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Sobre este informe 

En este capítulo se presenta la 

metodología empleada en esta 

investigación, así como el perfil de las 

organizaciones y de los reportes 

analizados 
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Metodología 

Se relevaron más de 600 empresas entre las cuales se identificaron 50 que 

poseen actualmente algún tipo de Reporte de Sostenibilidad disponible, de 

alcance local.    

 

El relevamiento se llevó a cabo a partir de las siguientes fuentes de relevamiento: 

los sitios web oficiales de las empresas registradas en el Banco Central del 

Uruguay como  “grandes empresas”, el sitio del Pacto Global Uruguay en donde 

las empresas adheridas presentan sus COPs (comunicación de progreso por su 

sigla en inglés “communication on progress”) y los reportes en formato físico que 

diferentes organizaciones han hecho llegar a Deloitte. 

 

A partir del inventario de reportes, se realizó un análisis exhaustivo de los 

contenidos de los mismos, a efectos de dar a conocer las tendencias de las 

empresas a la hora de comunicar sus esfuerzos de Responsabilidad Social 

Empresarial, en relación a las categorías económica, medioambiental y social. 

Luego, se efectuó una comparación y evaluación de los contenidos reportados 

por las empresas en relación a los requerimientos establecidos en la última 

versión del estándar Global Reporting Initiative, el GRI G4. 

 

En este sentido, los resultados de la investigación se organizan en los siguientes 

tres capítulos:  

 

• Principales hallazgos en los contenidos que las empresas reportan en 

relación a su desempeño económico, social y medioambiental.  

 

• Principales hallazgos en los contenidos de los reportes en comparación 

con los contenidos propuestos por la guía GRI G4. 

 

• Conclusiones. 
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Perfil de las empresas 

Las empresas que se analizaron 

corresponden a distintos sectores de 

actividad. El sector al que pertenecen la 

mayor cantidad de empresas es el 

financiero, seguido por el industrial. 

Sectores económicos 

Salud Energía, gas 

y agua 

Transporte y 

comunicaciones 

$ 
Industria Servicios 

financieros 

Comercio 
+ 

Otros 

servicios 

2 4 6 10 15 3 10 

Empresa internacional o nacional 

El 60% de las empresas son empresas 

nacionales, mientras que el restante 40%, 

son empresas internacionales.  

 

Independientemente de lo anterior, el 

100% de los reportes tienen alcance local. 

Esto significa que el total de los reportes 

analizados contiene información que 

refiere solamente a su desempeño en 

territorio uruguayo.  
60% 

40% 

50 empresas 
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Asociaciones estratégicas 

El 76 % de las empresas cuyos reportes 

fueron analizados son socias de alguna de 

las principales organizaciones promotoras 

de la RSE en Uruguay. 

Sector institucional 

Del total de empresas, el 76% 

pertenecen al sector privado y el 24% al 

sector público. 
38 

12 

Sector Público Sector Privado

28 
DERES 20  

PACTO 

GLOBAL 

10  

ACDE 

11 9 

3 
5 

8 

2 

• DERES: Desarrollo de la Responsabilidad Social. 

• Pacto Global de las Naciones Unidas en Uruguay. 

• ACDE: Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. 
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Del total de reportes analizados, 30 

fueron hallados en la web oficial, 20 

en el sitio web del Pacto Global y 

otras 20 en formato físico.  

 

El relevamiento se realizó durante 

el mes de abril de 2014. 

Fuentes de relevamiento 

El 100 % de los reportes analizados son reportes de 

alcance local. No se analizaron reportes de alcance 

regional o internacional.  

Año de emisión 

Alcance local 

El 46% de los reportes analizados fueron 

emitidos en el año 2012 y el 15% durante el 

2013. 
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Frecuencia de emisión 

El 90 % de los reportes analizados se 

emite con una frecuencia anual. 

Agus: nunca 

dijimos que el 

Pacto Global 

propone un 

estándar. 

44 % 

56 % 

Uso de estándares 

El 44 % de los reportes analizados, 

fueron confeccionados utilizando parcial 

o totalmente algún estándar.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%
El 27 % utilizaron GRI 

El 18 % utilizaron GRI + 

Pacto Global 

El 50 % utilizaron Pacto 

Global 

El 5 % utilizaron ISO 26.000 

Empresas que utilizaron parcial o totalmente 

algún estándar. 

Responsable de la elaboración del reporte 

El 24% de las empresas especifican el 

sector responsable de confeccionar el 

reporte. En el 58% de las mismas la 

elaboración está a cargo del área de 

Sustentabilidad y RSE. 

Sustentabilidad y RSE Otras áreas (Comunicación, 

Administración y Finanzas, etc.) 

42% 

58% 
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Sobre los reportes de sostenibilidad 

En este capítulo se presenta una 

introducción a los reportes de 

sostenibilidad tanto en el contexto 

global como local  
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Un Reporte de 

Sostenibilidad es un 

documento que 

contiene información 

sobre el desempeño 

económico, social y 

medioambiental de una 

organización  

A partir de la segunda mitad de la década de los ´80, luego de 

una serie de escándalos empresariales, surgió el desafío de 

implementar un nuevo modelo de negocios basado en la 

transparencia de la gestión empresarial y en la generación de 

confianza en los grupos de interés de la organización y los 

distintos agentes de la sociedad. 

 

Esta realidad sumada a la creciente sensibilización de la 

población en relación a distintos fenómenos como el aumento en 

la demanda energética, el cambio climático, la escasez de 

recursos, entre otros, ha dado origen a mayores exigencias en 

materia de transparencia por parte de la sociedad así como 

también de los reguladores hacia las empresas. 

Consecuentemente, las organizaciones se vieron obligadas a 

fortalecer su comunicación en relación a aspectos sociales y 

medioambientales, y ya no sólo exclusivamente económicos. 

 

En este contexto surgieron los Reportes de Sostenibilidad, como 

un medio de comunicación dirigido a todos los grupos de interés, 

el cual trata de dar respuesta a los intereses y expectativas 

legítimas que éstos depositan sobre las organizaciones. En este 

sentido, un Reporte de Sostenibilidad es un documento que 

contiene información sobre el desempeño económico, social y 

medioambiental de una organización.  

 

En Deloitte entendemos que el valor de elaborar un Reporte de 

Sostenibilidad va más allá del reporte en sí. El verdadero valor 

tiene que ver con la identificación de los aspectos materiales que 

definen la sustentabilidad de la organización, con la medición y 

cuantificación de los impactos de estos aspectos materiales, con 

la definición de estrategias de gestión de esos impactos, entre 

otros.  

 

En definitiva, el Reporte de Sostenibilidad es una herramienta 

clave que habilita un proceso de mejora continua hacia un 

negocio sustentable.  

El Reporte de 

Sostenibilidad es una 

herramienta clave que 

habilita un proceso de 

mejora continua hacia 

un negocio sustentable  

 

El reporte en un contexto global 
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La elaboración de reportes se ha convertido en una 

tendencia a nivel global. El número de reportes crece 

año tras año. En la actualidad, reportar es una práctica 

común a muchas empresas, independientemente de 

sectores y tamaños. 

 

En los últimos 20 años, el desarrollo de la actividad se 

ha incrementado notoriamente. En 1992 el número 

total de reportes publicados fue bastante inferior a 500, 

mientras que diez años después, en 2002, la cifra 

alcanzó los 1500 documentos publicados. Esto 

significa que en una década se triplicó el número de 

reportes. La práctica de publicación de reportes 

continuó creciendo, llegando a superar los 6.500 en el 

2012. En el 2014, el ritmo de actividad continúa en 

alza. 
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¿Por qué reportan las organizaciones? 

 

Los Reportes de Sostenibilidad son importantes 

herramientas de comunicación que conllevan grandes 

beneficios. Conocer las motivaciones que llevan a las 

empresas a reportar sus acciones de RSE es esencial 

para explicar el creciente desarrollo de la actividad 

durante los últimos años.  

 

Las empresas y organizaciones elaboran reportes por 

varias razones, entre ellas: 

 

• Promover la transparencia y la rendición de cuentas 

frente a las presiones de distintos agentes de la 

sociedad. Los reportes como promotores de 

transparencia generan confianza, aspecto 

sumamente importante en las relaciones con los 

grupos de interés.  

 

• Fortalecer la gestión y el desempeño de la 

empresa: comparar y evaluar el desempeño en 

materia de sostenibilidad con respecto a la propia 

organización y con otras organizaciones, así como 

identificar la relación entre el desempeño financiero 

y no financiero y mejorar la comprensión de los 

riesgos y oportunidades a los que se enfrentan.  

 

• Permitir el feedback y responder a las expectativas 

de los grupos de interés: mediante reportes es 

posible intercambiar opiniones para alcanzar el 

progreso y responder a las exigencias de los 

stakeholders, que ahora son mejores conocedores 

de lo que sucede puertas adentro. 

 

• Configurar un modo eficaz de construir y mantener 

la imagen y reputación de la organización.  

 

• Fortalecer la competitividad: los reportes colaboran 

con la construcción de la identidad y la imagen 

empresarial y, como consecuencia, surge una 

nueva estrategia de comunicación para fortalecer la 

competitividad frente a las empresas que van a la 

vanguardia. Son un buen elemento de comparación 

de prácticas entre empresas, para seguir buenos 

ejemplos y sumarse a la corriente. 

 

CRPerspective 2013 

Global CR Reporting Trends and Stakeholder Views 
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Entrevista a Eduardo Shaw 

Entrevista a Eduardo Shaw 
Director Ejecutivo de DERES 

¿Qué características tienen los Reportes de 

Sostenibilidad uruguayos?  

Si hablamos de reportes de sostenibilidad tenemos un 

abanico muy amplio de lo que las empresas en 

Uruguay entienden por memorias y reportes de RS.    

Por voluntad propia de las organizaciones, ha habido 

un aumento de reportes de RS, balances sociales, 

memorias y otros documentos, que a través de un 

estilo descriptivo, recogen las acciones y los 

principales programas que la empresa ha desarrollado. 

En este tipo de publicaciones, emitidas por voluntad de 

la empresa, por lo general no hay una sistematización 

de “lo hago todos los años”. Por ejemplo, encontramos 

algunas empresas que han publicado reportes que 

abarcan dos años de actividad y quizás pasa un año y 

no aparecen. Son memorias que en realidad son 

relatorios de RS.  

Después pasamos a un nivel intermedio en el que 

podríamos incluir a las empresas que publican COPs 

(comunicación de progreso) por su vinculación con el 

Pacto Global de las Naciones Unidas. Si bien éstas 

siguen siendo en gran parte narrativas, se ven algunas 

en las que ya se empiezan a incorporar indicadores 

cuantitativos, medibles. Pero también la COP es como 

un híbrido, ya que si bien no tiene una exigencia 

determinada sobre quién lo puede controlar, los 

lineamientos indican que tiene que haber claramente 

determinadas acciones e indicadores. Si uno hace una 

revisión de las COPs se va a encontrar con que 

también hay una variedad importante de acciones o 

programas para determinados principios pero no 

siempre hay indicadores medibles. 

En la otra punta tenemos aquellas que han comenzado 

desde hace ya algunos años, a incorporar la 

metodología GRI. Anualmente publican dentro de su 

memoria anual corporativa un capítulo cada vez más 

importante de RS, donde hacen un mix de relatoría de 

los programas junto con la incorporación de 

indicadores.  

¿Cuáles piensa que son las principales 

motivaciones que tienen las empresas uruguayas a 

la hora de elaborar un Reporte de Sostenibilidad? 

Muchas veces, la elaboración de los Reportes de 

Sostenibilidad responde a la intención de las 

organizaciones de posicionarse en el mercado, no a 

exigencias externas. De ahí quizás la diferencia entre 

muchas memorias que son más bien narrativas y otras 

que tienden más a incorporar indicadores. Las de 

relato por lo general van dirigidas al público en general, 

porque quizá el público en general no entiende ni va a 

evaluar un indicador específico. Ese es un punto clave 

a la hora de enfocar la redacción de los contenidos de 

las memorias: quién las lee y para qué se hacen.  

Por otro lado, hoy no hay una exigencia clara de 

reportar ya sea a nivel local o internacional. En la 

medida en que la empresa pueda hacer un informe 

sobre sus políticas e impactos socio ambientales, esa 

información alcanza. No es necesario que una 

empresa que quizás entre como proveedor en un 

proyecto ejecutado por una empresa europea tenga 

que elaborar un reporte en base a GRI. Sí puede tomar 

de GRI qué asuntos son importantes y cuáles le 

pueden importar a alguno de sus grupos de interés, 

pero no necesariamente debe seguir la metodología. 

En este punto, si bien el tema de la RSE es voluntario, 

en lo personal me alineo mucho a la tendencia en 

algunos países de legislar el tema, desde el punto de 

vista de exigir reportar o explicar. O sea, si sos una 

empresa con determinadas características por tamaño, 

tenés que presentar tu reporte, si no lo hacés tenés 

que justificar por qué no lo estás haciendo. Y con esa 

medida vas tirando la vara un poco más arriba. A 

medida que las principales empresas de un sector 

empiecen a reportar, aquellas que no lo hagan van a 

tener que presentar un argumento muy justificable de 

eso, para decir por qué yo soy la empresa en 

determinado sector que no estoy reportando. Entonces 

creo que éste es un elemento que podría de alguna 

manera fomentar la práctica de reportar. 

 

 

 

 

 

El reporte en Uruguay 

Director Ejecutivo de DERES 

http://www.google.com.uy/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pE2ffWZ7ncjBgM&tbnid=878JFYmRGclr8M:&ved=0CAgQjRw&url=http://deres.org.uy/quienes-somos-2/&ei=oAh-U9CyEtTKsQS4qIGYDw&psig=AFQjCNHCNiWzoHizEfcxmzRdYIaQqe2Ucg&ust=1400855072394756
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¿Estamos lejos de la legislación? 

Nunca sabes. Nosotros tenemos un mercado de 

valores muy pequeño, pero por ejemplo en San Pablo, 

el Índice de Sostenibilidad de Bovespa (bolsa de 

valores del Estado de San Pablo), ya exige que en la 

información de la empresa esté el reporte y si no una 

justificación de por qué no se reporta. En Chile se está 

trabajando en algo similar, y en Argentina ha habido 

varios intentos e iniciativas para legislar sobre RS. Es 

un tema latente que un día puede llegar y las 

empresas tendrían que adaptarse a eso. 

¿Cuáles son los principales desafíos o 

necesidades de mejora en relación a la 

comunicación de la RSE? 

Yo creo que el mercado uruguayo, y en particular el 

empresario uruguayo, es un empresario perfil bajo, lo 

que inhibe la comunicación de la RS o de temas 

vinculados a desarrollo sostenible. Sin embargo, hay 

empresas que sí lo están haciendo, principalmente en 

temas que tienen que ver con políticas internas o 

políticas de apoyo a la comunidad.  

Por otro lado, también consideramos que falta 

preparación para comunicar, porque mucha de la 

información está dentro de la empresa pero no se tiene 

acumulada, o los sistemas de información dentro de la 

empresa no están preparados para volcar esa 

información.  Por ejemplo, si se pregunta a una 

empresa cuál es el nivel educativo que tienen los 

trabajadores o la evolución de la educación de los 

trabajadores desde su ingreso, esa información 

seguramente esté en recursos humanos pero como 

nunca fue exigida, les resulta complicado conseguirla.  

Por otro lado, considero que falta un trabajo conjunto 

entre los que gestionan todos los temas vinculados a la 

estrategia de la empresa y a la RSE, con los 

especialistas en comunicación. Porque si está 

desasociada esa vinculación, un reporte puede llegar a 

ser visto como una herramienta de marketing, puede 

tener el efecto contrario al deseado porque resulta 

netamente como un elemento de propaganda y 

visibilidad, con poca información. 

Hay también un tema de capacitación y preparación, y 

capacidades de las empresas. En general, las 

empresas, salvo las grandes empresas, las 

multinacionales o las empresas públicas, no tienen una 

estructura o preparación tal como para armar una 

memoria en base a GRI.  

Uruguay tiene una gran necesidad de mejora, 

incorporar los temas de materialidad teniendo en 

cuenta las consultas con los grupos de interés. Esto 

implica dialogar con el sindicato, e identificar los temas 

clave para la organización. Lo mismo con los 

consumidores, con las comunidades y los demás 

grupos de interés. O sea, todavía creemos que 

tenemos mucho para avanzar. No obstante, sí hay 

empresas que lo hacen. Las forestales tienen un 

diálogo permanente y monitoreo de las expectativas, y 

pueden perfectamente incorporar el tema de 

materialidad. 

Por otro lado, creo que también la información externa 

que se da a través de las memorias tiene que estar 

muy bien pensada de acuerdo al público al que se 

quiere llegar. Entonces, es importante considerar y 

atender a la vinculación entre la empresa y quien 

desarrolla la comunicación, quien ejecuta la parte 

comunicativa del reporte para darle la información 

requerida a los consumidores o a los clientes o a los 

inversores.  

¿Hemos avanzado?  

Se ha visto sí un avance importante en lo que son las 

memorias de RS, todavía muy lento en lo que es la 

incorporación de indicadores. Aún estamos lejos del 

concepto de materialidad. O sea, se ha avanzado 

mucho en la elaboración de memorias, que son más 

bien relatos de las cosas que se hacen; tímidamente 

algunas han incorporado algunos números o 

indicadores del GRI, pero aún nos falta. 

¿Cómo contribuye DERES en estos temas?  

Las acciones de DERES y en particular y el programa 

de reconocimientos y muchos de los temas de 

capacitación van en la línea de que se rompa ese mito 

de que comunicar la RS no es bueno. 

Si una empresa hace las cosas bien y tiene la 

información, el respaldo, la gestión y la legitimidad 

como para comunicar sus acciones es necesario 

hacerlo, porque además contribuye a construir una 

cultura socialmente responsable.  
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Sobre el GRI G4 

En este capítulo se presenta en líneas 

generales el estándar GRI G4 a efectos 

de contar con los insumos necesarios 

para interpretar los resultados 
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¿Por qué GRI? 

GRI actualmente es la 

guía más utilizada a 

nivel internacional para 

la confección de estos 

reportes 

Global Reporting Initiative (GRI) es una organización sin fines de 

lucro cuyo fin es impulsar la elaboración de Memorias de 

Sostenibilidad en todo tipo de organizaciones. GRI produce un 

marco completo para la elaboración de las mismas, cuyo uso se 

ha extendido en todo el mundo, siendo actualmente la guía más 

utilizada a nivel internacional para la confección de estos 

reportes.  

 

En las guías para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad, 

GRI establece una serie de principios e indicadores que las 

organizaciones pueden utilizar para medir y dar a conocer su 

desempeño económico, ambiental y social. Los reportes deben 

contener información sobre el impacto, positivo o negativo de la 

organización, en estos tres ámbitos. De esta manera, se logra 

convertir lo abstracto en tangible y concreto, para comprender 

mejor las consecuencias sobre el entorno de las actividades de la 

organización. Además, GRI participa activamente con otras 

iniciativas como el Pacto Global de Naciones Unidas, generando 

una vinculación directa entre los indicadores propuestos en sus 

guías y los principios del Pacto, elemento muy utilizado al 

momento de emitir los reportes o Comunicaciones de Progreso.  

 

En mayo de 2013 GRI publicó su nueva guía G4 con un objetivo 

claro: “ayudar a los redactores de memorias a elaborar Memorias 

de Sostenibilidad significativas en las que se recojan datos útiles 

sobre las cuestiones más importantes para cada organización 

relacionadas con la sostenibilidad, así como contribuir a que la 

elaboración de memorias se convierta en una práctica habitual”. 

Se busca que las organizaciones reporten solamente información 

fundamental para su actividad y sus grupos de interés, es decir, 

que identifiquen cuáles son los temas relevantes para su gestión 

sustentable.  

Total de reportes confeccionados en base al GRI, 1999 - 2012 
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La tendencia a nivel global muestra el creciente uso 

del GRI para la elaboración de reportes de 

sustentabilidad. 

 

Por este motivo, resulta razonable analizar el mercado 

uruguayo tomando como referencia al GRI, ya que de 

esta forma se puede evaluar cómo se encuentra 

nuestro país en relación con las tendencias mundiales. 

 

Durante el 2012, más de 2500 reportes fueron 

confeccionados en base al GRI, lo que lo convierte en 

el indicador más utilizado internacionalmente. 

 

Considerando exclusivamente los reportes que utilizan 

GRI, podemos observar que el 43% de los mismos 

corresponden a organizaciones de Europa. La región 

con más reportes luego de Europa es Asia, con un 

20% del total. América Latina ocupa el tercer lugar, con 

un aporte del 15% al total de reportes GRI.  

 

 

Fuente: Sustainability Reporting Statistics 2012 

Reportes que utilizan GRI por región, 2012 

Reportes que utilizan GRI por región, 2010 - 2012 
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Grados de conformidad con la guía 

 

El GRI G4 propone dos opciones para las organizaciones que 

deseen elaborar sus Memorias de Sostenibilidad de conformidad 

con la guía: la opción Esencial y la opción Exhaustiva.  

 

Ambas opciones se centran en el proceso de identificación de los 

aspectos materiales. Los aspectos materiales son aquellos que 

reflejan los efectos económicos, ambientales y sociales 

significativos de la organización, o bien aquellos que tienen un 

peso notable en las evaluaciones y decisiones de los grupos de 

interés. 

 

La opción Esencial consta de los elementos fundamentales de 

una Memoria de Sostenibilidad. Constituye un marco mediante el 

que las organizaciones transmiten las consecuencias de su 

desempeño económico, ambiental, social y de gobierno. 

 

La opción Exhaustiva desarrolla la Esencial, a la que incorpora 

nuevos contenidos básicos relativos a la estrategia, el análisis, 

el gobierno, la ética y la integridad de las organizaciones. 

Además, éstas deben describir su desempeño de un modo más 

pormenorizado, para lo cual tienen que cubrir todos los 

indicadores relacionados con los aspectos materiales. 

 

Las opciones no se relacionan con la calidad de la memoria ni 

con el desempeño de la organización, sino que reflejan el modo 

en que cada Memoria de Sostenibilidad aborda las indicaciones 

de la guía. 

La opción Esencial 

consta de los elementos 

fundamentales, 

mientras que la opción 

Exhaustiva desarrolla la 

Esencial 
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Estrategia y análisis 

Perfil de la 

organización 

Aspectos 

materiales y 

cobertura 

Participación de los 

grupos de interés 

Perfil de la memoria 

Gobierno 

Ética e integridad 

 

En este apartado se ofrece una imagen general de la sostenibilidad de la 

organización, que sirve de marco para la información más detallada que se 

describirá luego. 

  
 

Este apartado brinda una imagen general de las características propias de la 

organización, que también resultarán de interés al momento de analizar 

aspectos específicos. 

  

Esta parte ofrece una visión general de los procesos mediante los cuales la 

organización ha determinado el contenido de la memoria, los aspectos 

materiales y su cobertura, y las reformulaciones de la información. 

 
 

Este apartado aporta una visión general de la participación de los grupos de 

interés en la organización 

 

 

En este apartado se incluye información básica de la memoria, el índice de 

contenidos GRI, y el enfoque con relación a la verificación externa. 

 

 

Estos contenidos básicos aportan una visión de conjunto de la estructura de 

gobierno y su composición; el papel del órgano superior de gobierno a la hora 

de establecer los valores, los propósitos y la estrategia de la organización; la 

evaluación de las competencias y el desempeño del órgano superior de 

gobierno; las funciones del órgano superior de gobierno en el ámbito de gestión 

de riesgos; las funciones del órgano superior de gobierno en la elaboración de 

memorias de sustentabilidad; las funciones del órgano superior de gobierno en 

la evaluación del desempeño económico, social y ambiental; y la retribución y 

los incentivos. 

  
 
En este apartado se informa sobre valores, principios, estándares y normas de 

la organización; sus mecanismos internos y externos de asesoramiento para 

una conducta ética y lícita; y sus mecanismos internos y externos de denuncia 

de conductas poco éticas o ilícitas. 

 

Contenidos básicos generales 

 

Los Contenidos básicos generales incumben a todas las 

organizaciones que elaboran reportes de sostenibilidad. Están 

estructurados en los siguientes siete apartados: 

 



Economía 

 

 

Contenidos básicos específicos  

 

La guía organiza los contenidos básicos específicos en tres 

categorías: la Económica, la Medioambiental y la Social. 

Cada categoría se compone de una serie de aspectos del 

GRI. 

 

La dimensión económica de la sostenibilidad abarca el 

impacto de las organizaciones en la situación económica 

de los grupos de interés y en los sistemas económicos 

locales, nacionales e internacionales. Esta categoría refleja 

el flujo de capital entre los distintos grupos de interés y los 

principales impactos económicos que la organización tiene 

en la sociedad.  

 

La dimensión medioambiental de la sostenibilidad se 

refiere a los impactos de una organización en los sistemas 

naturales vivos e inertes, entre ellos los ecosistemas, el 

suelo, el aire y el agua. En esta categoría se cubren los 

impactos relacionados con los insumos (energía y agua, 

por ejemplo) y los productos (emisiones, efluentes y 

desechos). Asimismo, abarca aspectos como la 

biodiversidad, el transporte y la repercusión de los 

productos y servicios, además del cumplimiento normativo 

y el gasto en materia ambiental. 

 

La dimensión social de la sostenibilidad está relacionada 

con la repercusión de las actividades de una organización 

en los sistemas sociales en los que opera. Esta categoría 

se divide a su vez en cuatro sub categorías: Prácticas 

laborales y trabajo digno, Derechos humanos, Sociedad y 

Responsabilidad sobre productos. 

 

Categoría 

Aspectos 

 

Economía 

• Desempeño económico 

• Presencia en el mercado 

• Consecuencias económicas 

indirectas 

• Prácticas de adquisición 

 

Medioambiente 

• Materiales 

• Energía 

• Agua 

• Biodiversidad 

• Emisiones 

• Efluentes y residuos 

• Productos y servicios 

• Cumplimiento regulatorio 

• Transporte 

• General 

• Evaluación ambiental de los 

proveedores 

• Mecanismos de reclamación en 

materia ambiental 

 

 

 

 

 

 

Medioambiente 

Desempeño Social 

Independientemente 

de la opción de 

conformidad 

elegida, solo se 

deben divulgar los 

contenidos básicos 

específicos que 

guarden relación 

con los aspectos 

materiales  

Contenidos de la guía 
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Categoría Desempeño Social 

Sub categorías 
Prácticas laborales 

y trabajo digno 

Derechos 

humanos 
Sociedad 

Responsabilidad 

sobre productos 

Aspectos 

 

• Inversión 

• No 

discriminación 

• Libertad de 

asociación y 

negociación 

colectiva 

• Trabajo infantil 

• Trabajo forzoso 

• Medidas de 

seguridad 

• Derechos de la 

población 

indígena 

• Evaluación 

• Evaluación de 

los 

proveedores en 

materia de 

derechos 

humanos 

• Mecanismos de 

reclamación en 

materia de 

derechos 

humanos 

• Comunidades 

locales 

• Lucha contra 

la corrupción 

• Política 

pública 

• Prácticas de 

competencia 

desleal 

• Cumplimiento 

regulatorio 

• Evaluación de 

la repercusión 

social de los 

proveedores 

• Mecanismos 

de 

reclamación 

por impacto 

social 

 

• Salud y seguridad 

de los clientes 

• Etiquetado de los 

productos y 

servicios 

• Comunicaciones 

de mercadotecnia 

• Privacidad de los 

clientes 

• Cumplimiento 

regulatorio 

 

• Empleo 

• Relaciones entre 

los trabajadores y 

la dirección 

• Salud y seguridad 

en el trabajo 

• Capacitación y 

educación 

• Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

• Igualdad de 

retribución entre 

mujeres y 

hombres 

• Evaluación de las 

prácticas 

laborales de los 

proveedores 

• Mecanismos de 

reclamación sobre 

las prácticas 

laborales 
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En este capítulo se presentan los 

principales hallazgos en el reporte de 

las empresas uruguayas en relación a su 

desempeño económico, 

medioambiental y social. 

Principales hallazgos en el reporte del desempeño 

económico, medioambiental y social 
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Distribución de empresas por categoría 

 

La categoría social es abordada por el 100% 

de las empresas, seguida por la categoría 

medioambiental con el 91% y finalmente la 

categoría económica con el 78%. 

Principales hallazgos generales 

¿Qué se 

reporta? 

100% de las empresas 

reportan al menos un tema sobre la 

categoría social 

91% de las empresas reportan al 

menos un tema sobre la categoría 

medioambiental 

78% de las empresas reportan al 

menos un tema sobre la categoría 

economía 

El 22% de las empresas no 

incluyen temas económicos 

en sus reportes de 

sostenibilidad.  

El 9% de las empresas no 

incluyen temas 

medioambientales en sus 

reportes de sostenibilidad.  

Todas las empresas incluyen 

temas sociales en sus 

reportes de sostenibilidad.  
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Distribución de temas por categoría 

 

Del total de temas que las empresas incluyen 

en sus reportes, el 72% son temas sociales, el 

16% temas medioambientales y el restante 

12% temas económicos. 

72% 
Categoría social 

 

16% 
Categoría medioambiental 

12% 
Categoría económica 

Esto significa que en promedio de 

cada 100 temas que las empresas 

incluyen en sus reportes de 

sostenibilidad, 72 son temas 

sociales, 16 medioambientales y 12 

económicos. 

Los hallazgos presentados a lo largo de este capítulos son presentados en 

función de las categorías, subcategoría y aspectos propuestos por el GRI 

G4, los cuales fueron desarrollados en el capítulo anterior. 
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Distribución de empresas por aspecto   

 

El aspecto más reportado es Comunidades locales, el cual es abordado por el 96% de 

las empresas, seguido por Capacitación y Educación con el 89%, y Salud y Seguridad en 

el trabajo con el 79% de las empresas y así con el resto de los aspectos como se 

muestra a continuación: 

Salud y Seguridad en el trabajo 

Energía 

Comunidades locales 

Capacitación y Educación 

Diversidad e Igualdad de oportunidades 

Efluentes y Residuos 

Empleo 

Salud y Seguridad de los clientes 

Desempeño económico 

96% 

89% 

79% 

69% 

64% 

64% 

60% 

58% 

56% 

Principales hallazgos generales 
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Esto significa que en promedio de 

cada 100 temas reportados, 26 

refieren al aspecto Comunidades 

Locales, 10 a Salud y seguridad en 

el trabajo, 9 a Capacitación y 

Educación, etc. 

Distribución de temas por aspecto 

 

Del total de temas que las empresas reportan, el 26% son temas relacionados al aspecto 

Comunidades locales, el 10% a Salud y Seguridad en el trabajo, y así con el resto de los 

aspectos como se muestra a continuación: 

Capacitación y educación 

Desempeño económico 

Comunidades locales 

Salud y seguridad en el trabajo 

Salud y seguridad de los clientes 

Diversidad e igualdad de oportunidades 

Lucha contra la corrupción 

Efluentes y residuos 

Energía 

Empleo 

26% 

10% 

9% 

8% 

4% 

4% 

4% 

4% 

3% 

3% 
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56% 

44% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

66% 

Categoría 

social 

21% Categoría 

económica 

13% Categoría  

medioambiental 

¿Cómo se 

reporta? 

Uso de indicadores 

 

Del total de temas reportados por las 

empresas, el 44% se reporta con al 

menos un indicador. El restante 56% se 

reporta únicamente de forma narrativa. 

 

Indicadores por categoría 

 

Del total de indicadores reportados por 

las empresas, el 66% corresponden a la 

categoría social, el 21% a la económica 

y el restante 13% a la categoría 

medioambiental.  

Principales hallazgos generales 

Temas reportados con 

indicadores 

Temas reportados de 

forma narrativa 
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Indicadores por aspecto 

 

Del total de indicadores reportados por las 

empresas, el 18% están asociados al aspecto 

Desempeño económico, seguido por el 17% 

asociados al aspecto Comunidades locales, el 

12% a Capacitación y Educación, y así con el 

resto de los aspectos como se muestra a 

continuación: 

17% Comunidades locales 

12% Capacitación y educación 

8% Salud y seguridad en el trabajo 

7% Empleo 

6% Diversidad e igualdad de oportunidades 

4% Salud y seguridad de los clientes 

4% Comunicaciones de mercadotecnia 

8% Otros aspectos sociales 

18% Desempeño económico 
3% Otros aspectos económicos 
3% Efluentes y residuos 
3% Energía 

7% Otros aspectos medioambientales 
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Categoría económica 

Principales hallazgos específicos 

Principales temas en relación a los aspectos económicos más relevantes: 

 

Desempeño económico 

Consecuencias económicas indirectas 

Presencia en el mercado 

71% 

57% 

17% 

Desempeño económico 

Consecuencias económicas indirectas 

68% 

28% 

¿Qué se 

reporta? 

Distribución de temas por aspecto 

económico 

 

Del total de temas económicos que las 

empresas reportan, el 68% son temas 

relacionados al aspecto Desempeño 

económico, el 28% a Consecuencias 

económicas indirectas y el restante 4% a 

otros aspectos económicos. 

Distribución de empresas por aspecto 

económico 

 

El aspecto más reportado es Desempeño 

económico, el cual es abordado por el 

71% de las empresas que reportan al 

menos un tema de la categoría 

económica, seguido por Consecuencias 

económicas indirectas con el 57% y 

Presencia en el mercado con el 17% de 

las empresas. 

Inversiones para la mejora de la 

infraestructura y los servicios  

Consecuencias económicas indirectas: 

Presencia en el mercado: Descripción de la política salarial y 

relación del nivel de salarios con el 

salario mínimo nacional 

78% de las empresas reportan al menos 

un tema sobre la categoría 

económica 
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Principales indicadores en relación a los aspectos económicos más relevantes: 

 

Uso de indicadores económicos 

 

Del total de temas económicos 

reportados por las empresas, el 78% 

se reporta con al menos un indicador. 

El restante 12 % se reporta 

únicamente de forma narrativa. 

Indicadores por aspecto económico 

 

Del total de indicadores económicos 

reportados por las empresas, el 85% están 

asociados al aspecto Desempeño 

económico, seguido por el 11% asociados al 

aspecto Consecuencias económicas 

indirectas, y el restante 4% a otros aspectos 

económicos. 

¿Cómo se 

reporta? 

Desempeño económico: Estados Contables / Facturación, Ventas o crecimiento 

de ventas / Porcentaje de participación en el mercado / 

Indicadores financieros, Ratios (ROA, ROE, etc.) / 

Distribución de las utilidades  

Monto invertido en infraestructura  Consecuencias económicas indirectas: 

85% 

Desempeño 

Económico 

11% Consecuencias 

económicas indirectas 
4% Otros aspectos económicos 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

12% 

78% 

Temas reportados de forma narrativa 

Temas reportados con indicadores 

Los hallazgos presentados en este apartado (Categoría 

económica) son calculados sobre el total de temas económicos.  
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Categoría medioambiental 

¿Qué se 

reporta? 

Distribución de empresas por aspecto 

medioambiental 

 

El aspecto más reportado es Energía, el 

cual es abordado por el 78% de las 

empresas que reportan al menos un tema 

de la categoría medioambiental, seguido 

por Efluentes y residuos con el 57% y así 

con el resto de los aspectos como se 

muestra a continuación: 

General 

Materiales 

Energía 

Efluentes y residuos 

Agua 

Emisiones 

Productos y servicios 

Biodiversidad 

Cumplimiento regulatorio 

78% 

71% 

61% 

37% 

34% 

29% 

17% 

17% 

15% 

Principales hallazgos específicos 

Agua 

8% 

Efluentes y residuos 
24% 

General 
22% 

Energía 
19% 

Materiales 

7% 
Emisiones 

6% 

Distribución de temas por aspecto 

medioambiental 

 

Del total de temas medioambientales 

que las empresas reportan, el 24% son 

temas relacionados al aspecto 

Efluentes y residuos, el 22% al aspecto 

General y  así con el resto de los 

aspectos como se muestra a 

continuación: 

91% de las empresas reportan al menos un tema 

sobre la categoría medioambiental 
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Principales temas en relación a los aspectos medioambientales más relevantes: 

 
Medidas tomadas para  el uso eficiente de la energía / Participación en 

iniciativas para el ahorro energético / Políticas de instalación de luminaria con 

menor consumo energético / Monitoreo del consumo energético 

Participación en proyectos de reciclaje y reutilización / Separación de residuos / 

Programas para disposición responsable de residuos 

 

Programas de minimización de impactos ambientales / Medidas para desarrollar 

las actividades de forma tal que no estén reñidas con el medioambiente/ 

Sensibilización a empleados / Gastos e inversiones para el cuidado del 

medioambiente / Sostenibilidad en el uso de recursos 

 
Consumo de papel y otros insumos amigables con el medioambiente.  

 
Medidas de incentivo para la reducción del consumo y el consumo responsable / 

Monitoreo del consumo de agua 

 
Medidas para reducir las emisiones 

 
Estrategias para la mitigación del impacto ambiental de productos y servicios 

 
Mantenimiento y protección de áreas 

Mediciones para verificar cumplimiento con la normativa ambiental 

Energía: 

Efluentes y residuos: 

General: 

Materiales: 

Agua: 

Emisiones: 

Productos y servicios: 

Biodiversidad: 

Cumplimiento regulatorio: 

Los hallazgos presentados en este apartado (Categoría 

medioambiental) son calculados sobre el total de temas 

medioambiental.  
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Categoría medioambiental 

Uso de indicadores 

medioambientales 

 

Del total de temas medioambientales 

reportados por las empresas, el 34% 

se reporta con al menos un indicador. 

El restante 66% se reporta 

únicamente de forma narrativa. 

22% Energía 

8% Emisiones 

15% Otros 

aspectos 

medioambientales 

66% 

34% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

12% General 

11% Agua 

11% Materiales 

21% Efluentes 

y residuos 

Indicadores por aspecto 

medioambiental 

 

Del total de indicadores 

medioambientales reportados por las 

empresas, el 22% están asociados al 

aspecto Energía, seguido por el 21% 

asociados al aspecto Efluentes y 

residuos, el 12% al aspecto General, y 

así con el resto de los aspectos como 

se muestra a continuación: 

¿Cómo se 

reporta? 

Principales hallazgos específicos 

Temas reportados de forma narrativa 

Temas reportados con indicadores 
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Principales indicadores en relación a los aspectos medioambientales más relevantes: 

 

Consumo directo de energía / Reducción o ahorro energético 

 

Cantidad de papel enviado a reciclar / Cantidad de otros residuos desechados 

responsablemente  

 

Certificaciones en materia medioambiental (Ejemplos: ISO 4001, ISO 17025, 

IEC 60601) 

 
Cantidad aproximada de materiales utilizados / cantidad de materiales utilizados 

que son reciclados. 

 

Captación total de agua por fuente 

 

Emisiones totales  / Porcentaje de reducción de emisiones 

 

Número de especies de fauna y flora en zonas protegidas 

 

Multas por incumplimiento de la normativa ambiental 

Energía: 

Efluentes y residuos: 

General: 

Materiales: 

Agua: 

Emisiones: 

Biodiversidad: 

Cumplimiento regulatorio: 
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Categoría social 

¿Qué se 

reporta? 

100% de las empresas reportan 

algún tipo de información sobre la sub categoría 

Sociedad 

93% de las empresas reportan algún 

tipo de información sobre la sub categoría 

Prácticas laborales y 

trabajo digno 

69% de las empresas reportan algún tipo 

de información sobre la sub categoría 

Responsabilidad sobre 

producto 

51% de las empresas reportan algún tipo 

de información sobre la subcategoría 

Derechos Humanos 

Distribución de empresas por sub categoría social 

 

La sub categoría Sociedad es abordada por el 100% de 

las empresas, seguida por las sub categorías Prácticas 

laborales y trabajo digno con el 93%, Responsabilidad 

sobre producto con el 69%, y finalmente la sub 

categoría Derechos Humanos con el 51% de las 

empresas. 

Principales hallazgos específicos 

El 31% de las empresas no 

incluyen temas asociados a la sub 

categoría Responsabilidad sobre 

producto en sus reportes de 

sostenibilidad.  

El 7% de las empresas no incluyen 

temas asociados a la sub categoría 

Prácticas laborales y trabajo digno 

en sus reportes de sostenibilidad.  

Todas las empresas incluyen temas 

asociados a la  sub categoría 

Sociedad en sus reportes de 

sostenibilidad.  

El 49% de las empresas no 

incluyen temas asociados a la sub 

categoría Derechos Humanos en 

sus reportes de sostenibilidad.  
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42% 
Sociedad 

 

39% 
Prácticas laborales 

y trabajo digno 

13% Responsabilidad 

sobre productos 
 

6% Derechos Humanos 

 

Distribución de temas por sub categoría social 

 

Del total de temas sociales que las empresas incluyen en sus reportes, el 

42% son temas de la sub categoría Sociedad,  el 39% son sobre 

Prácticas laborales y trabajo digno, el 13% de Responsabilidad sobre 

productos, y el restante 6% sobre Derechos Humanos. 

Esto significa que en promedio de cada 100 

temas de la categoría social que las empresas 

incluyen en sus reportes de sostenibilidad, 72 son 

temas sobre Sociedad, 39 son sobre Prácticas 

laborales y trabajo digno, 13 de Responsabilidad 

sobre productos y 6 de Derechos Humanos 

Los hallazgos presentados en este apartado (Categoría social) 

son calculados sobre el total de temas sociales.  
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41 

Salud y Seguridad en el trabajo 

Comunidades locales 

Capacitación y Educación 

Diversidad e Igualdad de oportunidades 

Empleo 

Salud y Seguridad de los clientes 

96% 

89% 

79% 

64% 

60% 

58% 
Lucha contra la corrupción 

44% 
Libertad de asociación y negociación colectiva 

38% 
No discriminación 

24% 
Comunicaciones de mercadotecnia 

22% 
Cumplimiento regulatorio 

22% 

Etiquetado de los productos y servicios 
20% 

Trabajo forzoso 
18% 

Trabajo infantil 
18% 

Igualdad de retribución entre mujeres y hombres 
16% 

Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores 

13% 
Privacidad de los clientes 

13% 

Mecanismos de reclamación en materia de derechos humanos 

11% 

Distribución de empresas por aspecto social 

 

El aspecto más reportado es Comunidades locales, el cual es abordado por el 96% 

de las empresas que reportan al menos un tema de la categoría social, seguido por 

Capacitación y Educación con el 89% y así con el resto de los aspectos como se 

muestra a continuación: 

Principales hallazgos específicos 

Categoría social 
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Capacitación y educación 

Diversidad e igualdad de oportunidades 

Comunidades locales 

Salud y seguridad en el trabajo 

36% 

15% 

12% 

6% 

Empleo 

5% 

Lucha contra la corrupción 

5% 

Distribución de temas por aspecto social 

 

Del total de temas sociales que las empresas reportan, el 36% son temas relacionados al 

aspecto Comunidades locales, el 15% al aspecto Salud y seguridad en el trabajo y así 

con el resto de los aspectos como se muestra a continuación: 

Esto significa que en promedio de cada 100 

temas de la categoría social que las empresas 

incluyen en sus reportes de sostenibilidad, 36 

son temas sobre Comunidades locales, 15 son 

sobre Salud y seguridad en el trabajo, 12 de 

Capacitación, 6 de Diversidad e igualdad de 

oportunidades, 5 de Empleo, 5 de Lucha contra 

la corrupción y 21 de otros temas sociales 
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Categoría social 

Principales temas en relación a los aspectos sociales más relevantes: 

 

Organizaciones a las que se apoya / Programas  de apoyo a la 

comunidad llevados a cabo / Actividades para fomentar el desarrollo 

de la población local, la educación, la vida saludable, la cultura / 

Donaciones 

 
Código de ética o código de conducta / Control de procesos, 

auditorías internas y externas / Procedimientos puntuales para la 

lucha contra prácticas corruptas 

 

Comunidades locales: 

Lucha contra la corrupción: 

Descripción de los programas de capacitación / Programas de 

evaluación de desempeño 
Capacitación y educación: 

Salud y seguridad en el 

trabajo: 

Diversidad e igualdad de 

oportunidades: 

Empleo: 

Salud y seguridad de los 

clientes: 

Comunicaciones de 

mercadotecnia: 

Cumplimiento regulatorio: 

Etiquetado de los productos y 

servicios: 

Libertad de asociación y 

negociación colectiva: 

No discriminación: 

Descripción de los beneficios para los funcionarios / Mejoras en las 

condiciones laborales /  Programas y actividades para los 

funcionarios / Integración de los empleados  

Programas orientados a promover la equidad en la organización / 

Descripción de proyectos para favorecer la integración de personas 

jóvenes y personan con capacidades diferentes  / Descripción de los 

procesos de selección 

Programas de gestión del capital humano 

Políticas de atención al cliente /  Compromiso con la calidad de los 

productos o servicios / Medios para realizar consultas y reclamos 

Descripción de las campañas de comunicación / Programas de 

marketing responsable 

Compromiso con el cumplimiento de la normativa legal 

Encuestas y comentarios de los clientes 

Descripción de relación con sindicatos / Ámbitos de negociación  

Manifestación de la adhesión a principios / Medidas para cuidar la no 

discriminación 

Principales hallazgos específicos 
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Trabajo forzoso: 

Trabajo infantil: 

Igualdad de retribución entre 

mujeres y hombres: 

Evaluación de las prácticas 

laborales de los proveedores: 

Privacidad de los clientes: 

Mecanismos de reclamación en 

materia de derechos humanos: 

Manifestación de la adhesión a principios 

Manifestación de la adhesión a principios 

Política de remuneración 

Política de control a empresas tercerizadas y proveedores para verificar 

su cumplimiento con la normativa 

Acciones para asegurar la protección de la información de los clientes 

Medios y procedimientos para realizar reclamos internos  
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Indicadores por sub categoría social 

 

Del total de indicadores reportados por 

las empresas, el 51% corresponden a la 

sub categoría Prácticas laborales y 

trabajo digno, el 29% a Sociedad, el 

15% a Responsabilidad sobre producto 

y el restante 5% a  la sub categoría 

Derechos Humanos.  

51% 

Prácticas 

laborales y 

trabajo digno 

15% Responsabilidad 

sobre producto 

5% Derechos Humanos 

29% Sociedad 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

41% 

59% 

¿Cómo se 

reporta? 

Uso de indicadores sociales 

 

Del total de temas sociales reportados 

por las empresas, el 41% se reporta 

con al menos un indicador. El restante 

59%  se reporta únicamente de forma 

narrativa. 

 

Temas reportados de 

forma narrativa 

Temas reportados con 

indicadores 

Principales hallazgos específicos 

Categoría social 
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25% Comunidades locales 

6% Salud y seguridad de los clientes 

6% Comunicaciones de mercadotecnia 

12% Salud y seguridad en el trabajo 

11% Empleo 

9% Diversidad e igualdad de oportunidades 

18% Capacitación y educación 

5% Otros aspectos sobre Derechos Humanos 

1% Otros aspectos sobre Prácticas laborales y trabajo digno 

4% Otros aspectos sobre Sociedad 

3% Otros Responsabilidad sobre productos 

Indicadores por aspecto social 

 

Del total de indicadores sociales reportados por 

las empresas, el 25% están asociados al aspecto 

Comunidades locales, seguido por el 18% 

asociados al aspecto Capacitación y educación, 

el 12% al aspecto Salud y seguridad en el 

trabajo, y así con el resto de los aspectos como 

se muestra a continuación: 
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Principales indicadores  en relación a los aspectos sociales más relevantes: 

 

Cantidad de funcionarios que participaron en las actividades de apoyo a la 

comunidad llevadas a cabo / Cantidad de personas que resultaron 

beneficiadas por los distintos proyectos sociales / Horas dedicadas a 

programas de apoyo a la comunidad / Apoyo económico otorgado para 

distintos programas 

 
Número de inspecciones realizadas  / Cantidad de incidentes 

relacionados con la corrupción    

Horas de formación (al año, por empleado, etc.) / Porcentaje de 

funcionarios que participaron en programas de capacitación / Porcentaje 

de trabajadores que reciben evaluaciones de desempeño 

Mediciones de clima y cultura laboral / Encuestas de satisfacción a los 

empleados / Cantidad de funcionarios que usufructuaron de distintos 

beneficios / Número de accidentes laborales y enfermedades  

 
Composición de la plantilla desglosada por sexo / Composición de la 

plantilla desglosada por edad / Composición de los cargos de dirección  

 

Cantidad de funcionarios / Evolución del número de funcionarios / 

Ingresos en el año 

 
Certificaciones de calidad (Ejemplos: ISO 9001-2008, ISO 27000) / 

Cantidad de sugerencias y reclamos recibidos  y atendidos 

Comunidades locales: 

Lucha contra la corrupción: 

Capacitación y educación: 

Salud y seguridad en el trabajo: 

Diversidad e igualdad de 

oportunidades: 

Empleo: 

Salud y seguridad de los 

clientes: 

Cantidad de seguidores en las distintas redes sociales / Número de 

incidentes por incumplimiento de la normativa en materia de marketing / 

Cantidad de publicaciones, de apariciones en medios, etc. 

 
Multas por incumplimiento de la regulación legal 

 

Nivel de satisfacción de los clientes 

 

Comunicaciones de 

mercadotecnia: 

Cumplimiento regulatorio: 

Etiquetado de los productos y 

servicios: 

Principales hallazgos específicos 

Categoría social 
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Cantidad de casos de denuncia por prácticas contra los derechos 

humanos 

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos 

 

Número de incidentes reportados como discriminatorios 

 

Relación entre salario de hombres y mujeres 

Número de reclamaciones con respecto a privacidad y fuga de datos de 

clientes 

 

Libertad de asociación y 

negociación colectiva: 

No discriminación: 

Igualdad de retribución entre 

mujeres y hombres: 

Privacidad de los clientes: 

Mecanismos de reclamación en 

materia de derechos humanos: 
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Principales hallazgos en el reporte en relación a 

la guía GRI G4 

En este capítulo se presentan los principales 

hallazgos sobre los contenidos reportados por 

las empresas uruguayas en comparación con 

los contenidos básicos y específicos exigidos 

por GRI G4  
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En relación a los contenidos básicos generales, hemos 

efectuado una evaluación del grado de avance 

promedio que presentan los reportes analizados 

respecto a los distintos apartados propuestos por la 

guía GRI G4. 

 

Dentro de cada apartado el GRI G4 propone una serie 

de indicadores, los cuales serán obligatorios o no en 

función del grado de conformidad que la empresa opte. 

La opción Esencial exige reportar solo determinados 

indicadores fundamentales, mientras que la opción 

Exhaustiva exigen reportar todos los indicadores 

propuestos por la guía.  

 

En este sentido hemos definido los siguientes grados 

de avance, a efectos de evaluar los apartados 

propuestos por GRI G4. 

 

Grados de avance promedio:  

 

Contenidos básicos generales 

No reportado 

Inicial 

Medio 

Avanzado 

Completo 
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Estrategia y análisis 

Perfil de la organización 

Aspectos materiales y cobertura 

Participación de los grupos de interés 

Perfil de la memoria 

Gobierno 

Ética e integridad 

Apartados 

Conformidad 

Exhaustiva 

Conformidad 

Esencial 

Grado de avance promedio 

Preguntarle a MDA 

por lo de gobierno 

corporativo de las 

financieras.  
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Estrategia y análisis 

Apartado Exhaustiva Esencial 

En este apartado se ofrece una 

imagen general de la 

sostenibilidad de la 

organización, que sirve de 

marco para la información 

más detallada que se 

describirá luego. 

  

Principales hallazgos 

 

• El apartado Estrategia y análisis se encuentra 

relativamente bien contemplado en los reportes 

de nuestro país. Las empresas uruguayas 

suelen reportar la información general sobre la 

sostenibilidad de su organización, necesaria 

para luego desarrollar información más 

detallada.  

 

• G4-1. El 84% de los reportes incluyen una 

declaración del responsable principal de las 

decisiones de la organización, en la que 

generalmente se presenta la memoria y el 

enfoque organizacional de la sustentabilidad.   

 

• G4-2. Al considerar la opción de conformidad 

Esencial el resultado mejora puesto que, en este 

caso, GRI no exige reportar el indicador G4-2, 

en el que se debería proporcionar una 

descripción de los principales efectos, riesgos y 

oportunidades de la organización. Del total 

reportes analizados, los que incluyen esta 

información constituyen el 67%.  

 

 

 

 

 

 G4-1 G4-2 * 

Referencia indicadores GRI G4 

Contenidos básicos generales 

Grado de avance promedio 
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Perfil de la organización 

Exhaustiva Esencial 

Este apartado brinda una 

imagen general de las 

características propias de la 

organización, que también 

resultarán de interés al 

momento de analizar 

aspectos específicos. 

 

Principales hallazgos 

 

• Con respecto a la información relativa al Perfil de la 

organización, el grado de avance promedio en los 

reportes es intermedio.  

 

• De todos modos, para analizar este apartado, cabe 

realizar una distinción. La mayoría de las empresas 

no descuidan los indicadores más básicos para 

caracterizar su organización, como pueden ser los 

productos y servicios más importantes que brinda, 

el número de empleados o los países donde opera. 

Sin embargo, cuando se trata de contenidos menos 

generales, como por ejemplo la descripción de los 

mercados a los que se sirve o el porcentaje de 

empleados cubiertos por convenios colectivos, se 

suele brindar menos información. 

 

• G4-4. El 89% de las empresas analizadas 

describen cuales son sus marcas, productos y 

servicios más importantes.  

 

• G4-11. Cerca de la mitad de las empresas reportan 

la proporción de empleados cubiertos por 

convenios colectivos. 

G4-3 G4-4 G4-5 G4-6 G4-7 G4-8 * 

Referencia indicadores GRI G4 

* * * * * G4-9 * G4-10 G4-11 G4-12 G4-13 

G4-14 

* * * * 

* 

(*) Contenidos básicos generales obligatorios para ambas opciones de conformidad. 

 

 

 

 

Grado de avance promedio 

Apartado 
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Aspectos materiales y cobertura 

Exhaustiva Esencial 

Principales hallazgos 

 

• Al evaluar este apartado, se puede detectar una 

de las principales fallas del mercado uruguayo 

en materia de reportes de sustentabilidad.  

 

• G4-18, G4-19. La mayoría de las empresas no 

describen el proceso que siguen para 

determinar el contenido de sus reportes. 

 

• Este es un punto clave que se debería mejorar, 

ya que al identificar los aspectos críticos que 

tienen un impacto en materia de sostenibilidad, 

los reportes logran centrarse en los asuntos 

relevantes para sus grupos de interés.  

 

 

 

Esta parte ofrece una visión 

general de los procesos 

mediante los cuales la 

organización ha determinado el 

contenido de la memoria, los 

Aspectos Materiales y su 

Cobertura, y las 

reformulaciones de la 

información con respecto a 

memorias anteriores. 

G4-17 G4-18 G4-19 G4-20 G4-21 G4-22 * 

Referencia indicadores GRI G4 

* * * * * G4-23 * 

Contenidos básicos generales 

Grado de avance promedio 

Apartado 
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Participación de los grupos de interés 

Exhaustiva Esencial 

Principales hallazgos 

 

• G4-24. Más de la mitad de las empresas analizadas 

presentan información con respecto a cuáles son 

los grupos de interés vinculados a la organización. 

 

• Sin embargo, esta parte de los contenidos 

generales aún debe ser desarrollada, puesto que se 

debería reportar sobre el proceso de identificación 

de los grupos de interés y el modo en que la 

organización se relaciona con cada uno de ellos. 

Este apartado aporta una 

visión general de la 

participación de los grupos 

de interés en la 

organización. 

G4-24 G4-25 G4-26 G4-27 * 

Referencia indicadores GRI G4 

* * * 

(*) Contenidos básicos generales obligatorios para ambas opciones de conformidad. 

 

 

 

 

Grado de avance promedio 

Apartado 
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Perfil de la memoria 

Exhaustiva Esencial 

Principales hallazgos 

 

• El grado de avance promedio que presentan los 

reportes es intermedio puesto que gran parte de 

las empresas incluyen los indicadores básicos 

con respecto al perfil de la memoria. 

 

• G4-33. Sin embargo, de las empresas tomadas 

en cuenta para el análisis, el 82% no cuentan 

con ningún tipo de verificación externa de sus 

reportes, lo que es un claro indicio de que aún 

queda mucho por avanzar en este sentido. 

 

 

 

 

 

Dentro de este apartado se 

incluye información básica de 

la memoria, el índice de 

contenidos GRI, y el enfoque 

con relación con a la 

verificación externa. 

G4-28 G4-29 G4-30 G4-31 G4-32 G4-33 * 

Referencia indicadores GRI G4 

* * * * * 

Contenidos básicos generales 

Grado de avance promedio 

Apartado 
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Gobierno 

Exhaustiva Esencial 

Los contenidos básicos de este 

apartado aportan una visión de 

conjunto de la estructura de 

gobierno y su composición; el 

papel del órgano superior de 

gobierno a la hora de 

establecer los valores, los 

propósitos y la estrategia de la 

organización,  entre otros. 

Principales hallazgos 

 

• La información con respecto a Gobierno es 

prácticamente nula en la mayoría de los reportes.  

 

• G4-38, G4-34. La descripción de la composición del 

órgano superior de gobierno y sus comités es el 

indicador sobre el que más se reporta dentro de 

este apartado, con un total del 47% de las 

empresas (G4-38). El siguiente indicador que 

aparece con más frecuencia, reportado por el 40% 

de las empresas, es el G4-34, en el cual se informa 

sobre la estructura de gobierno. En efecto, es por 

este último dato que en la opción de conformidad 

Esencial este apartado alcanza un grado de avance 

intermedio.  

 

• El resto de los indicadores suponen información 

sumamente específica, que en general no es 

proporcionada por las empresas. 

G4-34 G4-41 G4-35 G4-42 G4-36 G4-43 G4-37 G4-44 G4-38 

G4-45 

G4-39 

G4-46 

G4-40 

G4-47 

* 

G4-48 G4-49 G4-50 G4-51 G4-52 G4-53 G4-54 G4-55 

Referencia indicadores GRI G4 

(*) Contenidos básicos generales obligatorios para ambas opciones de conformidad. 

 

 

Grado de avance promedio 

Apartado 
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Ética e integridad 

Exhaustiva Esencial 

En este apartado se informa 

sobre valores, principios, 

estándares y normas de la 

organización; sus mecanismos 

internos y externos de 

asesoramiento para una 

conducta ética y lícita; y sus 

mecanismos internos y 

externos de denuncia de 

conductas poco éticas o 

ilícitas. 

 

  

Principales hallazgos 

 

• En el contexto de un reporte de sostenibilidad, 

las organizaciones identifican la descripción de 

su misión y visión como parte fundamental de 

los contenidos generales que proporcionan.   

 

• G4-56. Es usual que las empresas 

comuniquen cuáles son sus valores, principios, 

normas o estándares, puesto que se trata de 

los fundamentos en los que se asienta la 

organización. El 89% de las empresas brindan 

esta información. Esto explica porqué el 

apartado Ética e integridad se encuentra en un 

nivel avanzado cuando se considera la opción 

de conformidad Esencial. 

 

• G4-57, G4-58. En cambio, al momento de 

considerar la forma en que la organización 

asegura conductas éticas y de integridad, 

disminuye la cantidad de empresas que 

reportan este contenido. 

G4-56 G4-57 G4-58 * 

Referencia indicadores GRI G4 

Contenidos básicos generales 

(*) Contenidos básicos generales obligatorios para ambas opciones de conformidad. 

Grado de avance promedio 

Apartado 

Ver % de 

conductas 

éticas 
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Uno de los principales focos de la guía G4 está puesto 

en la importancia de la “materialidad” de los temas 

tratados en las memorias. Se busca que las 

organizaciones reporten solamente información 

fundamental para su actividad y sus grupos de interés, 

es decir, que identifiquen cuáles son los temas 

relevantes para su gestión sustentable.  

 

De esta manera, se quiere incentivar la publicación de 

reportes más precisos, creíbles y útiles, enfocados en 

los impactos de los procesos de la organización y en la 

gestión de los mismos, en lugar de reportes extensos 

que no logran centrarse en asuntos verdaderamente 

críticos. 

 

Es importante aclarar que no todas las organizaciones 

deben reportar todos los indicadores específicos 

propuestos por GRI. Cada organización deberá realizar 

un análisis e identificación de los aspectos clave que 

definen la sostenibilidad de su negocio. En caso de 

que la organización haya identificado como relevante 

alguno de los aspectos específicos que propone la 

guía, deberá reportar un indicador si se optó por la 

opción Esencial o todos si se optó por la opción 

Exhaustiva.  

 

A continuación se presenta un cuadro resumiendo las 

opciones que se deben tener en cuenta al momento de 

interpretar los resultados presentados más adelante en 

este informe:  

Los indicadores específicos 

propuestos por el GRI G4 

deben reportarse 

obligatoriamente solo en caso 

de que la organización haya 

identificado dicho aspecto 

como relevante 

Contenidos básicos específicos 
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¿El reporte 

incluye 

análisis de 

materialidad? 

¿Identifica el 

aspecto como 

material? 

Es correcto que la organización 

no reporte ningún indicador del 

aspecto 

¿El aspecto 

es material? 

Es correcto no reportar ningún 

indicador del aspecto pero 

debería realizar análisis de 

materialidad 

La organización debería 

realizar análisis de materialidad 

y reportar al menos un 

indicador del aspecto 

La organización debería 

realizar análisis de materialidad 

y reportar todos los indicadores 

del aspecto 

La organización debería 

reportar todos los indicadores 

del aspecto 

NO 

NO 

SI 

¿Opción 

Esencial o 

Exhaustiva? 

Esencial 

Exhaustiva 

¿Opción 

Esencial o 

Exhaustiva? 

SI 

NO 

La organización debería 

reportar al menos un indicador 

del aspecto 

Esencial 

Exhaustiva 

SI 
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Categoría Económica 

 

Principales hallazgos: 

• G4-EC1. El indicador más reportado dentro de 

este aspecto es el valor económico directo 

generado y distribuido, con el 36% de las 

empresas incluyen esta información.  

 

• G3-EC3. Además, el 22% del total de empresas 

incluyen en su reporte la cobertura de las 

obligaciones de la organización debidas a su 

programa de prestaciones. 

1 | Aspecto: Desempeño económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Principales hallazgos: 

• G3-EC7. La relación entre el salario inicial y el 

salario mínimo local aparece en el 22% de los 

reportes analizados.   

 

Conceptos clave en relación al aspecto:     

• valor económico directo generado y 

distribuido  

• consecuencias financieras 

• ayudas económicas del gobierno  

 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-EC1 a G4-EC4 

 

 

 

 

  

Conceptos clave en relación al aspecto:     

• relación con salario mínimo local 

• directivos procedentes de la comunidad local   

 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-EC5 a G4-EC6 

 

2 | Aspecto: Presencia en el mercado 

 

Principales hallazgos: 

• G4-EC7. La mitad de las empresas analizadas 

incluyen información sobre el desarrollo e impacto 

de la inversión en infraestructuras y los tipos de 

servicios. 

 

• G4-EC8. El 60% de los reportes atiende a los 

impactos económicos indirectos significativos y el 

alcance de los mismos 

 

 

Conceptos clave en relación al aspecto:     

• inversión en infraestructura y tipos de 

servicios 

• Impactos económicos indirectos 

 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-EC7 a G4-EC8 

 

 

 

3 | Aspecto: Consecuencias económicas indirectas 

Contenidos básicos específicos 
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Principales hallazgos: 

• G4-EC9. El porcentaje del gasto que corresponde 

a proveedores locales se comunica en el 22% de 

los reportes. 

 

Conceptos clave en relación al aspecto:     

• porcentaje del gasto que corresponde a 

proveedores locales 

 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-EC9 

 

 

4 | Aspecto: Prácticas de adquisición 

 

(*) Nota: Es importante aclarar que el hecho de que no sea significativa la cantidad de empresas uruguayas que 

reportan este indicador, no necesariamente significa que deban hacerlo. Según GRI G4 la obligatoriedad de 

reportar los indicadores propuestos en la guía responde al análisis de materialidad y al grado de conformidad por 

el que se haya optado (ver cuadro en pág. 62). 
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Categoría Medioambiental 

 

Principales hallazgos: 

• G4-EN1. Los materiales por peso o volumen 

aparecen en el 16% de los reportes.  

 

• G4-EN2. El porcentaje de materiales utilizados 

que son materiales reciclados se reporta con más 

frecuencia. El  29% de las empresas 

proporcionan este dato. 

1 | Aspecto: Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 | Aspecto: Energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales hallazgos: 

• G4-EN3, G4-EN6, G4-EN7. Los indicadores que 

más reportan las empresas dentro de este 

aspecto son  la reducción del consumo energético 

(47% de las empresas), la reducción de los 

requisitos energéticos de los productos y servicios 

(33% de las empresas), y el consumo energético 

interno (31% de las empresas). 

3 | Aspecto: Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales hallazgos: 

• G4-EN8. En cuanto al aspecto Agua, el 13% de 

los reportes informan sobre la captación total de 

agua según la fuente. 

 

 

Conceptos clave en relación al aspecto:     

• materiales por peso o volumen 

• materiales reciclados 

 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-EN1 a G4-EN2 

 

 

 

 

Conceptos clave en relación al aspecto:     

• consumo energético interno 

• consumo energético externo 

• intensidad energética 

• reducciones del consumo energético 

 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-EN3 a G4-EN7 

 

 

 

 

Conceptos clave en relación al aspecto:     

• captación total de agua  

• fuentes de agua afectadas 

• agua reciclada y reutilizada 

 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-EN8 a G4-EN10 

 

Contenidos básicos específicos 
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Principales hallazgos: 

• G4-EN13. El 13% de los reportes  incluyen 

información sobre hábitats protegidos o 

restaurados por la organización. 

4 | Aspecto: Biodiversidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 | Aspecto: Emisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales hallazgos: 

• G4-EN15, G4-EN19, G4-EN20. Los indicadores 

más reportados sobre este tema son la reducción 

de las emisiones de gases de efecto invernadero 

(22% de los reportes), las emisiones directas de 

gases de efecto invernadero (20% de los 

reportes) y las emisiones de sustancias que 

agotan el ozono (18% de los reportes).  

 

• G4-EN16, G4-EN17. Los indicadores que refieren 

a las emisiones indirectas de gases de efecto 

invernadero al generar energía y a otras 

emisiones indirectas de gases de efecto 

invernadero son reportados por el 11% de las 

empresas. 

6 | Aspecto: Efluentes y residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales hallazgos: 

• G4-EN23. El indicador que aparece con más 

frecuencia es la medición del peso total de 

residuos gestionados, reportado por el 36% de las 

empresas. 

 

 

Conceptos clave en relación al aspecto:     

• áreas protegidas 

• áreas de gran valor para la biodiversidad 

• hábitats protegidos o restaurados 

• especies en  peligro de extinción 

• impactos en áreas protegidas o de gran 

valor 

 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-EN11 a G4-EN14 

 

 

Conceptos clave en relación al aspecto:     

• gases de efecto invernadero  

• emisiones directas 

• emisiones indirectas 

• intensidad de las emisiones 

• reducción  de las emisiones 

• sustancias que agotan el ozono 

• otras emisiones atmosféricas 

 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-EN15 a G4-EN21 

 

 

 

Conceptos clave en relación al aspecto:     

• vertimiento de agua 

• residuos gestionados 

• derrames accidentales 

• residuos peligrosos 

 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-EN22 a G4-E26 

 

 

(*) Nota: Es importante aclarar que el hecho de que no sea significativa la cantidad de empresas uruguayas que 

reportan este indicador, no necesariamente significa que deban hacerlo. Según GRI G4 la obligatoriedad de 

reportar los indicadores propuestos en la guía responde al análisis de materialidad y al grado de conformidad por 

el que se haya optado (ver cuadro en pág. 62). 
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7 | Aspecto: Productos y servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 | Aspecto: Cumplimiento  regulatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales hallazgos: 

• Menos del 10 % de las empresas reportan algún 

indicador de este aspecto (*) 

 

9 | Aspecto: Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales hallazgos: 

• G4-EN27. Es muy frecuente que las empresas 

reporten sobre la mitigación ambiental de los 

productos y servicios, en efecto, casi el 70% de 

los reportes brindan información al respecto. 

 

 

Principales hallazgos: 

• G4-EN30. Los impactos ambientales significativos 

del transporte de productos y otros bienes y 

materiales utilizados para las actividades de la 

organización, así como del transporte del 

personal, son contemplados en el 11% de los 

reportes. 

 

Conceptos clave en relación al aspecto:     

• mitigación del impacto ambiental 

• recupero de productos y materiales al 

final de su vida útil 

 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-E27 a G4-EN28 

 

 

 

Conceptos clave en relación al aspecto:     

• incumplimiento de la legislación y 

normativa ambiental 

• multas y sanciones por incumplimiento 

 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-EN29 

  

 

 

Conceptos clave en relación al aspecto:     

• impactos ambientales del transporte de 

personal, de productos y de materiales  

 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-EN30 

 

 

Categoría Medioambiental 

Contenidos básicos específicos 
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10 | Aspecto: General  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 | Aspecto: Evaluación ambiental de los proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 | Aspecto: Mecanismos de reclamación en materia ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales hallazgos: 

• G4-EN31. Del total de empresas analizadas, el 

29% brindan información relativa al indicador G4-

EN31, que refiere al desglose de los gastos e 

inversiones para la protección del medioambiente. 

 

Principales hallazgos: 

• G4-EN33. El indicador más reportado dentro de 

este aspecto es el G4-EN33, que propone 

describir los impactos ambientales significativos, 

reales y potenciales, en la cadena de suministro y 

las medidas tomadas al respecto.  El 20% de las 

empresas incluyen esta información. 

 

Conceptos clave en relación al aspecto:     

• gastos e inversiones para la protección 

del medioambiente 

 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-EN31 

 

 

 

Conceptos clave en relación al aspecto:     

• proveedores examinados en función de 

criterios ambientales 

• impactos ambientales negativos en la 

cadena de suministro 

• medidas  para abordar impactos 

negativos  

 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-EN32 a G4-EN33 

 

 

 

Conceptos clave en relación al aspecto:     

• número de reclamaciones ambientales 

• mecanismos formales de reclamación   

 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-EN34 

 

Principales hallazgos: 

• Menos del 10 % de las empresas reportan algún 

indicador de este aspecto (*) 

 

(*) Nota: Es importante aclarar que el hecho de que no sea significativa la cantidad de empresas uruguayas que 

reportan este indicador, no necesariamente significa que deban hacerlo. Según GRI G4 la obligatoriedad de 

reportar los indicadores propuestos en la guía responde al análisis de materialidad y al grado de conformidad por 

el que se haya optado (ver cuadro en pág. 62). 
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Categoría Social: Prácticas laborales y trabajo digno 

Principales hallazgos: 

• G4-LA1. El 56% de las empresas reportan información en 

relación al número total, tasa de contrataciones y rotación 

media de empleados. 

 

 

 

1 | Aspecto: Empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 | Aspecto: Relaciones entre los trabajadores y la dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 | Aspecto: Salud y seguridad en el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales hallazgos: 

• G4-LA8. El 36% de las empresas tratan sobre asuntos de 

salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con 

sindicatos. 

• G4-LA6. El siguiente indicador más considerado es el G4-

LA6, que es incluido en el 31% de los reportes. Este 

indicador contempla el número de lesiones, enfermedades 

profesionales y días perdidos, la tasa de absentismo y el 

número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo.  

• G4-LA5. El 24% de los reportes incluyen información sobre 

el porcentaje de trabajadores que está representado en 

comités formales de seguridad y salud.  

4 | Aspecto: Capacitación y educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales hallazgos: 

• G4-LA9. El 53% de las empresas analizadas incluyen 

información sobre las horas de capacitación por empleado. 

• G4-LA10. Además, el 53% de los reportes comunican 

sobre programas de gestión de habilidades y formación 

continua que fomentan la empleabilidad de los 

trabajadores y les ayudan a gestionar el final de sus 

carreras profesionales. 

• G4-LA11. Este indicador, que contempla el porcentaje de 

empleados que reciben evaluaciones regulares de 

desempeño y de desarrollo profesional, aparece en el 31% 

de los reportes. 

Conceptos clave en relación al aspecto:     

• contrataciones 

• rotación de empleados  

• desglose por grupo etario, sexo y región 

• prestaciones sociales para empleados 

• reincorporación tras baja por 

maternidad o paternidad 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-LA1 a G4-LA3 

Conceptos clave en relación al aspecto:     

• plazos mínimos de preaviso de cambios 

operativos 

• inclusión de cambios operativos en 

convenios colectivos 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-LA4 

 

 

 Conceptos clave en relación al aspecto:     

• comités de seguridad y salud 

• lesiones 

• enfermedades profesionales 

• días perdidos 

• absentismo 

• victimas mortales 

• trabajadores con riesgo elevado de 

enfermedad 

• acuerdos con sindicatos 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-LA5 a G4-LA8 

 

 

 
Conceptos clave en relación al aspecto:     

• horas de capacitación por empleado 

• programas de gestión de habilidades 

y formación continua 

• evaluaciones de desempeño y de 

desarrollo profesional 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-LA9 a G4-LA11 

 

 

 

Principales hallazgos: 

• Menos del 10 % de las empresas reportan algún indicador 

de este aspecto (*) 

 

Contenidos básicos específicos 
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Principales hallazgos: 

• G4-LA12. El 53% de las empresas describen la 

composición de los órganos de gobierno e incluyen 

un desglose de la plantilla por distintos indicadores 

de diversidad.        

5 | Aspecto: Diversidad e igualdad de oportunidades 

6 | Aspecto: Igualdad de retribución entre hombres y mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales hallazgos: 

• G4-LA13.  La relación entre el salario de los 

hombres con respecto al de las mujeres aparece en 

el 20% de los reportes.     

7 | Aspecto: Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales hallazgos: 

• G4-LA15.  El 11% de las empresas  reportan sobre 

los impactos significativos de las prácticas laborales 

en la cadena de suministro, y las medidas que toman 

al respecto. 

8 | Aspecto: Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales hallazgos: 

• G4-LA16. Del total de reportes, el 13% incluye 

información sobre reclamaciones por prácticas 

laborales que se han presentado, abordado y 

resuelto mediante mecanismos formales de 

reclamación. 

 

Conceptos clave en relación al aspecto:     

• composición de órganos de gobierno 

• desglose de la plantilla por categoría 

profesional y sexo, edad, pertenencia a 

minorías y otros indicadores de diversidad 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-LA12 

 

 

Conceptos clave en relación al aspecto:     

• relación entre el salario base de los hombres 

con respecto al de las mujeres 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-LA13 

 

 

Conceptos clave en relación al aspecto:     

• proveedores examinados por criterios 

relativos a prácticas laborales 

• impactos significativos de las prácticas 

laborales en la cadena de suministro 

• medidas para abordar impactos de las 

prácticas laborales 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-LA14 a G4-LA15 

Conceptos clave en relación al aspecto:     

• número de reclamaciones sobre prácticas 

laborales 

• mecanismos formales de reclamación 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-LA16 

 

 

(*) Nota: Es importante aclarar que el hecho de que no sea significativa la cantidad de empresas uruguayas que 

reportan este indicador, no necesariamente significa que deban hacerlo. Según GRI G4 la obligatoriedad de 

reportar los indicadores propuestos en la guía responde al análisis de materialidad y al grado de conformidad por 

el que se haya optado (ver cuadro en pág. 62). 
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Categoría Social: Derechos humanos 

Principales hallazgos: 

• G4-HR2. El 18% de las empresas reportan sobre 

capacitación para los empleados en políticas y 

procedimientos relacionados con aquellos aspectos 

de los derechos humanos relevantes para sus 

actividades. 

1 | Aspecto: Inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 | Aspecto: No discriminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales hallazgos: 

• G4-HR3. El 20% de los reportes comunican  

información sobre casos de discriminación en su 

organización y medidas correctivas adoptadas. 

3 | Aspecto: Libertad de asociación y negociación colectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 | Aspecto: Trabajo infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales hallazgos: 

• G4-HR5. El 13% de las empresas contemplan en 

sus reportes el riesgo de casos de explotación 

infantil, y las medidas adoptadas para contribuir a su 

abolición 

5 | Aspecto: Trabajo forzoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos clave en relación al aspecto:     

• cláusulas de derechos humanos en los 

contratos 

• horas de formación y capacitación en 

derechos humanos   

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-HR1 a G4-HR2 

 

Conceptos clave en relación al aspecto:     

• número de casos de discriminación 

• medidas correctivas adoptadas 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-HR3 

Conceptos clave en relación al aspecto:     

• libertad de asociación 

• derecho a acogerse a convenios colectivos 

• medidas adoptadas para defender estos 

derechos 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-HR4 

Conceptos clave en relación al aspecto: 

• riesgo de casos de explotación infantil 

• medidas para contribuir a la abolición de la 

explotación infantil    

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-HR5 

Conceptos clave en relación al aspecto: 

• riesgo de episodios de trabajo forzoso 

• medidas para contribuir a la eliminación de 

todas las formas de trabajo forzoso 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-HR6 

Principales hallazgos: 

• Menos del 10 % de las empresas reportan algún 

indicador de este aspecto (*) 

 

Principales hallazgos: 

• G4-HR6. El 11% de los reportes consideran el riesgo 

de la organización de incurrir en episodios de trabajo 

forzoso y medidas adoptadas para la eliminación de 

estas prácticas. 

Contenidos básicos específicos 
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6 | Aspecto: Medidas de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 | Aspecto: Derechos de la población indígena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 | Aspecto: Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 | Aspecto: Evaluación de los proveedores en materia de derechos humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 | Aspecto: Mecanismos de reclamación en materia de derechos humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales hallazgos: 

• G4-HR12. El 22% de los reportes incluyen 

información sobre reclamaciones en materia de 

derechos humanos que se han presentado, 

abordado y resuelto mediante mecanismos formales 

de reclamación. 

Conceptos clave en relación al aspecto: 

• capacitación del personal de seguridad en 

materia de derechos humanos 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-HR7 

Conceptos clave en relación al aspecto: 

• violación de los derechos de los pueblos 

indígenas 

• medidas adoptadas para defender sus 

derechos 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-HR8 

Conceptos clave en relación al aspecto: 

• evaluaciones de impactos en materia de 

derechos humanos 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-HR9 

Conceptos clave en relación al aspecto: 

• proveedores examinados por criterios 

relativos a derechos humanos 

• impactos negativos en materia de derechos 

humanos en la cadena de suministro 

• medidas  para abordar impactos negativos 

en materia de derechos humanos 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-HR10 a G4-HR11 

 

Conceptos clave en relación al aspecto: 

• número de reclamaciones sobre derechos 

humanos 

• mecanismos formales de reclamación 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-HR12 

 

 

Principales hallazgos: 

• Menos del 10 % de las empresas reportan algún 

indicador de este aspecto (*) 

 

Principales hallazgos: 

• Menos del 10 % de las empresas reportan algún 

indicador de este aspecto (*) 

 

Principales hallazgos: 

• G4-HR10. El 11% de las empresas reportan sobre 

los nuevos proveedores que se examinaron en 

función de criterios relativos a derechos humanos. 

Principales hallazgos: 

• Menos del 10 % de las empresas reportan algún 

indicador de este aspecto (*) 

 

(*) Nota: Es importante aclarar que el hecho de que no sea significativa la cantidad de empresas uruguayas que 

reportan este indicador, no necesariamente significa que deban hacerlo. Según GRI G4 la obligatoriedad de 

reportar los indicadores propuestos en la guía responde al análisis de materialidad y al grado de conformidad por 

el que se haya optado (ver cuadro en pág. 62). 
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Categoría Social: Sociedad 

Principales hallazgos: 

• G4-SO1. El 87% de las empresas reportan 

información sobre programas de desarrollo 

llevados a cabo, evaluaciones de impacto y 

proyectos que fomentan la participación de la 

comunidad local.  

 

1 | Aspecto: Comunidades locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 | Aspecto: Lucha contra la corrupción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales hallazgos: 

• G4-SO4. El 40% de los reportes  incluyen 

información sobre  políticas y procedimientos de 

comunicación y capacitación sobre la lucha 

contra la corrupción. 

• G4-SO5. El 16% de los reportes hacen referencia 

a los casos confirmados de corrupción y las 

medidas adoptadas al respecto. 

• G4-SO3. En el 11% de los reportes aparece 

información relacionada con riesgos de 

corrupción. 

3 | Aspecto: Política Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 | Aspecto: Prácticas de competencia desleal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos clave en relación al aspecto: 

• programas de desarrollo 

• evaluaciones de impacto 

• participación de la comunidad local 

• efectos negativos sobre comunidades 

locales 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-SO1 a G4-SO2 

 

Conceptos clave en relación al aspecto: 

• riesgos relacionados con la corrupción 

• políticas y procedimientos de comunicación 

y capacitación sobre la lucha contra la 

corrupción 

• casos confirmados de corrupción  

• medidas adoptadas 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-SO3 a G4-SO5 

 

Conceptos clave en relación al aspecto: 

• valor de las contribuciones políticas y 

destinatarios  

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-SO6 

 

Conceptos clave en relación al aspecto: 

• procedimientos legales por causas 

relacionadas con prácticas monopolísticas o 

contra la libre competencia  

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-SO7 

 

Principales hallazgos: 

• Menos del 10 % de las empresas reportan 

algún indicador de este aspecto (*) 

 

Principales hallazgos: 

• Menos del 10 % de las empresas reportan 

algún indicador de este aspecto (*) 

 

Contenidos básicos específicos 
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5 | Aspecto: Cumplimiento regulatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 | Aspecto: Evaluación de la repercusión social de los proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales hallazgos: 

• G4-SO9. El 11% de los reportes hace 

referencia a la evaluación de los nuevos 

proveedores en función de criterios 

relacionados con la repercusión social. 

7 | Aspecto: Mecanismos de reclamación por impacto social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales hallazgos: 

• G4-SO11. El 16% de las empresas incluyen 

en sus reportes información sobre las 

reclamaciones por impactos sociales que se 

han presentado, abordado y resuelto 

mediante mecanismos formales de 

reclamación.  

Conceptos clave en relación al aspecto: 

• multas y sanciones por incumplimiento de la 

normativa en materia social 

• incumplimiento de la legislación y la 

normativa 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-SO8 

 

Conceptos clave en relación al aspecto: 

• proveedores examinados por criterios 

relativos a la repercusión social 

• impactos sociales negativos en la cadena de 

suministro 

• medidas  para abordar impactos sociales 

negativos 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-SO9 a G4-SO10 

 

Conceptos clave en relación al aspecto: 

• número de reclamaciones sobre impactos 

sociales 

• mecanismos formales de reclamación 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-SO11 

 

 

 

Principales hallazgos: 

• Menos del 10 % de las empresas reportan 

algún indicador de este aspecto (*) 

 

(*) Nota: Es importante aclarar que el hecho de que no sea significativa la cantidad de empresas uruguayas que 

reportan este indicador, no necesariamente significa que deban hacerlo. Según GRI G4 la obligatoriedad de 

reportar los indicadores propuestos en la guía responde al análisis de materialidad y al grado de conformidad por 

el que se haya optado (ver cuadro en pág. 62). 
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Categoría Social: Responsabilidad sobre producto 

 

Principales hallazgos: 

• G4-PR1. El 20% de las empresas mencionan el 

porcentaje de categorías de productos y servicios 

cuyos impactos en materia de salud y seguridad 

se han evaluado para promover mejoras. 

 

1 | Aspecto: Salud y seguridad de los clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 | Aspecto: Etiquetado de los productos y servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales hallazgos: 

• G4-PR5. El 31% de las empresas incluyen en sus 

reportes los resultados de las encuestas para 

medir la satisfacción de los clientes. 

 

• G4-PR3. El 18% de los reportes brindan 

información relacionada con el indicador G4-PR3, 

que considera el tipo de información que 

requieren los procedimientos de la organización 

relativos a la información y el etiquetado de sus 

productos y servicios, y el porcentaje de 

categorías de productos y servicios significativos 

que están sujetas a tales requisitos. 

3 | Aspecto: Comunicaciones de mercadotecnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos clave en relación al aspecto: 

• impactos de productos y servicios en 

materia de seguridad y salud 

• incidentes por incumplimiento de la 

normativa relacionada con los impactos de 

los productos y servicios  

 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-PR1 a G4-PR2 

 

 

Conceptos clave en relación al aspecto: 

• tipo de información que requieren los 

procedimientos de la organización relativos 

a la información y el etiquetado de sus 

productos y servicios 

• Incidentes por incumplimiento de la 

normativa relacionada con la información y 

el etiquetado de los productos y servicios 

• encuestas para medir la satisfacción de los 

clientes 

 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-PR3 a G4-PR5 

 

 

Conceptos clave en relación al aspecto: 

• venta de productos prohibidos o en litigio 

• casos de incumplimiento de la normativa 

relacionada con comunicaciones de 

mercadotecnia 

• publicidad 

• promociones 

• patrocinio   

 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-PR6 a G4-PR7 

 

 

Principales hallazgos: 

• Menos del 10 % de las empresas reportan algún 

indicador de este aspecto (*) 

 

Contenidos básicos específicos 
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Principales hallazgos: 

• G4-PR9. El 11% de los reportes informan sobre 

reclamaciones por violación de la privacidad y 

fuga de datos de los clientes. 

4 | Aspecto: Privacidad de los clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 | Aspecto: Cumplimiento regulatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos clave en relación al aspecto: 

• violación de la privacidad 

• fuga de datos 

• reclamaciones de clientes 

 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-PR8 

 

Conceptos clave en relación al aspecto: 

• multas por incumplimiento de la normativa 

en relación con el suministro y el uso de 

productos y servicios  

 

Referencia indicadores GRI G4: 

• G4-PR9 

 

Principales hallazgos: 

• Menos del 10 % de las empresas reportan algún 

indicador de este aspecto (*) 

 

(*) Nota: Es importante aclarar que el hecho de que no sea significativa la cantidad de empresas uruguayas que 

reportan este indicador, no necesariamente significa que deban hacerlo. Según GRI G4 la obligatoriedad de 

reportar los indicadores propuestos en la guía responde al análisis de materialidad y al grado de conformidad por 

el que se haya optado (ver cuadro en pág. 62). 
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En este capítulo se presentan las 

conclusiones más importantes que 

resumen los principales hallazgos de 

este estudio 

Conclusiones Conclusiones 
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Una de las características más concluyentes del mercado 

uruguayo en relación a los reportes de sostenibilidad es la 

gran variedad de enfoques, contenidos, estilos y uso de 

estándares que presentan. Uruguay tiene en este sentido 

la necesidad de estandarizar esta práctica, a efectos de 

habilitar la comparabilidad entre las organizaciones y 

fortalecer la gestión de las mismas en materia de 

sostenibilidad. 

Respecto al contenido de los reportes, 

las empresas uruguayas tienden a 

enfocarse en temas sociales. Se 

destacan especialmente los distintos 

programas o iniciativas de apoyo a la 

comunidad y de voluntariado, así como 

las actividades de capacitación e 

integración orientadas a los  

empleados.  

Las empresas uruguayas tienden a comunicar 

sus acciones de forma narrativa. Si bien el uso 

de indicadores es una práctica cada vez más 

frecuente, las empresas suelen incluir 

indicadores poco relevantes en relación a la 

sostenibilidad de su negocio. 

Conclusiones 

Sobre el reporte en general 
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Respecto a los contenidos básicos generales 

propuestos por el GRI G4, los reportes uruguayos 

presentan un panorama considerablemente 

positivo. A efectos de cumplir cabalmente con la 

guía, las empresas deberán poner foco en los 

indicadores de los apartados “Gobierno” y 

principalmente “Aspectos materiales y cobertura”.  

Respecto a los contenidos básicos 

específicos propuestos por el GRI 

G4, las empresas en Uruguay 

deberán emprender un proceso de 

análisis e identificación de aspectos 

materiales, a efectos de reportar los 

aspectos que realmente definan la 

sostenibilidad de su organización. 

Los indicadores específicos que propone el 

GRI G4 son poco utilizados por las 

empresas uruguayas. Es importante aclarar 

que el hecho de que no sea significativa la 

cantidad de empresas que reportan los 

indicadores específicos que propone el GRI 

G4, no necesariamente significa que deban 

hacerlo. Según la guía, la obligatoriedad de 

reportar estos indicadores responde al 

análisis de materialidad y al grado de 

conformidad por el que se haya optado.  

Necesidad de reportar 

sobre aspectos 

materiales 

Sobre el reporte en relación al GRI G4 
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