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Sesión 3:

RENDICIÓN DE CUENTAS Y

MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD
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1.1 Revisión de conceptos de la Sesión 1

→ RSC / RSE
→ Integración voluntaria
→ Impactos: medición
→ Gestión
→ Comunicación ¿bidireccional?
→ Reputación
→ RSE - Acción social - Filantropía
→ Tres enfoques: ASG

→ Grupos de interés
→ Identificación
→ Priorización
→ Canales de diálogo (que faciliten, con procedimiento, adaptados)
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1.1 Revisión de conceptos de la Sesión 1

MANTENER

Polivalencia

Formación

Buen ambiente laboral (recuperar)

Acción social y Filantropía

Comunicación

Política ASG

Positivismo

Transparencia

Recuperar valores de antes

INCORPORAR

Leer emails RSE

Ponernos en lugar de otro departam.

Reducción impresión en papel

Acc. mejorar impacto medioambiental

Comunicac. bilateral. Diálogo

Dar prioridad y tiempo a conocer RSE

Gestión del tiempo

Feed-back

Diálogo entre departamentos
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1.2 Revisión de conceptos de la Sesión 2

→ RSE como modelo de gestión

Implantación

Medición

Y

Reporte

Búsqueda de 

reconocimiento
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1.2 Revisión de conceptos de la Sesión 2

→ Recursos
• Herramientas

• Sistemas de gestión
• Comunicación

• Iniciativas

• Estándares
• Códigos de conducta
• Guías y certificaciones



7

1.2 Revisión de conceptos de la Sesión 2

MANTENER

Código de Conducta

Código Ético

Manual de buenas prácticas

Adhesión a la OMT

Adhesión al Pacto Mundial

Protocolo Acoso Laboral (15 dic)

Sistema ambiental

World Travel & Tourism Council

Horario Flexible

INCORPORAR

Política de formación > salario emoci.

Polivalencia

Diversidad

Ofertas de empleo

Política de igualdad y conciliación

Proveedores: política de RSE

Comunicación bidireccional

Comunicación interna: atención al
anonimato en cuestionarios y tiempos
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2. Rendición de cuentas

Rendición de cuentas (Accountability)

¿De dónde surge?

- Demanda social: múltiples escándalos, vulneraciones de Derechos Humanos, 
contaminación a gran escala, paraísos fiscales, etc.

Comunicación RSC:

Perspectiva “Triple bottom line”

Información financiera + Información medioambiental +Información social

Cuentas anuales, auditoría financiera, informes ambientales, ISO 14001, EMAS, ISO 9000, 
prevención de riesgos, Derechos Humanos, acción social, etc.
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2. Rendición de cuentas

Memoria de sostenibilidad / RSC

¿Qué es?

- Documento en el que la empresa explica a sus grupos de interés cuál es su
compromiso con la RSE y cuáles han sido las actuaciones desarrolladas en un
determinado período de tiempo

¿Para qué?

- Aumento de transparencia

- Mejora de la comunicación con los grupos de interés

- Oportunidad - > Mejora reputación, muestra de las acciones de la empresa

- Anticipación normativa -> Directiva información no financiera
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3. Principales estándares de reporting

Principales estándares

Global Reporting Initiative

Pacto Mundial

Norma AA1000 AS
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3.1 Norma AA1000

Norma AA 1000

- Objetivo: aseguramiento calidad información de las rendiciones de cuentas 
(memorias).

- AA1000 es un estándar diseñado para apoyar la realización de auditorías, internas y 
externas.

- No define qué información debe generar la organización ni qué comunicar a sus grupos 
de interés, sino define cómo se tiene que elaborar la misma

- Complementario a GRI
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3.1 Principales estándares de reporting

Principales estándares

Global Reporting Initiative – Año 2015

A nivel global -> 2.631 informes G4

En España - > 108 informes G4

Pacto Mundial – Año 2015

A nivel global - > 6.657 informes

Red española -> 793 entidades presentaron informes

154 informes de progreso

Base datos Red Española Pacto Mundial

Base de datos GRI

http://www.pactomundial.org/?page_id=82
http://database.globalreporting.org/search/
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3.2 Pacto Mundial

Pacto Mundial - Global Compact

Iniciativa de la ONU - Nace en 1999

Compromiso voluntario mediante adhesión al pacto. Actualmente cuenta con más de 
2.500 entidades adheridas en España.

Cuenta con 10 principios en materia de:

- Derechos Humanos (2)

- Derechos Laborales (4)

- Medio ambiente (3)

- Anticorrupción (1)

Realizar informe de progreso
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3.2 Pacto Mundial

Global Compact – 10 Principios

Principio 1 Protección de los Derechos Humanos fundamentales (DDHH)

Principio 2 No vulneración de los Derechos Humanos (DDHH)

Principio 3 Libertad de afiliación y negociación colectiva (DDLL)

Principio 4 Eliminación del trabajo forzoso y bajo coacción (DDLL)

Principio 5 Erradicación del trabajo infantil (DDLL)

Principio 6 Abolición de la discriminación en el empleo (DDLL)

Principio 7 Enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente (MA)

Principio 8 Iniciativas para el respeto medioambiental (MA)

Principio 9 Difusión de tecnologías ecológicas (MA)

Principio 10 Lucha contra la corrupción, la extorsión y el soborno (CORR)
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3.2 Pacto Mundial

Global Compact – Informe de progreso

Compromiso comunicación anual mediante el informe de progreso avances en materia 
RSC.

Objetivos:

- Herramienta de comunicación a los grupos de interés

- Demostración del compromiso de la empresa

- Demostración del progreso / avances, no del cumplimiento total

Requisitos del informe:

- Declaración del director general expresando su apoyo al Pacto Mundial

- Descripción de medidas prácticas (4 áreas)

- Evaluación de los resultados
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3.3 Global Reporting Initiative

Global Reporting Initiative

Principal estándar en la elaboración de memorias

Primeras versiones:

- G1 - Año 2000

- G2 - Año 2002

- G3 - Año 2006

- G3.1 - Año 2011

Versión actual:

G4 - Año 2013 - Énfasis en la Materialidad
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3.3 Global Reporting Initiative

GRI G4

Énfasis en la materialidad – Determinación de aspectos materiales y cobertura

Elaboración «de conformidad» con una de las dos opciones:

Esencial – 34 Contenidos básicos generales + al menos un indicador «de 
conformidad» de cada aspecto material.

Exhaustiva – 58 Contenidos básicos generales + todos los indicadores «de 
conformidad» de cada aspecto material.

Elaboración en base o acorde a GRI – Basado en las guías GRI pero sin llegar a la opción de 
conformidad.

Nueva versión (2018):

GRI Standards – Alineación con ODS
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3.3 Global Reporting Initiative

Principios GRI

Principios definición contenidos:

- Materialidad

- Participación de los grupos de interés

- Contexto sostenibilidad

- Exhaustividad

Principios para la calidad de la información:

- Equilibrio

- Comparabilidad

- Precisión

- Periodicidad

- Fiabilidad

- Claridad
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4. Caso práctico

GRI – Identificación de principios

Identificar y justificar en cada ejemplo aquellos principios GRI que se están cumpliendo o
incumpliendo en base a la información facilitada por la empresa.

Utilizar la tabla a modo resumen y el glosario como ayuda.

Nota: En general no se podrá identificar todos los principios para todos los casos.

Ejemplos extraídos de memorias de RSC de empresas españolas.
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5. Conclusiones

Principales estándares

Norma AA1000 AS 

- Aseguramiento de la calidad

- Certificable

Pacto Mundial 

- Adhesión

- 10 principios

- Informe progreso

Global Reporting Initiative 

- Principal estándar 

- Versión actual G4 - Materialidad

- Principios



21

Área de Responsabilidad Social Corporativa e Inversiones Éticas

Gloria González: gloria.gonzalez@ecosfron.org

Óscar Sierra: oscar.sierra@ecosfron.org

mailto:gloria.gonzalez@ecosfron.org
mailto:oscar.sierra@ecosfron.org

