. 

 
k. Principio o enfoque de precaución: Si la organización aplica el principio o 

enfoque de precaución y como lo hace, el enfoque de precaución se introdujo 
con el principio 15 de la declaración de Rio sobre el medio ambiente y el 
desarrollo de la organización de naciones unidas. Indica “para proteger el 
medio ambiente, los estados deberán aplicar el criterio de precaución de 
conformidad con sus capacidades, si se genera unos riegos de daño grave 
o irreversible no deberá utilizar la falta de certeza científica absoluta para 
posponer la adopción de medidas eficaces en función de los costes e impedir 
la degradación del medio ambiente”, aplicar este principio puede ayudar a la 
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organización a reducir o evitar los impactos negativos para el medio 
ambiente. 
 

l. Iniciativas externas: se debe de presentar lista de estatutos, principios y 
otros documentos de carácter económico, ambiental y social desarrollados 
externamente a los que la organización este suscrita o respalde., debe incluir 
la fecha de adopción a los países o las operaciones a los que es aplicable, 
así como la gama de grupos de interés implicados en el desarrollo y el 
cumplimiento de estas iniciativas. 
 

m. Afiliación a asociaciones: lista de principales afiliaciones a entidades del 
sector u otras asociaciones y las organizaciones de defensa de intereses a 
nivel nacional o internacional. la organización informante debería incluir las 
asociaciones u organizaciones de las que la organización sea miembro y en 
las que ocupe algún puesto de órgano de gobierno, participe en proyectos o 
comités, proporciones financiamiento considerable aparte de la cuota de 
afiliación o considere que s afiliación es estratégica. 
 

Estrategia60 
 

a. Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones: 
la organización informante debe presentar la declaración del más alto 
responsable de la toma de decisiones de la organización (como director 
general, el presidente o cargo equivalente) sobre la relevancia de la 
sostenibilidad para la organización y su estrategia para abordar la 
sostenibilidad, adicional debe de incluir: 

• La visión y estrategia generales a corto plazo a visión y estrategia 
generales a corto, medio y largo plazo relativas a la gestión de los 
impactos económicos, ambientales y sociales significativos que la 
organización provoque o contribuya a provocar, así como los que guarden 
una relación directa con sus actividades, productos o servicios como 
consecuencia de las relaciones con terceros (como proveedores y 
personas u organizaciones de las comunidades locales) 

• Las prioridades estratégicas y los temas clave a corto y medio plazo 
relativos a la sostenibilidad, incluidos el cumplimiento de los Estándares 
reconocidos a nivel internacional y la relación que guardan dichos 
Estándares con el éxito y la estrategia de la organización a largo plazo. 

• Las tendencias más generales (como las macroeconómicas o políticas) 
que afecten a la organización e influyan en sus prioridades de 
sostenibilidad 

• Los principales acontecimientos, logros y fracasos durante el periodo 
objeto del informe  

• Las opiniones sobre el desempeño en relación con las metas 

 
60 GRI 102: Contenidos generales (General Disclosures) 2016, pág. 14-15 

[https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-
translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b] 

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
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• La perspectiva sobre los retos y las metas principales de la organización 
para el próximo año, así como los objetivos para los próximos 3-5 años 

• Otros aspectos relativos al enfoque estratégico de la organización 
 

b. Principales impactos, riesgos y oportunidades: Debe presentar una 
descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades, además 
debe de incluir: 

• una descripción de los impactos económicos, ambientales y sociales 
significativos y los retos y oportunidades relacionados con estos. Esta 
debe incluir los efectos en los grupos de interés y sus derechos, definidos 
en las legislaciones nacionales y en los estándares relevantes 
reconocidos a nivel internacional 

• La gama de expectativas e intereses razonables de los grupos de interés 
de la organización 

• Una explicación del enfoque utilizado a la hora de dar preferencia a dichos 
retos y oportunidades 

• Las conclusiones clave, la evolución del abordaje de estos temas y el 
desempeño relacionado durante el periodo objeto del informe, incluida 
una evaluación de los motivos para un desempeño inferior o un 
desempeño superior 

• El impacto de las tendencias en materia de sostenibilidad, riesgos y 
oportunidades en las previsiones a largo plazo y el desempeño financiero 
de la organización 

• La clasificación de los temas económicos, ambientales y sociales en 
riesgos y oportunidades de acuerdo con su relevancia para la estrategia 
de la organización a largo plazo, su posición competitiva, los factores 
cualitativos y, si es posible, los cuantitativos impulsores del valor 
financiero 

• Las tablas que resuman las metas, el desempeño en función de las metas 
y las lecciones aprendidas durante el periodo objeto del informe 

• Las tablas que resuman las metas para el siguiente periodo objeto del 
informe y los objetivos y metas a medio plazo (es decir, de 3 a 5 años) en 
relación con los principales riesgos y oportunidades 

 
Ética e integridad61 

 
a. Valores, principios, estándares y normas de conducta: La organización 

debe presentar una descripción de los valores, principios, estándares y 
normas de conducta de la organización, estos pueden incluir códigos de 
conducta y ética, la función que desempeña los altos ejecutivos y el máximo 
órgano de gobierno en el desarrollo, la aprobación y la actualización de las 
declaraciones de valor se describen en la función del máximo órgano de 
gobierno. 
 

 
61 GRI 102: Contenidos generales (General Disclosures) 2016 Pag 16-17 

[https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-
translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b]  

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
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b. Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas: La 
organización debe presentar la descripción de mecanismos internos y 
externos para solicitar asesoramiento sobe la conducta ética y jurídica, sobre 
la integridad de la organización e informar preocupaciones relacionadas con 
conductas no éticas o ilegales y con la integridad de la organización. 
 

Las organizaciones pueden proporcionar los medios necesarios para que los 
grupos de interés soliciten asesoramiento sobre la conducta ética y jurídica 
y la integridad de la organización o informen de las preocupaciones sobre 
dichas cuestiones. Dichos medios pueden incluir la comunicación de 
problemas a través de la estructura de gestión, mecanismos de denuncia y 
líneas telefónicas directas 
 

Gobernanza62 
 

Los contenidos que se recogen en esta sección aportan una descripción general 
de lo siguiente: 

 

• la estructura de gobernanza y su composición 

• La función que desempeña el máximo órgano de gobierno en la selección 
del propósito, los valores y la estrategia de la organización 

• Las competencias y la evaluación del desempeño del máximo órgano de 
gobierno 

• La función que desempeña el máximo órgano de gobierno en la gestión 
del riesgo 

• La función que desempeña el máximo órgano de gobierno en la 
elaboración de informes de sostenibilidad 

• La función que desempeña el máximo órgano de gobierno en la 
evaluación del desempeño económico, ambiental y social 

• La remuneración y los incentivos. 
 

a. Estructura de gobernanza: Se debe de presentar la estructura de la 
gobernanza de la organización, incluidos los comités de máximo órgano de 
gobierno y los comités responsables de la toma de decisiones sobre temas 
económicos, ambientales y sociales. 
 

b. Delegación de autoridad: El proceso de delegación de autoridad para 
temas económicos, ambientales y sociales del máximo órgano de gobierno 
a los altos ejecutivos y otros empleados. 
 

c. Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y 
sociales: Si la organización da designado uno o varios cargos de nivel 
ejecutivo con responsabilidad en temas económicos, ambientales y sociales. 

 
62 GRI 102: Contenidos generales (General Disclosures) 2016 Pag 18- 28 

[https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-
translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b] 
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Si quienes ocupan los cargos informan de forma directa al máximo órgano 
de gobierno 
 

d. Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y 
sociales:  Los procesos de consulta entre los grupos de interés y el máximo 
órgano de gobierno sobre temas económicos, ambientales y sociales, si la 
consulta se delega, debe indicarse a quien se delega y como se facilitan los 
comentarios resultantes al máximo órgano de gobierno. 
 

e. Composición del máximo órgano de gobierno: La composición del 
máximo órgano de gobierno y sus comités de acuerdo con las siguientes 
variables:  
 

• Nivel ejecutivo o no ejecutivo 

• Independencia 

• Antigüedad en el órgano de gobierno 

• Numero de cargos significativos y compromisos de cada persona y 
naturaleza de los compromisos 

• Sexo 

• Afiliación a grupos sociales infrarrepresentados 

• Competencias relacionadas con temas económicos, ambientales y 
sociales 

• Representación de los grupos de interés 
f. Presidente del máximo órgano de gobierno: Si el presidente del máximo 

órgano de gobierno también es un ejecutivo de la organización, si el 
presidente también es un ejecutivo debe indicarse su función en la gestión 
de la organización y los motivos para esta disposición. 
 

g. Nominación y selección del máximo órgano de gobierno: Los procesos 
de designación y selección del máximo órgano de gobierno y sus comités, 
los criterios empleados para designar y seleccionar a los miembros del 
máximo órgano de gobierno e incluir si y como: 
 

• Participan los grupos de interés (incluidos los accionistas) 

• Se tiene en cuenta la diversidad 

• Se tiene en cuenta la independencia 

• Se tienen en cuenta los conocimientos y la experiencia en temas 
económicos, ambientales y sociales 

 
h. Conflicto de intereses: Los procedimientos que sigue al máximo órgano de 

gobierno para asegurar evitar y gestionar los conflictos de interés, si los 
conflictos se revelan a los grupos de interés, incluidos como mínimo la 
afiliación a distintas juntas, la participación accionaria cruzada con 
proveedores y otros grupos de interés, la existencia de un accionista 
controlados, las publicaciones de la parte relacionada. 
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i. Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, 
valores y estrategia: Las funciones que desempeñan los altos ejecutivos y 
el máximo órgano de gobierno en el desarrollo, la aprobación y la 
actualización del objetivo de la organización, las declaraciones de valores o 
misiones, las estrategias, las políticas y los objetivos relacionados con temas 
económicos, ambientales y sociales. 
 

j. Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno: Las medidas 
adoptadas para desarrollar y potenciar el conocimiento colectivo del máximo 
órgano de gobierno en temas económicos, ambientales y sociales. 
 

k. Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno: Los 
procesos para evaluar el desempeño del máximo órgano de gobierno con 
respecto a la gestión de temas económicos, ambientales y sociales. Si dicha 
evaluación es independiente o no y su frecuencia. Si dicha evaluación es 
una autoevaluación. Las medidas tomadas en respuesta a la evaluación del 
desempeño del máximo órgano de gobierno con respecto a la gestión de 
temas económicos, ambientales y sociales, lo que incluye, como mínimo, los 
cambios en la composición de este y en las prácticas de la organización. 
 

l. Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y 
sociales: La función del máximo órgano de gobierno en la identificación y 
gestión de temas económicos, ambientales y sociales y sus impactos, 
riesgos y oportunidades (incluida su función en la aplicación de los procesos 
de debida diligencia). Si la consulta al grupo de interés se usa para ayudar 
al máximo órgano de gobierno en la identificación y gestión de temas 
económicos, ambientales y sociales y sus impactos, riesgos y 
oportunidades. 
 

m. Eficacia de los procesos de gestión del riesgo: La función del máximo 
órgano de gobierno en la evaluación de la eficacia de los procesos de gestión 
del riesgo de la organización en temas económicos, ambientales y sociales 
 

n. Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales: La frecuencia 
con la que el máximo órgano de gobierno lleva a cabo la evaluación de temas 
económicos, ambientales y sociales y sus impactos, riesgos y 
oportunidades. 
 

o. Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes 
de sostenibilidad: El comité o cargo encargados de la evaluación y 
aprobación formal del informe de sostenibilidad de la organización y de 
garantizar que se traten todos los temas materiales 
 

p. Comunicación de preocupaciones críticas: El proceso para comunicar 
preocupaciones críticas al máximo órgano de gobierno. 
 

q. Naturaleza y número total de preocupaciones críticas: La naturaleza y el 
número total de preocupaciones críticas notificadas al máximo órgano de 
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gobierno. Los mecanismos utilizados para abordar y solventar 
preocupaciones críticas. Cuando las preocupaciones sean de carácter 
sensible debido a las restricciones reglamentarias o legales, este contenido 
puede limitarse a la que la organización informante pueda proporcionar sin 
perjudicar la confidencialidad 

r. Política de remuneración: Las políticas de remuneración para el máximo 
órgano de gobierno y los altos ejecutivos en lo que atañe a los siguientes los 
tipos de remuneración: 

• El sueldo fijo y el sueldo variable, incluidos el sueldo en función del 
desempeño, el sueldo en función de la participación en las utilidades, las 
bonificaciones y las acciones diferidas o conferidas 

• Las bonificaciones de contratación o los pagos de incentivos de 
contratación 

• Las indemnizaciones por despido 

• Los reembolsos 

• Los beneficios por jubilación, incluida la diferencia entre los planes de 
beneficios y las tasas de contribución del máximo órgano de gobierno, los 
altos ejecutivos y todos los demás empleados. 

 
La relación existente entre los criterios de desempeño de las políticas de 
remuneración y los objetivos del máximo órgano de gobierno y de los altos 
ejecutivos en temas económicos, ambientales y sociales. 
 

s. Proceso para determinar la remuneración: El proceso para determinar la 
remuneración. Si, en la determinación de la remuneración, participan 
consultores especializados y si son independientes a la dirección. Cualquier 
otra relación que los consultores especializados tengan con la organización 
 

t. Involucramiento de los grupos de intereses en la remuneración: Cómo 
se solicita la opinión de los grupos de interés y cómo se tiene en cuenta en 
lo que atañe a la remuneración. Si procede, los resultados de los votos sobre 
las propuestas y políticas de remuneración 
 

u. Ratio de compensación total anual: Ratio de la compensación total anual 
de la persona mejor pagada de la organización en cada país con operaciones 
significativas frente a la mediana de la compensación total anual de todos 
los empleados (excluida la persona mejor pagada) del mismo país. 
la organización informante debe, para cada país con operaciones 

significativas: 

• Identificar a la persona mejor pagada durante el periodo objeto del informe 

según la compensación total 

• Calcular la mediana de la compensación total anual de todos los 

empleados, sin incluir a la persona mejor pagada 

• Calcular ratio de la compensación total anual de la persona mejor pagada 

frente a la mediana de la compensación total anual de todos los 

empleados 
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v. Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual: Ratio 
del incremento porcentual de la compensación total anual de la persona 
mejor pagada de la organización en cada país con operaciones significativas 
frente a la mediana del incremento porcentual de la compensación total anual 
de todos los empleados (excluida la persona mejor pagada) del mismo país. 
La organización informante debe, para cada país con operaciones 
significativas: 
 

• Identificar a la persona mejor pagada durante el periodo objeto del informe 
según la compensación total 

• Calcular el incremento porcentual de la compensación de la persona 
mejor pagada entre el periodo anterior y el periodo objeto del informe 

• Calcular la mediana de la compensación total anual de todos los 
empleados, sin incluir a la persona mejor pagada 

• Calcular el incremento porcentual de la mediana de la compensación total 
anual entre el periodo objeto del informe anterior y el periodo objeto del 
informe actual  

• Calcular ratio del incremento porcentual de la compensación total anual 
de la persona mejor pagada frente a la mediana del incremento porcentual 
de la compensación total anual de todos los empleados. 

 
Participación de los grupos de interés63 
 
Presentan una descripción general del enfoque de las organizaciones con 
respecto a la participación de los grupos de interés. Estas no se limitan a la 
implicación relativa a la elaboración del informe. 
 
a. Lista de grupos de interés: Lista de los grupos de interés con los que está 

implicada la organización. Por ejemplo: 
 

• Sociedad civil 

• Clientes 

• Empleados y trabajadores que no sean empleados 

• Sindicatos 

• Comunidades locales 

• Accionistas y proveedores de capital 

• Proveedores 
 

b. Acuerdos de negociación colectiva: Porcentaje del total de empleados 
cubiertos en los acuerdos de negociación colectiva no se solicita el 
porcentaje de empleados perteneciente a un sindicato. Con negociación 
colectiva, se hace referencia a las negociaciones que tienen lugar entre uno 
o varios empleadores u organizaciones de empleadores por una parte y una 
o más organizaciones de trabajadores (sindicatos) por otra parte, a fin de 

 
63 GRI 102: Contenidos generales (General Disclosures) 2016 Pag 29- 32 

[https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-
translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b] 
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https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
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determinar las condiciones laborales y los términos del empleo o para regular 
las relaciones entre los empleadores y los trabajadores. Por lo tanto, un 
acuerdo de negociación colectiva representa un tipo de toma de decisiones 
conjunta relativas a las operaciones de la organización. 
 
Los acuerdos colectivos pueden hacerse a distintos niveles y para diferentes 
categorías y grupos de trabajadores. Los acuerdos colectivos se pueden 
hacer a nivel de la organización, a nivel del sector en los países en los que 
se lleva a cabo esta práctica o a ambos niveles. Los acuerdos colectivos 
pueden cubrir a grupos concretos de trabajadores, por ejemplo, los que 
llevan a cabo una actividad particular o los que trabajan en una ubicación 
determinada. 
 

c. Identificación y selección de grupos de interés: La base para identificar 
y seleccionar a los grupos de interés participantes. La organización 
informante debería describir el proceso para definir sus grupos de interés, 
determinar los grupos que se va a invitar a participar y los que no 
 

d. Enfoque para la participación de los grupos de interés: El enfoque de la 
organización con respecto a la participación de los grupos de interés, incluida 
la frecuencia de la participación por tipo y por grupo de interés y la indicación 
de si alguna participación ha tenido lugar específicamente como parte del 
proceso de preparación del informe. 
Los métodos de participación de los grupos de interés pueden incluir 
encuestas (p. ej., encuestas a proveedores, clientes o trabajadores), grupos 
focales, paneles de la comunidad, paneles de asesores corporativos, 
comunicados por escrito, estructuras de directivos o de sindicatos, acuerdos 
de negociación colectiva y otros mecanismos. Para muchas organizaciones, 
los clientes son un grupo de interés relevante. Además de medir la 
sensibilidad de una organización con respecto a las necesidades y 
preferencias de los clientes, la satisfacción o insatisfacción de los clientes 
puede aclarar el grado que confiere la organización a las necesidades de los 
grupos de interés. 
 

e. Temas y preocupaciones clave mencionados: Los temas y preocupaciones 
que han sido señalados a través de la participación de los grupos de interés 
e incluir cómo ha respondido la organización a estos temas y 
preocupaciones, incluso mediante la elaboración de informes, los grupos de 
interés que han señalado cada uno de los temas y las preocupaciones clave. 
Como parte de los temas y preocupaciones señalados por los grupos de 
interés, este contenido puede incluir los resultados o las conclusiones 
principales de las encuestas de los clientes (basadas en tamaños de 
muestras estadísticamente significativas) que se hayan realizado en el 
periodo objeto del informe. 
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Prácticas para la elaboración de informes64 
 
Estos contenidos presentan una descripción general del proceso que ha seguido 
la organización para definir el contenido del informe de sostenibilidad. También 
revisan el proceso que ha seguido para la identificación de los temas materiales 
y sus Coberturas, junto con cualquier cambio o reexpresión. Por otro lado, facilita 
información básica sobre el informe, las declaraciones de uso de los Estándares 
GRI y el índice de contenidos GRI, así como el enfoque de la organización para 
solicitar una verificación externa 

 
a. Entidades incluidas en los estados financieros consolidados: Lista de 

las entidades que forman parte de los estados financieros consolidados o 
documentos equivalentes de la organización. Si alguna de las entidades que 
forman parte de los estados financieros consolidados o documentos 
equivalentes de la organización no aparece en el informe 
 

b. Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema: 
Explicación del proceso para definir los contenidos del informe y las 
Coberturas de los temas. Explicación de cómo ha aplicado la organización 
los Principios para definir los contenidos del informe.  
 

La organización informante debería incluir una explicación de: 

• Los pasos que se han dado para definir los contenidos del informe y para 

definir las coberturas del tema 

• En qué pasos del proceso se ha aplicado cada uno de los Principios para 

definir los contenidos del informe 

• Las suposiciones y juicios subjetivos que se han hecho en el proceso 

• Los retos con los que se ha encontrado la organización al aplicar los 

principios para definir los contenidos del informe 

 

c. Lista de temas materiales: Lista de los temas materiales identificados en el 
proceso de definición de los contenidos del informe. Los temas materiales 
son aquellos que una organización ha priorizado para su inclusión en el 
informe. Este ejercicio de priorización se lleva a cabo utilizando los principios 
de inclusión de los grupos de interés y el de materialidad. 
 

d. Reexpresión de la información: El efecto de cualquier reexpresión de 
información de informes anteriores y los motivos para dicha reexpresión. Las 
reexpresiones pueden ser consecuencia de: 

 

• Las fusiones o adquisiciones 

• Los cambios en los años base o los periodos 

• la naturaleza del negocio 

 
64 GRI 102: Contenidos generales (General Disclosures) 2016 Pag 33- 42 

[https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-
translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b] 
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https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanish-translations-download-center/?g=100ab1a5-4749-41e4-ab1a-922e79748a8b
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• Los métodos de medición. 

 
e. Cambios en la elaboración de informes: Cambios significativos con 

respecto a los periodos objeto del informe anteriores en la lista de temas 
materiales y Coberturas de los temas. 
 

f. Periodo objeto del informe: Periodo objeto del informe para la información 
proporcionada, el periodo objeto del informe puede ser, por ejemplo, el año 
fiscal o calendario. 
 

g. Fecha del último informe: Si procede, la fecha del informe más reciente, si 
se trata del primer informe que elabora la organización informante, puede 
señalarse esto mismo en la respuesta al contenido. 
 

h. Ciclo de elaboración de informes: El ciclo de elaboración de informes, el 
ciclo de elaboración de informes puede ser, por ejemplo, anual o bienal.  
 

i. Punto de contacto para preguntas sobre el informe: El punto de contacto 
para preguntas sobre el informe o sus contenidos 
 

j. Declaración de elaboración del informe de conformidad con los 
estándares GRI: Declaración de la organización de que ha elaborado el 
informe de conformidad con los estándares GRI, usando alguna de las 
siguientes fórmulas: 

• “Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de 
los Estándares GRI” 

• “Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Exhaustiva 
de los Estándares GRI”. 

 
Las organizaciones que elaboren los informes de conformidad con los 
Estándares GRI pueden escoger una de las dos opciones (Esencial o 
Exhaustiva) en función del grado de aplicación de los Estándares GRI. Para cada 
opción, existe una declaración o declaración de uso correspondiente, que la 
organización está obligada a incluir en el informe. El texto de esas declaraciones 
es invariable. 
 
k. Índice de contenidos GRI: El índice de contenidos GRI, que especifica 

todos los estándares GRI utilizados y enumera todos los contenidos incluidos 
en el informe. Para cada contenido, el índice de contenidos debe incluir: 

• El número del contenido (contenidos cubiertos por los estándares GRI). 

• Los números de página o URL en los que se encuentra el contenido, ya 
sea en el informe o en otros materiales publicado 

• Si procede, los motivos para la omisión, en caso de que no sea posible 
aportar el contenido necesario. 
La organización informante debe: 

• Utilizar la fórmula “Índice de contenidos GRI” como título 

• Presentar el índice de contenidos GRI en una misma zona del documento 
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• Incluir en el informe enlaces o referencias al índice de contenidos GRI, si 

no se indican en el propio informe 

• Incluir, para cada Estándar GRI utilizado, el título y el año de publicación 

(p. ej., GRI 102: Contenidos Generales, 2016) 

• Incluir cualquier tema material adicional del que se informe y que no esté 

cubierto por los estándares GRI e indicar los números de página o URL 

en los que se pueda hallar la información. 

 

El índice de contenidos, obligatorio de acuerdo con este contenido, es una 
herramienta de navegación que indica los estándares GRI que se han utilizado, 
los contenidos que se han aportado y dónde es posible encontrar dichos 
contenidos en el informe u otra ubicación.  
 
Toda organización que declare que su informe se ha elaborado de conformidad 
con los estándares GRI está obligada a incluir un índice de contenidos GRI en el 
informe o a proporcionar un enlace a través del que se pueda acceder al índice 
de contenidos. 
 
El número del contenido hace referencia al identificador numérico exclusivo de 
cada contenido de los estándares GRI (p. ej., 102-53). Se espera que los 
números de página (si el informe está en PDF) o las URL (si el informe está en 
formato electrónico) a los que se hace referencia en el índice de contenidos sean 
lo suficientemente específicos como para dirigir a los grupos de interés a los 
contenidos aportados.  
 
Si un contenido abarca varias páginas o URL, el índice de contenidos hará 
referencia a todas las páginas o URL en las que se pueda encontrar dicha 
información. 
 
Las organizaciones pueden incluir referencias a sitios web y documentos 
distintos del informe, como el informe financiero anual o documentos sobre 
políticas, en el índice de contenidos, siempre que tengan un número de página 
o una URL directa.  
 
Las organizaciones pueden incluir contenido adicional al índice de contenidos, 
por ejemplo, para indicar la relación con otros marcos o Estándares para la 
elaboración de informes. Las organizaciones también están obligadas a incluir 
en el índice de contenidos los temas materiales que no cubran los Estándares 
GRI, pero que figuren en el informe. Consulte la Tabla 7 de este Estándar para 
ver un ejemplo de cómo incluir estos temas en el índice de contenidos. 
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Tabla 7 Ejemplo de índices de contenido GRI 

INDICE DE CONTENIDOS GRI 

Estándar GRI [ Incluir el 
número y título para cada 
contenido aportado] 

Contenido [ Incluir 
número y título para 
cada contenido 
aportado] 

Número de 
páginas o URL 

Omisión [Consulte el GRI 101: 
Fundamentos para más 
información sobre los motivos 
para la omisión] 

GRI 101: Fundamentos 2016 [ El GRI no incluye contenidos] 

Contenidos generales [ Lista de contenidos generales aportados en función de si el informe se ha elaborado de 
conformidad con la opción Esencial o Exhaustiva] 

 
GRI 102: Contenidos 
generales 2016 

102-1 Nombre de la 
Organización 

Página 3 [ Este contenido no puede 
omitirse] 

102-2 Actividades, 
marcas, productos y 
servicios 

Páginas 4-5 y 
sitio web 
corporativo [ 
Hipervínculo] 

[ Este contenido no puede 
omitirse] 

Temas materiales [ Lista de los temas materiales incluidos en el informe, según se recoge en el contenido 102-47, 
la organización informante está obligada a incluís todos los temas materiales de los que se informe y que no estén 
cubiertos por los estándares GRI] 

Emisiones [ Ejemplo de tema cubierto por los estándares temáticos] 

 
GRI 103: Enfoque de gestión 
2016  

103-1 Explicación del 
tema material y sus 
coberturas 

Página 20 [ Este contenido no puede 
omitirse] 

103- 2 El enfoque de 
gestión y sus 
componentes 

Página 21 
 

 

 
 
GRI 305: Emisiones 2016 

305-1 Emisiones 
directas de GEI (Alcance 
1) 

Página 22  

305-2 Emisiones 
indirectas de GEI al 
generar energía 
(Alcance 2)  

“ “ Información no disponible para el 
305-2 [ descripción de los pasos 
que se están dando para obtener 
los datos y el plazo previsto para 
ello] 

Libertad de expresión [ Ejemplo de tema no cubierto para los estándares temáticos] 

 
GRI 103: Enfoque de gestión 
2016 

103-1 Explicación del 
tema material y sus 
coberturas 

Página 28 [ Este contenido no puede 
omitirse] 

103-2 El enfoque de 
gestión y sus 
componentes 

Página 29  

[No procede. Si el tema material 
no está cubierto por un estándar 
GRI existente, se recomienda 
incluir otro contenido pertinente, 
aunque no es obligatorio] 

[Título del contenido 
sobre el tema] 

Página 30  
 
 
 
 

Fuente: Sección 6 Prácticas para la elaboración de informes; GRI 102: Contenidos Generales 

2016 
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l. Verificación externa: Descripción de la política y las prácticas actuales de la 
organización acerca de cómo solicitar la verificación externa del informe. Si el 
informe se ha verificado externamente: 
 

• Referencia al informe de verificación externa, las declaraciones o las 
opiniones. Si no se incluye en el informe de verificación que acompaña al 
informe de sostenibilidad, una descripción de lo que se ha verificado y lo 
que no y sobre la base de qué. También se debe indicar los estándares 
de verificación utilizados, el nivel de verificación obtenido y cualquier 
limitación del proceso de verificación 

• La relación entre la organización y el proveedor de la verificación 

• Si y cómo están implicados el máximo órgano de gobierno o los altos 
ejecutivos en la solicitud de verificación externa del informe de 
sostenibilidad de la organización 

 
Las organizaciones pueden usar diversos enfoques para potenciar la credibilidad 
de su informe. El uso de verificación externa del informe de sostenibilidad, 
adicionalmente al uso de los recursos internos está recomendado, pero no es 
obligatorio para declarar que un informe se ha elaborado de conformidad con los 
estándares GRI. 
 
En los estándares GRI se emplea el término “verificación externa” para hacer 
referencia a las actividades diseñadas para publicar conclusiones sobre la 
calidad del informe y la información aportada (ya sea cualitativa o cuantitativa). 
 
Con verificación externa, también se puede hacer referencia a las actividades 
diseñadas para publicar conclusiones sobre los sistemas o procesos (como el 
proceso para definir los contenidos del informe, incluida la aplicación del principio 
de materialidad o el proceso de participación de los grupos de interés). Esto 
difiere de las actividades diseñadas para evaluar o validar la calidad o el nivel de 
desempeño de una organización, como emitir certificados de desempeño o 
evaluaciones de cumplimiento. 
 
Adicionalmente al proceso de verificación externa, las organizaciones pueden 
tener implantados sistemas de control interno. Estos sistemas internos también 
son importantes para la integridad y la credibilidad de un informe. 
 
Las organizaciones también pueden establecer y mantener una función de 
auditoría interna como parte de los procedimientos de gestión del riesgo y de 
gestión y la divulgación de información. Además, las organizaciones pueden 
convocar a un panel de grupos de interés para revisar su enfoque general de 
elaboración de informes de sostenibilidad o para ofrecer asesoramiento sobre 
los contenidos del informe de sostenibilidad 

 
Los enfoques de gestión incluyen requerimientos generales y contenidos para la 
presentación de información sobre el enfoque de gestión de temas materiales, 
estos figuran en el estándar como sigue: 
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• Requerimientos generales para la presentación de información sobre 
el enfoque de gestión: Si se combinan contenidos sobre el enfoque de 
gestión de varios temas materiales, la organización informante debe indicar 
que temas aborda cada información, sino existe un enfoque de gestión para 
un tema material, la organización informante debe describir los planes para 
aplicar un enfoque de gestión y los motivos para no disponer de un enfoque 
de gestión. 
 
Si el enfoque de gestión de una organización o sus componentes como las 
políticas o acciones concretas es aplicable a más de un tema material no 
es necesario repetir la descripción para cada tema. Se puede aportar dicha 
información una vez en un informe y añadir una explicación clara de los 
temas que aborda 

 

• Explicación del tema material y su cobertura:  Para cada tema material 
la organización debe presentar la explicación del motivo por el que el tema 
es material, la cobertura del tema material, cualquier limitación particular 
relativa a la cobertura del tema 
Los temas materiales son los que reflejan los impactos económicos, 
ambientales y sociales significativos de una organización o los que influyen 
sustancialmente en las valoraciones y las decisiones de los grupos de 
interés, la explicación del motivo por el que el tema es material puede incluir 
una descripción de los impactos significativos identificados y de las 
expectativas e intereses razonables de los grupos de interés con respecto 
al tema. 
 
Las organizaciones pueden estar implicadas con los impactos bien a través 
de sus propias actividades o como consecuencia de sus relaciones de 
negocio con otras entidades, la cobertura del tema es la descripción de 
donde se producen los impactos de un tema material y la implicación de la 
organización en dichos impactos, en algunos casos si la cobertura de un 
tema se extiende más allá de la propia organización, puede que no sea 
posible comunicar los contenidos sobre el tema. Por ejemplo, si la cobertura 
de un tema incluye parte de la cadena de suministros, la organización 
podría no ser capaz de obtener información necesaria de los proveedores, 
en estos casos, para elaborar un informe de conformidad con los 
estándares GRI, la organización sigue estando obligada a informar del 
enfoque de gestión del tema, pero puede utilizar motivos reconocidos para 
la omisión de contenidos sobre el tema. 
 

• El enfoque de gestión y sus componentes: Se espera que la 
organización informante proporcione información suficiente como para que 
los usuarios de los informes entiendan su enfoque de gestión del tema 
material y sus impactos, el propósito del enfoque de gestión puede ser 
evitar, mitigar o remediar los impactos negativos o potenciar los impactos 
positivos. 
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La organización informante debe presentar una explicación de cómo la 
organización gestiona el tema, una declaración del propósito del enfoque 
de gestión, una descripción si el enfoque de gestión incluye políticas, 
compromisos, objetivos y metas, responsabilidades, recursos, mecanismos 
formales de queja y/o reclamación, acciones específicas como procesos, 
proyectos, programas e iniciativas. 

 
Al presentar información sobre políticas la organización informante debería 
proporcionar una síntesis, resumen o enlace a las políticas a disposición 
del sector del público que cubren el tema, la organización informante 
debería proporcionar una declaración de intenciones de gestionar los 
impactos correspondientes al tema o explicar la posición de la organización 
con respecto al tema, debe explicar los recursos asignados para gestionar 
el tema que pueden ser de tipo financiero, humano o tecnológico, además 
de la justificación de la asignación, esta explicación puede incluir los gastos 
destinados a evitar, mitigar y remediar los impactos, también debe de 
presentar la información sobre mecanismos formales de queja y/o 
reclamación sobre el que se informe 
 
Estos mecanismos establecidos por la organización se conocen como 
mecanismos formales de queja y/o reclamación a nivel operacional, estos 
pueden presentarse a nivel organizacional o a un nivel inferior como a nivel 
de centro o proyecto, al explicar la propiedad de los mecanismos la 
organización puede indicar si el mecanismo formal de queja y/o 
reclamación es un mecanismo operacional o un mecanismo colaborativo 
establecido por otras organizaciones o que las implique formalmente. 

 
La gestión del mecanismo formal de queja y/o reclamación puede depender 
de si el mecanismo es operacional o de si implica a otras organizaciones, 
la organización puede revelar si los grupos de interés, incluidos como 
proveedores, organizaciones de la comunidad o sindicatos, han participado 
en el diseño del mecanismo, también puede indicar si los grupos de interés 
participan en el seguimiento de la eficacia del mecanismo. 

 

• Evaluación del enfoque de gestión: Para cada tema material la 
organización informante debe presentar los mecanismos de evaluación de 
la eficacia del enfoque de gestión, los resultados de la evaluación del 
enfoque de gestión, cualquier modificación relacionada con el enfoque de 
gestión. 
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CAPÍTULO 2. 

LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE TULUÁ 

 

Según la base de datos suministrada por la cámara de comercio de Tuluá del 
año 2012, entre los municipios Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, Riofrio, Trujillo, 
Tuluá y Zarzal se cuenta con 326 empresas de las cuales 25 son grandes, 58 
medianas y 243 pequeñas.  
 
Grafica 12 Empresas del Valle del Cauca 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
El municipio de Tuluá cuenta con un total de 274 empresas de diferentes 
sectores económicos y tamaños. 
 
Las 20 empresas de tamaño grande de las cuales cuenta con sectores agrícolas, 
industria manufacturera, financiera y seguros, salud y de servicios, entre estas 
empresas se encuentran Ingenio San Carlos, Ingenio Carmelita, Compañía de 
levaduras Levapan, Compañía de electricidad de Tuluá Clínica San Francisco, 
Industria de harinas Tuluá limitada, entre otras. 
 
Las 46 empresas de tamaño medianas cuentan con sectores Comercio y 
reparaciones, financieras y seguros, agrícolas, industria manufacturera, servicios 
e inmobiliarias, entre estas empresas se encuentra Centro Motors, Banco de 
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Bogotá, Inversiones Tuluá, Bancolombia, Central de transporte de Tuluá, Tuluá 
Motos, entre otras 
 
Las 208 empresas de tamaño pequeño cuentan con sectores Comercio y 
reparaciones, financieras y seguros, agrícolas, industria manufacturera, 
servicios, inmobiliarias, educación, entre estas empresas se encuentra 
Yamavalle Ltda., Suky motos, Llantas agrícolas Tuluá Ltda., Frigotimana, entre 
otras. Para nuestra investigación nos enfocamos en las pequeñas y medianas 
empresas que se clasifican según sector. 
 
Grafica 13 Empresas Medianas de Tuluá 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafica 14 Empresas Pequeñas de Tuluá 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se reporta un plano positivo del año 2018 frente al numero de empresas 

vigentes, pues se observa un incremento del 7% frente al año anterior, pasando  

de 9.413 empresas vigentes a 10.050, no obstante se presenta una perdida  del 

5% en el numero de empleos y un 8% en total de activos65 

Tabla 8 Total empresas vigentes 

 

De acuerdo a la ubicación por municipio, la mayor concentracion empresarial se 

eencuentra ubicada en el municipio de tulua con 7.389 empresas vigentes que 

originan 24.012 empleos  y $3570.189,9 millones de activos, le sigue el municipio  

 
65 https://www.yumpu.com/es/document/read/62376547/informe-comportamiento-
empresarial-cct-2018 

https://www.yumpu.com/es/document/read/62376547/informe-comportamiento-empresarial-cct-2018
https://www.yumpu.com/es/document/read/62376547/informe-comportamiento-empresarial-cct-2018
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de Zarzal con 1.199 empresas vigentes 10.391 empleos y $2.628.603,7  millones 

de activos 

Tabla 9 Empresas vigentes por municipio 

 

En comparacion con el año anterior, se resalta que en todos los municipios se 

presento variacion positiva en el numero de empresas vigentes siendo el 

municipio de Riofrio quien presenta el mayor porcentaje de variacion (16%). En 

cuanto a la organización juridica de las empresas vigentes 8.136 entidades son 

clasificacion persona natural que producen 11.932 empleos y $200.934 millones 

de activos por el area de influencia de esta camara de comercio, seguida por 

1.220 personas juridicas que aportan 19.667 empleos  y $4.300.997 millones de 

activos 

Grafica 15 Empresas vigentes por categorías jurídicas 
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Teniendo en cuenta el nivel de crecimiento en comparacion al año anterior, todas 

las categorias juridicas tuvieron un creciemiento positivo Persona Natural 5,8%, 

persona juridica 11,6%, establecimiento foraneo 11,7%, agencia 8,4% y sucursal 

un 15%  

Tabla 10 Empresas vigentes por tamaño 

 

La distribucion de las empresas según su tamaño, se encuentr principalmente 

abarcada por las microempresas que representan el 96,4% del total, aportan 

16.358 empleos  y $118.927,0 millones de activos, la acompañan la pequeña  

empresa con el 2,9% del total, 6.214 empleos y $457.520,6 millones de activos. 

La gran empresa a pesar de ocupar el ultimo lugar en el numero de entidades 

vigentes 0,1% es la segunda en la generacion de empleo (13.785) y la primera 

en el total de activos de activos reportados ($5.351.525,8) 

Grafica 16 Numero de empresas activas 

 

Fuente: Cámara de Comercio del Municipio de Tuluá, 2015 
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Teniendo en cuenta las empresas vigentes según el municipio y su tamaño, se 

percibe que Tulua es el municipio lider en cuanto a la concentracion de las 

empresas conforme a su tamaño, seguido por el municipio de Zarzal 

Tabla 11 Empresas Vigentes por Municipios y Tamaños 
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CAPÍTULO 3. 

MODELO ESTÁNDAR PARA LA PRESENTACION INFORMES GRI 

 

En este capitulo se diseña un modelo estandar para la presentacion de 

informacion financiera y no financiera de las empresas pymes con respecto a los 

informes GRI, es de resaltar que se utiliza la metodologia que contiene los 

indicadores generales, ambientales, economicos, sociales, practicas laborales, 

derechos humanos, social, responsabilidad del producto, brindandole al 

empresario una herramienta más amena para su elaboracion de informes GRI. 

En la sustentacion del trabajo se mostrara como funciona la herramienta en una 

empresa pymes del valle del cauca. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, se crea un aplicativo en excel que contiene 

las siguientes partes: 

 

• Contenido 

En esta hoja se encuentra de forma interactiva los contenidos presentes en el 

aplicativo de excel, los cuales le permiten navegar a traves de hojas de calculo 

con solo dar un click en la imagen del contenido de su interes. 

Grafica 17 Contenido 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Instructivo de uso 

En esta hoja se encuentra una breve descripcion de cada contenido que tiene 

este aplicativo para su facil uso. 

Grafica 18 Instructivo de uso 

Fuente: Elaboración Propia 

INICIO

Utilice este icono para volver a la hoja de contenid

CONTENIDO

La pestaña inicial le mostrará de forma interactiva los contenidos presentes en el archivo de Excel, los cuales le permitiran navegar a traves de 

hojas de calculo con solo dar "click" en la imagen o nombre del contenido de su interés.

INSTRUCTIVO DE USO

El manejo y analisis de grandes cantidades de datos se hace dificil, por tal motivo el documento permite acceder a datos númericos asociados 

a los resultados de gestion empresarial en un formato abierto y manipulable por los interesados

FILTRAR DATOS

En esta hoja de cálculo encontrará una serie de filtros que le permitirán seleccionar los datos de su interés, permitiendole facilitar su 

visualización.                                                                                                                                                                                                   Para 

hacerlo ubíquese sobre el recuadro de su interés, automáticamente este le mostrará en los demás filtros los recuadros que estan habilitados y 

relacionados con la opción que usted escogió.                                                                                                                                                                                                                        

Para deshacer la función de selección e iniciar un nuevo filtro,de click en el icono (    ) que aparece en la esquina superior derecha de los 

filtros.                                                                                                                                                                                                            Tenga en 

cuenta que al hacer uso de estos filtros automáticamente se modificará la presentación de los datos en la hoja de cáñculo denominada datos 

abiertos

DATOS A DILIGENCIAR

En esta hoja encontrarás los datos utilizados para la elaboracion de informe de sostenibilidad en forma estándar, facilitados libremente al 

público para ser analizados y reutilizados. Estos se muestran en una sábana de datos organizados por números de indicador GRI.                                                                                                                                                                          

Los datos están ordenados en siete columnas cada una de ellas relacionadas con filas.                                                                                                                                                                                               

Las columnas nombradas como Categoría, Aspecto, Indicador, Unidad de media, Años, Valor, Observacion se denomina filas de encabezados 

(vease Glorario), están predeterminadas para permitir filtrar u ordenas los datos registrados en las respectivas filas dando "click" en el icono de 

despliegue que se encuentra en el extremo derecho de cada celda

TABLA DINAMICA

El análisis de grandes cantidades de datos se hace complicado, por este motivo el documento facilita una tabla dinámica que permitirá resumir, 

analizar, explorar y presentar los datos. La tabla inicialmente permite filtrar la referencia GRI o la categoria que sea de su interés dando "click" 

en el extremo derecho de la celda siguiente a la denominada indicador, elaborando automáticamente un grafico con su elección. Aun cuando el 

principal filtro es el indicador, también es posible generar otros tipos de filtro en el cuadro central (Aspecto, Indicador, Unidad de medida, Año) 

donde se muestra la información graficada

Es importante aclarar que algunos indicadores tienen unidades de medida diferentes en estos casos para obtener un gráfico confiablele 

recomendamos usar una única unidad de medida por medio del filtro.

GLOSARIO

La sabana de datos a diligenciar tiene una columna con el nombre "Unidad de Medida" para facilitar su comprensión, el documento cuenta con 

un glosario que obedece a la descripción de estas unidades de medida.

DESCRIPCIÓN DE INDICADORES

En esta hoja podrá encontrar un resumen de todas las referencias GRI que maneja el archivo, además de un acceso directo al informe 

sostenibilidad donde encontrará los indicadores cualitativos que no están contenidos en este documento.

INFORME

En esta hoja encontrarás la consolidacion de los datos utilizados  en la hoja datos a diligenciar para la elaboracion de informe de sostenibilidad 

en forma estándar, facilitados libremente al público para ser analizados y reutilizados. Estos se muestran en una sábana de datos organizados 

por indicadores tematicos GRI.       
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• Filtrar Datos 

En esta hoja encuentra una serie de filtros que le permitiran seleccionar los datos 

de su interes, permitiendole facilitar su visualizacion. Hay que tener en cuenta 

que al hacer uso de estos filtros automaticamente se modificara la presentacion 

de los datos de la hoja denominada datos a diligenciar. 

 

Grafica 19 Filtrar Datos 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Datos a diligenciar 

En esta hoja se encuentran los datos utilizado para la elaboracion de informe de 

sostenibilidad en forma estandar facilitados libremente al publico para ser 

organizados y reutilizados, los datos estan ordenados en siete columnas cada 

una de ellas relacionadas con filas. 

 

Grafica 20 Datos a diligenciar 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Tabla dinamica 

El analisis de grandes cantidades de datos se hace complicado, por este motivo 

el documento facilita una tabla dinamica que permitira resumir, analizar explorar 

y presentar datos, la tabla dinamica permite filtrar la referencia GRI  o la categoria 

que sea de su interes, aun cuando el filtro es el indicador tambien permite 

generar otros tipos de filtros. 

 

Grafica 21 Tabla dinámica 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Glosario 

El documento cuenta con un glosario que obedece a la descripcion de unidades 

de medida que se utilizan en la hoja denominada datos a diligenciar. 

 

Grafica 22 Glosario 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Descripcion de indicadores 

En esta podra se encuentra un resumen de todas las referencias GRI que maneja 

el archivo, ademas de un acceso directo al informe de sostenibilidad donde 

encontrara los indicadores cualitativos que no estan contenidos en este 

documento. 

Grafica 23 Descripción de indicadores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ASPECTO INDICADOR CONTENIDOS A REPORTAR

G4-3 Nombre de la organización 

G4-4 Actividades, marcas, productos y servicios 

G4-5 Ubicación de la sede 

G4-6 Ubicación de las operaciones 

G4-7 Propiedad y forma jurídica 

G4-8 Mercados servidos 

G4-9 Escala de la organización 

G4-10 Información sobre empleados y otros trabajadores 

G4-11 Acuerdos de negociación colectiva 

G4-12 Cadena de suministro 

G4-13 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 

G4-14 Principio o enfoque de precaución 

G4-15 Iniciativas externas 

G4-16 Pertenencia a asociaciones 

G4-1 Declaración de la alta toma de decisiones 

G4-2 Impactos, riesgos y oportunidades clave 

G4-56 Valores, principios, normas y normas de comportamiento 

G4-57 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones sobre la ética 

G4-58 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones sobre la ética 

G4-28 Período  

G4-29 Fecha del informe más reciente 

G4-30 Ciclo de informes 

G4-31 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 

G4-32-a Reclamaciones de presentación de informes de acuerdo con las Normas GRI 

G4-32-b Indice de contenido GRI 

G4-32-c Garantía externa  

G4-33 Garantía externa 

G4-17 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 

G4-18 Definición del contenido del informe y de los límites del tema 

G4-19 Lista de temas materiales 

G4-20 Explicación del tema material y su límite 

G4-21 Explicación del tema material y su límite 

G4-22 Reafirmaciones de información 

G4-23 Cambios en la presentación de informes 

G4-34 Estructura de gobierno 

G4-35 Delegar autoridad 

G4-36 Responsabilidad a nivel ejecutivo en temas económicos, ambientales y sociales 

G4-37 Consultoría a las partes interesadas sobre temas económicos, ambientales y sociales 

G4-38 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités 

G4-39 Presidente del máximo órgano de gobierno 

G4-40 Designar y seleccionar al máximo órgano de gobierno 

G4-41 Conflictos de intereses  

G4-42 Papel del máximo órgano de gobierno en el establecimiento de propósitos, valores y estrategia 

G4-43 Conocimiento colectivo del máximo órgano de gobierno 

G4-44 Evaluar el desempeño del máximo gobierno 

G4-45 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales 

G4-46 Eficacia de los procesos de gestión de riesgos 

G4-47 Revisión de temas económicos, ambientales y sociales 

G4-48 El papel del máximo gobierno en la presentación de informes de sostenibilidad 

G4-49 Comunicar preocupaciones críticas 

G4-50 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas 

G4-51 Políticas de remuneración 

G4-52 Proceso para determinar la remuneración 

G4-53 Participación de las partes interesadas en la remuneración 

G4-54 Ratio anual de compensación total 

G4-55 Aumento porcentual de la relación anual de compensación total 

G4-24 Lista de grupos de interesados 

G4-25 Identificación y selección de partes interesadas 

G4-26 Enfoque de la participación de las partes interesadas 

G4-27 Temas clave y preocupaciones planteadas 

G4-EN1 Materiales utilizados por peso o volumen 

G4-EN2 Materiales de entrada reciclados utilizados 

G4-EN3 Consumo de energía dentro de la organización 

G4-EN4 Consumo de energía fuera de la organización 

G4-EN5 Intensidad energética 

G4-EN6 Reducción del consumo de energía 

G4-EN7 Reducción de las necesidades energéticas de los productos y servicios 

G4-EN11 Sitios operativos propiedad, arrendados, administrados en áreas protegidas o adyacentes a ellas fuera de áreas protegida 

G4-EN12 Impactos significativos de las actividades, productos y servicios en la biodiversidad 

G4-EN13 Hábitats protegidos o restaurados  

G4-EN14 Especies de la Lista Roja de la UICN y especies de la lista nacional de conservación con hábitats en áreas afectadas por las operaciones

G4-EN15 Emisiones directas (alcance 1) de GEI 

G4-EN16 Energía indirecta (Alcance 2) Emisiones de GE 

G4-EN17 Otras emisiones indirectas (Alcance 3) de GEI 

G4-EN18 Intensidad de las emisiones de GEI 

G4-EN19 Reducción de las emisiones de GE 

G4-EN20 Emisiones de sustancias que agotan la ozono (ODS) 

G4-EN21 óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones atmosféricas significativa 

G4-EN23 Residuos por tipo y método de eliminación 

G4-EN24 Derrames significativos 

G4-EN25 Transporte de residuos peligrosos 

G4-EN28 Productos recuperados y sus materiales de embalaje 

G4-EN29 Incumplimiento de las leyes y reglamentos ambientales 

G4-EN32 Nuevos proveedores que fueron examinados con criterios ambientales 

G4-EN33 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas 

G4-EN34 El enfoque de gestión y sus componentes 

Perfil 

Organizacional

Estrategia y Analisis

Etica e Integridad

Perfil del Informe

Gobernanza

Participación  

grupos de interés

Ambiental
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• Informe  

En esta hoja se encuentra la consolidacion de los datos utilizados en la hoja 

denominada datos a diligenciar para la elaboracion del informe de sostenibilidad 

en forma estandar. 

Grafica 24 Informe 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

1. Se identifica que los informes es la práctica que consiste en la elaboración de 
informes públicos sobre los impactos económicos, ambientales y sociales de 
las organizaciones y por ende sus contribuciones positivas o negativas al 
objetivo de desarrollo sostenible, Para realizar los informes actualmente existe 
una serie de guías internacionales que ayudan a las empresas a elaborar sus 
reportes bajo estándares globales. Entre estos se encuentran Global 
Reporting Initiative (GRI), el modelo accountability 1000 (AA 1000) ISO 26000, 
indicadores Ethos. 
 

2. Se determina que en el municipio de Tuluá se encuentran registradas 46 
empresas medianas de diferentes sectores de las cuales 16 abarca empresas 
prestadoras de servicios, 15 comercio, el sector financiero y manufacturero 
cada uno con 5 empresas, el sector agrícola 3 y por último construcción con 
2. 

 

En cuanto a las pequeñas empresas se cuenta con 208 empresas donde 99 
son de comercio. Prestadoras de servicios 56, agrícola y manufacturera con 
16, pertenecen 11 al sector financiero, 9 construcción y el sector minero 
cuenta con 1. 
 

3. Se elabora una herramienta donde se le facilita a los empresarios la 
construcción del informe GRI donde según su actividad económica que 
indicadores le aplican, esta herramienta es dinámica para interactuar. 
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RECOMENDACIONES 
 

Este estudio es una herramienta que complementa las proyecciones de las 

empresas sobre la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible y 

contribuye a la toma de decisiones de como se encuentran las compañías 

referente al tema. 

• Permitirá capacitar todos los empresarios para la presentación de sus 

informes GRI. 

 

• Nos brinda una mayor información y nos permite sensibilizar todas las 

personas sobre mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de un 

país y del mundo. 

 

• Se recomienda a las empresas Pymes atender las áreas de debilidad que 

se extienden en nuestro reporte de verificación 
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