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RESUMEN 

 

En este momento, es necesario que las empresas tengan implementada una propia 

medición de desempeño de manera más confiable y segura para así poder tener una visión de 

sustentabilidad, respaldada en la ventaja que otorga una metodología como la GRI y del 

beneficio que se obtiene con los indicadores de gestión propuestos por esta metodología en 

empresas tanto pequeñas como grandes.  

Con el fin de dar a conocer la metodología e indicadores GRI, los cuales tienen como 

función evaluar las compañías en tres dimensiones: temas económicos, sociales y 

ambientales, se iniciara definiendo, presentando y contrastando con otros métodos existentes 

y como la información generada es vital para que los gerentes o dueños de grupos 

empresariales u organizaciones  se  mantengan al tanto de desarrollo de las mismas, asimismo 

forjar conciencia en los trabajadores para que se promueva la conservación de los recursos 

naturales, aportando a las evaluaciones de sostenibilidad de las organizaciones y en su 

función conjunta con la Responsabilidad Social Empresarial.  

 

Adicionalmente se describe la posición crítica de una sociedad, que se encuentra 

preocupada por el desarrollo económico, social y ambiental de las empresas, y de los efectos 

futuros que pueden llegar afectar y dañar la capacidad de supervivencia de la especie humana 

y los recursos naturales.  

 

 

 

 

Palabras claves: Grupos Empresariales, Indicador GRI, Desempeño Económico Ambiental 

y Social, Sostenibilidad. 



INTRODUCCION 

 

En el presente escrito, se describirá el origen del desarrollo sostenible a nivel mundial 

y su implementación en la Constitución Colombiana de 1991, y en la actualidad de qué 

manera el gobierno nacional está familiarizado con dicha terminología, a su vez se describirá 

la definición de la metodología e indicadores GRI y sus principales relaciones y diferencias 

con respecto al desarrollo sostenible y la responsabilidad social empresarial. Realizando un 

paralelo donde se tendrá en cuenta el Desarrollo Sostenible y los Indicadores GRI, puesto 

que estos temas trabajan en función de la búsqueda del sostenimiento empresarial. 

¿Implementar la metodología GRI constituye una necesidad, una ventaja o un 

beneficio? con el presente ensayo se llegara a determinar cómo estos han venido 

convirtiéndose en una necesidad ya que la ventaja que otorga , al promover el desarrollo 

social, económico y ambiental de las empresas redunda en beneficios económicos 

tangibles,  al igual que benéficos de gestión, en el desarrollo de la misión, visión y 

compromisos de metas estratégicas, así como en el seguimiento y control, que presentan los 

indicadores de evaluación cuantitativos y cualitativos.  
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METODOLOGIA GRI; UNA NECESIDAD PARA CUMPLIR LA RSE 

(RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL) 

 

El lineamiento de la metodología junto con los indicadores GRI y su relación con los 

informes de Sostenibilidad en las empresas según su Responsabilidad Social Empresarial, 

revelan que los indicadores GRI son estándares para evaluar los diferentes grupos 

empresariales, en relación a tres dimensiones: económico, social y ambiental.  

 

En primera instancia, la idea de la utilización de la metodología y los indicadores GRI 

es por la necesidad que existe de llevar un control o un seguimiento al desarrollo continuo 

de las organizaciones en factores y aspectos como lo son el económico, el social y el 

ambiental, que a su vez están reflejados en los estudios de responsabilidad social 

empresarial y el desarrollo sostenible que se indica en cada situación que se presenta dentro 

de las instalaciones empresariales. Los indicadores GRI buscan dar a conocer el cómo se 

han efectuado las cosas en este caso los procedimientos dentro de las empresas y resaltar 

los resultados que han generado, siendo esta una herramienta utilizada en gran magnitud en 

Europa y en las más grandes multinacionales, por lo cual es necesario resaltarla como una 

herramienta al alcance de cada organización.  

Es de vital importancia que las grandes y pequeñas compañías generen los informes 

de indicadores de GRI, puesto que permiten evaluar la empresa, de acuerdo a como se 

encuentra a nivel económico, social y ambiental para que los gerentes, administradores o 

encargados reflexionen sobre los resultados que emiten dichos indicadores y le realice 

aportaciones a la sociedad.  

La metodología GRI es una necesidad, me permito indicar que esta metodología 

cumple con estas tres condiciones puesto que como se ha de constatar, existe una necesidad 

de implementar estos indicadores generando una ventaja al grupo empresarial, organización 

o compañía, trayendo consigo un beneficio propio y social a la organización dando 

resultados positivos en los aspectos relevantes que manejan: el aspecto social, económico y 

ambiental.  



 

 

Los inicios del desarrollo sostenible, se remontan a mediados de los años sesenta, en 

estos años las colonias europeas recuperaron su independencia y soberanía completa sobre 

sus recursos naturales y la necesitad de los gobernantes de asegurar una valiosa fuente de 

divisas llevo a la formación del concepto de desarrollo sostenible. El término “desarrollo 

sostenible” hace su primera aparición en un documento oficial en el texto de acuerdo 

firmado por treinta y tres países africanos en 1969, bajo los auspicios de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza. (Vincentiis, s.f.) 

Algunos autores definen la responsabilidad social empresarial como se denota a 

continuación: 

Méndez (2005) afirma que la Responsabilidad Social Empresarial no se restringe al 

cumplimiento de normas laborales, ambientales o generales que se impongan a una 

organización, en la medida que el concepto involucra también aspectos económicos, 

legales, éticos y filantrópicos, a partir de estrategias empresariales que contribuyan a 

generar menores impactos para la sociedad y el medio ambiente, a la vez que un 

crecimiento sostenible y beneficioso. 

Igualmente, Cortina (2005) reafirma que no se trata solo de actos benéficos o altruistas, 

sino también de un compromiso social responsable de la empresa, a través de actos que 

repercutan de manera positiva en cada una de las partes involucradas, es decir, realizar 

acciones que comprometen a cada uno de los grupos de interés más conocidos como 

Stakeholders, por medio de los procesos que desarrolla la organización. 

Para el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD, 20023), la 

Responsabilidad Social Empresarial se define como una contribución al desarrollo 

económico sostenible, a partir de los compromisos que adquiere cada empresa por medio 

del trabajo en equipo, en busca de mejorar su calidad de vida. En otras palabras, las 

obligaciones que adquiere una organización al enfocarse en el bienestar de las personas 

implican compromisos que, al ser desarrollados por los Stakeholders de forma armoniosa, 

pueden generar impactos beneficiosos, de forma directa o indirecta, sobre la sociedad, el 

medio ambiente, la economía y los demás factores vinculados. 



 

 

Con las anteriores definiciones de responsabilidad social que describe los diferentes autores 

desde su perspectiva, teniendo en cuenta el enfoque en el que se enfatizan, dichos autores 

llegan a la misma conclusión, en que las empresas deben adoptar políticas ambientales para 

conservar el medio ambiente y no realizar afectaciones sociales a las organizaciones, ya que 

si realizaron daños ambientales de igual manera realicen acciones para la preservación del 

medio ambiente como por ejemplo reforestación y así aportar al mejoramiento de la madre 

naturaleza, de lo contario seguiremos con el objetivo de dañar el lugar donde habitamos. 

Por lo tanto, la responsabilidad social empresarial, aunque es una obligación que tienen 

todas las empresas a su vez, es una herramienta que ayuda a las mismas con su propia 

imagen tanto interna como externa, siendo el valor más importante para su reputación. 

 En Colombia el concepto de “desarrollo sostenible” tuvo entrada concretamente a 

través de la Asamblea Constituyente en 1991. Aquí se pudieron observar grandes logros 

respecto al medio ambiente. En la actual Constitución tiene como una de las metas 

principales el desarrollo sostenible, por medio de la cual se desean satisfacer las 

necesidades básicas de todos y ofrecer la oportunidad de aspirar a tener una vida mejor. 

Claro está que para la satisfacción de las necesidades esenciales no solo se lograra por 

medio de un fin económico o de un cambio de era, pues es necesario que exista una equidad 

e igualdad de condiciones para lograr un crecimiento igualitario en pobres y ricos y así 

mejorar el desarrollo sostenible del país. 

Teniendo en cuenta la evolución cronológica, en 1980, La unidad de Conservación 

Mundial (IUCN) expone que “el desarrollo sostenible consistía en 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). 



 

 

Por otro lado, La Global Reporting Initiative (o GRI) es una organización 

internacional independiente que, en colaboración con la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE), trabaja para la concreción, el establecimiento y la 

estandarización de criterios de sostenibilidad, elaborando informes y estudios de situación, 

y publicando conclusiones de los mismos que, entre otras cuestiones, dan lugar a lo que se 

conoce por indicadores GRI. (School, 2015) 

El GRI, tuvo sus inicios o se fundó en 1999 en Bostón, USA por iniciativa de la 

Coalición de Economías Responsables del Medio Ambiente (CERES) y el Programa de 

Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP). Inicialmente se crea como un 

departamento para diseñar mecanismos contables para las empresas grupos objetivos de 

(CERES). Hasta el momento se han publicado cuatro versiones, la primera G1, en el año 

2000, focalizado en tópicos sociales, económicos y de gobernanza, Se convierte en el 

primer marco con esa referencia en el mundo, y la última G4 a mediados del 2013. El 

crecimiento también se percibe en el aumento de los puntos focales, en junio del 2014, se 

inaugura el séptimo, el cual se encuentra localizado en Colombia. 

Esta organización no gubernamental independiente, ayuda a las empresas, gobiernos 

y otras organizaciones a entender y comunicar a sus respectivos grupos de interés, el 

impacto que dichas organizaciones tienen en temas de sostenibilidad como cambio 

climático, derechos humanos, corrupción entre otros. 

Regresando a la temática sobre el desarrollo sostenible, este se ha convertido en un 

eje central en el ámbito mundial, por los cambios que se han generado en los últimos años, 

causados por la evolución de la ciencia, la tecnología y la problemática ambiental que se 

vive actualmente, con el pasar de los tiempos se ha convertido de suma importancia a tratar, 

para el desarrollo de futuras generaciones, tanto que los entes gubernamentales se 

comenzaron a preocupar por la conservación del medio ambiente y su protección, tras esta 

situación surgen los debates, sobre el desarrollo económico, la compatibilidad social y el 

medio ambiental; con el único motivo de lograr concientizar a las personas sobre la 

problemática que aqueja diariamente acerca de la destrucción del ambiente, en que el ser 

humano vive habitualmente. 



 

 

A nivel empresarial existen varias metodologías para hacer evaluación de las 

dimensiones de la sostenibilidad, como lo son; el Pacto Mundial, este fue lanzado en 

septiembre de 2000 y está compuesto por 10 principios sobre protección ambiental, 

derechos humanos, relaciones laborales y anticorrupción. Es una iniciativa flexible y 

voluntaria, respaldada por las Naciones Unidas. Las empresas que participan en el Pacto 

Mundial deben comunicar cada año su progreso a través de un documento denominado CoP 

(Comunicación sobre el Progreso), mismo que a veces funciona como reporte de 

sustentabilidad, la ISO 26000, que es una guía internacional basada en siete (7) materias 

fundamentales que van desde la organización interna, hasta el papel de la empresa en el 

desarrollo de la comunidad. A diferencia de otras normas ISO, ésta no es certificable, el 

AA1000 El Institute of Social and Ethical Accountability, desarrolló esta norma para 

promover certeza sobre la responsabilidad social de la empresa, está formada por 

documentos orientados a mejorar el desempeño sustentable de las organizaciones, 

basándose en el diálogo con los stakeholders (parte interesada), la OCDE es la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, esta publica una serie de 

recomendaciones que se realizan para las empresas multinacionales por los gobiernos de 

países que la conforman, a manera de principios voluntarios para operar dentro de su 

territorio y GRI que son los informes de sustentabilidad que se centran en los indicadores 

de desempeño definidos por el marco para la elaboración de memorias de sostenibilidad 

definido Global Reporting Initiative, diseñado para ser utilizado por organizaciones de 

cualquier en tamaño, sector y localización. No obstante, la más aceptada a nivel 

internacional es la suministrada por el Global Reporting Initiative (GRI). 

La responsabilidad Social Empresarial cuenta con varios beneficios de los cuales se 

resalta una mayor capacidad interna para la fidelización y compromiso de trabajadores, 

atraer y retener profesionales de calidad, mejorar el clima laboral, redundando en la mejora 

de la productividad y la calidad, reducir costes de operación, obtener desgravaciones 

fiscales y mejorar la comunicación interna. 

Así pues, otro de los beneficios es el de fomentar una cultura corporativa definida con 

mayor capacidad externa para, fidelizar la clientela actual y captar nueva clientela, acceder 

a fuentes de financiación de fondos ISR, mejorar la relación con el entorno, mejorar la 



 

 

imagen de la empresa y su reputación, posicionarse y diferenciarse a nivel de marca, 

incrementar su notoriedad, mejorar sus relaciones con los sindicatos y con la 

administración y acceder a nuevos segmentos de mercado. 

De igual manera como todo tiene un lado positivo y negativo para la 

Responsabilidad social empresarial también existen los riesgos, por lo cual se resaltan; 

aislar a la empresa de una tendencia fuerte y creciente del mundo empresarial, inseguridad 

en las inversiones, baja estabilidad de la empresa, pérdida de utilidades, sanciones, multas, 

mala reputación, riesgos en la licencia de operación y exceso de regulación 

Los indicadores GRI también cuenta con beneficios los cuales van desde: 

 La descripción detallada de los indicadores para medir la responsabilidad social 

empresarial RSE. 

 Contenidos direccionados al medio ambiente. 

 Comparación de informes de la responsabilidad social empresarial RSE entre las 

empresas. 

 El desempeño de la organización y entre otras organizaciones a lo largo del tiempo. 

 Estudio comparativo y valoración del desempeño en materia de sostenibilidad con 

respecto a leyes, normas, códigos, pautas de desempeño e iniciativas voluntarias. 

 Demostración de cómo una organización “influye en” y “es influida por” las 

expectativas creadas en materia de desarrollo sostenible. 

 Generación de confiabilidad y transparencia corporativa y facilidad en la 

publicación del reporte. 

 Fuente de consulta para los grupos de interés. 

Tras el análisis de los beneficios con los que cuentan los indicadores GRI se resalta 

que el propósito de la metodología GRI es, contribuir a que la información divulgada por 

las empresas sobre los aspectos económicos, sociales y ambientales conformen criterios 

homogéneos fácilmente comparables, es decir, ayuda a las empresas, gobiernos y otras 

organizaciones a entender y comunicar a sus respectivos grupos de interés, el impacto que 

dichas organizaciones tienen en temas de sostenibilidad como cambio climático, derechos 

humanos, corrupción, entre otros. 



 

 

Es por esto que surge la creciente necesidad de proteger la naturaleza y sus recursos, 

se han generado varias propuestas encaminadas a lograr el desarrollo sostenible. Desde 

hace décadas se han encontrado diversas relaciones entre las ideas de desarrollo y las 

alertas ambientales. El desarrollo como proyecto sostenible fue formulado inicialmente en 

Estados Unidos y Europa durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y a 

partir de ello fue aceptada por los gobernantes del Tercer mundo. Se partía del hecho de 

que todo el mundo puede y debe llegar al mismo nivel con la simple implementación de 

políticas científicas, económicas y sociales (Eschenhagen, 2001) 

Con el único fin de aclarar, el desarrollo sostenible no es sólo la protección del medio 

ambiente, es una nueva forma de pensar sobre la vida y la política, es un tipo de 

crecimiento económico sostenible en armonía con la naturaleza, es la reanudación de los 

conceptos de justicia, oportunidad e igualdad entre todos los hombres. Por estas razones, la 

sostenibilidad se centra en cuatro componentes clave: 

La sostenibilidad del medio ambiente, que se entiende como la capacidad de mantener la 

calidad y la reproducibilidad de los recursos naturales. Ninguna combinación de beneficios 

puede compensar la pérdida de un aire suficientemente limpio para respirar, beber 

suficiente agua, de suelos y climas que nos permitan nuestras necesidades alimentarias 

básicas, pues no podemos justificar el daño causado por el hombre a nuestros ecosistemas. 

La sostenibilidad social, esta es la capacidad de garantizar las condiciones para el bienestar 

humano (seguridad, salud, educación), las necesidades básicas descritas en la pirámide de 

Maslow, distribuidos uniformemente entre las diferentes clases sociales. 

La sostenibilidad económica es la capacidad de generar ingresos y empleo para el sustento 

de la población. Además, los interventores de política económica deben buscar la forma de 

favorecer la distribución equitativa de cargas y beneficios en el tiempo y el espacio, es decir 

la igualdad de derechos al momento de laborar. 

La cultura es el cuarto pilar del desarrollo sostenible a través de la difusión internacional y 

la implementación local de la Agenda 21 de la cultura, pues esta determina la forma de 

actuar de las personas en el mundo y es entonces fundamental para que el desarrollo 



 

 

sostenible se realice una persona con cultura y conocimiento buscara la mejora para sí 

mismo y para aquellos que lo rodean. 

El desarrollo sostenible no solo se centra en proteger el medio ambiente, ya que este 

permite al ser humano pensar diferente sobre la vida y la política en la que actualmente el 

individuo mismo vive, en el que la economía sostenible se observa afectada, por dichos 

cambios, es por esto que la misma sociedad empresarial y no gubernamental desea generar 

cambios de conciencia y cultura ciudadana y así lograr reflexionar sobre el comportamiento 

de responsabilidad social que emite cada individuo basándose en la armonía con la 

naturaleza, en la justicia, oportunidad e igualdad entre todos los hombres.  

En segundo lugar, para realizar un paralelo o una comparación entre los Indicadores 

GRI y los Informes de Sostenibilidad es necesario saber la descripción, para lo cual se 

demuestra que los indicadores GRI son, herramientas utilizadas para medir y reportar el 

desempeño económico, social y ambiental de una organización. El indicador GRI se enfoca 

en evaluar la sostenibilidad de las grandes y pequeñas empresas proporcionándoles 

información verídica de la situación actual por la que pasan dichas empresas por la cual 

cada organización debe cumplir con una serie de requisitos tanto económicos, sociales y 

ambientales. 

Los indicadores GRI se basa en la elaboración de reportes de resultados que se obtienen 

dentro de un periodo informativo, atendiendo los compromisos, estrategias y el enfoque 

directivo adoptado por la organización; entre estos estudios encontramos: estudio 

comparativo y valoración del desempeño en materia de sostenibilidad con respecto a las 

leyes, normas, códigos; comparación de desempeño de una organización y entre distintas 

organizaciones a lo largo del tiempo. (Guerra & Osorio, 2016) 

Mientras que los informes de sostenibilidad son documentos informativos a través del cual 

las organizaciones comunican el desempeño en tres dimensiones fundamentales (ambiental, 

social y económico) de forma pujntual y objetiva, abarcando un periodo especifico. Cada 

uno de estos elementos de dicho documento debe ser verificable y comparable con el 

proceso evolutivo de la empresa estratégica que ayuda a la empresa a medir su desempeño 

y facilita el proceso de mejora continua. (Garcia A. , 2007) 



 

 

El informe GRI describe indicadores de medio ambiente, si no, hace referencia 

respecto al bienestar del ser humano en su ambiente, en el cual los indicadores destacan la 

responsabilidad social que tiene los individuos, con la conservación de los recursos 

naturales que posee la tierra, haciendo hincapié en mejorar la calidad de vida, en cuanto lo 

económico y social, para futuras generaciones. 

Estos indicadores están adecuadamente estandarizados para su aplicación a escala 

internacional, y son perfectamente compatibles con otros estándares de referencia en 

cuestiones relacionadas con la RSC, como la norma ISO 26000 de responsabilidad social. 

La principal misión de los indicadores GRI es permitir a compañías y organizaciones 

de cualquier índole y especialización, contar con indicadores estandarizados para la 

elaboración de informes sobre la sostenibilidad de sus operaciones, y el grado de 

responsabilidad ambiental y social derivado de la implantación de medidas de regulación y 

control de sus actividades en este sentido. 

Los indicadores GRI, que en definitiva son un tipo de indicadores KPI (o indicadores clave 

de desempeño), se establecen en varios grupos según el área que pretenden evaluar: 

Indicadores de rendimiento económico (reconocidos por la expresión EC seguida de un 

número), orientados a monitorizar el desempeño de ventas netas, costes, pagos y relaciones 

con los proveedores. 

Indicadores de rendimiento ambiental (identificados como EN seguido de un número), 

con el fin de monitorizar el consumo de materias primas y recursos, emisiones de residuos, 

vertidos y contaminantes. 

Indicadores de rendimiento social (identificados con la sigla LA seguido de una cifra 

numérica), para evaluar las relaciones laborales con los trabajadores de la propia 

organización, el grado de salubridad y seguridad de las actividades de la organización, la 

consideración de la compañía por cuestiones como, la formación, la atención a la 

diversidad o el ofrecimiento de oportunidades, y el respeto a los Derechos Humanos que 

contempla en todas sus actividades (las propias, y las de sus socios, compañías sucursales y 

colaboradores). (School, 2015) 

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/supply-chain-indicadores-de-calidad-del-servicio-al-cliente


 

 

El desarrollo de informes sostenibles, comienza por las preocupaciones de los entes 

Gubernamentales a nivel mundial, en los acontecimientos históricos hablan por sí solos, 

como fue las guerras frías, la tercera guerra mundial, en que las arma que utilizaban eran 

dañinas para el medio ambiente y todas las muertes que se produjeron en ese entonces, 

generarían un impacto ambiental, económico y social. 

Por tal motivo se crean un conjunto de normas para la protección del medio ambiente, 

para que el ser humano reflexione que está destruyendo con sus actos su habitad, más que 

una reflexione también es importante, que lleve a cabalidad el cumplimento de las normas 

para contribuir la conservación de los pocos recursos naturales que quedan en el mundo. 

Vale la pena resaltar la importancia de los indicadores GRI por las siguientes razones: 

 Es la metodología más usada entre las organizaciones a nivel mundial. 

  Permite la estandarización de la información reportada. 

 La verificación por parte de terceros. 

 La comparación con el desempeño de otras organizaciones. 

Respecto a los informes de sostenibilidad, estos son generan por los siguientes motivos:  

 Generar un sistema de alerta anticipada de posibles riesgos ambientales, sociales o 

económicos a los que el negocio está expuesto y se constituye en una herramienta 

de autodiagnóstico para sus procesos internos. 

 Ayuda a la reducción de costos en cumplimiento de nuevas regulaciones 

ambientales o laborales y como resultado de la aplicación de criterios de eco-

eficiencia. 

 Mejora el acceso a capital gracias a un fortalecimiento y transparencia en las 

relaciones con proveedores de capital o inversionistas. 

 Contribuye a la innovación de productos o servicios e incrementa la lealtad de los 

consumidores. 

 Motiva a los trabajadores a asumir el compromiso de desempeñarse así el logro de 

las metas del negocio. 



 

 

Para la elaboración de cada indicador o informe siempre se debe tener presente su 

estructura y manera de elaboración para esto se pretende redactar el diseño, estructura o 

partes para su elaboración. 

Los indicadores GRI tiene 3 partes: 

1. Perfil: Información que define el contexto general de la empresa y permite comprender 

el desempeño de la organización, entre otros a través de su estrategia, su perfil y sus 

prácticas de gobierno corporativo. Se incluye la Visión y estrategia de sostenibilidad. 

 

2. Enfoque de la dirección: Información sobre el estilo de gestión a través del cual una 

organización aborda aspectos específicos y describe el contexto que permite 

comprender su comportamiento en un área concreta. Como se maneja la empresa en 

términos de estructura de decisiones y los sistemas de gestión para controlar tales 

decisiones. Además, se presenta el compromiso con los stakeholders, las políticas 

sociales y ambientales. 

 

3. Indicadores de desempeño: Económico, ambiental y social. Están clasificados en 

Indicadores principales y optativos. Indicadores que permiten disponer de información 

comparable respecto al desempeño económico, ambiental y social de la organización. 

 

Así mismo, para la elaboración de un informe de sostenibilidad se debe tener en cuenta 

varios aspectos, los cuales se describen de la siguiente manera:  

1. Decidir el Marco: Se trabaja con GRI G4. se puede presentar bajo el anterior marco de 

directrices. 

 

2. Establecer el Equipo: en este caso la empresa debe contar con un equipo de personas 

(líderes de área) que sean responsables de la co-construcción del informe.  

 

3. 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 o realizar el informe o compartir 

información. 

 

4. Establecer los Tiempos: Organizarse es la clave del éxito a la hora de reportar, sigue 

teniendo una serie de pasos y documentos a entregar que es mejor cumplir en tiempo y 

forma para evitar tener que andar corriendo a último minuto. 

 

5. Establecer / Revisar la Materialidad: Según sea el caso, se deberá establecer o revisar 

los asuntos materiales sobre los cuales deberá enfocarse el informe. 

 

6. 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 construcción del Informe. 

 

7. Recoger la Información: 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. (Capacita, 2014) 

 

Al momento de iniciar con la elaboración de los indicadores GRI se tiene en cuenta el 

contenido o contenidos mencionados a continuación: 

1. Estrategia y análisis:  

Énfasis en la sostenibilidad y la descripción de los impactos, riesgos y oportunidades.  

 

2. Perfil de la organización:  

 Estrategia y análisis. 

 Perfil de la organización. 

 Parámetros del informe Gobierno, compromisos y participación de los grupos de 

interés. 



 

 

3. Parámetros de la memoria de sostenibilidad:  

 Alcance y cobertura  

 Índice de contenido  

 Verificación  

 Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés. 

 

4. Enfoque de gestión e indicadores de desempeño: 

 Dimensión económica  

 Dimensión social  

 Dimensión medio ambiental. (Erreese, s.f.) 

Respecto a la elaboración de los informes de sustentabilidad se debe tener presente el 

contenido que se planteara en el escrito por lo tanto es necesario resaltarlo y recordarlo: 

 Visión y estrategia empresarial  

 Perfil del reporte  

 Perfil de la organización  

 Sistemas de administración  

 Indicadores de desempeño  

 

Para el contenido básico de un reporte de sostenibilidad encontramos tres tipos de 

información; inicialmente encontramos la información acerca de la descripción de la 

organización la cual detallar información sobre las actividades de la empresa, sus objetivos, 

estrategia y gobierno, esto ayudará a entender el contexto en el que se desarrolla y 

comprender su desempeño.  

El segundo tipo de información es la dirección esta se debe entender cómo la 

organización que aborda un problema o tema determinado y proporciona el contexto para 

comprender su desempeño en un área específica, y el ultimo tipo de información son los 

indicadores de desempeño:  estos facilitan la comparación de información económica, 

ambiental y social y se clasifican en 47 Indicadores principales y 32 optativos. 

 



 

 

Los reportes de sustentabilidad ayudan a las empresas a evaluar a tiempo los procesos 

que conllevan un daño potencial, permitiendo que la empresa pueda anticiparse a las 

posibles implicaciones, reduciendo costos en el control de calidad y aumentando la 

eficiencia en la producción. 

Además, permite una gestión más eficiente de la información al generar transparencia y 

credibilidad. A su vez, el reporte de sustentabilidad es una herramienta para abrir canales de 

interacción entre la empresa, su cadena de valor y sus grupos de interés, para cimentar su 

compromiso social e identificar sus áreas de oportunidad. Constituye un elemento 

importante que agrega valor a la reputación corporativa y contribuye de forma integral en la 

comunicación de la responsabilidad social de la empresa, convirtiéndose así en una ventaja 

competitiva. 

En tercer lugar, existen principios para garantizar la calidad y la presentación 

adecuada de la información divulgada. Estos existen ya que se debe regir y aplicarse la 

confianza en el proceso de manipulación de datos e información, los principios son:  

Equilibrio: La memoria deberá reflejar los aspectos positivos y negativos del 

desempeño de la organización para permitir una valoración razonable del desempeño 

general.  

Comparabilidad: Se deben seleccionar, recopilar divulgar los aspectos y la 

información de forma consistente. La información divulgada 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 con respecto a otras organizaciones. 

Precisión: La información debe ser precisa y suficientemente detallada como para que 

los diferentes grupos de interés de la organización puedan valorar el desempeño de la 

organización informante.  

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 

Claridad: La información debe exponerse de una manera comprensible y accesible 

para los grupos de interés que vayan a hacer uso de la memoria 



 

 

Fiabilidad: La información y los procedimientos seguidos en la preparación de una 

memoria deberán ser recopilados, registrados, compilados, analizados y presentados de 

forma que puedan ser sujetos a examen y que establezcan la calidad y la materialidad de la 

información. 

Y a su vez también existen los principios para el desarrollo de los indicadores GRI 

los cuales se presentan con el fin de mantener la información adecuada para el análisis 

empresarial, estos son: 

Materialidad: La información contenida en la memoria deberá cubrir aquellos 

aspectos e Indicadores que reflejen los impactos significativos, sociales, ambientales y 

económicos de la organización. 

Participación de los grupos de interés: La organización debe identificar a sus grupos 

de interés y describir en la memoria cómo ha dado respuesta a sus expectativas e intereses 

razonables. 

Contexto de sostenibilidad: Se consulta sobre la forma en la que contribuye la 

organización, o pretende contribuir en el futuro, a la mejora o al deterioro de las tendencias, 

avances y condiciones económicas, ambientales y sociales a nivel local, regional o global. 

Exhaustividad: La cobertura de los Indicadores y la definición de la cobertura de la 

memoria 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 informante durante el periodo que cubre la memoria. 

 

Hacer un reporte de sustentabilidad implica los siguientes principios: 

 Transparenta la relación con los grupos de interés.  

 Su elaboración contribuye a medir y mejorar el impacto de la gestión de la RSE.  

 Contribuye a mejorar la reputación corporativa. 

 Permite identificar elementos de valor y diferenciación.  

 Incluir noticias positivas y negativas generará confianza en los Stakeholders.  

 Da una visión con mayor perspectiva sobre cómo se están haciendo las cosas  



 

 

 Es una herramienta de gestión que permite a la empresa identificar sus principales 

riesgos y adelantarse a ellos.  

 Las firmas pueden monitorear sus principales impactos (positivos y negativos).  

 Permite acceder a nuevos mercados y accionistas.  

 Contribuye al diálogo con la comunidad. (Guioteca, s.f.) 

De igual manera como existen principios que regir, existen beneficios de los 

indicadores GRI que se deben tener presentes para mayor beneficio, los cuales son:  

 Encontrar y retener a las personas con un gran talento.  

 Crear y gestionar equipos excepcionales. 

 Construir una organización dinámica que invierta en su éxito. 

 Superar a sus competidores o diferenciarse a sí mismo. 

 GRI pone la información y las ideas que lo hacen posible al alcance de sus manos, 

en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo. 

 Construye confianza con los grupos de interés. 

 Responde a los deberes éticos y de transparencia.  

 Expone los recursos que se tiene para responder a los grupos de interés. 

 Ayuda a la organización a conocerse a sí misma. 

 Permite la autoevaluación. (Gri S. F., 2015) 

Siguiendo el orden de comparación respecto a los indicadores GRI y los informes 

sostenibles, también se presentan a continuación los beneficios de estos informes 

sostenibles, los cuales son:  

 Un instrumento estratégico en tanto mide y analiza el desempeño propio, analiza 

que en el comportamiento y la agenda de RSE están en concordancia con las 

expectativas razonables de los grupos de interés. 

 Un medio que facilita la transparencia, credibilidad y consecuencia entre la 

actividad y la imagen pública de la empresa. 

 Un documento comparable con otros de las organizaciones. 



 

 

La Responsabilidad Social Empresarial también comprende cuatro ámbitos básicos y 

estratégicos que explican toda actividad de la empresa. Que son: 

 Ética y gobernación empresarial  

 Calidad de vida (espacio social del trabajo) 

 Vinculación y compromiso con la corporación y su desarrollo  

 Cuidado y conservación del medioambiente.  

 

Adicionalmente, tiene sus principios la Responsabilidad Social Empresarial:  

 Respeto a la dignidad de la persona.  

 Tener un empleo digno. 

 Confianza  

 Ética en los negocios.  

 Trasparencia.  

 Prevención en las actividades comerciales ilícitas.  

 Honestidad y legalidad. 

 

La Responsabilidad Empresarial Social desarrolla planes estratégicos sociales 

internos y externos, estableciendo una visión y un compromiso en sus expectativas y metas 

para sus empresas; determinando alcances específicos de seguimiento y control; creando un 

impacto de responsabilidad especifica en alcanzar sus objetivos planeados. Cualquier 

empresa puede adoptar su propio programa de indicadores, algunas modelos pueden ser:  

 

1. Analice del impacto social en su labor. 

2. Crear un vínculo con la comunidad. 

3. Invierta en sostenibilidad  

4. Fortalezca en el vínculo productiva.  

5. Rendimiento y calidad en el trabajo.  

 

Al crear estos programas asume una posición activa de búsqueda de bienestar a las 

empresas desarrollado la metodología GRI o los indicadores de sostenibilidad, 



 

 

desarrollando servicios de responsabilidad, ética, implementando procesos amigables con el 

medio amiente. Las estrategias RSE es garantizar las condiciones laborales haciendo crecer 

a las organizaciones aumentando el sentido de pertenencia; promoviendo a las empresas 

acceder a nuevos mercados, empleos, capacitaciones. 

 

Así pues, tras el análisis, paralelo o comparación entre los beneficios, principios, 

riesgos y demás, con respecto a la metodología e indicadores GRI y el desarrollo sostenible 

vinculado con la responsabilidad social empresarial, se llega a la búsqueda de reflexión de 

una sociedad completa donde lo único que se desea es una justa implementación del 

desarrollo sostenible en las organizaciones, con ayuda de herramientas como la 

metodología GRI, para proporcionar la información sufriente para la toma de decisiones 

con el único fin de buscar una mejora continua en los aspectos ambientales sociales y 

económicos. 

Concluyendo, 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. 

 Los informes se ajustarán a altos estándares internacionales de calidad de 

sostenibilidad aprovechando las fuerzas del negocio para contribuir el desarrollo sostenible 

del país.  

Realizar una gestión eficiente de lineamientos de sostenibilidad con el objetivo de 

lograr un uso racional y eficiente.  

La metodología más utilizada para el desarrollo de los informes de sostenibilidad 

desarrollados por las compañías es el GRI (Global Reporting Initiative) esta metodología 



 

 

permite obtener una certificación para la compañía y el desarrollo de la misma permitirá 

conocer el verdadero estado de las empresas. 

La importancia que actualmente tienen los reportes de sostenibilidad de las empresas, 

se deriva de la necesidad de mejorar la imagen corporativa de las empresas ya que, si los 

consumidores observan el compromiso de la compañía con la sociedad en tres aspectos 

importantes como los son el social, económico y ambiental, estos informes de 

sostenibilidad permiten conocer a las personas el rendimiento y los impactos generados en 

los factores mencionados por parte de las empresas privadas y públicas. 

En la última actualización de los GRI no permite medir los impactos sociales, 

económicos y ambientales, sino que, además, evalúan la detección, adquisición y manejo de 

riesgos de proveedores en términos de impacto ambiental, prácticas laborales, derechos 

humanos. 

Al momento de la elaboración de los informes de sostenibilidad se deben desarrollar 

con información certera es decir real, que permiten no solo conocer a las personas externas 

el estado de la empresa también a las personas internas que deben tomar decisiones para 

mejorar la imagen corporativa y tomar acciones correctivas y de mejoras en los procesos de 

la misma. 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

1. En la actualidad surge y existe la necesidad de que los grupos empresariales tengan 

presente y apliquen proyectos de responsabilidad social empresarial buscando un 

desarrollo sostenible donde factores sociales, ambientales y económicos, sean 

resaltados en las organizaciones para la búsqueda de un bien social. 

 

2. Los beneficios de implementar un sistema de indicadores es poder identificar los 

problemas, determinar si las metas a corto, mediano y largo plazo y objetivos que se 

han propuesto sean alcanzadas; así mismo identificando mejores oportunidades de 

acciones preventivas logrando un mejor cumplimiento de implementación del 

sistema. 

 

3. La metodología e indicadores GRI, son la principal de muchas de las herramientas 

que existen y que utilizan las organizaciones para el manejo de información y 

elaboración de reportes sobre los impactos que generan a sus grupos de interés y a 

la sociedad con respecto a los temas de sostenibilidad. 

 

4. El desarrollo sostenible ha tenido un gran auge en los últimos años por el aumento y 

la evolución de las organizaciones, la implementación de este sistema en las 

organizaciones es buscar grandes impactos económicos, sociales y ambientales para 

las futuras generaciones. 

 

5. La Guía GRI G4, ultima versión es mejorar las prácticas de investigación, 

comunicación y comprensión en el desempeño de sostenibilidad de una forma más 

dinámica y entendible para los grupos empresariales.  

 

6. Las organizaciones que implementan la responsabilidad social empresarial son 

propensas a obtener grandes beneficios que les permiten crecer internamente 

logrando sobresalir ante sus competencias directas, beneficios que también permiten 

el logro de sus objetivos de una manera más eficiente. 
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