
Qué es un Informe de Sostenibil idad



¿Qué es el GRI?

La Iniciativa Global para la Rendición de Cuentas
La Global Reporting Initiative (GRI) es una organización sin fines de lucro que 
promueve la sostenibilidad económica, ambiental y social. 

GRI ofrece a todas las empresas y organizaciones con un marco de sostenibilidad 
de informes completos que es ampliamente utilizado en todo el mundo.

Misión: proporcionar un mecanismo para hacer reportes que abarquen los tres 
ámbitos del desarrollo sustentable o “the triple bottom line”. 

Es el marco líder en el mundo para la elaboración de Reportes de Sostenibilidad. 
Sus pautas son validadas por Naciones Unidas, la Comunidad Europea, Global 
Compact, ICMM, etc. Son principios y contenidos específicos que sirven de 
orientación para la elaboración de reportes. 

Ayudan a presentar una visión equilibrada y razonable de la actividad 
económica, social y ambiental de las empresas. Son pautas que contribuyen a 
promover la comparación entre reportes. 

Un informe de sostenibilidad proporciona una respuesta a la primera pregunta y el 
Marco GRI prevé el segundo. El enfoque de este curso es en lo que la 
organización necesita hacer para completar su Informe de Sostenibilidad con el 
propio marco GRI G3.1.

Un Informe de Sostenibilidad es un informe sobre los impactos económicos, 
ambientales y sociales causados por una organización a través de sus actividades 
diarias. Un Informe de Sostenibilidad es el resultado de un proceso de informes de 
sostenibilidad. Se puede presentar en varios formatos (electrónicamente, pdf, 
impresos, XBRL, etc).

Un proceso de Memorias de Sostenibilidad es la práctica de la medición, 
divulgación, y rendir cuentas a los grupos de interés internos y externos de los 
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impactos económicos, ambientales y sociales causados por una organización a 
través de sus actividades diarias.

Una memoria de sostenibilidad deberá proporcionar una representación 
equilibrada y clara del desempeño de sostenibilidad de la organización - 
incluyendo tanto las contribuciones positivas como negativas.

Informes de sostenibilidad basados en el Marco GRI divulgar los resultados y los 
resultados de los compromisos de la organización, la estrategia y el enfoque de 
gestión que se produjo en el período del informe.

El Marco GRI

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 se 
presentó al Consejo Técnico Consultivo y el Consejo de Administración para su 
aprobación final. 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. 
Veamos con más detalle de lo que está contenido en la Guía GRI 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 informe 
y garantizar la calidad de la información reportada más orientación sobre el 
establecimiento de límites. También proporciona orientación sobre lo que debe 
incluirse en un informe GRI, es decir, los contenidos básicos. Cada uno de estos se 
explica con más detalle ahora.

Características del Marco GRI

• El uso es voluntario. 
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• Las directrices pueden ser aplicadas en organizaciones de cualquier tipo y 
tamaño y de cualquier lugar del mundo. 

• La Guía está diseñada para ser utilizada de manera flexible por todas las 
organizaciones, independientemente de su experiencia en la publicación 
de informes. 

• Esta Guía y los Reportes que usan el modelo GRI no sustituyen a los requisitos 
de declaración o elaboración de memorias estipulados por ley, ni invalidan 
ninguna legislación nacional ni local. 

• Marzo 2011 se lanzó la guía G3.1 – mandatoria a partir de 2012. 
• En mayo de 2013 se lanzó la guía G4 la cual estará en transición hasta 2015. 

Beneficios de divulgar

Los beneficios del proceso de información o "caso de negocio" para los informes 
son diferentes para cada organización. Beneficios del proceso de información 
comúnmente identificados son los siguientes:

• Esto proporciona a la organización una visión clara de sus principales 
impactos económicos, ambientales y sociales. Provisto de esta idea clara, 
los líderes de la organización será capaz de hablar fácilmente sobre ellos.

• Ayuda a identificar los riesgos en las actividades de la organización.
• Ayuda a identificar oportunidades de reducción de costos o nuevos 

recursos en las actividades de la organización.
• Ayuda a identificar las mejoras generales de gestión necesarias.
• Ayuda a priorizar las acciones.
• Crea una sensación de "compromiso", aumenta el compromiso y la 

motivación.
• Se fomenta la innovación y la creación de mejores soluciones y nuevas 

oportunidades de negocio.
• Se puede mejorar la reputación y aumenta cliente / cliente lealtad y 

respeto de la comunidad.
• Ayuda a obtener una ventaja competitiva.

Cuando una empresa pasa por un proceso de información, también hay muchos 
beneficios para la sociedad:

• Organizaciones transparentes tienden a ser más estable y viable 
económicamente.

• Al mejorar el diálogo entre las organizaciones y la sociedad, el proceso de 
información ayuda a abordar mutuos desafíos económicos, ambientales y 
sociales.
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• Sociedad obtiene una imagen clara de los riesgos que plantean las 
organizaciones y las mejoras que se pueden lograr.

4. Cómo comenzar

Leer la Guía para Elaboración de Memorias de 
Sostenibilidad
https://www.globalreporting.org/reporting/reporting-
framework-overview/Pages/default.aspx

 

Esta Guía para elaboración de Reportes de Sostenibilidad sirve de referencia para 
todos los documentos. Sugiere el contenido sobre elaboración de reportes para 
todas las organizaciones sea cual sea su tamaño, sector y ubicación. 
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• Principios del GRI: Los principios del GRI para la definición del contenido del 
informe consisten en; Integridad materialidad, participación, contexto de 
sostenibilidad. Los principios de GRI para definir la calidad de la información 
reportada consistir en: precisión, oportunidad, comparabilidad, fiabilidad, 
claridad y equilibrio. Una explicación detallada de cada una de ellas se 
presenta en el G3.1 del GRI. Para cada uno, la siguiente información: 
definición, explicación y las pruebas de que una organización puede utilizar 
para aplicar cada uno de los principios.

• Protocolos Técnicos: Ofrecen orientación específica sobre diversos aspectos 
técnicos de la memoria dentro del marco GRI, incluyendo algunos 
relacionados con la medición de indicadores específicos. 

• La discusión estándar: Se refiere a los indicadores de desempeño 
económico, ambiental y social. 

• Los Suplementos Sectoriales: Incluyen los aspectos fundamentales para la 
elaboración de Reportes de Sostenibilidad en un sector concreto, pero que 
no aparecen en la Guía GRI 

Los sectores industriales están definidos tales como:
• Operadores de Aeropuertos
• Organizadores de evento 
• Construcción y bienes raíces
• Electricidad
• Servicios Financieros
• Procesamientos de alimentos
• Medio de comunicación
• Minería y Metales
• ONG
• Petróleo y Gas 

Opciones para la elaboración de Reportes de Sostenibilidad 
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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 están concebidas como herramientas de 
autodiagnóstico, no como asuntos concretos sobre los que informar. 

!
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1.1) Principio para definir contenidos: Relevancia y Materialidad

La información debe cubrir los aspectos e indicadores que reflejen los impactos 
significativos sociales, ambientales y económicos o aquellos que podrían ejercer 
una influencia sustancial sobre las decisiones de los stakeholders o grupos de 
interés. 

• La materialidad es el umbral a partir del cual un aspecto o indicador es lo 
suficientemente importante como para ser incluido en un Reporte. 

• Implica considerar los impactos económicos, ambientales y sociales. 
• Debe considerar las expectativas básicas de los acuerdos y normas 

internacionales que se espera que la organización cumpla. 
• Debe explicarse el proceso mediante el cual se ha establecido la prioridad 

con respecto a estos Asuntos. 

1.2) Principio para definir contenidos: Inclusividad o participación de Grupos de 
interés 
La organización deberá identificar a sus grupos de interés y describir en la 
memoria cómo ha dado respuesta a sus expectativas e intereses razonables. 

Comprobaciones: 

!
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• La organización puede describir a aquellos grupos de interés ante quienes 
se considera responsable. 

• El contenido del RS se basa en los resultados de los procesos de inclusión y 
participación de los grupos de interés. 

• El contenido del RS se basa en los resultados de los procesos de inclusión 
específicamente realizados para los grupos de interés. 

1.3) Principio para definir contenidos: Contexto de la sostenibilidad

La organización debe presentar su desempeño dentro del contexto más amplio 
de la sustentabilidad, lo que se relaciona con la forma en que contribuye o 
espera contribuir en el futuro, a la mejora o deterioro de las tendencias a nivel 
local, regional o global. 

Comprobaciones: 
•La organización presenta su entendimiento sobre el significado del Desarrollo 
Sustentable y lo incluye en los asuntos tratados en el Reporte de Sustentabilidad 
utilizando la información disponible y objetiva. 
• La organización presenta su desempeño dentro de un contexto más amplio. 
• Tratar de comunicar la magnitud del impacto y el aporte en los contextos 
geográficos de la organización. 

1.4) Principio para definir contenidos: Exhaustividad
La cobertura de los indicadores y aspectos materiales deben ser suficientes para 
reflejar los impactos sociales, económicos y ambientales significativos y para 
permitir que los grupos de interés puedan evaluar el desempeño de la 
organización durante el período que cubre el reporte. 

• Se considera la cadena completa de entidades, tanto anteriores, como 
posteriores en el ciclo económico y se prioriza aquella información considerada 
material. 
• Incluir las entidades que cumplan con criterios de ser sujeto de control o de 
influencia significativa por parte de la organización. 
• Incluir las acciones o eventos significativos, así como estimaciones razonables 
de los futuros impactos de acontecimientos pasados. 

2.1) Principio para calidad de información: Equilibrio
El Reporte de Sustentabilidad debe reflejar los aspectos positivos y negativos del 
desempeño de la organización para permitir una valoración razonable del 
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desempeño general. 
• Incluir resultados favorables y desfavorables. 
• Presentar la información en un formato que permita al usuario ver las 

tendencias positivas y negativas. 

2.2) Principio para calidad de información: Comparabilidad
Se deben seleccionar, recopilar y divulgar los aspectos y la información de forma 
consistente. La información se debe presentar de modo que permita que los 
grupos de interés analicen los cambios experimentados por la organización con el 
paso del tiempo, así como en relación con otras organizaciones. 

• La información del reporte puede compararse con carácter anual. 
• El desempeño puede compararse con las organizaciones de referencia 

que le corresponda. 
• Se puede identificar y explicar toda variación significativa entre períodos 

informativos con respecto de la cobertura, alcance y duración de períodos. 
• Utilizar los suplementos sectoriales si están disponibles. 

2.3) Principio para calidad de información: Precisión
La información que contiene el reporte debe ser precisa y suficientemente 
detallada como para que los stakeholders puedan valorar el desempeño de la 
organización. 

• El reporte indica qué datos se han medido. 
• Se describen las técnicas de medición de datos y las bases de cálculo 

usadas. 
• El reporte indica qué datos se han estimado y qué hipótesis y técnicas se 

han usado para esas estimaciones. 
• Las declaraciones cualitativas son válidas en función del resto de 

informaciones expuestas. 

2.4) Principio para calidad de información: Periodicidad 
La información se presentará a tiempo y siguiendo un calendario periódico de 
forma que los grupos de interés puedan tomar decisiones con la información 
adecuada. 

• La información es relativamente reciente con respecto al período sobre el 
que se informa. 

• La recopilación y publicación de los datos es coherente con el calendario 
de elaboración del reporte. 

• La información de los reportes indica claramente el período al que éste 
hace referencia, cuándo se actualizará y cuándo se hicieron las 
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actualizaciones. 

2.5) Principio para calidad de información: Claridad
La información debe exponerse de una manera comprensible y accesible para 
los grupos de interés que vayan a hacer uso del reporte. 

• Contiene la información necesaria para satisfacer las necesidades 
informativas de los usuarios, sin ser excesivamente detallada. 

• Los usuarios pueden encontrar la información específica que buscan sin 
tener que hacer esfuerzos, ayudados por tablas y gráficos. 

• El reporte evita términos técnicos, jerga u otros tipo de contenido que 
pueda ser desconocido e incluye explicaciones o glosario. 

• Los datos e información están disponibles para los grupos de interés, 
incluyendo aquellos con necesidades específicas. 

2.6) Principio para calidad de información: Fiabilidad
La información y los procedimientos seguidos en la preparación del reporte 
deberán ser recopilados, registrados, analizados y presentados de forma que 
puedan ser sujetos a examen y que establezcan la calidad y la materialidad de la 
información. 

• Se identifica el alcance y la medida en que es verificado el reporte en 
forma externa. 

• Identificar la fuente original de toda al información del reporte. 
• Justificar la fiabilidad de las hipótesis o de los cálculos complejos que se han 

efectuado. 
• Existe una declaración de los responsables de la información o de los datos 

originales, dando fe de su información o precisión. 

Cualidades de una verificación externa
• Que sea efectuada por alguien externo con conocimientos demostrables 

en la materia objeto de la verificación como en prácticas de verificación. 
• Que sea sistemática, documentada, basada en comprobaciones y con 

procedimientos definidos. 
• Que valore si el reporte proporciona una imagen razonable y equilibrada 

del desempeño. 
• Que el verificador no esté limitado para entregar y publicar una conclusión 

del reporte imparcial e independiente. 
• Que dé como resultado una opinión o un conjunto de conclusiones que 

estén disponibles para el público por escrito, así como una declaración por 
parte del verificador sobre su relación con el responsable del reporte. 
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3) Orientaciones de la cobertura del reporte
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. 

Para determinar cobertura podemos realizar los siguiente:

B) Contenidos Básicos

!
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B.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

B.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 rangos 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, 

!
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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 
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 divide 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.

B.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. 
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Existen Protocolos para cada indicador central, adicional y de suplemento, que 
explican su pertinencia, compilación, definición, documentación y referencias.

Indicadores: GRI sólo acepta los siguientes argumentos: 
• El indicador no es material o no aplica 

• Explicar las razones: debido al negocio particular y / o porque la 
organización no genera impactos significativos en esta área. 

• El indicador no está disponible 
• Explicar por qué no se puede presentar la información y se debe 

comprometer a hacerlo en el futuro, indicando si será en el corto o 
mediano plazo. 

• El indicador es estratégico. 
• Esto sólo aplica en los casos donde las leyes locales castigan la 

apertura de información o cuando el indicador es estratégico y 
confidencial para la empresa. 

5. Nivel de Reporte 

Provee orientaciones para el proceso de de definición de contenidos de su 
memoria.
Incluye:

• Alcances de la memoria 
• Rango de asuntos cubiertos

!
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• Prioridad de cada tema relacionado con la memoria y su nivel de 
cobertura

• Qué tener en cuenta sobre la definición del contenido.

Establecer una meta de acuerdo con el Nivel esperado 

• Significa en qué medida la Guía se ha utilizado para la elaboración de la 
memoria 

• Interpretación: Indica que conjunto y cuánto información se ha reportado
• El sistema de nivel de aplicación provee a las organizaciones un camino 

hacia la mejora continua de su memoria de sostenibilidad
• la auto declaración es obligatoria  

Con los Indicadores G4 los niveles se resumen en 2: Esencial y Exhaustivo

!
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Desempeño Económico 

Indicadores Económicos: 

!
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Desempeño Social :: Prácticas Laborales y ética del trabajo 

!
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Indicadores de Derechos Humanos 

!
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Indicadores de Sociedad

!
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Indicadores de Responsabilidad del Producto 

!
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Dimensión ambiental
• Materias, energía y agua

!
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• Biodiversidad, derrames y emisiones

!
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• Residuos, P y S, cumplimiento, transporte e inversiones

!
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