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Dante Pesce González
Director Ejecutivo VINCULAR - PUCV

Taller: “Obligaciones sociales y gestión social voluntaria 
de las empresas petroleras”
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� Es una iniciativa establecida en la PUCV en 2001, 
especializada en la temática de Responsabilidad Social 
Empresarial 

� Cuenta con 15 profesionales estables además de una 
red de consultores e investigadores tanto en Chile 
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red de consultores e investigadores tanto en Chile 
como en el extranjero

� Sus líneas de acción son:
� Consultoría
� Investigación aplicada
� Formación de competencias



ESCENARIO INTERNACIONAL



50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

Guías de la 

Declaración 
Tripartita de 
Principios de 

la OIT

����������	���
��������
�����������
�	���
���	�����
��
����� ��
������
���
��	�����������	
�������� �	��

�
��

��
��
	�

��
��
�
��
��

� ���������� �
���
�

��	���	�����

 ���������	����� �
!"
��
�����
�������

 ��������	
�
������	
��
����!���
�#��
��	���������

0

10

20

30

40

50

1931 1933 1935 1937 1939 1941 1943 1945 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985

Año lanzado

PAX World 
Funds

Guías de la 
OECD

Ariel 
Funds

Calvert 
Group

Jonhson & Jonhson 
Credo Shell Principles

Matsushita 
Principles

���
$�	���	��
��
�
���
��%
�	�����
�	���
������
���
�&��
�����
��'�������(��������
��������'��������������
�����)

����������	
������
���	
�����
�������	�����	��	�����������������������������������������	����
���	������������������	���
�����
��	
�����	���
 !�	�"���
�#�



200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

Clean Clothes 
Campaign Fair Labour 

Association

The Natural 
Step Principles

The Rio Declaration on 
Environment  (Cumbre del 

Planeta)

The Global Sullivan 
Principles

Instituto ETHOS

The UN Global Compact

The Norms (UN)

Domini 400 
Social Index 

Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI)

FTSE4Good 
Index

SA 8000

World Business Council for 
Sustainable Development

ISO 14001

GRI

The World Summit on 
Sustainable Development

ISE de la Bolsa 

����
���
��	�����������	
����
�
������� 
��	���	*�
	
�

� ����������

+	�����	������������	
	

�
���
� ,� ����
� -�������' . ����
����	
	
-�����
���


/ ��
�%
���������� ����
��
	���
����

���#	
�����*�����

��	���	������  ���������	����� �
!"
��
�����
�������

 ��������	
�
������	
��
����!���
�#��
��	���������

-�� �������
����	���
����
���
���

�����$��������/ ���
����&�0���
��������&�,������-�	�&����
�)�1���/ ��#���$���� �	�����
�
�
���
���
���������
�����
����
)��	�����
������ 
�
�����2��� ���)

0

100

200

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Año lanzado

ETI

Association

The King Report II
Kyosei de 

Canon
Equator 

Principles

AA 1000

Citizen Funds
Bridgeway 

Funds Dexia
CERES Principles

Protocolo de Kioto

Accountability

Caux Round Table 
(CRT) BSR

CRT Principles

ISE de la Bolsa 
de Sao Paulo



Iniciativas de comunidad 
internacional (Global Compact, 
OECD Guidelines, Protocolo de 
Kyoto)

Organizaciones de la sociedad 
civil más efectivas (ONGs, 
fundaciones, asociaciones)

Gobiernos con 
Consumidores 
más exigentes 

Multinacionales 
(MNCs)

Índices de 
sostenibilidad (ej. DJSI, 
FTSE4Good) 
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Gobiernos con 
marcos regulatorios 
más severos.

más exigentes 
y sofisticados.

Inversionistas éticos e 
iniciativas del sector financiero 
(ej. Domini Social Funds, Calvert 
Funds, The Equator Principles)Asociaciones empresariales 

(WBCSD, BSR, Round Caux Table, 
Ethos, AED, etc.

Medios de 
comunicación con más 
cobertura y velocidad.

Empresas grandes 
y PYMEs 

(No proveedoras de MNCs)

Proveedores 
de las MNCs

Fuente: Enrique Ogliastri, Juliano Flores, Arturo Condo, et al. “El Octágono: un modelo para alinear la RSE con la estrategia. Editorial Norma (forthcoming).



3 años atrás

Hoy

Evolución de la percepción de la importancia de la RSE en la empresa
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Dentro de 3 años 

Economist Intelligence Unit. 1,122 respondents Noviembre-Diciembre 2007
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SOSTENIBILIDAD



� Es la responsabilidad de una organización respecto de los
impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el
medio ambiente, a través de un comportamiento transparente
y ético que sea:
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� Consistente con el desarrollo sostenible y el bienestar general de la
sociedad;

� considere las expectativas de sus partes interesadas (stakeholders);
� esté en cumplimiento con legislación aplicable y sea consistente con

normas internacionales de comportamiento;
� y que esté integrada en toda la organización y practicada en sus

relaciones.



Temas fundamentales:

� Gobierno organizacional.

� Medio Ambiente.

� Derechos Humanos.
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� Derechos Humanos.

� Prácticas Laborales.

� Prácticas Operacionales Justas.

� Asuntos de Consumidores/Usuarios.

� Contribución a la comunidad y la sociedad.



• No es filantropía

• No es “maquillaje” publicitario

Lo que NO es:
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• No es “maquillaje” publicitario

• No es “lavado” de imagen.



V
alor  para  el 

negocio

Relacionado
con el negocio

No relacionado
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Filantropía Inversión Social Inversión Social 
Estratégica

Gestión de la 
Responsabilidad 

Social 
Empresarial

Consulta, Involucramiento

Integración en los negocios

V
alor  para  el 

negociocon el negocio



RUTA DE INSTALACIÓN

DE RS EN LA EMPRESADE RS EN LA EMPRESA
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MODELO TRADICIONAL

DE PLANIFICACION
Objetivos:

•Económicos----> rentabilidad y permanencia en el mercado

MODELO RSE 

DE PLANIFICACION
Objetivos:

•Económicos----> rentabilidad y permanencia en el mercado

•Sociales--------> mejora de la calidad de vida y bienestar
social

•Ambientales----> protección medioambiental

GestiónAccionistas GestiónGrupos de 
interés



Acciones

Ver

ECONÓMICO
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HACER



Ver

Acciones
ECONÓMICO
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Hacer

Acciones

SOCIAL
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Ruta crítica:
• Compromiso de alta gerencia (liderazgo visionario)

• Contar con “caso de negocio”, que demuestre que la RSE es una inversión 
rentable/razonable.
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• Contar con herramientas de Gestión de RSE y capacidades instaladas, que 
permitan integrar la RSE a la Empresa
– Diálogo con partes interesados (stakeholders)
– Plan estratégico alineado al negocio (ganar-ganar) 
– Benchmarking (mejores prácticas)
– Comunicar y reportar de manera comparable (GRI)

• Integración a la gestión regular de la empresa y su mejoramiento continuo
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Construir relaciones de confianza con los 
stakeholders

Construir reputación
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GESTIÓN DE PARTES INTERESADAS



Comunidad 
local

Comunidad 
colindante

Comunidad 
Virtual

Internet

Geográficamente

Vecinos más 
próximos

Donde viven los 
empleados/preocupaciones 
/trabajadores y sus familias
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Empresa

Comunidad 
impactada

Comunidad 
de intereses

Comunidad 
interna

Influencia de la 
operaciones/ Salida y/o 
Entrada de empresas / 

afectados por las 
operaciones
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IDENTIFICACIÓN DE 
EXPECTATIVASEXPECTATIVAS



• Concepto de RSE

• Pertinencia (expectativas)
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• Formación de opinión



• Entrevistas semi-estructuradas

• Focus groups
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• Encuestas
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La visión del ICMM es una industria de minería,
minerales y metales viable, reconocida
ampliamente como esencial para la vida moderna
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ampliamente como esencial para la vida moderna
y como un aporte clave al desarrollo sustentable.
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10 Principios de 
desarrollo sustentable 
que los miembros 
corporativos deben 
implementar en todas 
sus actividades 
empresariales.
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• 1998: Surge a la Iniciativa Minera Global (GMI), emprendida por los
directores ejecutivos de nueve de las mayores empresas de minería y
metales.

• 2001: Se constituyó el ICMM.

• 2002: GMI organizó una conferencia global en Toronto, en la que se
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• 2002: GMI organizó una conferencia global en Toronto, en la que se
estableció un conjunto de importantes compromisos.

• 2002: Se realiza la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible.

• 2003: el Consejo de Directores Ejecutivos del ICMM comprometió a los
miembros corporativos a implementar 10 Principios de desarrollo
sustentable y a medir su desempeño a la luz de los mismos.



• Los 10 Principios fueron elaborados teniendo como
referencia:

- Declaración de Rio de 1992
- Global Reporting Initiative
- Directrices de la OCDE
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- Directrices de la OCDE
- Políticas operacionales del Banco Mundial
- Convención OCDE sobre Lucha contra Corrupción
- Convenciones 98, 169 y 176 de la OIT
- Principios Voluntarios sobre Seguridad y DDHH



1. Implementar y mantener prácticas éticas de
negocios y sistemas sólidos de gobierno
corporativo.

• Elaborar e implementar declaraciones corporativas sobre principios y prácticas
éticas de negocios, que la administración se compromete a hacer cumplir.

$��������

• Implementar políticas y prácticas dirigidas a prevenir el soborno y la corrupción.

• Cumplir o ir más allá de los requisitos exigidos por las leyes y reglamentos del país
anfitrión.

• Trabajar con los gobiernos, la industria y otras partes interesadas para el logro de
políticas públicas, leyes, reglamentaciones y procedimientos que faciliten la
contribución del sector de la minería, minerales y metales al desarrollo sustentable
en el marco de las estrategias nacionales en este ámbito.



2. Integrar los temas de desarrollo sustentable al
proceso de toma de decisiones de la empresa.

• Integrar los principios de desarrollo sustentable a las políticas y prácticas de la
empresa.

• Planificar, diseñar, operar y cerrar operaciones de una manera que contribuya al
desarrollo sustentable.
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• Implementar buenas prácticas e innovaciones para mejorar el desempeño social,
ambiental y económico, al mismo tiempo que se aumenta el valor para el dueño o
accionista.

• Alentar a clientes, socios comerciales y abastecedores de bienes y servicios a adoptar
principios y prácticas equiparables a las propias.

• Brindar formación en desarrollo sustentable para garantizar capacidades adecuadas
del personal propio y los contratistas, a todos los niveles.

• Apoyar las políticas y prácticas de gestión públicas dirigidas a promover la apertura y
competitividad de los mercados.



3. Apoyar los derechos humanos fundamentales y el respeto
por culturas, costumbres y valores, en la relación con los
empleados y otros grupos afectados por nuestras
actividades.

• Garantizar remuneración y condiciones laborales justas para todos los empleados y no
utilizar mano de obra forzada, coercitiva o trabajo infantil.

• Tomar medidas para lograr una participación constructiva de los empleados en temas
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• Tomar medidas para lograr una participación constructiva de los empleados en temas
de mutuo interés.

• Implementar políticas y prácticas de gestión para eliminar cualquier forma de
hostigamiento o discriminación en todos los aspectos de nuestras actividades.

• Garantizar que todo el personal de jerarquía, incluido el del área de seguridad, ha
recibido formación y cuenta con orientación adecuada en materia de derechos
humanos y culturales.

• Reducir al mínimo el reasentamiento involuntario y compensar con justicia los efectos
adversos sobre la comunidad, cuando estos no pueden ser evitados.

• Respetar la cultura y el patrimonio de las comunidades locales y de los pueblos
indígenas.



4. Implementar estrategias de gestión de riesgo
basadas en información válida y una sólida base
científica.

• Abordar la identificación, evaluación y gestión de todos los impactos sociales, de
salud y seguridad, ambientales y económicos significativos asociados con nuestras
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salud y seguridad, ambientales y económicos significativos asociados con nuestras
actividades en consulta con las partes interesadas y afectadas.

• Garantizar la revisión y actualización regular de los sistemas de gestión de riesgo.
• Informar a las partes potencialmente afectadas sobre cualquier riesgo significativo

originado por las operaciones, así como sobre las medidas que se tomarán para
manejar con eficacia dichos riesgos.

• Desarrollar, mantener y poner a prueba procedimientos eficaces de respuesta a
emergencias, en colaboración con las partes potencialmente afectadas.



5. Buscar el mejoramiento continuo de nuestro
desempeño en salud y seguridad.

• Implementar un sistema de gestión centrado en el mejoramiento continuo de todos los
aspectos de aquellas operaciones que podrían tener un impacto significativo sobre la
salud y la seguridad de nuestro personal, contratistas y comunidades de los lugares en
donde operamos.

• Adoptar todas las medidas prácticas y razonables para eliminar la ocurrencia en el
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• Adoptar todas las medidas prácticas y razonables para eliminar la ocurrencia en el
lugar de trabajo de accidentes fatales, lesiones y enfermedades de nuestro personal y
de contratistas.

• Capacitar a todos los empleados en los temas de salud y seguridad, así como exigir
que los empleados de contratistas hayan recibido una formación similar.

• Implementar supervisiones periódicas de salud de los empleados y monitoreos de
riesgo.

• Rehabilitar y reincorporar a los empleados que han sufrido enfermedades o lesiones,
siempre que sea posible.



6. Buscar el mejoramiento continuo de nuestro
desempeño ambiental.

• Evaluar los impactos ambientales positivos y negativos, directos e indirectos, así como
acumulativos, de los nuevos proyectos, desde la exploración hasta el cierre de
operaciones.

• Implementar un sistema de gestión ambiental dirigido al perfeccionamiento continuo
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• Implementar un sistema de gestión ambiental dirigido al perfeccionamiento continuo
en la revisión, prevención o mitigación de los impactos ambientales adversos.

• Rehabilitar los terrenos alterados u ocupados por las operaciones, según los usos
posteriores apropiados de los mismos.

• Asegurar el almacenamiento y disposición segura de los desechos y residuos de
proceso.

• Diseñar y planificar todas las operaciones de manera que se pueda disponer de los
recursos adecuados para cumplir con los requisitos de cierre de las mismas.



7. Contribuir a la conservación de la
biodiversidad y a enfoques integrados de
planificación territorial.

• Respetar las áreas protegidas establecidas por ley.
• Divulgar información científica sobre evaluación y manejo de la biodiversidad, así
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• Divulgar información científica sobre evaluación y manejo de la biodiversidad, así
como promover prácticas y experiencias al respecto.

• Apoyar la elaboración e implementación de procedimientos científicamente sólidos,
inclusivos y transparentes en el desarrollo de enfoques integrados a temas de
planificación territorial, biodiversidad, conservación y minería.



8. Facilitar y estimular el diseño, uso, reutilización,
reciclaje y disposición responsables de nuestros
productos.

• Avanzar en la comprensión de las propiedades de metales y minerales y los efectos de
su ciclo de vida sobre la salud humana y el medio ambiente.

• Conducir o respaldar investigación o innovación en el uso de productos y tecnologías
seguras y eficientes en cuanto a utilización de energía, recursos naturales y otros
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seguras y eficientes en cuanto a utilización de energía, recursos naturales y otros
materiales.

• Desarrollar y promover el concepto de gestión integrada de materiales a través de toda
la cadena de valor de los metales y minerales.

• Suministrar a las instancias reguladoras y otras partes interesadas información y
análisis con fundamentos científicos sólidos acerca de nuestros productos y
operaciones, que sirvan de base para las decisiones normativas.

• Apoyar la elaboración con base científicamente sólida de políticas, reglamentaciones,
así como de estándares de producto y selección de materiales que estimulen el uso
seguro de los derivados de minerales y metales.



9. Contribuir al desarrollo social, económico e
institucional de las comunidades situadas en
nuestras áreas de operación.

• Involucrarse, desde la etapa más temprana posible, con las partes probablemente
afectadas para discutir y dar respuesta a los temas y conflictos relacionados con el
manejo de los impactos sociales.

• Garantizar la instauración de sistemas adecuados para la interacción continua con las
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• Garantizar la instauración de sistemas adecuados para la interacción continua con las
partes afectadas, asegurándose que las minorías y otros grupos marginados disponen
de medios equitativos y culturalmente justos para involucrarse en el proceso.

• Contribuir al desarrollo comunitario desde el inicio hasta el fin del proyecto, en
colaboración con las comunidades anfitrionas y sus representantes.

• Estimular la cooperación con gobiernos y organizaciones no gubernamentales para
garantizar que los programas (tales como los relativos a salud comunitaria, educación
y desarrollo de negocios locales) estén bien diseñados y sean aplicados con eficacia.

• Contribuir al desarrollo social y económico mediante la búsqueda de oportunidades
para enfrentar la pobreza.



10. Implementar con nuestras partes interesadas
mecanismos de información, comunicación y
participación que sean efectivos, transparentes y
verificables independientemente.

$��������

• Informar sobre nuestro desempeño y contribución económica, social y ambiental al
desarrollo sustentable.

• Suministrar información oportuna, precisa y relevante.
• Comprometerse con las partes interesadas y responder a sus demandas a través de

procesos públicos de consulta.
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(REPORTE SOCIAL O REPORTE GRI)



“Reporte de Sostenibilidad” es el término dado al
documento que pone en conocimiento público y de
manera voluntaria, el comportamiento/resultados
económico, medio ambiental y social de la empresa,
de una manera comparable y verificable a nivel

�
���
��
����
�� ������

de una manera comparable y verificable a nivel
internacional.
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Es una iniciativa que nace en 1997, entre
organizaciones no gubernamentales de USA
“Coalición de economistas medio ambientalmente
responsables (CERES)” y el programa del Medio
Ambiente de las Naciones Unidas con el propósito
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Ambiente de las Naciones Unidas con el propósito
de cautelar la calidad, rigor y utilidad del reporte
de sustentabilidad.



• Todas las herramientas de GRI se diseñan bajo una
modalidad participativa de stakeholders de alcance global.

• GRI participa del diseño de la Norma ISO26000 de
Responsabilidad Social, en la búsqueda de plena
compatibilidad.
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compatibilidad.

• Reportar es una tendencia internacional clara: 98% y 90%
de las mayores 100 empresas de Japón y Reino Unido,
respectivamente, ya reportan.



Política Procedimientos Prácticas

Sistemas y 
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Sistemas y 
procesos 

de evaluación
y control

Lo que la 
empresa 
dice que 
va hacer

¿Cómo va a
implementar 
la política?

¿Cómo se mide 
la 

implementación?



• Indicadores de resultados económicos

– Desempeño, presencia en el mercado, impactos económicos
indirectos.

• Indicadores de resultados ambientales

Componentes GRI:
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– Materiales, energía, agua, biodiversidad, emisiones, efluentes
y residuos, productos y servicios, cumplimiento, transporte,
general.

• Indicadores de resultados sociales

– Prácticas laborales y trabajo decente, derechos humanos,
sociedad, responsabilidad sobre el producto.

www.globalreporting.org
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• Diagnóstico interno de prácticas de RSE de acuerdo a
parámetro internacional.

• Definición de línea base para evaluar futuro impacto social y
retorno privado
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• Identificación de brechas en gestión de RSE.

• Facilita diseño de estrategia de RSE, haciéndose cargo de
brechas.



• Posición de liderazgo en el sector industrial.

• Señal de coherencia entre discurso y práctica, que aumenta
credibilidad frente a los stakeholders.

• Proceso permite alerta temprana ante posibles problemas de
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• Proceso permite alerta temprana ante posibles problemas de
negocio, ambientales o sociales, permite manejo estratégico y
formal de los riesgos.

• Blindaje frente a potenciales amenazas, construye argumentos
frente a reguladores, fiscalizadores y ONGs.
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Los principios del G-3 (GRI) son conceptos que describen
las características de un reporte, la información que debe
contener y el proceso del cómo desarrollarlo.

Los principios del reporte ayudan a la organización en la 
selección de los temas relevantes sobre los cuales selección de los temas relevantes sobre los cuales 
informar. 

También permite la identificación de indicadores, la
administración de los procesos y es una guía en las
decisiones que una empresa necesita tomar al momento
de construir el reporte.
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PRINCIPIOS DE CONTENIDO
(Describen qué contenidos debe 
llevar el reporte considerando las 
expectativas de los stakeholders).

PRINCIPIOS DE CALIDAD
(Describen la calidad de la información 

que debe llevar el reporte).

TEST DE 20 CONSULTAS TEST 27 CONSULTAS

Inclusividad VerificaciónInclusividad Verificación

Relevancia y Materialidad Equilibrio

Contexto de sostenibilidad Comparabilidad

Exhaustividad Precisión

Periodicidad

Claridad
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Consultas/Test

Principio de Inclusividad:

La organización informante deberá identificar sus
partes interesadas y explicar el modo en que ha dado
respuesta a sus asuntos en el Reporte.

Consultas/Test

• La organización puede describir a sus partes interesadas.
• El reporte describe los resultados del diálogo con los
stakeholders.
• El reporte describe los resultados del diálogo con los
stakeholders para elaborar el reporte.
• La información es consistente con los alcances y límites del
reporte (territorial, impacto y expectativas).



Consultas/Test

Factores Externos
• Las prioridades en materia de sostenibildad mencionados por las partes interesadas.
• Los temas principales o prioridades consideradas por pares y competidores.

Principio de Relevancia y Materialidad

En un reporte, la información debe cubrir aquellas cuestiones e
indicadores que podrían ejercer una influencia sustancial sobre las
decisiones de los stakeholders que utilicen este reporte.

$����������
����
���$����������
����
���$����������
����
���$����������
����
���

• Los temas principales o prioridades consideradas por pares y competidores.
• Regulaciones, protocolos o acuerdos voluntarios de importancia estratégica para la
organización.
• Riesgos y oportunidades estimadas razonablemente por fuentes expertas.

Factores Internos
• Declaración de valores, políticas, estrategias, sistemas de gestión, objetivos y metas.
• Factores críticos que generen un ambiente favorable para el éxito de la organización.
• Las principales competencias de la organización para facilitar la contribución al desarrollo
sostenible.

Establecimiento de Prioridades
• El reporte prioriza los temas relevante o críticos y sus indicadores



Consultas/Test

•La organización define desarrollo e indicadores de sostenibilidad

Principio de Contexto de Sostenibilidad

La organización informante debe presentar su desempeño
dentro del contexto más amplio de la sostenibilidad, donde
dicho contexto posea un valor interpretativo significativo.
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•La organización define desarrollo e indicadores de sostenibilidad
y reporta los temas centrales.
• La organización presenta sus resultados de sostenibilidad y
metas del negocio.
• La organización comunica sus resultados negativos y positivos
en un contexto geográfico específico.
• El reporte presenta los riesgos y oportunidades en materia
ambiental y social en el largo plazo.



Principio de Exhaustividad

La cobertura de los asuntos descritos e indicadores relevantes y de
importancia material, junto a la definición de los límites del reporte,
deben ser suficientes para que los stakeholders puedan evaluar el
desempeño económico, ambiental y social de la organización
informante durante el periodo que cubre el reporte.
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Consultas/Test

Se reportan indicadores, temas críticos, diálogo y contexto de
sostenibilidad incluyendo la cadena de valor.
• El reporte incluye todas las entidades controladas o impactadas por la
organización.
• La información considera todas las acciones o eventos significativos sobre
el período a reportar.
• El reporte no omite información relevante que pueda influir en
las decisiones de las partes interesadas.
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Consultas/Test
• El reporte comunica los temas críticos y resultados favorables y

Principio de Equilibrio

El Reporte debe realizar una presentación equilibrada y
razonable del desempeño de la organización informante.

• El reporte comunica los temas críticos y resultados favorables y
desfavorables.
• La información se presenta en un formato que permite considerar
los resultados positivos y negativos.
• El contenido y énfasis del informe es coherente con las distintas
prioridades de los temas críticos.



Consultas/Test

Principio de Comparabilidad

La información declarada debe ser siempre consistente y debe ser
recopilada y presentada de tal forma que permita a los stakeholders
utilizar el reporte para analizar los cambios acaecidos en el desempeño de
la organización a lo largo del tiempo, así como los relativos a otras
organizaciones.
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Consultas/Test
• El reporte y la información contenida en él permite la comparación año a
año.
• El resultado de la organización se puede comparar apropiadamente con
un benchmark.
• Cualquier cambio en el contenido básico del informe (alcance, tiempo,
límites) se identifica y explica.
• El informe usa estándares para recopilar información, de preferencia
utiliza los protocolos técnicos del GRI.
• El reporte utiliza los suplementos sectoriales del GRI, cuando están
disponibles.



Consultas/Test
• El informe indica qué datos se han medido.

Principio de Precisión

La información que contiene el reporte debe ser precisa y
suficientemente detallada como para que los stakeholders puedan
utilizarla en la toma de decisiones, con un alto grado de confianza.
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• El informe indica qué datos se han medido.
• La medición y cálculo de los datos, pueden ser replicados con resultados
similares.
• El margen del error para los datos cuantitativos no alterar
sustantivamente los resultados.
• El reporte da cuenta de la estimación de los datos y supuestos utilizado
para realizar dichas estimaciones.
• Las afirmaciones cualitativas son validadas con información adicional y
evidencia disponible.



Consultas/Test
• La información del reporte debe ser conocida en un período de tiempo

Principio de Periodicidad

La información se presentará a tiempo, siguiendo un programa
regular, para que las partes interesadas que hagan uso del
reporte puedan tomar decisiones informadas.
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• La información del reporte debe ser conocida en un período de tiempo
cercano a su publicación.
• La publicación del reporte debe estar alineado con los ciclos del informe
financiero.
• La publicación del reporte debe estar alineada con la disponibilidad de
resultados de información relevante.
• La información del reporte publicada en la web debe indicar cuándo será
actualizada y cuándo se actualizó.



Consultas/Test

Principio de Claridad

La información debe exponerse de forma que sea comprensible
y accesible para las partes interesadas que vayan a hacer uso
del reporte.
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• El reporte profundiza los aspectos críticos de acuerdo a las expectativas
del usuario, pero evita lo innecesario.
• Los usuarios encuentran fácilmente datos e información específica con
contenido, mapas, link, etc.
• El informe incluye un glosario para términos técnicos, siglas y jerga
desconocidas para el usuario.
• La información está disponible para todo público, incluyendo aquellos
con discapacidades particulares.



Consultas/Test

• Toda fuente original de información usada en el reporte, puede ser
identificada por la organización.

Principio de Verificación

La información y los procedimientos seguidos en la preparación de un
reporte deberán ser registrados, compilados, analizados y expuestos de
forma que puedan revisarse y verificarse.
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identificada por la organización.
• La organización puede asegurar la confiabilidad y credibilidad de la
fuente original.
• Las fuentes primarias pueden respaldar confiabilidad y exactitud con un
margen de error aceptable.
• Existe evidencia externa de fuentes confiables y disponibles para los
cálculos técnico más complejos.
• La alta gerencia asume la responsabilidad de los contenidos y procesos
en la preparación del reporte.
• La organización define el alcance, verificabilidad e identificación de las
audiencias del reporte.
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Niveles de Aplicación

Perfil Parcial Todo Todo

Nivel de aplicación      
del reporte C C+ B B+ A A+
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Involucramiento
de la Dirección

Indicadores de
desempeño

No Si Si

10 de 3 20 de 6 50 Principales
+ SectorialesR
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[Fuente: Nelmara Arbex, Learning Services Director – GRI., 2006]
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• Reportar representa múltiples beneficios para la 
empresa, 

• Existen herramientas que facilitan Reportar y más 
vienen en camino, 
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• Reportar permite mejorar el desempeño de RS, de una 
manera eficiente y 

• Reforzando las relaciones de confianza con las partes 
interesadas.



Referencias:
www.ipieca.org

www.icmm.com

www.iso.org/wgsr

www.globalreporting.org

www.economist.com



MUCHAS GRACIAS


