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RESUMEN

Las organizaciones deben incorporar en el proceso de desarrollo de estrategias asuntos económicos, sociales, 
éticos y ambientales para lograr el desempeño sustentable del negocio.  En estas últimas dos décadas, ha habido 
una tendencia hacia la  responsabilidad corporativa y  hacia un mejor gobierno (“governance”) en el mundo de los 
negocios, enfocando la atención hacia las responsabilidades que la organización tiene ante todos los grupos de 
interés, sobre el ambiente y en la sociedad donde opera. 

Los líderes de los negocios no pueden darse el lujo de ignorar los impactos económicos de sus actos sobre los 
empleados, proveedores, clientes y gobierno; sobre el ambiental, las inquietudes y reclamaciones de los miembros 
de la sociedad y la creciente presión por la transparencia.  Todos estos asuntos antes mencionados componen 
lo que conocemos como la responsabilidad social corporativa. Las organizaciones, algunas conscientes de su 
deber, otras por mandatos legales o porque el mercado se lo impone, han estado informando a algunos grupos 
de interés su responsabilidad social.  Estos informes no fi nancieros se conocen como informes de responsabilidad 
social corporativa (Memorias de Sostenibilidad, Informes de Sostenibilidad). 



Aunque algunas corporaciones se han unido a la corriente de rendir cuentas a los grupos de interés, todavía 
existen dudas de si la información provista es completa y correcta.  Como consecuencia surgen presiones para 
que grupos independientes certifi quen o afi rmen si la información presentada en los informes no fi nancieros 
presenta razonablemente el compromiso de las instituciones de cumplir con su responsabilidad social. 

El informe de sostenibilidad debe contener datos cuantifi cables, contrastables y verifi cables, y se deben expresar 
de forma objetiva e imparcial para facilitar de esta manera a las diversas partes interesadas una opinión más 
fundamentada sobre los contenidos de la información publicada.   Es la medición, divulgación y rendición de 
cuentas (accountability) frente a grupos de interés internos y externos.  Aunque no existe un modelo estándar de 
este informe, el más conocido es el que ha desarrollado la organización “Global Reporting Initiative” (GRI). 

El GRI es una organización independiente y permanenteque promueve la armonización para presentar la 
información del desempeño ambiental, social y económico corporativo de una forma clara y transparente.   Esta 
organización diseñó una guía para la  elaboración del informe de sostenibilidad que según los estudios sobre el 
tema de sostenibilidad es el más utilizado a nivel global. La guía fue revisada en el 2006 y actualmente es conocida 
como GRI3.  La guía consta de un conjunto de Principios que tienen como fi nalidad defi nir el contenido del informe 
y garantizar la calidad de la información divulgada.  También incluye el contenido básico que está formado por 
indicadores de desempeño y una serie de pautas sobre aspectos técnicos relacionados con la elaboración del 
informe.  El GRI recomienda además de las auditorías internas, una verifi cación externa para validar la integridad 
y credibilidad de los informes.   En la actualidad se utilizan diferentes enfoques para la verifi cación externa.

Existen organismos – globales, nacionales y regionales – que han creado una gran variedad de normas a ser 
utilizadas por los verifi cadores como marco de referencia para evaluar la calidad y transparencia de los informes.  
En la actualidad hay dos normas que son las más utilizadas internacionalmente: AA1000AS y la “International 
Standard for Assurance Engagement (ISAE) 3000. Ambas normas exponen ciertos aspectos de la calidad de 
verifi cación tales como, la necesidad de que estén disponibles el conocimiento y destrezas adecuadas en el equipo 
de verifi cación y la importancia de la independencia.  Sin embargo, según los estudios que se han realizado, el 
uso de estas normas por verifi cadores, en la práctica, tiende a resultar en tipos diferentes de declaraciones.

La fi rma KPMG  realizó un estudio que refl eja cómo ha aumentado la importancia,  dentro de la comunidad de los 
negocios, de la responsabilidad social como un indicador clave del desempeño no fi nanciero así como una fuerza 
motriz del desempeño fi nanciero.  Este estudio también refl eja la responsabilidad del negocio de ser transparente 
y de rendir cuentas no sólo a los accionistas sino a toda la comunidad.   La base de datos de Corporate Register 
muestra que la tendencia en la publicación de los informes no fi nancieros ha ido en aumento a través de los años.  
El número de informes ha aumentado de menos de 50 en el 1992 a 2,235 en el 2006. 

Por otro lado, un estudio preparado para el Programa Ambiental de las Naciones Unidas, se establece que existen 
dos puntos de vista con relación a los informes no fi nancieros; los que apoyan el informe porque lo consideran 
como un instrumento poderoso para promover el desarrollo sostenible y los escépticos, quienes dudan que 
sea posible informar sobre la sostenibilidad.  La conclusión principal de la investigación realizada por  KPMG 
Sustainability B.V. En Holanda, es que la verifi cación basada en el uso combinado de AA1000AS e ISAE 3000 es 
probable que arroje resultados superiores y que ambas normas tienen tipos de legitimidades signifi cativas pero 
bien diferentes.  
AccountAbility y la Association of Chartered Certifi ed Accountants (ACCA), junto al análisis técnico comparativo 
detallado en el informe Assurance Standards Briefi ngs: AA1000: Assurance Standard & ISAE3000, resaltan  varias 
condiciones que futuro tienen que cumplirse para asegurar la verifi cación externa sea efectiva son:

- Concordancia de la metodología y práctica fi nanciera y no fi nanciera
- Verifi caciones orientadas y que satisfagan diferentes grupos de apoyo
- Concordancia de la credibilidad civil y profesional de verifi cación
- La credibilidad de los verifi cadores en términos de su independencia, imparcialidad y competencia
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Introducción 
 
La responsabilidad social corporativa ha adquirido relevancia debido en parte a la interdependencia que 
existe en  los grupos que componen la sociedad.  La responsabilidad social es la  respuesta de la 
organización al impacto en la sociedad de sus acciones.  Originalmente ésta se asociaba sólo con las 
empresas pero hoy día también se exige a los gobiernos, las universidades, las organizaciones sin fines 
de lucro y a otras organizaciones.  No existe una definición a nivel internacional de lo que significa 
responsabilidad social corporativa.  En el informe de Responsabilidad Social Corporativa: Una visión 
empresarial,  las autoras1 mencionan las siguientes definiciones propuestas por el sector privado: 

• “World Business Council for Sustainable Development” (WBCSD), Suiza: compromiso que 
asume una empresa para contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de 
colaboración con sus empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en pleno, con el 
objeto de mejorar la calidad de vida. 

• “Prince of Wales Business Leadership Forum” (PWBLF), Inglaterra: conjunto de prácticas 
empresariales abiertas y transparentes basadas en valores éticos y en el respeto hacia los 
empleados, las comunidades y el ambiente. 

• “Business for Social Responsibility” (BSR), Estados Unidos: administración de un negocio de 
forma que cumpla o sobrepase las expectativas éticas, legales, comerciales y públicas que tiene 
la sociedad frente a una empresa.   

  
A través de los años las empresas han divulgado en las páginas centrales del informe anual o en 
opúsculos de anuncios de la organización, comentarios relacionados con las actividades filantrópicas y 
ambientales.  Esta información no fue considerada suficiente por los grupos de interés2 relacionados con 
las empresas ya que no incluía áreas de responsabilidad tales como: condiciones de trabajo, salud y 
seguridad en el empleo, derechos humanos, derechos laborales, trabajo infantil,  y otros.  Surgen 
presiones  por dicha información y las empresas comienzan a rendir cuentas de sus actuaciones a través 
de la preparación de informes no financieros (NIF) que  complementan el informe financiero anual.  
 
Aunque algunas corporaciones se han unido a la corriente de rendir cuentas a los grupos de interés, 
todavía existen dudas de si la información provista es completa y correcta.  Como consecuencia surgen 
presiones para que grupos independientes certifiquen o afirmen si la información presentada en los 
informes no financieros presenta razonablemente el compromiso de las instituciones de cumplir con su 
responsabilidad social.    El propósito de este trabajo es analizar cuáles son las tendencias existentes 
que utilizan las empresas para informar su responsabilidad social y cómo están certificando o afirmando 
la razonabilidad de esta información los revisores de la misma, especialmente los contadores. 
 
 
 
 
Informe de Sostenibilidad3 y Modelo GRI 
 
Uno de los eventos significativos en el campo de la responsabilidad social en los últimos años es el 
reconocimiento por parte de las empresas de que no sólo tienen compromiso hacia la responsabilidad 
social corporativa, sino que han desarrollado sistemas para administrar la implementación y evaluar e 
informar sistemáticamente el progreso relativo de este compromiso. La responsabilidad social corporativa 
va más allá de los sistemas que una empresa establece para desarrollar políticas, indicadores y 
procesos para administrar todas sus actividades.  Se espera que las empresas incluyan, además de sus 
propias ejecutorias, las de los socios del negocio y de las personas incluidas en la cadena de valor de la 
empresa.  Los mecanismos que utiliza la empresa para demostrar responsabilidad son variadas y éstos 
cambian y surgen según evoluciona la empresa. 
 
                                                      
1 Informe preparado para la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) por María Emilia Correa con la colaboración de Sharon Flynn y Alon Amit, Santiago de Chile, abril de 
2004.   
2 En este trabajo “stakeholders” se traduce como grupos de interés  
3 Sinónimos:  Memorias de Sostenibilidad, Triple Cuenta de Resultados, Informes de Responsabilidad Corporativa, entre otros.   
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La demanda por el aumento en la responsabilidad social corporativa surge de todos los sectores.  Las 
corporaciones responden a esta demanda a través de la implantación de códigos de conducta,  prácticas 
responsables en el manejo del negocio y la protección del ambiente, entre otros.  También reconocen la 
importancia de divulgar los aspectos positivos y negativos en asuntos económicos, sociales y 
ambientales  - conocido como el triple balance (the triple bottom line) - a través de informes no 
financieros que se conocen como informes de sostenibilidad.   
 
El informe de sostenibilidad es un documento que se hace público y que, a través de indicadores 
cualitativos y cuantitativos, muestra el resultado e impacto económico, social y del medio ambiente de las 
actividades de la organización realizadas en un periodo de tiempo determinado4.   Debe contener datos 
cuantificables, contrastables y verificables, y se deben expresar de forma objetiva e imparcial para 
facilitar de esta manera a las diversas partes interesadas una opinión más fundamentada sobre los 
contenidos de la información publicada.   Es la medición, divulgación y rendición de cuentas 
(accountability) frente a grupos de interés internos y externos.  Aunque no existe un modelo estándar de 
este informe, el más conocido es el que ha desarrollado la organización “Global Reporting Initiative” 
(GRI).   
 
El Global Report Initiative es una organización que se inició en Estados Unidos en 1997 como un 
proyecto conjunto de la Coalición para las Economías Ambientalmente Responsables – una  alianza con 
base en los Estados Unidos de inversionistas socialmente responsables y grupos ambientalistas  – y el 
Instituto de Tellus (grupo enfocado en asuntos de desarrollo sostenible).   El Programa Ambiental de las 
Naciones Unidas (UNEP, por sus siglas en inglés) fue un catalítico importante en la creación y desarrollo 
del GRI.  Actualmente el GRI es una organización independiente y permanente, con base en Ámsterdam, 
Holanda y el Centro de colaboración de UNEP e incorporada bajo la ley holandesa desde 2002.  Ésta 
organización promueve la armonización para presentar la información del desempeño ambiental, social y 
económico corporativo de una forma clara y transparente  y ha diseñado una guía para la  elaboración 
del informe de sostenibilidad.5    En el informe preparado para establecer las guías se menciona que:  

el informe deberá proporcionar una imagen equilibrada y razonable del desempeño en materia 
de sostenibilidad por parte de la organización informante, e incluirá tanto contribuciones positivas 
como negativas.  … Las memorias se pueden utilizar, entre otros, para los siguientes propósitos: 

- 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 – y es influida por – las expectativas 
creadas en materia de desarrollo sostenible 

- Comparación del desempeño de una organización y entre distintas organizaciones a 
lo largo del tiempo. 

 
Cuando las organizaciones optan por elaborar el informe de sostenibilidad utilizando las guías deben 
indicar qué elementos se han tenido en cuenta en la preparación del mismo.  Existen tres niveles de 
aplicación (C, B y A) que permiten cumplir las necesidades de las organizaciones informantes.  Una 
organización podrá añadir a estas calificaciones un (+) en cada nivel ( C+, B+ y A+) en el caso de que se 
haya utilizado verificación externa.  La guía consta de un conjunto de Principios que tienen como 
finalidad definir el contenido del informe y garantizar la calidad de la información divulgada.  También 
incluye el contenido básico que está formado por indicadores de desempeño y una serie de pautas sobre 
aspectos técnicos relacionados con la elaboración del informe.  El contenido de este modelo de informe 
se presenta en el Anejo 1.   
 
Para aumentar la credibilidad de sus informes las organizaciones utilizan diferentes enfoques.  En 
algunos casos establecen sistemas de control interno como parte de los procesos para gestionar y 
divulgar la información.  Además de las auditorías internas, el GRI recomienda una verificación externa6 
para validar la integridad y credibilidad de los informes.   En la actualidad se utilizan diversos enfoques 

                                                      
4  Juan Carlos Jiménez, La  responsabilidad social de las empresas,  
5 Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad (GRI3) 
6 Actividad destinada a presentar la publicación de conclusiones en relación con la calidad del informe de sostenibilidd y de la 
información contenida en el mismo.   
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para implantar la verificación externa: firmas de servicios profesionales de verificación, comisiones 
compuestas y paneles de grupos de interés, así como firmas de contadores.   
 
Independientemente de la selección para realizar la verificación externa, las GRI3 establecen que los 
encargados de la misma deberán ser grupos o individuos competentes externos a la organización y que 
utilizarán normas profesionales de verificación o podrán adoptar enfoques que a pesar de no estar 
regidos por una norma concreta se ajusten a procesos sistemáticos, documentados, así como procesos 
basados en comprobaciones.  Las guías indican que las cualidades de una evaluación externa utilizando 
el marco que proporciona GRI son que: 

 la verificación sea llevada a cabo por grupos o individuos con conocimientos demostrables 
tanto en la  materia objeto de información como en prácticas de verificación 

 la verificación  se lleve a cabo de un modo sistemático, documentado, basado en 
comprobaciones y que se caracterice por disponer de procedimientos definidos 

 valore si el informe proporciona una imagen razonable y equilibrada del desempeño, 
teniendo en cuenta tanto la veracidad de los datos del informe como en la selección general 
del contenido 

 recurra a grupos o individuos para llevar a cabo la verificación que no se encuentren 
limitados, para poder lograr y publicar una conclusión del informe imparcial e independiente, 
por su relación con la organización o con los grupos de interés 

 evalúe en qué medida los encargados de la preparación del informe han aplicado el Marco 
de elaboración de informes de GRI (incluidos los Principios de elaboración de informes) con 
el fin de alcanzar sus conclusiones 

 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 de la elaboración del informe    

 
 
Verificación del Informe de Sostenibilidad 
 
Para atestiguar la transparencia acerca de la sostenibilidad de las actividades de las organizaciones es 
necesaria la verificación externa.  Existen organismos – globales, nacionales y regionales – que han 
creado una gran variedad de normas a ser utilizadas por los verificadores como marco de referencia para 
evaluar la calidad y transparencia de los informes (Anejo 2).   Estas normas definen, describen y 
establecen  los objetivos de una verificación independiente.    
 
En la actualidad hay dos normas que son las más utilizadas internacionalmente: AA1000AS y la 
“International Standard for Assurance Engagement (ISAE) 3000.  La norma (ISAE) 3000 fue publicada 
por el International and Accounting Standards  Board (IASB) de la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC)  en el 2003 y efectiva para trabajos de verificación cuando el informe está fechado 
en, o después del 1 de enero de 2005.  Esta norma establece principios y procedimientos esenciales 
para los contratos de verificación que no sean auditorías o revisiones de información financiera histórica.   
La organización británica AccountAbility7  estableció la norma AA1000AS “Assurance Standard” en 
marzo de 2003.   Este estándar incluye normas de procedimientos que especifican los procesos que 
debe llevar a cabo una organización para responder por sus acciones pero no por los niveles de 
desempeño que la empresa deberá alcanzar en los indicadores sociales, ambientales y económicos.  
Está diseñada para cubrir la totalidad de la divulgación y desempeño de la organización basado en los 
principios de materialidad, exhaustividad y receptividad. Estas dos normas están delineando el proceso 
de cómo se verifican los informes.   
 
Ambas normas exponen ciertos aspectos de la calidad de verificación tales como, la necesidad de que 
estén disponibles el conocimiento y destrezas adecuadas en el equipo de verificación y la importancia de 
la independencia.  Sin embargo, según los estudios que se han realizado, el uso de estas normas por 

                                                      
7 Es una organización establecida en el Reino Unido, de membresía internacional comprometida en realzar  el desempeño de las 
organizaciones y a desarrollar las competencias de los individuos en la responsabilidad social y ética y el desarrollo sostenible.   
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verificadores, en la práctica, tiende a resultar en tipos diferentes de declaraciones. El ISAE3000, que 
está bien enfocado en la información que aparece en el informe, asigna más énfasis a que la empresa 
informe sus limitaciones y debilidades.   Para compromisos de verificación limitada prescribe una forma 
negativa de conclusión en la declaración.  AA1000AS requiere que los verificadores informen sus 
hallazgos junto a los tres criterios medulares – materialidad, exhaustividad y receptividad.  Esto resulta 
en una declaración que enmarca tanto las fortalezas como las debilidades en el contenido del informe, 
como también los sistemas administrativos fundamentales y la receptividad por parte de la empresa a las 
inquietudes de los grupos interesados.  En el Anejo 3 se presenta una comparación de ambas normas.   
 
Estudios y Base de Datos sobre los Informes No Financieros 
 
La firma KPMG  Internacional ha realizado cinco estudios del informe de responsabilidad social desde 
1993.  El último estudio fue publicado en el 2005 y contiene datos de informes de sostenibilidad que 
fueron recopilados entre septiembre de 2004 y enero de 2005.  Este estudio refleja cómo ha aumentado 
la importancia,  dentro de la comunidad de los negocios, de la responsabilidad social como un indicador 
clave del desempeño no financiero así como una fuerza motriz del desempeño financiero.  También 
refleja la responsabilidad del negocio de ser transparente y de rendir cuentas no sólo a los accionistas 
sino a toda la comunidad.   Los hallazgos más relevantes de este estudio son8: 

 El informe de responsabilidad corporativa ha tenido un aumento estable desde 1993 y aumentó 
sustancialmente en los últimos tres años.  En el 2005 52% de las compañías G2509 y 33% de las 
compañías N10010 encuestadas emitieron  informe de responsabilidad corporativa por separado, 
comparado con el 45 por ciento y el 23 por ciento en el 2002, respectivamente.  Al incluir estados 
financieros anuales con información acerca de responsabilidad social el por ciento aumenta a 
64% (G250) y   41% (N100). 

 Un cambio dramático en el tipo de informe de responsabilidad social de las empresas, de un  
informe completamente medioambiental hasta 1999 a un informe de sostenibilidad económica, 
social y del medio ambiente;  68% para las compañías G250 y 48% para las compañías N100 - 
es la tendencia actual en las empresas.  

 Aunque la mayoría de las compañías N100 (80%) en casi todos los países emiten un  informe de 
sostenibilidad por separado, ha habido un aumento en el número de compañías que publica 
información de responsabilidad social como parte de los estados financieros anuales.  

 Estos informes han aumentado considerablemente en los últimos tres años en la mayoría de los 
16 países reflejándose el aumento mayor en España, Canadá y Francia. 

 Los sectores industriales típicos con un impacto ambiental relativamente alto continúan siendo 
los líderes en la preparación de estos informes 

 En el 2005, el número de informes con verificación externa aumentó a 30% (G250) y 33% (N100) 
de un 29% y 27%, respectivamente en el 2002 – En las compañías multinacionales (G250) el 
aumento fue solamente de 1% en tres años, mientras que en las compañías representativas de 
los distintos países (N100) fue 6%. 

 Las principales firmas de contabilidad continúan dominando el mercado de verificación con un 
60% de las declaraciones de verificación. 

 En el 2005 660 compañías dispersas en 50 países preparan el informe basados en las guías del 
GRI. 

 Los desarrollos de informes en América Latina están en una etapa inicial.  En la muestra existían 
cerca de 20 informes de los cuales el 80% estaba concentrado en Brasil, Chile, Argentina y 
México.   El estudio refleja que la práctica de informar la responsabilidad en Asia es baja pero 
que está en crecimiento.  Japón se distingue por el número de informes preparados y en China 
los informes casi no existen.  Las compañías líderes en Rusia han comenzado a formular sus 
ideas en cuanto a la responsabilidad corporativa y muchas están comprometidas en programas 
específicos en las esferas sociales y ambientales.  Con excepción de África del Sur, los informes 
públicos sobre el desempeño de la responsabilidad corporativa es aún un  concepto 
relativamente nuevo en África. 

                                                      
8 KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2005 
9 Las primeras 250 empresas del grupo Fortune 500 incluidas en la muestra del estudio 
10 Las primeras 100 empresas en 16 países incluidas en la muestra del estudio 
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 Según el estudio la fuerza motriz para que las empresas preparen informes de responsabilidad 
social son: factores económicos (74%), consideraciones éticas (53%), Innovación y aprendizaje 
(53%), motivación para empleados (47%) y  manejo de riesgo o reducción de riesgo (47%), entre 
otros – Anejo 4. 

 El número de informes con una afirmación formal de verificación ha aumentado ligeramente a 
30% (48 informes) de 29% en el 2002 para la compañías G250 y a 33% (171 informes) de un 
27% en el 2002 para las compañías N100.   

 La mayoría de las verificaciones estaban limitadas a conjuntos de datos o información específica 
y sólo el 22% de las afirmaciones cubrían todo el informe.   

 El 21% de las compañías mencionaron la consulta con los grupos de interés al decidir el 
contenido de los informes.    

 Aunque más del 35% de los informes que contenían recomendaciones fueron preparados por 
firmas de consultores externas, 5 eran de las firmas principales de contabilidad (Se asume que 
añadir comentarios en el informe surge como respuesta a la norma ISAE3000) 

 En los informes en los que se hacía referencia a las normas de verificación, las normas 
internacionales eran las que dominaban con un 24% (G250) seguidas por las AA1000AS (18%) y 
estándares nacionales (8%).  En los informes preparados por las N100, se hacía referencia a las 
normas nacionales (21%), seguidas de las normas internacionales (14%) y las normas AA1000 
(10%). 

 De los 27 informes emitidos por las firmas grandes de contabilidad, 12 de ellos estaban 
relacionados con un número limitado de procedimientos específicos en lugar de una verificación 
total. 

 El estudio de KPMG  demuestra que el por ciento de compañías que preparan informes de 
responsabilidad pública ha aumentado según ilustra la siguiente gráfica. 
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La base de datos de Corporate Register muestra que la tendencia en la publicación de estos informes ha 
ido en aumento a través de los años.  El número de informes a aumentado de menos de 50 en el 1992 a 
2,235 en el 2006  según muestra la siguiente grafica.   
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Las estadísticas y gráficas provistas en CorporateRegister.com revelan lo siguiente: 
 

- Los países líderes en la preparación de informes no financieros son: Reino Unido, Estados 
Unidos, Japón, Alemania y Australia.  Los países que han preparado menos informes reportados 
son:  La República de Corea, Portugal, Hong Kong, Nueva Zelanda, Austria y Brasil, entre otros - 
Anejo 5  

- Los sectores que más se incluyen en los informes no financieros son: Químicos, Electricidad, 
Petróleo y Gas, Minería, Transporte y Bancos.  Los sectores que menos se incluyen en los 
informes eran:  Tabaco, Productos del hogar y Cuidado personal, Hoteles, Entretenimiento – 
Anejo 6 

- Observamos en el Anejo 7 que la tendencia en los informes de responsabilidad es un aumento 
hacia el enfoque de sostenibilidad  - incluyen las actividades económicas, sociales y ambientales 
- y una disminución en el enfoque de actividades ambientales solamente. 

 
En el estudio preparado para el Programa Ambiental de las Naciones Unidas, División de Tecnología, 
Industria y Economía por Markus Palenberg, Wolfgang Reinicke y Jan Martin Witte11 se establece que 
existen dos puntos de vista en relación con los informes no financieros. El primer grupo está compuesto 
por  los que apoyan el informe porque lo consideran como un instrumento poderoso para promover el 
desarrollo sostenible. Este grupo sugiere que estos informes proveen información crucial al consumidor y 
a los mercados financieros que pueden utilizar para ejercer presión a las compañías para que mejoren 
su registro social y ambiental.  El otro punto de vista es el de los escépticos, quienes cuestionan estas 
ideas.  Ellos dudan de que informar sobre la sostenibilidad sea posible.  Consideran que un análisis 
comprensivo de la interacción de la empresa y del impacto en su ambiente es misión imposible.  Este es 
un debate que continúa y que seguirá en los próximos años desde el punto de vista de los autores del 
estudio. Otros hallazgos del estudio son los siguientes: 
 

- Francia es el único país que tiene leyes que obligan a las empresas que venden acciones en la 
bolsa de valores a presentar informes no financieros que incluyan dimensiones económicas, 
sociales y del ambiente.  

- Existen otros países en los cuales los informes son mandatarios en sectores específicos de 
industrias y en algunas bolsas de valores como la de África del Sur.  

- El crecimiento de informes no financieros ha sido más significativo en la Unión Europea y dentro 
de la Unión Europea el líder es el Reino Unido. 

                                                      
11 Trends in non-financial reporting.  2006 
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- Si se toma en consideración el tamaño de la economía, Estados Unidos ha tenido un crecimiento 
lento en la elaboración de informes de sostenibilidad. 

- La calidad de los informes ha mejorado ya que son más detallados y como consecuencia de la 
verificación externa que los hace más confiables. 

 
Con relación a la verificación de los informes no financieros, AccountAbility y KPMG Sustainability B.V. 
En Holanda, han colaborado en la preparación y publicación de un informe12 sobre  

- si las dos normas globales de verificación son consistentes, complementarias o conflictivas, 
- en qué maneras ofrecen valores similares o diferentes en el proceso de verificación 
- su impacto en el comportamiento de los usuarios 

 
La conclusión principal que aparece en el informe como resultado de una investigación es que la 
verificación basada en el uso combinado de AA1000AS e ISAE 3000 es probable que arroje resultados 
superiores.  Esto incluye el enfoque, metodología y conclusión, su comunicación, credibilidad y por último 
el resultado con relación a la confianza y comportamiento de los grupos interesados.  Esta conclusión 
está basada sobre varios hallazgos fundamentales: 

- AA1000AS e ISAE3000 son técnicamente complementarios y por lo tanto pueden aplicarse 
juntos en un proceso de verificación.  No hay un  conflicto metodológico fundamental entre las 
dos normas. 
 ISAE 3000 provee las guías necesarias para ayudar a preparar una verificación rigorosa y 

procedimientos que permiten que el contrato se lleve a cabo de manera sistemática y 
consistente en línea con las normas profesionales de auditoría y los códigos de conducta. 

 AA1000AS provee un concepto sobre receptividad que pone énfasis en impulsar el 
desempeño futuro. 

- La verificación basada sólo en AA1000AS ó ISAE3000 es improbable que arroje los mismos 
resultados.  Diferencias metodológicas fundamentales, incluyendo las diferencias en los objetivos 
de las dos normas, lleva a diferentes énfasis en el proceso de verificación, con variaciones en los 
resultados y cómo son comunicados.  

 ISAE3000 alinea el proceso de verificación a la definición del alcance (fronteras) del informe y el 
contrato de verificación de la organización que informa.  Se le requiere al verificador indicar  la 
materialidad con relación a errores u omisiones en el asunto seleccionado. 

 AA1000AS alinea el proceso de verificación a los intereses materiales de los grupos 
interesados, requiriendo desde el comienzo que el verificador indique cualquier omisión o no 
representación en el informe como un todo, lo cual puede impactar en el comportamiento de 
los usuarios. 

 
ISAE 3000 y el AA1000AS tienen tipos de legitimidades significativas pero bien diferentes.  Ambos 
informes han sido desarrollados a través de procesos de consultas, el primero producido del trasfondo de 
las auditorías de los estados financieros, el último surgió de los constituyentes de las profesiones, la 
comunidad de los negocios y sus grupos de interés.  
 
Los escenarios para el futuro de la sostenibilidad y la verificación no financiera publicados en conjunto 
por AccountAbility y la Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), junto al análisis técnico 
comparativo detallado en el informe Assurance Standards Briefings: AA1000: Assurance Standard & 
ISAE3000, resalta varias condiciones que tienen que cumplirse para asegurar la verificación efectiva.  
Estas son: 

- Concordancia de la metodología y práctica financiera y no financiera, apoyando así el informar 
todo el alcance de la sostenibilidad y el informar y la administración efectiva de las relaciones 
materiales entre el desempeño financiero y no financiero. 

- Verificaciones orientadas y que satisfagan diferentes grupos de apoyo, incluyendo intermediarios 
en la cadena de valores de inversión, pero también tomando en cuenta las inquietudes 
materiales de los empleados, clientes y comunidades, muchos de los cuales son los verdaderos 
dueños del capital a través de pensiones, fondos mutuos y pólizas de seguro. 

                                                      
12 Assurance Standards Briefings: AA1000  Assurance Standard & ISAE3000 
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- Concordancia de la credibilidad civil y profesional de verificación, incluyendo los métodos y 
normas utilizadas y la omisión de los verificadores y el resultado de sus esfuerzos. 

- La credibilidad de los verificadores en términos de su independencia, imparcialidad y 
competencia, incluyendo procesos técnicos específicos y competencias de contenido 
relacionadas a la sostenibilidad. 

 
Otros hallazgos con relación a los desarrollos sobre la verificación aparecen en el estudio de KPMG en 
2005.  Esto hallazgos son: 

- Muy pocos informes proveen información sobre si el proceso de verificación ha adelantado en 
términos que se reconozcan en su alcance y enfoque las necesidades de los grupos que los 
utilizan.  Esto hace que el rol del compromiso de los grupos interesados no esté claro en relación 
con las acciones y desempeño de la compañía. 

- Muchas de las declaraciones de los informes de responsabilidad corporativa estaban limitados a 
una opinión sobre salud y seguridad y sistemas de información ambientales y datos.  Esto indica 
que la verificación aún se enfoca más en lo que “puede” verificarse basado en los sistemas de 
registros de datos, en lugar de lo que “debe” verificarse, tomando en consideración los grupos de 
usuarios identificados. 

- El proceso de verificación sigue evolucionando al igual que ocurre con los informes de 
responsabilidad corporativa. 

 
En este mismo estudio se cita a el CEO de AcccountAbility, Simon Zadek, sobre su opinión de la 
verificación y este indicó: 

“La verificación es un resultado deseado, no una norma, método o actividad.  Las organizaciones 
buscan “asegurarle” a los grupos interesados (stakeholders)  que lo que ellos consideran 
material se está efectivamente tomando en cuenta – por esto la importancia que el AA1000 
Assurance Standard establece sobre un enfoque centrado en los grupos interesados para 
determinar lo que es material.  Dar seguridad a los grupos interesados se trata sobre proveerles 
información fidedigna que presente las decisiones y el comportamiento de los grupos 
interesados, que esencialmente impacta sobre la organización.  Para ser digno de confianza, los 
proveedores profesionales de verificación deben prestar atención a aquellos grupos de interés a 
quienes ellos le ofrecen la verificación.” 

 
Guía de discusión 
 
1. ¿Cuál es la tendencia en las organizaciones para preparar informes no financieros -  de 

sostenibilidad? 
 
2. ¿Es adecuado utilizar ambas normas,  ISAE 3000 y  AA1000, para que el informe de verificación 

resulte más confiable? 
 
3.  ¿Cómo deben asegurar las empresas la participación de los grupos interesados en la preparación 

del informe no financiero? 
 
4. ¿Deben los contadores especializarse en la verificación de informes de sostenibilidad? 
 
Conclusión  
 
Los servicios de verificación son servicios profesionales independientes que mejoran la calidad de la 
información para los que toman las decisiones.  Cuando el que los ofrece es un CPA éstos son valorados 
porque el proveedor del servicio es independiente, íntegro y objetivo ya que se rige por unas normas 
profesionales y un código de ética que regula su comportamiento. El crecimiento de la demanda por 
estos informes es una oportunidad para que los contadores se especialicen en esta área. 
 
Debido a que las inquietudes de los grupos interesados varían en el tiempo y de entidad en entidad se 
ha hecho difícil la comparabilidad de los informes no financieros.  A través del tiempo se le ha hecho 
difícil al verificador utilizar unos procedimientos estandarizados que reflejen la transparencia de la 
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información provista por la empresa.  Por tal razón, recientemente se han creado guías y normas que 
permitan procedimientos uniformes.  Se espera que en los próximos estudios sobre el tema de 
verificación del informe no financiero se pueda evaluar la comparabilidad de los mismos.  También es 
necesario desarrollar procesos de verificación rigurosos que tengan sentido tanto para el que informa 
como para los usuarios del informe.   
 
Aunque el GRI establece en sus guías el contenido que debe incluir el informe, esta misma organización 
indica que las empresas pueden seleccionar qué van incluir cada año para ir cumpliendo con su 
responsabilidad social.  Por lo tanto, no existe comparabilidad en los asuntos atendidos en el informe por 
las empresas. 
 
América del Norte y Europa Occidental son las regiones mas activas en preparar informes de 
sostenibilidad.   En el Caribe y en la mayoría de los países latinoamericanos se desconocen estos 
informes no financieros.  En Asia hay poca incidencia de este tipo de informe excepto en Japón y 
Australia.  En el área de África y el Medio Oriente solamente Sur África refleja una actividad significativa 
en este tipo de informe.  Ha habido una gran variedad en formatos de informes de verificación como 
también el volumen y tipo de información que se provee.  Según indican los estudios sobre este tema, el 
aumento en tamaño del informe ha hecho que la totalidad del informe se publique en el el web del 
redactor, en lugar de imprimirlos. 
 
Las empresas ya no pueden declararse ignorantes de los efectos negativos y/o positivos que puedan 
tener las actividades que realizan.  Deberán reconocer el resultado de sus actos y responder con mayor 
sensibilidad y participación más activa que redunde en una influencia positiva en la sociedad que las 
rodea.  
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ANEJO 1.  Contenido Básico del Informe de Sostenibilidad Utilizando el Modelo GRI3 
 
I) Estrategia y perfil:  información que establece el contexto general para comprender el desempeño de 

la organización, tales como su estrategia, su perfil y su gobierno 
A) Estrategia y análisis 

1) Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización 
2) Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades 

B) Perfil de la organización 
1) Nombre de la organización 
2) Principales marcas, productos y/o servicios   
3) Estructura operacional de la organización, incluyendo divisiones, entidades operacionales, 

filiales y negocios conjuntos 
4) Localización de la sede principal 
5) Número de países en los que opera la organización y nombre de los países en los que 

desarrolla actividades significativas o los que sean relevantes específicamente con respecto 
a los aspectos de sostenibilidad tratados en los informes.  

6) Naturaleza de la posesión legitima del negocio y forma jurídica 
7) Mercados servidos  
8) Dimensiones de la organización informante incluyendo: 

(a)  Número de empleados 
(b) Ventas netas o ingresos netos 
(c) Capitalización total desglosada en términos de deuda y patrimonio neto 
(d) Activos totales 
(e) Cantidad de productos y servicios provistos 
(f) Otros 

9) Cambios significativos durante el periodo cubierto por el informe en el tamaño, estructura y 
propiedad de la organización 

10) Premios y distinciones durante el periodo informado 
C) Parámetros del informe 

1) Perfil del informe 
(a) Periodo cubierto 
(b) Fecha del informe anterior mas reciente 
(c) Ciclo de la presentación del informe 
(d) Punto de contacto para preguntas relativas al informe o su contenido 

2) Alcance y cobertura 
(a) Proceso de definición del contenido del informe 

(i) Determinación de la materialidad 
(ii) Prioridad de los aspectos incluidos 
(iii) Identificación de los grupos de interés que la organización prevé que utilicen el 

informe 
(b) Cobertura del informe (países, divisiones, filiales, entre otros) 
(c) Indicar limitaciones del alcance o cobertura del informe 
(d) La base para incluir información en el caso de entidades que puedan afectar 

significativamente la comparación entre periodos y/o entre organizaciones 
(e) Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos 
(f) Descripción del efecto que  pueda tener el rehacer la información perteneciente a 

informes anteriores junto con las razones que han motivado dicha situación. 
(g) Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los 

métodos de valoración aplicados en el informe. 
3) Índice del contenido del GRI 

(a) Tabla que indica la localización de los contenidos básicos en el informe 
4) Verificación (assurance) 

(a) Política y practica actual en relación con la solicitud de verificación externa del informe 
D) Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés 

1) Gobierno 
(a) Estructura del gobierno de la organización 
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(b) Indicar si el presidente del organismo máximo de gobierno ocupa también un puesto 
ejecutivo y de ser así su función dentro de la dirección de la organización y las razones 
que la justifiquen 

(c) Las organizaciones que tengan una estructura de una sola junta, se indicara el número 
de miembros del organismo máximo de gobierno que sean independientes y/o no 
ejecutivos 

(d) Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o 
indicaciones al máximo órgano de gobierno 

(e) Vínculo entre la retribución de los miembros del organismo máximo de gobierno, altos 
directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos de abandono del cargo) y el desempeño 
de la organización (incluido su desempeño social y ambiental) 

(f) Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el organismo máximo 
de gobierno 

(g) Procedimientos para determinar la capacitación y experiencia a los miembros del 
organismo máximo de gobierno para poder guiar la estrategia de la organización en los 
aspectos sociales, ambientales y económicos. 

(h) Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y 
principios relevantes para el desempeño económico, ambiental y social y el estado de su 
implementación 

(i) Procedimientos del organismo máximo de gobierno para supervisar la identificación y 
administración, por parte de la organización, del desempeño económico, ambiental y 
social incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, así como la adherencia o 
cumplimiento de los estándares acordados a nivel internacional, códigos de conducta y 
principios. 

(j) Procedimientos para evaluar el desempeño propio del organismo máximo de gobierno, 
en especial con respecto al desempeño económico, ambiental y social. 

2) Compromisos con iniciativas externas 
(a) Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de 

precaución 
(b) Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, 

así como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o apruebe 
(c) Principales asociaciones a las que pertenezca y/o entes nacionales e internacionales a 

las que la organización sostiene 
3) Participación de los grupos de interés 

(a) Relación de grupos de interés que la organización ha incluido 
(b) Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización 

se compromete 
(c) Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la frecuencia de 

su participación por tipos y categorías de grupos de interés. 
(d) Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la 

participación de los grupos de interés y la forma en la que ha respondido la organización 
a los mismos en la elaboración del informe 

 
II) Enfoque de la administración:  explica cómo una organización trata un conjunto concreto de aspectos 

para contextualizarlos y facilitar la comprensión del desempeño en un área específica  
A) Recopilación de datos 

1) Información sobre tendencias 
2) Uso de protocolos 
3) Presentación de datos 
4) Asignación de datos 
5) Sistemas de medida 

B) Dimensión económica 
1) La información sobre el enfoque de administración en esta área debe incluir una exposición 

concisa respecto a: 
(a) Desempeño económico 
(b) Presencia en el mercado 
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2) Objetivos del conjunto de la organización con respecto al desempeño relativo a los aspectos 
económicos 

3) Enunciar brevemente la política o políticas que afectan a toda la organización, y que definen 
el compromiso general de la misma de cara a los aspectos económicos o bien indique donde 
puede encontrar dicha política en el caso que sea publica (enlace web)  

C) Dimensión ambiental 
1) La información sobre el enfoque de administración en esta área debe incluir una exposición 

concisa en relación con los siguientes aspectos ambientales: 
(a) Materiales 
(b) Energía 
(c) Agua 
(d) Biodiversidad 
(e) Emisiones, vertidos y residuos 
(f) Productos y servicios 
(g) Cumplimiento normativo 
(h) Transportes 
(i) Aspectos generales 

2) Enumerar los objetivos de toda la organización  
3) Enunciar brevemente la política o políticas que definen el compromiso general de la 

organización en su conjunto con respecto a los aspectos ambientales o en su defecto donde 
se puede encontrar dicha política en documentos de acceso publico (enlace web) 

4) Identificar el cargo mas alto con responsabilidad operativa sobre los aspectos ambientales 
5) Especificar los procedimientos relacionados con la formación y sensibilización relativos a los 

aspectos ambientales 
6) Procedimientos de seguimiento y medición y de acción correctiva y preventiva, tanto de la 

organización informante como para la cadena de suministros  
7) Lista de certificaciones de actuación medioambiental o de sistema de administración 

medioambiental, u otros enfoques utilizados para la realización de auditorias o verificaciones 
por parte de la organización informante o su cadena de suministros 

D) Dimensión social 
1) Practicas laborales y ética del trabajo  

(a) Debe incluir una exposición concisa de cada uno de los elementos que se enumeran 
mas adelante utilizando como punto de referencia la Declaración Tripartita de la OIT 
sobre empresas multinacionales y política social y los principios para empresas 
multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE): 

(i) Empleo 
(ii) Relación Empresa/Trabajadores 
(iii) Salud y seguridad en el trabajo 
(iv) Formación y educación 
(v) Diversidad e igualdad de oportunidades 

(b) Enumerar los objetivos al nivel de la organización relativos a los aspectos laborales, 
indicando su relación con las normas universales reconocidas internacionalmente 

(c) Enunciar brevemente la política o políticas que afectan a toda la organización y que 
definen el compromiso general de la misma de cara a los aspectos laborales, o en su 
defecto donde se puede encontrar dicha política en documentos de acceso publico 
(enlace web).  También se debe hacer referencia a su delación con las normas 
internacionales anteriormente mencionadas   

(d) Identificar el cargo más alto con responsabilidad operativa sobre los aspectos laborales 
(e) Especificar los procedimientos relacionados con la formación y la sensibilización 

relativos a aspectos laborales 
(f) Procedimientos de seguimiento y medición y de acción correctiva y preventiva, tanto de 

la organización informante como para la cadena de suministros  
(g) Lista de certificaciones de actuación laboral o de sistema de administración de la 

prevención u otros enfoques utilizados para la realización de auditorias o verificaciones 
por parte de la organización informante o su cadena de suministros 



14 

 
2) Derechos Humanos  

(a) Debe incluir una exposición concisa de cada uno de los elementos del enfoque de la 
dirección que se enumeran mas adelante utilizando como punto de referencia la 
Declaración Tripartita de la OIT sobre empresas multinacionales y política social y los 
principios para empresas multinacionales de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE): 

(i) Practicas de inversión y aprovisionamientos 
(ii) No discriminación 
(iii) Libertad de asociación y convenios colectivos 
(iv) Abolición de la explotación infantil 
(v) Prevención del trabajo forzoso y obligatorio 
(vi) Quejas y procedimientos conciliatorios 
(vii) Practicas de seguridad 
(viii) Derechos de los indígenas 

(b) Enumerar los objetivos al nivel de la organización relativos a los derechos humanos, 
indicando su relación con las normas universales reconocidas internacionalmente 

(c) Enunciar brevemente la política o políticas que afectan a toda la organización y que 
definen el compromiso general de la misma de cara a los derechos humanos, o en su 
defecto donde se puede encontrar dicha política en documentos de acceso público 
(enlace web).  También se debe hacer referencia a su relación con las normas 
internacionales anteriormente mencionadas   

(d) Identificar el cargo más alto con responsabilidad operativa sobre con relación a los 
derechos humanos 

(e) Especificar los procedimientos relacionados con la formación y la sensibilización en 
relación con los derechos humanos 

(f) Procedimientos relacionados con el seguimiento del cumplimiento de las políticas y con 
las medidas correctivas y preventivas, incluidas aquellas medidas relacionadas con la 
cadena de suministros  

 
3) Sociedad  

(a) Debe incluir una exposición concisa de cada uno de los elementos del enfoque de la 
dirección que se enumeran mas adelante en relación con los aspectos expuestos a 
continuación: 

(i) Comunidad 
(ii) Corrupción 
(iii) Política publica 
(iv) Comportamiento de competencia desleal 
(v) Cumplimiento normativo 

(b) Enumerar los objetivos de toda la organización relativos a los aspectos anteriores 
(c) Enunciar brevemente la política o políticas que afectan a toda la organización y que 

definen el compromiso general de la misma de cara a los aspectos sociales, o en su 
defecto donde se puede encontrar dicha política en documentos de acceso público 
(enlace web).   

(d) Identificar el cargo más alto con responsabilidad operativa en relación con los aspectos 
sociales 

(e) Especificar los procedimientos relacionados con la formación y la sensibilización 
relativos a aspectos de la sociedad 

(f) Procedimientos relacionados con el seguimiento del cumplimiento de las políticas y con 
las medidas correctivas y preventivas, incluidas aquellas medidas relacionadas con la 
cadena de suministros  

(g) Lista de certificaciones de actuación o sistemas de administración u otros enfoques 
utilizados para la realización de auditorias o verificaciones por parte de la organización 
informante o su cadena de suministros 

 
4) Responsabilidad sobre productos  
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(a) Debe incluir una exposición concisa de cada uno de los elementos del enfoque de la 
dirección que se enumeran mas adelante siguiendo aspectos relacionados con la 
responsabilidad sobre productos: 

(i) Salud y seguridad del cliente 
(ii) Etiquetado de productos y servicios 
(iii) Comunicaciones de mercadeo 
(iv) Privacidad del cliente 
(v) Cumplimiento normativo 

(b) Enumerar los objetivos de la organización en relación con los aspectos de la 
responsabilidad sobre productos  

(c) Enunciar brevemente la política o políticas que afectan a toda la organización y que 
definen el compromiso general respecto a los aspectos de la responsabilidad sobre 
productos, o en su defecto donde se puede encontrar dicha política en documentos de 
acceso público (enlace web).   

(d) Identificar el cargo más alto con responsabilidad operativa en relación con la 
responsabilidad sobre productos 

(e) Especificar los procedimientos relacionados con la formación y la sensibilización relativo 
a aspectos de la responsabilidad sobre productos 

(f) Procedimientos de seguimiento y medición y de acción correctiva y preventiva, tanto de 
la organización informante como para la cadena de suministros  

(g) Lista de certificaciones de actuación o sistemas de certificación en materia de 
responsabilidad sobre productos u otros enfoques utilizados para la realización de 
auditorias o verificaciones por parte de la organización informante o su cadena de 
suministros 

 
III) Indicadores de desempeño:  Ofrecen información comparable sobre el desempeño económico, 

ambiental y social de la organización. 
A) Económico: se refieren al impacto económico directo e indirecto, de la actividad de la empresa 

sobre los grupos de interés 
1) Desempeño económico 

(a) Ingresos, costos de explotación, retribución a empleados, donaciones, otras inversiones 
en la comunidad, beneficios no distribuidos, pagos a proveedores de capital y 
dividendos, ayuda financiera significativa recibida del gobierno 

2) Presencia en el mercado 
(a) Relación entre salario inicial estándar y salario mínimo local, política, prácticas y 

proporción de gastos correspondientes a proveedores locales y procedimientos para la 
contratación local y proporción de altos directos procedentes de la comunidad local, en 
lugares en donde se desarrollen operaciones significativa  

3) Impactos económicos indirectos 
(a) Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructura y los servicios prestados para 

el beneficio público mediante compromisos comerciales  
 

B) Ambiental: se refiere al impacto de la actividad de la empresa sobre los sistemas vivos e inertes 
incluidos los ecosistemas, el suelo, el aire y el agua. Los indicadores ambientales cubren el 
desempeño en relación con los flujos de entrada (materiales, energía, agua) y de salida 
(emisiones, vertidos, residuos).  Además, incluyen el desempeño en relación con la 
biodiversidad, cumplimiento legal ambiental y otros datos relevantes, tales como los gastos de 
naturaleza ambiental  o los impactos de productos y servicios. 

 
C) Social:  está relacionada con los impactos de las actividades de una organización en los 

sistemas sociales en los que opera: 
1) Prácticas laborales y éticas del trabajo 

(a) Desglose de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región 
(b) Desglose de empleados por grupo de edad, sexo y región 
(c) Beneficios marginales para los empleados a jornada completa que no se ofrecen a los 

empleados de jornada parcial 
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(d) Por ciento de empleados cubiertos por un convenio colectivo 
(e) Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y 

seguridad en grupos que incluye tanto directivos como empleados 
(f) Tasa de ausentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas 

mortales relacionadas con el trabajo 
(g) Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgo que 

se apliquen a los trabajadores, a sus familias y a los miembros de la comunidad en 
relación con enfermedades graves 

(h) Promedio de horas de formación al año por empleado 
(i) Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de 

desarrollo profesional 
(j) Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado 

por categoría profesional 
(k) Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, 

grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad 
     

2) Derechos humanos 
(a) Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis 

en materia de derechos humanos y medidas adoptadas como consecuencia 
(b) Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos 

relacionados con los derechos humanos relevantes para sus actividades 
(c) Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas 
(d) Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de acogerse 

a convenios colectivos puedan correr riesgos y medidas adoptadas para respaldar estos 
derechos 

(e) Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación 
infantil y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación 

(f) Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios de 
trabajo forzado o no consentido y las medidas  para contribuir a su eliminación 

(g) Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o 
procedimientos de la organización en aspectos de derechos humanos relevantes para 
las actividades 

 
3) Sociedad 

(a) Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos 
relacionados con la corrupción 

(b) Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción de 
la organización 

(c) Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción 
(d) Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas 
(e) Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidas políticos o a 

instituciones relacionadas, por países 
(f) Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra 

la libre competencia y sus resultados 
(g) Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no 

monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones 
 

4) Responsabilidad sobre productos 
(a) Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan para en sus 

casos ser mejorados, los impactos de los mismos en la seguridad de los clientes  
(b) Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal o de los 

códigos voluntarios requeridos  
(c) Tipo de información sobre los productos o servicios que son requeridos por los 

procedimientos en vigor y la normativa y porcentaje de productos y servicios sujetos a 
tales requerimientos informativos 
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(d) Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a 
la información y el etiquetado de los productos y servicios 

(e) Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los 
estudios de satisfacción del cliente 

(f) Programas del cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios 
mencionados en comunicación de mercadeo. 

(g) Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las 
comunicaciones de mercadeo. 

(h) Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto 
a la privacidad y la fuga de datos de los clientes.  

(i) Costo de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en 
relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización 
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ANEJO 2.  Normas para Evaluar los Informes de Sostenibilidad 
 
STANDARD ORGANIZATION/COUNTRY 
International Standards on Assurance Engagements 
(ISAE3000) 

International Auditing and Assurance 
Standards Board (IAASB) 

AA1000 Assurance Standard AccountAbility/ UK 
Standards for Assurance Engagements  Canadian Institute of Chartered Accountants 
Assurance Engagements for Sustainability Reports Germany 
General Guidelines on the Verification, Validation and 
Assurance of Environmental and Sustainability Reports 

 
Australia 

Environmental Report Assurance Services Guidelines  
Japan 

Independent Assurance on Voluntary Separate 
Sustainability Reports 

 
Sweden 

Assurance Engagements Relating to Sustainability 
Reports 

 
The Netherlands 
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ANEJO 3 – Comparación Normas de Verificación AA1000 e ISAE3000 
 Normas de Verificación 
 AA1000 ISAE3000 
 
Organización 

 
AccountAbility 

International Auditing and Assurance 
Standards Board 

 
Fecha de vigencia 

 
Emitido en marzo de 2003 

Adoptado en diciembre de 2003 y 
vigente en el 2005 

 
Cobertura Geográfica 

 
Internacional 

 
Internacional 

Mandatario No Si 
Propósito Normas de procedimientos que 

especifica los procesos que debe 
llevar a cabo una organización para 
responder por sus acciones pero no 
por los niveles de desempeño que la 
empresa deberá alcanzar en los 
indicadores, sociales, ambientales y 
económicos. 

Establece principios y procedimientos 
esenciales para los contratos de 
verificación que no sean auditorías o 
revisiones de información financiera 
histórica 

Debe poseer los conocimientos y las destrezas requeridas para realizar el trabajo 
asignado 
El verificador tiene que divulgar cuáles 
son sus competencias en el Informe 

 
 

Requisitos del 
verificador 
 
 
 
 
Equipo de verificadores: 
Utilización de un experto 

No provee guías sobre trabajos en 
equipos multidisciplinarios aunque fue 
diseñado para expertos 

Favorece el uso de expertos y los 
mismos, de ser contratados, deben ser 
supervisados adecuadamente.  Provee 
guías en el uso de trabajo de un 
experto. 

Base Los principios de los procesos de la 
responsabilidad para el desarrollo 
sostenible que cubren tanto asuntos 
financieros como no financieros.   

 
Prácticas de contabilidad 

Tipo de norma Contratos independientes de verificación (tercera persona) 
Asunto a atestiguar Se refiere específicamente a informes 

y sistemas, procesos y competencias. 
Provee guías para la comprensión del 
asunto a atestiguar. Incluye una lista de 
cinco ejemplos de sistemas, informes y 
comportamiento.   

Requisitos éticos y 
control de calidad 

No tiene una lista de requisitos aunque 
la norma favorece que el verificador 
deba estar preparado para divulgar 
independencia, imparcialidad y 
competencia.  No se refiere 
específicamente al control de calidad 
aunque está diseñado para ser 
consistente con otras normas  

Favorece el control de calidad y hace 
referencia detallada a guías.  Incluye un 
código que tiene los requisitos éticos 
fundamentales  

Aceptación del  contrato No se refiere específicamente a la 
aceptación del contrato aunque la 
Norma está diseñada a ser consistente 
con otras normas.  Favorece la 
divulgación, independencia e 
imparcialidad y se refiere a la 
necesidad de estar de acuerdo sobre 
el nivel y el criterio del compromiso. 

Provee guías incluyendo el propósito 
racional, la independencia, las 
competencias, suficiencia de criterios 
para informar, nivel de auditoria, 
información a incluir en la declaración 
publica, acceso a la información, 
ingerencia de la administración, entre 
otros.   
Provee información sobre la posible 
formulación de un contrato de no 
atestiguamiento si los requisitos del 
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 Normas de Verificación 
 AA1000 ISAE3000 

contrato no se cumplen.   
Acuerdo de los términos 
del contrato 

No hace referencia a los términos del 
contrato, aunque la Norma está 
diseñada para ser consistente con 
otras normas relacionadas y hacer 
referencia a la necesidad de acordar el 
nivel y criterio del contrato 

Provee guías que incluyen criterios y el 
nivel de aseguramiento.   
 
Reconoce que un mandato legislativo 
puede llenar el requisito pero sostiene 
la redacción de una carta de 
compromiso 

Ambas indican la necesidad de realizar una revisión de las partes interesadas y 
sus respectivas  necesidades de información y expectativas  

Planificación y ejecutoria 
del compromiso 

No se refiere específicamente a la 
planificación y la ejecución del contrato 
de revisión aunque la Norma está 
diseñada para ser consistente con 
otras normas relacionadas y hacer 
referencia a la necesidad de acordar el 
nivel y criterio del contrato 

Provee guías para la planificación y 
ejecutoria del compromiso 

Ambas implican que las organizaciones deben tener establecidos los procesos 
del compromiso de las partes interesadas.  

Compromiso de las 
partes interesadas 

Sostiene que el verificador debe 
realizar un avalúo e informar sobre la 
calidad del compromiso de las partes 
interesadas de la organización y el 
fortalecimiento de los procesos de 
toma de decisiones respecto a la 
materialidad  

 

Representación de la 
administración 

No está explícito Existe.  Requiere obtener 
representación escrita de las partes 
responsables  

Documentación No se refiere específicamente a la 
documentación  
 

Provee guías 

Ambas se refieren a la necesidad de divulgar los criterios para informar y 
considerar si son adecuados. Ambas sostienen que se establezca públicamente  
si son adecuados, apropiados o si hay limitaciones 

Criterios 

El alcance está definido en relación 
con consideraciones financieras, 
regulaciones y normas, políticas 
organizacionales, normas basadas en 
los pares y en el comportamiento de 
los grupos interesados 
 
Sostiene un enfoque determinado por 
la materialidad basada en los grupos 
interesados 
 
Sostiene que se incluyan los criterios 
acordados utilizados para el proceso 
de verificación 

Incluir cualquier limitación en la 
declaración pública/informe 
 
Provee guías incluyendo requisitos 
detallados 
 
Sostiene que el verificador establezca 
el avaluó utilizando su juicio profesional

Hay dos niveles de materialidad: relevancia o importancia para los usuarios y la 
tolerancia de la auditoría 

Materialidad y alcance 

Provee una definición sobre 
materialidad más amplia que en el 

En la auditoria la materialidad está 
determinada por el juicio profesional, 
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 Normas de Verificación 
 AA1000 ISAE3000 

sentido financiero (auditoría y 
contabilidad) 
 
El alcance está determinado por la 
materialidad basada en los grupos de 
interés.   
 
Sostiene que omisiones materiales y 
representaciones falsas que no se 
incluyan en el informe deben incluirse 
en la declaración pública (para que la 
limitación del alcance establecido por 
la compañía aplique. 

aunque la norma establece que cuando 
sea práctico los usuarios o sus 
representantes deben involucrarse en 
determinar los requisitos del contrato. 
 
Permite que el alcance del contrato 
pueda reducirse a ciertos elementos del 
informe, aunque la norma se refiere a la 
importancia de considerar los requisitos 
y expectativas de los usuarios 

Materialidad y riesgo del 
contrato (nivel de 
verificación) 

Permite variar el nivel de verificación 
para diferentes asuntos dentro de un 
mismo contrato. 
 
Sostiene que si el nivel de verificación 
cambia durante el contrato, esto debe 
ser comunicado  a los grupos de 
interés para que puedan entender el 
grado de credibilidad que van a 
otorgar a la verificación  

Provee guías sobre el riesgo del 
contrato 
 
Sostiene que el verificador no debe 
descartar evidencia obtenida antes del 
acuerdo de cambiar el contrato de una 
auditoría al nivel de revisión. 

Exhaustividad  La exhaustividad se cubre con la 
combinación de los principios de 
materialidad y exhaustividad 
 
Provee un párrafo sobre exhaustividad 
que requiere que una organización 
tenga sistemas establecidos para 
entender el negocio al igual que 
proveer un panorama completo de su 
impacto y desempeño. 

La exhaustividad es un principio de 
contabilidad aceptado en relación con 
la información que se cubre en el 
alcance del contrato 
 
Permite que el alcance se reduzca para 
ciertos elementos del informe aunque 
indica la importancia de considerar los 
requisitos y expectativas de los 
usuarios 

“Responsiveness” – 
Histórico vs. Futuro 

Sostiene que el verificador no sólo 
debe evaluar si la organización provee 
una respuesta adecuada sino que 
debe evaluar la habilidad de la 
organización a responder a los retos 
futuros y si los recursos incluyendo las 
competencias están asignadas. 

Enfoca en la información del 
desempeño histórico (por un periodo de 
tiempo) 
 
No hay verificación del desempeño 
futuro 

Consideración de 
eventos subsiguientes 

No se refiere específicamente a fechas 
subsiguientes aunque la Norma está 
diseñada para ser consistente con 
otras normas relacionadas 

Provee guías en cómo tratar con 
eventos entre la fecha del periodo del 
informe y la fecha del informe de 
verificación 

Ambas se refieren a la necesidad de contratar con partes independientes para 
obtener información de que la información provista es suficiente, exacta y 
relevante 

Obtención de evidencia 

 
Sostiene un enfoque amplio,  ya que la 
recopilación de la evidencia incluye 
obtener evidencia sobre la 
materialidad o relevancia del informe 
 

 
Provee guías de técnicas y cómo 
obtener evidencia 
 
Sostiene que restricciones de gastos no 
son una base válida para omitir una 
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 Normas de Verificación 
 AA1000 ISAE3000 

Se refiere a la evidencia pero no 
provee una guía detalla de cómo 
obtenerla, aunque la Norma está 
diseñada para ser consistente con 
otras normas relacionadas  

evidencia 
 
Si la organización limita el alcance del 
trabajo del verificador (obtener 
evidencia) no es apropiado una opinión 
no cualificada 
 
Establece que la evidencia es más 
confiable cuando se obtiene de fuentes 
independientes fuera de la organización 
 

Ambas permiten que se incluyan asuntos o hallazgos fuera del alcance del 
informe o del contrato.   
Sostiene que hallazgos negativos 
relacionados con omisiones y falsas 
representaciones deben ser 
informadas siempre, si la organización 
no está de acuerdo de incorporarlos 
en el informe. 
 
Solicita una descripción extensiva de 
los hallazgos positivos y negativos, 
mejoras y recomendaciones 

Sostiene que si un verificador no puede 
obtener suficiente evidencia de 
auditoría apropiada, debe expresar una 
conclusión cualificada 
 
Sostiene que la forma oral u otra forma 
de expresar conclusiones debe siempre 
ser apoyada por un informe escrito ya 
que puede ser mal interpretada por 
otros  
 
No sostiene específicamente informar 
hallazgos y recomendaciones fuera del 
alcance acordado, aunque la norma se 
refiere al escepticismo profesional.  
Cualquier comentario debe estar 
separado, y no comprometer, las 
conclusiones del alcance acordado. 

 
Ambos se dirigen al usuario.  El contenido varía de los requisitos de las 
diferentes normas.  Requieren la publicación de criterios, trabajo realizado, el 
alcance, limitaciones, hallazgos, entre otros. 

Preparación de la 
Declaración pública 
 
Hallazgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido y Redacción  
 

 
Provee requisitos para el contenido de 
la declaración pública 
 
Divulgación de las competencias, 
independencia e imparcialidad 
 
Sostiene declaraciones positivas sobre 
la calidad del informe y sobre los 
procesos organizacionales, sistemas y 
competencias 
 
No provee guías detalladas sobre la 
estructura y las palabras exactas de la 
declaración pública aunque la Norma 
está diseñada para ser consistente 
con otras normas relacionadas 
 

 
Provee requisitos para el contenido de 
la declaración pública, en particular 
relacionada a la verificación “razonable” 
o “limitada” 
 
Sostiene el uno de una forma de 
verificación larga. 
 
Estipula que el verificador debe utilizar 
verificaciones negativas (para contratos 
de revisión y declaraciones positivas 
para contratos de auditoría, o una 
combinación en la declaración pública) 
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 AA1000 ISAE3000 
Independencia e 
Imparcialidad 

El verificador debe publicar la 
información sobre su independencia 
de la organización que informa y la 
imparcialidad sobre los grupos de 
interés. 

El verificador debe cumplir con los 
requisitos de la parte A y B del código 
de ética de IFAC para asegurar la 
integridad, independencia y objetividad 
y confidencialidad 

 
Fuente:  Adaptación de “Assurance Standards Briefing”  
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Anejo 4.  Fuerza Motriz para Informar y Verificar los Informes de Responsabilidad 
    Pública 

 
FUERZA MOTRIZ MÁS IMPORTANTE PARA 

INFORMAR 
FUERZA MOTRIZ PARA VERIFICAR LOS 

INFORMES 
Añadir Valor al Negocio 
• Factores económicos (74%) 

Mostrar los adelantos en el gobierno corporativo  

• Consideraciones éticas (53%) El manejo de riesgos y la valoración de las 
oportunidades 

• Innovación y aprendizaje (53%) Aumentar la credibilidad de la información provista  
• Motivación para empleados (47%) Buscar cómo mejorar el nivel de confianza de los 

datos y la información divulgada al público y 
utilizado para la toma de decisiones internas.  

• Manejo de riesgo o reducción de riesgo (47%) 
• Acceso a capital o aumento en el valor a los 

accionistas (39%) 
• Reputación o Marca (27%) 
• Mejorar la posición en el mercado (21%) 
• Fortalecer la relación con los suplidores (13%) 
• Ahorro en costos (9%) 
• Mejorar la relación con las autoridades 

gubernamentales (9%) 
• Otras (11%) 

 

 
Fuente:  KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2005 
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ANEJO 5.  Global Report Output by Country (Cumulative 1992 – 2006) 

 
Source: Corporate Register.com/Statistics 

www.corporateregister.com 
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Anejo 6.  Global Report Output by Sector (Cumulative 1992-2006) 
 

Source: CorporateRegister.com/Statistics 
www.corporateregister.com 
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Anejo 7. Global Report Output by Type (1992 – 2006) 
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Source: CorporateRegister.com 
www.corporateregister.com 
 


