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PARA MÁS INFORMACIÓN

Su aplicación será obligatoria para todas las 
Memorias de Sostenibilidad GRI publicadas a 
partir del 1 de julio del 2018.

Objetivos del curso
•  Ser capaz de diseñar y elaborar una 

memoria de sostenibilidad de acuerdo a 
los Estándares GRI y sus suplementos 
sectoriales. 

•  Conocer el proceso de creación y 
de verificación de una memoria de 
sostenibilidad.

•  Desarrollar métodos que aumenten la 
transparencia, credibilidad y cantidad de 
información que se transmite sobre la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

Dirigido a
•  Profesionales de responsabilidad social

•  Directores y responsables de sistemas de 
gestión

•  Profesionales de las áreas de Medio 
Ambiente, Calidad, Comunicación, Recursos 
Humanos y similares

•  Personas interesadas en la comunicación 
de información no financiera

Programa
Comunicación de información no 
financiera. Memorias de sostenibilidad:

•  Identificación de aspectos ASG de una 
organización (aspectos ambientales, 
sociales y de buen gobierno corporativo). 

•  Marco legal y normativo de la información 
no financiera.

•  Memorias de sostenibilidad, definición y 
objetivos.

Proceso de elaboración de memorias de 
sostenibilidad según GRI: 

•  El para qué de la memoria de sostenibilidad.

•  El para quién de la memoria de 
sostenibilidad. Involucración de los grupos 
de interés.

•  El qué de la memoria de sostenibilidad. 
Identificación de contenidos, enfoque 
de gestión, asuntos materiales de los 
estándares y suplementos sectoriales, e 
indicadores.

•  La evaluación de la conformidad y la 
verificación de la memoria de sostenibilidad.

Contenidos básicos generales de la 
memoria de sostenibilidad:

•  Perfil de la memoria (Estándares GRI 101).

•  Perfil de la organización (Estándares GRI 
102).

•  Aspectos materiales y enfoque de gestión 
de los aspectos materiales (Estándares GRI 
103).

Contenidos básicos específicos de la 
memoria de sostenibilidad:

•  Aspectos económicos (Estándares GRI 
200).

•  Aspectos ambientales (Estándares GRI 
300).

•  Aspectos sociales (Estándares GRI 400).

Detalles del curso
•  Modalidad: Presencial

• Duración: 2 días (16 horas)

El curso prepara a los 
participantes para coordinar 
el proceso de reporte de 
sostenibilidad, como el 
uso eficaz de los nuevos 
Estándares GRI. Esto les 
ayudará a medir, comprender 
y mejorar el desempeño 
social, económico y 
medioambiental de las 
organizaciones de forma 
sistemática.

CURSO DE FORMACIÓN 
ELABORACIÓN DE MEMORIAS 
DE SOSTENIBILIDAD SEGÚN LOS 
ESTÁNDARES DEL GRI


