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INDICADORES  

CATEGORÍA: ECONOMÍA Estándar  Temático :  Económicos 

Aspecto: Desempeño económico GRI 201: DESEMPEÑO ECONÓMICO  

G4-EC1  
VALOR ECONÓMICO 
DIRECTO GENERADO 
Y DISTRIBUIDO 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
se encuentran los departamentos de 
finanzas, tesorería o contabilidad. 

Contenido 201-1  
Valor económico 
directo generado 
y distribuido 

2.1 Al recopilar la información especificada en el Contenido 201-1, la organización 
informante debe recopilar, si procede, el VEGD de los datos que figuran en la 
declaración financiera o de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PyG), auditada de la 
organización o en sus cuentas de gestión auditadas internamente  

G4-EC2 
CONSECUENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
OTROS RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES 
PARA LAS 
ACTIVIDADES DE LA 
ORGANIZACIÓN QUE 
SE DERIVAN DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Fuentes de documentación  
Puede obtenerse información en los 
registros o las actas de los órganos de 
gobierno de la organización, entre ellos 
los comités ambientales, y en los balances 
de pérdidas y ganancias ambientales. Es 
posible encontrar información sobre los 
impactos físicos del cambio climático en 
los distintos departamentos o en los 
términos de los contratos de seguros. 

Contenido 201-2  
Implicaciones 
financieras y 
otros riesgos y 
oportunidades 
derivados del 
cambio climático 

2.2 Al recopilar la información especificada en el Contenido 201-2, si no tiene 
establecido un sistema para calcular las implicaciones financieras o los costes o para 
hacer previsiones de ingresos, la organización informante debe informar de sus 
planes y del plazo para desarrollar los sistemas necesarios.  

Recomendaciones para la presentación de información:  

2.3 Al recopilar la información especificada en el Contenido 201-2, la organización 
informante debería informar de las siguientes variables adicionales correspondientes 
a los riesgos y oportunidades identificados:  

2.3.1 una descripción del factor causante del riesgo o la oportunidad, como una ley 
concreta, o del factor causante físico, como la escasez de agua;  

2.3.2 el plazo en el que se espera que el riesgo o la oportunidad presenten 
implicaciones financieras sustanciales;  

2.3.3 los impactos directos e indirectos (si el impacto afecta directamente a la 
organización o afecta indirectamente a la organización a través de su cadena de 
valor);  

2.3.4 los impactos potenciales en general, incluidos el aumento o la disminución de 
los siguientes:  

2.3.4.1 los costes del capital y de las operaciones;  

2.3.4.2 la demanda de productos y servicios;  

2.3.4.3 la disponibilidad de capital y las oportunidades de inversión;  

2.3.5 la probabilidad (probabilidad del impacto en la organización);  
2.3.6 la magnitud del impacto (si se produce, hasta qué punto afecta 
económicamente a la organización). 

G4-EC3  Fuentes de documentación  Contenido 201-3  
Recomendaciones para la presentación de información:  
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COBERTURA DE LAS 
OBLIGACIONES DE 
LA ORGANIZACIÓN 
DERIVADAS DE SU 
PLAN DE 
PRESTACIONES 

Entre las posibles fuentes de información 
se encuentran los departamentos de 
finanzas o contabilidad. 

Obligaciones del 
plan de beneficios 
definidos y otros 
planes de 
jubilación 

2.4 Al recopilar la información especificada en el Contenido 201-3, la organización 
informante debería:  

2.4.1 calcular la información de conformidad con los reglamentos y los métodos 
correspondientes a las jurisdicciones relevantes e informar de las sumas totales 
conjuntas;  
2.4.2 usar las técnicas de consolidación que se utilizan para elaborar las cuentas 
financieras de la organización. 

G4-EC4 AYUDAS 
ECONÓMICAS 
OTORGADAS POR 
ENTES DEL 
GOBIERNO 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
se encuentran el departamento jurídico 
de la organización y los departamentos de 
finanzas, tesorería o contabilidad. 

Contenido 201-4  
Asistencia 
financiera 
recibida del 
gobierno 

2.5 Al recopilar la información especificada en el Contenido 201-4, la organización 
informante debe identificar el valor monetario de la asistencia financiera recibida 
del gobierno a través de una aplicación coherente de los principios de contabilidad 
generalmente aceptados.  

Aspecto: Presencia en el mercado GRI 202: PRESENCIA EN EL MERCADO  

G4-EC5  
RELACIÓN ENTRE EL 
SALARIO INICIAL 
DESGLOSADO POR 
SEXO Y EL SALARIO 
MÍNIMO LOCAL EN 
LUGARES DONDE SE 
DESARROLLAN 
OPERACIONES 
SIGNIFICATIVAS 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
se encuentran los departamentos de 
nóminas, finanzas, tesorería o 
contabilidad. La legislación de cada país o 
región también puede proporcionar 
información para este indicador. 

Contenido 202-1  

Ratio del salario 
de categoría 
inicial estándar 
por sexo frente 
al salario 
mínimo local 

Recomendaciones para la elaboración de informes  

2.1 Al recopilar la información específica en el Contenido 202-1-b, la organización 
informante debería:  

2.1.1 usar la descripción de las actividades de la organización que figura en el 
Contenido 102-2 del GRI 102: Contenidos Generales;  

2.1.2 si procede, convertir el salario de categoría inicial a las unidades utilizadas en el 
salario mínimo (p. ej., por hora o por mes);  
2.1.3 cuando una proporción significativa de los trabajadores (excluidos los empleados) 
que llevan a cabo las actividades de la organización recibe su salario en función de las 
reglas sobre salarios mínimos, se debe informar del ratio del salario de categoría inicial 
por sexo en las ubicaciones con operaciones significativas y el salario mínimo. 

G4-EC6  
PORCENTAJE DE 
ALTOS DIRECTIVOS 
PROCEDENTES DE LA 
COMUNIDAD LOCAL 
EN LUGARES DONDE 
SE DESARROLLAN 
OPERACIONES 
SIGNIFICATIVAS 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
se incluyen los departamentos de recursos 
humanos. 

Contenido 202-2  

Proporción de 
altos ejecutivos 
contratados de 
la comunidad 
local 

2.2 Al recopilar la información específica en el Contenido 202-2, la organización 
informante debe calcular el porcentaje utilizando los datos de los empleados a 
jornada completa.  

Aspecto: Consecuencias económicas indirectas GRI 203: Impactos económicos indirectos  

G4-EC7  Fuentes de documentación  Contenido 203-1  Recomendaciones para la presentación de información:  
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DESARROLLO E 
IMPACTO DE LA 
INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURAS 
Y LOS TIPOS DE 
SERVICIOS 

Entre las posibles fuentes de información 
se encuentran los departamentos de 
finanzas, tesorería o contabilidad. 

Inversiones en 
infraestructuras 
y servicios 
apoyados 

2.1 Al recopilar la información especificada en el Contenido 203-1, la organización 
informante debería indicar:  
2.1.1 el tamaño, el coste y la duración de cada inversión significativa en infraestructuras 
o servicio apoyados;  
2.1.2 hasta qué punto se ven afectadas las comunidades o economías locales por las 
inversiones de la organización en infraestructuras y servicios apoyados. 

G4-EC8  
IMPACTOS 
ECONÓMICOS 
INDIRECTOS 
SIGNIFICATIVOS Y 
ALCANCE DE LOS 
MISMOS 

 Contenido 203-2  

Impactos 
económicos 
indirectos 
significativos 

. 
 

Aspecto: Prácticas de adquisición GRI 204: PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN 2016 

G4-EC9  
PORCENTAJE DEL 
GASTO EN LOS 
LUGARES CON 
OPERACIONES 
SIGNIFICATIVAS QUE 
CORRESPONDE A 
PROVEEDORES 
LOCALES 

 Contenido 204-1  

Proporción de 
gasto en 
proveedores 
locales 

Recomendaciones para la presentación de información:  
2.1 Al recopilar la información especificada en el Contenido 204-1, la organización 
informante debería calcular los porcentajes en función de las facturas o las reservas 
hechas durante el periodo objeto del informe, es decir, mediante contabilidad por 
causación. 

  GRI 205: ANTICORRUPCIÓN 2016 

  Contenido 205-1  

Operaciones 
evaluadas para 
riesgos 
relacionados 
con la 
corrupción 

 

  Contenido 205-2  

Comunicación y 
formación sobre 
políticas y 
procedimientos 
anticorrupción 

Recomendaciones para la presentación de información:  
2.1 Al recopilar la información especificada en el Contenido 205-2, la organización 
informante debería:  
2.1.1 basarse en la información utilizada en el Contenido 405-1 del GRI 405: Diversidad 
e igualdad de oportunidades para identificar:  
2.1.1.1 los órganos de gobierno que existen dentro de la organización, como el comité 
de administración, el comité de dirección u otros órganos similares en organizaciones 
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no corporativas;  
2.1.1.2 el número total de personas o empleados que conforman estos órganos de 
gobierno;  
2.1.1.3 el número total de empleados por categoría laboral, excluidos los miembros del 
órgano de gobierno;  
2.1.2 estimar el número total de socios de negocio. 

  Contenido 205-3  

Casos de 
corrupción 
confirmados y 
medidas 
tomadas 

 

  GRI 206: Competencia desleal 

  Contenido 206-1  

Acciones 
jurídicas 
relacionadas 
con la 
competencia 
desleal y las 
prácticas 
monopólicas y 
contra la libre 
competencia 

 

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE Estándar Temáticos:  Ambientales 

Aspecto: Materiales GRI 301: MATERIALES 2016 

G4-EN1  
MATERIALES POR 
PESO O VOLUMEN 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los sistemas de facturación y 
contabilidad, así como el departamento 
de gestión de compras o suministros. 

Contenido 301-1  

Materiales 
utilizados por 
peso o volumen 

Recomendaciones para la presentación de información: 
2.1 Al recopilar la información especificada en el Contenido 301-1, la organización 
informante debería: 
2.1.1 incluir los siguientes tipos de materiales en el cálculo del total de materiales 
utilizados: 
2.1.1.1 materias primas, es decir, los recursos naturales utilizados para transformarlos 
en productos 
o servicios, como metales, minerales o madera; 
2.1.1.2 materiales relacionados con el proceso, es decir, los materiales necesarios para 
el proceso 
de fabricación, pero que no forman parte del producto final, como los lubricantes para 
la maquinaria de producción; 
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2.1.1.3 artículos o piezas semifabricados, incluidos todos los tipos de materiales y 
componentes 
que no sean materias primas y que formen parte del producto final; 
2.1.1.4 materiales de envasado, incluidos el papel, el cartón y los plásticos; 
2.1.2 indicar, para cada tipo de material, si se ha comprado a proveedores externos o se 
ha obtenido 
internamente (mediante actividades de extracción y producción internas); 
2.1.3 indicar si los datos son estimados u obtenidos mediante mediciones directas; 
2.1.4 si se requiere hacer estimaciones, indicar los métodos utilizados. 

G4-EN2  
PORCENTAJE DE LOS 
MATERIALES 
UTILIZADOS QUE 
SON MATERIALES 
RECICLADOS 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los sistemas de facturación y 
contabilidad, el departamento de gestión 
de compras o suministros y los registros 
internos de producción y de gestión de 
residuos. 

Contenido 301-2  

Insumos 
reciclados 

2.2 Al recopilar la información especificada en el Contenido 301-2, la organización 
informante debe: 
2.2.1 usar el peso o volumen total de los materiales utilizados, como se indica en el 
Contenido 301-1; 
2.2.2 calcular el porcentaje de insumos reciclados utilizados a través de la siguiente 
fórmula 

Recomendaciones para la presentación de información:  
2.3 Al recopilar la información especificada en el Contenido 301-2, la organización 
informante debería, si se requieren estimaciones, notificar los métodos utilizados. 

  Contenido 301-3  

Productos 
reutilizados y 
materiales de 
envasado 

2.4 Al recopilar la información especificada en el Contenido 301-3, la organización 
informante debe: 
2.4.1 excluir los productos rechazados y retirados del mercado; 
2.4.2 calcular el porcentaje de productos y materiales de envasado reutilizados para 
cada categoría 
de producto a través de la siguiente fórmula: 

Aspecto: Energía GRI 302: ENERGÍA 2016 

G4-EN3  
CONSUMO 
ENERGÉTICO 
INTERNO 

Fuentes de documentación  
Son posibles fuentes de información las 
facturas, las mediciones o los cálculos y las 
estimaciones. Las unidades que se 
incluyan en la memoria podrán tomarse 
directamente de las facturas o los 
contadores, o bien convertirse 
previamente 

Contenido 302-1  

Consumo 
energético 
dentro de la 
organización 

2.1 Al recopilar la información especificada en el Contenido 302-1, la organización 
informante debe: 
2.1.1 evitar contar por duplicado el consumo de combustible al preparar información 
sobre 
el consumo de energía autogenerada. Si la organización genera electricidad a partir 
de una fuente de combustible no renovable o renovable y consume la electricidad 
generada, 
solo debe indicar el consumo de combustible utilizado; 
2.1.2 indicar el consumo de combustible procedente de fuentes no renovables y 
renovables 
por separado; 
2.1.3 indicar únicamente la energía consumida por entidades que son propiedad o son 



Cuadro comparativo entre Indicadores de la Guía GRI G4, y los Estándares de la GRI Nuevos Estándares 

GUIA GRI G 4 NUEVOS  ESTÁNDARES  GRI 2016 – GRI 101 - FUNDAMENTOS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6 
 

controladas por la organización o están bajo su control; 
2.1.4 calcular el consumo total de energía dentro de la organización, en julios o 
múltiplos 
y utilizando la siguiente fórmula: 
Recomendaciones para la presentación de información:  
2.2 Al recopilar la información especificada en el Contenido 302-1, la organización 
informante debería:  
2.2.1 utilizar los factores de conversión de forma coherente en los datos facilitados;  
2.2.2 utilizar los factores de conversión locales para transformar el combustible en 
julios o múltiplos cuando sea posible;  
2.2.3 utilizar los factores de conversión genéricos cuando no se disponga de factores de 
conversión locales;  
2.2.4 si está sujeta a distintos Estándares y metodologías, describir el enfoque de 
selección utilizado;  
2.2.5 seleccionar una cobertura del tema coherente con el consumo energético. Si es 
posible, la Cobertura debería ser coherente con la utilizada en los Contenidos 305-1 y 
305-2 de GRI 305: Emisiones;  
2.2.6 si resulta útil de cara a la transparencia y la comparabilidad en el tiempo, aportar 
un desglose de los datos de consumo energético por:  
2.2.6.1 unidad o instalación de negocio;  
2.2.6.2 país;  
2.2.6.3 tipo de fuente (consulte las definiciones para elaborar una lista de fuentes no 
renovables y fuentes renovables);  
2.2.6.4 tipo de actividad. 

G4-EN4  
CONSUMO 
ENERGÉTICO 
EXTERNO 

Fuentes de documentación  
Para obtener información se puede 
recurrir a los datos de los proveedores y a 
los cálculos o las estimaciones del ciclo de 
vida que se efectúen internamente o en 
entidades de investigación 

Contenido 302-2  

Consumo 
energético 
fuera de la 
organización 

2.3 Al recopilar la información especificada en el Contenido 302-2, la organización 
informante debe excluir el consumo energético que se haya notificado en el Contenido 
302-1 
Recomendaciones para la presentación de información:  
2.4 Al recopilar la información especificada en el Contenido 302-2, la organización 
informante debería:  
2.4.1 si está sujeta a distintos Estándares y metodologías, describir el enfoque de 
selección utilizado;  
2.4.2 elaborar una lista del consumo energético fuera de la organización, desglosado 
por categorías y actividades corriente arriba y corriente abajo. 

G4-EN5  
INTENSIDAD 
ENERGÉTICA 

Fuentes de documentación  
El numerador puede basarse en los datos 
de las facturas, las mediciones o cálculos y 
las estimaciones. Las unidades que se 

Contenido 302-3  

Intensidad 
energética 

2.5 Al recopilar la información especificada en el Contenido 302-3, la organización 
informante debe: 
2.5.1 calcular dicho ratio dividiendo el consumo de energía absoluto (numerador) entre 
los parámetros específicos de la organización (denominador); 
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incluyan en la memoria podrán tomarse 
directamente de las facturas o los 
contadores, o bien convertirse 
previamente. El denominador puede 
basarse en las directrices sectoriales y 
nacionales sobre la elaboración de 
memorias energéticas. 

2.5.2 si se indica el ratio de intensidad de la energía consumida tanto dentro de la 
organización 
como fuera de ella, la información debe presentarse por separado. 
Recomendaciones para la presentación de información:  
2.6 Al recopilar la información especificada en el Contenido 302-3, la organización 
informante debería aportar el desglose del ratio de intensidad energética, a fin de 
fomentar la transparencia y la comparabilidad en el tiempo, por:  
2.6.1 unidad o instalación de negocio;  
2.6.2 país;  
2.6.3 tipo de fuente (consulte las definiciones para elaborar una lista de fuentes no 
renovables y fuentes renovables);  
2.6.4 tipo de actividad 

G4-EN6  
REDUCCIÓN DEL 
CONSUMO 
ENERGÉTICO 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están las mediciones internas y la 
información de los proveedores (por 
ejemplo, las especificaciones energéticas 
de las nuevas máquinas, las bombillas de 
bajo consumo). 

Contenido 302-4  

Reducción del 
consumo 
energético 

2.7 Al recopilar la información especificada en el Contenido 302-4, la organización 
informante debe: 

2.7.1 excluir las reducciones resultantes de la externalización o capacidad de 
producción reducida; 

2.7.2 describir si la reducción energética se ha estimado, calculado con un modelo o 
tomado de mediciones directas. Si se han utilizado estimaciones o modelos de cálculo, 
la organización debe indicar los métodos empleados. 

Recomendaciones para la presentación de información:  
2.8 Al recopilar la información especificada en el Contenido 302-4, la organización 
informante debería describir el enfoque de selección si están sujetos a distintos 
estándares y metodologías. 

G4-EN7  
REDUCCIONES DE 
LOS REQUISITOS 
ENERGÉTICOS DE 
LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están las pruebas o mediciones internas 
de los productos, las investigaciones sobre 
los patrones de uso, las evaluaciones de 
los ciclos de vida y las normas de la 
industria. 

Contenido 302-5  

Reducción de 
los 
requerimientos 
energéticos de 
productos y 
servicios 

Recomendaciones para la presentación de información:  
2.9 Al recopilar la información especificada en el Contenido 302-5, la organización 
informante debería:  
2.9.1 si está sujeta a distintos Estándares y metodologías, describir el enfoque de 
selección utilizado;  
2.9.2 hacer referencia a los Estándares de uso de la industria para la obtención de dicha 
información, cuando esté disponible (como el consumo de combustible de los coches 
en 100 km a 90 km/h). 

Aspecto: Agua GRI 303: AGUA 2016 

G4-EN8  
CAPTACIÓN TOTAL 
DE AGUA SEGÚN LA 
FUENTE 

Fuentes de documentación  
La información sobre el agua que capta la 
organización puede obtenerse de 

Contenido 303-1  

Extracción de 
agua por fuente 

Recomendaciones para la presentación de información:  
2.1 Al recopilar la información especificada en el Contenido 303-1, la organización 
informante debería:  
2.1.1 incluir la captación de agua de refrigeración;  
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mediciones, facturas, cálculos a partir de 
otros datos disponibles o (si no se dispone 
de los anteriores) de las estimaciones de 
la propia organización. 

2.1.2 indicar si los cálculos se han estimado, modelado u obtenido mediante 
mediciones directas;  
2.1.3 si se han utilizado estimaciones o modelos, indicar los métodos de estimación o 
modelaje empleados. 

G4-EN9  
FUENTES DE AGUA 
QUE HAN SIDO 
AFECTADAS 
SIGNIFICATIVAMENT
E POR LA CAPTACIÓN 
DE AGUA 

Fuentes de documentación  
La información relativa a las 
características de una fuente de agua o de 
una área protegida puede obtenerse en 
los ministerios o departamentos 
gubernamentales competentes en materia 
de aguas, o en estudios como las 
evaluaciones de impacto ambiental. 

Contenido 303-2  

Fuentes de agua 
significativamen
te afectadas por 
la extracción de 
agua 

2.2 Al recopilar la información especificada en el Contenido 303-2, la organización 
informante debe indicar las fuentes de agua significativamente afectadas por la 
extracción que satisfagan uno o más de los siguientes criterios: 
2.2.1 extracciones por un valor promedio del cinco por ciento o más del volumen medio 
anual de la masa de agua; 
2.2.2 extracciones de masas de agua clasificadas por profesionales como especialmente 
sensibles por su tamaño, función o condición como raras, amenazadas o en peligro, o 
que sirvan de apoyo a determinadas especies de plantas o animales en peligro; 
2.2.3 toda extracción de un humedal que figure en la lista de la Convención de Ramsar 
o de cualquier otro área de conservación reconocido a nivel nacional o internacional, 
independientemente de la tasa de extracción; 
2.2.4 indicación de que la fuente de agua tiene un gran valor para la biodiversidad, ya 
sea por la diversidad y el endemismo de las especies o por el número total de especies 
protegidas; 
2.2.5 se ha identificado que la fuente de agua tiene un gran valor o importancia para las 
comunidades locales y los pueblos indígenas. 
Recomendaciones para la presentación de información:  
2.3 Al recopilar la información especificada en el Contenido 303-2, la organización 
informante debería indicar la masa o fuente de agua original, si el agua procede de 
suministros municipales de agua o de otros servicios hídricos públicos o privados. 

G4-EN10  
PORCENTAJE Y 
VOLUMEN TOTAL DE 
AGUA RECICLADA Y 
REUTILIZADA 

Fuentes de documentación  
La información puede obtenerse de 
contadores de agua o caudal. 

Contenido 303-3  

Agua reciclada y 
reutilizada 

2.4 Al recopilar la información especificada en el Contenido 303-3, la organización 
informante debe incluir las aguas grises, por ejemplo, el agua de lluvia recogida y el 
agua residual generada por procesos domésticos, como lavar platos, lavar ropa o 
bañarse. 
Recomendaciones para la presentación de información:  
2.5 Al recopilar la información especificada en el Contenido 303-3, la organización 
informante debería:  
2.5.1 indicar si no existen contadores de agua o flujómetros y por ello si la organización 
está obligada a hacer una estimación mediante un modelo;  
2.5.2 calcular el volumen de agua reciclada/reutilizada sobre la base del volumen de la 
demanda de agua satisfecha por agua reciclada/reutilizada, en lugar de extraer más 
agua. 

Aspecto: Biodiversidad GRI 304: BIODIVERSIDAD 2016 
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G4-EN11  
INSTALACIONES 
OPERATIVAS 
PROPIAS, 
ARRENDADAS, 
GESTIONADAS QUE 
SEAN ADYACENTES, 
CONTENGAN O 
ESTÉN UBICADAS EN 
ÁREAS PROTEGIDAS 
Y ÁREAS NO 
PROTEGIDAS DE 
GRAN VALOR PARA 
LA BIODIVERSIDAD 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los contratos de compra o 
arrendamiento y los catastros nacionales 
o regionales. 

Contenido 304-1  

Centros de 
operaciones en 
propiedad, 
arrendados o 
gestionados 
ubicados dentro 
de o junto a 
áreas 
protegidas o 
zonas de gran 
valor para la 
biodiversidad 
fuera de áreas 
protegidas 

Recomendaciones para la presentación de información:  
2.1 Al recopilar la información especificada en el Contenido 304-1, la organización 
informante debería incluir información sobre los lugares para los que se hayan 
anunciado formalmente futuras operaciones 

G4-EN12  
DESCRIPCIÓN DE LOS 
IMPACTOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS EN 
LA BIODIVERSIDAD 
DE ÁREAS 
PROTEGIDAS O 
ÁREAS DE ALTO 
VALOR EN 
TÉRMINOS DE 
DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA NO 
PROTEGIDAS 
DERIVADOS DE LAS 
ACTIVIDADES, 
PRODUCTOS Y LOS 
SERVICIOS 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están el sistema de gestión ambiental de 
la organización y otros documentos 
internos. También puede obtenerse 
información en las evaluaciones de 
impacto social y ambiental y las 
evaluaciones de ciclo de vida, y de otras 
organizaciones productoras o 
consumidoras. 

Contenido 304-2  

Impactos 
significativos de 
las actividades, 
los productos y 
los servicios en 
la biodiversidad 

La organización informante debe presentar la siguiente información:  
a. La naturaleza de los impactos significativos directos e indirectos en la biodiversidad 
en lo que atañe a uno o más de los siguientes puntos:  
i. la construcción o el uso de plantas de fabricación, minas e infraestructuras de 
transporte;  
ii. la contaminación (introducción de sustancias que no se producen de forma natural 
en un hábitat de fuentes tanto localizadas como no localizadas);  
iii. la introducción de especies invasivas, plagas y patógenos;  
iv. la reducción de especies;  
v. la transformación del hábitat;  
vi. los cambios en los procesos ecológicos fuera del rango natural de variación (como la 
salinidad o los cambios en nivel freático).  
b. Los impactos positivos y negativos significativos directos e indirectos con referencia a 
lo siguiente:  
i. las especies afectadas;  
ii. la extensión de las zonas que han sufrido impactos;  
iii. la duración de los impactos;  
iv. la reversibilidad o irreversibilidad de los impactos. 

G4-EN13  
HÁBITATS 
PROTEGIDOS O 
RESTAURADOS 

Fuentes de documentación  
La información sobre áreas protegidas 
puede encontrarse en la documentación 
del sistema de gestión ambiental, los 
planos de las instalaciones, las 

Contenido 304-3  

Hábitats 
protegidos o 
restaurados 

Recomendaciones para la presentación de información:  
2.2 Al recopilar la información especificada en el Contenido 304-3, la organización 
informante debería alinear la información presentada en esta información con los 
requerimientos regulatorios o de licencia relativos a la protección o la restauración de 
los hábitats, si procede 
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evaluaciones de impacto ambiental y 
social o de las políticas de la organización. 

G4-EN14  
NÚMERO DE 
ESPECIES INCLUIDAS 
EN LA LISTA ROJA DE 
LA UICN Y EN 
LISTADOS 
NACIONALES DE 
CONSERVACIÓN 
CUYOS HÁBITATS SE 
ENCUENTRAN EN 
ÁREAS AFECTADAS 
POR LAS 
OPERACIONES, 
SEGÚN EL NIVEL DE 
PELIGRO DE 
EXTINCIÓN DE LA 
ESPECIE 

Fuentes de documentación  
Para obtener información sobre la 
presencia de especies de la Lista Roja de 
Especies Amenazadas de la UICN y las 
listas de conservación nacionales se puede 
recurrir a los organismos de conservación 
nacionales o regionales, las autoridades 
locales o las ONG dedicadas a la 
protección del medio ambiente. Para las 
organizaciones que operen dentro o en las 
proximidades de áreas protegidas o de 
gran valor para la biodiversidad, los 
estudios de planeamiento y otros 
documentos relacionados con los 
permisos y las autorizaciones pueden 
contener también información sobre la 
biodiversidad dentro de dichas áreas 

Contenido 304-4  

Especies que 
aparecen en la 
Lista Roja de la 
UICN y en 
listados 
nacionales de 
conservación 
cuyos hábitats 
se encuentren 
en áreas 
afectadas por 
las operaciones 

Recomendaciones para la elaboración de informes  
2.3 Al recopilar la información especificada en el Contenido 304-4, la organización 
informante debería comparar la información de la Lista Roja de la UICN y los listados 
nacionales de conservación con las especies que figuran en la documentación de 
planificación y los registros de vigilancia para garantizar la coherencia. 

Aspecto: Emisiones GRI 305: EMISIONES  

G4-EN15  
EMISIONES 
DIRECTAS DE GASES 
DE EFECTO 
INVERNADERO 
(ALCANCE 1) 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
sobre las emisiones directas de gases de 
efecto invernadero (Alcance 1) están 
algunos de los datos del Indicador G4-
EN3. 

Contenido 305-1  

Emisiones 
directas de GEI 
(alcance 1) 

2.1 Al recopilar la información especificada en el Contenido 305-1, la organización 
informante debe: 
2.1.1 excluir el comercio de derechos de emisiones de GEI del cálculo del valor bruto de 
las emisiones directas de GEI (alcance 1); 
2.1.2 informar de las emisiones biogénicas de CO2 derivadas de la combustión o 
biodegradación de la biomasa con independencia del valor bruto de las emisiones 
directas brutas de GEI (alcance 1). Excluir las emisiones biogénicas de otros tipos de GEI 
(como CH4 y N2O) y las emisiones biogénicas de CO2 que se produzcan en el ciclo de 
vida de la biomasa y que no procedan de la combustión o biodegradación (como las 
emisiones de GEI derivadas 
del procesamiento o transporte de la biomasa). 
 
Recomendaciones para la presentación de información:  
2.2 Al recopilar la información especificada en el Contenido 305-1, la organización 
informante debería:  
2.2.1 aplicar los factores de emisión y las tasas del PCG de forma coherente para los 
datos facilitados;  
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2.2.2 usar las tasas del PCG de los informes de evaluación del IPCC sobre la base de un 
periodo de 100 años;  
2.2.3 seleccionar un enfoque uniforme para consolidar las emisiones directas de GEI 
(alcance 1) y las emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2); seleccionar 
uno de los métodos que figuran en el "Estándar Corporativo del Protocolo de GEI" 
(participación accionaria, control financiero o control operacional);  
2.2.4 si está sujeta a distintos Estándares y metodologías, describir el enfoque de 
selección;  
2.2.5 si resulta útil de cara a la transparencia y la comparabilidad en el tiempo, 
proporcionar un desglose de las emisiones directas de GEI (alcance 1) por:  
2.2.5.1 instalación o unidad de negocio;  
2.2.5.2 país;  
2.2.5.3 tipo de fuente (combustión fija, proceso, fugitiva);  
2.2.5.4 tipo de actividad. 

G4-EN16  
EMISIONES 
INDIRECTAS DE 
GASES DE EFECTO 
INVERNADERO AL 
GENERAR ENERGÍA 
(ALCANCE 2) 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
sobre las emisiones indirectas de Alcance 
2 están los datos sobre el consumo de 
electricidad, calefacción, refrigeración y 
vapor del Indicador G4-EN3. 

Contenido 305-2  

Emisiones 
indirectas de 
GEI al generar 
energía (alcance 
2) 

2.3 Al recopilar la información especificada en el Contenido 305-2, la organización 
informante debe: 
2.3.1 excluir el comercio de derechos de emisiones de GEI del cálculo del valor bruto de 
las emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2); 
2.3.2 excluir las emisiones indirectas de GEI (alcance 3) que se notifiquen según se 
indica en el Contenido 305-3; 
2.3.3 contabilizar informar y explicar las emisiones indirectas de GEI al generar energía 
(alcance 2) en función del método basado en la ubicación, si la organización asume 
operaciones en mercados que carecen de datos específicos de proveedores o 
productos; 
2.3.4 contabilizar informar y explicar las emisiones indirectas de GEI al generar energía 
(alcance 2) en función del método basado en la ubicación y del método basado en el 
mercado, si la organización asume operaciones en mercados que proporcionen datos 
específicos de proveedores o productos a modo de instrumentos contractuales. 
Recomendaciones para la presentación de información:  
2.4 Al recopilar la información especificada en el Contenido 305-2, la organización 
informante debería:  
2.4.1 aplicar los factores de emisión y las tasas del PCG de forma coherente para los 
datos facilitados;  
2.4.2 usar las tasas del PCG de los informes de evaluación del IPCC sobre la base de un 
periodo de 100 años;  
2.4.3 seleccionar un enfoque uniforme para consolidar las emisiones directas de GEI 
(alcance 1) y las emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2); seleccionar 
uno de los métodos que figuran en el "Estándar Corporativo del Protocolo de GEI" 
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(participación accionaria, control financiero o control operacional);  
2.4.4 si está sujeta a distintos Estándares y metodologías, describir el enfoque de 
selección;  
2.4.5 si resulta útil de cara a la transparencia y la comparabilidad en el tiempo, 
proporcionar un desglose de las emisiones indirectas de GEI al consumir energía 
(alcance 2) por:  
2.4.5.1 instalación o unidad de negocio;  
2.4.5.2 país;  
2.4.5.3 tipo de fuente (electricidad, calentamiento, refrigeración y vapor);  
2.4.5.4 tipo de actividad. 

G4-EN17  
OTRAS EMISIONES 
INDIRECTAS DE 
GASES DE EFECTO 
INVERNADERO 
(ALCANCE 3) 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
sobre las otras emisiones indirectas 
(Alcance 3) están los datos relativos al 
consumo de energía fuera de la 
organización que se incluyen en el 
Indicador G4-EN4. También se puede 
consultar a los proveedores externos de 
productos y servicios. Para ciertos tipos de 
emisiones indirectas, como las resultantes 
de los viajes de empresa, es posible que la 
organización deba combinar sus registros 
internos con los datos de fuentes externas 
para llegar a una estimación. 

Contenido 305-3  

Otras emisiones 
indirectas de 
GEI (alcance 3) 

2.5 Al recopilar la información especificada en el Contenido 305-3, la organización 
informante debe: 
2.5.1 excluir el comercio de derechos de emisiones de GEI del cálculo del valor bruto de 
otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3); 
2.5.2 excluir las emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) de este 
contenido. Las emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) se notifican 
según se indica en el Contenido 305-2; 
2.5.3 informar de las emisiones biogénicas de CO2 derivadas de la combustión o 
biodegradación de la biomasa que se produzca en la cadena de valor con 
independencia del valor bruto de otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3). Excluir 
las emisiones biogénicas de otros tipos de GEI (como CH4 y N2O) y las emisiones 
biogénicas de CO2 que se produzcan en el ciclo de vida de la biomasa y que no 
procedan de la combustión o biodegradación (como las emisiones de GEI derivadas del 
procesamiento o transporte de la biomasa). 
Recomendaciones para la presentación de información:  
2.6 Al recopilar la información especificada en el Contenido 305-3, la organización 
informante debería:  
2.6.1 aplicar los factores de emisión y las tasas del PCG de forma coherente para los 
datos facilitados;  
2.6.2 usar las tasas del PCG de los informes de evaluación del IPCC sobre la base de un 
periodo de 100 años;  
2.6.3 si está sujeta a distintos Estándares y metodologías, describir el enfoque de 
selección;  
2.6.4 enumerar las otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3), desglosadas por 
categorías y actividades corriente arriba y corriente abajo;  
2.6.5 si resulta útil de cara a la transparencia y la comparabilidad en el tiempo, 
proporcionar un desglose de las otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) por:  
2.6.5.1 instalación o unidad de negocio;  
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2.6.5.2 país;  
2.6.5.3 tipo de fuente;  
2.6.5.4 tipo de actividad. 

G4-EN18  
INTENSIDAD DE LAS 
EMISIONES DE 
GASES DE EFECTO 
INVERNADERO 

Fuentes de documentación  
El numerador puede basarse en los datos 
de facturas, mediciones o cálculos y 
estimaciones. Entre las posibles fuentes 
de información para el denominador 
están las directrices sectoriales y 
nacionales sobre la elaboración de 
memorias relativas a las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

Contenido 305-4  

Intensidad de 
las emisiones 
de GEI 

2.7 Al recopilar la información especificada en el Contenido 305-4, la organización 
informante debe: 

2.7.1 calcular dicho ratio dividiendo la cifra absoluta de emisiones de GEI (numerador) 
entre los parámetros específicos de la organización (denominador); 

2.7.2 si se informa del ratio de intensidad correspondiente a otras emisiones indirectas 
de GEI (alcance 3), indicar este ratio de intensidad separado del ratio de intensidad 
para las emisiones directas (alcance 1) y para las emisiones indirectas al generar 
energía (alcance 2). 

Recomendaciones para la presentación de información:  

2.8 Al recopilar la información especificada en el Contenido 305-4, la organización 
informante debería proporcionar un desglose del ratio de intensidad de las emisiones 
de GEI, cuando resulte útil de cara a la transparencia y la comparabilidad en el tiempo, 
por:  

2.8.1 instalación o unidad de negocio;  

2.8.2 país;  

2.8.3 tipo de fuente;  
2.8.4 tipo de actividad. 

G4-EN19  
REDUCCIÓN DE LAS 
EMISIONES DE 
GASES DE EFECTO 
INVERNADERO 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los datos de los Indicadores G4-
EN15, G4-EN16 y G4-EN17, los de las 
mediciones y estimaciones de las 
emisiones y los cálculos a partir de los 
datos de contabilidad. Es probable que las 
partes responsables de gestión ambiental, 
entre ellas los gerentes de energía o los 
directores de los centros, conserven la 
información sobre las iniciativas. 

Contenido 305-5  

Reducción de 
las emisiones de 
GEI 

2.9 Al recopilar los elementos especificados en el Contenido 305-5, la organización 
informante debe: 
2.9.1 excluir las reducciones resultantes de la externalización o capacidad de 
producción reducida; 
2.9.2 usar la metodología de inventario o de proyecto para cuantificar las reducciones; 
2.9.3 calcular las reducciones de las emisiones de GEI totales de cada iniciativa 
sumando los principales efectos relacionados y cualquier efecto secundario 
significativo; 
2.9.4 si informa de dos o más tipos de alcance, indicar las reducciones para cada uno 
por separado; 
2.9.5 informar de las reducciones derivadas de las compensaciones por separado. 
Recomendaciones para la presentación de información:  
2.10 Al recopilar la información especificada en el Contenido 305-5, la organización 
informante debería describir el enfoque de selección si están sujetos a distintos 
estándares y metodologías. 
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G4-EN20  
EMISIONES DE 
SUSTANCIAS QUE 
AGOTAN EL OZONO 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están las mediciones de las emisiones, los 
cálculos a partir de los datos de 
contabilidad y por defecto, o las 
estimaciones. 

Contenido 305-6  

Emisiones de 
sustancias que 
agotan la capa 
de ozono (SAO) 

2.11 Al recopilar la información especificada en el Contenido 305-6, la organización 
informante debe: 
2.11.1 calcular la producción de SAO hallando la diferencia de la cantidad producida de 
SAO menos la cantidad destruida por tecnologías aprobadas y menos la cantidad 
utilizada como materia prima para la fabricación de otras sustancias químicas; 
Recomendaciones para la presentación de información:  
2.12 Al recopilar la información especificada en el Contenido 305-6, la organización 
informante debería:  
2.12.1 si está sujeta a distintos Estándares y metodologías, describir el enfoque de 
selección;  
2.12.2 si resulta útil de cara a la transparencia y la comparabilidad en el tiempo, aportar 
un desglose de los datos relativos a las SAO por:  
2.12.2.1 instalación o unidad de negocio;  
2.12.2.2 país;  
2.12.2.3 tipo de fuente;  
2.12.2.4 tipo de actividad. 

G4-EN21  
NOX, SOX Y OTRAS 
EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS 
SIGNIFICATIVAS 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están las mediciones de las emisiones, los 
cálculos a partir de los datos de 
contabilidad y por defecto, o las 
estimaciones. 

Contenido 305-7  

Óxidos de 
nitrógeno 
(NOX), óxidos 
de azufre (SOX) 
y otras 
emisiones 
significativas al 
aire 

2.13 Al recopilar la información especificada en el Contenido 305-7, la organización 
informante debe 
seleccionar uno de los siguientes enfoques de cálculo de las emisiones significativas al 
aire: 
2.13.1 medición directa de las emisiones (p. ej., analizadores en línea continuos); 
2.13.2 cálculo basado en datos específicos del centro; 
2.13.3 cálculo basado en factores de emisión publicados; 
2.13.4 estimación. Si se utilizan estimaciones debido a la ausencia de cifras 
predeterminadas, la organización debe indicar la base sobre la que se hayan hecho las 
estimaciones de las cifras. 
 
Recomendaciones para la presentación de información:  
2.14 Al recopilar la información especificada en el Contenido 305-7, la organización 
informante debería:  
2.14.1 si está sujeta a distintos Estándares y metodologías, describir el enfoque de 
selección;  
2.14.2 si resulta útil de cara a la transparencia y la comparabilidad en el tiempo, aportar 
un desglose de los datos relativos a las emisiones al aire por:  
2.14.2.1 instalación o unidad de negocio;  
2.14.2.2 país;  
2.14.2.3 tipo de fuente;  
2.14.2.4 tipo de actividad. 
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Aspecto: Efluentes y residuos GRI 306: EFLUENTES Y RESIDUOS  

G4-EN22  
VERTIDO TOTAL DE 
AGUAS, SEGÚN SU 
CALIDAD Y DESTINO 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
sobre el volumen de agua vertido por la 
organización están los contadores de 
caudal (vertidos de fuente puntual o 
vertidos a través de tubería) y los 
permisos regulatorios. 

Contenido 306-1  

Vertido de 
aguas en 
función de su 
calidad y 
destino 

2.1 Al recopilar la información especificada en el Contenido 306-1, la organización 
informante debe:  
2.1.1 excluir el agua de lluvia recogida y las aguas residuales domésticas del volumen de 
vertidos de agua programados y no programados;  
2.1.2 si no dispone de un medidor para medir los vertidos de agua, calcular el volumen 
de vertidos de agua programados y no pro|gramados restando el volumen consumido 
aproximado al volumen extraído, según se indica en el Contenido 303-1 de GRI 303: 
Agua.  
Recomendaciones para la presentación de información  
2.2 Al recopilar la información especificada en el Contenido 306-1, la organización 
informante debería:  
2.2.1 si vierte efluentes o agua de procesos, informar de la calidad del agua e indicar los 
volúmenes totales del efluente de acuerdo con los parámetros habituales para 
efluentes, como la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) o el total de sólidos en 
suspensión (TSS);  
2.2.2 seleccionar parámetros que sean coherentes con los que se emplean en el sector 
de la organización 

G4-EN23  
PESO TOTAL DE LOS 
RESIDUOS, SEGÚN 
TIPO Y MÉTODO DE 
TRATAMIENTO 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
se encuentran las auditorías externas de 
residuos realizadas por proveedores de 
servicios de retirada de residuos o el 
balance de residuos de dichos 
proveedores, así como los sistemas 
internos de facturación y contabilidad, y el 
departamento de gestión de compras o 
proveedores. 

Contenido 306-2  

Residuos por 
tipo y método 
de eliminación 

2.3 Al recopilar la información especificada en el Contenido 306-2, la organización 
informante debe:  
2.3.1 identificar los residuos peligrosos definidos en la legislación nacional en el 
momento de la generación;  
2.3.2 excluir el agua residual no peligrosa del cálculo de los residuos no peligrosos;  
2.3.3 si no se dispone de datos sobre el peso, calcular el peso utilizando la información 
disponible sobre la densidad y el volumen de los residuos recogidos, los balances de 
masas o información similar. 

G4-EN24  
NÚMERO Y 
VOLUMEN TOTALES 
DE LOS DERRAMES 
SIGNIFICATIVOS 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
respecto a derrames de combustible, 
aceites y productos químicos están los 
registros internos del sistema de gestión 
ambiental, así como las comunicaciones 
oficiales realizadas para o por el 
organismo regulatorio ambiental 
correspondiente. 

Contenido 306-3  

Derrames 
significativos 

 

G4-EN25  Fuentes de documentación  Contenido 306-4  2.4 Al recopilar la información especificada en el Contenido 306-4, la organización 
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PESO DE LOS 
RESIDUOS 
TRANSPORTADOS, 
IMPORTADOS, 
EXPORTADOS O 
TRATADOS QUE SE 
CONSIDERAN 
PELIGROSOS EN 
VIRTUD DE LOS 
ANEXOS I, II, III Y VIII 
DEL CONVENIO DE 
BASILEA2, Y 
PORCENTAJE DE 
RESIDUOS 
TRANSPORTADOS 
INTERNACIONALME
NTE 

Entre las posibles fuentes de información 
están los datos de facturación de 
contratistas de servicios logísticos o de 
gestión de residuos, los sistemas 
contables y el departamento de gestión 
de compras o suministros. Algunos países 
exigen que los envíos de residuos peligros 
se acompañen de cierta documentación 
en la que se pueden obtener todos los 
datos necesarios para este indicador. 

Transporte de 
residuos 
peligrosos 

informante debe:  
2.4.1 convertir los volúmenes a un peso estimado;  
2.4.2 en respuesta al Contenido 306-4-c, aportar una explicación breve de la 
metodología utilizada para hacer dichas conversiones. 

G4-EN26  
IDENTIFICACIÓN, 
TAMAÑO, ESTADO 
DE PROTECCIÓN Y 
VALOR EN 
TÉRMINOS DE 
BIODIVERSIDAD DE 
LAS MASAS DE AGUA 
Y LOS HÁBITATS 
RELACIONADOS 
AFECTADOS 
SIGNIFICATIVAMENT
E POR VERTIDOS Y 
ESCORRENTÍA 
PROCEDENTES DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Fuentes de documentación  
La información relativa al estatus de la 
masa de agua o la área protegida puede 
obtenerse de los ministerios o 
departamentos gubernamentales 
nacionales o locales competentes en 
materia de agua, o de investigaciones 
realizadas por la organización o por otras 
instituciones, como las evaluaciones de 
impacto ambiental. 

Contenido 306-5  

Cuerpos de 
agua afectados 
por vertidos de 
agua y/o 
escorrentías 

2.5 Al recopilar la información especificada en el Contenido 306-5, la organización 
informante debe informar de los cuerpos de agua y los hábitats relacionados 
significativamente afectados por los vertidos de agua y/o escorrentías que se ajusten a 
uno o más de los siguientes criterios:  
2.5.1 Vertidos que representan un cinco por ciento o más del volumen medio anual del 
cuerpo de agua.  
2.5.2 Vertidos que, de acuerdo con el asesoramiento de los profesionales pertinentes, 
como las autoridades municipales, generan impactos significativos en el cuerpo de agua 
y los hábitats relacionados o es muy probable que los generen.  
2.5.3 Vertidos a cuerpos de agua clasificados como especialmente sensibles por su 
tamaño, función o condición poco frecuente, amenazada o en peligro, o que engloben a 
determinadas especies de plantas o animales en peligro.  
2.5.4 Todos los vertidos en humedales que figuren en la lista de la Convención de 
Ramsar o de cualquier otro área de conservación reconocido a nivel nacional o 
internacional, independientemente de la tasa vertido.  
2.5.5 Indicación de que el cuerpo de agua tiene un gran valor para la biodiversidad, 
como para la diversidad y el endemismo de las especies o para el número total de 
especies protegidas.  
2.5.6 Indicación de que el cuerpo de agua tiene un gran valor o importancia para las 
comunidades locales. 

Aspecto: Productos y Servicios   
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G4-EN27  
MITIGACIÓN DEL 
IMPACTO 
AMBIENTAL DE LOS 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están las evaluaciones del ciclo de vida del 
producto o los documentos relacionados 
con el diseño, el desarrollo y el testado de 
los productos. 

  

G4-EN28  
PORCENTAJE DE LOS 
PRODUCTOS 
VENDIDOS Y SUS 
MATERIALES DE 
EMBALAJE QUE SE 
REGENERAN AL 
FINAL DE SU VIDA 
ÚTIL, POR 
CATEGORÍAS DE 
PRODUCTOS 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los datos recopilados mediante un 
sistema interno de recogida de datos o los 
facilitados por sistemas externos que 
regeneren los productos en nombre de la 
organización. 

  

Aspecto Cumplimiento Regulatorio GRI 307: Cumplimiento ambiental 

G4-EN29  
VALOR MONETARIO 
DE LAS MULTAS 
SIGNIFICATIVAS Y 
NÚMERO DE 
SANCIONES NO 
MONETARIAS POR 
INCUMPLIMIENTO 
DE LA LEGISLACIÓN Y 
LA NORMATIVA 
AMBIENTAL 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de datos están 
los resultados de auditorías, los sistemas 
de seguimiento y control regulatorio 
gestionados por el departamento jurídico 
y los sistemas de gestión ambiental. La 
información sobre el importe de las 
sanciones monetarias puede obtenerse en 
los departamentos de contabilidad. 

Contenido 307-1  

Incumplimiento 
de la legislación 
y normativa 
ambiental 

Recomendaciones para la presentación de información:  
2.1 Al recopilar la información especificada en el Contenido 307-1, la organización 
informante debería incluir las sanciones administrativas y judiciales relativas al 
incumplimiento de las leyes o normativas en materia de medio ambiente, e incluir:  
2.1.1 las declaraciones, las convenciones y los tratados internacionales;  
2.1.2 las regulaciones nacionales, regionales y locales;  
2.1.3 los acuerdos voluntarios en materia de medio ambiente que se establezcan con 
las autoridades reguladoras, que se consideren vinculantes y que se desarrollen a modo 
de normativa nueva;  
2.1.4 los casos interpuestos contra la organización mediante mecanismos 
internacionales de resolución de litigios o mecanismos nacionales de resolución de 
litigios supervisados por las autoridades gubernamentales;  
2.1.5 los casos de incumplimiento relacionados con derrames, como se indica en GRI 
306: Efluentes y residuos. 

Aspecto: Transporte   

G4-EN30  
IMPACTOS 
AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS DEL 
TRANSPORTE DE 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están las facturas de los proveedores de 
servicios logísticos, los registros del 
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PRODUCTOS Y 
OTROS BIENES Y 
MATERIALES 
UTILIZADOS PARA 
LAS ACTIVIDADES DE 
LA ORGANIZACIÓN, 
ASÍ COMO DEL 
TRANSPORTE DE 
PERSONAL 

departamento de logística, los registros de 
uso y mantenimiento de vehículos, y la 
vigilancia o las mediciones realizadas por 
el departamento ambiental. 

Aspecto: General   

G4-EN31  
DESGLOSE DE LOS 
GASTOS E 
INVERSIONES 
AMBIENTALES 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los departamentos de facturación y 
contabilidad (entre otros, los de 
Contabilidad de Gestión Ambiental) y los 
departamentos de compras, recursos 
humanos y jurídico. 

  

Aspecto: Evaluación Ambiental de los proveedores GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores 

G4-EN32  
PORCENTAJE DE 
NUEVOS 
PROVEEDORES QUE 
SE EXAMINARON EN 
FUNCIÓN DE 
CRITERIOS 
AMBIENTALES 

Fuentes de documentación  
Se pueden consultar como posibles 
fuentes de información el departamento 
de adquisiciones o compras y el 
departamento jurídico de la organización. 

Contenido 308-1  

Nuevos 
proveedores 
que han pasado 
filtros de 
evaluación y 
selección de 
acuerdo con los 
criterios 
ambientales 

 

G4-EN33  
IMPACTOS 
AMBIENTALES 
NEGATIVOS 
SIGNIFICATIVOS, 
REALES Y 
POTENCIALES, EN LA 
CADENA DE 
SUMINISTRO Y 
MEDIDAS AL 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están el departamento de adquisiciones o 
compras y el departamento jurídico de la 
organización. 

Contenido 308-2  

Impactos 
ambientales 
negativos en la 
cadena de 
suministro y 
medidas 
tomadas 

Recomendaciones para la presentación de información  
2.1 Al recopilar la información especificada en el Contenido 308-2, la organización 
informante debería, cuando se ofrezca un contexto adecuado relativo a los impactos 
significativos, aportar un desglose de la información en función de:  
2.1.1 la ubicación del proveedor;  
2.1.2 los impactos ambientales negativos significativos potenciales y reales. 
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RESPECTO 

Aspecto: Mecanismos de Reclamación Ambiental   

G4-EN34  
NÚMERO DE 
RECLAMACIONES 
AMBIENTALES QUE 
SE HAN 
PRESENTADO, 
ABORDADO Y 
RESUELTO 
MEDIANTE 
MECANISMOS 
FORMALES DE 
RECLAMACIÓN 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están el departamento jurídico, el de 
cumplimiento regulatorio, el de 
adquisiciones y el de recursos humanos. 

  

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL   

SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO GRI 401: Empleo 

G4-LA1  
NÚMERO Y TASA DE 
CONTRATACIONES Y 
ROTACIÓN MEDIA 
DE EMPLEADOS, 
DESGLOSADOS POR 
EDAD, SEXO Y 
REGIÓN 

Fuentes de documentación  
Se puede utilizar como fuente la 
información disponible sobre nóminas, 
bien a nivel nacional o en cada sede. Los 
planes operativos y la reformulación de 
los objetivos estratégicos de la 
organización pueden justificar posibles 
variaciones significativas en esta cifra. 

Contenido 401-1  

Nuevas 
contrataciones 
de empleados y 
rotación de 
personal 

2.1 Al recopilar la información especificada en el Contenido 401-1, la organización 
informante debe usar la cifra total de empleados al final del periodo objeto del 
informe para calcular las tasas de nuevas contrataciones de empleados y rotación de 
personal. 
 
Recomendaciones para la presentación de información  
2.2 Al recopilar la información especificada en el Contenido 401-1, la organización 
informante debería usar los datos del Contenido 102-7 del GRI 102: Contenidos 
Generales para identificar la cifra total de empleados 

G4-LA2  
PRESTACIONES 
SOCIALES PARA LOS 
EMPLEADOS A 
JORNADA 
COMPLETA QUE NO 
SE OFRECEN A LOS 
EMPLEADOS 
TEMPORALES O A 
MEDIA JORNADA, 
DESGLOSADO POR 
UBICACIONES 
SIGNIFICATIVAS DE 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los convenios colectivos locales o de 
empresa, que pueden ofrecer ejemplos de 
prestaciones por encima de los mínimos 
legales. También pueden emplearse como 
fuente los compendios de prestaciones 
sociales, los materiales de bienvenida y 
orientación para el empleado, y los 
contratos de trabajo. 

Contenido 401-2  

Beneficios para 
los empleados a 
tiempo 
completo que 
no se dan a los 
empleados a 
tiempo parcial o 
temporales 

2.3 Al recopilar la información especificada en el Contenido 401-2, la organización 
informante debe excluir los beneficios en especie, como la existencia de instalaciones 
deportivas o de atención infantil, comidas gratuitas durante las horas de trabajo y 
programas similares de bienestar para los empleados. 
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ACTIVIDAD 

G4-LA3  
ÍNDICES DE 
REINCORPORACIÓN 
AL TRABAJO Y 
RETENCIÓN TRAS LA 
BAJA POR 
MATERNIDAD O 
PATERNIDAD, 
DESGLOSADOS POR 
SEXO 

Fuentes de documentación 
Entre las posibles fuentes de información 
está el departamento de recursos 
humanos de la organización. 

Contenido 401-3  

Permiso 
parental 

Recomendaciones para la presentación de información  
2.4 Al recopilar la información especificada en el Contenido 401-3, la organización 
informante debería usar las siguientes fórmulas para calcular las tasas de regreso al 
trabajo y de retención 

Aspecto: Relaciones entre los Trabajadores y la Dirección GRI 402: Relaciones trabajador-empresa 

G4-LA4  
PLAZOS MÍNIMOS DE 
PREAVISO DE 
CAMBIOS 
OPERATIVOS Y 
POSIBLE INCLUSIÓN 
DE ESTOS EN LOS 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están las políticas corporativas, los 
contratos de trabajo estándar y los 
acuerdos colectivos, que han de 
conservarse en los departamentos de 
recursos humanos o jurídico. 

Contenido 402-1  

Plazos de aviso 
mínimos sobre 
cambios 
operacionales 

 

Aspecto: Salud y Seguridad en el Trabajo GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 

G4-LA5  
PORCENTAJE DE 
TRABAJADORES QUE 
ESTÁ 
REPRESENTADO EN 
COMITÉS FORMALES 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD CONJUNTOS 
PARA DIRECCIÓN Y 
EMPLEADOS, 
ESTABLECIDOS PARA 
AYUDAR A 
CONTROLAR Y 
ASESORAR SOBRE 
PROGRAMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los trámites organizativos y las actas 
de los comités de seguridad y salud en el 
trabajo. 

Contenido 403-1  

Representación 
de los 
trabajadores en 
comités 
formales 
trabajador-
empresa de 
salud y 
seguridad 

Recomendaciones para la presentación de información  
2.1 Al recopilar la información especificada en el Contenido 403-1-b, la organización 
informante debería explicar cómo se ha calculado el porcentaje e indicar cualquier otra 
suposición que se haya hecho, así como el número de trabajadores incluidos en el 
cálculo. 
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LABORAL 

G4-LA6  
TIPO Y TASA DE 
LESIONES, 
ENFERMEDADES 
PROFESIONALES, 
DÍAS PERDIDOS, 
ABSENTISMO Y 
NÚMERO DE 
VÍCTIMAS 
MORTALES 
RELACIONADAS CON 
EL TRABAJO POR 
REGIÓN Y POR SEXO 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los historiales de los empleados, los 
contratos de trabajo, los registros de 
asistencia y los registros de accidentes. 

Contenido 403-2  

Tipos de 
accidentes y 
tasas de 
frecuencia de 
accidentes, 
enfermedades 
profesionales, 
días perdidos, 
absentismo y 
número de 
muertes por 
accidente 
laboral o 
enfermedad 
profesional 

2.2 Al recopilar la información especificada en el Contenido 403-2, la organización 
informante debe:  
2.2.1 indicar si los accidentes de pequeña envergadura (nivel de primeros auxilios) 
están incluidos o quedan excluidos de la tasa de frecuencia de accidentes (TFA);  
2.2.2 incluir las muertes en la tasa de frecuencia de accidentes (TFA);  
2.2.3 calcular los “días perdidos” e indicar:  
2.2.3.1 si con “días” se hace referencia a “días naturales” o a “días de trabajo 
programados”;  
2.2.3.2 en qué momento empiezan a contarse los “días perdidos” (p. ej., el día después 
del accidente o tres días después del accidente). 
 
Recomendaciones para la presentación de información  
2.3 Al recopilar la información especificada en el Contenido 403-2, la organización 
informante debería:  
2.3.1 informar de la tasa de incidencia de enfermedades profesionales (TIEP), la tasa de 
días perdidos (TDP) y la tasa de absentismo laboral (TAL) para todos los los trabajadores 
(excluidos los empleados) cuyo trabajo o lugar de trabajo sea controlado por la 
organización, desglosadas por:  
2.3.1.1 región;  
2.3.1.2 sexo;  
2.3.2 explicar cómo se ha calculado la información del Contenido 403-2-b e indicar 
cualquier otra suposición que se haya hecho, así como el número de trabajadores 
incluidos en el cálculo;  
2.3.3 en aquellos casos en los que la legislación nacional siga el Código de prácticas 
sobre registro y notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
(Código de prácticas) de la OIT, indicar ese hecho y que las prácticas siguen la ley;  
2.3.4 en aquellos casos en los que la legislación nacional no siga el Código de prácticas 
de la OIT, indicar qué sistema de reglas utiliza y su relación con el Código de prácticas. 

G4-LA7  
TRABAJADORES 
CUYA PROFESIÓN 
TIENE UNA 
INCIDENCIA O UN 
RIESGO ELEVADOS 
DE ENFERMEDAD 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están las políticas organizativas y los 
procedimientos operativos, las actas de 
los comités internos de seguridad y salud, 
y los registros del departamento de 
recursos humanos y de los centros de 
salud. 

Contenido 403-3  

Trabajadores 
con alta 
incidencia o alto 
riesgo de 
enfermedades 
relacionadas 
con su actividad 

 

G4-LA8  Fuentes de documentación  Contenido 403-4   
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ASUNTOS DE SALUD 
Y SEGURIDAD 
CUBIERTOS EN 
ACUERDOS 
FORMALES CON LOS 
SINDICATOS 

Entre las posibles fuentes de información 
están los convenios colectivos con los 
sindicatos. 

Temas de salud 
y seguridad 
tratados en 
acuerdos 
formales con 
sindicatos 

Aspecto: Capacitación y Educación GRI 404: Formación y enseñanza 

G4-LA9  
PROMEDIO DE 
HORAS DE 
CAPACITACIÓN 
ANUALES POR 
EMPLEADO, 
DESGLOSADO POR 
SEXO Y POR 
CATEGORÍA 
LABORAL 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los historiales de los empleados y 
los programas de capacitación. 

Contenido 404-1  

Media de horas 
de formación al 
año por 
empleado 

Recomendaciones para la presentación de información  
2.1 Al recopilar la información especificada en el Contenido 404-1, la organización 
informante debería:  
2.1.1 expresar los números de los empleados como número total de personal o empleo 
equivalente a jornada completa (EEJC), así como indicar y aplicar el enfoque de forma 
coherente y entre periodos;  
2.1.2 usar los datos del Contenido 102-7 del GRI 102: Contenidos Generales para 
identificar el número total de empleados;  
2.1.3 basarse en la información utilizada para el Contenido 405-1 de GRI 405: 
Diversidad e igualdad de oportunidades para identificar el número total de empleados 
por categoría laboral 

G4-LA10  
PROGRAMAS DE 
GESTIÓN DE 
HABILIDADES Y DE 
FORMACIÓN 
CONTINUA QUE 
FOMENTAN LA 
EMPLEABILIDAD DE 
LOS TRABAJADORES 
Y LES AYUDAN A 
GESTIONAR EL FINAL 
DE SUS CARRERAS 
PROFESIONALES 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los procedimientos de la 
organización para rescindir los contratos y 
los historiales del personal. 

Contenido 404-2  

Programas para 
mejorar las 
aptitudes de los 
empleados y 
programas de 
ayuda a la 
transición 

 

G4-LA11  
PORCENTAJE DE 
EMPLEADOS CUYO 
DESEMPEÑO Y 
DESARROLLO 
PROFESIONAL SE 
EVALÚA CON 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los historiales de personal. 

Contenido 404-3  

Porcentaje de 
empleados que 
reciben 
evaluaciones 
periódicas del 
desempeño y 

Recomendaciones para la presentación de información  

2.2 Al recopilar la información especificada en el Contenido 404-3, la organización 
informante debería:  

2.2.1 usar los datos del Contenido 102-7 del GRI 102: Contenidos Generales para 
identificar el número total de empleados;  
2.2.2 basarse en la información utilizada para el Contenido 405-1 de GRI 405: 
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REGULARIDAD, 
DESGLOSADO POR 
SEXO Y POR 
CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

desarrollo 
profesional 

Diversidad e igualdad de oportunidades para identificar el número total de empleados 
por categoría laboral. 

Aspecto: Diversidad e igualdad de oportunidades GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 

G4-LA12  
COMPOSICIÓN DE 
LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO Y 
DESGLOSE DE LA 
PLANTILLA POR 
CATEGORÍA 
PROFESIONAL Y 
SEXO, EDAD, 
PERTENENCIA A 
MINORÍAS Y OTROS 
INDICADORES DE 
DIVERSIDAD 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los historiales de personal y las actas 
de los comités para la igualdad de 
oportunidades. 

Contenido 405-1  

Diversidad en 
órganos de 
gobierno y 
empleados 

Recomendaciones para la presentación de información  
2.1 Al recopilar la información especificada en el Contenido 405-1, la organización 
informante debería usar los datos del Contenido 102-7 del GRI 102: Contenidos 
Generales para identificar la cifra total de empleados 

Aspecto: Igualdad de retribución entre mujeres y varones   
G4-LA13  
RELACIÓN ENTRE EL 
SALARIO BASE DE 
LOS HOMBRES CON 
RESPECTO AL DE LAS 
MUJERES, 
DESGLOSADO POR 
CATEGORÍA 
PROFESIONAL Y POR 
UBICACIONES 
SIGNIFICATIVAS DE 
ACTIVIDAD 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están las escalas salariales, los historiales 
de los empleados y los registros de pago. 

Contenido 405-2  

Ratio del salario 
base y de la 
remuneración 
de mujeres 
frente a 
hombres 

Recomendaciones para la presentación de información  
2.2 Al recopilar la información especificada en el Contenido 405-2, la organización 
informante debería basar la remuneración en la media pagada a cada agrupación por 
sexo dentro de cada categoría laboral. 

  GRI 406: No discriminación 
 

 
Contenido 406-1  

Casos de 
discriminación y 
acciones 
correctivas 

2.1 Al recopilar la información especificada en el Contenido 406-1, la organización 
informante debe tener en cuenta los casos de discriminación por motivos de raza, 
color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social de acuerdo 
con la definición de la OIT, así como otras formas relevantes de discriminación, que 
impliquen a grupos de interés internos o externos en todas las operaciones durante el 
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emprendidas periodo objeto del informe. 

Aspecto: Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores   

G4-LA14  
PORCENTAJE DE 
NUEVOS 
PROVEEDORES QUE 
SE EXAMINARON EN 
FUNCIÓN DE 
CRITERIOS 
RELATIVOS A LAS 
PRÁCTICAS 
LABORALES 

Fuentes de documentación  
Se pueden consultar como posibles 
fuentes de información el departamento 
de adquisiciones o compras y el 
departamento jurídico de la organización. 

  

G4-LA15  
IMPACTOS 
NEGATIVOS 
SIGNIFICATIVOS, 
REALES Y 
POTENCIALES, DE 
LAS PRÁCTICAS 
LABORALES EN LA 
CADENA DE 
SUMINISTRO, Y 
MEDIDAS AL 
RESPECTO 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están el departamento de adquisiciones o 
compras y el departamento jurídico de la 
organización. 

  

Aspecto: Mecanismo de reclamación sobre las prácticas 
laborales 

  

G4-LA16  
NÚMERO DE 
RECLAMACIONES 
SOBRE PRÁCTICAS 
LABORALES QUE SE 
HAN PRESENTADO, 
ABORDADO Y 
RESUELTO 
MEDIANTE 
MECANISMOS 
FORMALES DE 
RECLAMACIÓN 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los departamentos jurídico, de 
cumplimiento regulatorio, adquisiciones y 
recursos humanos. 
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SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANOS   

G4-HR1  
NÚMERO Y 
PORCENTAJE DE 
CONTRATOS Y 
ACUERDOS DE 
INVERSIÓN 
SIGNIFICATIVOS QUE 
INCLUYEN 
CLÁUSULAS DE 
DERECHOS 
HUMANOS O QUE 
HAN SIDO OBJETO 
DE ANÁLISIS EN 
MATERIA DE 
DERECHOS 
HUMANOS 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los informes de los departamentos 
jurídico, de relación con los inversores, 
auditoría interna y financiero, así como la 
documentación recogida por los sistemas 
de control de calidad de la organización. 

  

G4-HR2  
HORAS DE 
FORMACIÓN DE LOS 
EMPLEADOS SOBRE 
POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 
RELACIONADOS CON 
AQUELLOS 
ASPECTOS DE LOS 
DERECHOS 
HUMANOS 
RELEVANTES PARA 
SUS ACTIVIDADES, 
INCLUIDO EL 
PORCENTAJE DE 
EMPLEADOS 
CAPACITADOS 

Fuentes de documentación  
Se pueden consultar como posibles 
fuentes de información los historiales de 
personal y los programas de formación. 

  

G4-HR3  
NÚMERO DE CASOS 
DE DISCRIMINACIÓN 
Y MEDIDAS 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los departamentos jurídico y de 
cumplimiento regulatorio. 
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CORRECTIVAS 
ADOPTADAS 

  GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva 

G4-HR4  
IDENTIFICACIÓN DE 
CENTROS Y 
PROVEEDORES 
SIGNIFICATIVOS EN 
LOS QUE LA 
LIBERTAD DE 
ASOCIACIÓN Y EL 
DERECHO A 
ACOGERSE A 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 
PUEDEN 
INFRINGIRSE O 
ESTAR 
AMENAZADOS, Y 
MEDIDAS 
ADOPTADAS PARA 
DEFENDER ESTOS 
DERECHOS 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los departamentos jurídico, de 
cumplimiento regulatorio y de recursos 
humanos 

Contenido 407-1  

Operaciones y 
proveedores 
cuyo derecho a 
la libertad de 
asociación y 
negociación 
colectiva podría 
estar en riesgo 

 

  GRI 408: Trabajo infantil 

G4-HR5  
IDENTIFICACIÓN DE 
CENTROS Y 
PROVEEDORES CON 
UN RIESGO 
SIGNIFICATIVO DE 
CASOS DE 
EXPLOTACIÓN 
INFANTIL, Y 
MEDIDAS 
ADOPTADAS PARA 
CONTRIBUIR A LA 
ABOLICIÓN DE LA 
EXPLOTACIÓN 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los departamentos jurídico, de 
cumplimiento regulatorio y de recursos 
humanos. 

Contenido 408-1  

Operaciones y 
proveedores 
con riesgo 
significativo de 
casos de trabajo 
infantil 
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INFANTIL 

  GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio 

G4-HR6  
CENTROS Y 
PROVEEDORES CON 
UN RIESGO 
SIGNIFICATIVO DE 
SER ORIGEN DE 
EPISODIOS DE 
TRABAJO FORZOSO, 
Y MEDIDAS 
ADOPTADAS PARA 
CONTRIBUIR A LA 
ELIMINACIÓN DE 
TODAS LAS FORMAS 
DE TRABAJO 
FORZOSO 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los departamentos jurídico, de 
cumplimiento regulatorio y de recursos 
humanos. 

Contenido 409-1 

Operaciones y 
proveedores 
con riesgo 
significativo de 
casos de trabajo 
forzoso u 
obligatorio 

 

  GRI 410: Prácticas en materia de seguridad 

G4-HR7  
PORCENTAJE DEL 
PERSONAL DE 
SEGURIDAD QUE HA 
RECIBIDO 
CAPACITACIÓN 
SOBRE LAS 
POLÍTICAS O LOS 
PROCEDIMIENTOS 
DE LA 
ORGANIZACIÓN EN 
MATERIA DE 
DERECHOS 
HUMANOS 
RELEVANTES PARA 
LAS OPERACIONES 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están el departamento de recursos 
humanos de la organización, los registros 
relativos a la capacitación del personal 
interno de seguridad y los programas de 
auditoría interna. 

Contenido 410-1  

Personal de 
seguridad 
capacitado en 
políticas o 
procedimientos 
de derechos 
humanos 

Recomendaciones para la presentación de información  
2.1 Al recopilar la información especificada en el Contenido 410-1-a, la organización 
informante debería:  
2.1.1 calcular el porcentaje utilizando el número total del personal de la seguridad, 
tanto si son empleados de la organización como empleados de terceras organizaciones;  
2.1.2 indicar si los empleados de terceras organizaciones también están incluidos en el 
cálculo. 

  
GRI 411: Derechos de los pueblos indígenas 

G4-HR8  
NÚMERO DE CASOS Fuentes de documentación  

Entre las posibles fuentes de información 

Contenido 411-1  

Casos de 
violaciones de 

Recomendaciones para la presentación de información  

2.1 Al recopilar la información especificada en el Contenido 411-1, la organización 
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DE VIOLACIÓN DE 
LOS DERECHOS DE 
LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS Y 
MEDIDAS 
ADOPTADAS 

están los procedimientos operativos de la 
organización y sus directrices sobre la 
cuestión. También pueden ofrecer 
información los directivos del país y los 
asesores jurídicos de la organización. Los 
archivos del departamento de recursos 
humanos pueden proporcionar datos 
sobre las personas indígenas que forman 
parte de la plantilla. 

los derechos de 
los pueblos 
indígenas 

informante debería incluir casos relacionados con los derechos de los pueblos 
indígenas entre:  

2.1.1 los trabajadores que llevan a cabo las actividades de la organización;  
2.1.2 las comunidades que es probable que se vean afectadas por las actividades 
existentes o previstas de la organización 

  GRI 412: Evaluación de derechos humanos 
G4-HR9  
NÚMERO Y 
PORCENTAJE DE 
CENTROS QUE HAN 
SIDO OBJETO DE 
EXÁMENES O 
EVALUACIONES DE 
IMPACTOS EN 
MATERIA DE 
DERECHOS 
HUMANOS 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los departamentos jurídico, de 
cumplimiento regulatorio y de recursos 
humanos de la organización, la 
información de los responsables en cada 
país, los programas de auditoría interna, la 
oficina de gestión de riesgos y cualquier 
evaluación externa que se haya efectuado. 

Contenido 412-1  

Operaciones 
sometidas a 
revisiones o 
evaluaciones de 
impacto sobre 
los derechos 
humanos 

 

  Contenido 412-2  

Formación de 
empleados en 
políticas o 
procedimientos 
sobre derechos 
humanos 

Recomendaciones para la presentación de información  
2.1 Al recopilar la información especificada en el Contenido 412-2, la organización 
informante debería usar los datos del Contenido 102-7 del GRI 102: Contenidos 
Generales para identificar la cifra total de empleados. 

  Contenido 412-3  

Acuerdos y 
contratos de 
inversión 
significativos 
con cláusulas 
sobre derechos 
humanos o 
sometidos a 
evaluación de 

Recomendaciones para la presentación de información  
2.2 Al recopilar la información especificada en el Contenido 412-3, la organización 
informante debería:  
2.2.1 incluir el número total de acuerdos y contratos de inversión significativos 
celebrados durante el periodo objeto del informe y que hayan llevado a la organización 
a una posición de control de otra entidad o que hayan iniciado algún proyecto de 
inversión de capitales material para las cuentas financieras;  
2.2.2 incluir solo los acuerdos y contratos que sean significativos en cuanto a tamaño o 
importancia estratégica. 
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derechos 
humanos 

  
GRI 414: Evaluación social de los proveedores 

G4-HR10  
PORCENTAJE DE 
NUEVOS 
PROVEEDORES QUE 
SE EXAMINARON EN 
FUNCIÓN DE 
CRITERIOS 
RELATIVOS A LOS 
DERECHOS 
HUMANOS 

Fuentes de documentación  
Se pueden consultar como posibles 
fuentes de información el departamento 
de adquisiciones o compras y el 
departamento jurídico de la organización. 

Contenido 414-1  

Nuevos 
proveedores 
que han pasado 
filtros de 
selección de 
acuerdo con los 
criterios 
sociales 

 

G4-HR11  
IMPACTOS 
NEGATIVOS 
SIGNIFICATIVOS EN 
MATERIA DE 
DERECHOS 
HUMANOS, REALES Y 
POTENCIALES, EN LA 
CADENA DE 
SUMINISTRO, Y 
MEDIDAS 
ADOPTADAS 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están el departamento de adquisiciones o 
compras y el departamento jurídico de la 
organización. 

Contenido 414-2  

Impactos 
sociales 
negativos en la 
cadena de 
suministro y 
medidas 
tomadas 

Recomendaciones para la presentación de información  
2.1 Al recopilar la información especificada en el Contenido 414-2, la organización 
informante debería, cuando se ofrezca un contexto adecuado relativo a los impactos 
significativos, aportar un desglose de la información en función de:  
2.1.1 la ubicación del proveedor;  
2.1.2 los impactos sociales negativos significativos potenciales y reales. 

G4-HR12  
NÚMERO DE 
RECLAMACIONES 
SOBRE DERECHOS 
HUMANOS QUE SE 
HAN PRESENTADO, 
ABORDADO Y 
RESUELTO 
MEDIANTE 
MECANISMOS 
FORMALES DE 
RECLAMACIÓN 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los departamentos jurídico, de 
cumplimiento regulatorio, de 
adquisiciones y de recursos humanos. 
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SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD GRI 413: Comunidades locales 

Aspecto: Comunidades locales 

G4-SO1  
PORCENTAJE DE 
CENTROS DONDE SE 
HAN IMPLANTADO 
PROGRAMAS DE 
DESARROLLO, 
EVALUACIONES DE 
IMPACTOS Y 
PARTICIPACIÓN DE 
LA COMUNIDAD 
LOCAL 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
para este indicador cabe mencionar:  
 consultas públicas y planes de 
consulta;  

 órdenes del día y actas de las 
reuniones de los comités de empresa, los 
comités de salud y seguridad ocupacional 
y otros órganos de representación de los 
trabajadores;  

 estudios de referencia, tales 
como estudios socioeconómicos, 
sanitarios, ambientales o culturales;  

 evaluaciones de impactos 
sociales;  

 evaluaciones de impactos desde 
la perspectiva de género;  

 evaluaciones de impactos en 
materia de salud;  

 evaluaciones de impactos 
ambientales;  

 planes de acción social;  

 planes de reasentamiento;  

 planes de desarrollo comunitario;  

 mecanismos de reclamación; y  

 documentos de los centros de 
información comunitaria.  
 

Contenido 413-1  

Operaciones 
con 
participación de 
la comunidad 
local, 
evaluaciones 
del impacto y 
programas de 
desarrollo 

Recomendaciones para la presentación de información  
2.1 Al recopilar la información especificada en el Contenido 413-1, la organización 
informante debería usar los datos del Contenido 102-7 del GRI 102: Contenidos 
Generales para identificar el número total de operaciones. 

G4-SO2  
CENTROS DE 
OPERACIONES CON 
IMPACTOS 
NEGATIVOS 
SIGNIFICATIVOS, 
REALES O 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están las políticas de la organización y los 
procedimientos de evaluación de riesgos; 
los resultados de la recopilación de datos 
de los programas de la comunidad local; y 

Contenido 413-2  

Operaciones 
con impactos 
negativos 
significativos –
reales o 
potenciales– en 

Recomendaciones para la presentación de información  
2.2 Al recopilar la información especificada en el Contenido 413-2, la organización 
informante debería:  
2.2.1 publicar información sobre la vulnerabilidad y el riesgo para las comunidades 
locales de posibles impactos negativos derivados de factores como:  
2.2.1.1 el grado de aislamiento físico o económico de la comunidad local;  
2.2.1.2 el nivel de desarrollo socioeconómico, incluido el grado de igualdad de género 
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POTENCIALES, 
SOBRE LAS 
COMUNIDADES 
LOCALES 

los resultados de los análisis procedentes 
de foros de grupos de interés externos, 
comités comunitarios conjuntos, informes 
de grupos de interés y otro tipo de 
aportaciones 

las 
comunidades 
locales 

en la comunidad;  
2.2.1.3 el estado de las infraestructuras socioeconómicas, incluidas las infraestructuras 
sanitarias y educativas;  
2.2.1.4 la proximidad a las operaciones;  
2.2.1.5 el nivel de organización social;  
2.2.1.6 la fuerza y la calidad del gobierno de las instituciones locales y nacionales de las 
comunidades locales;  
2.2.2 informar de la exposición de la comunidad local a sus operaciones por un uso de 
recursos superior al habitual o por el impacto en los recursos compartidos, incluidos:  
2.2.2.1 el uso de sustancias peligrosas, que tengan un impacto en el medio ambiente y 
la salud humana en general y que tengan un impacto específico en la salud 
reproductiva;  
2.2.2.2 el volumen y el tipo de contaminación liberada;  
2.2.2.3 el estatus como empleador importante para la comunidad local;  
2.2.2.4 la conversión de tierras y los reasentamientos;  
2.2.2.5 el consumo de recursos naturales;  
2.2.3 para cada impacto negativo significativo –real o potencial– económico, social, 
cultural o ambiental en las comunidades locales y sus derechos, describir:  
2.2.3.1 la intensidad o gravedad del impacto;  
2.2.3.2 la duración probable del impacto;  
2.2.3.3 la reversibilidad del impacto;  
2.2.3.4 la escala del impacto. 

Aspecto: Lucha contra la corrupción   

G4-SO3  
NÚMERO Y 
PORCENTAJE DE 
CENTROS EN LOS 
QUE SE HAN 
EVALUADO LOS 
RIESGOS 
RELACIONADOS CON 
LA CORRUPCIÓN Y 
RIESGOS 
SIGNIFICATIVOS 
DETECTADOS 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los informes de seguimiento, los 
registros y los sistemas de gestión de 
riesgos. 

  

G4-SO4  
POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los historiales de capacitación. 
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DE COMUNICACIÓN 
Y CAPACITACIÓN 
SOBRE LA LUCHA 
CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 

G4-SO5  
CASOS 
CONFIRMADOS DE 
CORRUPCIÓN Y 
MEDIDAS 
ADOPTADAS 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los archivos del departamento 
jurídico sobre las denuncias contra la 
organización, sus empleados y asociados 
empresariales; las actas de los 
expedientes disciplinarios internos y los 
contratos con los asociados 
empresariales. 

  

Aspecto: Política pública GRI 415: Política pública 

G4-SO6  
VALOR DE LAS 
CONTRIBUCIONES 
POLÍTICAS, POR PAÍS 
Y DESTINATARIO 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
cabe mencionar los registros contables de 
los pagos externos y las contribuciones en 
especie, y las declaraciones públicas al 
respecto. 

Contenido 415-1  

Contribución a 
partidos y/o 
representantes 
políticos 

2.1 Al recopilar la información especificada en el Contenido 415-1, la organización 
informante debe calcular las contribuciones financieras a partidos y/o representantes 
políticos en cumplimiento de las normas de contabilidad nacional, allí donde existan. 

Aspecto: Práctica de competencia desleal   

G4-SO7  
NÚMERO DE 
DEMANDAS POR 
COMPETENCIA 
DESLEAL, PRÁCTICAS 
MONOPOLÍSTICAS O 
CONTRA LA LIBRE 
COMPETENCIA Y 
RESULTADO DE LAS 
MISMAS 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los archivos del departamento 
jurídico y los registros públicos. 

  

Aspecto: Cumplimiento regulatorio   

G4-SO8  
VALOR MONETARIO 
DE LAS MULTAS 
SIGNIFICATIVAS Y 
NÚMERO DE 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los resultados de auditorías o de los 
sistemas de seguimiento y control que 
gestiona el departamento jurídico. La 
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SANCIONES NO 
MONETARIAS POR 
INCUMPLIMIENTO 
DE LA LEGISLACIÓN Y 
LA NORMATIVA 

información sobre las sanciones 
financieras puede estar disponible en los 
departamentos de contabilidad. 

Aspecto: Evaluación de la repercusión social de los proveedores   

G4-SO9  
PORCENTAJE DE 
NUEVOS 
PROVEEDORES QUE 
SE EXAMINARON EN 
FUNCIÓN DE 
CRITERIOS 
RELACIONADOS CON 
LA REPERCUSIÓN 
SOCIAL 

Fuentes de documentación  
Se pueden consultar como posibles 
fuentes de información el departamento 
de adquisiciones o compras y el 
departamento jurídico de la organización. 

  

G4-SO10  
IMPACTOS SOCIALES 
NEGATIVOS 
SIGNIFICATIVOS, 
REALES Y 
POTENCIALES, EN LA 
CADENA DE 
SUMINISTRO Y 
MEDIDAS 
ADOPTADAS 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están el departamento de adquisiciones o 
compras y el departamento jurídico de la 
organización. 

  

Aspecto: Mecanismos de reclamación por impacto social   

G4-SO11  
NÚMERO DE 
RECLAMACIONES 
SOBRE IMPACTOS 
SOCIALES QUE SE 
HAN PRESENTADO, 
ABORDADO Y 
RESUELTO 
MEDIANTE 
MECANISMOS 
FORMALES DE 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están el departamento jurídico, el de 
cumplimiento regulatorio, el de 
adquisiciones y el de recursos humanos. 
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RECLAMACIÓN 

SUBCATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS GRI 416: Salud y seguridad de los clientes 

Aspecto: Salud y seguridad de los clientes 

G4-PR1  
PORCENTAJE DE 
CATEGORÍAS DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 
SIGNIFICATIVOS 
CUYOS IMPACTOS 
EN MATERIA DE 
SALUD Y SEGURIDAD 
SE HAN EVALUADO 
PARA PROMOVER 
MEJORAS 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los informes de los departamentos 
de ventas y jurídico de la organización, así 
como la documentación recogida por los 
sistemas de control de calidad. 

Contenido 416-1 
Evaluación de 
los impactos en 
la salud y 
seguridad de las 
categorías de 
productos o 
servicios 

 

G4-PR2  
NÚMERO DE 
INCIDENTES 
DERIVADOS DEL 
INCUMPLIMIENTO 
DE LA NORMATIVA O 
DE LOS CÓDIGOS 
VOLUNTARIOS 
RELATIVOS A LOS 
IMPACTOS DE LOS 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS EN LA 
SALUD Y LA 
SEGURIDAD 
DURANTE SU CICLO 
DE VIDA, 
DESGLOSADOS EN 
FUNCIÓN DEL TIPO 
DE RESULTADO DE 
DICHOS INCIDENTES 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los departamentos jurídico, de salud 
y seguridad ocupacional, recursos 
humanos e investigación y desarrollo de la 
organización, así como la documentación 
que se recoja a través de los sistemas de 
gestión de la calidad. 

Contenido 416-2  

Casos de 
incumplimiento 
relativos a los 
impactos en la 
salud y 
seguridad de las 
categorías de 
productos y 
servicios 

2.1 A l recopilar la información especificada en el Contenido 416-2, la organización 
informante debe:  
2.1.1 excluir los casos de incumplimiento en los que se determinara que la organización 
no era culpable;  
2.1.2 excluir los casos de incumplimiento relacionados con el etiquetado. Los casos 
relacionados con el etiquetado se describen en el Contenido 417-2 del GRI 417: 
Marketing y etiquetado;  
2.1.3 si procede, identificar cualquier caso de incumplimiento relacionado con 
acontecimientos que se dieran en periodos anteriores al periodo objeto del informe. 

Aspecto: Etiquetado de los productos y servicios GRI 417: Marketing y etiquetado 

G4-PR3  
TIPO DE 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 

Contenido 417-1  

Requerimientos 
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INFORMACIÓN QUE 
REQUIEREN LOS 
PROCEDIMIENTOS 
DE LA 
ORGANIZACIÓN 
RELATIVOS A LA 
INFORMACIÓN Y EL 
ETIQUETADO DE SUS 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS, Y 
PORCENTAJE DE 
CATEGORÍAS DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 
SIGNIFICATIVOS QUE 
ESTÁN SUJETAS A 
TALES REQUISITOS 

cabe mencionar los informes de los 
departamentos de ventas y jurídico de la 
organización, así como la documentación 
recogida por los sistemas de control de 
calidad. 

para la 
información y el 
etiquetado de 
productos y 
servicios 

G4-PR4  
NÚMERO DE 
INCUMPLIMIENTOS 
DE LA REGULACIÓN Y 
DE LOS CÓDIGOS 
VOLUNTARIOS 
RELATIVOS A LA 
INFORMACIÓN Y AL 
ETIQUETADO DE LOS 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS, 
DESGLOSADOS EN 
FUNCIÓN DEL TIPO 
DE RESULTADO 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los informes de los departamentos 
técnico y jurídico de la organización, así 
como la documentación recogida por los 
sistemas de control de calidad. 

Contenido 417-2  

Casos de 
incumplimiento 
relacionados 
con la 
información y el 
etiquetado de 
productos y 
servicios 

2.1 Al recopilar la información especificada en el Contenido 417-2, la organización 
informante debe:  
2.1.1 excluir los casos de incumplimiento en los que se determinara que la organización 
no era culpable;  
2.1.2 si procede, identificar cualquier caso de incumplimiento relacionado con 
acontecimientos que se dieran en periodos anteriores al periodo objeto del informe. 

G4-PR5  
RESULTADOS DE LAS 
ENCUESTAS PARA 
MEDIR LA 
SATISFACCIÓN DE 
LOS CLIENTES 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los departamentos de relación con 
el cliente, mercadotecnia e investigación y 
desarrollo de la organización. 

  

Aspecto:  Comunicaciones de mercadotecnia   
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G4-PR6  
VENTA DE 
PRODUCTOS 
PROHIBIDOS O EN 
LITIGIO 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los departamentos jurídico, de 
ventas y de mercadotecnia de la 
organización. 

  

G4-PR7  
NÚMERO DE CASOS 
DE 
INCUMPLIMIENTO 
DE LA NORMATIVA O 
LOS CÓDIGOS 
VOLUNTARIOS 
RELATIVOS A LAS 
COMUNICACIONES 
DE 
MERCADOTECNIA, 
TALES COMO LA 
PUBLICIDAD, LA 
PROMOCIÓN Y EL 
PATROCINIO, 
DESGLOSADOS EN 
FUNCIÓN DEL TIPO 
DE RESULTADO 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los departamentos jurídico, de 
ventas y de mercadotecnia de la 
organización. 

Contenido 417-3  

Casos de 
incumplimiento 
relacionados 
con 
comunicaciones 
de marketing 
 

2.2 Al recopilar la información especificada en el Contenido 417-3, la organización 
informante debe:  
2.2.1 excluir los casos de incumplimiento en los que se determinara que la organización 
no era culpable;  
2.2.2 si procede, identificar cualquier caso de incumplimiento relacionado con 
acontecimientos que se dieran en periodos anteriores al periodo objeto del informe. 

Aspecto: Privacidad de los clientes GRI 418: Privacidad del cliente 

G4-PR8  
NÚMERO DE 
RECLAMACIONES 
FUNDAMENTADAS 
SOBRE LA 
VIOLACIÓN DE LA 
PRIVACIDAD Y LA 
FUGA DE DATOS DE 
LOS CLIENTES 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los departamentos encargados de la 
atención al cliente, las relaciones públicas 
y los temas legales. 

Contenido 418-1  

Reclamaciones 
fundamentadas 
relativas a 
violaciones de la 
privacidad del 
cliente y 
pérdida de 
datos del cliente 

2.1 Al recopilar la información especificada en el Contenido 418-1, la organización 
informante debe indicar si una cifra significativa de dichas violaciones está relacionada 
con eventos acontecidos en años anteriores. 

Aspecto: Cumplimiento regulatorio GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 

G4-PR9  
VALOR MONETARIO DE 
LAS MULTAS 
SIGNIFICATIVAS FRUTO 

Fuentes de documentación  
Entre las posibles fuentes de información 
están los resultados de auditorías o de los 
sistemas de seguimiento y control 

Contenido 419-1  

Incumplimiento 
de las leyes y 
normativas en 

Recomendaciones para la presentación de información  
2.1 Al recopilar la información especificada en el Contenido 419-1, la organización 
informante debería incluir las sanciones administrativas y judiciales relativas al 
incumplimiento de leyes o normativas en materia social y económica, e incluir:  
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DEL INCUMPLIMIENTO 
DE LA NORMATIVA EN 
RELACIÓN CON EL 
SUMINISTRO Y EL USO 
DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

gestionados por el departamento jurídico. 
La información sobre sanciones 
monetarias puede estar disponible en los 
departamentos de contabilidad. 

los ámbitos 
social y 
económico 

2.1.1 las declaraciones, las convenciones y los tratados internacionales;  
2.1.2 las normativas nacionales, regionales y locales;  
2.1.3 los casos interpuestos contra la organización mediante mecanismos 
internacionales de resolución de litigios o mecanismos nacionales de resolución de 
litigios supervisados por las autoridades gubernamentales. 

 


