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Descargo de Responsabilidad: Guía de Referencia de Evaluación de Activos de Infraestructura GRESB 2018 

La Guía de Referencia de Evaluación de Activos de Infraestructura de GRESB de 2018 ("Guía de Referencia") acompaña a la Evaluación de Activos de Infraestructura de GRESB de 2017 y se 

publica como un documento independiente y en el Portal GRESB junto con cada indicador de Evaluación. La Guía de Referencia refleja las opiniones de GRESB y no de nuestros miembros. 

La información en la Guía de Referencia se ha proporcionado de buena fe y se proporciona "tal como se observa". Tomamos precauciones razonables para verificar la exactitud e integridad 

de la Guía de Referencia antes de su publicación. Si bien no anticipamos cambios importantes, nos reservamos el derecho de realizar modificaciones a la Guía de Referencia. Anunciaremos 

de manera pública cualquier modificación de este tipo. 

 

La Guía de Referencia no se incluye como base para cualquier asesoría ni por uso transaccional. GRESB y sus asesores, consultores y subcontratistas no serán responsables por cualquier 

asesoramiento a terceros, cualquier decisión de inversión o comercio, o cualquier otra acción tomada por usted o por terceros en base a la información contenida en la Guía de Referencia. 

 

Excepto donde se indique lo contrario, GRESB es el propietario exclusivo de todos los derechos de propiedad intelectual en toda la información contenida en la Guía de Referencia. 
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Acerca de GRESB  

GRESB es una organización impulsada por la industria que transforma la manera en que los mercados de 

capital evalúan el desempeño ambiental, social y de gobernanza (ASG) de las inversiones en activos reales. 

 

Las herramientas analíticas y de datos de GRESB son utilizadas por más de 70 inversionistas institucionales y 

minoristas, incluidos fondos de pensiones y compañías de seguros, que representan colectivamente más de 

USD 17 billones en capital institucional, para involucrar a los administradores de inversiones para mejorar y 

proteger el valor para los accionistas. 

 

Para más información, visite gresb.com. Siga @GRESB en Twitter. 

 

Descripción General de las Evaluaciones de GRESB 

Evaluación de Bienes Raíces de GRESB 

La Evaluación de Bienes Raíces de GRESB es el estándar global para evaluación comparativa y presentación 

de informes de ASG para compañías cotizadas, fondos de propiedad privada, desarrolladores e inversionistas 

que invierten directamente en bienes raíces. La Evaluación evalúa el desempeño frente a siete aspectos de 

sostenibilidad, incluida la información sobre los indicadores de rendimiento, como la energía, las emisiones 

de GEI, el agua y los residuos. La metodología es consistente en diferentes regiones, vehículos de inversión y 

tipos de propiedad y se alinea con los marcos internacionales de presentación de informes, como GRI y PRI. 

 

La Evaluación de Bienes Raíces de GRESB brinda a los inversionistas información y herramientas accionables 

para monitorear y administrar los riesgos y oportunidades de ASG de sus inversiones, y para prepararse para 

obligaciones de ASG cada vez más rigurosas. Los participantes de la evaluación reciben inteligencia 

empresarial comparativa sobre su posición frente a su competencia, un esquema con las medidas que pueden 

tomar para mejorar su desempeño de ASG y una plataforma de comunicación para interactuar con los 

inversionistas. 

 
Evaluación del Desarrollador de GRESB 

Además de la Evaluación de Bienes Raíces de GRESB para empresas de propiedad y gestores de fondos que se 

centran en la gestión de las inversiones permanentes, GRESB ofrece una Evaluación de Desarrollador 

independiente de GRESB para organizaciones que se centran en las actividades de desarrollo de bienes raíces. La 

Evaluación de Desarrollador evalúa el desempeño de ASG de estas organizaciones, centrándose en las políticas, 

estrategias y acciones mensurables relacionadas con la construcción nueva y los principales proyectos de 

renovación. 

 

Las siguientes organizaciones deben completar la Evaluación de Desarrollador de GRESB: 

 
• Organizaciones que desarrollan proyectos o adquieren proyectos de desarrollo con el objetivo de 

vender los proyectos al finalizar. Los proyectos se pueden desarrollar según la especificación del 

inquilino (construir a la medida), encargado por un administrador de inversiones, o se puede 

desarrollar en riesgo; 

• Organizaciones que adquieren propiedades exclusivamente para redesarrollo y reventa; 

• Organizaciones que administran inversiones permanentes como un subproducto de sus actividades 

de desarrollo, y para quienes las actividades de desarrollo se consideran el negocio principal. 

 

La Evaluación de Desarrollador de GRESB contiene un subconjunto de indicadores de la Evaluación de Bienes 

Raíces de GRESB, más los 14 indicadores en el Aspecto de Nuevas Construcciones y Renovaciones 

Importantes (NC & RI). 

http://gresb.com/
https://twitter.com/gresb?lang=en
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Divulgación Pública de GRESB 

La Divulgación Pública de GRESB evalúa el nivel de la divulgación de ASG por compañías de propiedad listada y 

Fideicomisos de Inversiones y Bienes Raíces (FIBRAs). La evaluación se basa en un conjunto de indicadores 

alineados con la Evaluación de Bienes Raíces de GRESB, lo que permite comparar el rendimiento de la 

divulgación de ASG entre los participantes de GRESB y los que no lo son. También les ofrece a los inversionistas 

un centro de recursos para acceder a documentos de divulgación de la ASG a través de su cartera de inversión 

completa. 

 

Los datos de Divulgación Pública de GRESB son recopilados inicialmente por el equipo de GRESB para 

empresas seleccionadas, incluidos los participantes en la Evaluación de Bienes Raíces de GRESB 2017 y los 

no participantes. Todos los constituyentes tienen la oportunidad de revisar y actualizar estos datos antes de 

que sean accesibles para los Miembros Inversionistas de GRESB. La Divulgación Pública de GRESB consiste 

en cuatro Aspectos: Gobernanza de la sostenibilidad, Implementación, Desempeño operacional e Interacción 

de las partes interesadas. Juntos, estos Aspectos contribuyen hacia un Nivel de Divulgación Pública, 

expresado a través de una escala móvil de A a E. 

 
Suplemento (Bienes Raíces e Infraestructura): Resistencia 

El Módulo de Resistencia de GRESB es un suplemento opcional a las Evaluaciones de Bienes Raíces e 

Infraestructura de GRESB. Ha sido desarrollado en respuesta a las organizaciones que están desarrollando una 

capacidad para evaluar, gestionar y adaptarse frente a factores de estrés y crisis sociales y ambientales. El 

Módulo está motivado por dos factores clave: 

 

• Satisfacer la demanda de los inversionistas en cuestión de información sobre la capacidad 

de resistencia de las empresas y fondos de propiedad e infraestructura; y 

• Aumentar el acceso a la información sobre acciones de promoción de la flexibilidad entre empresas y 

fondos. 

 
Suplemento (Bienes Raíces): Salud y Bienestar 

El Módulo de Salud y Bienestar de GRESB es un complemento opcional a las Evaluaciones de Bienes Raíces 

de GRESB.  El Módulo proporciona a las empresas y fondos participantes herramientas prácticas para evaluar 

y hacer referencia comparativa de las acciones que están tomando para promover la salud y el bienestar. 

 

El propósito del Módulo es comprender cómo la entidad promueve la salud y el bienestar entre sus grupos de 

interés, como empleados, inquilinos y miembros de la comunidad. Los indicadores del Módulo no están 

destinados a personas físicas, y no se solicita la información que los identifica para ningún indicador del 

Módulo de Salud y Bienestar. 

 
Suplemento (Bienes Raíces): Líder de NAREIT en la Luz 

La Asociación Nacional de Fideicomisos de Inversión y Bienes Raíces (NFIBRA, o NAREIT por sus siglas en 

inglés) es un socio industrial de GRESB y trabajamos en estrecha colaboración. La NFIBRA (NAREIT) alienta a 

sus miembros corporativos a completar las Evaluaciones anuales de Bienes Raíces de GRESB, que durante 

los últimos seis años han sido la base de su competencia anual: El Premio del Líder en la Luz. 

 

Los premios Líder en la Luz se presentan a FIBRAs en ocho sectores de propiedad: Diversificado, Global (para 

empresas no estadounidenses), Cuidado de la Salud, Industrial, Alojamiento/Resorts, Oficina, Residencial y 

Minorista. Si hay entradas grandes y pequeñas que cumplen con los criterios de adjudicación en un sector 

inmobiliario determinado, los premios se otorgan a las principales compañías de pequeña y gran capitalización. 

 

Para participar en el programa de Premios Líder en la Luz, los miembros de NFIBRA (NAREIT) deben completar 

tanto la Evaluación de Bienes Raíces de GRESB como el Suplemento de Líder en la Luz. Una vez que se hayan 

http://gresb-public.s3.amazonaws.com/2018/Assessments-and-Reference-Guides/2018-GRESB-Public-Disclosure.pdf
http://gresb-public.s3.amazonaws.com/2018/Assessments-and-Reference-Guides/2018-GRESB-Resilience-Reference-Guide.pdf
http://gresb-public.s3.amazonaws.com/2018/Assessments-and-Reference-Guides/2018-GRESB-RE-HW-Reference-Guide.pdf
http://gresb-public.s3.amazonaws.com/2018/Assessments-and-Reference-Guides/2018-GRESB-RE-NAREIT-Leader-in-the-light.pdf


1 de abril, 2018  5 © 2018 GRESB BV  

completado todas las secciones de la Evaluación de Bienes Raíces de GRESB, incluido el Suplemento de Líder 

en la Luz, los participantes pueden enviar su presentación completa que se incluirá automáticamente en la 

competencia del Premio Líder en la Luz. 

 
Evaluación de la Deuda de GRESB 

La Evaluación de la Deuda de GRESB es una herramienta de evaluación ASG dirigida por la industria diseñada 

específicamente para prestamistas primarios, incluidos bancos regionales y nacionales, compañías de seguros, 

fondos de deuda de capital privado y FIBRAs hipotecarios. 

 

Se ha desarrollado en colaboración con la industria y tiene un enfoque específico en acciones de 

sostenibilidad relacionadas con: 

 

• Políticas ASG corporativas e implementación de unidades de negocio 

• Procesos de originación de préstamos, due diligence y participación de los accionistas 

• Métodos de monitoreo de colateral a nivel de propiedad 

• Programas de préstamos dirigidos y ofertas de financiación de actualización de activos 

 
La Evaluación consta de 26 indicadores básicos, complementados por 5 indicadores sectoriales específicos 

aplicables a las unidades creditarias de bancos y compañías de seguros, y un conjunto diferente de 5 indicadores 

aplicables a los fondos de deuda de capital privado. 

 

La Evaluación identifica las mejores prácticas globales en originación de préstamos, suscripción de due 

diligence y monitoreo de carteras. Proporciona a los participantes una comprensión de cómo su integración de 

ASG se compara con sus compañeros y su visión sobre cómo avanzar en los procesos de gestión de riesgos y 

préstamos. 

 
Evaluación de Infraestructura de GRESB 

La Evaluación de Infraestructura de GRESB es una herramienta de evaluación y compromiso de ASG para 

inversionistas institucionales, gestores de fondos y operadores de activos que trabajan en el espacio de 

infraestructura. 

 

La Evaluación de Infraestructura de GRESB consiste en dos componentes complementarios, una Evaluación 

del Fondo y una Evaluación de Activos. Ambos componentes abordan aspectos críticos del desempeño de ASG 

a través de un marco de informes y evaluación comparativa estandarizado y globalmente aplicable. La 

Evaluación de Infraestructura de GRESB se centra en las inversiones operativas, los activos de 

infraestructura, las empresas y los fondos, y abarca toda la gama de sectores de infraestructura, que incluyen: 

 

• Generación de energía (incluidas las energías renovables) 

• Transmisión, distribución y almacenamiento de energía 

• Telecomunicaciones 

• Transporte 

• Tratamiento y eliminación de residuos 

• Suministro y tratamiento del agua 

• Infraestructura social 

 
La Evaluación de Infraestructura de GRESB brinda a los inversionistas información y herramientas accionables 

para monitorear y administrar los riesgos y oportunidades de ASG de sus inversiones, y para prepararse para 

obligaciones de ASG cada vez más rigurosas. Los participantes de la Evaluación de Infraestructura reciben 

inteligencia empresarial comparativa sobre su posición frente a su competencia, un esquema con las medidas 

que pueden tomar para mejorar su desempeño de ASG y una plataforma de comunicación para interactuar 

con los inversionistas. 
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El papel del índice de referencia de GRESB 

El índice de referencia global de GRESB utiliza una metodología consistente para comparar el desempeño en 

diferentes regiones, estructuras de inversión y sectores. Esta coherencia, combinada con nuestra amplia 

cobertura del mercado, significa que nuestros miembros y participantes pueden aplicar un sólo marco ASG 

reconocido a nivel mundial a todas sus inversiones en infraestructura. En 2018, GRESB introduce al proceso la 

evaluación de la materialidad, para atender más profundamente las variaciones sectoriales más allá del uso de 

grupos de colegas. 

 

Si bien GRESB proporciona un puntaje GRESB general para cada participante, reconoce que este es solo un 

elemento dentro de un rango de resultados reportados en el índice de referencia. La clave para analizar los 

datos de GRESB se encuentra en las comparaciones de grupos de colegas, teniendo en cuenta las 

características regionales, sectoriales y las variaciones basadas en la estructura de la inversión. 

 

GRESB se compromete a facilitar la inclusión de sus métricas de ASG en los procesos de toma de decisiones 

de inversión y, además, fomentar un diálogo activo entre los inversionistas, los gestores de fondos y los 

operadores de activos sobre cuestiones de ASG. GRESB actualiza su Guía de Interacción con los Inversionistas 

anualmente para ayudar a los Miembros Inversionistas de GRESB en su compromiso con los gerentes y 

operadores. 

 

Cronología y Proceso 

La Evaluación de Infraestructura de GRESB se abre en el Portal de Evaluación el 1 de abril de 2018. La fecha 

límite para inscribir es el 1 de julio de 2018, proporcionando a los participantes un plazo de tres meses para 

completar la Evaluación de Infraestructura de GRESB. Esta es una fecha límite fija, y GRESB no aceptará 

envíos recibidos después de esta fecha. 

 

El proceso de validación de GRESB comienza el 15 de junio de 2018 y continúa hasta el 31 de julio de 2018. 

Es posible que necesitemos contactarlo durante este tiempo para aclarar cualquier problema con su respuesta. 

 

Los resultados se publican en septiembre y se distribuyen de la siguiente manera: 

 
• Participantes en la Evaluación de Fondos y Activos: Reciben una Tarjeta de Puntaje para todas sus 

presentaciones de Evaluación de Infraestructura de GRESB. 

• Miembros Gestores de Fondos y Operadores de Activos: Además de recibir una Tarjeta de Puntaje, los 

miembros reciben un Informe de Referencia para todas sus presentaciones de Evaluación de 

Infraestructura de GRESB, acceso a la Herramienta de Análisis de Carteras, funcionalidad adicional en 

el Portal de Miembros y marketing preferencial, reconocimiento dentro de la industria y oportunidades 

para crecer su red profesional. 

• Miembros Inversionistas: Reciben Informes de Referencia para todas sus inversiones (fondos y 

activos) y tienen acceso al Portal de Miembros de GRESB, lo cual contiene más herramientas de 

análisis para crear informes basados en una selección de sus inversiones. 

 

Verificación de Respuesta 

Una Verificación de Respuesta es una verificación de alto nivel de la respuesta de Evaluación de 

Infraestructura de GRESB por GBCI, antes de la presentación final. Ayuda a reducir los errores que pueden 

tener un impacto adverso en los resultados de la Evaluación de Infraestructura de GRESB y asegura que la 

presentación sea lo más completa posible. 

 

La Verificación de Respuesta se puede solicitar desde el 1 de abril hasta el 8 de junio de 2018, sujeto a los 

recursos disponibles. Alentamos encarecidamente a los participantes a hacer su pedido lo antes posible. 
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Los Miembros Gerentes de Fondos y Operadores de Activos pueden solicitar una Verificación de Respuesta de 

cortesía para una entidad como uno de sus beneficios de membresía. 

 

Orientación & Soporte 

El Portal de Evaluación va acompañado de una guía específica para el indicador, disponible en la pestaña 

'Orientación' que explica: 

 

• La intención de cada indicador; 

• Los requisitos para cada respuesta; 

• Una explicación de cualquier terminología utilizada; 

• Referencias a cualquier documento de terceros; 

• Información básica sobre la puntuación; 

• La cantidad de puntos disponibles. 

 
Además de la orientación en el Portal, cada Evaluación va acompañada de una Guía de Referencia. La Guía de 

Referencia proporciona información general introductoria para las Evaluaciones de Fondos y Activos y 

proporciona una versión en formato de informe de la guía de indicador por indicador que está disponible en la 

pestaña Orientación en el Portal. La Guía de Referencia está disponible el 1 de marzo de 2018. GRESB tiene la 

intención de proporcionar traducciones de la Evaluación de Infraestructura de GRESB de 2018 en japonés, 

francés y español. 

 

El Portal de Evaluación tiene las siguientes herramientas y funcionalidades para ayudar a garantizar una 

presentación eficiente y precisa: 

 

• La función de llenado previo agrega la información ya provista en años anteriores. 

• La sección del documento proporciona una descripción general de los documentos presentados como 

evidencia. 

• El Portal de Evaluación les permite a los participantes subir múltiples documentos como evidencia por 

indicador. 

• Los participantes pueden administrar los derechos de acceso, agregando usuarios con diferentes niveles 

de acceso. 

• El Portal de Evaluación tiene advertencias y sistemas de detección de errores en tiempo real. 

• La Herramienta de Plantilla permite a los participantes copiar información en múltiples presentaciones 

(disponible solo para Miembros de GRESB). 

 

GRESB trabaja con un grupo selecto de Socios que pueden ayudar a los participantes con su presentación de 

la Evaluación de Infraestructura de GRESB. Para obtener más información sobre los servicios ofrecidos por 

Socios de GRESB, eche un vistazo a nuestro Directorio de Socios. 

 

Los participantes pueden contactar al Servicio de Asistencia de GRESB en cualquier momento para soporte y guía. 

 

Programa de Entrenamiento de Evaluación  

El Entrenamiento de Evaluación de Infraestructura de GRESB está diseñado para participantes de GRESB que 

buscan ganar competencia en los procesos de reporte de la Infraestructura de GRESB. La capacitación está 

diseñada para gestores de fondos de infraestructura, operadores de activos, inversionistas, consultores y 

profesionales de la sostenibilidad que buscan mejorar la administración y presentación de informes de ASG a 

través de la Evaluación de Infraestructura de GRESB. También es apropiado para el personal de gestión, 

recursos humanos y administración que busca comprender el marco de Infraestructura de GRESB. 

 

La capacitación se imparte a través de sesiones grupales cara a cara en ubicaciones seleccionadas en todas 

las regiones con participación de GRESB, incluidas Europa, Norteamérica y Asia Pacífico. Vea las fechas y 

ubicaciones para el Entrenamiento de Evaluación de GRESB. 

https://gresb.com/gresb-partners/
https://portal.gresb.com/help/contact
https://gresb.com/2018-gresb-assessment-training/
https://gresb.com/2018-gresb-assessment-training/
https://gresb.com/2018-gresb-assessment-training/
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A partir de octubre de 2018, GRESB ejecutará las sesiones de Capacitación de Análisis de Datos centradas en 

la interpretación de los resultados de la Evaluación de Infraestructura de GRESB y las herramientas de informes 

y evaluación comparativa disponibles para los Miembros Inversionistas, el Gestor de Fondos y los Miembros de 

la Compañía. 
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Introducción  

Acerca de la Guía de Referencia para la Evaluación 

de Activos de Infraestructura de GRESB de 2018 

Esta Guía acompaña a la Evaluación de Activos de Infraestructura de GRESB de 2018 (denominada 'la 

Evaluación de Activos'). Se incluye orientación para todos los indicadores de Evaluación de Activos que forman 

los siete Aspectos en la Evaluación de Activos de Infraestructura de GRESB. Esta Guía proporciona: 

 

• Una introducción a la estructura general de Evaluación de Activos y tipos de indicadores; 

• Terminología de conceptos específicos abordados por cada indicador; 

• Instrucciones técnicas para cada indicador; 

• Información sobre cambios relativos a versiones anteriores de la Evaluación de Activos; 

• Detalles sobre los requisitos de validación, puntuación y documentación. 

 
Esta Guía debe proporcionar toda la información básica necesaria para completar la Evaluación de Activos de 

Infraestructura de GRESB de 2018. Si necesita ayuda adicional, póngase en contacto con nuestro equipo de 

asistencia técnica en info@gresb.com. 

 

Estructura de la Evaluación de Infraestructura  

La Infraestructura de GRESB es una Evaluación con dos componentes complementarios: 

 
• Evaluación de Fondos 

• Evaluación de Activos 

 
La Evaluación de Fondos contiene 11 indicadores enfocados en los procesos de gestión e inversión. Estos 

indicadores abordan los planes y políticas fundamentales de ASG, liderazgo y responsabilidad, estrategias de 

participación, procesos de comunicación entre otros factores. 

 

La Evaluación de Activos se organiza en torno a 7 aspectos básicos, que incluyen Gestión, Política y 

Divulgación, Riesgos y Oportunidades, Sistemas de Monitoreo y Gestión Ambiental, Participación de los 

Accionistas, Indicadores de Rendimiento y Certificaciones y Premios. Hay un total de 39 indicadores, 34 de los 

cuales se utilizan para determinar el puntaje. Estos indicadores abordan planes y políticas a nivel de activos, 

acciones de implementación y desempeño operacional. La Evaluación de Activos proporciona la información 

necesaria para comprender los esfuerzos para maximizar los resultados beneficiosos de la infraestructura, 

como la producción de energía, la movilidad o el acceso al agua limpia, y a la vez minimizar los impactos 

sociales y ambientales. 

 

Participación en la Evaluación de Fondos 

Los fondos de infraestructura y las carteras pueden participar en la Evaluación de Fondos. Ejemplos comunes 

de fondos de infraestructura incluyen: 

 

• Un fondo de enfoque sectorial con inversiones en energía renovable 

• Un fondo de enfoque geográfico con inversiones en una región específica, como Norteamérica u Oceanía 

• Una cuenta segregada que está diversificada a nivel mundial ofreciendo exposición a varios sectores 

 
Los gestores de fondos completan la Evaluación de Fondos para describir sus procesos y desempeño de gestión 

de inversiones y participación. Además, alentamos a los fondos a participar con sus activos subyacentes 
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participando en la Evaluación de Activos. El fondo recibe un puntaje GRESB general cuando el fondo participa con 

al menos el 25% de sus activos subyacentes. Esto también permite que el fondo se asigne a un grupo de colegas 

apropiado y, por lo tanto, se realicen comparaciones de rendimiento de referencia relevantes. Finalmente, esto 

proporciona a los inversionistas la mejor imagen posible de cómo se está desempeñando un fondo. Los fondos 

pueden participar sin ningún activo subyacente, pero en este caso, solo reciben un puntaje de Evaluación de 

Fondos. 

 

La Infraestructura de GRESB se enfoca en los activos operacionales. Los activos pueden participar de manera 

independiente o agregada, consulte la sección a continuación sobre la participación en la Evaluación de Activos 

para obtener más detalles. 

 

Participación en la Evaluación de Activos 

Existen múltiples formas de participar en la Evaluación de Activos de Infraestructura de GRESB. Pueden 

participar operadores de uno o varios activos. Las posibilidades de participación se explican en las secciones 

a continuación. Tenga en cuenta que estos son solo ilustrativos y que otros escenarios son posibles. Se invita 

a los participantes con preguntas sobre circunstancias específicas a contactar a info@gresb.com para más 

información. 

 

Operadores de un solo activo 

 
Los operadores de un solo activos pueden tener una o múltiples actividades comerciales relacionadas con la 

infraestructura. Estas entidades pueden ser grandes y complejas, o pequeñas y muy enfocadas. La fracción 

aproximada de cada actividad comercial debe expresarse en la sección de Características de Entidades y 

Informes de la Evaluación de Activos. Los operadores de un solo activo que están sujetos a la misma gestión 

y pueden agregar datos de rendimiento pueden informar como una sola entidad en la Evaluación de Activos. 

 

Tenga en cuenta que las entidades que tienen una asignación del 75% o más en un sector se asignarán al grupo 

de colegas aplicable de este sector. 

 

Los ejemplos de operadores de un solo activo incluyen: 

 
• Un proveedor de servicios de agua y aguas residuales 

• Un aeropuerto 

• Una empresa de telecomunicaciones 

 
Operadores de múltiples activos 

 
En algunos casos, una entidad puede operar múltiples activos o proyectos; GRESB considera esta entidad como 

un operador de múltiples activos. Un operador de múltiples activos tiene la opción de informar: (a) por separado 

para cada activo usando evaluaciones de activos múltiples; o (b) como un grupo usando una sola Evaluación de 

Activos. Completar múltiples evaluaciones permite la realización de comparaciones entre los activos, mientras 

que una sola evaluación puede tomar menos tiempo si los datos relevantes ya se han agrupado. 

 

Los ejemplos de operadores de activos múltiples incluyen: 

 
• Una entidad que opera varias carreteras de peaje que carecen de la gestión local de ASG 

• Una entidad que posee una cartera de pequeños parques eólicos 

• Una entidad que opera una colección de proyectos solares distribuidos 

 
Los operadores de múltiples activos que participan como una sola entidad deben tener una administración 

centralizada y poder agregar datos de rendimiento. Tenga en cuenta que cuando los activos se combinan en la 

misma Evaluación de Activos, la entidad debe tener una asignación del 75% o más de asignación a un sector 

que se designará al grupo de colegas aplicable de este sector; de lo contrario, se asignarán al grupo de 

colegas ‘diversificado’. 

mailto:info@gresb.com
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Período de Gracia 

GRESB ofrece a los participantes que informan por primera vez, la opción de no divulgar a sus inversionistas los 

resultados de su primer año de Evaluación de Infraestructura de GRESB. Este ‘Período de Gracia’ permite a los 

participantes un año para familiarizarse con el proceso de informes y evaluación de GRESB sin divulgar 

externamente sus resultados a los Miembros Inversionistas de GRESB. 

 

Mientras los nombres de los participantes no se divulgan a los Miembros Inversionistas de GRESB durante el 

Período de Gracia, los Miembros Inversionistas no pueden solicitar el acceso a los resultados de los 

participantes en el Período de Gracia. 

 

Los participantes en el Período de Gracia pueden usar la Tarjeta de Puntaje y el Informe de Referencia para 

identificar oportunidades para mejorar su desempeño para futuras Evaluaciones de Infraestructura de GRESB. 

Los participantes nuevos que deseen optar por el Período de Gracia pueden seleccionar la opción desde la 

sección de configuración en el Portal de Evaluación. 

 

Herramientas para los Participantes 

Las siguientes herramientas ayudan a los participantes con el proceso de presentación: 

 
• Llenado Previo: Los activos que participaron en GRESB en 2017 pueden completar previamente las 

preguntas seleccionadas en la respuesta de la Evaluación de Activos de Infraestructura de GRESB de 

2018. La guía específica del indicador incluye detalles sobre el llenado previo y los cambios desde la 

Evaluación de Activos 2017. Asegúrese de revisar la respuesta y la evidencia cuidadosamente antes 

de enviar la Evaluación de Activos. La evidencia debe aplicarse al año del informe enumerado en la 

sección Características de la Entidad. 

• Plantilla de intercambio de información: Esta plantilla está disponible para los participantes que son 

Miembros de GRESB. Los participantes pueden usar la plantilla para almacenar y compartir 

respuestas de indicadores que son idénticas en múltiples entidades participantes. Los miembros 

pueden acceder a la plantilla para compartir a través del Portal de Evaluación. 

• Herramienta de acceso a la evaluación: Un activo participante puede invitar a colegas, asesores y 

consultores a registrarse en el Portal para ayudar con la presentación de datos a GRESB. 

 

Salida de y Acceso a Datos 

Los datos se envían a GRESB a través de una plataforma segura en línea y solo pueden ser vistos por el personal 

actual de GRESB o personal autorizado de la empresa matriz de GRESB, es decir, GBCI, Inc. ('GBCI'). Los puntajes 

de referencia de GRESB no se hacen públicos. Los datos recopilados a través de la Evaluación de Infraestructura 

de GRESB solo se divulgan a los participantes mismos y a los Miembros Inversionistas de GRESB. 

 

El acceso a los datos se gestiona a través del Portal GRESB. 

 
• Los Miembros Inversionistas de GRESB y/o los Miembros Gestores de Fondos deben solicitar acceso 

a los datos del participante utilizando la Herramienta de Solicitud de Acceso a Datos en línea. 

• Los participantes tienen varias opciones para controlar la disponibilidad de información a los 

inversionistas. Los participantes deben aprobar individualmente las solicitudes de acceso a los datos 

de los Miembros Inversionistas de GRESB (inversionistas en fondos e inversionistas finales). Se recibe 

una solicitud por correo electrónico y, una vez que el participante la aprueba, el Miembro GRESB 

solicitante puede ver el Informe de Referencia del participante. Los participantes pueden rechazar 

solicitudes de acceso a datos. Rechazar una solicitud bloquea el acceso del miembro solicitante a los 

resultados del participante. Los participantes siempre deben verificar cuidadosamente la identidad de 

la organización que solicita el acceso a los resultados de la Evaluación de Infraestructura de GRESB. 
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Evaluación de Activos de Infraestructura y 

Estructura de la Guía de Referencia de 

GRESB 

Aspectos de la Evaluación de Activos 

La Evaluación de Activos de 2018 incluye 39 indicadores divididos en 7 aspectos que cubren el desempeño de 

ASG: 

 
• Gestión: Responsabilidad y enfoque para la gestión de ASG 

• Políticas y Divulgación: Objetivos ASG integrados en las políticas y prácticas 

• Riesgos y Oportunidades: Comprensión y mitigación de riesgos y oportunidades clave para la 

sostenibilidad 

• Monitoreo y SMA: Prácticas de monitoreo de ASG 

• Participación de las Partes Interesadas: Actividades de compromiso entre las partes interesadas 

• Indicadores de Rendimiento: El rendimiento ASG en relación con la captura de datos y la generación 

de informes de métricas de rendimiento de la infraestructura 

• Certificaciones y Premios: Logro de certificaciones relacionadas con ASG 

 

Estructura del Indicador 

Todos los indicadores en la Evaluación de Activos de 2018 pueden responderse con 'Sí' o 'No' y en algunos casos 

con 'No aplicable'. 

 

Después de seleccionar 'Sí', los participantes tienen la opción de clasificar la respuesta seleccionando uno o más 

sub-opciones o llenar un cuadro de texto abierto o una tabla. 

 

Los participantes deben seleccionar todas las sub-opciones que describan con precisión la entidad y para las 

cuales pueden proporcionar evidencia para validar la respuesta. Los indicadores que requieren evidencia están 

claramente indicados en la Guía de Referencia y el Portal GRESB. 

 

Después de seleccionar 'No', los participantes no pueden seleccionar ninguna sub-opción adicional; el indicador 

no recibirá puntos. Solo es posible seleccionar 'No aplicable' como respuesta en Indicadores de Rendimiento 

seleccionados. 

 

GRESB ha marcado cada indicador para que refleje el indicador correspondiente de 2017, o si se trata de un 

nuevo indicador, proporcionando el número de indicador de 2017 en negro a la derecha de la página. Esto 

también se refleja en las notas de orientación para cada indicador. Cada indicador está marcado con una 

asignación para el puntaje de Gestión y Política (GP) o de Implementación y Medición (IM). 

 

Componentes de los Indicadores 

La Evaluación de Activos es una herramienta en capas construida enfocando en cinco componentes básicos: 

Botones de radio, Casillas de verificación, ‘Otras’ respuestas, Cuadros de texto abiertos y Evidencia. Estos 

componentes se explican a continuación y a menudo se combinan en un solo indicador. 

 

Botones de radio: Algunos indicadores tienen botones de radio adicionales mutuamente excluyentes. En 

todos los casos, los participantes deben seleccionar la opción que sea más aplicable. 
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Casillas de verificación: La mayoría de los indicadores de la Evaluación de Activos contienen un conjunto de 

casillas de verificación que los participantes pueden seleccionar después de responder 'Sí'. Los participantes 

pueden seleccionar múltiples sub-opciones que representen su entidad. 

 
‘Otras’ respuestas: Algunos indicadores ofrecen la oportunidad de proporcionar una opción de respuesta 

alternativa ('Otro'). Tales otras respuestas deben permanecer fuera de las opciones enumeradas en la 

pregunta. Si bien es posible informar muchas otras respuestas dentro de un cuadro de texto, no se 

proporcionarán puntos adicionales para la aceptación de más de una respuesta. Todas las respuestas se 

validan como parte del proceso de validación de datos. 

 

Cuadro de texto abierto: GRESB distingue entre cuadros de texto abierto: 

 
• Que se puntúan y pueden recibir: no puntos, puntos parciales o puntos completos. Para recibir el 

número máximo de puntos para los cuadros de texto calificados, la descripción debe incluir todos los 

requisitos mencionados en la guía para el indicador; 

• Aquellos que están marcados como "solo para fines informativos" se informan en el Informe de 

Referencia pero no se calculan en el puntaje; 

• Aquellos que proporcionan un contexto para los indicadores específicos de la Evaluación de Activos pero 

no están calculados en el puntaje. 

 
Evidencia: Algunos indicadores requieren una capa adicional de contexto en términos de evidencia que 

respalda la respuesta provista. En la siguiente sección de la Guía de Referencia, encontrará una explicación 

más detallada sobre los elementos de evidencia aplicables. 

 

Asignación a A, S, G 

GRESB ha asignado cada indicador a una de las tres dimensiones de sostenibilidad (A- ambiental; S- social; G- 

gobernanza): 

 

• A – indicadores relacionados con acciones y medidas de eficiencia emprendidas para 

monitorear y disminuir la huella Ambiental del activo; 

• S – indicadores relacionados con la relación e impacto de la entidad en sus grupos de interés y el 

impacto Social directo de sus actividades; 

• G – indicadores relacionados con la Gobernanza de la sostenibilidad, las políticas y los 

procedimientos, el enfoque en la sostenibilidad a nivel de entidad u organización. 

 

Evidencia 

GRESB les da a los participantes la oportunidad de proporcionar evidencia para la mayoría de los indicadores, 

usando hipervínculos y/o subiendo documentos. La Evaluación de Infraestructura de GRESB introduce 

evidencia obligatoria sobre indicadores seleccionados. La evidencia se usa para validar la respuesta global y 

cualquier criterio adicional seleccionado. GRESB no tiene un estándar de evidencia, sino la expectativa de que 

un validador con experiencia en el dominio pueda ubicar el soporte para la respuesta del participante dentro 

de la evidencia provista. Con cada indicador se proporciona más información sobre la evidencia. 

 

La evidencia no debe requerir una extensa interpretación o inferencia, y se recomienda encarecidamente a los 

participantes que proporcionen la evidencia más simple que respalde su reclamo. Es responsabilidad de la 

entidad que informa, proporcionar información clara y concisa que pueda ser entendida por el validador. El 

validador rechazará las respuestas reclamadas o los criterios individuales que carecen de evidencia. 

 

La Evaluación de Infraestructura de GRESB permite la provisión de dos tipos de evidencia: 

 
1. Subir documentos: Los participantes pueden enviar cualquier documento que admita ciertos tipos de 
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casillas de verificación, tablas y/o contenido de un cuadro de texto abierto. El equipo de validación utiliza las 

cargas para corroborar las reclamaciones. 

 

• Cantidad permitida de cargas: Por cada indicador, se pueden cargar múltiples documentos como 

evidencia. Si la información que desea proporcionar sea parte de un documento más grande que no 

desea divulgar en su totalidad, puede extraer las partes relevantes usando www.splitpdf.com o 

puede designar páginas específicas en la carga utilizando la plantilla Evidencia, disponible en la 

biblioteca de documentos, o en el cuadro de texto abierto separado disponible al lado de cada 

documento cargado. 

• Ubicación de información relevante: Para facilitar el proceso de validación de datos, debe usar la 

casilla asignada para indicar en qué parte del documento se puede encontrar la información relevante. 

Además, puede agregar una página de portada al comienzo del documento o resaltar claramente, 

rodear o identificar los números de página específicos dentro de la carga. 

• Secciones de documentos: Puede cargar secciones de documentos más grandes. Si lo hace, incluya 

en el documento subido el nombre y la fecha de publicación del documento del que se extrajo el texto. 

• Documentos redactados: Puede redactar documentos. Sin embargo, deben contener suficiente 

información para validar la respuesta de su indicador. Los resúmenes reescritos de los documentos 

deben estar en papel sellado de la entidad y contener suficiente información para validar su respuesta 

a la pregunta. 

• Compartir evidencia opcional con los inversionistas: GRESB usa documentos cargados para fines de 

validación. En 2017, GRESB introdujo la funcionalidad en la que la documentación provista como 

evidencia puede ponerse a disposición de los inversionistas documento por documento. Cada 

documento cargado tendrá una casilla de verificación (el valor predeterminado no se seleccionará) que, 

cuando se seleccione, pondrá a disposición de los inversionistas esta evidencia. Una vez que se haya 

seleccionado esta casilla de verificación, el documento estará disponible para todos los inversionistas; 

no es posible elegir un subconjunto de inversionistas con el que quisiera compartir los documentos. 

• Biblioteca de documentos cargados: Los documentos cargados se almacenan en la biblioteca de 

documentos de un participante, que permanece accesible después de enviar su respuesta. 

• Plantilla de evidencia: La Plantilla de evidencia se puede usar como un documento independiente o 

como una portada para la evidencia cargada. Esta plantilla permite una identificación más fácil de la 

información relevante para cada sub-opción seleccionada dentro de un indicador. 

 

2. Hipervínculo: Para todas las URL, asegúrese de que se pueda acceder a la página relevante en dos pasos. 

Para calificar como evidencia de soporte válida, esta URL debe demostrar la existencia de cada criterio 

seleccionado. Los vínculos rotos se interpretan como ausencia de evidencia. 

 

Evidencia previamente aceptada: La evidencia cargada que fue aceptada en presentaciones previas de 

Evaluación de Infraestructura de GRESB podría no ser aceptada en las siguientes presentaciones. Las 

comprobaciones de validación mejoradas y/o un cambio en el nivel de validación (consulte "El Proceso de 

Validación de GRESB") pueden dar como resultado diferentes resultados de validación. Para ser aceptado, la 

evidencia provista debe cumplir con los requisitos estipulados en la presente Guía de Referencia. 

 

Idioma 

Debe enviar su respuesta a la Evaluación de Activos en inglés. 

 
Los documentos cargados como evidencia de respaldo no necesitan ser traducidos completamente. Sin 

embargo, se debe proporcionar un resumen completo del contenido, suficiente para comunicar que se ha 

cumplido cada requisito, en inglés. 

 

GRESB tiene la intención de traducir la Evaluación de Infraestructura de GRESB de 2018 al japonés, español y 

francés. 

 
Período del Informe 

http://www.splitpdf.com/
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Las respuestas deben referirse al período de informe identificado en EC3 en la Evaluación de Activos, a menos 

que el indicador especifique un período de informe alternativo. Una respuesta a un indicador debe ser 

verdadera al cierre del período de informe; sin embargo, no es necesario que la respuesta haya sido verdadera 

durante todo el período del informe. 

 

Nivel de informe 

Su respuesta debe relacionarse específicamente con la entidad informante para la cual está presentando una 

respuesta a la Evaluación de Activos. Sin embargo, cuando ciertos indicadores se refieren a diferentes niveles 

de informes (por ejemplo, Grupo, Operador, Contratista), aquellos deben abordarse dentro de la respuesta del 

indicador y la evidencia de respaldo. Es permisible usar evidencia que proviene de una organización 

relacionada con la entidad (por ejemplo, una empresa matriz); sin embargo, en estos casos, también se debe 

proporcionar evidencia que demuestre que las prácticas de la organización relacionada también se aplican a 

la entidad que informa. 

 

Como parte del proceso de validación, GRESB puede solicitar la confirmación de que una pregunta ha sido 

respondida en el nivel de informe adecuado. 

 

Proveedores de Servicios 

Esta información se usa en el proceso de validación de datos. Indique el nombre completo de la(s) 

organización(es). Como parte de nuestra validación anual de proveedores de servicios, podemos solicitarle a 

usted que brinde información adicional a través del Portal GRESB. 
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Metodología de Puntuación  

Modelo de Puntaje 

El modelo de puntaje se basa en un sistema automatizado, implementado a través de una plataforma 

tecnológica diseñada para GRESB por un tercero que se especializa en el desarrollo de software de análisis de 

datos. Después de la validación de datos, la puntuación se completa sin intervención manual. 

 

La suma de los puntajes para cada indicador suma hasta un máximo de 100 puntos; el Puntaje GRESB general 

se expresa como un porcentaje: de 0 a 100. Para proporcionar una comprensión adicional del rendimiento, el 

puntaje se divide en dos dimensiones: Gestión y Política (GP) e Implementación y Medición (IM). La Guía de 

Referencia específica cada designación de indicadores como IM o GP. El uso de estas dos dimensiones de 

puntuación permite visualizar el rendimiento utilizando el Modelo de Cuadrante de GRESB. 

 

 

Calificación GRESB 

La Calificación GRESB es una medida general de qué tan bien se 

integran los problemas de ASG en la gestión y las prácticas de las 

entidades de activos. 

 
El cálculo de la Calificación GRESB se basa en el Puntaje GRESB y 

su posición quintil relativa al universo GRESB, con una calibración                                           

anual del modelo. Si el participante se coloca en el quintil superior                      , tendrá 

una calificación GRESB de 5 estrellas; si se clasifica en el quintil  

inferior, tendrá una calificación GRESB de 1 estrella, etc. 

 

Conceptos de los Aspectos de Puntuación 

La Evaluación de Activos de Infraestructura de GRESB está estructurada en siete Aspectos ASG. La 

combinación ponderada de puntajes para cada Aspecto genera el Puntaje GRESB final. 

 

Los puntajes de activos se basan en la premisa de que cada Aspecto proporciona información distinta y útil. Los 

pesos de Aspecto a continuación están destinados a dar una buena representación de los pesos de puntuación 

de 2018, y pueden estar sujetos a cambios. 

 
Aspecto Ponderación (% Puntaje Final) 

Gestión 12.3% 

Política y Divulgación 12.0% 

Riesgos y Oportunidades 22.2% 

Monitoreo y SMA 10.2% 

Participación de las Partes 

Interesadas 

10.4 % 

Indicadores de 

Rendimiento 

30.4% 

Certificaciones y Premios 2.5 % 
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Conceptos Generales de Puntuación 

Los puntos por indicador son decididos por GRESB antes de la apertura de la Evaluación de Infraestructura 

de GRESB. El puntaje del indicador pasa por un proceso de revisión de tres etapas basado en las reglas, 

principios y directrices de GRESB. 

 
Indicador de Tres Secciones 

 

La mayoría de los indicadores en la Evaluación 

de Infraestructura GRESB son variaciones de lo 

que se considera el "Indicador de Tres 

Secciones". Un Indicador de Tres Secciones se 

compone de tres secciones, cada una calificada 

por separado, antes de ser utilizado para 

calcular el puntaje del indicador como un todo. 

 

Sección 1, respuesta 'Sí/No': Siempre recibe un 

puntaje de 1 o 0. Esto garantiza que se otorguen 

al menos algunos puntos por responder 

afirmativamente. 

 

Sección 2, respuesta a 'criterios adicionales': 

Puede recibir un puntaje entre 0 y 1, lo cual está 

determinado por datos adicionales 

proporcionados. 

 

Sección 3, 'evidencia': Esta sección consiste en 

evidencia validada que tiene por objeto, verificar 

la información provista en las secciones 1 y 2 del 

indicador. En la Evaluación de Infraestructura de 

GRESB, la evidencia puede ser opcional u 

obligatoria, y se califica de la siguiente manera: 
 

• La evidencia opcional recibe un puntaje (0.3, 

0.65 o 1), que será el multiplicador de 

los puntajes obtenidos en la secciones 1  

y 2. Esto significa que se dan 0.3 puntos por no proporcionar evidencia o proporcionar evidencia no 

aceptada. Se dan 0.65 puntos a evidencia proporcionada que se acepta parcialmente. Se otorga 1 

punto por proporcionar evidencia completamente aceptada. 

• En 2018, se introduce evidencia obligatoria para los indicadores seleccionados. La evidencia 

obligatoria recibe un puntaje (0, 0.5 o 1), que será el multiplicador de los puntajes obtenidas en las 

Secciones 1 y 2. Esto significa que se dan 0 puntos por no proporcionar evidencia o proporcionar 

evidencia no aceptada Se dan 0.5 puntos a evidencia proporcionada que se acepta parcialmente. Se 

otorga 1 punto por proporcionar evidencia completamente aceptada. El indicador no recibirá puntos a 

menos que el hipervínculo y/o el documento cargado se considere válido (es decir, parcialmente y/o 

totalmente aceptado). 

 

El puntaje final del indicador se calcula según lo siguiente: 

 
Puntaje del indicador = (0.2 X Puntaje de la Sección 1 + 0.8 X Puntaje de la Sección 2) X Puntaje de 

la Sección 3 

 
Esto significa que el 20% del puntaje se puede lograr en la Sección 1 y el 80% en la Sección 2, con un efecto 

multiplicador en la Sección 3. 
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Puntuación en la Sección 2 

La Evaluación de Activos adopta los siguientes conceptos principales de puntuación para la Sección 2. 

 
Puntos agregados: Para los indicadores donde se puede seleccionar una o más sub-opciones, GRESB puede 

otorgar puntos acumulativamente para cada sub-opción individual y luego agregarlos para calcular un puntaje 

final para el indicador. Esto significa que a las sub-opciones se les puede asignar una cantidad mayor o menor 

de puntos. Para muchos indicadores, este puntaje final se limita a un máximo, que significa que no es 

necesario seleccionar todas las sub-opciones de respuesta para recibir puntos completos. 

 

Disminución del aumento en la puntuación: Un concepto de puntaje utilizado con frecuencia en la 

puntuación de indicadores es la disminución del aumento en la puntuación. La idea detrás de este concepto 

es que el número de puntos logrados para cada punto de datos adicional proporcionado disminuye a medida 

que aumenta el número de puntos de datos proporcionados. Esto significa que el número de puntos logrado 

por el primer punto de datos será mayor que el número de puntos para el segundo, que otra vez será superior 

a la de la tercera y así sucesivamente. 

 
 

 

Puntuación de Materialidad 

En 2018, GRESB introduce puntaje de materialidad para una selección de los indicadores de Evaluación de 

Activos. No se espera que los participantes seleccionen todos los criterios adicionales para alcanzar el puntaje 

más alto. Los participantes ahora serán evaluados en los asuntos de ASG que son importantes para el sector de 

infraestructura en el que operan. 

 

Si corresponde, la orientación de materialidad se aborda dentro de las notas de orientación del nivel del 

indicador. Esto solo se aplica a Aspectos específicos, incluidos: i) Política y divulgación, ii) Riesgos y 

oportunidades, iii) Monitoreo y SGA e iv) Indicadores de rendimiento. 

 

Asignación de grupo de colegas 

A cada participante se asigna a un grupo paritario, según el enfoque sectorial de la entidad y el país de operación, 

según se informa en RC3 y RC4. Para garantizar el anonimato de los participantes, GRESB solo creará un grupo 

paritario si hay un mínimo de seis participantes asignados al grupo paritario (el participante y otros cinco colegas). 
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Las asignaciones de grupos paritarios no afectan el puntaje de una entidad, pero determinan cómo GRESB 

pone los resultados de los participantes en contexto. La composición del grupo paritario está determinada 

por un conjunto simple de reglas cuantitativas y proporciona un tratamiento consistente para todos los 

participantes. 

 

Un umbral preestablecido determina las actividades comerciales (sector) y la ubicación geográfica de una entidad: 

 
• El umbral para la categorización de actividades comerciales (sector) se establece en el 75% de la 

actividad económica de la entidad. Esto significa que el 75% o más de sus actividades comerciales 

debe estar compuesto por una sola actividad. Si un participante no alcanza el umbral para la 

categorización en un grupo paritario específico, se lo asigna a la categoría 'diversificada'. 

• GRESB asigna participantes a una categoría geográfica usando un sistema de cuatro niveles: país, 

subregión, región y global. El umbral para asignar una categoría geográfica se establece en el 59% 

de la actividad económica. Los sistemas de cuatro niveles funcionan de la siguiente manera: 

• ◦ País: Según la actividad económica, el 59% o más de la cartera debe asignarse a un solo 

país; 

◦ Subregión: Si un participante no alcanza el umbral para la asignación a un país específico, 

cuando sea posible, se lo asigna a una subregión, lo que significa que el 59% o más de su 

actividad económica debe asignarse a esa subregión; 

◦ Región: Si un participante no alcanza el umbral para la asignación a una subregión, en la 

medida de lo posible, se lo asigna a una región, lo que significa que el 59% o más de la 

actividad económica de la entidad debe asignarse a esa región específica; 

◦ Global: Si un participante no alcanza el umbral para la asignación a una región, se lo asigna a 

'globalmente diversificado'. 
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Proceso de Validación de Datos  

Enfoque de validación 

La validación de datos es una parte importante del proceso de referencia comparativa de GRESB. El 

propósito de la validación de datos es alentar las mejores prácticas de los participantes en la recopilación e 

informes de datos. Es un elemento importante de los esfuerzos continuos de GRESB para proporcionar datos 

para la inversión a sus partes interesadas. Luego de recibir las presentaciones de la Evaluación de 

Infraestructura de GRESB de los participantes, GRESB valida los datos ingresados antes del análisis completo 

y la evaluación comparativa. Este proceso continúa desde el 15 de junio hasta el 31 de julio de 2018. 

 

La validación de GRESB es una verificación de: (a) la precisión fáctica y (b) la lógica (por ejemplo, 

razonamiento claro y sólido) de las presentaciones de la Evaluación de Infraestructura de GRESB, que 

incluyen: 

 

• Temas clave: Verificaciones en los indicadores de la Evaluación de infraestructura de GRESB 

que piden: (a) información cuantitativa y (b) indicadores que están fuertemente ponderados en 

la metodología de puntuación (a su vez un reflejo de su importancia para los inversionistas y 

como indicadores de sostenibilidad); 

• Temas de revisión de terceros: Verificaciones de indicadores que solicitan la confirmación de 

verificaciones de terceros en cuestión de datos de sostenibilidad, por ejemplo reseñas, 

verificación, aseguramiento. 

 

Comprobación de validadores de GRESB: 

 
1. La existencia y el contenido de las respuestas a los cuadros de texto abierto; 

2. La información adicional proporcionada, incluidos los nombres de organizaciones de terceros; 

estándares de aseguramiento, auditoría, certificación y verificación; y el contenido proporcionado al 

responder 'Otro' a un indicador de la Evaluación de Infraestructura de GRESB; 

3. Calidad del contenido de los documentos cargados. 

 
Las cargas de documentos se validan en función de la validez del documento en relación con los requisitos 

establecidos en la orientación para el indicador, incluida la referencia real a las opciones de respuesta 

seleccionadas (vea ‘Evidencia’). 

 

La evidencia cargada que fue aceptada en presentaciones previas de Evaluación de Infraestructura de GRESB 

podría no ser aceptada en las siguientes presentaciones. Las comprobaciones de validación mejoradas y/o un 

cambio en el nivel de validación pueden dar como resultado diferentes resultados de validación. Para ser 

aceptado, la evidencia provista debe cumplir con los requisitos estipulados en la presente Guía de Referencia. 

 

Proceso de Validación 

Todos los datos enviados están sujetos al proceso de validación de datos de GRESB. La Evaluación de 

Infraestructura de GRESB administra un proceso de validación de tres niveles que incluye: 

 
Verificación de Todos los Participantes 

• Verificaciones de todas las Evaluaciones de Infraestructura de GRESB presentadas, para puntos de datos 

seleccionados; 

• Validación por indicador con un sistema de revisión secundario para control de calidad; 

• Un enfoque en cuadros de texto abierto y "otros" criterios; 
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• Verificaciones suplementarios para confirmar la existencia de evidencia de respaldo para los 

indicadores que requieren evidencia documental (hipervínculos, documentos cargados o detalles 

del nombre y la fecha del documento); 

 

Validación Plus 

• Revisión de escritorio sobre una selección de indicadores para todos los participantes para los 

cuales se proporcionó evidencia de respaldo en forma de subida o hipervínculo de un documento; 

• Revisión de tablas y ejemplos proporcionados para una selección de indicadores para todos los 

participantes; 

• Validación con un sistema de revisión secundario para control de calidad. 

 
La selección del indicador la realiza GRESB y está sujeta a cambios anuales. Esto permitirá a GRESB aplicar un 

nivel consistente de escrutinio en todas las entidades participantes. 

 

El equipo de validación de GRESB/GBCI revisa los documentos cargados; no se los divulga a terceros, a menos 

que se haya seleccionado la opción de poner a disposición de los inversores la evidencia. Puede redactar los 

documentos, siempre que haya suficiente información para validar sus respuestas de la Evaluación de 

Infraestructura de GRESB. Toda la evidencia de respaldo para los indicadores seleccionados para Validación 

Plus debe presentarse junto con la Evaluación de Infraestructura de GRESB. No se tendrán en cuenta los 

documentos, las aclaraciones y la información proporcionada después de la presentación. 

 
Entrevista de Validación 

• Evaluación exhaustiva de datos, realizada por teléfono por GBCI sobre una selección de todas 

las presentaciones de Evaluación de Infraestructura de GRESB; 

• Selección aleatoria de los participantes, utilizando un sistema que analiza los criterios basados en los 

datos de presentación de la Evaluación de Infraestructura de GRESB de 2017. El sistema selecciona 

automáticamente a los participantes según un perfil que tenga en cuenta las decisiones, los valores 

atípicos y el rendimiento de validación de la Evaluación de Infraestructura de GRESB de 2017; 

• Enfoque en las características de las Entidades y los Informes y la evidencia de respaldo. 

 
Los participantes de la Entrevista de Validación se seleccionan automáticamente utilizando un sistema que 

analiza los criterios basados en los datos de la Evaluación de Infraestructura de GRESB del año anterior. Los 

participantes seleccionados serán notificados por correo electrónico. En 2018, GRESB anticipa que 

aproximadamente el cinco por ciento de los participantes serán seleccionados para una entrevista de 

validación. 
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Decisión de Validación 

Cada componente del indicador tiene un conjunto específico de decisiones de validación que podrían asignarse 

dependiendo de los requisitos del indicador. La lista de estas decisiones de validación se anota y explica a 

continuación: 

 

 
Componente 

Validación 

estado Explicación Impacto de puntuación 

'Otra' 

respuesta 

Aceptado Siempre que otra respuesta se 

encuentre fuera de las opciones 

proporcionadas y cumpla con los 

requisitos del indicador. 

La respuesta duplicada proporcionada cumple 

los requisitos del indicador pero 

duplica la respuesta ya seleccionada. 

Se otorgará el número designado de 

puntos para esta respuesta. 

 
No se otorgarán puntos por esta 

respuesta. 

 

 
 

Cuadro de 

Texto 

Abierto 

(CTA) 

Rechazado 

 

Todos los 

puntos 

 
Puntos 

parciales 

Siempre que la respuesta no cumpla con 

los requisitos del indicador. 

La respuesta proporcionada cubre todos 

los requisitos específicos de CTA 

establecidos en la Guía de Referencia. 

Solo una parte de los requisitos de CTA 

establecidos en la Guía de Referencia no 

se cumplió. 

No se otorgarán puntos por esta 

respuesta. 

Se otorgará el número designado de 

puntos para esta respuesta. 

 
Solo se otorgará una parte de los 

puntos designados para esta 

respuesta. 

Sin puntos Ninguno de los requisitos de CTA 

establecidos en la Guía de Referencia se 

cumplió. 

Evidencia Aceptado Documento(s)/hipervínculo(s) cargado(s) 

completamente 

soporte proporcionó respuesta y cumple 

con los requisitos del indicador. 

No se otorgarán puntos por esta 

respuesta. 

 

Se asigna un puntaje de 1, que actúa 

como un multiplicador para las 

Secciones 1 y 2. 

 

Se acepta 

parcialmente 

 

 
Rechazado 

Menos de la mayoría de las respuestas 

proporcionadas, cuando estaban 

respaldadas por la evidencia o el 

documento/hipervínculo proporcionado, 

no cumplían por completo los requisitos. 

Ninguna de las respuestas 

proporcionadas fue respaldada por la 

evidencia ni por el 

documento/hipervínculo proporcionado 

que no cumplía con los requisitos. 

Se asigna una puntuación de 0.5 

para la evidencia obligatoria y 0.65 

por la evidencia opcional. Esto actúa 

como un multiplicador para las 

Secciones 1 y 2. 

El puntaje de 0 se asigna a la 

evidencia obligatoria y 0.3 a la 

evidencia opcional. Esto actúa como 

un multiplicador para las Secciones 1 

y 2. 
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Cambios en la Evaluación de Activos de 
Infraestructura en 2018       

GRESB trabaja en estrecha colaboración con sus miembros y otras partes interesadas de la industria para 

garantizar que la Evaluación de Infraestructura de GRESB resuelva los problemas importantes en el 

rendimiento de las inversiones en infraestructura de ASG. Tras la revisión interna de la Evaluación de 

Infraestructura de GRESB de 2017 y la amplia participación de la industria a través de la Junta Asesora de 

Infraestructura de GRESB y los Grupos de Trabajo de la Industria, la Evaluación de Activos de 2018 introduce 

una estructura actualizada y desarrollos en los indicadores. 

 

Descripción General 

• Evaluación de Materialidad: Se introdujeron las ponderaciones de materialidad basadas en 

el sector para adaptar la Evaluación de Activos a diferentes sectores de infraestructura 

• Mayor alineación: Mejor alineación de estructura y terminología con las otras evaluaciones 

de GRESB y marcos externos 

• Estandarización de entradas y métricas: Menos cuadros de texto abierto, menos 'otras' opciones, 

restringir las entradas a los estándares de la industria proporcionando mayor claridad para los 

participantes y permitiendo una referencia comparativa más perspicaz 

• Enlace mejorado entre Fondos y Activos: Enlace fortalecido para reducir el potencial de errores 

• Módulo de Resiliencia: Con el fin de proporcionar a nuestros Miembros Inversionistas más 

transparencia sobre la resiliencia de las empresas, fondos y activos de bienes raíces e infraestructura, 

GRESB está presentando un nuevo Módulo de Resiliencia para el ciclo de Evaluación 2018. El nuevo 

Módulo de Resiliencia estará disponible como un suplemento opcional para las Evaluaciones GRESB 

2018, que incluye Bienes Raíces e Infraestructura, y está informado por los Grupos de Trabajo de la 

Industria auspiciados en enero de 2018 

 

Generalidades 

1 Para todos los indicadores, se ha agregado una nota para indicar que el cuadro de 

texto abierto opcional es para información adicional solamente y no se considerará 

en la validación  

Justificación del cambio: En base a los comentarios de los participantes de 2017, algunos 

participantes consideraron que la información en el cuadro de texto abierto podría utilizarse para 

aclarar información y evidencia para la validación; sin embargo, este no es el caso, solo existe como 

una herramienta de comunicación para que los inversionistas lo puedan ver. 

 

Impacto del cambio: Mayor claridad, validación mejorada. 

 
2 La numeración de los indicadores ha cambiado debido a la eliminación o adición de 

indicadores en 2018  

Justificación del cambio: Administrativo. 

 
Impacto del cambio: Ninguna. 

 
3 Se introducen métricas más estandarizadas en 2018 (por ejemplo, Características de 

Informes y la Entidad, Indicadores de Rendimiento)  
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Justificación del cambio: La intención es estandarizar los datos reportados. 

 
Impacto del cambio: Entrada más simple y mayor claridad para el participante, evaluación comparativa 

más perspicaz. 

 

Cambios al indicador 

Anterior EC2 Se quita el indicador EC2 'Ubicación comercial'  

Justificación del cambio: Esta información ya ha sido proporcionada por el participante al 

registrar su entidad por primera vez. 
 

 
 

EC2 (antes 

EC3) 

 
 
 

 
 

EC3 (antes 

EC4) 

 

 

 

 

 

EC5 

(nuevo) 

 

 

 

 

 

 

RC2 

 

 

 

 

 

Impacto del cambio: Informe estandarizado y menor carga de informes para el participante. 

 
La terminología para 'Naturaleza de la propiedad' se actualiza a 'Entidad 

pública' y 'Entidad  privada'. La opción 'Asociación público-privada (APP)' 

se agregó a la lista de opciones  

Justificación del cambio: Redacción mejorada. Asegúrese de que los participantes 

seleccionen 'Entidad privada' si las acciones no se negocian en una bolsa pública. 

 

Impacto del cambio: Fraseología. 

 
Reemplazar el cuadro de texto abierto 'Fecha' por una lista desplegable de 
meses  

Justificación del cambio: En años anteriores, esto era un cuadro de texto abierto. 

Impacto del cambio: Informe estandarizado y menor carga de informes para el participante. 

Nuevo indicador sobre el 'Comienzo de la operación'  

Justificación del cambio: Proporciona información contextual sobre el activo que es útil 

para los inversionistas y para generar ideas. Por ejemplo, los activos que recién 

comenzaron a operar pueden tener expectativas diferentes para las partes interesadas 

que aquellas que han estado operando por muchos años. 

Impacto del cambio: Un aumento pequeño en información reportado. 

El 'valor de activo bruto' se incluye como un requisito para el tamaño 

económico de la entidad que informa. Se agregaron las opciones de 

'Costos operativos anuales' y 'Otras'. Posibilidad de elegir 'Moneda' 

eliminada, en cambio la moneda se deriva de RC1  

Justificación del cambio: La revisión de las respuestas de años anteriores indicó que se 

podría aplicar un enfoque más estandarizado. 

Impacto del cambio: Mayor claridad y mejor evaluación comparativa, incluida la 

generación de métricas de intensidad y comparaciones de tamaño. 
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RC3 El cuadro de texto abierto para 'Método utilizado' se reemplaza por 3 

opciones: (1) 'Valor de activo bruto', (2) 'Costos operativos anuales', y (3) 

'Otro'  

Justificación del cambio: La revisión de las respuestas de años anteriores indicó que se 

podría aplicar un enfoque más estandarizado. 

 

Impacto del cambio: Mayor claridad y mejor evaluación comparativa, incluida la 

generación de métricas de intensidad y comparaciones de tamaño. 

RC4 3 opciones: (1) 'Valor de activo bruto', (2) 'Costos operativos anuales' y (3) 

'Otros' agregados en 'Ponderaciones basadas en la actividad económica 

relativa'. Opción de 'ponderaciones equilibradas' eliminada  

Justificación del cambio: La revisión de las respuestas de años anteriores indicó que se 

podría aplicar un enfoque más estandarizado. 

 

Impacto del cambio: Mayor claridad y mejor evaluación comparativa, incluida la 

generación de métricas de intensidad y comparaciones de tamaño. 

 
MA1 (nuevo) Nuevo indicador de evaluación de materialidad introducido. La intención 

de este indicador es comprobar si la entidad que informa ha asumido una 

evaluación de materialidad  

Justificación del cambio: Las partes interesados han identificado la evaluación de la 

materialidad de los problemas de ASG como una herramienta importante para 

gestionar el rendimiento de ASG en los diversos sectores que componen la 

infraestructura. También es compatible con el nuevo indicador MA2. 

 

Impacto del cambio: Informes adicionales, mayor diferenciación, información útil para los 

inversionistas. 

 
MA2 (nuevo) Se presenta el nuevo indicador 'Evaluación de Materialidad de GRESB'. 

Este indicador es solo para fines informativos. La intención de este 

indicador es: (a) mostrarle al participante sus ponderaciones relevantes 

de materialidad del sector para los problemas de ASG, y (b) recopilar 

datos sobre las ponderaciones de materialidad específica de la 

entidad/activo   

Justificación del cambio: Las ponderaciones sectoriales seleccionadas en RC4 se utilizan 

para impulsar la puntuación en muchos otros indicadores. Las ponderaciones de 

materialidad específica de la entidad/activo no se utilizarán para la calificación en 2018, 

pero se pueden usar para evaluar ensayos y la generación de ideas y se considerarán para 

la puntuación en 2019. 

Impacto del cambio: Informes adicionales, puntuación de la Evaluación de Activos 

adaptada a los diferentes sectores de infraestructura, mayor diferenciación e información 

útil para los inversionistas. 
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MA3 (antes 
MA1) 

 
 
 

 
 

MA4 (antes 

MA2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA5 (antes 

MA3) 

 
 
 

MA6 (antes 

MA4) 

 
 

 
 

MA7 (antes 

MA5) 

 

  

Se agregó a la lista la opción de 'Sostenibilidad general'. Se presentan 

partes adicionales sobre 'Integración de los objetivos ASG' y 'Proceso 

de comunicación'. 

La evidencia se divide entre pública y no pública  

Justificación del cambio: Mejorar la alineación entre las evaluaciones de GRESB. 

 
Impacto del cambio: Una comprensión más fácil en las evaluaciones de GRESB. 

 
Se Cambia a "... una o más personas ..." en lugar de simplemente "un 

individuo ...". Se elimina la opción de 'Otro'. Se Cambia 'Correo 

electrónico' a opcional  

Justificación del cambio: Indicador alineado con Evaluaciones de Bienes Raíces y 

Deuda, que reconoce que ASG puede ser administrado por una persona o por un 

equipo. En años anteriores, la mayoría de las respuestas 'Otras' proporcionadas fueron 

un duplicado de las opciones enumeradas. La información del correo electrónico se 

recopila en otro lugar como parte del registro. 

 

Impacto del cambio: Una comprensión más fácil en las evaluaciones de GRESB, más flexible 

para las respuestas, menor carga de informes. 

 

Se Cambia 'Correo electrónico' a opcional  

Justificación del cambio: La información del correo electrónico se recopila en otro lugar como 

parte del registro. 

 
Impacto del cambio: Menor carga de informes. 

Cambios pequeños a la redacción en este indicador. Se añadió la opción 

de ‘Junta Directiva’ a la lista de opciones. 'Personal operativo' 

renombrado como 'Todos los empleados'  

Justificación del cambio: Mejorar la alineación entre las evaluaciones de GRESB y otras 

líneas de negocios. 

 

Impacto del cambio: Una comprensión más fácil en las evaluaciones de GRESB. 

Cambios pequeños a la redacción en este indicador  

Justificación del cambio: La revisión interna de GRESB concluyó que se necesita más 

claridad entre la capacitación provista y/o requerida para diferentes grupos de partes 

interesadas. 

Impacto del cambio: Mayor claridad. 
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PD1 Se agregan los nuevos temas 'Contaminación lumínica', 'Abastecimiento 

de materiales y eficiencia de recursos', 'Ruido' y 'Contaminación del agua' 

a la lista. La puntuación depende de la materialidad de los problemas. Se 

actualiza la lista de partes interesadas al reemplazar 'Cadena de 

suministro' con dos opciones: (1) 'Proveedores' y (2) 'Cadena de 

suministro (más allá de los proveedores y contratistas de nivel 1)'  

Justificación del cambio: La revisión interna de GRESB y el mapeo de marcos externos 

tales como PRI y GRI concluyeron que deberían cubrirse temas adicionales específicos 

del sector. La cadena de suministro se divide y clarifica para alinearse con el estándar 

ISO20400 en compras sostenibles. 

 

Impacto del cambio: Mayor cobertura de temas relevantes, una diferenciación más clara y 

mejor, puntuación adaptada al sector de infraestructura. 

 
PD2 Se agregan los nuevos temas 'Desarrollo de la comunidad' y 'Asociación 

empresarial social' a la lista. La puntuación depende de la materialidad de 

los problemas. Se actualiza la lista de partes interesadas al reemplazar 

'Cadena de suministro' con dos opciones: (1) 'Proveedores' y (2) 'Cadena 

de suministro (más allá de los proveedores y contratistas de nivel 1)'  

Justificación del cambio: La revisión interna de GRESB y el mapeo de marcos externos 

tales como PRI y GRI concluyeron que deberían cubrirse temas adicionales específicos 

del sector. La cadena de suministro se divide y clarifica para alinearse con el estándar 

ISO20400 en compras sostenibles. 

 

Impacto del cambio: Mayor cobertura de temas relevantes, una diferenciación más clara y 

mejor, puntuación adaptada al sector de infraestructura. 

 

PD3 Los problemas de gobernanza se dividen en dos grupos: (1) Política a 

nivel de junta, y (2) Política operativa. Se aclara que la 'Política operativa' 

es aplicable a otras partes interesadas. La puntuación depende de la 

materialidad de los problemas. Se actualiza la lista de partes interesadas 

al reemplazar 'Cadena de suministro' con dos opciones: (1) 'Proveedores' 

y (2) 'Cadena de suministro (más allá de los proveedores y contratistas de 

nivel 1)'  

Justificación del cambio: Los comentarios de los participantes de 2017 indicaron que 

solo los asuntos de gobernanza operacional son aplicables a otros grupos de partes 

interesadas, como proveedores y contratistas. La cadena de suministro se divide y 

clarifica para alinearse con el estándar ISO20400 en compras sostenibles. 

Impacto del cambio: Diferenciación más clara y mejor, puntuación adaptada al sector de 

infraestructura. 
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PD4 (antes 

PD6) 

 
 
 
 
 

PD5 (antes 

PD4) 

 
 
 
 
 
 

PD6 (antes 

PD7) 

Cambios pequeños a la redacción en este indicador. Se agrega la opción 

'Alineado con el estándar de terceros'  bajo cada método de informe       

Justificación del cambio: Mejorar la alineación entre las evaluaciones de GRESB. 

Informes clarificados para alinearse con los enfoques aceptados por la industria para los 

informes de ASG. 

 

Impacto del cambio: Una comprensión más fácil en las evaluaciones de GRESB, mayor 

diferenciación. 

 
Se eliminó la opción 'Verificación interna por'. Cambios menores en la 
redacción para que coincidan con PD4  

Justificación del cambio: 'Verificado internamente' no es tan sólido como los enfoques 

externos y es difícil de validar. Mejorar la alineación entre las evaluaciones de GRESB. 

Informes clarificados para alinearse con los enfoques aceptados por la industria para los 

informes de ASG. 

 

Impacto del cambio: Una validación más fácil en las evaluaciones de GRESB, mayor 

diferenciación. 

 
Se ajusta ligeramente la redacción del título del indicador. 'Clientes', 

'Contratistas', 'Empleados', 'Reguladores/Gobierno', 'Grupos de interés 

especial (ONG, Sindicatos, etc.) y se agregaron las opciones de 

'Proveedores'  

Justificación del cambio: La revisión interna de GRESB concluyó que es necesario 

implementar una lista estandarizada de las partes interesadas a lo largo de las 

Evaluaciones de Fondos y Activos. 

 

Impacto del cambio: Mayor claridad. 

 

PD7 (nuevo) El nuevo indicador aborda la participación en cualquier mala conducta, 

sanciones, incidentes o accidentes relacionados con ASG en el año de 

informe. Este indicador es solo para fines de informes y adjudicación de 

líderes del sector. La intención de este indicador es facilitar la 

comunicación y la transparencia en incidentes significativos. Aunque no 

se calcula en la puntuación, la respuesta a este indicador puede prohibir 

el logro del liderazgo dentro del sector  

Justificación del cambio: Facilita la comunicación sobre incidentes significativos. El uso 

para determinar el liderazgo del sector asegura la solidez de la Evaluación de GRESB. 

 

Impacto del cambio: Informes adicionales, mayor diferenciación, información útil para los 

inversionistas. 
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RO1 Se agregan los nuevos temas 'Contaminación lumínica', 'Abastecimiento 

de materiales y eficiencia de recursos', 'Ruido' y 'Contaminación del agua' 

a la lista. La puntuación depende de la materialidad de problemas  

Justificación del cambio: La revisión interna de GRESB y el mapeo de marcos externos 

tales como PRI y GRI concluyeron que deberían cubrirse temas adicionales específicos 

del sector. 

 

Impacto del cambio: Mayor cobertura de temas relevantes, una diferenciación más clara y 

mejor, puntuación adaptada al sector de infraestructura. 

 
RO2 Se agregan los nuevos temas 'Desarrollo de la comunidad' y 'Asociación 

empresarial social' a la lista. La puntuación depende de la materialidad de 

los problemas  

Justificación del cambio: La revisión interna de GRESB y el mapeo de marcos externos 

tales como PRI y GRI concluyeron que deberían cubrirse temas adicionales específicos 

del sector. 

 

Impacto del cambio: Mayor cobertura de temas relevantes, una diferenciación más clara y 

mejor, puntuación adaptada al sector de infraestructura. 

 
RO3 Los problemas de gobernanza se dividen en dos grupos: (1) Política a 

nivel directivo, y (2) Política operativa. La puntuación depende de la 

materialidad de los problemas  

Justificación del cambio: El cambio de diseño se introduce para ser coherente con PD3. 

Impacto del cambio: Mayor claridad, puntuación adaptada al sector de infraestructura. 
 

 
RO4 (antes 

PD5) 

 

 

 

 

 

RO5 (antes 

IM1) 

 

 
El indicador pasó del aspecto 'Política y divulgación' al de 'Riesgos y 
oportunidades'  

Justificación del cambio: Mejorar la alineación entre las evaluaciones de GRESB. 

Impacto del cambio: Una comprensión más fácil en las evaluaciones de GRESB. 

 
El indicador pasó del aspecto 'Implementación' al de 'Riesgos y 
oportunidades'.  

Justificación del cambio: La revisión interna de GRESB concluyó que este indicador aborda 

las oportunidades de ASG y debería trasladarse a este aspecto en su lugar. 

 

Impacto del cambio: Mayor claridad. 
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ME1 

(fusión de 

los 

anteriores 

ME1 y CA1) 

 

ME2-4 

(antes 
ME2) 

 

 

 

 

 

 

 

SE1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE2 (antes 

SE3) 

 

 

 

 

 

 

SE3 (antes 

SE2) 

 

ME1 y CA1 (2017) se fusionan en un nuevo indicador en 2018  

Justificación del cambio: La revisión interna de GRESB indicó que los indicadores ME1 y CA1 

se superponían ya que los participantes proporcionaron la misma información para ambos 

indicadores. 

Impacto del cambio: Menor carga de informes. 

El indicador ME2 (2017) se divide en tres indicadores separados que se 

centran en la supervisión de cuestiones ambientales (ME2), sociales (ME3) 

y de gobernanza (ME4). Se reemplaza un cuadro de texto abierto por una 

lista de problemas. La puntuación depende de la materialidad de los 

problemas.  

Justificación del cambio: La estructura se alinea con MA, PD y RO. 

Impacto del cambio: Menor carga de informes, puntuación adaptada al sector de 

infraestructura, orientación más clara. 

Se ajusta ligeramente la redacción del título del indicador. Se agrega la 
opción 'Entrenamiento' a la lista. 

Se agrega una nueva subsección que destaca la lista de partes interesadas; 

el programa de participación se aplica a  

Justificación del cambio: El examen interno de GRESB señaló que se debería abordar una 

opción adicional de capacitación. 

Impacto del cambio: Una diferenciación más clara y mejor. 

Cambios en la numeración de los indicadores  

Justificación del cambio: La revisión interna de GRESB concluyó que este indicador 

debería seguir después de SE1, ya que se refiere a la implementación de las actividades 

de participación de las partes interesadas. 

 

Impacto del cambio: Mayor claridad. 

Impacto del cambio: Una diferenciación más clara y mejor. 

 

El indicador se dividió en dos indicadores en 2018: (SE3) 'Proceso para 

que las partes interesadas comuniquen sus quejas', y (SE4) 'Quejas de los 

interesados en el último año del informe'. El indicador está alineado con 

ISO20400. Como resultado, se introducen cambios menores en la 

redacción y se agregan opciones adicionales a las 'características del 

proceso de comunicación de quejas'  

Justificación del cambio: Mejorar la alineación entre las evaluaciones de GRESB. Alinear con 

el estándar ISO20400 en compras sostenibles. 

 

Impacto del cambio: Mayor claridad. 
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SE4 (antes 

SE2) 

 

 

El indicador se dividió en dos indicadores en 2018: (SE3) 'Proceso para 

que las partes interesadas comuniquen sus quejas', y (SE4) 'Quejas de los 

interesados en el último año del informe'  

Justificación del cambio: Mejorar la alineación entre las evaluaciones de GRESB. 

 
Impacto del cambio: Mayor claridad. 

 

SE5 (nuevo) Nuevo indicador que refleja las prácticas de compras sostenibles. El 

indicador está alineado con ISO20400. La intención de este indicador es 

identificar si la entidad que informa tiene requisitos específicos de ASG en 

sus procesos de adquisición con el fin de conducir compras sostenibles  

Justificación del cambio: Alinear con el estándar ISO20400 en compras sostenibles. 

 
Impacto del cambio: Informes adicionales, mayor diferenciación, información útil para los 

inversionistas. 

 
SE6 (nuevo) Nuevo indicador sobre el compromiso de la cadena de suministro  

Justificación del cambio: El objetivo de este indicador es identificar si la entidad que 

informa se relaciona de manera efectiva con sus proveedores para impulsar la compra 

sostenible. Alinear con el estándar ISO20400 en compras sostenibles. 

Impacto del cambio: Informes adicionales, mayor diferenciación, información útil para 

los inversionistas. 

Indicadores 

de 

Rendimiento 

 

 

Indicadores 

de 

Rendimiento 

 
 

Indicadores 

de 

Rendimiento 

 

Se introducen métricas estandarizadas para cada indicador de rendimiento 

Justificación del cambio: La intención es estandarizar los datos reportados. Las métricas 

elegidas se basan en las respuestas de años anteriores y la alineación con los estándares 

de la industria. 

 

Impacto del cambio: Claridad para el participante, mejor evaluación comparativa. 

 

Se introducen unidades estandarizadas para cada indicador de 
rendimiento 

Justificación del cambio: La intención es estandarizar los datos reportados. 

 
Impacto del cambio: Claridad para el participante, mejor evaluación comparativa. 

Se requiere que la entidad reporta su rendimiento solo para el año en 
curso 

Justificación del cambio: La intención es estandarizar los datos reportados. 

 
Impacto del cambio: Menor carga de informes, claridad para el participante, mejor 

evaluación comparativa. 
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Indicadores 

de 

Rendimiento 

 

 

 

Indicadores 

de 

Rendimiento 

 

 

Los objetivos se establecen para el año en curso y un objetivo de 

rendimiento a largo plazo de elección de la entidad    

Justificación del cambio: La intención es estandarizar los datos reportados. 

 
Impacto del cambio: Menor carga de informes, claridad para el participante, mejor 

evaluación comparativa. 

 

La puntuación de todos los Indicadores de Rendimiento (excepto PI1) 

ahora se vincula al sector materialidad.  

PI1 no se califica, pero se usa para generar métricas de intensidad que se pueden usar 

para obtener información. Si la evaluación de materialidad del sector ha determinado que 

un problema es 'no relevante', entonces el indicador de rendimiento relacionado no se 

calcula en la puntuación. Si un problema es 'relevante', el indicador de rendimiento 

relacionado se calcula con ponderación 'estándar'. Si un problema es 'altamente relevante', 

el indicador de rendimiento relacionado se calcula con una ponderación más alta que la 

'estándar'. PI1 no se califica, pero se usa para generar métricas de intensidad que se 

pueden usar para obtener información. 

CA1 Se elimina el indicador CA1 'Acreditaciones a nivel de entidad'  

Justificación del cambio: La revisión interna de GRESB indicó que los indicadores ME1 y 

CA1 se superponían ya que los participantes proporcionaron la misma información para 

ambos indicadores. 

Impacto del cambio: Menor carga de informes.

 

CA1 (antes 

CA2) 

 
 
 

CA2 (antes 

CA3) 

 

Cambios en la numeración de los indicadores  

Justificación del cambio: Administrativo. 

 
Impacto del cambio: Ninguna. 

 
Cambios en la numeración de los indicadores  

Justificación del cambio: Administrativo. 

Impacto del cambio: Ninguna.

 

CA4 Se elimina el indicador CA4 'Casos de estudio' 

Justificación del cambio: La intención es integrar esta información en el portal GRESB. 

 
Impacto del cambio: Esta información no estará vinculada a los resultados de GRESB; 

sin embargo, se usará como perspectivas de GRESB. 
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Características de la Entidad y los Informes  
Intención y Descripción General 

La información provista en la sección de Características de la Entidad y los Informes determina el marco 

para la presentación de la Evaluación de Activos de Infraestructura de GRESB. Esta sección determina los 

tipos de sector de infraestructura incluidos en la Evaluación para la calificación de materialidad. El perfil de 

la entidad que informa también se utiliza para la selección de grupos paritarios, que se basa en el tipo de 

sector y la asignación de país/región, así como la naturaleza de la propiedad y la estructura de gestión. 

 

La sección consta de dos partes: 

 
• Características de la entidad: Identifica la entidad participante, en función de las 

características que permanecen constantes en los diferentes períodos de informe (año con 

año). 

• Características de informe: Define el alcance del informe de la entidad para el período de informe 

actual y determina la estructura de la presentación de la Evaluación. 

 

 

Características de la Entidad 
EC1 Razón social de la entidad 

 
Indicador de 2017 

EC1 

Razón social:    

Nombre del operador (si corresponde):    

 
Intención 
Identifica la entidad participante. 

Terminología 
Razón social de la entidad: Razón social de la entidad para la cual se presenta la Evaluación. 

Nombre del operador: Una compañía o entidad similar dedicada a la operación de un activo de infraestructura. 

Requisitos 
Llene todos los campos aplicables. 

Llenado previo: Este indicador se ha mantenido igual que la Evaluación de 2017 y se ha completado 

previamente con las respuestas de la Evaluación de 2017. Revise la respuesta y/o evidencia cuidadosamente. 
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EC2 Naturaleza de la titularidad EC3 

 

Titularidad 

  Entidad pública 

  ISIN:    

  Símbolo de acción:    

        Bolsa de Valores (Seleccione todas los que correspondan) 

  ASX - Mercado Bursátil de Australia  

  BM&F Bovespa 

  BME - Bolsa y Mercados Españoles 

  BSE - Bolsa de Valores de Bombay  

  Deutsche Börse 

  Euronext 

  JPX - Japan Exchange Group  

  JSE Limited 

  KRX - La Bolsa de Corea 

  LSE - La Bolsa de Londres   

  Nasdaq - Mercado de Valores NASDAQ 

  NSE - La Bolsa Nacional de Valores en la India  

  NYSE - La Bolsa de Nueva York 

  OMX Bolsa de Estocolmo 

  SEHK - Bolsa de Hong Kong 

  SIX - Bolsa de Valores Suiza 

  SSE - Bolsa de Shanghái   

  SZSE - Bolsa de Shenzhen   

  Grupo TMX 

  TWSE - Bolsa de Taiwán   

  Otro:    

  Otro identificador:    

  Entidad privada 

  Asociación Público-Privada (PPP)   

  Organización sin fines de lucro 

  Organización gubernamental   

  Otro:  

Estructura 

  Corporativo 

  Sociedad Vehículo (SPV) 

  Otro:    
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Mes 

Intención 
Describa el estado de titularidad y la estructura de la entidad participante. 

Terminología 
Código ISIN: Números de Identificación Internacional de Títulos Los ISIN se asignan a los títulos para 

facilitar procedimientos de compensación y liquidación inequívocos. Se componen de un código 

alfanumérico de 12 dígitos y actúan para unificar diferentes símbolos de acciones, que pueden variar según 

el cambio y la moneda para el mismo título. En los Estados Unidos, los ISIN son versiones extendidas de 

códigos CUSIP de 9 caracteres. 

Organización gubernamental: Una agencia gubernamental o estatal. 

Organización sin fines de lucro: Una organización que usa sus ganancias y/o donaciones para perseguir los 

objetivos de la organización. Por lo general, estas organizaciones se enumeran como organizaciones benéficas u 

otras organizaciones de servicio público. 

Asociaciones Público-Privadas (PPP): Un contrato a largo plazo entre una parte privada y una entidad 

gubernamental, para proporcionar un activo o servicio público, en el que la parte privada asume un riesgo 

significativo y la responsabilidad de gestión, y la remuneración está vinculada al rendimiento. 

Entidad pública: Una empresa que cotiza en bolsa y negocia en una bolsa reconocida como Nasdaq o NYSE. 

Sociedad Vehículo (SV): Una entidad subsidiaria con una estructura de activo/pasivo y estado legal que 

asegura sus obligaciones. 

Requisitos 
Seleccione la naturaleza de la entidad participante. Si corresponde, seleccione las sub-opciones relevantes y 

proporcione detalles. 

Sin llenado previo: Este indicador ha cambiado desde la Evaluación de 2017 y no se ha completado 

previamente con la respuesta de la Evaluación de 2017. 

Cambios en 2018: Redacción menor y cambios estructurales. Adición de la opción de Asociaciones Pública-

Privadas (APP). 

Otro: Otras respuestas deben estar fuera de las opciones enumeradas en el indicador para ser válidas. Dentro 

de las secciones respectivas, declare: i) otro tipo de titularidad o ii) otro tipo de estructura. 

Referencias 
El Grupo del Banco Mundial, Asociación Pública-Privada en el Centro de Recursos de Infraestructura 

 

 

 

 

EC3 

 

 
 

 

Período de informe 

Año del calendario 

Año fiscal. Especifique el mes inicial 

Mes 

EC4 

 

Intención 
Establezca el período de informe anual de la entidad. 

Terminología 
Año del calendario: 1 de enero – 31 de diciembre. 

Año fiscal: El período utilizado para calcular los estados financieros anuales. Dependiendo de la jurisdicción, 

el año fiscal puede comenzar el 1 de abril, el 1 de julio, el 1 de octubre, etc. 

Período de informe: Las respuestas deben referirse al período de informe identificado en EC3 en la Evaluación 

de Infraestructura. Una respuesta a un indicador debe ser verdadera al cierre del período de informe; sin 
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embargo, no es necesario que la respuesta haya sido verdadera durante todo el período del informe. GRESB 

no favorece el uso del año calendario al año fiscal, ni viceversa, siempre que el período de informe 

seleccionado se use de manera consistente a lo largo de la Evaluación. 

Requisitos 
Llene todos los campos aplicables. 

Llenado previo: Este indicador es similar al que se incluyó en la Evaluación de 2017 y algunas secciones se 

han completado previamente de la Evaluación de 2017. Revise la respuesta y/o evidencia 

cuidadosamente. 

Nota: El mes de inicio del año fiscal debe seleccionarse mediante un cuadro desplegable. 
 

 

 

 

EC4 Asociaciones industriales EC5 

 

Enumera sus membresías en asociaciones industriales. Incluye el nombre de la asociación y la URL 

del sitio web de la asociación: 

 
 

Intención 
Establezca si existe una relación con asociaciones industriales y/o Socios de GRESB. 

Requisitos 
Llenado previo: Este indicador se ha mantenido igual que la Evaluación de 2017 y se ha completado 

previamente con las respuestas de la Evaluación de 2017. Revise la respuesta y/o evidencia cuidadosamente. 

 

 

 
 

EC5 Comienzo de la operación NUEVO 

 

¿En qué año comenzó la operación del activo? 

Año:    

Intención 
Establezca el vencimiento y el tenor operativo de la entidad. 

Requisitos 
Indique el año en que la entidad comenzó a operar por primera vez. 

Sin llenado previo: Este indicador es nuevo en 2018, y por lo tanto no se ha completado previamente con las 

respuestas de la Evaluación de 2017. 

Si la entidad que informa representa un solo activo, entonces el año ingresado debe reflejar cuándo 

comenzó a operar ese activo. Si la entidad que informa representa una cartera de activos que se evalúa 

como un activo (es decir, operador de múltiples activos), entonces debe ser cuando el primer activo en la 

cartera comenzó a operar. 

Si la entidad es un Activo de Greenfield o aún está en construcción, ingrese el año esperado en que 

comenzarán las operaciones. 

Si la entidad está en construcción y en operación, ingrese el año en que comenzaron las operaciones de la 

primera parte del proyecto. 
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Moneda 

Características de Informes 
RC1 Moneda del informe 

Indicador de 2017 

RC1 

 

Los valores se informan 
en 

 
Moneda 

▪ Dólar Australiano (AUD) 

▪ Real Brasileño (BRL) 

▪ Dólar Canadiense (CAD) 

▪ Yuan Chino (CNY) 

▪ Corona Danesa (DKK) 

▪ Euro (EUR) 

▪ Dólar Hongkonés (HKD) 

 

 

 

 

 
▪ Rupia India (INR) 

▪ Yen Japonés (JPY) 

▪ Ringgit Malayo 

▪ Peso Mexicano (MXN) 

▪ Libra Británica (GBP) 

▪ Dólar de Singapur (SGD) 

▪ Rand Sudafricano (ZAR) 

 

 

 

 

▪ Won Surcoreano (KRW) 

▪ Corona Sueca (SEK) 

▪ Franco Suizo (CHF) 

▪ Dólar Estadounidense (USD) 

▪ Otro:    

 

Intención 
Establezca la moneda para la cual está denominada la entidad. 

Requisitos 
Indique la moneda utilizada por la entidad para los indicadores de Evaluación que requieren un valor monetario 

como respuesta. 

Sin llenado previo: Esta estructura de indicador ha cambiado desde la Evaluación de 2017 y no se ha 

completado previamente con la respuesta de la Evaluación de 2017. 

Otro: Otras respuestas deben estar fuera de las opciones enumeradas en el indicador para ser válidas. Los 

participantes deben indicar una moneda. 

 

 

 
 

RC2 Tamaño económico (en millones) RC2 

 

Nota: La moneda utilizada aquí es la indicada en RC1 

Valor de activo bruto (obligatorio):    

  Costos operativos anuales (opcional) 

 

  Otro (opcional):    

Tamaño 

 
 

Intención 
Establezca el tamaño económico de la entidad. 

Terminología 
Valor de activo bruto: El valor de la infraestructura bruta propiedad de la entidad. 

Requisitos 
Seleccione y complete la(s) medida(s) primaria(s) del tamaño económico de la entidad en millones (por 

ejemplo, $ 75,000,000 se debe informar como 75). Es obligatorio proporcionar el valor del activo bruto. 
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No escriba la moneda, ya que esto se ha seleccionado en el Indicador RC1. 

Sin llenado previo: Este indicador ha cambiado desde la Evaluación de 2017 y no se ha completado 

previamente con la respuesta de la Evaluación de 2017. 

Otro: Otras respuestas deben estar fuera de las opciones enumeradas en el indicador para ser válidas. 

Indique la medida principal del tamaño económico y el valor aplicable. 

Referencias 
Directrices de INREV, Definiciones, 2017 

 

 

 

 

RC3 País/países de operación RC3 

 

Seleccione el país donde la entidad tiene operaciones, indique la fracción de operaciones estimadas y 

seleccione el método utilizado para establecer el porcentaje de operaciones en cada país 
 

 

    

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  Valor de activo bruto 

  Costos operativos anuales   

  Otro:    

Intención 
Describa la ubicación de las operaciones de la entidad por país. Esta información se usa para determinar a los 

compañeros con fines de evaluación comparativa e informes. 

Terminología 
 Valor de activo bruto: El valor de la infraestructura bruta propiedad de la entidad. 

Requisitos 
Especifique el país/países de operación y explique el método utilizado para determinar esto. 

Sin llenado previo: Este indicador se ha mantenido igual que la Evaluación de 2017 pero no se ha completado 

previamente con las respuestas de la Evaluación de 2017. 

Cambios en 2018: Casillas de verificación ahora están disponibles para determinar el método utilizado para 

establecer el porcentaje de operaciones. 

Otro: Otras respuestas deben estar fuera de las opciones enumeradas en el indicador para ser válidas. 
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RC4 Enfoque sectorial RC4 

Clasifique el método utilizado para asignar ponderaciones a actividades comerciales (sectores), 

seleccione todos los sectores aplicables y asigne un peso relativo. Los pesos deben sumar al 100%. 

Solo haga una lista de actividades o sectores comerciales centrales de la entidad (las actividades 

complementarias, como los proyectos de eficiencia energética, no deben considerarse para este 

indicador). Esta información se usará para identificar colegas del mismo sector o sectores similares. 

La información proporcionada en RC4 se debe utilizar para determinar el sector primario de la entidad 

y, posteriormente, las ponderaciones de importancia relevantes. 

  Pesos basados en la actividad económica relativa   

  Valor de activo bruto 

  Costos operativos anuales   

  Otro:    

  Otro método:    

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (solo para fines informativos): 
 

  Generación de Energía 

  Generación de combustible fósil 

  Generación renovable, escala de servicios públicos 

 

  Generación renovable, distribuida 

  Generación combinada de Calor y Electricidad 
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  Otra generación 

  Eficiencia Energética 

 

  Transmisión, distribución y almacenamiento de energía 

  Energía eléctrica 

  Transmisión 

  Distribución 

 

  Almacenamiento 
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  Gas Natural (LP) 

  Transmisión y distribución 

  Almacenamiento 

 

  Líquidos Petroleros / Otros líquidos   

  Transmisión 

 

  Encuentro 

  Almacenamiento 

 

  Otro 

  Otro 

  Almacenamiento 
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  Distribución 

  Otro 

 

  Telecomunicaciones 

  Gestión de los Recursos Hídricos 

 

  Tratamiento y Eliminación de Residuos 
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  Transporte 

 Aeropuerto 

 

  Ferrocarril 

  Material rodante 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

   
 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
         

 

          
 

          
 

         
 

          
 

         
 

         
 

         
 

         

  Sistema de transportes 

  Puertos 
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  Operaciones de autopistas de peaje 

  Social 

  Colegios 

  Convención 

 

  Edificios gubernamentales 
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  Atención al anciano 

  Establecimientos de reclusión 

 

  Otro 

 

Intención 
Describa el enfoque sectorial de la entidad, por actividades comerciales. Esto determinará el sector de la 

entidad a los efectos de i) puntuación de materialidad y ii) selección/evaluación comparativa del grupo paritario. 

Requisitos 
Seleccione todas las áreas aplicables de actividad de infraestructura y asigne un peso relativo a 

cada actividad. Para cada fila aplicable, debe completar: 

1. Columna 1: Seleccione o defina una actividad; 

2. Columna 2: Proporcione el peso porcentual, que debe sumar 100% para todas las 

actividades comerciales (sectores); 

3. Columna 3: Proporcione una breve descripción (esto varía según la actividad comercial, por ejemplo, 

el régimen reglamentario o el tipo de proyecto); 

4. Proporcione información para la capacidad y el tamaño del sistema. Esta puede ser una de las 

opciones predefinidas o una medida autodefinida; 

5. Proporcione detalles sobre la medida primaria de resultados. Esta puede ser una de las opciones 

predefinidas o una medida autodefinida. 

 

Sin llenado previo: Este indicador es similar al incluido en la Evaluación de 2017, pero no se ha completado 

previamente en la Evaluación de 2017. 

Nota: Las medidas de resultado en RC4 son únicamente para comprender el tamaño del activo y son la 

capacidad de la placa de identificación y el rendimiento nominal, en lugar de la producción real, que es lo 

que se requiere en el Indicador PI1 

La entidad puede asignar ponderaciones equivalentes si las asignaciones porcentuales no se pueden calcular o 

representan información de titularidad exclusiva que no se puede transmitir a los inversionistas. Si se aplica, 

seleccione 'Otro método' y explique el enfoque de ponderación en el cuadro de texto. 



1 de abril, 2018  46 © 2018 GRESB BV  

RC5 Descripción del activo 

Proporcione una descripción de la entidad (máximo 250 palabras):    

 
Intención 
Proporcione una descripción de la entidad. 

Requisitos 
La descripción puede incluir: 

 
• Propósito de las operaciones de la entidad; 

• Operación como operador de un solo activo o de múltiples activos; 

• Activo Greenfield o Brownfield. 

 
No es necesario indicar la información que ya se ha proporcionado, como el enfoque sectorial de la entidad o 

el país de operaciones. 
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Gestión          
 

Intención y Descripción General 

La intención de este Aspecto es evaluar cómo la entidad aborda la gestión de ASG a través de: (1) evaluar si 

se han identificado problemas materiales y qué son; (2) identificar las responsabilidades para la gestión de 

los problemas de ASG y cómo se incentivan; y (3) evaluar el enfoque de la capacitación ASG. 

 

 

Materialidad 
 
Indicador de 2017 

MA1 
 
 
 

 
 

 

¿Ha realizado la entidad una evaluación de materialidad de ASG 

en los últimos tres años? 

Sí 

 SUBIR O URL   

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información relevante 

_______________________________  

No 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, 

solo para fines informativos):       

NUEVO 
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1.3 puntos, MP, G 

Intención 
La intención de este indicador es evaluar si la entidad ha realizado una evaluación de materialidad. Una 

evaluación de materialidad es un ejercicio común adoptado en la participación de las partes interesadas y, 

a menudo, se utiliza para informar los informes de sostenibilidad y las estrategias de comunicación. 

Además de guiar los problemas para la presentación de informes de ASG, una evaluación de materialidad 

también debe utilizarse como una herramienta comercial estratégica. Un proceso de materialidad ofrece los 

mayores beneficios cuando se utiliza como una oportunidad para aplicar un enfoque ASG a los procesos de 

riesgo de negocio, oportunidad, detección de tendencias y gestión de riesgos empresariales. 

Terminología 
Material: Un problema es material si refleja los impactos ambientales, sociales o de gobernanza 

significativos de una entidad; o que influye sustantivamente en las evaluaciones y decisiones de los 

interesados. 

Evaluación de materialidad: El proceso para determinar qué problemas de ASG son importantes para una 

entidad. 

Impactos significativos: Son aquellos que son un tema de interés establecido para las comunidades de 

expertos, o que han sido identificados utilizando herramientas establecidas, tales como metodologías de 

evaluación de impacto o evaluaciones del ciclo de vida. Los impactos que se consideran lo suficientemente 

importantes como para requerir una gestión o compromiso activo por parte de la entidad probablemente se 

consideren significativos. 

Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si selecciona Sí, es obligatorio subir evidencia. 

Sin llenado previo: Este indicador es nuevo en 2018, y por lo tanto no se ha completado previamente con las 

respuestas de la Evaluación de 2017. 

Evidencia 
La evidencia de respaldo es obligatoria. Proporcione un hipervínculo O suba el documento. La evidencia provista 

debe demostrar cada uno de los criterios seleccionados. 

Hipervínculo: Si proporciona un hipervínculo, asegúrese de que se puede acceder al material relevante dentro de 

los dos pasos de navegación de la página web (por ejemplo, dos clics). 

Carga de documentos: Los participantes pueden subir varios documentos. Al proporcionar una carga de 

documento, es obligatorio indicar dónde se puede encontrar la información relevante dentro del documento. 

Las Evaluaciones de Materialidad a menudo se presentan en Informes de Sostenibilidad y/o Integrados. La 

evidencia debe respaldar que se realizó una Evaluación de Materialidad formal e incluir los siguientes 

elementos en el proceso de evaluación: 

 

• Identificación de los problemas de ASG materiales y/o impactos de ASG de la entidad. 

• Participación de las distintas partes interesadas. El proceso debe utilizar las aportaciones 

internas y de las partes interesadas para identificar qué problemas son materiales (es decir, 

priorizar los problemas de ASG). 

 

La evidencia provista debe referirse a una evaluación que se ha llevado a cabo en los últimos tres años; hasta e 

incluyendo el final del período de notificación identificado en EC3. 

Puntuación 
La evidencia probatoria es obligatoria y se calificará en función de si se ha llevado a cabo una Evaluación de la 

Materialidad y de la amplitud de los temas cubiertos. 

Su respuesta no se calificará a menos que el hipervínculo y/o el documento subido se considere válido. 

Referencias 
Global Reporting Initiative, GRI 101-1.3: The Materiality Principle (El Principio de Materialidad), 2016 
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MA2 Evaluación de la Materialidad de GRESB NUEVO 

Las ponderaciones de materialidad específicas del sector se asignan a la entidad en función del 

sector primario seleccionado (es decir, se determinan por sector). Para cada problema de ASG, las 

ponderaciones de materialidad se establecen en uno de tres niveles: No relevante, Relevante y 

Altamente relevante. Estas ponderaciones predefinidas se utilizan en varios indicadores 

posteriores para la calificación (esto se observa dentro de cada indicador relevante). 

A continuación, revise las ponderaciones de materialidad específicas del sector. Para cada uno de 

los problemas de ASG, si la materialidad de ese problema para su entidad difiere de la materialidad 

específica del sector, ingrese la materialidad específica de su entidad y proporcione una 

justificación. Cuando la entidad haya completado una evaluación de materialidad previamente 

como se menciona en MA1, esto debería actuar como la base para la materialidad específica de la 

entidad. Para la evaluación de 2018, solo se usa la materialidad específica del sector predefinida 

para la calificación adicional, la materialidad específica de la entidad no se utiliza más, pero 

ayudará a redefinir aún más el proceso de materialidad en 2019 y más allá. 
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Seleccione el sector primario de la entidad (basado en la respuesta a RC4): 

 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 
informativos): _______________________ 

 

Sector primario 

▪ Total de calor y 

electricidad 

▪ Diversificado/Otro 

▪ Transmisión, 

distribución y 

almacenamiento de 

energía 

▪ Generación de 
combustible fósil 

▪ Energía renovable 

(distribuida): 

Hidráulico 

▪ Energía renovable 

(distribuida): Solar 

 

 
▪ Energía renovable 

(distribuida): 

Viento 

▪ Energía renovable 

(utilidad): Biomasa 

▪ Energía renovable 

(utilidad): Geotérmica 

▪ Energía renovable 

(utilidad): Hidráulico 

▪ Energía renovable 

(utilidad): 

 

 
Solar 

▪ Energía renovable 

(utilidad): Residuos a la 

energía 

▪ Energía renovable 

(utilidad): Eólica 

▪ Social 

▪ Telecomunicaciones 

▪ Transporte: Aeropuerto 

▪ Transporte: Puertos 

 

 
▪ Transporte: Ferrocarril 

▪ Transporte: Material rodante 

▪ Transporte: 

Operaciones de 

autopistas de peaje 

▪ Tratamiento y 

Eliminación de 

Residuos 

▪ Gestión de los Recursos 

Hídricos 

Sector primario 
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Grado de materialidad 

▪ No relevante ▪   Relevante ▪ Altamente relevante 

 

No calificado, MP, G 
 

Intención 
La infraestructura es una clase de activos diversos, donde los problemas de ASG varían entre sectores y 

entidades específicos. La intención de este indicador es mostrar la materialidad específica del sector y 

recopilar la materialidad específica de la entidad de los problemas de ASG. La respuesta a este indicador es 

crucial para refinar este proceso de materialidad en el futuro. 

Terminología 
Problemas ambientales: El impacto en los sistemas naturales vivos y no vivos, incluidos la tierra, el aire, el 

agua y los ecosistemas. Esto incluye, entre otros, impactos en la biodiversidad, el transporte y los 

relacionados con los productos y servicios, así como el cumplimiento y los gastos ambientales. La referencia 

completa a los problemas ambientales enumerados se puede encontrar en el Apéndice 6. 

Problemas de gobernanza: Estructura de gobernanza y composición de la organización. Esto incluye cómo se 

establece y estructura el máximo órgano de gobernanza en apoyo del propósito de la organización, y cómo 

este propósito se relaciona con las dimensiones económicas, ambientales y sociales. La referencia completa 

a los problemas gubernamentales enumerados se puede encontrar en el Apéndice 6. 

Altamente relevante: Un problema es muy relevante si refleja los impactos ambientales, sociales o 

gubernamentales más significativos de una entidad; o que tiene una gran influencia en las evaluaciones y 

decisiones de las partes interesadas. 

Material: Un problema es material si refleja los impactos ambientales, sociales o de gobernanza 

significativos de una entidad; o que influye sustantivamente en las evaluaciones y decisiones de los 

interesados. 

Evaluación de materialidad: El proceso para determinar qué problemas de ASG son importantes para una 

entidad. 

No relevante: Un problema no es relevante si no cumple con los criterios de relevancia a continuación. 

Sector primario: Un sector de infraestructura que comprende más del 75% del negocio de la entidad. Donde 

ningún sector cumple con este criterio, el sector se define como 'diverso'. 

Relevante: Un problema es relevante si refleja los impactos ambientales, sociales o gubernamentales 

significativos de una entidad; o que influye sustantivamente en las evaluaciones y decisiones de las partes 

interesadas. 

Problemas sociales: Se refiere a los impactos que la organización tiene en los sistemas sociales en los que 

opera. La referencia completa a los problemas sociales enumerados se puede encontrar en el Apéndice 6. 

Requisitos 
Es obligatorio completar la Evaluación de Materialidad de GRESB. 

Sin llenado previo: Este indicador es nuevo en 2018, y por lo tanto no se ha completado previamente con las 

respuestas de la Evaluación de 2017. La materialidad de los problemas de ASG se trató previamente en PD 1-3 

en la Evaluación de 2017. 

Complete el indicador de la siguiente manera: 

 
• Seleccione el sector primario de la entidad desde el cuadro desplegable. Si la entidad opera en 

múltiples sectores, entonces se debe elegir el sector primario (consulte la terminología anterior). 

Luego de la presentación de las evaluaciones, el equipo de GRESB revisará la alineación apropiada de 

los sectores primarios elegidos en RC 4 y MA 2, para garantizar la precisión y preservar la calidad de 

los datos. 

• La columna de materialidad específica del sector se completará con las ponderaciones asignadas para 

su sector primario. 

• Cuando creas que la materialidad de un problema ASG para su entidad difiere de la materialidad del 

sector, entonces selecciona la materialidad específica de su entidad y proporciona una justificación 

para la diferencia. No se requieren cambios si está de acuerdo con la ponderación de materialidad 

del sector asignada. 
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Evidencia 
No se requiere evidencia para este indicador. 

Puntuación 
Este indicador no se incluye en la puntuación en 2018. 

Nota: Las respuestas proporcionadas a este indicador no determinarán la puntuación de materialidad que se 

aplica a lo largo de la Evaluación de 2018. Esto se determina en base a la respuesta en RC4. La materialidad 

de la entidad no se utiliza más, pero ayudará a refinar aún más el proceso de materialidad en 2019 y más 

allá. 

Referencias 
Global Reporting Initiative, GRI 101-1.3: The Materiality Principle (El Principio de Materialidad), 2016 
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Objetivos 
Indicador de 2017 

MA3 

 

 

¿La entidad tiene objetivos específicos respecto a ASG? 

Sí 

Los objetivos se relacionan con (múltiples respuestas posibles)   

  Sostenibilidad general 

  Ambiente 

  Social 

  Gobernanza 

Los objetivos son (seleccione uno) 

  Totalmente integrado en la estrategia comercial general 

  Parcialmente integrado en la estrategia comercial general   

  No integrado en la estrategia comercial general 

Los objetivos son   

  Disponible públicamente 

 SUBIR O URL   

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información 

relevante   

  No disponible públicamente 

 SUBIR 

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información 
relevante   

Comunique los objetivos y explique cómo se integran los objetivos en la estrategia 

comercial general (máximo 250 palabras) 

MA1 

 
 

  No 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

 

 

2.8 puntos, MP, G 

Intención 
Tener objetivos claros de ASG ayuda a la entidad a abordar cuestiones materiales e integrarlas en las 

prácticas generales de gestión diaria. La integración de cuestiones de ASG en la estrategia comercial general 

fomenta la alineación entre la gestión de los problemas de ASG y la estrategia general de la entidad. También 

demuestra el compromiso de monitorear los objetivos de sostenibilidad y alcanzar los objetivos. 

Terminología 
Objetivos ambientales: Objetivo ambiental general, que surge de la política ambiental que una organización 

se propone alcanzar. Los objetivos deben ser cuantificables y estar correlacionados con las ambiciones de 

la organización. A su vez, determinan los objetivos, que son los requisitos de rendimiento detallados 

necesarios para alcanzar los objetivos ambientales. 
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Totalmente integrado: Completar la alineación entre la gestión de los problemas de sostenibilidad y la 

estrategia general de la organización. Una estrategia completamente integrada incorpora la sostenibilidad 

para manejar el riesgo y crear ventajas competitivas más allá del ahorro en los costos de los servicios 

públicos. 

Objetivos generales de sostenibilidad: Objetivos transversales para mejorar el rendimiento global de ASG, 

como la posición relativa en índices o clasificaciones de sostenibilidad. 

Objetivos de gobernanza: Objetivos para mejorar la gobernanza de la entidad. Estos pueden relacionarse con 

las estructuras de gobernanza y la composición de la organización y cómo esto se relaciona con las 

dimensiones económicas, ambientales y sociales, o con el enfoque de la entidad a los asuntos de gobernanza 

corporativo, tales como transparencia, composición de la junta o soborno y corrupción. 

No integrado: Los objetivos de sostenibilidad se establecieron de manera disyuntiva a partir de la estrategia 

general de la organización. 

Estrategia comercial general: La estrategia a largo plazo de la organización para cumplir sus objetivos. 

Parcialmente integrado: Se refiere a cualquier nivel de alineación menor que 'completamente integrado'. 

Objetivos sociales: Objetivos para mejorar aspectos absolutos o relativos en cuestiones sociales, como la 

participación de las partes interesadas o la salud y el bienestar. 

Objetivos de ASG: Prioridades estratégicas y temas clave para la gestión y/o mejora de los problemas de ASG. 

Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si selecciona Sí, también seleccione la(s) casilla(s) de verificación correspondientes, 

la respuesta del botón de radio y complete el cuadro de texto abierto. 

Sin llenado previo: Este indicador es nuevo en 2018, y por lo tanto no se ha completado previamente con las 

respuestas de la Evaluación de 2017. 

Cambios en 2018: Este indicador se ha actualizado con base en MA1 en la Evaluación de 2017. 

Casilla(s) de Verificación: Se puede seleccionar múltiples respuestas. Seleccione todas las respuestas 

correspondientes. 

Botón de radio: Solo una respuesta es posible. Seleccione la descripción que más aplique. 

Cuadro de Texto Abierto: El texto debe incluir todos los elementos aplicables a continuación: 

 
• El alcance de los objetivos. El texto puede identificar las principales prioridades de ASG y cuestiones 

relevantes para la entidad.  Si corresponde, explique cómo estos objetivos se relacionan con 

elementos específicos de la estrategia comercial general de la entidad. Los objetivos de 

sostenibilidad y/o ASG pueden relacionarse con objetivos cuantificables o con desarrollos 

estratégicos; 

• Tiempo limitado alrededor de los objetivos. El texto podría incluir una descripción que indique si 

los objetivos son a corto plazo (uno o dos años), a medio plazo (tres a cinco años) o a largo plazo 

(más de cinco años); 

• Explicación sobre el grado de integración de los objetivos de ASG con la estrategia comercial 

y/o los objetivos financieros y los próximos pasos para fomentar una mayor alineación. 

Evidencia 
La evidencia de respaldo es obligatoria. Proporcione un hipervínculo O suba el documento. La evidencia solo 

es necesaria para respaldar los objetivos de ASG y/o Sostenibilidad General que están vigentes y no el nivel 

de integración. 

Hipervínculo: Si proporciona un hipervínculo, asegúrese de que se puede acceder al material relevante dentro de 

los dos pasos de navegación de la página web (por ejemplo, dos clics). 

Carga de documentos: Los participantes pueden subir varios documentos. Al proporcionar una carga de 

documento, es obligatorio indicar dónde se puede encontrar la información relevante dentro del documento. 

Los ejemplos pueden incluir, pero no están limitados a: 

 
• Los objetivos deben ser específicos y la evidencia debe demostrar la existencia de objetivos 

de ASG relacionados con cada uno de los criterios seleccionados. 

• La evidencia debe indicar claramente la disponibilidad pública de los objetivos (si corresponde). 
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• La evidencia aceptable puede incluir partes ilustrativas de planes de negocios, informes anuales, 

desarrollos estratégicos, documentos objetivos, presentaciones de la compañía, etc. 

Puntuación 
Este indicador se califica como un Indicador de Tres Secciones (es decir, Sección 1: respuesta 'Sí/No'; Sección 2: 

respuesta de 'criterios adicionales'; Sección 3: respuesta de 'evidencia'). 

La Sección 2 de este indicador se divide en múltiples sub-secciones. El puntaje de la primera sub-sección se 

determina utilizando un aumento decreciente en el enfoque de puntuación, por cada casilla de verificación 

adicional seleccionada. Para la segunda sub-sección, la puntuación se basa en el nivel de integración del 

objetivo en la estrategia comercial general y la disponibilidad pública de evidencia. El puntaje del cuadro de 

texto abierto se otorga en función del cumplimiento de los criterios establecidos. 

Referencias 
UNPRI, PRI Reporting Framework (Marco de Presentación de Informes del PRI), 2018 
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Proveedor de 
servicios 

Liderazgo y Responsabilidad 
Indicador de 2017 

MA4 
 
 
 

¿Tiene la entidad una o más personas responsables de 

implementar los objetivos de ASG? (se pueden seleccionar 

varias respuestas) 

Sí 

MA2 

  Empleado dedicado para quien la sostenibilidad es la responsabilidad principal Proporcione 

los detalles para el más antiguo de estos empleados 

Nombre:    

Cargo:    

Correo electrónico (opcional):    

Perfil de LinkedIn (opcional):    

  Empleado para quien la sostenibilidad se encuentra entre sus responsabilidades Proporcione 

los detalles para el más antiguo de estos empleados Nombre:    

Cargo:    

Correo electrónico (opcional):    

Perfil de LinkedIn (opcional):    

  Consultor externo/gerente 

Nombre de la organización 

Nombre del contacto principal:    

Cargo:    

Correo electrónico (opcional):    

Perfil de LinkedIn (opcional):    

  No 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

 

 

1.3 puntos, MP, G 

Intención 
El objetivo de este indicador es identificar los recursos asignados a la gestión de ASG y su alcance de 

responsabilidades. Tener personal dedicado a cuestiones de ASG aumenta la probabilidad de que los objetivos 

de ASG de la entidad se gestionen adecuadamente y se cumplan los objetivos. 

Terminología 
Empleado(s) dedicado(s) para quien la sostenibilidad es la responsabilidad principal: La responsabilidad 

principal de los empleados es definir, implementar y monitorear los objetivos de sostenibilidad a nivel de 

organización y/o entidad. 

Empleado(s) para quienes la sostenibilidad se encuentra entre sus responsabilidades: La implementación y 

monitoreo de la sostenibilidad es parte del rol del empleado, pero no es necesariamente su responsabilidad 

principal. 
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Responsable de: Una persona o grupo de personas que trabajan en la implementación y finalización de la tarea, 

proyecto o estrategia. 

Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si seleccione Sí, seleccione todas las casillas de verificación correspondientes. 

Sin llenado previo: Este indicador ha cambiado desde la Evaluación de 2017 y no se ha completado 

previamente con la respuesta de la Evaluación de 2017. 

Cambios en 2018: Este indicador se ha actualizado con base en MA2 en la Evaluación de 2017. Ahora puede 

incluir a más de una persona y/u organización responsable y ahora es opcional proporcionar el correo 

electrónico del responsable de la toma de decisiones. 

Casilla(s) de Verificación: Se puede seleccionar múltiples respuestas. Seleccione todas las respuestas 

correspondientes. 

Nota: Es obligatorio proporcionar el nombre y cargo de la(s) persona(s), pero es opcional proporcionar su 

correo electrónico y perfil(es) de LinkedIn. Esta información se mantendrá confidencial y solo se usará con 

fines de validación de datos. 

Nombre de la organización: Proporcione el nombre de la organización. Cuando hay múltiples 

consultores/gerentes externos involucrados, seleccione el consultor/gerente externo que es más importante, 

medido por el valor de contratación. Se le puede solicitar información adicional sobre la organización. Es 

posible informar sobre múltiples organizaciones; sin embargo, solo podrá proporcionar detalles de contacto 

para una organización dentro del indicador. 

El individuo responsable de la implementación de los problemas de ASG puede ser el mismo individuo que 

figura en el indicador MA5. 

Evidencia 
No se requiere evidencia para este indicador. 

Puntuación 
Este indicador se califica de manera similar a un Indicador de Tres Secciones. Sin embargo, no hay opción 

para proporcionar evidencia y, por lo tanto, no hay un multiplicador de evidencia. 

El puntaje de la Sección 2 toma en cuenta el nivel de responsabilidad de la(s) persona(s) seleccionada(s). No 

es necesario seleccionar todas las casillas de verificación para obtener el máximo de puntos para este 

indicador. 

El perfil de LinkedIn y el correo electrónico son campos opcionales y no afectan el puntaje. 

Referencias 
Global Reporting Initiative, GRI 102-20: General Disclosures (Divulgaciones Generales), 2016 

Recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima, 

Gobernanza A y B, 2017 
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MA5 
 
 
 

¿Tiene la entidad un responsable principal de la toma de 

decisiones de los problemas de ASG? 

Sí 

Proporcione los detalles para el máximo responsable de la toma de decisiones 

sobre cuestiones de ASG Nombre/nombre de la organización:     

Cargo:    

Correo electrónico (opcional):    

Perfil de LinkedIn (opcional):      

El cargo más importante del individuo es como parte de:   

  Junta Directiva 

  Equipo directivo superior  

  Otro:    

MA3 

  No 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

 

 

1.3 puntos, MP, G 

Intención 
Este indicador tiene como objetivo evaluar si la toma de decisiones respecto a ASG se lleva a cabo en los niveles 

superiores de gestión. La participación del equipo de alta gerencia en la toma de decisiones de ASG aumenta 

la probabilidad de que se cumplan los objetivos de ASG. 

Terminología 
Responsable de: Una persona con autoridad de firmar y/o aprobación sobre la tarea, el proyecto o la 

estrategia de entrega. 

Junta Directiva: Un cuerpo de miembros elegidos o designados que supervisan conjuntamente las 

actividades de una empresa u organización según se detalla en el acta constitutiva. Los consejos 

normalmente incluyen tanto directores ejecutivos como no ejecutivos. 

El máximo responsable de la toma de decisiones sobre la sostenibilidad: El individuo de mayor rango que tiene 

la autoridad para aprobar los objetivos de sostenibilidad estratégica y los pasos emprendidos para lograr estos 

objetivos. 

Equipo de Alta Gerencia: Un equipo de personas que tienen la responsabilidad diaria de administrar la 

entidad. A veces se hace referencia a la alta gerencia dentro de las corporaciones, como la gerencia 

ejecutiva, el equipo de liderazgo ejecutivo, la gerencia superior, la gerencia directiva o simplemente cargos 

mayores. 

Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si selecciona Sí, complete el texto y seleccione el botón de radio correspondiente. 

Llenado Previo: Este indicador es similar al que se incluyó en la Evaluación de 2017 y algunas secciones se 

han completado previamente de la Evaluación de 2017. Revise la respuesta y/o evidencia 

cuidadosamente. 

Cambios en 2018: Ahora es opcional proporcionar el correo electrónico. Ahora solo está obligado a 

seleccionar un grupo para el que forma parte el responsable principal de la toma de decisiones (por 

ejemplo, este es ahora un botón de radio, no una casilla de verificación) y esta sub-sección no se ha 

completado previamente. 

El mayor responsable de la toma de decisiones  Se espera que el máximo responsable de la toma de decisiones 

de la entidad en temas de ASG esté activamente involucrado en el proceso de definir los objetivos de ASG y 
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debe aprobar las decisiones estratégicas asociadas respecto a ASG. Este individuo puede ser el mismo que el 

individuo identificado en MA4. Si el individuo es parte de múltiples grupos, entonces se debe seleccionar el 

grupo de mayor rango. 

Nota: Es obligatorio proporcionar el nombre y cargo de la(s) persona(s), pero es opcional proporcionar su 

correo electrónico y perfil(es) de LinkedIn. Esta información se mantendrá confidencial y solo se usará con 

fines de validación de datos. 

Es posible proporcionar el correo electrónico donde se puede llegar al individuo, en lugar del correo 

electrónico del individuo (por ejemplo, el correo electrónico del asistente ejecutivo de este individuo). 

Nivel de informes: Las respuestas deben ser aplicables a nivel de entidad, operador y/o gerente. En el caso 

en que el responsable principal de la toma de decisiones que es responsable de los problemas de ASG sea 

parte de una organización externa, proporcione el nombre de la organización. 

Otro: Otras respuestas deben estar fuera de las opciones enumeradas en el indicador para ser válidas. 

Indique el departamento o grupo del que forma parte el responsable principal de la toma de decisiones. 

Consulte la definición de Equipo de Alta Gerencia para asegurarse de que no se proporcionen duplicados. 

Incluya solamente una respuesta más. 

Evidencia 
No se requiere evidencia para este indicador. 

Puntuación 
Este indicador se califica de manera similar a un Indicador de Tres Secciones. Sin embargo, no hay opción 

para proporcionar evidencia y, por lo tanto, no hay un multiplicador de evidencia. 

El puntaje de la Sección 2 toma en cuenta el nivel de responsabilidad de la(s) persona(s) responsable(s). 

Referencias 

CDP, CDP Scoring Methodology (Metodología de Puntuación de CDP), CC1.1, 2016 

Global Reporting Initiative, GRI 102-20: General Disclosures (Divulgaciones Generales), 2016 

RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment (Evaluación Corporativo de Sostenibilidad de RobecoSAM ) 

2017: 3.1.5, Responsibilities & Committees Recommendations of the Task Force on Climate-Related Financial 

Disclosures, Governance A&B (Responsabilidades & Comités Recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre 

Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima, Gobernanza A y B), 2017 
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MA6 
 
 
 

¿La entidad incluye factores de ASG en los objetivos 
anuales de desempeño del personal? 

Sí 

Seleccione los empleados a quienes se aplican estos objetivos (se puede 

seleccionar múltiples respuestas):   

  Todos los empleados 

  Junta Directiva 

  Equipo de alta gerencia  

  Otro:    

¿El rendimiento en estos objetivos tiene consecuencias predeterminadas? 

  Sí 

MA4 

Consecuencias financieras 

  Consecuencias no financieras   

  No 

¿Puede la entidad proporcionar evidencia como CARGA o URL? 

  Sí 

 SUBIR O URL   

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información relevante 

  No 

No 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

 

 

2.8 puntos, MP, G 

Intención 
Este indicador intenta identificar si, y en qué medida, los problemas de ASG se abordan en los objetivos de 

desempeño de los empleados. La inclusión de factores ASG en los objetivos de rendimiento anuales para 

todos los empleados puede aumentar la capacidad de la entidad para lograr un mejor rendimiento de ASG. 

Terminología 
Objetivos anuales de rendimiento: Los objetivos se establecen en las revisiones anuales de desempeño, 

que son evaluaciones del desempeño del empleado. 

Junta Directiva: Un cuerpo de miembros elegidos o designados que supervisan conjuntamente las 

actividades de una empresa u organización según se detalla en el acta constitutiva. Los consejos 

normalmente incluyen tanto directores ejecutivos como no ejecutivos. 

Consecuencias financieras: Beneficios monetarios predeterminados incorporados en las estructuras de 

compensación de los empleados. Las consecuencias financieras dependen del logro de los objetivos anuales 

de rendimiento. 

Consecuencias no financieras: Beneficios (o detrimentos) no financieros, como reconocimiento verbal o 

escrito, recompensas u oportunidades no financieras. Las consecuencias no financieras dependen de la 

consecución de los objetivos de rendimiento anuales. 

Consecuencias predeterminadas: De antemano se establecieron consecuencias financieras y no financieras. 
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Equipo de Alta Gerencia: Un equipo de personas que tienen la responsabilidad diaria de administrar la 

entidad. A veces se hace referencia a la alta gerencia dentro de las corporaciones, como la gerencia 

ejecutiva, el equipo de liderazgo ejecutivo, la gerencia superior, la gerencia directiva o simplemente cargos 

mayores. 

Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si selecciona Sí, también seleccione la(s) casilla(s) de verificación y de radio 

correspondiente(s). 

Sin llenado previo: Este indicador ha cambiado desde la Evaluación de 2017 y no se ha completado 

previamente con la respuesta de la Evaluación de 2017. 

Cambios 2018: Eliminación de 'otras consecuencias' de la lista de consecuencias predeterminadas. Los 

cambios dentro del grupo de empleados incluyen 'Equipo mayor de liderazgo' reformulado a 'Equipo de Alta 

Gerencia' y la adición de 'Junta Directiva'. 

Casilla(s) de Verificación: Se puede seleccionar múltiples respuestas. Seleccione todas las respuestas 

correspondientes. 

Botón de radio: Solo una respuesta es posible. Seleccione la descripción que más aplique. 

Participación del contratista y/o operador:  En algunos casos, un indicador aborda una actividad que se 

aplica a la entidad que informa, sin embargo, es realizada por un contratista, un operador y/o una entidad 

contratada asignado. Este frecuentemente es el caso, por ejemplo, para arreglos de tipo APP. En estos 

casos, al proporcionar evidencia, el participante debe especificar la entidad que realiza la actividad y la 

relación con esa entidad, para verificar cómo estas acciones son aplicables a la entidad que informa. En 

algunos casos, los participantes proporcionan ejemplos de acuerdos/cláusulas contractuales redactados 

para verificar esto. 

Otro: Otras respuestas deben estar fuera de las opciones enumeradas en el indicador para ser válidas. Indique 

el grupo de empleados. 

Ejemplos de factores ASG en objetivos de desempeño incluyen, entre otros, objetivos específicos tales como 

(i) medidas de salud y seguridad o incidentes ambientales, (ii) objetivos de compromiso de empleados, 

clientes o comunidades y/o (iii) logros de acreditaciones o certificaciones relacionados con ASG. 

Evidencia 
Es opcional proporcionar evidencia. Si seleccione Sí, proporcione un hipervínculo O suba un documento. La 

evidencia provista debe demostrar cada uno de los criterios seleccionados. 

Hipervínculo: Si proporciona un hipervínculo, asegúrese de que se puede acceder al material relevante dentro de 

los dos pasos de navegación de la página web (por ejemplo, dos clics). 

Carga de documentos: Los participantes pueden subir varios documentos. Al proporcionar una carga de 

documento, es obligatorio indicar dónde se puede encontrar la información relevante dentro del documento. 

Los ejemplos pueden incluir, pero no están limitados a: 

 
• La evidencia aceptable puede ser uno o más documentos oficiales de la entidad que describan 

las recompensas, sanciones o apoyo asociados con objetivos específicos relacionados con ASG. 

• Un ejemplo de consecuencia financiera incluye los KPI de los empleados o esquemas de bonificación 

según los cuales el impacto financiero está predeterminado. Un ejemplo de consecuencia no 

financiera puede incluir premios de 'empleado del mes' y/o esquemas de reconocimiento. 

Puntuación 
Este indicador se califica como un Indicador de Tres Secciones (es decir, Sección 1: respuesta 'Sí/No'; Sección 2: 

respuesta de 'criterios adicionales'; Sección 3: respuesta de 'evidencia'). 

La Sección 2 de este indicador se divide en dos sub-secciones. El puntaje de la primera sub-sección se 

determina en función del grupo de empleados seleccionado. El puntaje de la segunda sub-sección se 

determina utilizando un aumento decreciente en el enfoque de puntuación, por cada casilla de verificación 

adicional seleccionada. 

Referencias 
Global Reporting Initiative, GRI 102-35: Remuneration policies (Políticas de remuneración), 2016 
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Capacitación 
Indicador de 2017 

MA7 

 

 

¿Se proporciona capacitación relacionada con ASG para la 
entidad? 
Sí 

Entrenamiento 

proporcionado a:   

  Empleados 

La capacitación cubre: 

  Problemas ambientales  

   Problemas sociales 

  Problemas de gobernanza  

  Contratistas/operadores 

La capacitación cubre: 

  Problemas ambientales  

   Problemas sociales 

  Cuestiones relativas a la gobernanza 

  Otros (por ejemplo, clientes):    

La capacitación cubre: 

  Problemas ambientales  

   Problemas sociales 

  Cuestiones relativas a la gobernanza 

¿Puede la entidad proporcionar evidencia como CARGA o URL?  

  Sí 

 SUBIR O URL   

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información relevante 

 No 

MA5 

No 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

 

 

2.8 puntos, MP, G 

Intención 
La intención de este indicador es evaluar la cobertura y el alcance de la capacitación de la entidad en 

cuestiones de ASG. La capacitación de ASG refleja el compromiso de la entidad de desarrollar su capacidad 

para gestionar problemas complejos de ASG. 

Terminología 
Problemas ambientales: El impacto en los sistemas naturales vivos y no vivos, incluidos la tierra, el aire, el 

agua y los ecosistemas. Esto incluye, entre otros, impactos en la biodiversidad, el transporte y los 

relacionados con los productos y servicios, así como el cumplimiento y los gastos ambientales. 



1 de abril, 2018  63 © 2018 GRESB BV  

Problemas de gobernanza: Estructura de gobernanza y composición de la organización. Esto incluye cómo se 

establece y estructura el máximo órgano de gobernanza en apoyo del propósito de la organización, y cómo 

este propósito se relaciona con las dimensiones económicas, ambientales y sociales. 

Problemas sociales: Se refiere a los impactos que la organización tiene en los sistemas sociales en los que 

opera. 

Capacitación: Se refiere a: (1) Todos los tipos de capacitación e instrucción vocacional; (2) Licencia 

educativa pagada proporcionada por la organización para sus empleados; (3) Capacitación o educación 

aplicada externamente y pagada en su totalidad o en parte por la organización; (4) Capacitación en temas 

específicos como salud y seguridad; (5) La capacitación no incluye entrenamiento en el sitio por parte de los 

supervisores. 

Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si seleccione Sí, seleccione todas las casillas de verificación correspondientes. 

Llenado Previo: Este indicador es similar al que se incluyó en la Evaluación de 2017 y algunas secciones se 

han completado previamente de la Evaluación de 2017. Revise la respuesta y/o evidencia 

cuidadosamente. 

Casilla(s) de Verificación: Se puede seleccionar múltiples respuestas. Seleccione todas las respuestas 

correspondientes. 

Nivel de informes: Las respuestas deben ser aplicables a nivel de entidad, operador y/o gerente. Si la entidad 

no proporciona capacitación directa de ASG para sus empleados, pero requiere que los 

contratistas/operadores/interesados reciban capacitación relacionada con ASG, esta sección se puede 

completar en consecuencia. En estos casos, al proporcionar evidencia, el participante debe especificar la 

entidad contratada que realiza la actividad y la relación con esa entidad, para verificar cómo estas acciones 

son aplicables a la entidad que informa. En algunos casos, los participantes puedan proporcionar ejemplos de 

acuerdos contractuales redactados para verificar esto. 

Otro: Otras respuestas deben estar fuera de las opciones enumeradas en el indicador para ser válidas. 

Indique al grupo que se proporciona y/o se requiere capacitación. Esto debería ser un grupo externo. La 

declaración de cualquier grupo de empleados no es válida y se considera un duplicado de 'empleados'. 

Algunos ejemplos de capacitaciones relacionados con ASG incluyen, entre otros, capacitación en conciencia 

ambiental, salud y seguridad, manejo de materiales peligrosos, confidencialidad de datos o código de 

conducta. 

Evidencia 
Es opcional proporcionar evidencia. Si seleccione Sí, proporcione un hipervínculo O suba un documento. La 

evidencia provista debe demostrar cada uno de los criterios seleccionados. 

Hipervínculo: Si proporciona un hipervínculo, asegúrese de que se puede acceder al material relevante dentro de 

los dos pasos de navegación de la página web (por ejemplo, dos clics). 

Carga de documentos: Los participantes pueden subir varios documentos. Al proporcionar una carga de 

documento, es obligatorio indicar dónde se puede encontrar la información relevante dentro del documento. 

Los ejemplos pueden incluir, pero no están limitados a: 

• La evidencia aceptable puede incluir materiales promocionales que describan programas de 

capacitación, plan de estudios, extractos de guías de estudio, capturas de pantalla de un portal de 

capacitación, resúmenes de asistencia o combinaciones de materiales. 

• La evidencia debe respaldar todas las casillas de verificación seleccionadas, incluidos los tipos de 

capacitación de ASG y los grupos de empleados relevantes que reciben capacitación. Si se 

seleccionan los 'asuntos ambientales', entonces, al menos un problema ambiental (por ejemplo, los 

desechos) debe abordarse dentro de la evidencia de capacitación para que se considere aceptable. 

Este requisito de evidencia también se aplica a cuestiones sociales y cuestiones de gobernanza, si se 

seleccionan. 

Puntuación 
Este indicador se califica como un Indicador de Tres Secciones (es decir, Sección 1: respuesta 'Sí/No'; Sección 2: 

respuesta de 'criterios adicionales'; Sección 3: respuesta de 'evidencia'). 
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La Sección 2 de este indicador contiene sub-secciones. Cada sub-sección se puntúa usando un aumento 

decreciente en el enfoque de puntuación, por cada casilla de verificación adicional seleccionada. Los puntajes 

para estas sub-secciones se calculan en el puntaje general para la sección 2, utilizando un aumento decreciente 

en la puntuación. 

Referencias 

Global Infrastructure Basel Foundation, SuRe - the Standard for Sustainable and Resilient Infrastructure (La 

Fundación de Basel para la Infraestructura Global - El Estándar para Infraestructura Sostenible y Resiliente), 

2017 

Global Reporting Initiative, GRI Standards Glossary (Glosario de Estándares), 2016 

Global Reporting Initiative, GRI 404: Capacitación y Educación, 2016 
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   Política y Divulgación 
 

Intención y Descripción General 

La intención de este Aspecto es evaluar las políticas de ASG de la entidad y el enfoque de la divulgación. 
 

Políticas Indicador de 2017 

PD1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Esta entidad tiene una política o políticas sobre cuestiones 
ambientales? 

Sí 

Seleccione todos los problemas materiales que están cubiertos por una política o políticas   

  Contaminantes del aire 

  Biodiversidad y protección del hábitat 

  Contaminación 

  Energía 

  Emisiones de gases de efecto invernadero   

  Contaminación lumínica 

  Materiales de abastecimiento y eficiencia de recursos   

  Ruido 

  Resistencia a la catástrofe/desastre 

  Resiliencia (adaptación) al cambio climático   

  Residuos 

  La contaminación del agua 

  Uso del agua 

  Otros problemas:    

La política o las políticas también se aplican a los siguientes grupos de partes interesadas  

  Contratistas 

  Proveedores 

  Cadena de suministro (más allá de proveedores y contratistas de nivel 1)   

  Otro:    

 SUBIR O URL   

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información relevante   

No 

PD1 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

 

 

2 puntos, MP, E 
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Intención 
La intención de este indicador es identificar la existencia y el alcance de las políticas que abordan los 

problemas ambientales. Las políticas sobre cuestiones ambientales ayudan a las organizaciones a 

incorporar los criterios de ASG en sus prácticas comerciales. 

Terminología 
 Contaminantes atmosféricos:  Los contaminantes de mayor preocupación para la salud pública incluyen 

sustancias que agotan el ozono (ODS, por sus siglas en inglés), NOx, SOx, material particulado (PM) y/u 

otras categorías estándar de emisiones al aire identificadas en las reglamentaciones pertinentes. 

Biodiversidad y hábitat: Problemas relacionados con la vida silvestre, las especies en peligro de extinción, los 

servicios de los ecosistemas, el manejo del hábitat y las especies invasoras. La biodiversidad se refiere a la 

variedad de todas las especies de plantas y animales. Hábitat se refiere al ambiente natural en el que viven y 

funcionan estas especies de plantas y animales. 

Adaptación al cambio climático: Preparación para cambios a largo plazo en condiciones climáticas o 

eventos relacionados con el clima. El ejemplo de las medidas de adaptación al cambio climático puede 

incluir, entre otras: la construcción de defensas contra inundaciones, paisajismo xerofítico y el uso de 

especies arbóreas resistentes a las tormentas y los incendios, adaptando los códigos de construcción a los 

fenómenos meteorológicos extremos. 

Contaminación:  La contaminación de la tierra puede ocurrir por sustancias o efluentes como gases, productos 

químicos, aceites, combustibles y desechos. 

Energía:  La energía se refiere al consumo de energía y la generación a partir de fuentes no renovables y 

renovables (por ejemplo, electricidad, calefacción, refrigeración, vapor). 

Problemas ambientales: El impacto en los sistemas naturales vivos y no vivos, incluidos la tierra, el aire, el 

agua y los ecosistemas. Esto incluye, entre otros, impactos en la biodiversidad, el transporte y los 

relacionados con los productos y servicios, así como el cumplimiento y los gastos ambientales. 

Emisiones de gases de efecto invernadero:  Los GEI se refieren a los siete gases enumerados en el GHG 

Protocol Corporate Standard (Protocolo de GEI): dióxido de carbono (CO2); metano (CH4); óxido nitroso (N2O); 

hidrofluorocarbonos (HFC); perfluorocarbonos (PFC); trifluoruro de nitrógeno (NF3) y hexafluoruro de azufre 

(SF6). 

Contaminación de lumínica: Luz artificial excesiva o molesta también conocida como fotopolimerización o 

contaminación luminosa. Entre los ejemplos de contaminación y reflexión lumínica se incluyen: la luz 

derramada de las zonas de construcción y los estacionamientos que pueden afectar los lugares de cría o las 

áreas de descanso; torres altamente reflectantes que pueden afectar el vuelo de las aves. 

Materiales de abastecimiento y eficiencia de recursos: El abastecimiento responsable de materiales 

considera los impactos ambientales, sociales y económicos de la adquisición y producción de productos y 

materiales. La eficiencia de los recursos significa usar esos productos y materiales de una manera eficiente y 

sostenible a la vez que se minimizan los impactos en el medio ambiente y la sociedad. 

Ruido: Se refiere a la contaminación acústica, también conocida como ruido ambiental, que es la propagación 

del ruido con un impacto nocivo en la actividad de la vida humana o animal. 

Política: Define un compromiso, dirección o intención organizacional según lo adoptado formalmente por la 

organización. 

Resiliencia a la catástrofe/desastre: La resiliencia ante desastres es la capacidad de los individuos, las 

comunidades, las organizaciones y los estados para adaptarse y recuperarse de los peligros, impactos o 

tensiones sin comprometer las perspectivas de desarrollo a largo plazo. 

Grupos de interesados: 

 
1. Contratistas: Personas u organizaciones que trabajan en el sitio o fuera del sitio en nombre de 

una organización. Un contratista puede contratar directamente a sus propios trabajadores, 

contratistas subcontratados o contratistas independientes. 

2. Proveedores: Relación comercial directa con la entidad (cadena de suministro de nivel 1). 

3. Cadena de suministro (más allá de los proveedores y contratistas de nivel 1): Relación comercial 

indirecta con la entidad. 
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Residuos: La consideración de la entidad de los métodos de eliminación de residuos y si las estrategias de 

minimización de residuos enfatizan la priorización de opciones para la reutilización, el reciclaje y la 

recuperación sobre otras opciones de eliminación para minimizar el impacto ecológico. 

La contaminación del agua: La contaminación de los cuerpos de agua (por ejemplo, lagos, ríos, océanos, 

acuíferos y aguas subterráneas) cuando los contaminantes se descargan de manera directa o indirecta en 

las masas de agua sin un tratamiento adecuado para eliminar los compuestos dañinos. 

Uso del agua: Extracción, reutilización, eficiencia y reciclaje de agua, incluida la consideración de la entidad 

de si las fuentes de agua se ven significativamente afectadas por la extracción de agua. 

Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si seleccione Sí, seleccione todas las casillas de verificación correspondientes. 

Llenado Previo: Este indicador es similar al que se incluyó en la Evaluación de 2017 y algunas secciones se 

han completado previamente de la Evaluación de 2017. Revise la respuesta y/o evidencia 

cuidadosamente. 

Cambios en 2018:   Los cambios incluyen problemas ambientales adicionales, que comprenden 

'Contaminación lumínica', 'Abastecimiento de materiales y eficiencia de recursos', 'Ruido' y 'Contaminación 

del agua'. El grupo de partes interesadas ha cambiado para diferenciar 'proveedores' y 'cadena de 

suministro' (más allá de proveedores y contratistas de nivel 1) y ya no es necesario identificar la proporción 

del grupo de partes interesadas al que se aplican las políticas. La sub-sección del grupo de partes 

interesadas no se ha completado previamente. 

Casilla(s) de Verificación: Se puede seleccionar múltiples respuestas. Seleccione todas las respuestas 

correspondientes. 

Otro: Este indicador contiene dos opciones para proporcionar una Otra respuesta. Otras respuestas deben 

estar fuera de las opciones enumeradas en el indicador para ser válidas. Dentro del estado de las secciones 

respectivas: 

 

1. Un 'Otro' asunto material que es de naturaleza ambiental (vea la definición anterior); 

2. Un 'Otro' grupo de partes interesadas para el cual las políticas son aplicables. 

 
Nota: La política o las políticas no necesitan estar fechadas dentro del Período de Notificación identificado 

en EC 3; sin embargo, deben ser políticas existentes y válidas. 

Evidencia 
La evidencia de respaldo es obligatoria. Proporcione un hipervínculo O suba el documento. La evidencia provista 

debe demostrar cada uno de los criterios seleccionados. 

Hipervínculo: Si proporciona un hipervínculo, asegúrese de que se puede acceder al material relevante dentro de 

los dos pasos de navegación de la página web (por ejemplo, dos clics). 

Carga de documentos: Los participantes pueden subir varios documentos. Al proporcionar una carga de 

documento, es obligatorio indicar dónde se puede encontrar la información relevante dentro del documento. 

Los ejemplos pueden incluir, pero no están limitados a: 

 
• La evidencia debe ser suficiente para identificar todos los problemas seleccionados incluidos dentro 

de las políticas de la entidad. La evidencia aceptable puede incluir una política formal vigente, como 

un documento de Política Ambiental, documentos oficiales o vínculos a recursos en línea que 

describan las políticas ambientales de la entidad. Se puede proporcionar una referencia, como 

viñetas o pasajes dentro de una política, para describir los objetivos o la ambición de cada tema. 

• Cuando se selecciona un grupo de partes interesadas, la evidencia debe identificar al menos uno de los 

temas seleccionados que se aplican al grupo de partes interesadas seleccionado dentro de una política. 

Esto reconoce que solo un cierto número de los problemas ambientales seleccionados puede ser 

aplicables a ciertos grupos de partes interesadas. 

Puntuación 
La evidencia de respaldo es obligatoria para este indicador. Por lo tanto, no se otorgarán puntos a menos que el 

hipervínculo y/o el documento cargado se considere válido, de acuerdo con los criterios de evidencia 

establecidos anteriormente. 
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Este indicador se califica como un Indicador de Tres Secciones (es decir, Sección 1: respuesta 'Sí/No'; Sección 2: 

respuesta de 'criterios adicionales'; Sección 3: respuesta de 'evidencia'). 

La Sección 2 de este indicador se divide en dos sub-secciones, ambas basadas en un aumento decreciente en el 

enfoque de puntuación. 

Puntuación de materialidad: La puntuación de este indicador se vincula con la Materialidad del sector 

primario de la entidad, como se muestra en el Apéndice 7 y MA2. 

Si la evaluación de materialidad del sector ha determinado que un problema es 'no relevante', entonces el 

problema no se considera en absoluto en la calificación (por ejemplo, no hay impacto en el puntaje ya sea que 

el problema se trate o no en las políticas). Si un problema es 'relevante', entonces el problema cuenta para el 

puntaje con ponderación 'estándar'. Si un problema es 'altamente relevante', entonces el problema cuenta 

para el puntaje con una ponderación más alta que la 'estándar'. Por lo tanto, no es necesario seleccionar todas 

las casillas de verificación para obtener el máximo de puntos para este indicador. 

Referencias 

Global Infrastructure Basel Foundation, SuRe - the Standard for Sustainable and Resilient Infrastructure (La 

Fundación de Basel para la Infraestructura Global – El Estándar para Infraestructura Sostenible y Resiliente), 

2017 

Global Reporting Initiative, GRI Standards Glossary (Glosario de Estándares), 2016 

Global Reporting Initiative, GRI 300 Environmental Standards (Estándares Ambientales), 2016  

Supply Chain Sustainability School (Escuela de Sostenibilidad de la Cadena de Suministro) (Reino Unido y 

Australia), 2012 

Ejemplos 
Como se muestra arriba, GRESB ha definido 13 problemas ambientales potenciales. Cuando el sector 

primario es 'Servicio público de energía renovable – Solar', los problemas de 'Contaminantes del aire', 

'Contaminación lumínica', 'Ruido', 'Residuos' y 'Contaminación del agua' son todos 'No relevantes', por lo que 

no cuentan para la puntuación de PD1. El problema de 'Energía' es 'Altamente relevante', por lo que cuenta 

con una puntuación del indicador superior a 'ponderación estándar'. Todos los demás problemas son 

'Relevantes', y por lo tanto cuentan con una ponderación estándar hacia la puntuación de PD1. 

La siguiente tabla proporciona un ejemplo del concepto de ponderación de materialidad e impacto en la 

calificación. La sección de problema de este indicador vale X puntos. Si las políticas de una entidad abordan 

'Energía', 'GEI', 'Contaminación lumínica' y 'Uso del agua', en general la entidad lograría 4/9 x X = Y de los X 

posibles puntos como se muestra en la siguiente tabla: 
 

 
Problema 

Sector de 

materialidad de 

GRESB 

Problemas cubiertos 

por las políticas de la 

entidad 

Cuenta 

Efectiva 

Contribución a 

la puntuación 

Contaminantes atmosféricos No relevante No 0  

Biodiversidad y Hábitat Relevante No 0  

Contaminación Relevante No 0  

Energía Altamente 

relevante 

Sí 2 0.22 

GEI Relevante Sí 1 0.11 

Contaminación lumínica No relevante Sí 0  

Materiales de abastecimiento y 

Eficiencia de recursos 

Relevante No 0  

Ruido No relevante No 0  

Resiliencia (adaptación) al 

cambio climático 

Relevante No 0  

Resiliencia a la 

catástrofe/desastre 

Relevante No 0  
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Residuos No relevante No 0  

Uso de agua Relevante Sí 1 0.11 

Contaminación del agua No relevante No 0  

Total 9 - 4 0.44 
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PD2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Esta entidad tiene una política o políticas sobre cuestiones 
sociales? 

Sí 

Seleccione todos los problemas materiales que están cubiertos por una política o políticas   

  Trabajo infantil 

  Desarrollo comunitario 

  La satisfacción del cliente   

  Discriminación 

  Participación del empleado 

  Trabajo forzado u obligatorio   

  Libertad de asociación 

  Género y diversidad 

  Salud y seguridad: empleados   

  Salud y seguridad: clientes   

  Salud y seguridad: comunidad   

  Salud y seguridad: cadena de suministro 

  Normas laborales y condiciones de trabajo   

  Asociación de empresas sociales 

  Relaciones con las partes interesadas 
  Otros problemas:    

La política o las políticas también se aplican a los siguientes grupos de partes interesadas  

  Contratistas 

  Proveedores 
  Cadena de suministro (más allá de proveedores y contratistas de nivel 1)     
  Otro:    

 SUBIR O URL   

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información relevante    

No 

PD2 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

 

 

2 puntos, MP, S 

Intención 
La intención de este indicador es describir la existencia y el alcance de las políticas que abordan los 

problemas sociales. Las políticas sobre cuestiones sociales ayudan a las organizaciones a incorporar los 

criterios de ASG en sus prácticas comerciales. 

Terminología 
Trabajo infantil: El trabajo que priva a los niños de su infancia, su potencial y su dignidad, y que es 

perjudicial para su desarrollo físico o mental, incluso interfiriendo con su educación. Específicamente, 

significa tipos de trabajo que no están permitidos para niños menores de la edad mínima correspondiente. 

Desarrollo comunitario: Un plan que detalla las acciones para minimizar, mitigar o compensar los impactos 

sociales y/o económicos adversos y/o identificar oportunidades o acciones para mejorar los impactos 

positivos de un proyecto en la comunidad. 
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La satisfacción del cliente:  La satisfacción del cliente es una medida de la sensibilidad de una entidad a las 

necesidades y preferencias de sus clientes y, desde una perspectiva organizacional, es esencial para el éxito 

a largo plazo. En el contexto de la sostenibilidad, la satisfacción del cliente proporciona una idea de cómo la 

entidad aborda su relación con un grupo de partes interesadas (clientes). 

Discriminación:  La discriminación ocurre cuando una persona recibe un trato menos favorable que otras debido 

a características que no están relacionadas con las competencias de la persona o los requisitos inherentes al 

trabajo. 

Compromiso de los empleados: La participación, obligación y satisfacción de un empleado con la entidad. 

Trabajo forzado u obligatorio: Todo trabajo o servicio que se exija de cualquier persona bajo la amenaza de 

cualquier sanción y para el cual dicha persona no se haya ofrecido voluntariamente. 

Libertad de asociación: Derecho de los empleadores y trabajadores a formar, unirse y dirigir sus propias 

organizaciones sin previa autorización o interferencia del estado o de cualquier otra entidad. 

Género y diversidad: Composición de los órganos de gobernanza y desglose de los empleados por categoría 

de empleado según sexo, grupo de edad, pertenencia a grupos minoritarios y otros indicadores de 

diversidad. 

Salud y Seguridad: Los principios de los sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional incluyen 

desarrollar una política, analizar y controlar los riesgos de salud y seguridad, proporcionar capacitación y 

registrar e investigar incidentes de salud y seguridad. 

Normas laborales y condiciones de trabajo: Los estándares laborales y las condiciones de trabajo forman el 

núcleo del trabajo remunerado y las relaciones laborales. Las condiciones de trabajo abarcan una amplia 

gama de temas y cuestiones, de tiempo de trabajo (horas de trabajo, períodos de descanso y horarios de 

trabajo) a la remuneración, así como las condiciones físicas y las demandas mentales que existen en el 

lugar de trabajo. 

Política: Define un compromiso, dirección o intención organizacional según lo adoptado formalmente por la 

organización. 

Asociación de empresas sociales: Asociaciones de la entidad con organizaciones que tienen objetivos 

sociales que sirven como el propósito principal de la organización. 

Grupos de interesados: 

 
1. Contratistas: Personas u organizaciones que trabajan en el sitio o fuera del sitio en nombre de 

una organización. Un contratista puede contratar directamente a sus propios trabajadores, 

contratistas subcontratados o contratistas independientes. 

2. Proveedores: Relación comercial directa con la entidad (cadena de suministro de nivel 1). 

3. Cadena de suministro (más allá de los proveedores y contratistas de nivel 1): Relación comercial 

indirecta con la entidad. 

 

Relaciones con las partes interesadas: Compromiso con personas/entidades que tienen un interés en la 

entidad. 

Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si seleccione Sí, seleccione todas las casillas de verificación correspondientes. 

Llenado Previo: Este indicador es similar al que se incluyó en la Evaluación de 2017 y algunas secciones se 

han completado previamente de la Evaluación de 2017. Revise la respuesta y/o evidencia 

cuidadosamente. 

 Cambios en 2018:   Los cambios incluyen problemas sociales adicionales, que incluyen 'Desarrollo de la 

comunidad', 'Relaciones con los grupos de partes interesadas' y 'Colaboración social en la empresa'. El 

grupo de partes interesadas ha cambiado para diferenciar 'proveedores' y 'cadena de suministro' (más allá 

de proveedores y contratistas de nivel 1) y ya no es necesario identificar la proporción del grupo de partes 

interesadas al que se aplican las políticas. La sub-sección del grupo de partes interesadas no se ha 

completado previamente. 

Casilla(s) de Verificación: Se puede seleccionar múltiples respuestas. Seleccione todas las respuestas 

correspondientes. 
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Otro: Este indicador contiene dos opciones para proporcionar una Otra respuesta. Otras respuestas deben 

estar fuera de las opciones enumeradas en el indicador para ser válidas. Dentro del estado de las secciones 

respectivas: 

 

1. Un problema material 'Otro' que es de naturaleza social (ver la definición anterior); 

2. Un 'Otro' grupo de partes interesadas para el cual las políticas son aplicables. 

 
Nota: La política o políticas no necesitan estar fechadas dentro del Período de Notificación identificado en EC 3; 

sin embargo, es necesario que sean políticas existentes y válidas. 

Evidencia 
La evidencia de respaldo es obligatoria. Proporcione un hipervínculo O suba el documento. La evidencia provista 

debe demostrar cada uno de los criterios seleccionados. 

Hipervínculo: Si proporciona un hipervínculo, asegúrese de que se puede acceder al material relevante dentro de 

los dos pasos de navegación de la página web (por ejemplo, dos clics). 

Carga de documentos: Los participantes pueden subir varios documentos. Al proporcionar una carga de 

documento, es obligatorio indicar dónde se puede encontrar la información relevante dentro del documento. 

Los ejemplos pueden incluir, pero no están limitados a: 

 
• La evidencia debe ser suficiente para identificar todos los problemas seleccionados incluidos 

dentro de las políticas de la entidad. La evidencia aceptable puede incluir una política formal 

vigente, como un documento de Política ASG, documentos oficiales o vínculos a recursos en línea 

que describan las políticas sociales de la entidad. Se puede proporcionar una referencia, como 

viñetas o pasajes dentro de una política, para describir los objetivos o la ambición de cada tema. 

• Cuando se selecciona un grupo de partes interesadas, la evidencia debe identificar al menos uno de los 

temas seleccionados que se aplican al grupo de partes interesadas seleccionado dentro de una política. 

Esto reconoce que solo un cierto número de los problemas sociales seleccionados pueden ser aplicables 

a ciertos grupos de partes interesadas. 

 

Nota: Si ciertos asuntos sociales están incorporados en la ley y/o regulación en los países de operación, la 

entidad puede seleccionar la casilla correspondiente y la evidencia puede ser proporcionada como referencia 

a la ley o regulación específica en la plantilla de Evidencia proporcionada (vea Apéndice 9). 

Puntuación 
La evidencia de respaldo es obligatoria para este indicador. Por lo tanto, no se otorgarán puntos a menos que el 

hipervínculo y/o el documento cargado se considere válido, de acuerdo con los criterios de evidencia 

establecidos anteriormente. 

Este indicador se califica como un Indicador de Tres Secciones (es decir, Sección 1: respuesta 'Sí/No'; Sección 2: 

respuesta de 'criterios adicionales'; Sección 3: respuesta de 'evidencia'). 

La Sección 2 de este indicador se divide en dos sub-secciones, ambas basadas en un aumento decreciente en el 

enfoque de puntuación. 

Puntuación de materialidad: La puntuación de este indicador se vincula con la Materialidad del sector 

primario de la entidad, como se muestra en el Apéndice 7 y MA2. 

Si la evaluación de materialidad del sector ha determinado que un problema es 'no relevante', entonces el 

problema no se considera en absoluto en la calificación (por ejemplo, no hay impacto en el puntaje ya sea que 

el problema se trate o no en las políticas). Si un problema es 'relevante', entonces el problema cuenta para el 

puntaje con ponderación 'estándar'. Si un problema es 'altamente relevante', entonces el problema cuenta 

para el puntaje con una ponderación más alta que la 'estándar'. Por lo tanto, no es necesario seleccionar todas 

las casillas de verificación para obtener el máximo de puntos para este indicador.
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Referencias 

El indicador está parcialmente alineado con CFA Institute, Environmental, Social and Governance Issues in 

Investing: A guide for Investment Professional, 2008 (El Instituto CFA (Analista Financiero Certificado), 

Problemas Ambientales, Sociales y de Gobernanza en la Inversión: Una guía para Profesionistas de la 

Inversión, 2008). 

Global Infrastructure Basel Foundation, SuRe - the Standard for Sustainable and Resilient Infrastructure (La 

Fundación de Basel para la Infraestructura Global - El Estándar para Infraestructura Sostenible y Resiliente), 

2017 

Global Reporting Initiative, GRI Standards Glossary (Glosario de Estándares), 2016 Global Reporting Initiative, 

GRI 400 Social Standards (Estándares Sociales), 2016 International Labour Organization (Organización 

Internacional del Trabajo), Discrimination and Equality (Discriminación e Igualdad ), Supply Chain 

Sustainability School (Escuela de Sostenibilidad en la Cadena de Suministros ) (Reino Unido y Australia), 2012 
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PD3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Esta entidad tiene una política o políticas sobre cuestiones de 
gobernanza? 

Sí 

Seleccione todos los problemas de material a nivel de la Junta que estén cubiertos por una 
política o políticas   

  Estructura/independencia del comité de auditoría 

  Composición de la Junta Directiva 

  Estructura/independencia del comité de compensación  

  Compensación ejecutiva 

  Independencia del presidente de la Junta   

  Actividades de cabildeo 

  Una acción/un voto 
  Otros problemas:    

Seleccione todos los problemas materiales de operación que están cubiertos por una política 
o políticas   

  Soborno y corrupción 

  Protección de datos y privacidad (incluida la ciberseguridad) 

  Deber fiduciario   

  Fraude 

  Contribuciones políticas 

  Protección del denunciante 
  Otros problemas:    

La política o las políticas de operación también se aplican a los siguientes grupos de partes 
interesadas    

  Contratistas 

  Proveedores 
  Cadena de suministro (más allá de proveedores y contratistas de nivel 1)     
  Otro:    

 SUBIR O URL   

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información relevante   

No 

PD3 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

 

 

2 puntos, MP, G 

Intención 
La intención de este indicador es describir la existencia y el alcance de las políticas que abordan los 

problemas de gobernanza. Las políticas sobre cuestiones de gobernanza ayudan a las organizaciones a 

incorporar los criterios de ASG en sus prácticas comerciales. 

Terminología 
Estructura/independencia del comité de auditoría: Una junta directiva corporativa establece un comité de 

auditoría para ayudar a cumplir con su responsabilidad fiduciaria. Un comité de auditoría efectivo es una 

característica importante de una cultura fuerte de gobernanza corporativa, y debe tener una descripción clara de 

deberes y responsabilidades. 
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Composición de la Junta: Composición de la junta y sus comités por (i) Ejecutivo o no ejecutivo, (ii) 

Independencia, (iii) Tenencia en el órgano de gobernanza, (iv) Número de otras posiciones y compromisos 

significativos de cada individuo, y la naturaleza de los compromisos, (v) Género, (vi) Membresía de grupos 

sociales subrepresentados, (vii) Competencias relacionadas con impactos económicos, ambientales y sociales, 

(viii) Representación de partes interesadas. 

Problemas a nivel de junta directiva: Problemas de gobernanza que la entidad debe reconocer a nivel de la 

junta directiva. 

Estructura/independencia del comité de remuneración:  Las decisiones de compensación son 

fundamentales para la gobernanza de muchas entidades. Los comités de compensación u organizaciones 

análogas se establecen para regir la compensación de los empleados y garantizar que las decisiones de 

remuneración de los empleados se tomen de manera justa, coherente e independiente. Un comité de 

compensación independiente puede ser un indicador de la gobernanza efectiva. 

Protección de datos y privacidad (incluida la ciberseguridad): La privacidad del cliente incluye asuntos tales 

como la protección de datos; el uso de información o datos solamente para su propósito original, a menos que 

se acuerde lo contrario; la obligación de observar la confidencialidad; y la protección de la información o los 

datos contra el uso indebido o el robo. 

Compensación ejecutiva  La compensación financiera y no financiera de los ejecutivos, de una manera que 

motive a los ejecutivos a desempeñar sus papeles en alineación con los objetivos de las entidades y la 

tolerancia al riesgo. 

Deber fiduciario   Deberes de un fiduciario a un beneficiario. Ejemplos de deberes fiduciarios incluyen un deber 

de confidencialidad, un deber de no conflicto y un deber de no sacar provecho de su posición. Un fiduciario es 

una persona a quien el poder o la propiedad se confía para el beneficio de otro. 

Fraude: Un engaño ilícito destinado a generar ganancias financieras o personales. 

Independencia del presidente de la Junta Directiva: Un miembro no ejecutivo de la junta que no tiene 

ninguna responsabilidad de gestión dentro de la organización y no está bajo ninguna otra influencia indebida, 

interna o externa, política o de titularidad, que impediría el ejercicio de juicio objetivo por parte de los 

miembros de la junta. 

Actividades de cabildeo: Cualquier actividad llevada a cabo para influir en las políticas y decisiones de un 

gobierno o institución a favor de una causa o resultado específico. 

Una acción/un voto: Política que garantiza que los accionistas tengan los mismos derechos de voto, en el que 

cada acción representa un voto. 

Problemas operacionales: Problemas de gobernanza que la entidad debe reconocer a nivel operacional. 

Política: Define un compromiso, dirección o intención organizacional según lo adoptado formalmente por la 

organización. 

Contribuciones políticas  Divulgación y lineamientos para contribuciones políticas, tales como los montos y los 

receptores de todas las contribuciones monetarias y no monetarias hechas por una organización, que 

incluyen contribuciones políticas hechas a través de terceros. 

Grupos de interesados: 

 
1. Contratistas: Personas u organizaciones que trabajan en el sitio o fuera del sitio en nombre de 

una organización. Un contratista puede contratar directamente a sus propios trabajadores, 

contratistas subcontratados o contratistas independientes. 

2. Proveedores: Relación comercial directa con la entidad (cadena de suministro de nivel 1). 

3. Cadena de suministro (más allá de los proveedores y contratistas de nivel 1): Relación comercial 

indirecta con la entidad. 

 

Mecanismo de denuncia de irregularidades: Un proceso que ofrece protección para individuos que desean 

revelar prácticas ilegales, poco éticas o peligrosas. Un mecanismo eficiente de denuncia de irregularidades 

prescribe procedimientos y canales claros para facilitar la denuncia de irregularidades y corrupción, define 

las divulgaciones protegidas, describe los remedios y las sanciones para las represalias. 
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Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si seleccione Sí, seleccione todas las casillas de verificación correspondientes. 

Llenado Previo: Este indicador es similar al que se incluyó en la Evaluación de 2017 y algunas secciones se 

han completado previamente de la Evaluación de 2017. Revise la respuesta y/o evidencia 

cuidadosamente. 

Cambios en 2018:   Los cambios incluyen la separación de los problemas de gobernanza a nivel operativo y 

de la junta, y solo los primeros se aplican a los grupos de partes interesadas. El grupo de partes interesadas 

ha cambiado para diferenciar 'proveedores' y 'cadena de suministro' (más allá de proveedores y contratistas 

de nivel 1) y ya no es necesario identificar la proporción del grupo de partes interesadas al que se aplican las 

políticas. La sub-sección del grupo de partes interesadas no se ha completado previamente. 

Casilla(s) de Verificación: Se puede seleccionar múltiples respuestas. Seleccione todas las respuestas 

correspondientes. 

Otro: Este indicador contiene tres opciones para proporcionar una Otra respuesta. Otras respuestas deben estar 

fuera de las opciones enumeradas en el indicador para ser válidas. Dentro del estado de las secciones 

respectivas: 

 

1. Un 'Otro' problema de gobernanza a nivel de junta (vea la definición anterior); 

2. Un 'Otro' problema de gobernanza operacional (vea la definición anterior); 

3. Un 'Otro' grupo de partes interesadas para el cual las políticas son aplicables. 

 
La política o las políticas no necesitan estar fechadas dentro del Período de Notificación identificado en EC 

3; sin embargo, deben ser políticas existentes y válidas. 

Evidencia 
La evidencia de respaldo es obligatoria. Proporcione un hipervínculo O suba el documento. La evidencia provista 

debe demostrar cada uno de los criterios seleccionados. 

Hipervínculo: Si proporciona un hipervínculo, asegúrese de que se puede acceder al material relevante dentro de 

los dos pasos de navegación de la página web (por ejemplo, dos clics). 

Carga de documentos: Los participantes pueden subir varios documentos. Al proporcionar una carga de 

documento, es obligatorio indicar dónde se puede encontrar la información relevante dentro del documento. 

Los ejemplos pueden incluir, pero no están limitados a: 

 
• La evidencia debe ser suficiente para identificar todos los problemas seleccionados incluidos dentro 

de las políticas de la entidad. La evidencia aceptable puede incluir una política formal vigente, como 

un documento de Política ASG, documentos oficiales o vínculos a recursos en línea que describan las 

políticas de gobernanza de la entidad. Se puede proporcionar una referencia, como viñetas o pasajes 

dentro de una política, para describir los objetivos o la ambición de cada tema. 

• Solo las políticas que abordan los problemas de gobernanza operativa pueden aplicarse a los 

grupos de partes interesadas relevantes (es decir, problemas que no están a nivel de la junta). 

Cuando se selecciona un grupo de partes interesadas, la evidencia debe identificar al menos uno 

de los problemas seleccionados que se aplican al grupo de partes interesadas seleccionado dentro 

de una política. Esto reconoce que solo un cierto número de los problemas de gobernanza 

operativa seleccionados pueden ser aplicables a ciertos grupos de partes interesadas. 

 

Nota: Si ciertos asuntos de gobernanza están incorporados en la ley y/o regulación en los países de 

operación, la entidad puede seleccionar la sub-opción y la evidencia puede ser proporcionada como 

referencia a la ley o regulación específica en la plantilla de Evidencia proporcionada (vea Apéndice 9). 

Puntuación 
La evidencia de respaldo es obligatoria para este indicador. Por lo tanto, no se otorgarán puntos a menos que el 

hipervínculo y/o el documento cargado se considere válido, de acuerdo con los criterios de evidencia 

establecidos anteriormente. 

Este indicador se califica como un Indicador de Tres Secciones (es decir, Sección 1: respuesta 'Sí/No'; Sección 2: 

respuesta de 'criterios adicionales'; Sección 3: respuesta de 'evidencia'). 
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La Sección 2 de este indicador se divide en dos sub-secciones, ambas basadas en un aumento decreciente en el 

enfoque de puntuación. 

Puntuación de materialidad: La puntuación de este indicador se vincula con la Materialidad del sector 

primario de la entidad, como se muestra en el Apéndice 7 y MA2. 

Si la evaluación de materialidad del sector ha determinado que un problema es 'no relevante', entonces el 

problema no se considera en absoluto en la calificación (por ejemplo, no hay impacto en el puntaje ya sea que 

el problema se trate o no en las políticas). Si un problema es 'relevante', entonces el problema cuenta para el 

puntaje con ponderación 'estándar'. Si un problema es 'altamente relevante', entonces el problema cuenta 

para el puntaje con una ponderación más alta que la 'estándar'. Por lo tanto, no es necesario seleccionar todas 

las casillas de verificación para obtener el máximo de puntos para este indicador. 

Referencias 

Global Infrastructure Basel Foundation, SuRe - the Standard for Sustainable and Resilient Infrastructure (La 

Fundación de Basel para la Infraestructura Global - El Estándar para Infraestructura Sostenible y Resiliente), 

2017 

Global Reporting Initiative, GRI Standards Glossary (Glosario de Estándares), 2016 

Global Reporting Initiative, GRI 200 Governance Standards (Estándares de Gobernanza), 2016 

Supply Chain Sustainability School (Escuela de Sostenibilidad de la Cadena de Suministro) (Reino Unido y 

Australia), 2012 
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Nombre del lineamiento 
lineamiento 

Nombre del lineamiento 
lineamiento 

Nombre del lineamiento 
lineamiento 

Nombre del lineamiento 
lineamiento 

Divulgación de ASG 
Indicador de 2017 

PD4 ¿Divulga la entidad sus acciones y/o desempeño de ASG? PD6 

  Sí 

Estrategia de comunicación:   

  Informe Integrado 

* El Informe Integrado debe estar alineado con el marco del IIRC 

  Entidad

 Grupo 

 SUBIR O URL   

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información 

relevante  

Alineado con el estándar de terceros 

  Reporte de Sostenibilidad   

  Entidad 

  Grupo 

 SUBIR O URL   

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información 

relevante  

Alineado con el estándar de terceros 

  Sección de Informe Anual   

  Entidad 

  Grupo 

 SUBIR O URL   

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información 

relevante   

Alineado con el estándar de terceros  

  Sitio web público   

  Entidad 

  Grupo 

 SUBIR O URL   

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información relevante   

  Entidad que informa a los inversionistas 

  Entidad 

  Grupo 

 SUBIR O URL   

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar l a información relevante   

Alineado con el estándar de terceros 
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Nombre del lineamiento 
lineamiento 

  Otro:    

  Entidad

 Grupo 

 SUBIR O URL   

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información 

relevante  

Alineado con el están dar de terceros  

  No 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 
informativos) 

 
 

Nombre del 
lineamiento 

▪ GRI Sustainability 

Reporting Guidelines 

(Directrices de 

Sostenibilidad e Informe de 

GRI (Iniciativa de Reporte 

Global)) 

 

2 puntos, MP, G 

Intención 

 

 
▪ IIRC International Integrated 

Reporting Framework 

(Marco Internacional 

Integrado de Informe de 

IIRC) 

 

 
▪ Estructura de los Informes de PRI 

▪ Otro:    

La intención de este indicador es evaluar la estrategia de comunicación y divulgación de ASG de la entidad. Las 

prácticas de divulgación de la entidad son un buen barómetro para su nivel relativo de transparencia en torno a 

los problemas de ASG. 

Terminología 
Alineación: Acordar y combinar con un estándar reconocido (ya sea voluntario u obligatorio). 

Reporte anual: Un registro anual del rendimiento financiero de una organización que se distribuye a los 

inversionistas según las reglamentaciones aplicables de información financiera. 

Divulgación: El acto de hacer que la información o datos sean fácilmente accesibles y estén disponibles para 

todas las personas e instituciones interesadas. La divulgación debe ser externa y no puede ser una 

comunicación interna y/o ad hoc dentro de la organización participante. 

Acciones de ASG: Las actividades específicas que realiza para mejorar la gestión de los problemas ambientales, 

sociales y de gobernanza (ASG) dentro de la organización. 

Rendimiento de ASG: Informes de indicadores materiales que reflejan la implementación de la gestión 

ambiental, social o de gobernanza (ASG). 

Informe Integrado: Un informe que está alineado con los requisitos del International Integrated Reporting 

Council (IIRC) Integrated Reporting Framework (Marco Integrado de Informes del Consejo Internacional de 

Informes Integrados (IIRC)) (diciembre de 2013). 

Informe del Inversionista: Un informe de desempeño de sostenibilidad preparado para informar a los 

inversionistas sobre los resultados y el progreso de la entidad. Un resumen que describa el enfoque general de 

una entidad que carece de análisis de desempeño es insuficiente. 

Informe de Sostenibilidad: Un informe dedicado al desempeño de sostenibilidad de la organización. 

Niveles de Informes: 

 
1. Entidad: Relacionado específicamente con la entidad nombrada, donde la entidad se define como la 

cartera invertible para la cual está presentando una respuesta de Evaluación. 

2. Grupo: Relacionado con el grupo de compañías de las cuales la entidad participante forma parte.
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Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si selecciona Sí, también seleccione la(s) casilla(s) de verificación y de radio 

correspondiente(s). 

Sin llenado previo: Este indicador ha cambiado desde la Evaluación de 2017 y no se ha completado 

previamente con la respuesta de la Evaluación de 2017. 

Cambios en 2018: Este indicador ya no evalúa el tipo de actividades de ASG que se comunican, sino el nivel 

para el que se produce la divulgación de ASG. Se agregó la opción "Alineado con un estándar de terceros" en 

cada método de informe. 

Casilla(s) de Verificación: Se puede seleccionar múltiples respuestas. Seleccione todas las respuestas 

correspondientes. 

Botón de radio: Solo una respuesta es posible. Seleccione la descripción que más aplique. 

Nota: Para cada casilla de verificación aplicable, los participantes deben: 

 
1. Seleccione el tipo de informe aplicable. Si la entidad informa en múltiples niveles, debe 

seleccionar el nivel de informe más detallado. 

2. Si corresponde, seleccione la alineación de las listas desplegables para confirmar que su método 

de informe está alineado con un estándar externo o un lineamiento. Si los informes están alineados 

con más de un estándar, seleccione el estándar con el que hay más alineación. 

3. Proporcione carga de documentos o URL. 

 
Será insuficiente cualquier resumen que describa el enfoque general de una entidad hacia ASG si no 

contiene ningún análisis de acciones y/o desempeño. La entidad que informa a los inversionistas debe 

incluir una comparación interanual de los desempeños de ASG respaldados por comentarios explicativos. 

Los logros del desempeño deberían estar vinculados a las medidas implementadas anteriormente por la 

entidad. 

Otro: Otras respuestas deben estar fuera de las opciones enumeradas en el indicador para ser válidas. Indique 

el tipo de divulgación. 

Período de notificación: Las respuestas deben referirse al período de notificación identificado en EC3. Sin 

embargo, el informe de sostenibilidad independiente y el informe integrado también pueden referirse al año 

anterior al período de notificación identificado en EC3. 

Evidencia 
La evidencia de respaldo es obligatoria. Proporcione un hipervínculo O suba el documento. La evidencia provista 

debe demostrar cada uno de los criterios seleccionados. 

Hipervínculo: Si proporciona un hipervínculo, asegúrese de que se puede acceder al material relevante dentro de 

los dos pasos de navegación de la página web (por ejemplo, dos clics). 

Carga de documentos: Los participantes pueden subir varios documentos. Al proporcionar una carga de 

documento, es obligatorio indicar dónde se puede encontrar la información relevante dentro del documento. 

Los ejemplos pueden incluir, pero no están limitados a: 

• Ejemplos claros del tipo de divulgación de la entidad, como un vínculo a un sitio web relevante o Informe de 

Sostenibilidad. 

• Cada tipo de divulgación seleccionada (es decir, el Informe de Sostenibilidad) debe referirse 

claramente a las acciones de ASG y/o al rendimiento de la entidad (según la terminología anterior). 

Puntuación 
La evidencia de respaldo es obligatoria para este indicador. Por lo tanto, no se otorgarán puntos a menos que el 

hipervínculo y/o el documento cargado se considere válido, de acuerdo con los criterios de evidencia 

establecidos anteriormente. 

Los puntos se otorgan a cada sub-opción en función de (1) tipo de informe, (2) nivel de informe y (3) alineación. 

La calificación dentro de este indicador busca recompensar las mejores prácticas de divulgación en términos de 

tipo y nivel de informe. Por lo tanto, se otorga una escala de puntos para diferentes tipos de informes en el 

siguiente orden: Informe Integrado, Informe de Sostenibilidad y luego Informe Anual. En segundo lugar, se 

otorgan más puntos por informar al nivel más granular, siendo informes de nivel Entidad vs. Grupo. 
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No es necesario seleccionar todas las casillas de verificación para obtener el máximo de puntos para este 

indicador, ya que algunas opciones son mutuamente excluyentes. 

Referencias 

IIRC Integrated Reporting Framework (Marco de Reportes Integrados del Consejo Internacional de Reporte 

Integrado), 2013 

Global Reporting Initiative, GRI 102: General Disclosures (Divulgaciones Generales), 2016  

UNPRI, PRI Reporting Framework (Marco de Informes de PRI Principios de la Inversión Responsable), 2018  
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PD5 

 

 

¿Utiliza esta entidad una revisión de terceros de su divulgación 
de ASG? 

Sí 

Seleccione el nivel de revisión más estricto en cada área:   

  Informe Integrado 

  Verificado externamente por 

PD4 

  Verificado externamente por   

  Asegurado externamente por 

  Informe de Sostenibilidad 

  Revisado externamente por   

  Verificado externamente por   

  Asegurado externamente por 

  Sección de Informe Anual   

  Revisado externamente por   

  Verificado externamente por   

  Asegurado externamente por 

  Entidad que informa a los inversionistas  

  Revisado externamente por 

 Verificado externamente por 

  Asegurado externamente por   

  Otro:    

  Revisado externamente por   

  Verificado externamente por   

  Asegurado externamente por 

usando 

usando 

 

 
  

usando 

usando  

 
  

usando 

usando  

 
 
usando 

usando 

 

 
usando 

usando 

 

¿Puede la entidad proporcionar evidencia como CARGA o URL?  

  Sí 

 SUBIR O URL   

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información relevante    

  No 

  No 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo 

para fines informativos) 

 

 

2 puntos, MP, G 

Nombre de régimen 
fiscal 

Nombre de régimen 
fiscal 

Nombre de régimen 
fiscal 

Nombre de régimen 
fiscal 

Nombre de régimen 
fiscal 
Nombre de régimen 
fiscal 

Nombre de régimen 
fiscal 
Nombre de régimen 
fiscal 

Nombre de régimen 
fiscal 
Nombre de régimen 
fiscal 

Proveedor de 
servicios 

Proveedor de 
servicios 

Proveedor de 
servicios 

Proveedor de 
servicios 

Proveedor de 
servicios 

Proveedor de 
servicios 

Proveedor de 
servicios 

Proveedor de 
servicios 

Proveedor de 
servicios 

Proveedor de 
servicios 
Proveedor de 
servicios 

Proveedor de 
servicios 
Proveedor de 
servicios 

Proveedor de 
servicios 

Proveedor de 
servicios 
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Intención 
La intención de este indicador es evaluar el nivel de revisión de terceros para las comunicaciones y datos 

relacionados con ASG de la entidad. La revisión por terceros de los datos de ASG aumenta la confianza en la 

veracidad de la información que sustenta la divulgación del desempeño. 

Terminología 
Reporte anual: Un registro anual del rendimiento financiero de una organización que se distribuye a los 

inversionistas según las reglamentaciones aplicables de información financiera. 

Divulgación: El acto de hacer que la información o datos sean fácilmente accesibles y estén disponibles para 

todas las personas e instituciones interesadas. La divulgación debe ser externa y no puede ser una 

comunicación interna y/o ad hoc dentro de la organización participante. 

Informe Integrado: Un informe que está alineado con los requisitos del International Integrated Reporting 

Council (IIRC) Integrated Reporting Framework (Marco Integrado de Informes del Consejo Internacional de 

Informes Integrados (IIRC)) (diciembre de 2013). 

Informe del Inversionista: Un informe sobre el desempeño de sostenibilidad preparado para informar a los 

inversionistas sobre los resultados y el progreso de la entidad. Un resumen que describa el enfoque general 

de una entidad que carece de análisis de desempeño es insuficiente. 

Revisado externamente: Una revisión de un tercero que no cumpla con la definición de asegurada o 

verificada externamente. 

Asegurado externamente: El acto de asegurar aplica los mismos estándares y metodologías utilizados para 

auditar datos financieros a datos no financieros. Es el proceso de revisar los datos, así como sus métodos 

de recolección y sistemas de gestión, a través de un proceso sistemático, independiente y documentado 

contra criterios o estándares predefinidos. Este es un servicio que solo puede ser brindado por auditores 

acreditados. 

Verificado externamente: El proceso de verificación de datos, así como sus métodos de recolección y 

sistemas de gestión, a través de un proceso sistemático, independiente y documentado contra criterios o 

estándares predefinidos. La verificación solo se utiliza para datos no financieros, aplica diferentes 

estándares y puede ser realizada por una amplia gama de profesionales acreditados. 

Informe de Sostenibilidad: Un informe dedicado al desempeño de sostenibilidad de la organización. 

Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si selecciona Sí, también seleccione la(s) casilla(s) de verificación y de radio 

correspondiente(s). 

Sin llenado previo: Este indicador ha cambiado desde la Evaluación de 2017 y no se ha completado 

previamente con la respuesta de la Evaluación de 2017. 

Cambios en 2018: Eliminación del botón de radio 'verificado internamente' y adición de un cuadro desplegable 

con proveedores de servicios y nombres de esquemas. 

Nota: Para cada casilla de verificación aplicable, el participante debe: 

 
1. Indique si los métodos de informe están revisados, verificados o asegurados externamente 

(seleccione solo una opción que corresponda al mayor nivel de detalle); 

2. Seleccione el esquema de aseguramiento/verificación aplicable de la lista desplegable; 

3. Indique el nombre de la organización de revisión/verificación/aseguramiento. 

 
Casilla(s) de Verificación: Se puede seleccionar múltiples respuestas. Seleccione todas las respuestas 

correspondientes. 

Botón de radio: Solo una respuesta es posible. Seleccione la descripción que más aplique. 

Otro: Otras respuestas deben estar fuera de las opciones enumeradas en el indicador para ser válidas. Indique 

el tipo de divulgación. Las respuestas aceptables deben estar relacionadas con la divulgación de ASG. 
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Período de notificación: Las respuestas deben referirse al período de notificación identificado en EC3. Los 

informes de sostenibilidad independientes también pueden referirse al año anterior al año de notificación, y 

los informes integrados también pueden referirse a dos años antes del período de notificación identificado en 

EC3. 

Evidencia 
Es opcional proporcionar evidencia. Si seleccione Sí, proporcione un hipervínculo O suba un documento. La 

evidencia provista debe demostrar cada uno de los criterios seleccionados. 

Hipervínculo: Si proporciona un hipervínculo, asegúrese de que se puede acceder al material relevante dentro de 

los dos pasos de navegación de la página web (por ejemplo, dos clics). 

Carga de documentos: Los participantes pueden subir varios documentos. Al proporcionar una carga de 

documento, es obligatorio indicar dónde se puede encontrar la información relevante dentro del documento. 

Los ejemplos pueden incluir, pero no están limitados a: 

 
• Una nota, carta, correspondencia o documento similar que indique la naturaleza del trabajo (es decir, 

una hoja de portada dentro de un informe). 

• Sección dentro de un informe que resalta el nombre de la organización que realizó la revisión y 

la naturaleza del compromiso. 

Puntuación 
Este indicador se califica como un Indicador de Tres Secciones (es decir, Sección 1: respuesta 'Sí/No'; Sección 2: 

respuesta de 'criterios adicionales'; Sección 3: respuesta de 'evidencia'). 

En la Sección 2, cada casilla de verificación se califica por separado y considera si cada tipo de informe está 

revisado, verificado o asegurado externamente por una organización. El puntaje total luego se calcula con 

diferentes puntos otorgados para diferentes tipos de informes. 

La calificación dentro de este indicador busca recompensar las mejores prácticas de divulgación y revisión. Por 

lo tanto, se otorga una escala de puntos para diferentes tipos de informes en el siguiente orden: Informe 

Integrado, Informe de Sostenibilidad, Informe Anual y luego Informe del Inversionista. A continuación, se 

otorgan más puntos para diferentes niveles de revisión en el siguiente orden: Asegurado externamente, 

Verificado externamente y luego Revisado externamente. 

Referencias 

La aseguración y verificación aceptadas por GRESB están alineadas con los estándares de verificación 

aceptados por CDP.  

Global Reporting Initiative, GRI 102-56: General Disclosures (Divulgaciones Generales), 2016  
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PD6 
 
 
 

¿Tiene la entidad un proceso para comunicar sobre mala conducta, 
sanciones, incidentes o accidentes relacionados con ASG? 

Sí 

Describa el proceso de comunicación (máximo 250 palabras) 

PD7 

 
 

La entidad comunicará faltas de conducta, sanciones, incidentes o accidentes a  

  Clientes 

  Contratistas 

  Empleados 

  Comunitarios/Públicos 

  Inversionistas 

  Reguladores/Gobierno 

  Grupos de interés especial (ONG, sindicatos, etc.) 

  Proveedores 

  Otras partes interesadas:    

  No 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

 

 

2 puntos, MP, G 

Intención 
La intención de este indicador es evaluar la estrategia de la entidad para comunicar la mala conducta, 

sanciones, incidentes o accidentes relacionados con ASG. El proceso de comunicación de la entidad es uno de 

los aspectos de los controles de gestión necesarios para proporcionar a los inversionistas transparencia sobre 

los riesgos y responsabilidades regulatorios. 

Terminología 
Grupos de interés especial: Organización con un interés o característica compartida (por ejemplo, sindicatos, 

organizaciones no gubernamentales). 

Mala conducta, sanciones, incidentes o accidentes relacionados con ASG:  Riesgos comerciales que pueden 

relacionarse con incidentes o incumplimiento de leyes y regulaciones en relación con cualquier problema 

ambiental, social y/o de gobernanza. El incumplimiento de la conducta empresarial puede traducirse en riesgos 

reputacionales, de cumplimiento y financieros para una entidad. 

Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si selecciona Sí, seleccione la(s) casilla(s) de verificación correspondientes y complete el 

(los) recuadro(s) de texto abierto pertinente(s). 

 Llenado previo:   Este indicador es similar al que se incluyó en la Evaluación de 2017 y algunas secciones 

se han completado previamente de la Evaluación de 2017. Revise la respuesta y/o evidencia 

cuidadosamente. 

Cambios en 2018: Cambios menores de redacción y adiciones a la lista de partes interesadas (esto no se ha 

completado previamente). La sección que aborda la 'aplicación del proceso de comunicación' en la Evaluación 

de 2017 ahora se ha trasladado a la PD 7.
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Casillas de verificación: Puede seleccionar varias casillas de verificación. Por favor seleccione las opciones 

aplicables. 

Cuadro de Texto Abierto: Describa el proceso establecido para comunicar la mala conducta, sanciones, 

incidentes o accidentes relacionados con ASG. El enfoque está en el proceso y no en la divulgación de 

incidentes específicos; sin embargo, un  

ejemplo también se puede proporcionar para ilustrar el proceso seguido. El texto debe incluir todos los 

elementos aplicables a continuación: 

 

• Tipo de Comunicación. Los ejemplos pueden incluir, entre otros: informes periódicos, 

documentación de los requisitos de informes, llamadas telefónicas, correos electrónicos, 

elementos de la agenda en las reuniones. 

• Frecuencia y tiempo de comunicación. Los ejemplos pueden incluir la regularidad de los informes y 

los límites de tiempo previstos para la comunicación (por ejemplo, dentro de los 2 días posteriores a 

la notificación del incidente). 

 

Otro: Otras respuestas deben estar fuera de las opciones enumeradas en el indicador para ser válidas. 

Indique un grupo externo de partes interesadas. 

Evidencia 
No se requiere evidencia para este indicador. 

Puntuación 
Este indicador se califica como un Indicador de Tres Secciones (es decir, Sección 1: respuesta 'Sí/No'; Sección 2: 

respuesta de 'criterios adicionales'; Sección 3: respuesta de 'evidencia'). 

La Sección 2 de este indicador se divide en dos sub-secciones. La primera sub-sección, que contiene el 

cuadro de texto abierto, se califica en función del cumplimiento de los requisitos de cuadro de texto abierto 

descritos anteriormente. La segunda sub-sección, que contiene las casillas de verificación, se califica usando 

un aumento decreciente en el enfoque de puntuación, por casilla de verificación adicional seleccionada. 

No es necesario seleccionar todas las casillas de verificación para obtener el máximo de puntos para este 

indicador. 

Referencias 

Indicador parcialmente alineado con PRI Reporting Framework 2018 (Marco de Informes de PRI 2018), 

Direct Infrastructure Supplement (Suplemento Directo de Infraestructura), INF 19  

Global Reporting Initiative, GRI 102-17: General Disclosures (Divulgaciones Generales), 2016 
 

 

 

PD7 ¿La entidad ha estado involucrada en mala conducta, sanciones, 

incidentes o accidentes significativos relacionados con ASG 

durante el período del informe? (para fines de informes y 

adjudicación del líder del sector solamente)* 

NUEVO 

 

* La respuesta a este indicador será revisada como parte de los requisitos del líder del sector   

  Sí 

Especifique el número total de casos que ocurrieron 

 

Especifique el valor total de las multas y/o sanciones incurridas durante el período sobre el que se 
informa 
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Proporcione contexto adicional para la respuesta, centrándose en los tres incidentes más graves 

 

  No 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

 

 
 

No calificado, MP, G 

Intención 
Este indicador pretende garantizar la comunicación de multas y/o sanciones significativas de ASG al 

inversionista de la entidad que informa. Las malas conductas y las sanciones recurrentes pueden aumentar 

el perfil de riesgo de la cartera, ya que imponen cargas financieras, administrativas y regulatorias a la 

entidad. 

Terminología 
Mala conducta, sanciones, incidentes o accidentes relacionados con ASG:  Riesgos comerciales que pueden 

relacionarse con incidentes o incumplimiento de leyes y regulaciones en relación con cualquier problema 

ambiental, social y/o de gobernanza. El incumplimiento de la conducta empresarial puede traducirse en riesgos 

reputacionales, de cumplimiento y financieros para una entidad. 

Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si seleccione Sí, complete todos los cuadros de texto correspondientes. 

Sin llenado previo: Este indicador es nuevo en 2018, y por lo tanto no se ha completado previamente con las 

respuestas de la Evaluación de 2017. El enfoque se centra en mala conducta, sanciones, incidentes o 

accidentes significativos relacionados con ASG. 

Dentro del cuadro de contexto, los participantes pueden elegir describir cómo la entidad ha resuelto o tiene la 

intención de resolver el (los) problema(s) anterior(es). El contenido de este cuadro de texto abierto se incluirá 

en los resultados de la Evaluación del participante. 

Evidencia 
No se requiere evidencia para este indicador. 

Puntuación 
Este indicador no se califica en 2018 y solo tiene fines informativos. 

Nota: Las respuestas a este indicador serán revisadas para fines de adjudicación de líderes del sector. 

Referencias 
Lineamientos de Informes de CDP, Cumplimiento, 2017 

Global Reporting Initiative, GRI 205: Anti-Corruption (Confirmed incidents of corruption and actions taken 

Transparency International, Corruption Perceptions Index, 2013) (Anticorrupción (Incidentes confirmados de 

corrupción y medidas adoptadas Transparency International, Corruption Perceptions Index (Índice de 

Percepciones de Corrupción)), 2013), 2016 

Global Reporting Initiative, GRI 307: Environmental Compliance (Cumplimiento Ambiental), 2016 
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Riesgos y Oportunidades 
 

Intención y Descripción General 

La intención de este Aspecto es evaluar la comprensión y mitigación de los riesgos y oportunidades clave de 

sostenibilidad por parte de la entidad. 

 

 

Evaluaciones de Riesgos 
 
Indicador de 2017 

RO1 
 
 
 

¿La entidad realizó evaluaciones de riesgos ambientales en 

los últimos tres años? 

Sí 

Seleccione todos los problemas materiales para los cuales se evalúa el riesgo   

  Contaminantes atmosféricos 

  Biodiversidad y protección del hábitat 

  Contaminación 

  Energía 

  Emisiones de gases de efecto invernadero   

  Contaminación lumínica 

  Materiales de abastecimiento y eficiencia de recursos   

  ruido 

  Resistencia a la catástrofe/desastre 

  Resiliencia (adaptación) al cambio climático   

  Residuos 

  La contaminación del agua 

  Uso del agua 

  Otro:    

¿Puede la entidad proporcionar evidencia como CARGA o URL?  

  Sí 

 SUBIR O URL   

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información relevante  

________________________________ 

 No 

RO1 

No 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos)  
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3.7 puntos, MP, E 

Intención 
La intención de este indicador es evaluar la comprensión y mitigación de riesgos ambientales clave de la 

entidad. Las respuestas sistemáticas a los riesgos ambientales incluyen una evaluación de riesgos efectiva, 

una planificación de mitigación cuidadosa e implementación de planes de acción. 

Terminología 
Contaminantes atmosféricos:  Los contaminantes de mayor preocupación para la salud pública incluyen 

sustancias que agotan el ozono (ODS, por sus siglas en inglés), NOx, SOx, material particulado (PM) y/u 

otras categorías estándar de emisiones al aire identificadas en las reglamentaciones pertinentes. 

Biodiversidad y hábitat: Problemas relacionados con la vida silvestre, las especies en peligro de extinción, los 

servicios de los ecosistemas, el manejo del hábitat y las especies invasoras. La biodiversidad se refiere a la 

variedad de todas las especies de plantas y animales. Hábitat se refiere al ambiente natural en el que viven y 

funcionan estas especies de plantas y animales. 

Adaptación al cambio climático: Preparación para cambios a largo plazo en condiciones climáticas o 

eventos relacionados con el clima. El ejemplo de las medidas de adaptación al cambio climático puede 

incluir, entre otras: la construcción de defensas contra inundaciones, paisajismo xerofítico y el uso de 

especies arbóreas resistentes a las tormentas y los incendios, adaptando los códigos de construcción a los 

fenómenos meteorológicos extremos. 

Contaminación:  La contaminación de la tierra puede ocurrir por sustancias o efluentes como gases, productos 

químicos, aceites, combustibles y desechos. 

Energía:  La energía se refiere al consumo de energía y la generación a partir de fuentes no renovables y 

renovables (por ejemplo, electricidad, calefacción, refrigeración, vapor). 

Problemas ambientales: El impacto en los sistemas naturales vivos y no vivos, incluidos la tierra, el aire, el 

agua y los ecosistemas. Esto incluye, entre otros, impactos en la biodiversidad, el transporte y los 

relacionados con los productos y servicios, así como el cumplimiento y los gastos ambientales. 

Emisiones de gases de efecto invernadero:  Los GEI se refieren a los siete gases enumerados en el GHG 

Protocol Corporate Standard (Protocolo de GEI): dióxido de carbono (CO2); metano (CH4); óxido nitroso (N2O); 

hidrofluorocarbonos (HFC); perfluorocarbonos (PFC); trifluoruro de nitrógeno (NF3) y hexafluoruro de azufre 

(SF6). 

Contaminación de lumínica: Luz artificial excesiva o molesta también conocida como fotopolimerización o 

contaminación luminosa. Entre los ejemplos de contaminación y reflexión lumínica se incluyen: la luz 

derramada de las zonas de construcción y los estacionamientos que pueden afectar los lugares de cría o las 

áreas de descanso; torres altamente reflectantes que pueden afectar el vuelo de las aves. 

Materiales de abastecimiento y eficiencia de recursos: El abastecimiento responsable de materiales 

considera los impactos ambientales, sociales y económicos de la adquisición y producción de productos y 

materiales. La eficiencia de los recursos significa usar esos productos y materiales de una manera eficiente y 

sostenible a la vez que se minimizan los impactos en el medio ambiente y la sociedad. 

Ruido: Se refiere a la contaminación acústica, también conocida como ruido ambiental, que es la propagación 

del ruido con un impacto nocivo en la actividad de la vida humana o animal. 

Resiliencia a la catástrofe/desastre: La resiliencia ante desastres es la capacidad de los individuos, las 

comunidades, las organizaciones y los estados para adaptarse y recuperarse de los peligros, impactos o 

tensiones sin comprometer las perspectivas de desarrollo a largo plazo. 

Evaluación de riesgos: Examen cuidadoso de los factores que podrían tener un impacto adverso en el valor o 

la longevidad de un activo de infraestructura. Los resultados de la evaluación ayudan a identificar las medidas 

que deben implementarse para prevenir y mitigar los riesgos. 
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Residuos: La consideración de la entidad de los métodos de eliminación de residuos y si las estrategias de 

minimización de residuos enfatizan la priorización de opciones para la reutilización, el reciclaje y la 

recuperación sobre otras opciones de eliminación para minimizar el impacto ecológico. 

La contaminación del agua: La contaminación de los cuerpos de agua (por ejemplo, lagos, ríos, océanos, 

acuíferos y aguas subterráneas) cuando los contaminantes se descargan directamente o indirectamente en los 

cuerpos de agua sin un tratamiento adecuado para eliminar los compuestos dañinos. 

Uso del agua: Extracción, reutilización, eficiencia y reciclaje de agua, incluida la consideración de la entidad 

de si las fuentes de agua se ven significativamente afectadas por la extracción de agua. 

Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si seleccione Sí, seleccione todas las casillas de verificación correspondientes. 

Llenado previo:   Este indicador es similar al que se incluyó en la Evaluación de 2017 y algunas secciones 

se han completado previamente de la Evaluación de 2017. Revise la respuesta y/o evidencia 

cuidadosamente. 

Cambios en 2018: Casillas de verificación adicionales que incluyen 'Contaminación lumínica', 'Abastecimiento 

de materiales y eficiencia de recursos', 'Ruido' y 'Contaminación del agua'. 

Casilla(s) de Verificación: Se puede seleccionar múltiples respuestas. Seleccione todas las respuestas 

correspondientes. 

Otro: Otras respuestas deben estar fuera de las opciones enumeradas en el indicador para ser válidas. La 

respuesta debe referirse a un problema que es de naturaleza ambiental (vea la definición anterior). 

Participación del contratista y/o operador:  En algunos casos, un indicador aborda una actividad que se 

aplica a la entidad que informa, sin embargo, es realizada por un contratista, un operador y/o una entidad 

contratada asignado. Este frecuentemente es el caso, por ejemplo, para arreglos de tipo APP. En estos 

casos, al proporcionar evidencia, el participante debe especificar la entidad que realiza la actividad y la 

relación con esa entidad, para verificar cómo estas acciones son aplicables a la entidad que informa. En 

algunos casos, los participantes proporcionan ejemplos de acuerdos/cláusulas contractuales redactados 

para verificar esto. 

Evidencia 
Es opcional proporcionar evidencia. Si seleccione Sí, proporcione un hipervínculo O suba un documento. La 

evidencia provista debe demostrar cada uno de los criterios seleccionados. 

Hipervínculo: Si proporciona un hipervínculo, asegúrese de que se puede acceder al material relevante dentro de 

los dos pasos de navegación de la página web (por ejemplo, dos clics). 

Carga de documentos: Los participantes pueden subir varios documentos. Al proporcionar una carga de 

documento, es obligatorio indicar dónde se puede encontrar la información relevante dentro del documento. 

Los ejemplos pueden incluir, pero no están limitados a: 

 
• La evidencia debe incluir un documento que describa las evaluaciones de riesgos ambientales de la 

entidad u otra prueba tangible de la actividad de evaluación de riesgos de la entidad. 

• La evidencia aceptable puede incluir un extracto de un registro o matriz de riesgos ambientales, 

listas de verificación, análisis de escenarios o una sección de un plan de gestión ambiental que 

aborde los riesgos ambientales. 

• Tal evidencia no necesariamente debe ser proporcionada en su totalidad. Por el contrario, la 

evidencia debe ser suficiente para verificar la existencia de una evaluación de riesgo alegada para 

cada problema. 

 

La evidencia provista debe referirse a una evaluación que se ha llevado a cabo en los últimos tres años; hasta e 

incluyendo el final del período de notificación identificado en EC3. 
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Puntuación 
Este indicador se califica como un Indicador de Tres Secciones (es decir, Sección 1: respuesta 'Sí/No'; Sección 2: 

respuesta de 'criterios adicionales'; Sección 3: respuesta de 'evidencia'). 

El puntaje de la Sección 2 se determina utilizando un aumento decreciente en el enfoque de puntuación, por 

sub-opción adicional seleccionada y, si corresponde, la validez de la respuesta 'Otro' provista. 

Puntuación de materialidad: La puntuación de este indicador se vincula con la Materialidad del sector 

primario de la entidad, como se muestra en el Apéndice 7 y MA2. 

Si la evaluación de materialidad del sector ha determinado que un problema es 'no relevante', entonces el 

problema no se considera en absoluto en la calificación (por ejemplo, no hay impacto en el puntaje ya sea que 

el problema se trate o no en las políticas). Si un problema es 'relevante', entonces el problema cuenta para el 

puntaje con ponderación 'estándar'. Si un problema es 'altamente relevante', entonces el problema cuenta 

para el puntaje con una ponderación más alta que la 'estándar'. Por lo tanto, no es necesario seleccionar todas 

las casillas de verificación para obtener el máximo de puntos para este indicador. 

Referencias 

Global Infrastructure Basel Foundation, SuRe - the Standard for Sustainable and Resilient Infrastructure (La 

Fundación de Basel para la Infraestructura Global - El Estándar para Infraestructura Sostenible y Resiliente), 

2017 

Global Reporting Initiative, GRI Standards Glossary (Glosario de Estándares), 2016 

Global Reporting Initiative, GRI 300 Environmental Standards (Estándares Ambientales), 2016 
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RO2 
 
 

 

¿La entidad realizó evaluaciones de riesgos sociales en los 
últimos tres años? 

Sí 

Seleccione todos los problemas materiales para los cuales se evalúa el riesgo   

  Trabajo infantil 

  Desarrollo comunitario 

  La satisfacción del cliente  

  Discriminación 

  Participación del empleado 

  Trabajo forzado u obligatorio   

  Libertad de asociación 

  Género y diversidad 

  Salud y seguridad: empleados   

  Salud y seguridad: clientes   

  Salud y seguridad: comunidad   

  Salud y seguridad: cadena de suministro 

  Normas laborales y condiciones de trabajo     

  Asociación de empresas sociales 
  Relaciones con las partes interesadas   

  Otro:    

¿Puede la entidad proporcionar evidencia como CARGA o URL?  

  Sí 

 SUBIR O URL   

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información relevante  

_________________________________ 

 No 

No 

RO2 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

 

 

3.7 puntos, MP, S 

Intención 
La intención de este indicador es evaluar la comprensión y mitigación de riesgos sociales clave de la entidad. 

Las respuestas sistemáticas a los riesgos sociales incluyen una evaluación de riesgos efectiva, una 

planificación de mitigación cuidadosa e implementación de planes de acción. 

Terminología 
Trabajo infantil: El trabajo que priva a los niños de su infancia, su potencial y su dignidad, y que es 

perjudicial para su desarrollo físico o mental, incluso interfiriendo con su educación. Específicamente, 

significa tipos de trabajo que no están permitidos para niños menores de la edad mínima correspondiente. 
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Desarrollo comunitario: Un plan que detalla las acciones para minimizar, mitigar o compensar los impactos 

sociales y/o económicos adversos y/o identificar oportunidades o acciones para mejorar los impactos 

positivos de un proyecto en la comunidad. 

La satisfacción del cliente:  La satisfacción del cliente es una medida de la sensibilidad de una entidad a las 

necesidades y preferencias de sus clientes y, desde una perspectiva organizacional, es esencial para el éxito 

a largo plazo. En el contexto de la sostenibilidad, la satisfacción del cliente proporciona una idea de cómo la 

entidad aborda su relación con un grupo de partes interesadas (clientes). 

Discriminación:  La discriminación ocurre cuando una persona recibe un trato menos favorable que otras debido 

a características que no están relacionadas con las competencias de la persona o los requisitos inherentes al 

trabajo. 

Compromiso de los empleados: La participación, obligación y satisfacción de un empleado con la entidad. 

Trabajo forzado u obligatorio: Todo trabajo o servicio que se exija de cualquier persona bajo la amenaza de 

cualquier sanción y para el cual dicha persona no se haya ofrecido voluntariamente. 

Libertad de asociación: Derecho de los empleadores y trabajadores a formar, unirse y dirigir sus propias 

organizaciones sin previa autorización o interferencia del estado o de cualquier otra entidad. 

Género y diversidad: Composición de los órganos de gobernanza y desglose de los empleados por categoría 

de empleado según sexo, edad, pertenencia a grupos minoritarios y otros indicadores de diversidad. 

Salud y Seguridad: Los principios de los sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional incluyen 

desarrollar una política, analizar y controlar los riesgos de salud y seguridad, proporcionar capacitación y 

registrar e investigar incidentes de salud y seguridad. 

Normas laborales y condiciones de trabajo: Los estándares laborales y las condiciones de trabajo forman el 

núcleo del trabajo remunerado y las relaciones laborales. Las condiciones de trabajo abarcan una amplia 

gama de temas y cuestiones, de tiempo de trabajo (horas de trabajo, períodos de descanso y horarios de 

trabajo) a la remuneración, así como las condiciones físicas y las demandas mentales que existen en el 

lugar de trabajo. 

Asociación de empresas sociales: Asociaciones de la entidad con organizaciones que tienen objetivos 

sociales que sirven como el propósito principal de la organización. 

Relaciones con las partes interesadas: Compromiso con personas/entidades que tienen un interés en la 

entidad. 

Evaluación de riesgos: Examen cuidadoso de los factores que podrían tener un impacto adverso en el valor o 

la longevidad de un activo de infraestructura. Los resultados de la evaluación ayudan a identificar las medidas 

que deben implementarse para prevenir y mitigar los riesgos. 

Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si seleccione Sí, seleccione todas las casillas de verificación correspondientes. 

Llenado previo:   Este indicador es similar al que se incluyó en la Evaluación de 2017 y algunas secciones 

se han completado previamente de la Evaluación de 2017. Revise la respuesta y/o evidencia 

cuidadosamente. 

Cambios en 2018: Casillas de verificación adicionales que incluyen 'Desarrollo de la comunidad', 'Relaciones 

con los grupos de partes interesadas' y 'Asociación de empresas sociales'. 

Casilla(s) de Verificación: Se puede seleccionar múltiples respuestas. Seleccione todas las respuestas 

correspondientes. 

Otro: Otras respuestas deben estar fuera de las opciones enumeradas en el indicador para ser válidas. La 

respuesta debe referirse a un problema que es de naturaleza social (consulte la definición anterior) y no debe 

ser un duplicado de los problemas enumerados. 

Participación del contratista y/o operador:  En algunos casos, un indicador aborda una actividad que se 

aplica a la entidad que informa, sin embargo, es realizada por un contratista, un operador y/o una entidad 

contratada asignado. Este frecuentemente es el caso, por ejemplo, para arreglos de tipo APP. En estos 

casos, al proporcionar evidencia, el participante debe especificar la entidad que realiza la actividad y la 

relación con esa entidad, para verificar cómo estas acciones son aplicables a la entidad que informa. En 

algunos casos, los participantes proporcionan ejemplos de acuerdos/cláusulas contractuales redactados 

para verificar esto. 



1 de abril, 2018  94 © 2018 GRESB BV  

Evidencia 
Es opcional proporcionar evidencia. Si seleccione Sí, proporcione un hipervínculo O suba un documento. La 

evidencia provista debe demostrar cada uno de los criterios seleccionados. 

Hipervínculo: Si proporciona un hipervínculo, asegúrese de que se puede acceder al material relevante dentro de 

los dos pasos de navegación de la página web (por ejemplo, dos clics). 

Carga de documentos: Los participantes pueden subir varios documentos. Al proporcionar una carga de 

documento, es obligatorio indicar dónde se puede encontrar la información relevante dentro del documento. 

Los ejemplos pueden incluir, pero no están limitados a: 

 
• La evidencia debe incluir un documento que describa las evaluaciones de riesgos sociales de la 

entidad u otra prueba tangible de la actividad de evaluación de riesgos de la entidad. 

• La evidencia aceptable puede incluir un extracto de un registro o matriz de riesgo social, listas de 

verificación, análisis de escenarios, informes de consultores, evaluaciones del personal o una 

sección de un plan de gestión que aborde los riesgos sociales. 

• Tal evidencia no necesariamente debe ser proporcionada en su totalidad. Por el contrario, la 

evidencia debe ser suficiente para verificar la existencia de una evaluación de riesgo alegada para 

cada problema. 

 

Nota: Si ciertos asuntos sociales están incorporados en la ley y/o regulación en los países de operación, la 

entidad puede seleccionar la casilla correspondiente y la evidencia puede ser proporcionada como referencia 

a la ley o regulación específica en la plantilla de Evidencia proporcionada. 

La evidencia provista debe referirse a una evaluación que se ha llevado a cabo en los últimos tres años; hasta e 

incluyendo el final del período de notificación identificado en EC3. 

Puntuación 
Este indicador se califica como un Indicador de Tres Secciones (es decir, Sección 1: respuesta 'Sí/No'; Sección 2: 

respuesta de 'criterios adicionales'; Sección 3: respuesta de 'evidencia'). 

El puntaje de la Sección 2 se determina utilizando un aumento decreciente en el enfoque de puntuación, por 

sub-opción adicional seleccionada y, si corresponde, la validez de la respuesta 'Otro' provista. 

Puntuación de materialidad: La puntuación de este indicador se vincula con la Materialidad del sector 

primario de la entidad, como se muestra en el Apéndice 7 y MA2. 

Si la evaluación de materialidad del sector ha determinado que un problema es 'no relevante', entonces el 

problema no se considera en absoluto en la calificación (por ejemplo, no hay impacto en el puntaje ya sea que 

el problema se trate o no en las políticas). Si un problema es 'relevante', entonces el problema cuenta para el 

puntaje con ponderación 'estándar'. Si un problema es 'altamente relevante', entonces el problema cuenta 

para el puntaje con una ponderación más alta que la 'estándar'. Por lo tanto, no es necesario seleccionar todas 

las casillas de verificación para obtener el máximo de puntos para este indicador. 

Referencias 
Global Infrastructure Basel Foundation, SuRe - the Standard for Sustainable and Resilient Infrastructure (La 

Fundación de Basel para la Infraestructura Global - El Estándar para Infraestructura Sostenible y Resiliente), 

2017 

Global Reporting Initiative, GRI Standards Glossary (Glosario de Estándares), 2016  

Global Reporting Initiative, GRI 400 Social Standards (Estándares Sociales), 2016 

Organización Internacional del Trabajo, Discriminación e Igualdad, 2017 
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RO3 
 
 

 

¿La entidad realizó evaluaciones de riesgos de gobernanza en los 
últimos tres años? 

Sí 

Seleccione todos los problemas a nivel de junta directiva para los cuales se evalúa el riesgo   

  Estructura/independencia del comité de auditoría 

  Composición de la Junta Directiva 

  Estructura/independencia del comité de compensación  

  Compensación ejecutiva 

  Independencia del presidente de la Junta Directiva  

  Actividades de cabildeo 

  Otros problemas:    

Seleccionar todos los asuntos operacionales materiales para los cuales se evalúa el riesgo   

  Soborno y corrupción 

  Protección de datos y privacidad 

  Fraude 

  Deber fiduciario 

  Contribuciones políticas 

  Protección del denunciante 

  Otros problemas:    

¿Puede la entidad proporcionar evidencia como CARGA o URL? 

  Sí 

 SUBIR O URL   

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información relevante  

 No 

No 

RO3 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

________________________________________ 
 

3.7 puntos, MP, G 

Intención 
La intención de este indicador es evaluar la comprensión y mitigación de riesgos de gobernanza clave de la 

entidad. Las respuestas sistemáticas a los riesgos de gobernanza incluyen una evaluación de riesgos 

efectiva, una planificación de mitigación cuidadosa e implementación de planes de acción. 

Terminología 
Estructura/independencia del comité de auditoría: Una junta directiva corporativa establece un comité de 

auditoría para ayudar a cumplir con su responsabilidad fiduciaria. Un comité de auditoría efectivo es una 

característica importante de una cultura sólida de gobernanza corporativa, y debe tener una descripción 

clara de deberes y responsabilidades. 

Composición de la Junta: Composición de la junta y sus comités por (i) Ejecutivo o no ejecutivo, (ii) 

Independencia, (iii) Tenencia en el órgano de gobernanza, (iv) Número de otras posiciones y compromisos 

significativos de cada individuo, y la naturaleza de los compromisos, (v) Género, (vi) Membresía de grupos 

sociales subrepresentados, (vii) Competencias relacionadas con impactos económicos, ambientales y 

sociales, (viii) Representación de partes interesadas.
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Problemas a nivel de la junta directiva Problemas de gobernanza que la entidad debe reconocer a nivel de la 

junta directiva. 

Estructura/independencia del comité de remuneración:  Las decisiones de compensación son 

fundamentales para la gobernanza de muchas entidades. Los comités de compensación u organizaciones 

análogas se establecen para regir la compensación de los empleados y garantizar que las decisiones de 

remuneración de los empleados se tomen de manera justa, coherente e independiente. Un comité de 

compensación independiente puede ser un indicador de la gobernanza efectiva. 

Protección de datos y privacidad (incluida la ciberseguridad): La privacidad del cliente incluye asuntos tales 

como la protección de datos; el uso de información o datos solamente para su propósito original, a menos que 

se acuerde lo contrario; la obligación de observar la confidencialidad; y la protección de la información o los 

datos contra el uso indebido o el robo. 

Compensación ejecutiva  La compensación financiera y no financiera de los ejecutivos, de una manera que 

motive a los ejecutivos a desempeñar sus papeles en alineación con los objetivos de las entidades y la 

tolerancia al riesgo. 

Deber fiduciario   Deberes de un fiduciario a un beneficiario. Ejemplos de deberes fiduciarios incluyen un deber 

de confidencialidad, un deber de no conflicto y un deber de no sacar provecho de su posición. Un fiduciario es 

una persona a quien el poder o la propiedad se confía para el beneficio de otro. 

Fraude: Un engaño ilícito destinado a generar ganancias financieras o personales. 

Independencia del presidente de la Junta Directiva: Un miembro no ejecutivo de la junta que no tiene 

ninguna responsabilidad de gestión dentro de la organización y no está bajo ninguna otra influencia indebida, 

interna o externa, política o de titularidad, que impediría el ejercicio de juicio objetivo por parte de los 

miembros de la junta. 

Actividades de cabildeo: Cualquier actividad llevada a cabo para influir en las políticas y decisiones de un 

gobierno o institución a favor de una causa o resultado específico. 

Una acción/un voto: Política que garantiza que los accionistas tengan los mismos derechos de voto, en el que 

cada acción representa un voto. 

Problemas operacionales: Problemas de gobernanza que la entidad debe reconocer a nivel operacional. 

Contribuciones políticas  Divulgación y lineamientos para contribuciones políticas, tales como los montos y los 

receptores de todas las contribuciones monetarias y no monetarias hechas por una organización, que 

incluyen contribuciones políticas hechas a través de terceros. 

Evaluación de riesgos: Examen cuidadoso de los factores que podrían tener un impacto adverso en el valor o 

la longevidad de un activo de infraestructura. Los resultados de la evaluación ayudan a identificar las medidas 

que deben implementarse para prevenir y mitigar los riesgos. 

Mecanismo de denuncia de irregularidades: Un proceso que ofrece protección para individuos que desean 

revelar prácticas ilegales, poco éticas o peligrosas. Un mecanismo eficiente de denuncia de irregularidades 

prescribe procedimientos y canales claros para facilitar la denuncia de irregularidades y corrupción, define 

las divulgaciones protegidas, describe los remedios y las sanciones para las represalias. 

Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si seleccione Sí, seleccione todas las casillas de verificación correspondientes. 

Llenado previo:   Este indicador es similar al que se incluyó en la Evaluación de 2017 y algunas secciones 

se han completado previamente de la Evaluación de 2017. Revise la respuesta y/o evidencia 

cuidadosamente. 

Cambios en 2018: La separación de cuestiones de gobernanza operativas y a nivel de la junta directiva. 
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Casilla(s) de Verificación: Se puede seleccionar múltiples respuestas. Seleccione todas las respuestas 

correspondientes. 

Otro: Este indicador contiene dos opciones para proporcionar una Otra respuesta. Otras respuestas deben 

estar fuera de las opciones enumeradas en el indicador para ser válidas. Dentro del estado de las secciones 

respectivas: 

 

1. Un 'Otro' problema de gobernanza a nivel de junta (vea la definición anterior); 

2. Un 'Otro' problema de gobernanza operacional (vea la definición anterior); 

 
Participación del contratista y/o operador: En algunos casos, un indicador aborda una actividad que se 

aplica a la entidad que informa, sin embargo, es realizada por un contratista, un operador y/o una entidad 

contratada asignado. Este frecuentemente es el caso, por ejemplo, para arreglos de tipo APP. En estos 

casos, al proporcionar evidencia, el participante debe especificar la entidad que realiza la actividad y la 

relación con esa entidad, para verificar cómo estas acciones son aplicables a la entidad que informa. En 

algunos casos, los participantes proporcionan ejemplos de acuerdos/cláusulas contractuales redactados 

para verificar esto. 

Evidencia 
Es opcional proporcionar evidencia. Si seleccione Sí, proporcione un hipervínculo O suba un documento. La 

evidencia provista debe demostrar cada uno de los criterios seleccionados. 

Hipervínculo: Si proporciona un hipervínculo, asegúrese de que se puede acceder al material relevante dentro de 

los dos pasos de navegación de la página web (por ejemplo, dos clics). 

Carga de documentos: Los participantes pueden subir varios documentos. Al proporcionar una carga de 

documento, es obligatorio indicar dónde se puede encontrar la información relevante dentro del documento. 

Los ejemplos pueden incluir, pero no están limitados a: 

 
• La evidencia debe incluir un documento que describa las evaluaciones de riesgos de gobernanza 

de la entidad u otra prueba tangible de la actividad de evaluación de riesgos de la entidad. 

• La evidencia aceptable puede incluir un extracto de un registro o matriz, listas de verificación, análisis 

de escenarios, informes de consultores, evaluaciones del personal o una sección de un plan de 

gestión que aborde los riesgos de gobernanza. 

• Tal evidencia no necesariamente debe ser proporcionada en su totalidad. Por el contrario, la 

evidencia debe ser suficiente para verificar la existencia de una evaluación de riesgo alegada para 

cada problema. 

 

Nota: Si ciertos problemas de gobernanza están incorporados en la ley y/o regulación en los países de 

operación, la entidad puede seleccionar la opción correspondiente y la evidencia puede ser proporcionada 

como referencia a la ley o regulación específica en la plantilla de Evidencia proporcionada. 

La evidencia provista debe referirse a una evaluación que se ha llevado a cabo en los últimos tres años; hasta e 

incluyendo el final del período de notificación identificado en EC3. 

Puntuación 
Este indicador se califica como un Indicador de Tres Secciones (es decir, Sección 1: respuesta 'Sí/No'; Sección 2: 

respuesta de 'criterios adicionales'; Sección 3: respuesta de 'evidencia'). 

El puntaje de la Sección 2 se determina utilizando un aumento decreciente en el enfoque de puntuación, por 

sub-opción adicional seleccionada y, si corresponde, la validez de la respuesta 'Otro' provista. 

Puntuación de materialidad: La puntuación de este indicador se vincula con la Materialidad del sector 

primario de la entidad, como se muestra en el Apéndice 7 y MA2. 

Si la evaluación de materialidad del sector ha determinado que un problema es 'no relevante', entonces el 

problema no se considera en absoluto en la calificación (por ejemplo, no hay impacto en el puntaje ya sea que 

el problema se trate o no en las políticas). Si un problema es 'relevante', entonces el problema cuenta para el 

puntaje con ponderación 'estándar'. Si un problema es 'altamente relevante', entonces el problema cuenta 

para el puntaje con una ponderación más alta que la 'estándar'. Por lo tanto, no es necesario seleccionar todas 

las casillas de verificación para obtener el máximo de puntos para este indicador. 
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Referencias 

Global Infrastructure Basel Foundation, SuRe - the Standard for Sustainable and Resilient Infrastructure (La 

Fundación de Basel para la Infraestructura Global - El Estándar para Infraestructura Sostenible y Resiliente), 

2017 

Global Reporting Initiative, GRI Standards Glossary (Glosario de Estándares), 2016 

Global Reporting Initiative, GRI 200 Governance Standards (Estándares de Gobernanza), 2016 
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RO4 

 

 

¿Se ha realizado una evaluación de impacto formal para esta 
entidad? 

Sí 

Tipos de evaluaciones formales realizadas 

  Último declaración/informe/evaluación del impacto ambiental realizado: 

_______________ 

   Última Evaluación del Impacto en la Salud realizada: ___________________ 

 

  Última evaluación del Impacto Social realizada: _____________________ 

 

  Última evaluación de las necesidades de la comunidad realizada: 

________________ 

 

  Última evaluación de los derechos humanos realizada: ________________ 

 

  Otra evaluación:    

Realizada por última vez: ________________ 

 

¿Puede la entidad proporcionar evidencia como CARGA o URL?  

  Sí 

SUBIR O URL   

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información relevante  

 No 

No 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, 

solo para fines informativos) 

 

 

 

 

PD5 
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2 puntos, MP, G 

Intención 
La intención de este indicador es evaluar la publicación de evaluaciones de impacto formales. Las evaluaciones 

de impacto formales son registros públicos importantes y, a menudo, marcan hitos reglamentarios. A menudo es 

importante que los inversionistas estén al tanto de la publicación de estos informes y que puedan encontrarlos 

para investigar más a fondo las actividades de la entidad que responde. 

Terminología 
Evaluación de las necesidades de la comunidad: Una evaluación de las necesidades de la comunidad identifica 

las condiciones actuales dentro de una comunidad específica. Normalmente, se puede usar una evaluación de 

necesidades común para identificar y priorizar las intervenciones de salud pública. Para los operadores de 

infraestructura, se puede usar una evaluación de necesidades de la comunidad para comprender la prevalencia 

de condiciones como el asma que puede tener conexiones directas o indirectas con las operaciones de la 

infraestructura (por ejemplo, contaminación atmosférica o acceso a agua limpia). 

Declaración/informe/evaluación del impacto ambiental: Un procedimiento que garantiza que las implicaciones 

ambientales de las decisiones se tengan en cuenta (tanto positivas como negativas) antes de tomar decisiones. 

Evaluación del impacto en la Salud: La evaluación del impacto en la salud es un medio para evaluar los 

impactos en la salud de las políticas, planes y proyectos en diversos sectores económicos utilizando 

técnicas cuantitativas, cualitativas y participativas. 

Evaluación de Derechos Humanos:  La evaluación del impacto en los derechos humanos (HRIA, por sus siglas 

en inglés) puede definirse como un proceso para identificar, comprender, evaluar y abordar los efectos 

adversos de programas, proyectos y actividades sobre los derechos humanos que disfrutan los trabajadores, 

las comunidades, los consumidores u otros titulares de derechos. 

Evaluación del Impacto: El proceso de identificar las consecuencias futuras de una acción actual o propuesta. El 

"impacto" es la diferencia entre lo que sucedería con la acción y lo que sucedería sin ella. 

Evaluación del Impacto Social: Los procesos de análisis, monitoreo y gestión de las consecuencias sociales 

previstas y no deseadas, tanto positivas como negativas, de las intervenciones planificadas (políticas, 

programas, planes, proyectos) y cualquier proceso de cambio social invocado por esas intervenciones. 

Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si selecciona Sí, también seleccione la(s) casilla(s) de verificación correspondiente(s). Es 

obligatorio proporcionar la fecha en que se realizó la evaluación por última vez. 

Llenado previo: Este indicador se ha mantenido igual que la Evaluación de 2017 y se ha completado 

previamente con las respuestas de la Evaluación de 2017. Revise la respuesta y/o evidencia cuidadosamente. 

Casilla(s) de Verificación: Se puede seleccionar múltiples respuestas. Seleccione todas las respuestas 

correspondientes. 

Otro: Otras respuestas deben estar fuera de las opciones enumeradas en el indicador para ser válidas. La 

evaluación del impacto debe abordar los factores ASG. 

La evaluación del impacto debe ser relevante para el activo en su estado actual, es decir, que las 

circunstancias no hayan cambiado significativamente, o si han cambiado, que esto se predijo en la 

evaluación del impacto. Es aceptable que la evaluación del impacto se haya realizado antes del período de 

notificación identificado en EC3, pero no más de 15 años. 

Evidencia 
Es opcional proporcionar evidencia. Si seleccione Sí, proporcione un hipervínculo O suba un documento. La 

evidencia provista debe demostrar cada uno de los criterios seleccionados. 

Hipervínculo: Si proporciona un hipervínculo, asegúrese de que se puede acceder al material relevante dentro de 

los dos pasos de navegación de la página web (por ejemplo, dos clics). 

Carga de documentos: Los participantes pueden subir varios documentos. Al proporcionar una carga de 

documento, es obligatorio indicar dónde se puede encontrar la información relevante dentro del documento. 
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Los ejemplos pueden incluir, pero no están limitados a: 

 
• La evidencia aceptable puede incluir cualquier documentación que ilustre la naturaleza de las 

evaluaciones de impacto formales publicadas por la entidad, como una URL para la publicación o un 

registro en una base de datos pública. 

• Informes de due diligence de ASG o declaración del impacto ambiental para una extensión y/o 

alteración de un activo. 

Puntuación 
Este indicador se califica como un Indicador de Tres Secciones (es decir, la Sección 1: respuesta 'Sí/No'; Sección 

2: respuesta de 'criterios adicionales'; 

Sección 3: respuesta de 'evidencia'). 

El puntaje de la Sección 2 se determina utilizando un aumento decreciente en el enfoque de puntuación, por 

sub-opción adicional seleccionada y, si corresponde, la validez de la respuesta 'Otro' provista. 

La última fecha de realización es solo para fines informativos y no se incluye en la calificación. 

Referencias 

Comisión Europea, Evaluación Ambiental, 2017 

International Association for Impact Assessment (Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos), 

Impact Assessment (Evaluación del Impacto), 2009  

International Association for Impact Assessment (Asociación Internacional para la Evaluación de Impacto), 

Social Impact Assessment (Evaluación del Impacto Social), 2015 

The International Business Leaders Forum (El Foro Internacional de Líderes Empresariales) y la International 

Finance Corporation (Corporación Financiera Internacional), en asociación con el UN Global Compact (Pacto 

Mundial de la ONU), Guide to Human Rights Impact Assessment and Management (Guía para la Evaluación y 

Gestión del Impacto de los Derechos Humanos), 2010 

Rotary, Community Assessment Tools (Herramientas para la Evaluación de la Comunidad), 2015 

World Health Organization (Organización Mundial de la Salud), Health Impact Assessment (Evaluación del 

Impacto en la Salud), 2018 
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RO5 
 
 
 

¿Puede la entidad brindar ejemplos específicos de acciones 
tomadas para mitigar los riesgos relacionados con ASG o 

mejorar el desempeño de ASG? 

Sí 

Describa ejemplos específicos de acciones tomadas para mejorar el rendimiento 

de ASG durante los últimos 3 años. El objetivo es proporcionar ejemplos 

ilustrativos de acciones tangibles que demuestren el progreso de la entidad. 

IM1 

 

 
 

 

¿Puede la entidad proporcionar evidencia como 

CARGA o URL?  

  Sí 

 SUBIR O URL   

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información relevante  

 No 

No 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

 

Categorías de problemas ambientales (seleccione el problema 

aplicable para cada actividad) 
▪ Contaminantes 

atmosféricos 

▪ Biodiversidad y 

protección del hábitat 

▪ Contaminación 

▪ Energía 

▪ Emisiones de gas de 

efecto invernadero 

▪ Contaminación lumínica 

▪ Materiales de abastecimiento 

y eficiencia de recursos 

▪ Ruido 

▪ Resiliencia a la 

catástrofe/desastre 

▪ Resiliencia (adaptación) 

al cambio climático 

▪ Residuos 

▪ Contaminación del agua 

▪ Uso de agua 

▪ Otro    

Categorías de problemas sociales (seleccione el problema aplicable para cada 
actividad) 
▪ Trabajo infantil 

▪ Desarrollo comunitario 

▪ Satisfacción del cliente 

▪ Discriminación 

▪ Participación del 

empleado 

▪ Trabajo forzoso u 

obligatorio 

▪ Libertad de asociación 

▪ Género y diversidad 

▪ Salud y seguridad: empleados 

▪ Salud y seguridad: clientes 

▪ Salud y seguridad: comunidad 

▪ Salud y seguridad: cadena de 

suministro 

▪ Normas laborales y 

condiciones de trabajo 

▪ Asociación de empresas sociales 

▪ Relaciones con las partes interesadas 

▪ Otro    

Social 

Seleccione 

problema 
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Categorías de problemas de gobernanza (seleccione el problema aplicable para cada 
actividad) 
▪ Estructura/independencia 

del comité de auditoría 

▪ Composición de la Junta 

Directiva 

▪ Soborno y corrupción 

▪ Estructura/independenci

a del comité de 

compensación 

▪ Protección de datos y 

privacidad (incluida la 

ciberseguridad) 

▪ Remuneraciones ejecutivas 

▪ Deber fiduciario 

▪ Fraude 

▪ Independencia del 

presidente de la Junta 
Directiva 

▪ Actividades de cabildeo 

▪ Una acción/un voto 

▪ Contribuciones políticas 

▪ Protección del denunciante 

▪ Otro    

Clasifica la fracción de la entidad cubierta por la acción 
▪ > 0%, <25% 

▪ ≥ 50%, <75% 

▪ ≥ 25%, <50% 

▪ ≥ 75%, ≤ 100% 
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9.1 puntos, IM, G 

Intención 
El propósito de este indicador es proporcionar ejemplos específicos y representativos de las acciones de 

implementación tomadas por la entidad para mitigar el riesgo relacionado con ASG o mejorar el rendimiento 

de ASG. La intención no es enumerar por completo todas las acciones de ASG tomadas por la entidad, sino 

que el objetivo es proporcionar a los inversionistas ejemplos concretos de actividades recientes. 

Terminología 
Problemas ambientales: El impacto en los sistemas naturales vivos y no vivos, incluidos la tierra, el aire, el 

agua y los ecosistemas. Esto incluye, entre otros, impactos en la biodiversidad, el transporte y los 

relacionados con los productos y servicios, así como el cumplimiento y los gastos ambientales. La referencia 

completa a los problemas ambientales enumerados se puede encontrar en el Apéndice 6. 

Problemas de gobernanza: Estructura de gobernanza y composición de la organización. Esto incluye cómo se 

establece y estructura el máximo órgano de gobernanza en apoyo del propósito de la organización, y cómo 

este propósito se relaciona con las dimensiones económicas, ambientales y sociales. La referencia completa 

a los problemas gubernamentales enumerados se puede encontrar en el Apéndice 6. 

Problemas sociales: Se refiere a los impactos que la organización tiene en los sistemas sociales en los que 

opera. La referencia completa a los problemas sociales enumerados se puede encontrar en el Apéndice 6. 

Requisitos 
Sin llenado previo: Este indicador ha cambiado desde la Evaluación de 2017 y no se ha completado 

previamente con la respuesta de la Evaluación de 2017. 

Cambios en 2018: Se han agregado problemas ambientales y sociales adicionales y se ha eliminado la opción 

'desconocida' del cuadro desplegable en 'fracción de la entidad cubierta'. 

Para cada una de las acciones agregadas a la tabla, es obligatorio: 

 
1. En la columna 1, seleccione el problema de ASG abordado o use la opción 'otro' para listar un problema 

de ASG personalizado; 

2. En la columna 2, resuma la acción realizada con algunas palabras clave (por ejemplo, evaluación de la 

huella de carbono); 

3. En la columna 3, describa la acción con más detalle, incluyendo cómo este mitigó el riesgo de 

ASG y/o mejoró el rendimiento de ASG, con un máximo de 50 palabras; 

4. En la columna 4, proporcione la fracción de las actividades de la entidad cubiertas por peso. Si 

esto es desconocido, proporcione el estimado más cercano; 

5. En la columna 5, proporcione contexto adicional (si es necesario). 

 
Nota: El texto debe incluir ejemplos específicos y tangibles de las acciones de la entidad tomadas para (i) 

mejorar el rendimiento de ASG y/o (ii) mitigar el riesgo de ASG. Por ejemplo, no se considera aceptable 

simplemente tener una política permanente o un plan establecido (a menos que la acción incluya el desarrollo 

o implementación de un nuevo plan o política), o referirse a una acción emprendida como parte del curso de 

negocios habitual de la entidad. 

La acción debe haber tenido lugar en los últimos tres años; hasta e incluyendo el final del período de 

notificación identificado en EC3. 

No se deben proporcionar ejemplos de participación de los interesados en este indicador, pero deben 

abordarse en SE 2; de lo contrario, esto se considerará un duplicado en la Validación. 
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Evidencia 
Es opcional proporcionar evidencia. Si seleccione Sí, proporcione un hipervínculo O suba un documento. La 

evidencia provista debe demostrar cada uno de los criterios seleccionados. 

Hipervínculo: Si proporciona un hipervínculo, asegúrese de que se puede acceder al material relevante dentro de 

los dos pasos de navegación de la página web (por ejemplo, dos clics). 

Carga de documentos: Los participantes pueden subir varios documentos. Al proporcionar una carga de 

documento, es obligatorio indicar dónde se puede encontrar la información relevante dentro del documento. 

Los ejemplos pueden incluir, pero no están limitados a: 

 
• Se debe proporcionar evidencia para respaldar cada una de las acciones descritas. 

• La evidencia aceptable puede ser tan simple como las comunicaciones, como la presentación de un 

caso de estudio, un comunicado de prensa o una sección en un informe interno o externo. 

• La evidencia aceptable puede incluir evaluaciones del personal, informes de consultores, listas de 

verificación, análisis de escenarios, un extracto de un registro de riesgos u otra prueba tangible de la 

actividad de implementación de la entidad. 

• Los ejemplos de pruebas más complejas incluyen estudios técnicos o informes detallados. 

 

Puntuación 
Este indicador se califica como un Indicador de Tres Secciones (es decir, Sección 1: respuesta 'Sí/No'; Sección 2: 

respuesta de 'criterios adicionales'; Sección 3: respuesta de 'evidencia'). 

La Sección 2 contiene 3 sub-secciones estructuralmente idénticas (ambiental, social y de gobernanza). Cada 

una de las sub-secciones contiene una tabla y se califica utilizando un aumento decreciente en el enfoque de 

puntuación, con al menos 4 filas de datos requeridos para alcanzar la puntuación máxima (por sub-sección). 

Cada fila da como resultado un puntaje diferente dependiendo del porcentaje reportado para 'fracción de la 

entidad cubierta'. 
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Monitoreo y Sistemas de Monitoreo del 
Ambiente (SMA)         

 

Intención y Descripción General 

La intención de este Aspecto es evaluar el alcance de las prácticas de monitoreo de ASG de la entidad. 
 

ME1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿La entidad mantuvo o logró la alineación o acreditación con 

un estándar de gestión relacionado con ASG? 

Sí 

Enumere las acreditaciones mantenidas o logradas (seleccione todas las que 

correspondan):   

  ISO 55000 

  ISO 14001 

  ISO 9001 

  OHSAS 18001 

  Otro estándar:    

Enumere los estándares de gestión alineados con (seleccione todos los que 

correspondan):   

  ISO 26000 

  ISO 20400 

  ISO 50001 

  Otro estándar:    

 SUBIR O URL   

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información 

relevante   

No 

ME1 y 

CA1 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

________________________________ 

 
 

5.1 puntos, MP, G 

Intención 
La intención de este indicador es evaluar el logro y el mantenimiento de las acreditaciones a nivel de la entidad. 

La presencia y la aplicación de un estándar de gestión relacionado con ASG o un marco comparable es un 

indicador del compromiso de una entidad con la acción efectiva de los problemas de ASG. Estas designaciones 

pueden reflejar acciones para promover diferentes mejores prácticas o administración superior. 
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Terminología 
ISO 9001: ISO 9001:2015 establece los criterios para un sistema de gestión de calidad. 

ISO 14001: ISO 14001:2015 establece los criterios para un sistema de gestión ambiental y puede 

certificarse. 

ISO 20400: ISO 20400:2017 proporciona orientación a las organizaciones, independientemente de su actividad 

o tamaño, sobre la integración de la sostenibilidad dentro de las adquisiciones. Está dirigido a partes 

interesadas involucradas o afectadas por decisiones y procesos de compras. 

ISO 55000: ISO 55000:2014 proporciona una visión general de la gestión de activos, sus principios y 

terminología, y los beneficios esperados de la adopción de la gestión de activos. 

ISO 26000: ISO 26000 brinda orientación sobre cómo las empresas y las organizaciones pueden operar de 

forma socialmente responsable. Esto significa actuar de una manera ética y transparente que contribuya a la 

salud y el bienestar de la sociedad. 

ISO 50001: ISO 50001:2011 proporciona un marco de requisitos para que las organizaciones: (i) desarrollen 

una política para un uso más eficiente de la energía, (ii) arreglen metas y objetivos para cumplir con la 

política, (iii) usen datos para comprender mejor y tomar decisiones sobre el uso de energía, (iv) medir los 

resultados, (v) revisar qué tan bien funciona la política, y (vi) mejorar continuamente el manejo de la energía. 

OHSAS 18001: La OHSAS 1800:2007 Certificación de la Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo es 

una norma internacional que proporciona un marco para identificar, controlar y disminuir los riesgos 

asociados con la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. 

Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si seleccione Sí, seleccione todas las casillas de verificación correspondientes. 

Sin llenado previo: Este indicador ha cambiado desde la Evaluación de 2017 y no se ha completado 

previamente con la respuesta de la Evaluación de 2017. 

Cambios en 2018: El indicador es una combinación de ME1 y CA1 en la Evaluación de 2017. 

Casilla(s) de Verificación: Se puede seleccionar múltiples respuestas. Seleccione todas las respuestas 

correspondientes. 

Otro: Este indicador contiene dos opciones para proporcionar una Otra respuesta. Otras respuestas deben 

estar fuera de las opciones enumeradas en el indicador para ser válidas. Dentro del estado de las secciones 

respectivas: 

 

1. Una 'Otra' acreditación mantenida o lograda por la entidad; 

2. Un 'Otro' estándar de gestión con el que la entidad está alineada. 

 

Evidencia 
La evidencia de respaldo es obligatoria. Proporcione un hipervínculo O suba el documento. La evidencia provista 

debe demostrar cada uno de los criterios seleccionados. 

Hipervínculo: Si proporciona un hipervínculo, asegúrese de que se puede acceder al material relevante dentro de 

los dos pasos de navegación de la página web (por ejemplo, dos clics). 

Carga de documentos: Los participantes pueden subir varios documentos. Al proporcionar una carga de 

documento, es obligatorio indicar dónde se puede encontrar la información relevante dentro del documento. 

Los ejemplos pueden incluir, pero no están limitados a: 

 
• La evidencia aceptable proporcionará información específica sobre las acreditaciones y 

certificaciones logradas o mantenidas por la entidad. Esta evidencia puede incluir una copia de un 

certificado oficial u otra confirmación de la certificación o credencial. 

• Documentación formal o correspondencia (por ejemplo, una carta) de un organismo de certificación o 

consultor. 
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Puntuación 
La evidencia de respaldo es obligatoria. Su respuesta no se calificará a menos que el hipervínculo y/o el 

documento subido se considere válido. 

Este indicador se califica como un Indicador de Tres Secciones (es decir, Sección 1: respuesta 'Sí/No'; Sección 2: 

respuesta de 'criterios adicionales'; Sección 3: respuesta de 'evidencia'). 

El puntaje de la Sección 2 se determina utilizando un aumento decreciente en el enfoque de puntaje, por sub-

opción adicional seleccionada. 

No es necesario seleccionar todas las opciones de respuesta para obtener el puntaje máximo para este 

indicador. 

Referencias 
International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización), 2018  

The British Standards Institution (Instituto Británico de Estándares), 2018 
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ME2 

 

 

¿La entidad monitorea el rendimiento ambiental? 

Sí 

Seleccione todos los problemas materiales para los que se supervisa el rendimiento   

  Contaminantes atmosféricos 

  Biodiversidad y protección del hábitat 

  Contaminación 

  Energía 

  Emisiones de gases de efecto invernadero   

  Contaminación lumínica 

  Materiales de abastecimiento y eficiencia de recursos  

  Ruido 

  Resistencia a la catástrofe/desastre 

  Resiliencia (adaptación) al cambio climático   

  Residuos 

  La contaminación del agua  

  Uso del agua 

  Otro:    

Para cada uno de los problemas seleccionados, explique qué indicadores se supervisan 

(máximo 250 palabras) 

ME2 

 
 

¿Puede la entidad proporcionar evidencia como CARGA o URL?  

  Sí 

 SUBIR O URL   

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información relevante  

 No 

No 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

 

 

1.7 puntos, IM, E 

Intención 
La intención de este indicador es evaluar el uso que la entidad hace de un proceso sistemático para recopilar 

datos para monitorear y evaluar el rendimiento ambiental. 

Terminología 
Contaminantes atmosféricos:  Los contaminantes de mayor preocupación para la salud pública incluyen 

sustancias que agotan el ozono (ODS, por sus siglas en inglés), NOx, SOx, material particulado (PM) y/u 

otras categorías estándar de emisiones al aire identificadas en las reglamentaciones pertinentes. 

Biodiversidad y hábitat: Problemas relacionados con la vida silvestre, las especies en peligro de extinción, los 

servicios de los ecosistemas, el manejo del hábitat y las especies invasoras. La biodiversidad se refiere a la 

variedad de todas las especies de plantas y animales. Hábitat se refiere al ambiente natural en el que viven y 

funcionan estas especies de plantas y animales. 
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Adaptación al cambio climático: Preparación para cambios a largo plazo en condiciones climáticas o eventos 

relacionados con el clima. El ejemplo de las medidas de adaptación al cambio climático puede incluir, entre 

otras: la construcción de defensas contra inundaciones, paisajismo xerofítico y el uso de especies arbóreas 

resistentes a las tormentas y los incendios, adaptando los códigos de construcción a los fenómenos 

meteorológicos extremos. 

Contaminación:  La contaminación de la tierra puede ocurrir por sustancias o efluentes como gases, productos 

químicos, aceites, combustibles y desechos. 

Energía:  La energía se refiere al consumo de energía y la generación a partir de fuentes no renovables y 

renovables (por ejemplo, electricidad, calefacción, refrigeración, vapor). 

Problemas ambientales: El impacto en los sistemas naturales vivos y no vivos, incluidos la tierra, el aire, el 

agua y los ecosistemas. Esto incluye, entre otros, impactos en la biodiversidad, el transporte y los 

relacionados con los productos y servicios, así como el cumplimiento y los gastos ambientales. 

Emisiones de gases de efecto invernadero:  Los GEI se refieren a los siete gases enumerados en el GHG 

Protocol Corporate Standard (Protocolo de GEI): dióxido de carbono (CO2); metano (CH4); óxido nitroso (N2O); 

hidrofluorocarbonos (HFC); perfluorocarbonos (PFC); trifluoruro de nitrógeno (NF3) y hexafluoruro de azufre 

(SF6). 

Contaminación de lumínica: Luz artificial excesiva o molesta también conocida como fotopolimerización o 

contaminación luminosa. Entre los ejemplos de contaminación y reflexión lumínica se incluyen: la luz 

derramada de las zonas de construcción y los estacionamientos que pueden afectar los lugares de cría o las 

áreas de descanso; torres altamente reflectantes que pueden afectar el vuelo de las aves. 

Materiales de abastecimiento y eficiencia de recursos: El abastecimiento responsable de materiales 

considera los impactos ambientales, sociales y económicos de la adquisición y producción de productos y 

materiales. La eficiencia de los recursos significa usar esos productos y materiales de una manera eficiente y 

sostenible a la vez que se minimizan los impactos en el medio ambiente y la sociedad. 

Monitorear Observar el progreso del rendimiento de ASG de la entidad durante un período de tiempo. 

Ruido: Se refiere a la contaminación acústica, también conocida como ruido ambiental, que es la propagación 

del ruido con un impacto nocivo en la actividad de la vida humana o animal. 

Resiliencia a la catástrofe/desastre: La resiliencia ante desastres es la capacidad de los individuos, las 

comunidades, las organizaciones y los estados para adaptarse y recuperarse de los peligros, impactos o 

tensiones sin comprometer las perspectivas de desarrollo a largo plazo. 

Residuos: La consideración de la entidad de los métodos de eliminación de residuos y si las estrategias de 

minimización de residuos enfatizan la priorización de opciones para la reutilización, el reciclaje y la 

recuperación sobre otras opciones de eliminación para minimizar el impacto ecológico. 

La contaminación del agua: La contaminación de los cuerpos de agua (por ejemplo, lagos, ríos, océanos, 

acuíferos y aguas subterráneas) cuando los contaminantes se descargan de manera directa o indirecta en 

las masas de agua sin un tratamiento adecuado para eliminar los compuestos dañinos. 

Uso del agua: Extracción, reutilización, eficiencia y reciclaje de agua, incluida la consideración de la entidad 

de si las fuentes de agua se ven significativamente afectadas por la extracción de agua. 

Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si selecciona Sí, seleccione la(s) casilla(s) de verificación correspondientes y complete el 

cuadro de texto abierto. 

Sin llenado previo: Este indicador es nuevo en 2018, y por lo tanto no se ha completado previamente con las 

respuestas de la Evaluación de 2017. 

Cambios en 2018: Este indicador es una extensión de ME2 en la Evaluación de 2017. En lugar de abordar 

la recopilación y el monitoreo de datos ASG en un indicador (2017: ME2), este indicador ahora se enfoca 

únicamente en el monitoreo de problemas ambientales. 

Casilla(s) de Verificación: Se puede seleccionar múltiples respuestas. Seleccione todas las respuestas 

correspondientes. 

Cuadro de Texto Abierto: El texto debe incluir todos los elementos aplicables a continuación: 
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• Para cada uno de los problemas ambientales seleccionados, explique qué datos específicos de 

rendimiento se recopilan y se supervisan. Se debe proporcionar al menos un ejemplo para cada uno 

de los problemas ambientales seleccionados. Se considera aceptable la supervisión ad-hoc y/o 

regular. 

• Un ejemplo puede incluir la recopilación de datos anuales de las emisiones del alcance 1 y del 

alcance 2, para monitorear el rendimiento anual de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Otro: Otras respuestas deben estar fuera de las opciones enumeradas en el indicador para ser válidas. La 

respuesta debe referirse a un problema que es de naturaleza ambiental (consulte la definición anterior) y no 

debe ser un duplicado de los problemas enumerados. 

Participación del contratista y/o operador:  En algunos casos, un indicador aborda una actividad que se 

aplica a la entidad que informa, sin embargo, es realizada por un contratista, un operador y/o una entidad 

contratada asignado. Este frecuentemente es el caso, por ejemplo, para arreglos de tipo APP. En estos 

casos, al proporcionar evidencia, el participante debe especificar la entidad que realiza la actividad y la 

relación con esa entidad, para verificar cómo estas acciones son aplicables a la entidad que informa. En 

algunos casos, los participantes proporcionan ejemplos de acuerdos/cláusulas contractuales redactados 

para verificar esto. 

Evidencia 
Es opcional proporcionar evidencia. Si seleccione Sí, proporcione un hipervínculo O suba un documento. La 

evidencia provista debe demostrar cada uno de los criterios seleccionados. 

Hipervínculo: Si proporciona un hipervínculo, asegúrese de que se puede acceder al material relevante dentro de 

los dos pasos de navegación de la página web (por ejemplo, dos clics). 

Carga de documentos: Los participantes pueden subir varios documentos. Al proporcionar una carga de 

documento, es obligatorio indicar dónde se puede encontrar la información relevante dentro del documento. 

Los ejemplos pueden incluir, pero no están limitados a: 

 
• Documentos oficiales, públicos o privados, informes, presentaciones y minutos de la junta que 

resaltan la existencia de recopilación de datos, monitoreo y/o conclusión de los resultados de 

las actividades de monitoreo realizadas. 

Puntuación 
Este indicador se califica como un Indicador de Tres Secciones (es decir, Sección 1: respuesta 'Sí/No'; Sección 2: 

respuesta de 'criterios adicionales'; Sección 3: respuesta de 'evidencia'). 

La Sección 2 de este indicador se divide en dos sub-secciones. La primera sub-sección, que contiene las 

casillas de verificación, se califica usando un aumento decreciente en el enfoque de puntuación, por casilla 

de verificación adicional seleccionada. La segunda sub-sección, que contiene el cuadro de texto abierto, se 

califica en función del cumplimiento de los requisitos de cuadro de texto abierto descritos anteriormente. 

Puntuación de materialidad: La puntuación de este indicador se vincula con la Materialidad del sector 

primario de la entidad, como se muestra en el Apéndice 7 y MA2. 

Si la evaluación de materialidad del sector ha determinado que un problema es 'no relevante', entonces el 

problema no se considera en absoluto en la calificación (por ejemplo, no hay impacto en el puntaje ya sea que 

el problema se trate o no en las políticas). Si un problema es 'relevante', entonces el problema cuenta para el 

puntaje con ponderación 'estándar'. Si un problema es 'altamente relevante', entonces el problema cuenta 

para el puntaje con una ponderación más alta que la 'estándar'. Por lo tanto, no es necesario seleccionar todas 

las casillas de verificación para obtener el máximo de puntos para este indicador. 
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ME3 

 

 

¿La entidad monitorea el rendimiento social? 

Sí 

Seleccione todos los problemas materiales para los que se supervisa el rendimiento   

  Trabajo infantil 

  Desarrollo comunitario 

  La satisfacción del cliente   

  Discriminación 

  Participación del empleado 

  Trabajo forzado u obligatorio   

  Libertad de asociación 

  Género y diversidad 

  Salud y seguridad: empleados   

  Salud y seguridad: clientes   

  Salud y seguridad: comunidad   

  Salud y seguridad: cadena de suministro 

  Normas laborales y condiciones de trabajo     

  Asociación de empresas sociales 

  Relaciones con las partes interesadas   

  Otro:    

Para cada uno de los problemas seleccionados, explique qué indicadores se 

supervisan (máximo 250 palabras) 

ME2 

 

¿Puede la entidad proporcionar evidencia como CARGA o URL?  

  Sí 

 SUBIR O URL   

 Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información relevante 

  No 

No 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

 

 

1.7 puntos, IM, S 

Intención 
La intención de este indicador es evaluar el uso que la entidad de un proceso sistemático para recopilar datos 

para monitorear y evaluar el rendimiento social. 

Terminología 
Trabajo infantil: El trabajo que priva a los niños de su infancia, su potencial y su dignidad, y que es 

perjudicial para su desarrollo físico o mental, incluso interfiriendo con su educación. Específicamente, 
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significa tipos de trabajo que no están permitidos para niños menores de la edad mínima correspondiente. 

Desarrollo comunitario: Un plan que detalla las acciones para minimizar, mitigar o compensar los impactos 

sociales y/o económicos adversos y/o identificar oportunidades o acciones para mejorar los impactos 

positivos de un proyecto en la comunidad. 

La satisfacción del cliente:  La satisfacción del cliente es una medida de la sensibilidad de una entidad a las 

necesidades y preferencias de sus clientes y, desde una perspectiva organizacional, es esencial para el éxito 

a largo plazo. En el contexto de la sostenibilidad, la satisfacción del cliente proporciona una idea de cómo la 

entidad aborda su relación con un grupo de partes interesadas (clientes). 

Discriminación: La discriminación ocurre cuando una persona recibe un trato menos favorable que otras debido 

a características que no están relacionadas con las competencias de la persona o los requisitos inherentes al 

trabajo. 

Compromiso de los empleados: La participación, obligación y satisfacción de un empleado con la entidad. 

Trabajo forzado u obligatorio: Todo trabajo o servicio que se exija de cualquier persona bajo la amenaza de 

cualquier sanción y para el cual dicha persona no se haya ofrecido voluntariamente. 

Libertad de asociación: Derecho de los empleadores y trabajadores a formar, unirse y dirigir sus propias 

organizaciones sin previa autorización o interferencia del estado o de cualquier otra entidad. 

Género y diversidad: Composición de los órganos de gobernanza y desglose de los empleados por categoría 

de empleado según sexo, grupo de edad, pertenencia a grupos minoritarios y otros indicadores de 

diversidad. 

Salud y Seguridad: Los principios de los sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional incluyen 

desarrollar una política, analizar y controlar los riesgos de salud y seguridad, proporcionar capacitación y 

registrar e investigar incidentes de salud y seguridad. 

Normas laborales y condiciones de trabajo: Los estándares laborales y las condiciones de trabajo forman el 

núcleo del trabajo remunerado y las relaciones laborales. Las condiciones de trabajo abarcan una amplia 

gama de temas y cuestiones, de tiempo de trabajo (horas de trabajo, períodos de descanso y horarios de 

trabajo) a la remuneración, así como las condiciones físicas y las demandas mentales que existen en el 

lugar de trabajo. 

Monitorear Observar el progreso del rendimiento de ASG de la entidad durante un período de tiempo. 

Asociación de empresas sociales: Asociaciones de la entidad con organizaciones que tienen objetivos 

sociales que sirven como el propósito principal de la organización. 

Relaciones con las partes interesadas: Compromiso con personas/entidades que tienen un interés en la 

entidad. 

Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si selecciona Sí, seleccione la(s) casilla(s) de verificación correspondientes y complete el 

cuadro de texto abierto. 

Sin llenado previo: Este indicador es nuevo en 2018, y por lo tanto no se ha completado previamente con las 

respuestas de la Evaluación de 2017. 

Cambios en 2018: Este indicador es una extensión de ME2 en la Evaluación de 2017. En lugar de abordar 

la recopilación y el monitoreo de datos ASG en un indicador (2017: ME2), este indicador ahora se enfoca 

únicamente en el monitoreo de problemas sociales. 

Casilla(s) de Verificación: Se puede seleccionar múltiples respuestas. Seleccione todas las respuestas 

correspondientes. 

Cuadro de Texto Abierto: El texto debe incluir todos los elementos aplicables a continuación: 

• Para cada uno de los problemas sociales seleccionados, explique qué datos específicos de 

rendimiento se recopilan y se supervisan. Se debe proporcionar al menos un ejemplo para cada 

uno de los problemas sociales seleccionados. Se considera aceptable la supervisión ad-hoc y/o 

regular. 

• Un ejemplo puede incluir una encuesta trimestral de empleados realizada para monitorear el 

desempeño de la satisfacción de los empleados. Además, los datos recopilados a través de un 

informe de igualdad de género en el lugar de trabajo que evalúa la discriminación y/o el 

rendimiento de la igualdad de género. 
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Otro: Otras respuestas deben estar fuera de las opciones enumeradas en el indicador para ser válidas. La 

respuesta debe referirse a un problema que es de naturaleza social (consulte la definición anterior) y no debe 

ser un duplicado de los problemas enumerados. 

Participación del contratista y/o operador:  En algunos casos, un indicador aborda una actividad que se 

aplica a la entidad que informa, sin embargo, es realizada por un contratista, un operador y/o una entidad 

contratada asignado. Este frecuentemente es el caso, por ejemplo, para arreglos de tipo APP. En estos 

casos, al proporcionar evidencia, el participante debe especificar la entidad que realiza la actividad y la 

relación con esa entidad, para verificar cómo estas acciones son aplicables a la entidad que informa. En 

algunos casos, los participantes proporcionan ejemplos de acuerdos/cláusulas contractuales redactados 

para verificar esto. 

Evidencia 
Es opcional proporcionar evidencia. Si seleccione Sí, proporcione un hipervínculo O suba un documento. La 

evidencia provista debe demostrar cada uno de los criterios seleccionados. 

Hipervínculo: Si proporciona un hipervínculo, asegúrese de que se puede acceder al material relevante dentro de 

los dos pasos de navegación de la página web (por ejemplo, dos clics). 

Carga de documentos: Los participantes pueden subir varios documentos. Al proporcionar una carga de 

documento, es obligatorio indicar dónde se puede encontrar la información relevante dentro del documento. 

Los ejemplos pueden incluir, pero no están limitados a: 

 
• Documentos oficiales, públicos o privados, informes, presentaciones y minutos de la junta que 

resaltan la existencia de recopilación de datos, monitoreo y/o conclusión de los resultados de 

las actividades de monitoreo realizadas. 

Puntuación 
Este indicador se califica como un Indicador de Tres Secciones (es decir, Sección 1: respuesta 'Sí/No'; Sección 2: 

respuesta de 'criterios adicionales'; Sección 3: respuesta de 'evidencia'). 

La Sección 2 de este indicador se divide en dos sub-secciones. La primera sub-sección, que contiene las 

casillas de verificación, se califica usando un aumento decreciente en el enfoque de puntuación, por casilla 

de verificación adicional seleccionada. La segunda sub-sección, que contiene el cuadro de texto abierto, se 

califica en función del cumplimiento de los requisitos de cuadro de texto abierto descritos anteriormente. 

Puntuación de materialidad: La puntuación de este indicador se vincula con la Materialidad del sector 

primario de la entidad, como se muestra en el Apéndice 7 y MA2. 

Si la evaluación de materialidad del sector ha determinado que un problema es 'no relevante', entonces el 

problema no se considera en absoluto en la calificación (por ejemplo, no hay impacto en el puntaje ya sea que 

el problema se trate o no en las políticas). Si un problema es 'relevante', entonces el problema cuenta para el 

puntaje con ponderación 'estándar'. Si un problema es 'altamente relevante', entonces el problema cuenta 

para el puntaje con una ponderación más alta que la 'estándar'. Por lo tanto, no es necesario seleccionar todas 

las casillas de verificación para obtener el máximo de puntos para este indicador. 
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ME4 

 

 

¿La entidad monitorea el rendimiento de gobernanza? 

Sí 

Seleccione todos los problemas a nivel de junta directiva para los cuales se evalúa el riesgo  

  Estructura/independencia del comité de auditoría 

  Composición de la Junta Directiva 

  Estructura/independencia del comité de compensación  

  Compensación ejecutiva 

  Independencia del presidente de la Junta   

  Actividades de cabildeo 

  Otros problemas:    

Seleccione todos los problemas operacionales materiales para los cuales se monitorea el 

rendimiento 

  Soborno y corrupción 

  Protección de datos y privacidad 

  Fraude 

  Deber fiduciario 

  Contribuciones políticas 

  Protección del denunciante 

  Otros problemas:    

Para cada uno de los problemas seleccionados, explique qué indicadores se supervisan 

(máximo 250 palabras) 

ME2 

 
 

¿Puede la entidad proporcionar evidencia como CARGA o URL?  

  Sí 

 SUBIR O URL   

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información relevante  

 No 

No 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

 

 

1.7 puntos, IM, G 

Intención 
La intención de este indicador es evaluar el uso que la entidad de a un proceso sistemático para recopilar datos 

para monitorear y evaluar el rendimiento de gobernanza. 

Terminología 
Estructura/independencia del comité de auditoría: Una junta directiva corporativa establece un comité de 

auditoría para ayudar a cumplir con su responsabilidad fiduciaria. Un comité de auditoría efectivo es una 

característica importante de una cultura sólida de gobernanza corporativa, y debe tener una descripción 

clara de deberes y responsabilidades. 
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Composición de la Junta Directiva: Composición de la junta directiva y sus comités por (i) Ejecutivo o no 

ejecutivo, (ii) Independencia, (iii) Tenencia en el órgano de gobernanza, (iv) Número de otras posiciones y 

compromisos significativos de cada individuo, y la naturaleza de los compromisos, (v) Género, (vi) 

Membresía de grupos sociales subrepresentados, (vii) Competencias relacionadas con impactos 

económicos, ambientales y sociales, (viii) Representación de partes interesadas. 

Problemas a nivel de junta directiva: Problemas de gobernanza que la entidad debe reconocer a nivel de la 

junta directiva. 

Estructura/independencia del comité de remuneración:  Las decisiones de compensación son 

fundamentales para la gobernanza de muchas entidades. Los comités de compensación u organizaciones 

análogas se establecen para regir la compensación de los empleados y garantizar que las decisiones de 

remuneración de los empleados se tomen de manera justa, coherente e independiente. Un comité de 

compensación independiente puede ser un indicador de la gobernanza efectiva. 

Protección de datos y privacidad (incluida la ciberseguridad): La privacidad del cliente incluye asuntos tales 

como la protección de datos; el uso de información o datos solamente para su propósito original, a menos que 

se acuerde lo contrario; la obligación de observar la confidencialidad; y la protección de la información o los 

datos contra el uso indebido o el robo. 

Compensación ejecutiva  La compensación financiera y no financiera de los ejecutivos, de una manera que 

motive a los ejecutivos a desempeñar sus papeles en alineación con los objetivos de las entidades y la 

tolerancia al riesgo. 

Deber fiduciario   Deberes de un fiduciario a un beneficiario. Ejemplos de deberes fiduciarios incluyen un deber 

de confidencialidad, un deber de no conflicto y un deber de no sacar provecho de su posición. Un fiduciario es 

una persona a quien el poder o la propiedad se confía para el beneficio de otro. 

Fraude: Un engaño ilícito destinado a generar ganancias financieras o personales. 

Independencia del presidente de la Junta Directiva: Un miembro no ejecutivo de la junta que no tiene 

ninguna responsabilidad de gestión dentro de la organización y no está bajo ninguna otra influencia indebida, 

interna o externa, política o de titularidad, que impediría el ejercicio de juicio objetivo por parte de los 

miembros de la junta. 

Actividades de cabildeo: Cualquier actividad llevada a cabo para influir en las políticas y decisiones de un 

gobierno o institución a favor de una causa o resultado específico. 

Monitorear Observar el progreso del rendimiento de ASG de la entidad durante un período de tiempo. 

Una acción/un voto: Política que garantiza que los accionistas tengan los mismos derechos de voto, en el que 

cada acción representa un voto. 

Problemas operacionales: Problemas de gobernanza que la entidad debe reconocer a nivel operacional. 

Contribuciones políticas  Divulgación y lineamientos para contribuciones políticas, tales como los montos y los 

receptores de todas las contribuciones monetarias y no monetarias hechas por una organización, que 

incluyen contribuciones políticas hechas a través de terceros. 

Mecanismo de denuncia de irregularidades: Un proceso que ofrece protección para individuos que desean 

revelar prácticas ilegales, poco éticas o peligrosas. Un mecanismo eficiente de denuncia de irregularidades 

prescribe procedimientos y canales claros para facilitar la denuncia de irregularidades y corrupción, define 

las divulgaciones protegidas, describe los remedios y las sanciones para las represalias. 

Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si selecciona Sí, seleccione la(s) casilla(s) de verificación correspondientes y complete el 

cuadro de texto abierto. 

Sin llenado previo: Este indicador es nuevo en 2018, y por lo tanto no se ha completado previamente con las 

respuestas de la Evaluación de 2017. 

Cambios en 2018: Este indicador es una extensión de ME2 en la Evaluación de 2017. En lugar de abordar 

la recopilación y el monitoreo de datos de ASG en un indicador (2017: ME2), este indicador ahora se enfoca 

únicamente en el monitoreo de problemas de gobernanza. 

Casilla(s) de Verificación: Se puede seleccionar múltiples respuestas. Seleccione todas las respuestas 

correspondientes. 

Cuadro de Texto Abierto: El texto debe incluir todos los elementos aplicables a continuación: 
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• Para cada uno de los problemas de gobernanza operacional y a nivel de la junta directiva 

seleccionados, explique qué datos de rendimiento específicos se recopilan y supervisan. Se debe 

proporcionar al menos un ejemplo para cada uno de los problemas de gobernanza seleccionados. 

Se considera aceptable la supervisión ad-hoc y/o regular. 

• Un ejemplo puede incluir datos recopilados sobre las métricas de la composición de la junta 

directiva y/o cifras de contribución política. 

 

Otro: Este indicador contiene dos opciones para proporcionar una Otra respuesta. Otras respuestas deben 

estar fuera de las opciones enumeradas en el indicador para ser válidas. Dentro del estado de las secciones 

respectivas: 

 

1. Un 'Otro' problema de gobernanza a nivel de la junta directiva para el cual se monitorea el rendimiento; 

2. Un 'Otro' problema de gobernanza operacional para el cual se monitorea el rendimiento; 

 
Participación del contratista y/o operador:  En algunos casos, un indicador aborda una actividad que se 

aplica a la entidad que informa, sin embargo, es realizada por un contratista, un operador y/o una entidad 

contratada asignado. Este frecuentemente es el caso, por ejemplo, para arreglos de tipo APP. En estos 

casos, al proporcionar evidencia, el participante debe especificar la entidad que realiza la actividad y la 

relación con esa entidad, para verificar cómo estas acciones son aplicables a la entidad que informa. En 

algunos casos, los participantes proporcionan ejemplos de acuerdos/cláusulas contractuales redactados 

para verificar esto. 

Evidencia 
Es opcional proporcionar evidencia. Si seleccione Sí, proporcione un hipervínculo O suba un documento. La 

evidencia provista debe demostrar cada uno de los criterios seleccionados. 

Hipervínculo: Si proporciona un hipervínculo, asegúrese de que se puede acceder al material relevante dentro de 

los dos pasos de navegación de la página web (por ejemplo, dos clics). 

Carga de documentos: Los participantes pueden subir varios documentos. Al proporcionar una carga de 

documento, es obligatorio indicar dónde se puede encontrar la información relevante dentro del documento. 

Los ejemplos pueden incluir, pero no están limitados a: 

 
• Documentos oficiales, públicos o privados, informes, presentaciones y minutos de la junta que 

resaltan la existencia de recopilación de datos, monitoreo y/o conclusión de los resultados de 

las actividades de monitoreo realizadas. 

Puntuación 
Este indicador se califica como un Indicador de Tres Secciones (es decir, Sección 1: respuesta 'Sí/No'; Sección 2: 

respuesta de 'criterios adicionales'; Sección 3: respuesta de 'evidencia'). 

La Sección 2 de este indicador se divide en dos sub-secciones. La primera sub-sección, que contiene las 

casillas de verificación, se califica usando un aumento decreciente en el enfoque de puntuación, por casilla 

de verificación adicional seleccionada. La segunda sub-sección, que contiene el cuadro de texto abierto, se 

califica en función del cumplimiento de los requisitos de cuadro de texto abierto descritos anteriormente. 

Puntuación de materialidad: La puntuación de este indicador se vincula con la Materialidad del sector 

primario de la entidad, como se muestra en el Apéndice 7 y MA2. 

Si la evaluación de materialidad del sector ha determinado que un problema es 'no relevante', entonces el 

problema no se considera en absoluto en la calificación (por ejemplo, no hay impacto en el puntaje ya sea que 

el problema se trate o no en las políticas). Si un problema es 'relevante', entonces el problema cuenta para el 

puntaje con ponderación 'estándar'. Si un problema es 'altamente relevante', entonces el problema cuenta 

para el puntaje con una ponderación más alta que la 'estándar'. Por lo tanto, no es necesario seleccionar todas 

las casillas de verificación para obtener el máximo de puntos para este indicador. 
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Participación de las Partes Interesadas 
 

Intención y Descripción General 

Este Aspecto se centra en las actividades de participación en una amplia gama de partes interesadas. La 

mejora del rendimiento de ASG de un activo de infraestructura genera impactos para las partes interesadas y 

se logra mejor con la cooperación y el apoyo de las partes interesadas. Este Aspecto evalúa el programa de 

participación de las partes interesadas de la entidad, incluidas las medidas adoptadas para comprometerse 

con esas partes interesadas y para caracterizar la naturaleza del trabajo. 

SE1 

 

 

¿Tiene la entidad un programa de participación para las partes 
interesadas? 

Sí 

Seleccione elementos del programa de participación de las partes interesadas   

  Planificación y preparación para la participación 

  Implementación del plan de participación 

  Revisión y evaluación del programa   

  Capacitación 

  Otro:    

¿El programa de participación de las partes interesadas está alineado con los 

estándares y/o la orientación de terceros? 

  Sí  

SE1 

 

  No 

¿A cuáles partes interesadas se aplica el programa de participación de las partes interesadas?  

  Clientes 

  Comunidad/Público 

  Contratistas 

 Empleados 

 Inversionistas 

  Reguladores/Gobierno 

  Grupos de interés especial (ONG's, Sindicatos, etc.)   

  Proveedores 

  Cadena de suministro (más allá de proveedores y contratistas de nivel 1)     

  Otro:    

¿Puede la entidad proporcionar evidencia como CARGA o URL?  

  Sí 

 SUBIR O URL   

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información relevante  

 No 

No 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

 

Nombre del lineamiento 
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2.6 puntos, MP, G 

Intención 
La intención de este indicador es evaluar la existencia y el alcance del programa de participación de las 

partes interesadas de la entidad. Los programas efectivos de participación de las partes interesadas a 

menudo son críticos para prevenir o abordar controversias que pueden crear riesgos regulatorios, 

responsabilidades legales o socavar la licencia social de la entidad para operar y maximizar las 

oportunidades para crear valor compartido. 

Terminología 
Grupos de partes interesadas: La terminología para los diversos grupos de partes interesadas se define en el 

Apéndice 6. 

Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si selecciona Sí, también seleccione todas las casillas de verificación correspondientes 

e indique si y con qué estándar de terceros se alinea el programa de participación de las partes interesadas. 

Finalmente, seleccione a cuáles partes interesadas se aplica el programa de participación de las partes 

interesadas. 

Sin llenado previo: Este indicador ha cambiado desde la Evaluación de 2017 y no se ha completado 

previamente con la respuesta de la Evaluación de 2017. 

Cambios en 2018: Se agregó 'capacitación' como un elemento del programa de participación de las partes 

interesadas. Se agregó una sub-sección adicional con la lista de partes interesadas. 

Casilla(s) de Verificación: Se puede seleccionar múltiples respuestas. Seleccione todas las respuestas 

correspondientes. 

Botón de radio: Solo una respuesta es posible. Seleccione la descripción que más aplique. 

Nombre del directriz: Se pueden enumerar directrices adicionales como 'Valores Básicos de IAP2: Ética y 

Espectro' en 'Otros'. 

Otro: Este indicador contiene dos opciones para proporcionar una Otra respuesta. Otras respuestas deben 

estar fuera de las opciones enumeradas en el indicador para ser válidas. Dentro del estado de las secciones 

respectivas: 

 

1. Un elemento 'Otro' del programa de participación de las partes interesadas; 

2. Un 'Otro' grupo de partes interesadas externas. Las partes interesadas internas pueden 

clasificarse como 'empleados' (de lo contrario, se considera un duplicado). 

Evidencia 
Es opcional proporcionar evidencia. Si seleccione Sí, proporcione un hipervínculo O suba un documento. La 

evidencia provista debe demostrar cada uno de los criterios seleccionados. 

Hipervínculo: Si proporciona un hipervínculo, asegúrese de que se puede acceder al material relevante dentro de 

los dos pasos de navegación de la página web (por ejemplo, dos clics). 

Carga de documentos: Los participantes pueden subir varios documentos. Al proporcionar una carga de 

documento, es obligatorio indicar dónde se puede encontrar la información relevante dentro del documento. 

Los ejemplos pueden incluir, pero no están limitados a: 

 
• La evidencia aceptable ilustrará la existencia de un programa de participación de las partes 

interesadas y describirá claramente los elementos críticos. 

• La evidencia debe respaldar al menos un elemento del programa de participación de las partes 

interesadas que se aplique a cada grupo de partes interesadas seleccionado. 

• Los ejemplos incluyen programas o planes formales de participación de las partes interesadas, 

informes anuales, documentos que resaltan los requisitos de participación contractual, 

agenda/minuta y presentaciones de la junta directiva y de accionistas. 

• Es posible que se necesiten pruebas adicionales para describir la alineación con estándares de 

terceros. 
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Puntuación 
Este indicador se califica como un Indicador de Tres Secciones (es decir, la Sección 1: respuesta 'Sí/No'; Sección 

2: respuesta de 'criterios adicionales'; 

Sección 3: respuesta de 'evidencia'). 

La Sección 2 de este indicador se divide en múltiples sub-secciones. El puntaje de la primera y la tercera sub-

sección se determina utilizando un aumento decreciente en el enfoque de puntuación, por cada casilla de 

verificación adicional seleccionada. El puntaje de la segunda subsección se determina con base en la 

alineación con estándares de terceros. 

No es necesario seleccionar todas las casillas de verificación dentro del grupo de partes interesadas para 

obtener el máximo de puntos para este indicador. 

 

 

SE2 
 
 
 

¿Se pueden proporcionar ejemplos específicos de las acciones 

tomadas para implementar el programa de participación de las partes 

interesadas? 

Sí 

Describa las acciones clave emprendidas para implementar el programa de participación 

de las partes interesadas en los últimos 3 años 
 

 

¿Puede la entidad proporcionar evidencia como CARGA o URL?  

  Sí 

 SUBIR O URL   

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información relevante  

 No 

No 

SE3 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

 

 

2.6 puntos, IM, G 

Intención 
La intención de este indicador es evaluar las acciones de la entidad para implementar su programa de 

participación de las partes interesadas. La implementación sólida y efectiva de un programa de participación 

de las partes interesadas es una estrategia importante de gestión de riesgos y un componente para 

mantener una licencia duradera para operar en muchas actividades de infraestructura. Si el programa no se 

implementa de manera efectiva, la confianza de las partes interesadas puede disminuir, causando la pérdida 

de la licencia social. 

Terminología 
Grupos de partes interesadas: La terminología para los diversos grupos de partes interesadas se define en el 

Apéndice 6. 
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Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si seleccione Sí, complete la tabla proporcionando ejemplos clave de las medidas 

tomadas para implementar el programa de participación de las partes interesadas en los últimos 3 años. 

Sin llenado previo: Este indicador se ha mantenido igual que la Evaluación de 2017 pero no se ha completado 

previamente con las respuestas de la Evaluación de 2017. 

La intención no es proporcionar un inventario completo de acciones, sino que el enfoque está en la 

comunicación de las acciones clave emprendidas por la entidad. 

Para cada acción agregada a la tabla, complete las columnas de la siguiente manera: 

 
• Tipo de actividad: Resume la acción realizada con algunas palabras clave; 

• Descripción de la actividad: Describe la acción con más detalle; 

• Grupo(s) de partes interesadas involucrado(s):  Indique todos los grupos de partes interesadas a los 

que se dirige esta acción. Ejemplos de grupos de partes interesadas aplicables incluyen: Empleados, 

contratistas, clientes, comunidad/público, proveedores, inversionistas, reguladores/gobierno, grupos 

representativos y de interés especial (por ejemplo, ONG, sindicatos, etc.), asociaciones industriales y 

profesionales, etc. 

• Naturaleza de la actividad: Clasifique la naturaleza de la actividad de participación. Los ejemplos 

incluyen: educación, servicios, investigación, filantropía, comentarios públicos, jornadas de puertas 

abiertas, grupos focales, encuestas, reuniones públicas, talleres, encuestas deliberadas, comités 

asesores, toma de decisiones participativa, jurados de ciudadanos, papeletas, etc. 

• Beneficios de la actividad: Describa el beneficio previsto de la acción. 

 
Nota: Solo se debe proporcionar una acción para cada tipo de actividad que afecte a múltiples grupos de partes 

interesadas; de lo contrario, se considerará un 'duplicado' en la Validación. 

La acción debe haber tenido lugar en los últimos tres años; hasta e incluyendo el final del período de 

notificación identificado en EC3. 

Evidencia 
Es opcional proporcionar evidencia. Si seleccione Sí, proporcione un hipervínculo O suba un documento. 

Hipervínculo: Si proporciona un hipervínculo, asegúrese de que se puede acceder al material relevante dentro de 

los dos pasos de navegación de la página web (por ejemplo, dos clics). 

Carga de documentos: Los participantes pueden subir varios documentos. Al proporcionar una carga de 

documento, es obligatorio indicar dónde se puede encontrar la información relevante dentro del documento. 

Los ejemplos pueden incluir, pero no están limitados a: 

 
• Comunicación interna/externa, extractos de encuestas de participación, material 

promocional para consultas con la comunidad, material de capacitación/educativo. 

• Para cada acción, la evidencia provista debe demostrar: (i) el tipo de actividad de compromiso y (ii) al 

menos un grupo de partes interesadas abordado. La evidencia no necesita respaldar los beneficios 

de la actividad' descritos. 

Puntuación 
Este indicador se califica como un Indicador de Tres Secciones (es decir, Sección 1: respuesta 'Sí/No'; Sección 2: 

respuesta de 'criterios adicionales'; Sección 3: respuesta de 'evidencia'). 

El puntaje de la Sección 2 se determina utilizando un aumento decreciente en el enfoque de puntuación, 

con 4 filas requeridas para lograr el puntaje máximo. 
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SE3 
 
 
 

¿Existe un proceso formal para que las partes interesadas 
comuniquen las quejas que se aplican a esta entidad? 

Sí 

Seleccione todas las características aplicables al proceso:  

  Basado en el diálogo 

  Legítimo y seguro 

  Accesible 

  Basado en la mejoría   

  Previsible 

  Equitable y compatible con los derechos   

  Transparente 

  Anónimo 
  Prohibido contra represalias   

  Otro:    

¿A qué partes interesadas se aplica el proceso? (seleccione todas las que 

correspondan)   

  Clientes 

  Comunidad/Público 

  Contratistas 

 Empleados 

 Inversionistas 

  Reguladores/Gobierno 

  Grupos de interés especial (ONG's, Sindicatos, etc.)   

  Proveedores 
  Cadena de suministro (más allá de proveedores y contratistas de nivel 1)     

  Otro:    

¿Puede la entidad proporcionar evidencia como CARGA o URL?  

  Sí 

 SUBIR O URL   

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información relevante 

 No 

SE2 

No 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

 

 

2.6 puntos, MP, G 

Intención 
La intención de este indicador es evaluar el proceso de la entidad para abordar las inquietudes y quejas de 

las partes interesadas. Los mecanismos de reclamo forman un papel importante para proporcionar un acceso 

a la reparación y refleja el compromiso de la entidad con la gestión de ASG. 
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Terminología 
Accesible: Conocido por grupos interesados relevantes y proporciona asistencia adecuada para aquellos que 

pueden enfrentar barreras particulares de acceso (por ejemplo, 24/7, traducciones de idiomas) 

Basado en el diálogo: Busca soluciones mutuamente acordadas a través del compromiso entre las partes. 

Equitativo: Asegúrese de que las partes tengan acceso razonable a las fuentes de información, asesoramiento 

y experiencia necesarias para participar en un proceso de reclamo en términos justos, informados y 

respetuosos (por ejemplo, revisión independiente). 

Mecanismo de reclamo: Proceso de reclamo o retroalimentación formal, legal o no legal (o 'judicial/no 

judicial') que puede ser utilizado por individuos, comunidades y/u organizaciones de la sociedad civil que se 

ven afectadas negativamente por ciertas actividades y operaciones comerciales. El proceso permite a la 

parte demandante denunciar un problema y buscar reparación. 

Basado en la mejoría: Aprovechando las lecciones aprendidas para mejorar los procesos y prevenir daños 

futuros. 

Legítimo: Habilite la confianza de los grupos de partes interesadas. 

Previsible: Proporcione un procedimiento claro con un periodo de tiempo indicativo para cada etapa y 

claridad sobre los tipos de proceso y los resultados disponibles. 

Derechos compatibles: Asegúrese de que los resultados estén de acuerdo con las normas internacionales de 

comportamiento. 

Transparente: Las partes interesadas están informadas sobre el proceso y los denunciantes se mantienen 

informados sobre el progreso de las quejas. 

Seguro: Proteger a las partes interesadas de posibles amenazas y represalias a través de un sistema de 

comunicación seguro, anónimo, independiente y bidireccional. 

Grupos de partes interesadas: La terminología para los diversos grupos de partes interesadas se define en el 

Apéndice 6. 

Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si seleccione Sí, seleccione todas las casillas de verificación correspondientes. 

Sin llenado previo: Este indicador ha cambiado desde la Evaluación de 2017 y no se ha completado 

previamente con la respuesta de la Evaluación de 2017. 

Cambios en 2018: Ambas sub-secciones tienen opciones adicionales en las casillas de verificación. 

Casilla(s) de Verificación: Se puede seleccionar múltiples respuestas. Seleccione todas las respuestas 

correspondientes. 

Otro: Este indicador contiene dos opciones para proporcionar una Otra respuesta. Otras respuestas deben 

estar fuera de las opciones enumeradas en el indicador para ser válidas. Dentro de las respectivas secciones, 

indique: 

 

1. Una característica 'Otro' aplicable al proceso del mecanismo de reclamo; 

2. Un 'Otro' grupo de partes interesadas externas. Las partes interesadas internas pueden 

clasificarse como 'empleados' (de lo contrario, se considera un duplicado). 

Evidencia 
Es opcional proporcionar evidencia. Si seleccione Sí, proporcione un hipervínculo O suba un documento. La 

evidencia provista debe demostrar cada uno de los criterios seleccionados. 

Hipervínculo: Si proporciona un hipervínculo, asegúrese de que se puede acceder al material relevante dentro de 

los dos pasos de navegación de la página web (por ejemplo, dos clics). 

Carga de documentos: Los participantes pueden subir varios documentos. Al proporcionar una carga de 

documento, es obligatorio indicar dónde se puede encontrar la información relevante dentro del documento. 

La evidencia solo debe aplicarse al proceso, los elementos cubiertos y los grupos de partes interesadas 

relevantes. La evidencia debe respaldar al menos un elemento del proceso de reclamo que se aplique a cada 

grupo de partes interesadas seleccionado. 

La evidencia puede incluir un documento oficial que describa el proceso de reclamo o un enlace a un recurso 

disponible a los grupos de partes interesadas relevantes para reportar reclamos. 
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Puntuación 
Este indicador se califica como un Indicador de Tres Secciones (es decir, Sección 1: respuesta 'Sí/No'; Sección 2: 

respuesta de 'criterios adicionales'; Sección 3: respuesta de 'evidencia'). 

El puntaje de la Sección 2 se determina utilizando un aumento decreciente en el enfoque de puntuación, por 

sub-opción adicional seleccionada y, si corresponde, la validez de la respuesta 'Otro' provista. 

Referencias 

International Standardization Organization (Organización Internacional de Normalización), 20400: 

Sustainable Procurement (Adquisiciones Sostenibles), 2017  

Principios Rectores Sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, 2011 

Human Rights and Grievance Mechanism (Mecanismo de la Aplicación de los Derechos Humanos), 2012 

Global Reporting Initiative, GRI 103-2: Management Approach (Enfoque de gestión), 2016 Supply Chain 

Sustainability School (Escuela de la Sostenibilidad de la Cadena de Suministro) (Reino Unido y Australia), 

2012 
 

 

 

SE4 
 
 
 

¿La entidad ha recibido reclamos de partes interesadas durante 

el período del informe? (solo para fines informativos) 

Sí 

Describa los reclamos recibidos durante el período del informe   

  Número de reclamos comunicados: _______________ 

SE2 

  Resumen de reclamos:    

  Resumen de resoluciones para reclamos:    

  No 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

 

 

Sin puntuación, IM, G 

Intención 
La intención de este indicador es comunicar la naturaleza de los reclamos recibidos por la entidad y cómo se 

han resuelto. Aunque esto no se califica en la evaluación, esto es de gran interés para los inversionistas. 

Terminología 
Mecanismo de reclamo: Proceso de reclamo o retroalimentación formal, legal o no legal (o 'judicial/no 

judicial') que puede ser utilizado por individuos, comunidades y/u organizaciones de la sociedad civil que se 

ven afectadas negativamente por ciertas actividades y operaciones comerciales. El proceso permite a la 

parte demandante denunciar un problema y buscar reparación. 



1 de abril, 2018  125 © 2018 GRESB BV  

Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si selecciona Sí, seleccione la(s) casilla(s) de verificación correspondientes y complete el 

(los) recuadro(s) de texto abierto pertinente(s). 

Sin llenado previo: Este indicador ha cambiado desde la Evaluación de 2017 y no se ha completado 

previamente con la respuesta de Respuesta a la Evaluación. 

Cambios en 2018: Este indicador se incluyó previamente dentro del indicador SE 2 en la Evaluación de 2017. 

Casilla(s) de Verificación: Se puede seleccionar múltiples respuestas. Seleccione todas las respuestas 

correspondientes. 

Cuadro de Texto Abierto: El texto debe incluir todos los elementos aplicables a continuación: 

 
• Indique el número de reclamos. Se puede ingresar cero (0), pero solo si existe un mecanismo de 

reclamo formal establecido por SE3 y no se han recibido reclamos durante el período de informe; 

• Proporcione un resumen de esos reclamos (si corresponde); 

• Proporcione un resumen de las resoluciones disponibles para esos reclamos (si corresponde). 

 

Evidencia 
No se requiere evidencia para este indicador. 

Puntuación 
Este indicador no se incluye en la puntuación. 

Referencias 

Human Rights and Grievance Mechanism (Mecanismo de la Aplicación de los Derechos Humanos), 2012 

 



1 de abril, 2018  126 © 2018 GRESB BV  

SE5 
 
 
 

¿La entidad incluye requisitos específicos de ASG en los procesos 
de adquisición para impulsar la adquisición sostenible? 

Sí 

Seleccione todos los problemas cubiertos por los procesos de adquisición (es posible 
tener múltiples respuestas):   

  Ética de negocios 

  Estándares de procesos ambientales 

  Estándares de productos ambientales  

  Derechos humanos 

  Estándares de productos basados en la salud humana  

  Salud y seguridad laboral 

  Requisitos específicos de ASG para subcontratistas  

  Otro:    

Seleccione las partes externas a las que se aplican los requisitos (es posible tener 

múltiples respuestas): 

  Contratistas 

 Operadores 

 Proveedores 

  Cadena de suministro (más allá de proveedores y contratistas de nivel 1)   

  Otro:    

¿Puede la entidad proporcionar evidencia como CARGA o URL?  

  Sí 

 SUBIR O URL   

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información relevante 

 No 

NUEV
O 

No 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

 

 

1.3 puntos, MP, G 

Intención 
Este indicador tiene como objetivo evaluar el alcance del enfoque de la entidad para la adquisición sostenible. 

El proceso de adquisición es una forma efectiva de integrar los requisitos específicos de ASG de la entidad en 

su cadena de suministro. Este indicador se aplica a contratos existentes y nuevos. 

Terminología 
Ética de Negocios: Principios morales y legales básicos utilizados para abordar cuestiones tales como la 

gobernanza corporativa, el uso de información privilegiada, el soborno, la discriminación, la responsabilidad 

social corporativa y las responsabilidades fiduciarias. 

Estándares de procesos ambientales:  Estándares mínimos requeridos durante el proceso de adquisición 

en relación con los procesos ambientales, tales como los requisitos para la eliminación de los residuos 

generados por los contratistas. 

Estándares ambientales de productos: Estándares mínimos requeridos durante el proceso de adquisición en 

relación a productos ambientales, tales como requerir que un cierto porcentaje de productos sea de origen 
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local, contenga contenido reciclado o tenga una etiqueta ambiental. 

Estándares de productos basados en la salud humana: Estándares mínimos para los atributos de productos 

relacionados con la salud, como listas de productos químicos prohibidos. 

Derechos humanos: Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o 

cualquier otra condición. Los derechos humanos incluyen el derecho a la vida y la igualdad ante la ley, la 

libertad de la esclavitud y la tortura, la libertad de opinión y expresión, el derecho al trabajo y la educación, y 

muchos más. Todos tienen derecho a estos derechos, sin discriminación. 

Seguridad ocupacional: Elegir abastecerse de productos y servicios de compañías que tienen un proceso para 

mantener un ambiente de trabajo seguro para sus empleados y contratistas. 

Grupos de partes interesadas: La terminología para los diversos grupos de partes interesadas se define en el 

Apéndice 6. 

Requisitos específicos de ASG para subcontratistas: Se refiere a cualquier requisito de ASG que la entidad 

haya incluido en sus contratos con sus subcontratistas, incluida la especificación y uso de materiales, 

sistemas, procesos y prácticas de operación sostenibles. 

Adquisición sostenible: Un proceso para alentar, facilitar o requerir la reducción del consumo de bienes a 

través de la operación del activo, y la identificación y tratamiento de los riesgos de ASG en la cadena de 

suministro. Las cláusulas pueden relacionarse con la reducción del consumo de papel, el suministro de 

materiales biodegradables, el uso de papel reciclado, materiales de construcción, etc. 

Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si seleccione Sí, seleccione todas las casillas de verificación correspondientes. 

Sin llenado previo: Este indicador es nuevo en 2018, y por lo tanto no se ha completado previamente con las 

respuestas de la Evaluación de 2017. 

Casilla(s) de Verificación: Se puede seleccionar múltiples respuestas. Seleccione todas las respuestas 

correspondientes. 

Otro: Este indicador contiene dos opciones para proporcionar una Otra respuesta. Otras respuestas deben 

estar fuera de las opciones enumeradas en el indicador para ser válidas. Dentro de las respectivas secciones, 

indique: 

 

1. Una característica 'Otro' aplicable a los requisitos de adquisición de ASG. Los temas nombrados 

deben tener el impacto de impulsar adquisiciones sostenibles; 

2. Un 'Otro' grupo de partes interesadas externas donde se aplican los requisitos de adquisición de ASG. 

 

Evidencia 
Es opcional proporcionar evidencia. Si seleccione Sí, proporcione un hipervínculo O suba un documento. La 

evidencia provista debe demostrar cada uno de los criterios seleccionados. 

Hipervínculo: Si proporciona un hipervínculo, asegúrese de que se puede acceder al material relevante dentro de 

los dos pasos de navegación de la página web (por ejemplo, dos clics). 

Carga de documentos: Los participantes pueden subir varios documentos. Al proporcionar una carga de 

documento, es obligatorio indicar dónde se puede encontrar la información relevante dentro del documento. 

Los ejemplos pueden incluir, pero no están limitados a: 

 
• La evidencia aceptable puede incluir comunicación interna o documentos/contratos redactados 

demostrando cumplimiento de los requisitos de adquisición de ASG. 

• La evidencia debe respaldar al menos un elemento de los requisitos de adquisición de ASG 

aplicables a cada grupo de partes interesadas seleccionado. 

Puntuación 
Este indicador se califica como un Indicador de Tres Secciones (es decir, Sección 1: respuesta 'Sí/No'; Sección 2: 

respuesta de 'criterios adicionales'; Sección 3: respuesta de 'evidencia'). 

El puntaje de la Sección 2 se determina utilizando un aumento decreciente en el enfoque de puntaje, por sub-

opción adicional seleccionada, y si corresponde, la validez de la respuesta 'Otro' proporcionada. 
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Referencias 

Global Infrastructure Basel Foundation, SuRe - the Standard for Sustainable and Resilient Infrastructure (La 

Fundación de Basel para la Infraestructura Global - El Estándar para Infraestructura Sostenible y Resiliente), 

2017 

Global Reporting Initiative, GRI 204-1: Supplier Environmental Assessment (Evaluación Ambiental de 

Proveedores), 2016  

Global Reporting Initiative, GRI 414: Supplier Social Assessment (Evaluación Social de Proveedores), 2016  

RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment (Evaluación de Sostenibilidad Corporativa de RobecoSAM), 

3.5.2 Risk Exposure (Exposición al riesgo), 2017  

Supply Chain Sustainability School (Escuela de Sostenibilidad en la Cadena de Suministro) (Reino Unido y 

Australia), 2012 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, 1948 
 

 

 

SE6 
 
 
 

¿La entidad interactúa con sus cadenas de suministro para 

garantizar que se cumplan los requisitos específicos de ASG en 

SE5? 

Sí 

Describa el proceso (máximo 250 palabras) 

NUEVO 

 _____________________________________ 

  No 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos): ____________________________________________________ 
 

1.3 puntos, IM, G 

Intención 
La intención de este indicador es evaluar si la entidad interactúa con eficacia con sus cadenas de suministro 

para asegurar que se cumplan los requisitos de ASG en SE5. Se debe desarrollar un proceso justo e 

inclusivo basado en la participación de proveedores para demostrar la disposición de la entidad a 

comprometerse con ASG fuera de sus propios límites. 

Terminología 
Adquisición sostenible: Un proceso para alentar, facilitar o requerir la reducción del consumo de bienes a 

través de la operación del activo, y la identificación y tratamiento de los riesgos de ASG en la cadena de 

suministro. Las cláusulas pueden relacionarse con la reducción del consumo de papel, el suministro de 

materiales biodegradables, el uso de papel reciclado, materiales de construcción, etc. 

Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si seleccione Sí, describa el proceso. 

Sin llenado previo: Este indicador es nuevo en 2018, y por lo tanto no se ha completado previamente con las 

respuestas de la Evaluación de 2017. 

Cuadro de texto abierto: Explique el proceso de participación con las partes interesadas en la cadena de 

suministro. Para ser lo más efectivo posible, el proceso descrito debe cubrir o respetar los siguientes criterios: 
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1. Materialidad: Incluya una estimación de la proporción de los ingresos gastados de la entidad que 

informa a través de sus cadenas de suministro y el desglose de los gastos con los proveedores para 

las categorías clave de adquisición. 

2. Un propósito claro del compromiso: El texto debe explicar cómo la entidad garantiza la claridad de 

propósito en su interacción con los proveedores. 

3. Interés del proveedor: El texto debe describir cómo la entidad identifica los intereses del proveedor. 

4. Importancia del interés: Describa cómo se respetará la importancia de los intereses de los 

proveedores durante todo el proceso de participación. 

5. Información necesaria: Describa cómo la entidad asegura que sus proveedores se benefician de la 

información necesaria para respaldar una buena toma de decisiones de ASG. 

6. Comunicación equilibrada: Proporcione una explicación sobre la capacidad de la entidad para 

mantener un diálogo bidireccional a lo largo de su compromiso con los proveedores. 

Puntuación 
Este indicador se califica de manera similar a un Indicador de Tres Secciones. Sin embargo, no hay opción 

para proporcionar evidencia y, por lo tanto, no hay un multiplicador de evidencia. 

La Sección 2 de este indicador contiene un cuadro de texto abierto, que se califica según el cumplimiento de 

los requisitos de cuadro de texto abierto descritos anteriormente. 

Referencias 

Global Infrastructure Basel Foundation, SuRe - the Standard for Sustainable and Resilient Infrastructure (La 

Fundación de Basel para la Infraestructura Global - El Estándar para Infraestructura Sostenible y Resiliente), 

2017 

Global Reporting Initiative, GRI 204-1: Supplier Environmental Assessment (Evaluación Ambiental de 

Proveedores), 2016  

Global Reporting Initiative, GRI 414: Supplier Social Assessment (Evaluación Social de Proveedores), 2016 

International Organization for Standardization (Organización Internacional para la Normalización), ISO 

20400: Sustainable Procurement (Compras Sostenibles), 2017  

Supply Chain Sustainability School (Escuela de Sostenibilidad en la Cadena de Suministro) (Reino Unido y 

Australia), 2012 
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Indicadores de Rendimiento     
 

Intención y Descripción General 

La intención de este Aspecto es evaluar el rendimiento de ASG de la entidad en relación con la captura de 

datos y la generación de informes para un conjunto de métricas comunes de rendimiento de la 

infraestructura. El Aspecto de Indicadores de Rendimiento de la Evaluación de Activos de Infraestructura de 

GRESB recopila datos de rendimiento sobre energía, salud y seguridad, residuos, consumo de agua, 

emisiones de GEI y contaminantes atmosféricos y biodiversidad y hábitat. 

 
Requisitos del Indicador de Rendimiento 

Para cada Indicador de Rendimiento, considere si: (a) el problema es importante para su sector (como se 

muestra en MA2) y (b) supervisa el rendimiento de la entidad en términos de ese problema (según ME2 y 

ME3). Si se cumplen ambos requisitos, ingrese todos los datos de rendimiento relevantes y disponibles en 

el Indicador de Rendimiento para el período de informe de 2017. Si el indicador no es material, (a) no se 

considerará en la calificación y usted debe responder No aplicable'. Si no supervisa el rendimiento (es decir, 

no tiene datos de rendimiento), entonces debe responder 'No'. 

 

Los participantes ahora solo deben ingresar los datos de rendimiento para el período de 2017 y también 

pueden ingresar datos de referencia y objetivos. Los datos históricos de años pasados no son necesarios. 

 

Para cada Indicador de Rendimiento para el que haya indicado que puede informar datos, debe proporcionar 

la métrica para el período de informe de 2017. Este indicador refleja la transparencia para informar sobre el 

nivel de referencia, el rendimiento del año actual y los objetivos. 

 
Materialidad y Puntuación 

Las ponderaciones de materialidad específicas del sector se asignan a cada uno de los Indicadores de 

Rendimiento en este Aspecto en función del sector primario de la entidad (según MA2). Las ponderaciones 

de materialidad se establecen en uno de tres niveles: No relevante, Relevante y Altamente relevante. Los 

detalles sobre cómo estas ponderaciones predefinidas se usan para la puntuación se proporcionan en la 

sección de Puntuación de cada Indicador de Rendimiento. 

 

Con la excepción de PI2, la mayoría de los Indicadores de Rendimiento se califican de la misma manera. 

 
La ponderación de cada Indicador de Rendimiento está influenciada por la evaluación de la materialidad 

específica del sector en MA2. Verifique el sector primario para su entidad. Cuando este problema/indicador 

se considere 'No relevante' para su sector primario, entonces el indicador no se calificará. Cuando el 

problema/indicador se considere 'Relevante', el indicador recibirá la ponderación estándar. Cuando el 

problema/indicador se considere 'Altamente relevante', el indicador tendrá una ponderación alta. La 

ponderación general del aspecto Indicador de Rendimiento es del 30.4%. Esta ponderación se distribuye 

entre los Indicadores de Rendimiento 'Relevante' y 'Altamente relevante' en proporción a su materialidad. 
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Producción 
Indicador de 2017 

PI1 
 
 
 

¿Puede la entidad informar sobre medidas de producción? 

(solo para fines informativos) 

Sí 

La intención de esta tabla es capturar las medidas más importantes de producción 

general para la entidad. Esta es una medida de la actividad o las actividades 

productivas proporcionadas por la infraestructura que generalmente se relacionan 

con su propósito primario. Los ingresos se proporcionan como una métrica 

económica común del producto, pero otras métricas son físicas (por ejemplo, MWh 

de energía generada). Además de Ingresos, el participante debe ingresar datos 

para la métrica de producción del sector primario seleccionada en RC4. Cuando el 

sector primario está 'diversificado', es posible que se necesiten múltiples métricas 

de producción. Las medidas de producción adicionales son opcionales. Para cada 

métrica de producción, los participantes deben proporcionar datos para el año del 

informe. Las líneas de base y los objetivos a largo plazo son opcionales. 

PI1 

 

 

Proporcione los estándares, metodologías y/o suposiciones utilizados. Opcionalmente, 

brinde información sobre la interpretación de los datos y objetivos de rendimiento 

(máximo 250 palabras) 

 

  No 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

 

 

Sin puntuación, IM, G 

Intención 
La intención de este indicador es evaluar el producto de la entidad, vinculado a su actividad productiva. Este 

indicador proporciona una medida de la producción física prevista del proceso de infraestructura, como el 

movimiento de pasajeros, la producción de agua potable o la provisión de servicios de telecomunicaciones. 

En última instancia, estas métricas se pueden usar como denominadores en combinación con los otros 

Indicadores de Rendimiento (como las emisiones de GEI) como numeradores, para calcular las métricas de 

intensidad. Las métricas de intensidad no se usarán como base para la puntuación en 2018, pero se 

pueden usar en años futuros. 

Terminología: 
Año base: Un horario fijo o punto de referencia en el tiempo contra el cual se mide el rendimiento en el 

futuro. 
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Requisitos 
Sin llenado previo: Este indicador ha cambiado desde la Evaluación de 2017 y no se ha completado 

previamente con la respuesta de la Evaluación de 2017. 

Seleccione "Sí" o "No". Si seleccione Sí, seleccione al menos una métrica de producción del cuadro desplegable, 

para cada sector (actividad comercial) listado en RC4 para el período 2017. 

Los participantes pueden seleccionar 'Ingresos' como la medida de producción económica clave. Los 

participantes también deben seleccionar una medida de producción del cuadro desplegable y completar la tabla 

en consecuencia. Si la medida de producción principal de la entidad está fuera de las opciones enumeradas, 

entonces el participante puede ingresar una 'otra' medida. Se pueden ingresar múltiples medidas de producción, 

particularmente si la entidad se encuentra en el sector diversificado. 

Cada métrica enumerada en el cuadro desplegable tiene una unidad designada que se ha determinado según 

los estándares de la industria para garantizar la normalización y la precisión en la generación de informes. 

Consulte el Apéndice 10 para ver la lista completa de medidas de producción. 

 Cuadro de texto abierto: El texto debe incluir cada uno de los estándares, metodologías y suposiciones 

adoptados para calcular e informar estas métricas de rendimiento. No es aceptable referirse a una 

respuesta en otro indicador. Opcionalmente, brinde información sobre la interpretación de los datos y 

objetivos de rendimiento. 

Evidencia 
No se requiere evidencia para este indicador. 

Puntuación 
Este indicador no se incluye en la puntuación. 
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Salud y Seguridad 
Indicador de 2017 

PI2 

 

 

¿Puede la entidad informar sobre el rendimiento de salud y seguridad? 

Sí 
 

 
 

 

Proporcione los estándares, metodologías y/o suposiciones utilizados. Opcionalmente, 

brinde información sobre la interpretación de los datos y objetivos de rendimiento 

(máximo 250 palabras) 

PI2 

 

  No 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

 

 

4.3 puntos, IM, S 

Intención 
La intención de este indicador es evaluar el rendimiento de salud y seguridad asociado con las operaciones 

de la entidad. La salud y seguridad humana de los empleados, contratistas, clientes y comunidades es un 

indicador de rendimiento clave común para los operadores de infraestructura. 

Terminología 
Año base: Un horario fijo o punto de referencia en el tiempo contra el cual se mide el rendimiento en el 

futuro. 

Comunidad/Público: Personas o grupos de personas que viven y/o trabajan en cualquier área que esté 

impactado económicamente, socialmente o ambientalmente (de manera positiva o negativa) por las 

operaciones de una entidad. 
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Contratistas: Personas u organizaciones que trabajan en el sitio o fuera del sitio en nombre de una entidad. Un 

contratista puede contratar directamente a sus propios trabajadores o subcontratar a contratistas o contratistas 

independientes. Los proveedores no se consideran contratistas a los fines de este indicador. 

Cliente: Se entiende que un cliente incluye clientes finales (consumidores), así como clientes de empresa a 

empresa. 

Empleados: Las personas que tienen relaciones laborales con la entidad, de acuerdo con la legislación nacional 

o su aplicación. 

Lesión con tiempo perdido: Una lesión que surja en el curso del trabajo y que resulte en una muerte, 

discapacidad permanente o tiempo perdido en el trabajo. 

Tasa de Frecuencia de Lesiones con Tiempo Perdido (LTIFR, por sus siglas en inglés): El número de lesiones 

de tiempo perdido que ocurren en un lugar de trabajo por millón de horas trabajadas. Para calcular la LTIFR, 

usa la siguiente fórmula: 

((Número de lesiones con tiempo perdido en el período de informes) / (Total de horas trabajadas en el período 

de informes)) X 1,000,000 

Lesión registrable: Una lesión que surja del curso del trabajo, que requiera tratamiento médico más allá de 

los primeros auxilios, así como una que cause la muerte, días fuera del trabajo, trabajo restringido o 

transferencia a otro trabajo, o pérdida del conocimiento. 

Lesión notificable: Una lesión no fatal o fatal que surja de o en el curso del trabajo y deba ser reportada al 

regulador de OH&S (Salud y Seguridad Laboral) correspondiente o su equivalente. 

Tasa de Frecuencia Total de Lesiones Registrables (TRIFR): El número total de Lesiones Registradas en el 

período del informe dividido por el número de horas trabajadas en el período por millón de horas trabajadas. 

Para calcular la TRIFR, usa la siguiente fórmula: 

(Lesiones registrables X 200,000) / Número total de horas trabajadas 

Muerte relacionada con el trabajo: La muerte de un trabajador que ocurre en el período de informe actual, que 

surge de una lesión o enfermedad laboral sufrida o contraída mientras está en el empleo de la organización. 

Requisitos 
Sin llenado previo: Este indicador ha cambiado desde la Evaluación de 2017 y no se ha completado 

previamente con la respuesta de la Evaluación de 2017. 

Seleccione "Sí" o "No". Si seleccione Sí, la entidad debe seguir e informar, de manera activa, las métricas 

específicas relacionadas con el problema particular de ASG. 

Las métricas y unidades clave están incrustadas dentro de las filas en la tabla. Esto está de acuerdo con los 

estándares de la industria y garantizará la normalización y la precisión en los informes. Los participantes 

deben completar la tabla de acuerdo con las unidades predeterminadas y pueden consultar las medidas de 

conversión en el apéndice para garantizar un informe preciso. En el caso de que la entidad solo pueda 

informar usando diferentes métricas y/o unidades, ingrese y complete una nueva fila. Complete cada 

columna en la tabla de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

 

• Línea Base: Ingrese el año base y luego ingrese un número para esa métrica de referencia. 

• Rendimiento (2017): Ingrese cifras para el nivel de rendimiento solo en el período de 2017. 

• Objetivos (2017): Ingrese el nivel de rendimiento objetivo para el período 2017. La atención se centra 

en la capacidad de la entidad para establecer objetivos y transparencia en la presentación de informes 

frente a este en comparación con los logros reales de la entidad en cuestión a los objetivos 

establecidos. 

• Objetivos (a largo plazo): Ingrese el año relevante para el cual se establecen los objetivos a largo 

plazo y complete las cifras para el nivel de rendimiento objetivo. 

 

Para este Indicador de Rendimiento, es aceptable ingresar cero (0) como una medida relevante, pero debe ser 

una medida precisa, no una suposición, estimación o aproximación. 
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Cuadro de texto abierto: El texto debe incluir cada uno de los estándares, metodologías y supuestos adoptados 

para calcular e informar sobre estas métricas de rendimiento. No es aceptable referirse a una respuesta en otro 

indicador. Opcionalmente, brinde información sobre la interpretación de los datos y objetivos de rendimiento. 

Evidencia 
No se requiere evidencia para este indicador. 

Puntuación 
Hay tres sub-tablas en este Indicador de Rendimiento relacionadas con los tres problemas sociales de 'Salud y 

Seguridad 

- Empleados', 'Salud y Seguridad - Contratistas' y 'Salud y Seguridad - Clientes y Comunidad'. Los puntos se 

otorgan en base a: 

 

1. La cantidad de sub-tablas o problemas sobre los que la entidad puede informar. 

2. La cantidad de métricas o filas sobre las que la entidad puede informar. 

3. Cada métrica o fila informada sobre un puntaje se asigna en función de la respuesta a (i) columna de 

referencia, (ii) columna de rendimiento de 2017 y (iii) rendimiento objetivo. 

4. La respuesta de cuadro de texto abierto se valida y recibe puntos en función del cumplimiento de los 

requisitos de cuadro de texto abierto indicados anteriormente. 

 

La ponderación de este indicador está influenciada por la evaluación de la materialidad específica del sector 

en MA2. Para todos los sectores, 'Salud y Seguridad - Empleados' se considera 'Altamente relevante' y tiene 

una ponderación alta en la puntuación; 'Salud y Seguridad - Contratistas' y 'Salud y Seguridad - Clientes y 

Comunidad' se consideran 'Relevante' y reciben ponderación estándar. 

Referencias 

Global Reporting Initiative, GRI Standards Glossary (Glosario de Estándares), 2016 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU son relevantes para este indicador (ODS 3: Salud y 

bienestar, ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles) 



1 de abril, 2018  136 © 2018 GRESB BV  

Energía y Emisiones 
Indicador de 2017 

PI3 

 

 

¿Puede la entidad informar sobre el rendimiento energético? 

Sí 
 

 

Proporcione los estándares, metodologías y/o suposiciones utilizados. 

Opcionalmente, brinde información sobre la interpretación de los datos y objetivos 

de rendimiento (máximo 250 palabras) 

PI3 

 

  No 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

 

 

4.3 puntos, IM, E 

Intención 
La intención de este indicador es evaluar la medición del rendimiento energético de la entidad. El uso de la 

energía es tanto un costo directo como una fuente crítica de impactos ambientales locales, regionales y 

globales. 

Terminología 
Año base: Un horario fijo o punto de referencia en el tiempo contra el cual se mide el rendimiento en el 

futuro. 

Energía consumida: La energía total consumida en el sitio al emprender las actividades comerciales 

de la entidad, incluidas las pérdidas. Esto se debe calcular como Energía generada más Energía 

importada, menos Energía exportada. 

Energía exportada: Las exportaciones de productos energéticos (incluida la electricidad, calefacción, 

refrigeración y vapor) que salen de la entidad. 

Energía generada: Energía (auto-) generada in situ por fuentes de energía no renovables y no combustibles 

(por ejemplo, sol, viento, agua, geotermia y mareas). Cuando la energía se genera en el sitio utilizando una 

fuente de energía importada a base de combustible (por ejemplo, un generador diesel), esto no se debe 

contar como Energía generada porque esto sería un doble conteo con la Energía importada. 

Energía importada: Importaciones de productos energéticos (incluidos electricidad, calefacción, refrigeración 

y vapor) que ingresan a la entidad. 

Energía renovable:  Fuentes de energía que pueden reabastecerse en un corto tiempo a través de ciclos 

ecológicos. Las fuentes de energía renovables incluyen geotérmica, eólica, solar, hidroeléctrica, mareomotriz y 

biomasa. 
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Requisitos 
Sin llenado previo: Este indicador ha cambiado desde la Evaluación de 2017 y no se ha completado 

previamente con la respuesta de la Evaluación de 2017. 

Seleccione "Sí" o "No". Si seleccione Sí, la entidad debe seguir e informar, de manera activa, las métricas 

específicas relacionadas con el problema particular de ASG. 

Las métricas y unidades clave están incrustadas dentro de las filas en la tabla. Esto está de acuerdo con los 

estándares de la industria y garantizará la normalización y la precisión en los informes. Los participantes 

deben completar la tabla de acuerdo con las unidades predeterminadas y pueden consultar las medidas de 

conversión en el apéndice para garantizar un informe preciso. Complete cada columna en la tabla de 

acuerdo con las siguientes instrucciones: 

 

• Línea Base: Ingrese el año base y luego ingrese un número para esa métrica de referencia. 

• Rendimiento (2017): Ingrese cifras para el nivel de rendimiento solo en el período de 2017. 

• Objetivos (2017): Ingrese el nivel de rendimiento objetivo para el período 2017. La atención se centra 

en la capacidad de la entidad para establecer objetivos y transparencia en la presentación de informes 

frente a este en comparación con los logros reales de la entidad en cuestión a los objetivos 

establecidos. 

• Objetivos (a largo plazo): Ingrese el año relevante para el cual se establecen los objetivos a largo 

plazo y complete las cifras para el nivel de rendimiento objetivo. 

 

Nota: Los participantes pueden incluir cifras de cero (0) para ciertos sectores, solo en los siguientes casos: 

 
• (a) para los generadores de combustibles fósiles y la transmisión y distribución de energía, se 

puede ingresar cero (0) solo para la generación de Energía; 

• (b) para generación de energía renovable, se puede ingresar cero (0) puede para Energía 

importada y Energía consumida solamente, y 

• (c) para todos los demás sectores, se puede ingresar cero (0) para Energía generada y Energía 

exportada solamente. 

 
Se debe completar al menos una fila para '(Total)' y las entradas deben equilibrarse de la siguiente manera: 

Energía importada (Total) + Energía generada (Total) = Energía consumida (Total) + Energía exportada 

(Total) Todas las entradas en cero deben explicarse lógicamente y claramente en el cuadro de texto 

abierto. 

Cuadro de texto abierto: El texto debe incluir cada uno de los estándares, metodologías y suposiciones 

adoptados para calcular e informar estas métricas de rendimiento. No es aceptable referirse a una 

respuesta en otro indicador. Opcionalmente, brinde información sobre la interpretación de los datos y 

objetivos de rendimiento. 

En la sección del cuadro de energía generada, las entidades deben hacer una distinción entre la energía 

generada y consumida y la energía generada y vendida. 

Evidencia 
No se requiere evidencia para este indicador. 

Puntuación 
Los puntos se otorgan en base a: 

 
1. La cantidad de métricas o filas sobre las que la entidad puede informar. 

2. Cada métrica o fila informada sobre un puntaje se asigna en función de la respuesta a (i) columna de 

referencia, (ii) columna de rendimiento de 2017 y (iii) rendimiento objetivo. 

3. La respuesta de cuadro de texto abierto se valida y recibe puntos en función del cumplimiento de los 

requisitos de cuadro de texto abierto indicados anteriormente. 

 

La ponderación de este indicador está influenciada por la evaluación de la materialidad específica del sector 

en MA2. Verifique el sector primario para su entidad. Cuando este problema/indicador se considere 'No 

relevante' para su sector primario, entonces el indicador no se calificará. Cuando el problema/indicador se 

considere 'Relevante', el indicador recibirá una ponderación estándar. Cuando el problema/indicador se 
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considere 'Altamente relevante', el indicador tendrá una ponderación alta. Por ejemplo, para todos los 

sectores de generación de energía renovable y de combustibles fósiles, Energía se considera 'Altamente 

relevante' y tiene una ponderación alta en la puntuación. 

Referencias 

Eurostat, Energy Glossary (Glosario de Energía), 2014 

Global Reporting Initiative, GRI Standards Glossary (Glosario de Estándares), 2016 

 Global Reporting Initiative, GRI Estándar 302: Energy (Energía), 2016 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU son relevantes para este indicador (ODS 7: Energía asequible y 

no contaminante, ODS 9: Industria, innovación e infraestructura, ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles) 
 

 

 
 

PI4 

 

 

¿Puede la entidad informar sobre las emisiones de gases de 
efecto invernadero? 

Sí 
 

 

Proporcione los estándares, metodologías y/o suposiciones utilizados. 

Opcionalmente, brinde información sobre la interpretación de los datos y objetivos 

de rendimiento (máximo 250 palabras) 

PI4 

 

  No 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para f ines 

informativos) 

 

 

4.3 puntos, IM, E 

Intención 
La intención de este indicador es evaluar la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero de la 

entidad. Las emisiones de gases de efecto invernadero son el principal impulsor del cambio climático 

antropogénico y una fuente crítica de impactos ambientales locales, regionales y globales. 

Terminología 
Año base: Un horario fijo o punto de referencia en el tiempo contra el cual se mide el rendimiento en el 

futuro. 

Emisiones evitadas (energía renovable exportada): Se relacionan con las emisiones evitadas a través de la 

generación de energía renovable en el sitio y vendida a los clientes de la entidad que compran la energía 

renovable generada. 
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Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI): Los GEI se refieren a los siete gases enumerados en el GHG 

Protocol Corporate Standard (Protocolo de GEI): dióxido de carbono (CO2); metano (CH4); óxido nitroso (N2O); 

hidrofluorocarbonos (HFC); perfluorocarbonos (PFC); trifluoruro de nitrógeno (NF3) y hexafluoruro de azufre 

(SF6). Esto no incluye la energía renovable generada y consumida en el sitio que reduce las emisiones de GEI de 

la entidad directamente. 

Emisiones netas de GEI: Para calcular 'Emisiones netas de GEI', use esta fórmula: Alcance 1 + Alcance 2 + 

Alcance 3 - Compensaciones en el sitio - Compensaciones compradas. 

Compensaciones en el sitio: Proyectos emprendidos en el sitio que secuestran carbono, como sembrar árboles. 

No incluye la generación de energía renovable ni otros proyectos de reducción de emisiones de GEI. 

Compensaciones compradas: Las compensaciones de GEI creadas externamente por terceros se adquieren 

para reducir la huella de GEI de la entidad. Estos podrían ser una variedad de tipos que incluyen energía 

renovable, plantación de árboles, eficiencia energética, etc. Esto no incluye la energía renovable importada y 

consumida, ya que esto reduce directamente las emisiones de GEI de la entidad. 

Alcance 1 (Emisiones directas de GEI):   Las emisiones de GEI provenientes de fuentes de gases de efecto 

invernadero (una unidad física que es fuente de gases de efecto invernadero o un proceso que libera un GEI a 

la atmósfera) que son propiedad o están bajo el control de la entidad. 

Alcance 2 (Emisiones indirectas de GEI): Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. Emisión de GEI 

a partir de la generación de electricidad, calor o vapor importado y consumido por la entidad. 

Alcance 3: Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, que no sean emisiones indirectas de 

GEI, que son consecuencia de las actividades de una entidad pero que surgen de fuentes de gases de efecto 

invernadero que son propiedad o están controladas por otras organizaciones. 

Total de emisiones de GEI: Para calcular el 'Total de emisiones de GEI', use esta fórmula: Alcance 1 + Alcance 2 

+ Alcance 3. 

Requisitos 
Sin llenado previo: Este indicador ha cambiado desde la Evaluación de 2017 y no se ha completado 

previamente con la respuesta de la Evaluación de 2017. 

Seleccione "Sí" o "No". Si seleccione Sí, la entidad debe seguir e informar, de manera activa, las métricas 

específicas relacionadas con el problema particular de ASG. 

Las métricas y unidades clave están incrustadas dentro de las filas en la tabla. Esto está de acuerdo con los 

estándares de la industria y garantizará la normalización y la precisión en los informes. Los participantes 

deben completar la tabla de acuerdo con las unidades predeterminadas y pueden consultar las medidas de 

conversión en el apéndice para garantizar un informe preciso. Complete cada columna en la tabla de 

acuerdo con las siguientes instrucciones: 

 

• Línea Base: Ingrese el año base y luego ingrese un número para esa métrica de referencia. 

• Rendimiento (2017): Ingrese cifras para el nivel de rendimiento solo en el período de 2017. 

• Objetivos (2017): Ingrese el nivel de rendimiento objetivo para el período 2017. La atención se centra 

en la capacidad de la entidad para establecer objetivos y transparencia en la presentación de informes 

frente a este en comparación con los logros reales de la entidad en cuestión a los objetivos 

establecidos. 

• Objetivos (a largo plazo): Ingrese el año relevante para el cual se establecen los objetivos a largo 

plazo y complete las cifras para el nivel de rendimiento objetivo. 

 

Nota: Los participantes pueden incluir cifras de cero (0) para ciertos sectores, solo en los siguientes casos: 

 
• (a) para la generación y distribución de combustibles fósiles y de energía renovable, y la transmisión y 

distribución de energía, se puede ingresar cero (0) solo para las emisiones del Alcance 2; 

• (b) para todos los sectores distintos a la generación de energía renovable, se puede ingresar cero 

(0) para Emisiones evitadas (exportación de energía renovable), y 

• (c) para todos los sectores, se puede ingresar cero (0) para las compensaciones en el sitio y 

compradas si ninguna de estas actividades se realizó durante el período del informe. 
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Todas las entradas de cero deben explicarse lógicamente y claramente en el cuadro de texto abierto. 

Cuadro de texto abierto: El texto debe incluir cada uno de los estándares, metodologías y suposiciones 

adoptados para calcular e informar estas métricas de rendimiento. No es aceptable referirse a una 

respuesta en otro indicador. Opcionalmente, brinde información sobre la interpretación de los datos y 

objetivos de rendimiento. 

Evidencia 
No se requiere evidencia para este indicador. 

Puntuación 
Los puntos se otorgan en base a: 

 
1. La cantidad de métricas o filas sobre las que la entidad puede informar. 

2. Cada métrica o fila informada sobre un puntaje se asigna en función de la respuesta a (i) columna de 

referencia, (ii) columna de rendimiento de 2017 y (iii) rendimiento objetivo. 

3. La respuesta de cuadro de texto abierto se valida y recibe puntos en función del cumplimiento de los 

requisitos de cuadro de texto abierto indicados anteriormente. 

 

La ponderación de este indicador está influenciada por la evaluación de la materialidad específica del sector 

en MA2. Para los sectores de Generación de energía de combustibles fósiles, Desechos a energía y 

Combustible y calor combinados, las emisiones de GEI se consideran "Altamente relevantes" y tienen una 

ponderación alta en la puntuación. Para todos los demás sectores, las emisiones de GEI se consideran 

'Relevantes' y reciben ponderación estándar. 

Referencias 

Global Reporting Initiative, GRI Standards Glossary (Glosario de Estándares), 2016  

Global Reporting Initiative, GRI 305: Emissions (Emisiones), 2016 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU son relevantes para este indicador (ODS 3: Salud y 

bienestar, ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles, ODS 13: Acción por el clima) 

World Resources Institute (Instituto de Recursos Mundiales), WBCD, Greenhouse Gas Protocol (Protocolo de 

gases de efecto invernadero), 2001 
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PI5 

 

 

¿Puede la entidad informar sobre las emisiones de 
contaminantes atmosféricos generados? 

Sí 
 

 

    
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

     

 
 

 

     
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

     
 

      
 

      
 

      

Proporcione los estándares, metodologías y/o suposiciones utilizados. 

Opcionalmente, brinde información sobre la interpretación de los datos y objetivos 

de rendimiento (máximo 250 palabras) 

PI5 

 

  No 

  No aplica 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

__________________________________ 
 

4.3 puntos, IM, E 

Intención 
La intención de este indicador es evaluar la medición de la contaminación atmosférica por parte de la 

entidad, que no sean GEI. La emisión de contaminantes atmosféricos puede tener un impacto significativo en 

la salud humana y el medio ambiente. Las emisiones de contaminantes atmosféricos también pueden 

constituir un factor de riesgo significativo para la regulación y la licencia social para operar. 

Terminología 
Contaminantes atmosféricos: Los contaminantes de mayor preocupación para la salud pública incluyen 

(pero no están limitados a) materia particulada (PM), monóxido de carbono (CO), ozono, dióxido de nitrógeno 

(NOx) y dióxido de azufre (SOx). 

Año base: Un horario fijo o punto de referencia en el tiempo contra el cual se mide el rendimiento en el 

futuro. 

Requisitos 
Sin llenado previo: Este indicador ha cambiado desde la Evaluación de 2017 y no se ha completado 

previamente con la respuesta de la Evaluación de 2017. 

Seleccione Sí, No ó No Aplica. Si seleccione Sí, la entidad debe seguir e informar, de manera activa, las 

métricas específicas relacionadas con el problema particular de ASG. 

Los participantes pueden seleccionar 'No aplicable' para los sectores de generación de energía renovable solar, 

eólica, hidroeléctrica y geotérmica, ya que la evaluación de la materialidad específica del sector (MA2) determinó 

que la contaminación del aire es 'No relevante'. 

Las métricas y unidades clave están incrustadas dentro de las filas en la tabla. Esto está de acuerdo con los 

estándares de la industria y garantizará la normalización y la precisión en los informes. Los participantes 

deben completar la tabla de acuerdo con las unidades predeterminadas y pueden consultar las medidas de 

conversión en el apéndice para garantizar un informe preciso. En el caso de que la entidad solo pueda 

informar usando diferentes métricas y/o unidades, ingrese y complete una nueva fila. Complete cada 

columna en la tabla de acuerdo con las siguientes instrucciones: 
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• Rendimiento (2017): Ingrese cifras para el nivel de rendimiento solo en el período de 2017. 

• Objetivos (2017): Ingrese el nivel de rendimiento objetivo para el período 2017. La atención se centra 

en la capacidad de la entidad para establecer objetivos y transparencia en la presentación de informes 

frente a este en comparación con los logros reales de la entidad en cuestión a los objetivos 

establecidos. 

• Objetivos (a largo plazo): Ingrese el año relevante para el cual se establecen los objetivos a largo 

plazo y complete las cifras para el nivel de rendimiento objetivo. 

 

Nota: Los participantes pueden incluir cifras de cero (0) para ciertos sectores, solo en los siguientes casos: 

 
• (a) Para los sectores de combustibles fósiles, biomasa, residuos a energía y combinados de 

generación de calor y energía, la contaminación atmosférica se considera 'Altamente relevante', y 

por lo tanto, solo pueden proporcionar las cifras cero (0) cuando el participante realiza auditorías 

activamente, rastreando e informando sobre éstas métricas de rendimiento para garantizar que el 

nivel sea cero (0). 

• (b) Para todos los demás sectores, excepto la generación de energía renovable solar, eólica, 

hidroeléctrica y geotérmica, la contaminación atmosférica se considera 'Relevante' y por lo tanto, 

solo se pueden proporcionar las cifras de cero (0) de la misma manera que 

(a) arriba, o si el participante tiene una evaluación de impacto que respalda un reclamo de emisión cero 

(0). 

 
Las entradas de cero deben explicarse lógicamente y claramente en el cuadro de texto abierto. 

 Cuadro de texto abierto: El texto debe incluir cada uno de los estándares, metodologías y suposiciones 

adoptados para calcular e informar estas métricas de rendimiento. No es aceptable referirse a una 

respuesta en otro indicador. Opcionalmente, brinde información sobre la interpretación de los datos y 

objetivos de rendimiento. 

Los participantes pueden proporcionar información basada en la medición o, alternativamente, de acuerdo 

con los requisitos para su permiso reglamentario (el contexto debe ser proporcionado en este caso). 

Evidencia 
No se requiere evidencia para este indicador. 

Puntuación 
Los puntos se otorgan en base a: 

 
1. La cantidad de métricas o filas sobre las que la entidad puede informar. 

2. Cada métrica o fila informada sobre un puntaje se asigna en función de la respuesta a (i) columna de 

referencia, (ii) columna de rendimiento de 2017 y (iii) rendimiento objetivo. 

3. La respuesta de cuadro de texto abierto se valida y recibe puntos en función del cumplimiento de los 

requisitos de cuadro de texto abierto indicados anteriormente. 

 

La ponderación de este indicador está influenciada por la evaluación de la materialidad específica del sector 

en MA2. Para los sectores de generación de energía renovable solar, eólica, hidráulica y geotérmica, la 

contaminación atmosférica se considera 'No relevante' y, por lo tanto, no se califica. Para la generación de 

combustibles fósiles, biomasa, conversión de residuos en energía y combinada de calor y electricidad, la 

contaminación atmosférica se considera 'Altamente Relevante' y tiene una ponderación alta en la 

puntuación. Para todos los demás sectores, la contaminación atmosférica se considera 'Relevante' y recibe la 

ponderación estándar. 

Referencias 
Global Reporting Initiative, GRI Standards Glossary (Glosario de Estándares), 2016  

Global Reporting Initiative, GRI 305: Emissions (Emisiones), 2016 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU son relevantes para este indicador (ODS 3: Salud y bienestar, 

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles, ODS 13: Acción por el clima) 
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Agua y Residuos 
Indicador de 2017 

PI6 

 

 

¿Puede la entidad informar sobre el rendimiento del agua? 

Sí 
 

 
 

 

Proporcione los estándares, metodologías y/o suposiciones utilizados. 

Opcionalmente, brinde información sobre la interpretación de los datos y objetivos 

de rendimiento (máximo 250 palabras) 

PI6 

 
 

  No 

  No aplica 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

 

 

4.3 puntos, IM, E 

Intención 
La intención de este indicador es evaluar la medición de la entidad de los impactos de los recursos hídricos. 

El consumo y la descarga de agua pueden tener un impacto significativo en la salud humana y el medio 

ambiente. Los niveles relativamente altos de consumo o descarga pueden crear responsabilidades o riesgos 

regulatorios. 
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Terminología 
Año base: Un horario fijo o punto de referencia en el tiempo contra el cual se mide el rendimiento en el 

futuro. 

Agua subterránea: Agua en el suelo debajo de la superficie del suelo, generalmente en condiciones donde la 

presión en el agua es mayor que la presión atmosférica, y los huecos del suelo se llenan sustancialmente 

con el agua. El agua subterránea no renovable generalmente se encuentra a profundidades más profundas y 

no se puede reponer fácilmente o se repone durante períodos de tiempo muy largos (a veces se los 

denomina fuentes de agua subterránea "fósiles"). Las fuentes de agua subterránea renovables se pueden 

reponer con relativa rapidez y, por lo general, se encuentran a poca profundidad. 

Planta de Tratamiento Municipal: Una instalación para el tratamiento de aguas residuales municipales o 

industriales. El tratamiento puede ser primario, secundario o terciario. 

Agua potable: El agua potable se considera agua apta para tomar. 

Agua reciclada: Un acto de procesamiento de aguas usadas/residuales a través de otro ciclo antes de la 

descarga para el tratamiento final y/o la descarga al medio ambiente. Esto puede incluir el agua que se 

trató antes de la reutilización y el agua que no se trató antes de la reutilización. También puede incluir el 

agua de lluvia recolectada y las aguas residuales generadas por procesos domésticos, como lavar los platos, 

lavar la ropa y bañarse (aguas grises). 

Agua de mar:  El agua de mar es agua en la cual la concentración de sales es relativamente alta (más de 

35,000 mg/l). 

Aguas superficiales: El agua superficial es agua que se encuentra naturalmente en la superficie de la Tierra 

en capas de hielo, casquetes de hielo, glaciares, icebergs, pantanos, lagunas, lagos, ríos y arroyos. 

Consumo de agua: Cantidad de agua que se usa pero no se devuelve a su fuente original. Esto incluye el agua 

que ha transpirado, ha sido incorporada a productos, cultivos o desechos, consumida por el hombre o el 

ganado o extraída de la fuente local. 

Agua descargada: La suma de los efluentes de agua descargados en el transcurso del período del informe a 

aguas del subsuelo, aguas superficiales, alcantarillas que conducen a ríos, océanos, lagos, humedales, 

instalaciones de tratamiento y aguas subterráneas. 

Extracciones de agua: La suma de toda el agua extraída en los límites de la entidad de todas las fuentes 

(incluidas las aguas superficiales, las aguas subterráneas, las aguas pluviales y el suministro municipal de 

agua) para cualquier uso a lo largo del período del informe. 

Requisitos 
Sin llenado previo: Este indicador ha cambiado desde la Evaluación de 2017 y no se ha completado 

previamente con la respuesta de la Evaluación de 2017. 

Seleccione Sí, No ó No Aplica. Si seleccione Sí, la entidad debe seguir e informar, de manera activa, las 

métricas específicas relacionadas con el problema particular de ASG. 

Los participantes pueden seleccionar 'No aplicable' para los sectores de la transmisión y distribución de Energía 

y generación eólica, ya que la evaluación de materialidad específica del sector (MA2) determinó que el uso del 

Agua es 'No relevante'. 

Las métricas y unidades clave están incrustadas dentro de las filas en la tabla. Esto está de acuerdo con los 

estándares de la industria y garantizará la normalización y la precisión en los informes. Los participantes 

deben completar la tabla de acuerdo con las unidades predeterminadas y pueden consultar las medidas de 

conversión en el apéndice para garantizar un informe preciso. En el caso de que la entidad solo pueda 

informar usando diferentes métricas y/o unidades, ingrese y complete una nueva fila. Complete cada 

columna en la tabla de acuerdo con las siguientes instrucciones: 
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• Línea Base: Ingrese el año base y luego ingrese un número para esa métrica de referencia. 

• Rendimiento (2017): Ingrese cifras para el nivel de rendimiento solo en el período de 2017. 

• Objetivos (2017): Ingrese el nivel de rendimiento objetivo para el período 2017. La atención se centra 

en la capacidad de la entidad para establecer objetivos y transparencia en la presentación de informes 

frente a este en comparación con los logros reales de la entidad en cuestión a los objetivos 

establecidos. 

• Objetivos (a largo plazo): Ingrese el año relevante para el cual se establecen los objetivos a largo 

plazo y complete las cifras para el nivel de rendimiento objetivo. 

 

Nota: En la mayoría de las circunstancias, los participantes no pueden incluir cifras de cero (0). El indicador 

se enfoca en la capacidad de rastrear e informar estas métricas de manera activa, y por lo tanto escribir cero 

(0) no satisface este requisito inicial del indicador. Sin embargo, si un participante realiza, de manera activa, 

auditorías, un seguimiento e informes sobre estas métricas de rendimiento para garantizar que el nivel sea 

cero (0), puede ingresar esto y proporcionar justificación/contexto en el cuadro de texto abierto. 

Cuadro de texto abierto: El texto debe incluir cada uno de los estándares, metodologías y suposiciones 

adoptados para calcular e informar estas métricas de rendimiento. No es aceptable referirse a una 

respuesta en otro indicador. Opcionalmente, brinde información sobre la interpretación de los datos y 

objetivos de rendimiento. 

Evidencia 
No se requiere evidencia para este indicador. 

Puntuación 
Los puntos se otorgan en base a: 

 
1. La cantidad de sub-tablas o problemas sobre los que la entidad puede informar. 

2. La cantidad de métricas o filas sobre las que la entidad puede informar. 

3. Cada métrica o fila informada sobre un puntaje se asigna en función de la respuesta a (i) columna de 

referencia, (ii) columna de rendimiento de 2017 y (iii) rendimiento objetivo. 

4. La respuesta de cuadro de texto abierto se valida y recibe puntos en función del cumplimiento de los 

requisitos de cuadro de texto abierto indicados anteriormente. 

 

La ponderación de este indicador está influenciada por la evaluación de la materialidad específica del sector 

en MA2. Para los sectores de transmisión y distribución de energía y generación de energía eólica, el uso del 

agua se considera 'No relevante' y, por lo tanto, no se califica. Para la generación de energía hidroeléctrica 

renovable y los servicios de agua, el uso del agua se considera 'Altamente relevante' y tiene una ponderación 

alta en la puntuación. Para todos los demás sectores, ul uso de agua se considera 'Relevante' y recibe la 

ponderación estándar. 

Referencias 

CDP, Water Questionnaire (Cuestionario de Agua) 2017, 2017 

Global Reporting Initiative, GRI Standards Glossary (Glosario de Estándares), 2016  

Global Reporting Initiative, GRI 303: Water (Agua), 2016 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU son relevantes para este indicador (ODS 6: Agua limpio y 

saneamiento, ODS 14: Vida submarina) 
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PI7 

 

 

¿Puede la entidad informar sobre la generación y disposición de 
residuos? 

Sí 
 

 
 

Proporcione los estándares, metodologías y/o suposiciones utilizados. 

Opcionalmente, brinde información sobre la interpretación de los datos y objetivos 

de rendimiento (máximo 250 palabras) 

PI7 

 

  No 

  No aplica 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

 

 

4.3 puntos, IM, E 

Intención 
La intención de este indicador es evaluar la medición de la entidad de la generación y eliminación de 

desechos sólidos. La gestión de desechos representa un costo significativo, un impacto ambiental y una 

oportunidad potencial. El acarreo y eliminación de desechos típicamente representa un costo operacional 

para las operaciones de infraestructura. Las corrientes de desechos tienen impactos directos e indirectos, 

como la contaminación del agua superficial y las emisiones de gases de efecto invernadero. En algunos 

casos, las corrientes de desechos pueden monetizarse (por ejemplo, conversión de residuos en energía, 

reciclaje). 

Terminología 
Año base: Un horario fijo o punto de referencia en el tiempo contra el cual se mide el rendimiento en el 

futuro. 

Residuos peligrosos: Los residuos peligrosos son desechos que son nocivos o potencialmente dañinos para la 

salud humana o el medio ambiente. 

Incineración: La destrucción de material de desecho al quemarlo. 

Vertedero: La eliminación de residuos en tierra o dentro de ella. 

Residuos no peligrosos: Cualquier desecho sólido que no sea un residuo peligroso. Esto incluye residuos de 

construcción y demolición, desechos sólidos municipales (basura), desechos comerciales e industriales (una 

amplia variedad de materiales no peligrosos resultantes de la producción de bienes y productos). 

Reutilizar: Cualquier operación mediante la cual los productos o componentes que no son residuos se utilizan de 

nuevo para el mismo propósito para el cual fueron concebidos. 
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Reciclar: Cualquier operación de recuperación mediante la cual los materiales de desecho son transformados en 

productos, materiales o sustancias, con el propósito original o con cualquier otro distinto. Incluye la 

transformación del material orgánico, pero no la recuperación de energía ni la transformación en materiales que 

se vayan a usar como combustibles o para operaciones de relleno. 

Energía a partir de desechos: El proceso de generar energía a partir del tratamiento primario de los desechos. 

Requisitos 
Sin llenado previo: Este indicador ha cambiado desde la Evaluación de 2017 y no se ha completado 

previamente con la respuesta de la Evaluación de 2017. 

Seleccione Sí, No ó No Aplica. Si seleccione Sí, la entidad debe seguir e informar, de manera activa, las 

métricas específicas relacionadas con el problema particular de ASG. 

Los participantes pueden seleccionar 'No aplicable' para los sectores de generación de energía renovable solar, 

eólica, hidroeléctrica y geotérmica, ya que la evaluación de la materialidad específica del sector (MA2) determinó 

que los desechos son 'No relevantes'. 

Las métricas y unidades clave están incrustadas dentro de las filas en la tabla. Esto está de acuerdo con los 

estándares de la industria y garantizará la normalización y la precisión en los informes. Los participantes 

deben completar la tabla de acuerdo con las unidades predeterminadas y pueden consultar las medidas de 

conversión en el apéndice para garantizar un informe preciso. En el caso de que la entidad solo pueda 

informar usando diferentes métricas y/o unidades, ingrese y complete una nueva fila. Complete cada 

columna en la tabla de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

 

• Línea Base: Ingrese el año base y luego ingrese un número para esa métrica de referencia. 

• Rendimiento (2017): Ingrese cifras para el nivel de rendimiento solo en el período de 2017. 

• Objetivos (2017): Ingrese el nivel de rendimiento objetivo para el período 2017. La atención se centra 

en la capacidad de la entidad para establecer objetivos y transparencia en la presentación de informes 

frente a este en comparación con los logros reales de la entidad en cuestión a los objetivos 

establecidos. 

• Objetivos (a largo plazo): Ingrese el año relevante para el cual se establecen los objetivos a largo 

plazo y complete las cifras para el nivel de rendimiento objetivo. 

 

En la mayoría de las circunstancias, los participantes no pueden incluir cifras de cero (0). El indicador se 

enfoca en la capacidad de rastrear e informar estas métricas de manera activa, y por lo tanto escribir cero (0) 

no satisface este requisito inicial del indicador. Sin embargo, si un participante realiza, de manera activa, 

auditorías, rastreo e informes sobre estas métricas de rendimiento para garantizar que el nivel sea cero (0), 

puede ingresar esto y proporcionar justificación/contexto en el cuadro de texto abierto. 

 Cuadro de texto abierto: El texto debe incluir cada uno de los estándares, metodologías y suposiciones 

adoptados para calcular e informar estas métricas de rendimiento. No es aceptable referirse a una 

respuesta en otro indicador. Opcionalmente, brinde información sobre la interpretación de los datos y 

objetivos de rendimiento. 

Evidencia 
No se requiere evidencia para este indicador. 

Puntuación 
Los puntos se otorgan en base a: 

 
1. La cantidad de sub-tablas o problemas sobre los que la entidad puede informar. 

2. La cantidad de métricas o filas sobre las que la entidad puede informar. 

3. Cada métrica o fila informada sobre un puntaje se asigna en función de la respuesta a (i) columna de 

referencia, (ii) columna de rendimiento de 2017 y (iii) rendimiento objetivo. 

4. La respuesta de cuadro de texto abierto se valida y recibe puntos en función del cumplimiento de los 

requisitos de cuadro de texto abierto indicados anteriormente. 
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La ponderación de este indicador está influenciada por la evaluación de la materialidad específica del sector en 

MA2. Para los sectores de generación renovable solar eólica, hidráulica y geotérmica, los residuos se consideran 

'no relevantes' y, por lo tanto, no se califican. Para el sector de Tratamiento y Eliminación de Residuos, los 

residuos se consideran 'Altamente relevantes' y tienen una ponderación alta en la puntuación. Para todos los 

demás sectores, los residuos se consideran 'Relevantes' y reciben la ponderación estándar. 

Referencias 

US Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.), Hazardous & Non-

Hazardous Waste (Residuos peligrosos y no peligrosos), 2017  

Global Reporting Initiative, GRI Standards Glossary (Glosario de Estándares), 2016 

Global Reporting Initiative, GRI 306: Effluents and Waste (Efluentes y Residuos), 2016  

Diario Oficial de la Unión Europea, Directiva Marco de Residuos, 2008 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU son relevantes para este indicador (ODS 11: Ciudades y 

comunidades sostenibles, ODS 12: Producción y consumo responsables) 
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Biodiversidad y Hábitat 
Indicador de 2017 

PI8 

 

 

¿Puede la entidad informar sobre la biodiversidad y el hábitat? 

Sí 
 

 
 

Proporcione los estándares, metodologías y/o suposiciones utilizados. 

Opcionalmente, brinde información sobre la interpretación de los datos y objetivos 

de rendimiento (máximo 250 palabras) 

PI8 

 
 

  No 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos) 

 

 

4.3 puntos, IM, E 

Intención 
La intención de este indicador es evaluar la medida de impacto de la entidad en la biodiversidad y el hábitat. 

Los impactos en la biodiversidad y el manejo del hábitat pueden crear riesgos significativos con respecto a la 

regulación o licencia social para operar. 

Terminología 
Hábitat: El hogar o entorno natural de un animal, planta u otro organismo. 

Hábitat eliminado: Destrucción o desplazamiento del hábitat natural que conduce a la pérdida de biodiversidad. 

Hábitat mejorado o restaurado: Identificación de hábitats alterados y restauración de las especies nativas de 

animales y plantas presentes en aquellos. 

Hábitat protegido: Práctica gerencial que busca conservar, proteger y restaurar áreas de hábitat para evitar su 

extinción, fragmentación o reducción en el rango. 

Especies Amenazadas y en Peligro de Extinción (T&E, por sus siglas en inglés):  Las especies de animales y 

plantas que están en la lista roja de la UICN o han sido designadas como amenazados o en peligro de 

extinción, o protegidos por gobiernos locales o nacionales. 
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Requisitos 
Sin llenado previo: Este indicador ha cambiado desde la Evaluación de 2017 y no se ha completado 

previamente con la respuesta de Respuesta a la Evaluación. 

Seleccione "Sí" o "No". Si seleccione Sí, la entidad debe seguir e informar, de manera activa, las métricas 

específicas relacionadas con el problema particular de ASG. 

Las métricas y unidades clave están incrustadas dentro de las filas en la tabla. Esto está de acuerdo con los 

estándares de la industria y garantizará la normalización y la precisión en los informes. Los participantes 

deben completar la tabla de acuerdo con las unidades predeterminadas y pueden consultar las medidas de 

conversión en el apéndice para garantizar un informe preciso. En el caso de que la entidad solo pueda 

informar usando diferentes métricas y/o unidades, ingrese y complete una nueva fila. Complete cada 

columna en la tabla de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

 

• Línea Base: Ingrese el año base y luego ingrese un número para esa métrica de referencia. 

• Rendimiento (2017): Ingrese cifras para el nivel de rendimiento solo en el período de 2017. 

• Objetivos (2017): Ingrese el nivel de rendimiento objetivo para el período 2017. La atención se centra 

en la capacidad de la entidad para establecer objetivos y transparencia en la presentación de informes 

frente a este en comparación con los logros reales de la entidad en cuestión a los objetivos 

establecidos. 

• Objetivos (a largo plazo): Ingrese el año relevante para el cual se establecen los objetivos a largo 

plazo y complete las cifras para el nivel de rendimiento objetivo. 

 

Para todos los sectores, se puede ingresar cero (0) para cualquier métrica de gestión del hábitat si ninguna 

de las actividades asociadas se llevó a cabo durante el período del informe (por ejemplo, no se eliminó ni 

restauró el hábitat (vegetación)). De manera similar, para todos los sectores, se puede ingresar cero (0) para 

métricas de impacto de la vida silvestre si un participante realiza un seguimiento y informe activo sobre estas 

métricas de rendimiento para asegurar que el nivel sea cero (0). Las entradas de cero deben explicarse 

lógicamente y claramente en el cuadro de texto abierto. 

Evidencia 
No se requiere evidencia para este indicador. 

Puntuación 
Los puntos se otorgan en base a: 

 
1. La cantidad de sub-tablas o problemas sobre los que la entidad puede informar. 

2. La cantidad de métricas o filas sobre las que la entidad puede informar. 

3. Cada métrica o fila informada sobre un puntaje se asigna en función de la respuesta a (i) columna de 

referencia, (ii) columna de rendimiento de 2017 y (iii) rendimiento objetivo. 

4. La respuesta de cuadro de texto abierto se valida y recibe puntos en función del cumplimiento de los 

requisitos de cuadro de texto abierto indicados anteriormente. 

 

La ponderación de este indicador está influenciada por la evaluación de la materialidad específica del sector 

en MA2. Para todos los sectores, Biodiversidad y Hábitat se considera 'Relevante' y recibe una ponderación 

estándar en la puntuación. 

Referencias 

Global Reporting Initiative, GRI Standards Glossary (Glosario de Estándares), 2016  

Global Reporting Initiative, GRI 304: Biodiversity (Biodiversidad), 2016 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Directrices para la Aplicación de Categorías de 

Gestión de Áreas Protegidas, 2008 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU son relevantes para este indicador (ODS 15: Vida de 

ecosistemas terrestres, ODS 14: Vida submarina) 
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Certificaciones y Premios      
 

 

Intención y Descripción General 

La intención de este Aspecto es evaluar el logro y/o mantenimiento de la entidad en cuestión de las 

certificaciones relacionadas con ASG. Las certificaciones brindan reconocimiento por un cierto nivel de 

rendimiento de ASG. 

 

 

Certificaciones 
 

Indicador de 2017 

CA
1 

 

 
 

¿Mantuvo o logró la entidad certificaciones a nivel de activos 
para la gestión y/o el rendimiento relacionados con ASG? 

Sí 

Enumere las certificaciones logradas 

CA2 

 

 

 SUBIR O URL   

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información relevante 

____________________________ 

  No 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 
informativos) 

 
 

Nombre del esquema/Nombre del subesquema 

En el Apéndice de la Guía de Referencia se proporciona una lista de esquemas de certificación 

validados provisionalmente. Si desea agregar un nuevo esquema, póngase en contacto con 

info@gresb.com, y se le pedirá que complete las preguntas de validación para el esquema 
(consulte el Apéndice de la Guía de Referencia). 

 
Fases 

▪ Planificación y diseño  ▪ Construcción  ▪ Operaciones 

 

 

2.5 puntos, IM, G 

Intención 
El objetivo de este indicador es evaluar si ha habido algún reconocimiento certificado para las prácticas o el 

rendimiento relacionados con ASG. La certificación de la gestión y/o el rendimiento de ASG de una entidad 

proporciona una garantía sólida que interesa a los inversores. 

mailto:info@gresb.com
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Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si seleccione Sí, complete la tabla. 

Sin llenado previo: Este indicador ha cambiado desde la Evaluación de 2017 y no se ha completado 

previamente con la respuesta de la Evaluación de 2017. 

Cambios en 2018: Incluya cambios menores en la redacción. Este indicador ahora se centra en cualquier 

certificación de nivel de activos y no se limita a las certificaciones centradas en la fase de desarrollo del 

proyecto. 

Para cada uno de los certificaciones agregados a la tabla, es obligatorio: 

 
1. En la columna 1, proporcione el nombre del proyecto. Una entidad puede completar múltiples 

proyectos durante el ciclo de vida del activo y recibir reconocimiento de terceros, en diferentes fases 

y para proyectos que se centran en diferentes componentes de un activo. Por ejemplo, un activo 

ferroviario puede emprender un proyecto para actualizar una estación o agregar una nueva línea. 

Este proyecto puede lograr certificaciones en las fases de diseño, construcción y operaciones. Si se 

logró una certificación de todo el activo, y no a nivel de proyecto, entonces indique el nombre de la 

entidad en esta columna. 

2. En la columna 2, indique la fecha en que se otorgó la certificación; 

3. En la columna 3, seleccione el nombre del esquema/subesquema. Si el nombre no está presente 

en la lista, puede agregar el esquema completando el formulario de Certificación (vea el Apéndice 

2); 

4. En la columna 4, seleccione la fase del proyecto para el que se aplica la certificación. 

 
Nombre del esquema/nombre del subesquema: En el Apéndice 3 de la Guía de Referencia se proporciona 

una lista de esquemas de certificación validados provisionalmente. Si desea agregar un nuevo esquema, 

póngase en contacto con info@gresb.com y se le pedirá que complete las preguntas de validación para el 

esquema (consulte el Apéndice de la Guía de Referencia). 

Evidencia 
Es obligatorio proporcionar evidencia. Proporcione un hipervínculo O suba el documento. La evidencia provista 

debe demostrar cada uno de los criterios seleccionados. 

Hipervínculo: Si proporciona un hipervínculo, asegúrese de que se puede acceder al material relevante dentro de 

los dos pasos de navegación de la página web (por ejemplo, dos clics). 

Carga de documentos: Los participantes pueden subir varios documentos. Al proporcionar una carga de 

documento, es obligatorio indicar dónde se puede encontrar la información relevante dentro del documento. 

Los ejemplos pueden incluir, pero no están limitados a: 

 
• Se alienta a los participantes a proporcionar la documentación más simple que respalde su reclamo. 

Esto puede incluir una copia o una imagen legible de un certificado oficial o documentación recibida 

del organismo certificador. 

• Para proyectos, puede ser una captura de pantalla o un enlace a un directorio de proyecto que 

muestre el nombre del proyecto, la fecha y la ubicación que coincidan con su declaración. 

Puntuación 
La evidencia de respaldo es obligatoria. Su respuesta no se calificará a menos que el hipervínculo y/o el 

documento subido se considere válido. 

Este indicador se califica como un Indicador de Tres Secciones (es decir, Sección 1: respuesta 'Sí/No'; Sección 2: 

respuesta de 'criterios adicionales'; Sección 3: respuesta de 'evidencia'). 

La sección 2 se califica según las certificaciones provistas en la tabla, con una certificación suficiente para 

recibir el máximo de puntos. 

mailto:info@gresb.com
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Premios 
Indicador de 2017 

CA2 
 
 
 

¿Recibió la entidad premios por acciones, rendimiento o logros 

relacionados con ASG? (solo para fines informativos) 

Sí 

Información sobre premios de terceros 

Célula 
Piramidal 
del Área 
CA3 

 

 

¿Puede la entidad proporcionar evidencia como CARGA o URL?  

  Sí 

 SUBIR O URL   

Indique en qué parte de la evidencia se puede encontrar la información relevante  

 No 

No 

Proporcione un contexto adicional para la respuesta proporcionada (no validada, solo para fines 

informativos): ___________________________________________________ 
 

Sin puntuación, IM, G 

Intención 
El objetivo de este indicador es evaluar los premios de terceros recibidos por la entidad para la gestión o el 

rendimiento de ASG. Los premios proporcionan un indicador potencialmente útil del rendimiento de la 

entidad. Este indicador no se califica en y solo tiene fines informativos. 

Requisitos 
Seleccione "Sí" o "No". Si seleccione Sí, complete la tabla. 

Sin llenado previo: Este indicador se ha mantenido igual que la Evaluación de 2017 pero no se ha completado 

previamente con las respuestas de la Evaluación de 2017. 

Para cada uno de los premios agregados a la tabla, es obligatorio: 

 
1. En la columna 1, proporcione el nombre del premio; 

2. En la columna 2, indique el nombre de la organización que otorga el premio; 

3. En la columna 3, indique la fecha de premiación; 

4. En la columna 4, proporcione la base del premio, incluida la parte o el aspecto del negocio de 

activos que obtuvo el premio. 

Evidencia 
Es opcional proporcionar evidencia. Si seleccione Sí, proporcione un hipervínculo O suba un documento. La 

evidencia provista debe demostrar cada uno de los criterios seleccionados. 

La entidad debe proporcionar información suficiente para permitir a los inversionistas acceder a estudios de 

casos, investigaciones u otros materiales complementarios. 

Puntuación 
Este indicador no se incluye en la puntuación. 
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Apéndice 1  

Tablas de conversión 
 

Calor y energía  

1 megajulio 239.0 kilocalorías 

 947.8 BTU 

 0.278 kilovatios/hora (kWh) 

1 Gigavatio/hora (GWh) 1000 Megavatio/hora (MWh) 

1 kilovatio/hora (kWh) 860.4 kilocalorías 

 0.001 Megavatio/hora (MWh) 

 3412.1 BTU 

1 millón de BTU 1055 megajulios 

 252.2 megacalorías 

 293.1 kilovatios/hora (kWh) 

 0.29307 Megavatio/hora (MWh) 

1 tonelada/hora 0.003516 Megavatio/hora (MWh) 

 

Medidas cúbicas  

1 litro 0.01 hectolitro 

 0.035 pie cúbico 

 0.001 metro cúbico  

 0.220 Galón imperial 

 0.264 Galón estadounidense 

1 galón estadounidense 0.134 pie cúbico 

 0.003785 metro cúbico  

 3.785 litros 

 0.833 Galón imperial 

 0.024 Barril estadounidense 

1 pie cúbico 0.028 metro cúbico  

 28.317 litros 

 6.229 Galones imperiales 

 7.481 Galones estadounidenses 
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1 Galón imperial 

 

 

 

 

 

 

1 Barril estadounidense 

 

 

 

 

 

 

1 metro cúbico 

0.1781 Barriles estadounidenses 

0.161 pies cúbicos 

0.00456 metros cúbicos 

4.546 litros 
 

 

1.201 galones estadounidenses 
 

 

0.029 barriles estadounidenses 

5.615 pies cúbicos 

0.159 metros cúbicos 
 

 

158.99 litros 
 

 

34.973 galones imperiales 
 

 

42 galones estadounidenses 

35.315 pies cúbicos 
 

 

1.000 litros 
 

 

219.97 galones imperiales 
 

 

264.17 galones estadounidenses 
 

 

6.290 barriles estadounidenses 
 

 

 
 

1 pie cuadrado  0.093 metros cuadrados 

1 metro cuadrado  10.764 pies cuadrados 
 

1 yarda cuadrada  1.196 metros cuadrados 

1 milla cuadrada  2.59 kilómetros cuadrados 

1 acre 4,046.86 metros cuadrados 
 

 

43,560 pies cuadrados 
 

 

 
 

1 tonelada métrica  1,000 kilogramos 

1 libra 

 

 
1 tonelada corta 

0.45359 kilogramos 
 

 

0.00045 toneladas métricas 

2,000 libras 
 

 

0.90718 toneladas métricas 
 

 

Áreas 

Masa 
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Apéndice 2  

Preguntas para la Validación de Certificaciones 

A Esquema de certificación  

1. Nombre del esquema de certificación    

2. Nombre del subesquema de certificación    

3. Nombre del órgano de certificación    

4. País donde se otorgó la certificación    
 
 

B ¿Es la certificación un esquema interno o externo? 

1. Esquema de certificación interno 

2. Esquema externo 

 
 

C La verificación del cumplimiento de los requisitos del esquema se basa en:  

• Revisión de documentos de terceros 

• Evaluación de terceros en el sitio 

• Tanto el documento como la evaluación en el sitio realizada por un tercero 

• No se requiere una revisión de documentos de terceros ni una evaluación en el sitio 

 
Nota: Si utiliza un esquema interno, GRESB le solicitará información adicional sobre el esquema. Si no 

se requiere una revisión de un documento de terceros o una evaluación en el sitio, GRESB solicitará 

una carga para proporcionar información específica sobre el método de evaluación. 

 

D Información pública  

1. Sitio web público del esquema    

2. Lista pública de proyectos certificados en línea    
 
 

E ¿El esquema es requerido por una agencia gubernamental nacional o regional?  

• Sí. Especifique el nombre de la agencia    

• No 

 
Nota: Certificación obligatoria por un gobierno central o departamento de gobierno regional/local o de 

una organización con autoridad delegada de dicho departamento. 

 

F ¿Utiliza el esquema una agencia gubernamental nacional o regional? 

• Sí. Especifique el nombre de la agencia    

• No 
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G ¿Requiere la certificación uno de los siguientes?:  

1. Objetivos de diseño basados en el rendimiento para la eficiencia energética y/o la reducción de 

emisiones de GEI 

2. Datos del rendimiento operacional para la eficiencia energética y/o la reducción de emisiones de 

GEI 

3. Tanto objetivos de diseño y operacionales como recopilación de datos 

4. Ninguno 

 
 

H Seleccione los temas incluidos en la evaluación del esquema: (múltiples respuestas 
posibles)  

• Ubicación (por ejemplo, redesarrollo de terreno baldío, densidad, transitabilidad) 

• Transporte (por ejemplo, acceso al transporte público) 

• Diseño del sitio (incluida la gestión de aguas pluviales, reducción de islas de calor, etc.) 

• Eficiencia energética 

• Emisiones de gas de efecto invernadero 

• Conservación de agua interior 

• Conservación de agua al aire libre 

• Gestión de residuos (incluida la desviación de residuos, el reciclaje) 

• Calidad del ambiente interior 

• Operaciones/gestión 

• Selección de materiales 

• Biodiversidad y conservación del hábitat 

• Salud pública y el bienestar 

• Equidad social 

• Resiliencia 

• Otros; por favor, especifique    
 

Nota: Se refiere al esquema en general, no a los temas incluidos en cada evaluación individual de 

activos de la cartera. 

 

I Seleccione los sectores (tipos de activos) incluidos en la evaluación del esquema: 

(respuestas múltiples posible)   

• Generación de combustible fósil 

• Generación renovable, escala de servicios públicos 

• Generación renovable, distribuida 

• Generación combinada de Calor y Electricidad 

• Eficiencia Energética 

• Transmisión, distribución y almacenamiento de energía 

• Telecomunicaciones 

• Transporte: Aeropuerto 

• Transporte: Ferrocarril 

• Transporte: Material rodante 

• Transporte: Sistema de transporte 

• Transporte: Puertos 

• Transporte: Operaciones de autopistas de peaje 

• Tratamiento y Eliminación de Residuos 

• Gestión de los Recursos Hídricos 

• Otros; por favor, especifique    
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J Detalles de la evaluación  

1. Duración del certificado    

2. Niveles de certificación    

3. Credencial del asesor    

4. Método y criterios de la evaluación    

5. Requisitos para la recertificación    

6. Proporcione cualquier información adicional sobre el esquema (máximo 250 palabras) 
 

 

 

Si desea agregar un nuevo esquema además de la lista que se le ha proporcionado, póngase en contacto con 

info@gresb.com y se le pedirá que complete las preguntas de validación mencionadas anteriormente para el 

esquema. 

mailto:info@gresb.com
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Apéndice 3  

Esquemas de Certificación de Infraestructura 

Seleccione el esquema de certificación para CA1: 

• BREEAM Nueva Construcción: Infraestructura 

• CEEQUAL 

• LEED (Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental) 

• Estándar SuRe (El Estándar para Infraestructura Sostenible y Resiliente) 

• Visualización 

• DGNB Sistema de Certificación 

• Certificación HQE (Haute Qualité Environnementale) 

• Sistema de Clasificación Greenroads 

• WELL Estándar de Construcción 

• Esquema de Calificación de la Sostenibilidad de la Infraestructura (SI) 

• Estándares de Rendimiento Ambiental y Social de la IFC 

• Equator Principles (EP) III (integrar los Estándares de Rendimiento Ambiental y Social de la IFC) 

• Sustainable Transport Appraisal Rating (Calificación de la Evaluación de Transporte Sostenible) (STAR) 

•  AWARE Herramienta de riesgo de cambio climático 

• AFD Herramienta de huella de carbono 

• Herramientas de detección de riesgos climáticos y de desastres 

• Herramienta de evaluación de riesgos urbanos del Banco Mundial 

• Herramienta de impacto de las finanzas climáticas 

• Herramienta de adaptación y riesgo en línea del clima del Caribe (CCORAL, por sus siglas en inglés) 

• Herramienta de valuación financiera de la IFC 

• Resilience.io 

• Herramienta de valuación de activos sostenibles (SAVi, por sus siglas en inglés) 

• Trucost EBoard 

• InVEST 

• Herramienta de soporte de infraestructura verde (GIST, por sus siglas en inglés) 

• Enterprise Green Communities 

• Fortificado (Comercial) 

• Fitwel 

• Florida Green Building Certification (Certificación de Construcción Ecológica en Florida) 

• Fortificado (para un negocio más seguro) 

• LEED Resilience Pilot Credits 

• COLEGA 

• INICIATIVA DE DISEÑO DE TERREMOTO BASADA EN LA RESILIENCIA (REDi, por sus siglas en inglés) 

• SITIOS 

• US Resiliency Council Rating System (Seismic) (Sistema de Clasificación del Consejo de Resistencia de los 

EE. UU. (Sísmico)) 

 
Esta lista indica certificaciones que han sido enviadas a GRESB como parte de la participación y aceptadas 

para reconocimiento total o parcial. Los esquemas adicionales también pueden recibir reconocimiento si 

cumplen con los criterios de GRESB. 
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Apéndice 4  

Sistemas de verificación y aseguramiento 

• Estándar de Garantía AA1000 

• Promoción de tecnologías avanzadas Esquema de Subsidios con Objetivo de reducción de Emisiones 

(ASSET, por sus siglas en inglés) 

• Acreditación de Carbon en Aeropuertos (ACA) del Airports Council International Europe 

• Alberta Specified Gas Emitters Regulation (Reglamento para Emisores de Gases Específicos) 

• ASAE 3000 

• Estándares de Certificación establecidos por el Instituto Americano de Contadores Públicos 

Certificados, AICPA por sus siglas en inglés (AT101) 

• Australia National Greenhouse and Energy Regulations (Regulaciones nacionales de invernadero y 

energía de Australia) (NGER Act) 

• California Mandatory Greenhouse Gas Reporting Regulation (Regulación de informes obligatorios de 

gases de efecto invernadero de California) (NGER Act) (también conocida como regulaciones de la 

Junta de Recursos del Aire de California) 

• Manual del Instituto Canadiense de Contadores Públicos (CICA, por sus siglas en inglés): Sección de 

Garantía 5025 Carbon Trust Standard 

• Estándar de verificación del Chicago Climate Exchange 

• Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) 

• Directrices Corporativas de Verificación de GEI de ERT 

• DNV Verisustain Protocol/Verification Protocol for Sustainability Reporting (Protocolo de Verificación de 

los Informes de Sostenibilidad) 

• Earthcheck Certified 

• Estándar CEMARS (Esquema Certificado de Medición y Reducción de Emisiones) de Enviro-Mark 

Solutions 

• ERM GHG Performance Data Assurance Methodology (Metodología de aseguramiento del rendimiento de 

datos de GEI de ERM) 

• IDW AsS 821: IDW Assurance Standard (Estándar de aseguramiento de IDW): Generally Accepted 

Assurance Principles for the Audit or Review of Reports on Sustainability Issues (Principios de 

aseguramiento generalmente aceptados para la auditoría o revisión de informes sobre problemas 

de sostenibilidad) 

• ISAE 3000 

• ISAE 3410, Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements (Compromisos de aseguramiento en 

declaraciones de gases de efecto invernadero) 

• ISO 14064-3 

• JVETS (Plan de comercio voluntario de emisiones de Japón) Directriz para la verificación 

• Sistema coreano de gestión de objetivos de GEI y energía 

• NMX-SAA-14064-3-IMNC: Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. 

• RevR6 Procedimiento para la garantía del informe de sostenibilidad de Far, el organismo profesional 

de auditores sueco 

• Saitama Prefecture Target-Setting Emissions Trading Program 

• SGS Sustainability Report Assurance 

• El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) 

• Contratos estándar de aseguramiento 3410N relacionados con los informes de la sostenibilidad del 

Real Instituto de Contadores Registrados (NIVRA, por sus siglas en neerlandés) 

• Ministerio de Protección Ambiental del Estado de Israel, VERIFICACIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES 

DE EFECTO INVERNADERO Y REDUCCIÓN DE EMISIONES EN EL DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN DE 

ISRAEL PARA REALIZAR LAS VERIFICACIONES, Proceso A 

• Swiss Climate CO2 label 

• Protocolo de Verificación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la Organización de Gestión de Gases 

de Efecto Invernadero de Tailandia (TGO, por sus siglas en inglés) 

• The Climate Registry General Verification Protocol (El Protocolo de Verificación General del Registro 
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Climático) (también conocido como California Climate Action Registry (CCAR)) 

• Tokyo Emissions Trading Scheme 

• Verificación en virtud de la Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE) y las 

leyes nacionales de implementación relacionadas con el RCDE 
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Apéndice 5  

Preguntas de Validación sobre el Nombre de la Organización 

Sitio web de la organización    
 

Ubicación de la oficina (ciudad/país)    
 

¿Quién podría contactar a GRESB para fines de validación? 

 
• Nombre    

• Correo electrónico    

• Número telefónico    
 

Esta información solo se utiliza con fines de validación cuando la organización aún no se ha confirmado como 

una respuesta válida en la base de datos de validación de GRESB. 
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Apéndice 6  

Terminología 

La siguiente lista identifica la terminología a la que se hace referencia frecuentemente a lo largo de la 

Evaluación de Infraestructura de GRESB. La terminología específica del indicador se referencia en las notas de 

orientación, para cada indicador. 

 
Problemas ambientales: 

Contaminantes atmosféricos:  Los contaminantes de mayor preocupación para la salud pública incluyen 

sustancias que agotan el ozono (ODS, por sus siglas en inglés), NOx, SOx, material particulado (PM) y/u otras 

categorías estándar de emisiones al aire identificadas en las reglamentaciones pertinentes. 

 

Biodiversidad y hábitat: Problemas relacionados con la vida silvestre, las especies en peligro de extinción, los 

servicios de los ecosistemas, el manejo del hábitat y las especies invasoras. La biodiversidad se refiere a la 

variedad de todas las especies de plantas y animales. Hábitat se refiere al ambiente natural en el que viven y 

funcionan estas especies de plantas y animales. 

 

Adaptación al cambio climático: Preparación para cambios a largo plazo en condiciones climáticas o eventos 

relacionados con el clima. El ejemplo de las medidas de adaptación al cambio climático puede incluir, entre otras: 

la construcción de defensas contra inundaciones, paisajismo xerofítico y el uso de especies arbóreas resistentes a 

las tormentas y los incendios, adaptando los códigos de construcción a los fenómenos meteorológicos extremos. 

 

Contaminación:  La contaminación de la tierra puede ocurrir por sustancias o efluentes como gases, productos 

químicos, aceites, combustibles y desechos. 

 

Energía:  La energía se refiere al consumo de energía y la generación a partir de fuentes no renovables y 

renovables (por ejemplo, electricidad, calefacción, refrigeración, vapor). 

 

Problemas ambientales: El impacto en los sistemas naturales vivos y no vivos, incluidos la tierra, el aire, el 

agua y los ecosistemas. Esto incluye, entre otros, impactos en la biodiversidad, el transporte y los 

relacionados con los productos y servicios, así como el cumplimiento y los gastos ambientales. 

 

Emisiones de gases de efecto invernadero:  Los GEI se refieren a los siete gases enumerados en el GHG 

Protocol Corporate Standard (Protocolo de GEI): dióxido de carbono (CO2); metano (CH4); óxido nitroso (N2O); 

hidrofluorocarbonos (HFC); perfluorocarbonos (PFC); trifluoruro de nitrógeno (NF3) y hexafluoruro de azufre 

(SF6). 

 

Contaminación de lumínica: Luz artificial excesiva o molesta también conocida como fotopolimerización o 

contaminación luminosa. Entre los ejemplos de contaminación y reflexión lumínica se incluyen: la luz 

derramada de las zonas de construcción y los estacionamientos que pueden afectar los lugares de cría o las 

áreas de descanso; torres altamente reflectantes que pueden afectar el vuelo de las aves. 

 

Materiales de abastecimiento y eficiencia de recursos: El abastecimiento responsable de materiales 

considera los impactos ambientales, sociales y económicos de la adquisición y producción de productos y 

materiales. La eficiencia de los recursos significa usar esos productos y materiales de una manera eficiente y 

sostenible a la vez que se minimizan los impactos en el medio ambiente y la sociedad. 

 

Ruido: Se refiere a la contaminación acústica, también conocida como ruido ambiental, que es la propagación 

del ruido con un impacto nocivo en la actividad de la vida humana o animal. 

 

Resiliencia a la catástrofe/desastre: La resiliencia ante desastres es la capacidad de los individuos, las 
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comunidades, las organizaciones y los estados para adaptarse y recuperarse de los peligros, impactos o 

tensiones sin comprometer las perspectivas de desarrollo a largo plazo. 

Residuos: La consideración de la entidad de los métodos de eliminación de residuos y si las estrategias de 

minimización de residuos enfatizan la priorización de opciones para la reutilización, el reciclaje y la 

recuperación sobre otras opciones de eliminación para minimizar el impacto ecológico. 

 

La contaminación del agua: La contaminación de los cuerpos de agua (por ejemplo, lagos, ríos, océanos, 

acuíferos y aguas subterráneas) cuando los contaminantes se descargan de manera directa o indirecta en las 

masas de agua sin un tratamiento adecuado para eliminar los compuestos dañinos. 

 

Uso del agua: Extracción, reutilización, eficiencia y reciclaje de agua, incluida la consideración de la entidad 

de si las fuentes de agua se ven significativamente afectadas por la extracción de agua. 

 
Problemas sociales: 

Trabajo infantil: Trabajo que los niños no deberían estar haciendo porque son demasiado pequeños o, si han 

alcanzado la edad mínima, porque es peligroso o no apto para ellos. 

 

Desarrollo comunitario: Un plan que detalla las acciones para minimizar, mitigar o compensar los impactos 

sociales y/o económicos adversos y/o identificar oportunidades o acciones para mejorar los impactos 

positivos de un proyecto en la comunidad. 

 

La satisfacción del cliente:  La satisfacción del cliente es una medida de la sensibilidad de una entidad a las 

necesidades y preferencias de sus clientes y, desde una perspectiva organizacional, es esencial para el éxito a 

largo plazo. En el contexto de la sostenibilidad, la satisfacción del cliente proporciona una idea de cómo la 

entidad aborda su relación con un grupo de partes interesadas (clientes). 

 

Discriminación:  La discriminación ocurre cuando una persona recibe un trato menos favorable que otras debido a 

características que no están relacionadas con las competencias de la persona o los requisitos inherentes al 

trabajo. 

 

Compromiso de los empleados: La participación, obligación y satisfacción de un empleado con la entidad. 

 
Trabajo forzado u obligatorio: Todo trabajo o servicio que se exija de cualquier persona bajo la amenaza de 

cualquier sanción y para el cual dicha persona no se haya ofrecido voluntariamente. 

 

Libertad de asociación: Derecho de los empleadores y trabajadores a formar, unirse y dirigir sus propias 

organizaciones sin previa autorización o interferencia del estado o de cualquier otra entidad. 

 

Género y diversidad: Composición de los órganos de gobernanza y desglose de los empleados por categoría de 

empleado según sexo, grupo de edad, pertenencia a grupos minoritarios y otros indicadores de diversidad. 

 

Salud y Seguridad: Los principios de los sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional incluyen 

desarrollar una política, analizar y controlar los riesgos de salud y seguridad, proporcionar capacitación y 

registrar e investigar incidentes de salud y seguridad. 

 

Normas laborales y condiciones de trabajo: Los estándares laborales y las condiciones de trabajo forman el 

núcleo del trabajo remunerado y las relaciones laborales. Las condiciones de trabajo abarcan una amplia 

gama de temas y cuestiones, de tiempo de trabajo (horas de trabajo, períodos de descanso y horarios de 

trabajo) a la remuneración, así como las condiciones físicas y las demandas mentales que existen en el lugar 

de trabajo. 

 

Asociación de empresas sociales: Asociaciones de la entidad con organizaciones que tienen objetivos 

sociales que sirven como el propósito principal de la organización. 

 

Relaciones con las partes interesadas: Compromiso con personas/entidades que tienen un interés en la entidad. 
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Problemas relativos a la gobernanza: 

Estructura/independencia del comité de auditoría: Una junta directiva corporativa establece un comité de 

auditoría para ayudar a cumplir con su responsabilidad fiduciaria. Un comité de auditoría efectivo es una 

característica importante de una cultura sólida de gobernanza corporativa, y debe tener una descripción clara 

de deberes y responsabilidades. 

Composición de la Junta Directiva: Composición de la junta directiva y sus comités por (i) Ejecutivo o no 

ejecutivo, (ii) Independencia, (iii) Tenencia en el órgano de gobernanza, (iv) Número de otras posiciones y 

compromisos significativos de cada individuo, y la naturaleza de los compromisos, (v) Género, (vi) Membresía 

de grupos sociales subrepresentados, (vii) Competencias relacionadas con impactos económicos, ambientales 

y sociales, (viii) Representación de partes interesadas. 

Problemas a nivel de junta directiva: Problemas de gobernanza que la entidad debe reconocer a nivel de la junta 

directiva. 

Estructura/independencia del comité de remuneración: Las decisiones de compensación son fundamentales 

para la gobernanza de muchas entidades. Los comités de compensación u organizaciones análogas se 

establecen para regir la compensación de los empleados y garantizar que las decisiones de remuneración de los 

empleados se tomen de manera justa, coherente e independiente. Un comité de compensación independiente 

puede ser un indicador de la gobernanza efectiva. 

Protección de datos y privacidad (incluida la ciberseguridad): La privacidad del cliente incluye asuntos tales 

como la protección de datos; el uso de información o datos solamente para su propósito original, a menos 

que se acuerde lo contrario; la obligación de observar la confidencialidad; y la protección de la información o 

los datos contra el uso indebido o el robo. 

Compensación ejecutiva  La compensación financiera y no financiera de los ejecutivos, de una manera que 

motive a los ejecutivos a desempeñar sus papeles en alineación con los objetivos de las entidades y la 

tolerancia al riesgo. 

Deber fiduciario   Deberes de un fiduciario a un beneficiario. Ejemplos de deberes fiduciarios incluyen un deber 

de confidencialidad, un deber de no conflicto y un deber de no sacar provecho de su posición. Un fiduciario es 

una persona a quien el poder o la propiedad se confía para el beneficio de otro. 

Fraude: Un engaño ilícito destinado a generar ganancias financieras o personales. 

Independencia del presidente de la Junta Directiva: Un miembro no ejecutivo de la junta que no tiene 

ninguna responsabilidad de gestión dentro de la organización y no está bajo ninguna otra influencia indebida, 

interna o externa, política o de titularidad, que impediría el ejercicio de juicio objetivo por parte de los 

miembros de la junta. 

Actividades de cabildeo: Cualquier actividad llevada a cabo para influir en las políticas y decisiones de un 

gobierno o institución a favor de una causa o resultado específico. 

Una acción/un voto: Política que garantiza que los accionistas tengan los mismos derechos de voto, en el que 

cada acción representa un voto. 

Problemas operacionales: Problemas de gobernanza que la entidad debe reconocer a nivel operacional. 

Contribuciones políticas  Divulgación y lineamientos para contribuciones políticas, tales como los montos y los 

receptores de todas las contribuciones monetarias y no monetarias hechas por una organización, que incluyen 

contribuciones políticas hechas a través de terceros. 

Mecanismo de denuncia de irregularidades: Un proceso que ofrece protección para individuos que desean 

revelar prácticas ilegales, poco éticas o peligrosas. Un mecanismo eficiente de denuncia de irregularidades 

prescribe procedimientos y canales claros para facilitar la denuncia de irregularidades y corrupción, define las 

divulgaciones protegidas, describe los remedios y las sanciones para las represalias. 
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Lista de grupos de partes interesadas: 

Cliente: Se entiende que un cliente incluye clientes finales (consumidores), así como clientes de empresa a 

empresa. 

 

Comunidad/Público: Personas o grupos de personas que viven y/o trabajan en cualquier área que sea 

afectada económica, social o ambientalmente (positiva o negativamente) por las operaciones de una entidad. 

 

Contratistas: Personas u organizaciones que trabajan en el sitio o fuera del sitio en nombre de una entidad. Un 

contratista puede contratar directamente a sus propios trabajadores, contratistas subcontratados o contratistas 

independientes. 

 

Empleado(s): O los empleados de la entidad o los empleados de la organización cuyas responsabilidades 

principales incluyen la operación o el apoyo de la entidad. 

 

Inversionistas/accionistas: Los inversionistas actuales de la entidad y/o los propietarios de la participación de 

capital en la entidad. 

 
Reguladores/Gobierno: El cuerpo de gobierno administrativo y autoritario estatal y/o local. 

 
Grupos de interés especial: Organización con un interés o característica compartida (por ejemplo, sindicatos, 

organizaciones no gubernamentales). 

 

Proveedores: Relación comercial directa con la entidad (cadena de suministro de nivel 1). 

 
Cadena de suministro (más allá de los proveedores y contratistas de nivel 1): Relación comercial 

indirecta con la entidad.  
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Socio Global 

 
WSP 

 

 

/www.wsp.com 

Doug Webber, Vicepresidente, 

Sostenibilidad y Energía 

douglas.webber@wsp.com 

Toronto, ON, Canadá 

WSP es una de las firmas consultoras de servicios profesionales de 

ingeniería más importantes del mundo. Brindamos servicios para 

transformar el entorno construido y restaurar el entorno natural. 

Nuestra experiencia abarca desde la remediación ambiental hasta la 

planificación urbana, desde la ingeniería de edificios emblemáticos 

hasta el diseño de redes de transporte sostenibles, y desde el desarrollo 

de las fuentes de energía del futuro hasta la creación de innovaciones 

que reducen el impacto ambiental. Contamos con aproximadamente 

34,000 empleados, incluyendo ingenieros, técnicos, científicos, 

arquitectos, urbanistas, agrimensores, profesionales de gestión en el 

programa y la construcción y varios expertos en sostenibilidad, en más 

de 500 oficinas en 40 países en todo el mundo. 

 

 
 

 

Socios Premier 

 
Socios industriales 

https://www.wsp.com/en-GL
mailto:douglas.webber@wsp.com
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Medidas de producción 

Unidad Métrica 

Movimientos de aeronave Número 

Días de cama disponibles Días de cama 

Datos transmitidos Terabits 

Energía distribuida MWh 

Energía exportada MWh 

Energía almacenada MWh 

Energía transmitida MWh 

Kilómetros de toneladas de flete (KTF) recorridos Toneladas por kilómetro (TPK) 

Volumen de carga movido Toneladas 

Volumen de carga movido (carga fraccionada) Toneladas 

Volumen de carga movido en toneladas (contenedores) Toneladas 

Volumen de carga movido en toneladas (masa seca) Toneladas 

Volumen de carga movido en toneladas (masa líquida) Toneladas  

Otro 

Kilómetros recorridos por pasajero (KRP) Kilómetros por pasajero (KPP) 

Pasajeros movidos Número 

Ingresos Número (millones) 

Días de tren disponibles Días de tren 

Kilómetros recorridos en tren Kilómetros en tren (km de tren) 

Horas de vehículos estacionados Horas de vehículos 

Kilómetros recorridos en vehículo Kilómetros en vehículo (VKm) 

Unidades de vehículos movidas Unidades 

Visita Días de visita 

Residuos tratadas o eliminadas Toneladas 

Aguas residuales tratadas Megalitros (ML) 

Agua o aguas residuales tratadas o suministradas Megalitros (ML)  

Suministro de agua Megalitros (ML) 

Unidades de carga (WLU) movidas Número 
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