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RESUMEN 
 
 
El objetivo general de este trabajo de investigación consiste en evaluar la 

exhaustividad de los informes de sostenibilidad de las empresas 

agroalimentarias en Colombia. Para lograr la consecución de dicho propósito se 

empleó una metodología que consistió en dos fases: la primera consistió en la 

selección de 12 empresas agroindustriales colombianas en conformidad con una 

serie de criterios y la segunda consistió en la evaluación de informes de 

sostenibilidad mediante un sistema de puntuación numérico utilizando 60 

indicadores de desempeño válidos en 12 aspectos GRI pertenecientes a las 3 

dimensiones de sostenibilidad. A cada indicador de desempeño se le asignó una 

puntuación entre 0 y 3 puntos. Los resultados obtenidos señalan que las 

empresas suelen detallar con mayor exhaustividad la dimensión social; no 

obstante, es necesario reforzar el grado de rigurosidad en la totalidad de las 

dimensiones. Asimismo, es preciso promover el reporte minucioso de aspectos 

pertenecientes a la dimensión ambiental, tales como la biodiversidad, los 

materiales o efluentes y residuos, indispensables para esclarecer los efectos de 

las organizaciones en el medio ambiente. 

 

 

Palabras clave: Informes de sostenibilidad, exhaustividad, industria 

agroalimentaria, responsabilidad corporativa. 

 

 

  



ABSTRACT 
 
 
The general objective of this research work is to evaluate the exhaustiveness of 

the sustainability reports of agri-food companies in Colombia. To achieve this 

purpose, a methodology was used that consisted of two phases: the first 

consisted in the selection of 12 Colombian agro-industrial companies in 

accordance with a series of criteria and the second consisted in the evaluation of 

sustainability reports through a system of numerical score using 60 valid 

performance indicators in 12 GRI aspects belonging to the 3 dimensions of 

sustainability. Each performance indicator was assigned a score between 0 and 

3 points. The results obtained indicate that companies tend to detail the social 

dimension more exhaustively; however, it is necessary to reinforce the degree of 

rigor in all the dimensions. Likewise, it is necessary to promote the meticulous 

reporting of aspects belonging to the environmental dimension, such as 

biodiversity, materials or effluents and waste, essential to clarify the effects of 

organizations on the environment. 

 
 
Keywords: Sustainability reports, completeness, agri-food industry, corporate 

responsibility. 

  



INTRODUCCIÓN 
 
 
La creación y divulgación de informes de sostenibilidad resulta una tarea útil en 
la determinación del grado de consecución de los objetivos y la evaluación del 
desempeño de las organizaciones en la ruta hacia la transformación del sector 
económico por el desarrollo sostenible. En concreto, Gümrah et al. (2019), 
plantean que dichos reportes transfieren notificaciones a las partes interesadas 
sobre los impactos tanto negativos o positivos de una corporación en el medio 
ambiente, la sociedad y la economía; por consiguiente, estos informes trasladan 
la información de plano abstracto a lo concreto y tangible, facilitando así su 
comprensión para los grupos de interés. 
 
 
Con el fin de garantizar la transparencia, integralidad y veracidad de la 

información detallada en estos informes, las empresas suelen adherirse a 

estándares internacionales como los GRI, los cuales contemplan principios de: 

Participación de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad, materialidad y 

exhaustividad (GRI, 2016) siendo este último el principio que revela el grado de 

claridad de la información que contempla el reporte. 

 
 

En virtud de lo expuesto, este trabajo de investigación busca evaluar la 

exhaustividad de los informes de sostenibilidad en las empresas 

agroalimentarias en Colombia. En este sentido, este trabajo plantea los 

fundamentos teóricos y conceptuales asociados a los informes de sostenibilidad 

y la exhaustividad de estos, así mismo, desarrolla un marco metodológico 

basado en el sistema de puntaje desarrollado por Morhardt et al. (2002) para 

posteriormente realizar un análisis a partir de los resultados de la exhaustividad 

evidenciada en dichos reportes y formular las respectivas conclusiones.  

 

 

 

  



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El sector agroalimentario en América Latina y el Caribe se encuentra en un 

momento de expansión gracias al aumento de su producción industrial; para el 

año 2028 las proyecciones sugieren que dicha región geográfica se encargará 

del 25% de las exportaciones agrícolas del mundo (López, 2019). Por su parte, 

en el ámbito nacional, esta industria contribuye de forma importante al 

crecimiento del PIB y a la generación de cientos de miles empleos en el país 

(Cárdenas, 2019); no obstante, esta situación suele asociarse de forma 

frecuente a una serie efectos significativamente negativos entre los que se 

encuentran: mayor emisión de gases de efecto invernadero (GEI) o el detrimento 

de recursos no renovables (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, 2015). 

 
 
En virtud de lo expuesto, se espera que las empresas de todos los sectores de 

la economía efectúen sus actividades en conformidad con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible; por consiguiente, es importante no solo que demuestren 

la clara implementación de actividades de Responsabilidad Corporativa, sino que 

también comuniquen su desempeño a través de la divulgación de reportes de 

sostenibilidad con el fin de facilitar el monitoreo y evaluación de sus operaciones 

(Yadava & Sinha, 2016). En este sentido, es necesario que los informes de 

sostenibilidad se realicen forma adecuada, contemplando datos cualitativos y 

cuantitativos sobre la eficiencia económica, social y ambiental de las 

organizaciones, así como detallando la forma en la que las empresas podrían 

lograr la integración de estas dimensiones en la gestión sostenible de su 

corporación (Gümrah et al.,2019). Para ello, se emplean modelos avalados por 

la comunidad internacional, como son los Estándares GRI.  

 

 

Uno de los principios establecidos por los Estándares GRI para la construcción 

y divulgación de informes de sostenibilidad es la exhaustividad, la cual alude al 

grado de minuciosidad que debe evidenciar el documento al informar el 

desempeño de la empresa. Este dato da cuenta del alcance que dichas 

operaciones tienen en el ámbito social, económico y ambiental. (GRI, 2016). 

Desde esta perspectiva, la exhaustividad facilita la identificación de la 

transparencia y exactitud con la que las empresas prefieren informar sus 

actividades. 

 

 

Con base en lo previo, se ha evidenciado la falta de homogeneidad en la emisión 

de reportes de sostenibilidad por parte de las empresas agroalimentarias del 



territorio colombiano. Al respecto Marín (2015) atribuye dicha situación a la 

facultad que poseen las organizaciones al momento de orientar sus informes con 

el fin de divulgar el resultado de su desempeño en función de sus necesidades 

y en aras de incrementar su competitividad y mantener su posición dentro del 

mercado.  

 

 

Esta heterogeneidad en los informes de sostenibilidad limita y entorpece la 

comparación y medición entre organizaciones lo que a su vez obstaculiza la 

determinación del grado de sostenibilidad alcanzado por una empresa en 

contraste con otras análogas o su propio rendimiento a través del tiempo (Marín 

(2015). Asimismo, dicha situación no solo repercute en la determinación del nivel 

de sostenibilidad entre las empresas sino también en la identificación de su 

transparencia en la rendición de cuentas, toda vez que la baja exhaustividad en 

los informes indica un poco adherencia a los estándares GRI y dificulta la toma 

de decisiones informadas por parte de los grupos de interés. 

 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, surge la necesidad de conocer 

el grado de exhaustividad en los informes de sostenibilidad de las empresas 

agroalimentarias en Colombia con el fin de determinar la calidad en sus reportes 

y obtener un estado detallado del impacto que dichas empresas generan 

mediante sus actividades. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
 

¿Cómo se evidencia la aplicación del principio de exhaustividad en los informes 

de sostenibilidad de las empresas agroalimentarias en Colombia? 

 

 

  



OBJETIVOS 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar la exhaustividad de los informes de sostenibilidad de las empresas 
agroalimentarias en Colombia 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar el marco teórico que aborda la exhaustividad de los reportes de 
sostenibilidad en la agroindustria. 
  

• Plantear el marco metodológico que permite evaluar el grado de 
exhaustividad de los reportes de sostenibilidad en la agroindustria 
colombiana 
 

• Analizar los resultados de la exhaustividad de los reportes de 
sostenibilidad de las distintas empresas agroindustriales en las 
dimensiones económicas, sociales y ambientales 

 

  



MARCO TEÓRICO 
 
 

1.SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL 
 
Los negocios tradicionales se han enfocado en ofrecer bienes y servicios 

rentables, con precios competitivos y que satisfagan las necesidades de los 

clientes; no obstante, en un mundo que posee recursos limitados, con 

ecosistemas en proceso de degradación y donde se ha demostrado que el 

cambio climático encuentra conexidad con la actividad humana, el papel 

desempeñado por la empresa tradicional no resulta suficiente para lograr el 

desarrollo sostenible. Partiendo de esta premisa, la sostenibilidad corporativa ha 

tomado fuerza en las últimas dos décadas y se ha incorporado activamente en 

las estrategias de las empresas a nivel mundial (Danciu, 2013). 

 
 
El concepto de sostenibilidad empresarial se encuentra aún en pleno desarrollo 

e integra una construcción social y política que refleja los intereses, necesidades 

y valores de los emprendedores, grupos sociales y organizaciones involucradas 

(Bergquist, 2017). Por su parte, Meza et al. (2017) definen la sostenibilidad 

empresarial como la conjunción de varios conceptos: responsabilidad social 

corporativa (RSC), desempeño social corporativo (DSC) y gestión ambiental 

empresarial (GAE). 

 
 
Para Danciu (2013) la RSC se define como la contribución empresarial a los 

esfuerzos destinados a alcanzar el desarrollo sostenible. En concordancia, 

Petrini y Pozzebon (2010) la plantean como el conjunto de políticas, prácticas y 

programas adjuntas a las operaciones comerciales, cadenas de suministro y 

procesos en la toma de decisiones en la corporación, que se ejecutan con el 

propósito de infundir las responsabilidades de las acciones pasadas, actuales y 

los efectos de dichas acciones a futuro.  

 
 

La sostenibilidad y la RSC a menudo se interpretan como sinónimos o términos 

semejantes, considerando que ambos conceptos abarcan múltiples niveles de 

análisis (individual, grupal, comunitario, etc.); diversas partes interesadas 

(empleados, accionistas, consumidores, proveedores, socios, etc.) y abordan 

asuntos asociados a tres dimensiones que en ocasiones suelen superponerse: 

social, medioambiental y económica. Resulta importante destacar que el ámbito 

económico no se limita exclusivamente a indicadores de desempeño a corto 

plazo como el retorno de la inversión (ROI) sino que incluye elementos que 



participan en la consolidación del éxito financiero a largo plazo como la 

reputación y las relaciones empresariales. En concreto, la sostenibilidad 

empresarial concibe una gestión corporativa integral, donde se asegura el futuro 

de las generaciones a través del diseño, promoción y ejecución de programas 

con beneficios económicos, sociales y ambientales logrando así un triple 

resultado. (Meza et al., 2017; Petrini & Pozzebon, 2010)  

 

 

En este orden de ideas, los negocios sostenibles se encuentran fundamentados 

en los tres pilares de la sostenibilidad, concediendo a cada uno de ellos igual 

grado de importancia. Igualmente, es preciso comprender la relación entre 

dichos pilares pues es allí donde pueden surgir los desafíos más significativos. 

Las tres dimensiones de la sostenibilidad se encuentran intrínsecamente 

relacionadas y cualquier transformación en alguna de ellas, por pequeña que 

esta sea, tendrá un efecto sobre las demás, por tanto, las interacciones positivas 

entre dichas dimensiones deben ser aprovechadas; las empresas deben 

encontrar los puntos clave, buscando oportunidades que resulten beneficiosas 

tanto para su desempeño financiero, como para su desempeño social y 

ambiental (Meza et al., 2017; Morioka & De Carvalho, 2017) . 

 

 

El rol de las empresas en la auténtica transformación del planeta hacia un futuro 

más sostenible se encuentra en el centro de la investigación de la gestión de la 

sostenibilidad. En este sentido, Dyllic y Muff (2016) señalan que en las 

investigaciones dedicadas a monitorear la situación de sustentabilidad en las 

corporaciones, se evidencia un consenso emergente de que la sostenibilidad 

genera impactos materiales trascendentales sobre las estrategias y operaciones 

empresariales. 

 

 

En concreto, cada vez más ejecutivos reconocen la trascendencia de las 

estrategias de sostenibilidad en los resultados de competitividad empresarial, 

tanto en el tiempo presente como a futuro. Asimismo, coinciden en que el 

compromiso de sus empresas con la sostenibilidad ha demostrado un 

incremento en comparación con datos pasados y se espera que aumente su 

desarrollo a largo plazo. De igual modo, señalan que los beneficios de la 

integración de una perspectiva sostenible no se enfocan exclusivamente en el 

aspecto ambiental o social, sino que, desde el punto de vista económico, las 

empresas pueden experimentar dichos beneficios de modo tangible en la 

reducción de costos o riesgos de negociación o de manera intangible en otros 

aspectos como la consolidación de la marca y la reputación (Dyllick & Muff, 

2016). 



Por otra parte, existen múltiples factores que conducen a las empresas a 

preocuparse por el desarrollo sostenible, tal es el caso de la legislación, la 

presión ejercida por las partes interesadas, las oportunidades económicas o los 

asuntos éticos procedentes de los valores de liderazgo empresarial (Morioka & 

De Carvalho, 2017). En este orden de ideas, Petrini y Pozzebon (2010) 

manifiestan que el liderazgo juega uno de los papeles más importantes en la 

promoción del compromiso organizacional con la sostenibilidad. De igual modo 

señalan otros factores frecuentemente asociados a la promoción de iniciativas 

de sostenibilidad, como es el caso de los mecanismos institucionales de 

comunicación y formación pues favorecen los cambios de actitud en las personas 

y estimulan la integración de todos los actores de la comunidad corporativa en 

las estrategias diseñadas. 

 

 

En resumen, para asegurar el desarrollo de las empresas es necesario integrar 

la sostenibilidad en cada una de sus operaciones, a su vez, la sostenibilidad 

precisa de un adecuado empleo de los recursos con el fin de garantizar el 

funcionamiento de la empresa a través del tiempo y asegurar la obtención de 

ganancias de modo constante. El empleo responsable de los recursos se ve 

incentivado por dicha sostenibilidad; por tanto, es preciso no solo verificar que la 

organización recibe ganancias, sino que la operación no produce impactos 

desfavorables en la comunidad. La sostenibilidad del negocio radica de la 

participación de cada una de las dimensiones o pilares y sólo se logra cuando la 

empresa demuestra eficiencia social, económica y ambiental (Danciu, 2013). 

 

 

En consonancia con lo expresado por el autor, para consolidar la eficiencia en 

cada una de las dimensiones o pilares previamente mencionadas, la 

sostenibilidad empresarial se apoya en una serie de principios que aportan no 

solo solidez en su calidad de fundamento, sino también orientación a la gestión 

corporativa.  Dichos principios son abordados a continuación.  

 

 

1.1 PRINCIPIOS DE LA SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL.  

 

De acuerdo con lo establecido por Ikerd, (2013) la incorporación de la 

sostenibilidad en el ámbito empresarial debe estar fundamentada en tres 

principios fundamentales que facilitarán el entendimiento, abordaje e 

implementación de la sostenibilidad como parte de las estrategias en las 

organizaciones. Estos principios son: holismo, diversidad e interdependencia. 

 



 

Considerando que la sostenibilidad se cobija bajo el marco de tres tipos 

aspectos: ambientales, sociales y económicos, el holismo establece el 

afianzamiento de las relaciones entre dichos componentes, las cuales garantizan 

el adecuado funcionamiento de este sistema. Eludir el holismo puede ocasionar 

efectos críticos e indeseados; por consiguiente, es necesario prestar atención a 

estas conexiones (Danciu, 2013). 

 

 

Por otra parte, el autor señala que la diversidad en la sostenibilidad empresarial 

otorga a las organizaciones la capacidad de producir, reproducir y evolucionar. 

Concede a las empresas el poder adaptación frente a un entorno y sociedad 

constantemente cambiante. A su vez, el principio de diversidad se encuentra 

estrechamente ligado a la entropía. La entropía de un sistema evidencia su 

estado de desarrollo; por tanto, mientras más desequilibrado se encuentre el 

sistema, mayor será su nivel de entropía. En consecuencia, los sistemas pobres 

en diversidad son altamente entrópicos e irreversibles. Cuando se preserva la 

diversidad en la sostenibilidad empresarial, se asegura el poder de preservación 

tanto en lo ambiental, como en lo económico y lo social.  

 

 

Aunado a ello, el principio de interdependencia alude a la recompensa por la 

adhesión a los principios de holismo y diversidad. Es decir, con el 

establecimiento de las relaciones beneficiosas entre los componentes del 

sistema sostenible se genera una situación de ganancia total. Los individuos y 

las organizaciones son interdependientes con su ecosistema externo; por tanto, 

son capaces de elegir si prefieren explotar la naturaleza o contribuir a su 

regeneración con el propósito de asegurar su sostenibilidad para las 

generaciones futuras (Danciu, 2013). 

 

 

Finalmente, siempre y cuando una organización logra acogerse a los principios 

de sostenibilidad empresarial, el diseño y ejecución de estrategias de RSC se 

convierte en una labor mucho más sencilla, sobre todo al momento de abordar 

los arquetipos pertenecientes a cada una de las dimensiones. Dichos arquetipos 

brindan una pauta clara en la materialización de los objetivos corporativos en el 

campo de la sostenibilidad. Estos se detallan con mayor amplitud a continuación.  

  



1.2. ARQUETIPOS DE SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL 
 

Bocken et al. (2014) desarrollaron una serie de arquetipos con el fin de describir 

el conjunto de mecanismos y soluciones destinadas a configurar negocios 

sostenibles. Dichos arquetipos se muestran en la figura señalada a continuación.  

 

Figura 1. Dimensiones y arquetipos del modelo de negocio sostenible 

  

Fuente: Adaptado de Bocken et al. (2014) 

1.2.1 Dimensión Ambiental 

 

Gran parte del discurso que atañe a la sostenibilidad se encuentra enfocado en 

la dimensión ambiental. El medio ambiente representa uno de los recursos más 

explotados durante el desarrollo de las sociedades. De manera tradicional, las 

organizaciones concebían la agenda de sostenibilidad ambiental como un 

aspecto que representaba un costo adicional y un obstáculo frente a la 

rentabilidad financiera, el crecimiento competitivo y la ventaja del mercado. 

Posteriormente, por causa de regulaciones políticas, las empresas se vieron 

forzadas a implementar estrategias de sostenibilidad que han demostrado ser 

significativos impulsores del desarrollo económico. En los arquetipos 

concernientes a esta dimensión se encuentra: maximizar la eficiencia energética 

y material, cerrar los circuitos de recursos y sustituir los combustibles fósiles por 

renovables y procesos naturales (Bocken et al., 2016). 

 

 

1.2.2 Dimensión Económica 

 

Las organizaciones buscan alcanzar la sostenibilidad económica. En este 

sentido, la visión tradicional de dicha sostenibilidad se refleja en la rentabilidad 

del crecimiento, el retorno de las inversiones y la viabilidad y estabilidad del 

Ambiental

•Maximizar la eficiencia energética y material 

•Cerrar los circuitos de recursos 

•Sustituir combustibles fósiles por renovables

Económica

•Reutilización para la sociedad y el medio ambiente

•Participación en la creación de valor inclusivo

•Desarrollo de soluciones sostenibles de ampliación

Social

•Funcionalidad en lugar de propiedad

•Adopción de un rol de administración

•Fomentar la suficiencia



negocio a largo plazo (Freudenreich et al., 2020). Esta situación ha acarreado 

beneficios a la sociedad mediante la industrialización y la eficiencia de la 

producción.(Agwu & Bessant, 2021). En la actualidad, las empresas han 

reconocido la importancia de aportar valor económico a una esfera superior a los 

accionistas. Los arquetipos de esta dimensión se enfocan en la reutilización para 

la sociedad y el medio ambiente, la participación en la creación de valor inclusivo 

y el desarrollo de soluciones sostenibles de ampliación (Agwu & Bessant, 2021).  

 

 

1.2.3 Dimensión Social 

 

A partir de la década de 1950, las auditorías sociales fomentaron la 

responsabilidad social en las empresas mediante la comunicación de los 

impactos económicos y no económicos ocasionados a la sociedad donde se 

encuentran inmersas. Desde entonces, distintos enfoquen han surgido con el 

propósito de beneficiar a la comunidad. Los defensores de la sostenibilidad han 

demandado una industria enfocada en construir y brindar valor social. Los 

valores sociales se encargan de la reducción de la pobreza, el desarrollo 

comunitario, la promoción de la diversidad y la igualdad. Los arquetipos de la 

dimensión social se centran en ofrecer funcionalidad en lugar de propiedad, 

adoptar un rol de administración y fomentar la suficiencia (Agwu & Bessant, 

2021; Bocken et al., 2016). 

 

 

Una vez se abordan los arquetipos pertenecientes a cada una de las 

dimensiones, el grado de adopción de estos por parte de las empresas y la 

capacidad de generar impactos positivos en la comunidad en la que se 

encuentran inmersas determinará el tipo de sostenibilidad empresarial alcanzado 

por la organización. A continuación, se expone dicha tipología, atendiendo a las 

características que atañen a cada variante.  

 

1.3. TIPOLOGÍA DE LA SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL 

 

Dyllick y Muff (2016) plantean tres tipos de sostenibilidad empresarial, cada una 

con características diferentes las cuales van desde la 1.0 hasta la 3.0. La 

Sostenibilidad Empresarial 1.0 se describe como la gestión refinada del valor 

para los accionistas. La gestión de accionistas para esta versión se encuentra a 

cargo del director de marketing de la organización. En este tipo de sostenibilidad 

empresarial, el enfoque radica en satisfacer los intereses de los accionistas en 

el retorno de la inversión eludiendo así la sostenibilidad social o ambiental.  

 

 



Por otra parte, la Sostenibilidad Empresarial 2.0 deja a un lado el énfasis en los 

intereses de los accionistas planteados por la Sostenibilidad Empresarial 1.0 sino 

que se enfoca en la gestión del triple resultado (TBL por sus siglas en inglés). La 

consolidación de este concepto se configuró una vez la industria comprendió la 

importancia de unificar las tres dimensiones de la sostenibilidad en las 

estrategias empresariales. Esto fue planteado originalmente en el Informe 

Brundtland de 1987 antes del desarrollo del TBL (Dyllick & Muff, 2016; Österberg 

& Fried, 2017). 

 

 

Dyllick y Muff (2016) plantean que la Sostenibilidad Empresarial 3.0 se concibe 

como la capacidad que tiene una empresa para no solo evitar la generación de 

impactos negativos a nivel social o ambiental, sino que comprende la importancia 

de generar efectos positivos en todos los ámbitos inherentes a la sociedad y el 

planeta. Este tipo de sostenibilidad transforma los desafíos concernientes al 

desarrollo sostenible de su entorno en oportunidades comerciales, construyendo 

así valor para el bien común de la sociedad. 

 

 

En contraste con las otras dos versiones de sostenibilidad empresarial, la 3.0 

acoge una perspectiva corporativa de afuera hacia adentro, lo que implica que el 

negocio se enfoca en la sociedad y sus desafíos de sostenibilidad. Este tipo de 

sostenibilidad empresarial es denominada por Dyllick y Muff (2016) como: 

“verdaderamente sostenible” (p. 157).  

 

 

Finalmente, en aras de demostrar el tipo de sostenibilidad alcanzada a través de 

sus estrategias, las organizaciones que se hacen llamar sostenibles se 

encuentran en la obligación de reportar los efectos de su gestión. Para ello 

emplean los informes de sostenibilidad, los cuales resultan de gran utilidad en la 

consolidación de la transparencia de sus actividades, permitiendo la evaluación 

de los impactos negativos y positivos ocasionados por las empresas en cada una 

de las dimensiones. Dichos informes serán abordados de forma más detallada a 

continuación.  

  



2. INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
 
En la actualidad, los inversionistas tienen gran interés en identificar la forma en 

la que las organizaciones desarrollan sus actividades, teniendo en cuenta no 

sólo los aspectos económicos, sino también las cuestiones sociales y 

medioambientales, con el propósito de incluir dicha información en el proceso de 

evaluación de las inversiones. En este sentido, en conformidad con las 

expectativas del mercado y las regulaciones internacionales, las empresas han 

aceptado el reto de suministrar en mayor y mejor medida los antecedentes de su 

gestión, incentivando así las buenas prácticas, lo que resulta trascendental al 

momento de agregar valor a su corporación. (Bolsa de Comercio de Santiago, 

2016) 

 
 
La primera ola de organizaciones que empezaron a reportar sus impactos 

sociales y ambientales tuvo origen en la década de 1970 en los Estados Unidos 

y Europa occidental. Desde entonces, se ha evidenciado una diversidad 

significativa en la publicación deliberada de informes de sostenibilidad en todos 

los sectores de la industria a nivel mundial. A finales de la década de 1980, se 

presentó un incremento de las demandas de compromisos comerciales 

destinados a lograr el desarrollo sostenible como consecuencia del informe final 

de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas 

y a comienzos de la década de 1990, varios organizaciones empezaron a 

divulgar información voluntaria a los grupos de interés sobre sus impactos 

ambientales (Junior et al., 2014). 

 
 
La realización de reportes o informes de sostenibilidad, incentivada por los 

Estándares GRI, radica en la producción de informes de carácter público con el 

propósito de dar a conocer los efectos negativos y positivos a nivel ambiental, 

económico y social de sus actividades como parte de su compromiso con la 

agenda de desarrollo sostenible. Mediante este proceso, se establece un 

lenguaje colectivo para las empresas y las partes interesadas que facilita el 

abordaje y comprensión de la información emitida. Con el propósito de incentivar 

la comparabilidad global y el suministro de información confiable, se han 

configurado estos Estándares con el fin de mejorar la rendición de cuentas en el 

ámbito empresarial (GRI, 2016). 

 

 

De acuerdo con Junior et al. (2014) los reportes de sostenibilidad permiten a las 

organizaciones suministrar comunicación transparente con sus grupos interés, 

sobre todo en lo concerniente al desempeño social y ambiental de las empresas. 

Asimismo, los autores señalan la influencia ejercida por estos informes en la 



toma de decisiones de las partes interesadas quienes se preocupan por asuntos 

económicos, sociales y ambientales de las corporaciones.  

 

 

Para Harmoni (2013) Los informes de sostenibilidad representan una 

contribución significativa en la formalización de la posición empresarial en 

materia de RSC y al mismo tiempo, ofrece una oportunidad factible que atestigua 

el compromiso de las corporaciones con las buenas prácticas comerciales. 

Asimismo, se encargan de seleccionar y recopilar la información de las unidades 

de negocio; por tanto, resultan de gran utilidad no solo para la evaluación y 

medición del desempeño empresarial en materia de RSC sino también para la 

identificación de fortalezas, debilidades y oportunidades en dicho aspecto y en 

relación con las partes interesadas. En este sentido, los analistas toman en 

cuenta estos informes en el análisis de calidad y eficiencia de gestión de las 

organizaciones  

 

 

Igualmente, el autor manifiesta que los beneficios de los informes de 

sostenibilidad sobrepasan el hecho de asociar el riesgo financiero de las 

corporaciones y la oportunidad de desempeñar su gestión en conjunto con las 

dimensiones ambientales, sociales y de gobernanza. La emisión de reportes de 

sostenibilidad puede representar un aspecto diferenciador y propulsor de la 

competitividad empresarial, consolidando la confianza en los inversores y 

empleados y la lealtad de los usuarios. Simultáneamente puede conceder a las 

empresas un mayor y mejor acceso al capital.  

 

 

Considerando la emergente importancia otorgada a la RSC, múltiples entidades 

tanto privadas como asociadas a instituciones gubernamentales y organismos 

internacionales han propuesto una serie de normatividades y criterios destinados 

a fomentar la inclusión de políticas de RSC en las empresas como a fortalecer el 

contenido y confiabilidad de los reportes que comunican dicha responsabilidad. 

En este sentido se destacan el Pacto Global, Global Reporting Initiative (GRI), 

AccountaAbility 1000 (AA1000), Sustainability 8000 (SA 8000), Sistema de 

Gestión Ética y Socialmente Responsable (SGE21) y la International 

Organization for Standardization (ISO) (ISO 26000) (Palacios & Coppa, 2015). 

 

 

Finalmente, una clave fundamental en la elaboración de informes de 

sostenibilidad de una empresa es la identificación de los grupos a quienes dicho 

reporte concierne. En este sentido, surge la teoría de las partes interesadas 

planteada por Freeman, quien concibe a dichas partes o grupos de interés como 



las personas directamente relacionadas y/o afectadas por las actividades propias 

de la gestión corporativa. 

 

 

2.1 TEORÍA DE LAS PARTES INTERESADAS 
 

El término “partes interesadas” o “grupos de interés” posee un gran alcance. Se 

concibe como la totalidad de las personas y grupos que ejercen una mirada 

crítica sobre los actores corporativos. (Harmoni, 2013) Al respecto, Freeman 

(1984) plantea la teoría de las partes interesadas, donde afirma que las 

responsabilidades corporativas son de carácter bidireccional entre las 

organizaciones y los grupos de interés en la sociedad. Es decir, las empresas y 

sus actividades producen efectos sobre diversos grupos en la sociedad y 

viceversa.  

 

 

Para Konuk (2017) la teoría de las partes interesadas representa una ampliación 

de la teoría más estrecha de los accionistas. Tal como lo expuso Friedman 

(1970), la teoría del accionista busca la maximización del accionista con el 

propósito de incrementar su rentabilidad económica y competitividad. Teniendo 

en cuenta la existencia de esta teoría en el contexto de la época, es apenas 

entendible que el foco de atención se centrara en los accionistas. Con la teoría 

planteada por Freeman, se establece que el surgimiento de la responsabilidad 

social es reflejado en el cambio de actores internos a externos. 

 

 

En el transcurso de la creación de reportes de sostenibilidad, la colaboración de 

las partes interesadas es trascendental. La óptima individualización y 

caracterización de estas personas facilitará la definición de una matriz de tópicos 

importantes. Ahora bien, si la corporación no ejecuta una adecuada tipificación 

de estos grupos de interés, se entorpecerá la determinación de temas de impacto 

y difícilmente podrá garantizar informes transparentes y confiables (Palacios & 

Coppa, 2015). 

 

 

En este orden de ideas, Harmoni (2013) señala que la teoría de las partes 

interesadas toma un rol crucial en la RSC en el sistema en que las corporaciones 

interactúan con la sociedad; diferentes grupos con sus respectivas 

particularidades y necesidades; por consiguiente, las estrategias y programas de 

RSC deben diseñarse y ejecutarse atendiendo a estos atributos. Asimismo, los 

resultados e impactos obtenidos mediante la implementación del programa 



dependerán de su alineación con las expectativas de las diversas partes 

interesadas. 

 

 

De acuerdo con lo expuesto por el autor, el equilibrio de una organización y sus 

impactos deben reportarse a las partes interesadas. Las corporaciones son 

entonces responsables de establecer, involucrar y consultar a estas personas 

con el propósito de garantizar la relevancia de sus actividades, tanto para la 

empresa como para los grupos de interés. En este sentido, ninguna empresa 

que se considere responsable puede desestimar la opinión y necesidades de sus 

grupos de interés. Al respecto, Konuk (2017) concuerda en que la teoría de las 

partes interesadas hace énfasis en que los gerentes deben actuar en función de 

todos los grupos de interés en lugar de sólo los accionistas, sobre todo si 

pretende sobrevivir y mantenerse en el mercado a largo plazo.  

 

 

Por otra parte, Deegan y Unerman (2008) plantean que la teoría de las partes 

interesadas se divide en dos ramas: una ética o moral y una positiva o general. 

En primer lugar, la rama ética concibe que todas las partes interesadas tienen 

derecho a un trato igualitario y justo por parte de la organización. Dicha rama 

reconoce y protege los derechos intrínsecos de las partes interesadas. En 

cuestiones de sostenibilidad, las partes interesadas tienen derecho a conocer la 

manera en la que las actividades de la empresa los afectan, incluso si no 

emplean esta información. En segundo lugar, la rama positiva plantea que los 

grupos de interés con mayor poder pueden resultar los más beneficiados y sus 

necesidades podrían satisfacerse prioritariamente, lo cual resulta contrario a lo 

propuesto en la rama ética, donde todos los grupos de interés tienen derecho a 

la protección de sus derechos sin importar su nivel de poder (Konuk, 2017). 

 
 
En virtud de lo expuesto, si bien la teoría de las partes interesadas plantea las 

interacciones existentes entre las empresas y los grupos sociales, se hace 

necesario abordar otra teoría que explique la calidad de dichas relaciones; por 

consiguiente, surge la teoría de la legitimidad, la cual establece una relación de 

tipo contractual favorecedora para cada una de las partes. 

 

 
2.2 TEORÍA DE LA LEGITIMIDAD 
 
La teoría de la legitimidad resulta de gran interés para explicar los informes de 

sostenibilidad. De acuerdo con  Vitolla y Rubino (2017) esta teoría concibe la 

existencia de un contrato entre la sociedad y las corporaciones a través del cual 

estas acogen comportamientos configurados para el marco de la responsabilidad 



y el beneficio colectivo con el propósito de obtener el beneplácito social. La 

presencia de dicho contrato es trascendental para propósito de la legitimación, 

aunque su estipulación sea en términos abstractos. 

 

 

Asimismo, los autores señalan que el contrato se encuentra basado en un 

intercambio de beneficios mutuos; por consiguiente, los términos de dicho 

contrato social suelen ser un reflejo de las expectativas de los grupos de interés 

sobre la gestión de las organizaciones, las que a su vez pueden ser de tipo 

explícito: sobre el cumplimiento de leyes o normas por parte de la empresa, o 

implícito: los intereses de la comunidad en la actividad empresarial  

 

 

En esa misma línea, los grupos de interés tienen el derecho de exigir que sus 

intereses sean considerados por las organizaciones por causa de su nexo con la 

agencia. Las operaciones comerciales sin lugar a duda impactan los intereses 

de las partes interesadas en los negocios y de manera simultánea, la actitud de 

las partes ejerce un impacto similar sobre los intereses comerciales; por tanto, 

las corporaciones están en la obligación de incluir las expectativas de las partes 

interesadas en su planificación y diseño de políticas (Harmoni, 2013). 

 

 

Según la literatura, existen dos variantes de la teoría de la legitimidad. La primera 

tiene como objeto la empresa individual. Desde esta perspectiva las acciones 

sociales de la empresa se enfocan en llenar la falta de legitimidad hasta lograr el 

nivel deseado. La segunda hace referencia a la legitimidad del sistema 

capitalista, en cuyo caso, el desarrollo de procesos sociales se realiza en función 

de la legitimidad sistémica de la industria. El incumplimiento de los términos 

explícitos e implícitos en el contrato podría amenazar la legitimidad de una 

organización. A su vez, la pérdida de legitimidad ocasiona peligros críticos que 

pueden poner en riesgo la supervivencia de la empresa (Vitolla & Rubino, 2017). 

 

 

Finalmente, tomando en consideración que la calidad contractual de los informes 

de sostenibilidad otorgada por la teoría de la legitimidad representa beneficios 

tanto para los grupos de interés como para la empresa en cuestión, es importante 

resaltar que existen otros beneficios a los cuales la organización puede acceder 

toda vez que decida reportar, razón por la cual, las tasas de reporte en 

sostenibilidad se han incrementado en los últimos años.  

 

 



2.3 BENEFICIOS DE LOS INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 

 

Según la Bolsa de Comercio de Santiago (2016) emitir informes de sostenibilidad 

representa múltiples beneficios para las empresas, los cuales se presentan a 

continuación.  

• Acceso al capital: Una vez la empresa demuestra la eficiencia y 

transparencia de su gestión, resulta viable la optimización de su 

capacidad de acceso al capital, lo que se traduce a su vez en la mejoría 

de sus condiciones de financiación a largo plazo. Igualmente, la 

generación de informes de sostenibilidad incrementa el atractivo de la 

empresa hacia los inversionistas de largo plazo  

 

• Rentabilidad y crecimiento: Favorece la generación de valor económico 

en las organizaciones mediante la determinación de oportunidades de 

ahorro en costos, entrada de ingresos nuevos y reducción de riesgos. De 

igual modo, incentiva el progreso constante mediante la responsabilidad 

y la participación de las partes interesadas, facilitando la detección de sus 

necesidades lo que a su vez podría incrementar el poder de diferenciación 

y mejorar su estatus frente a la competencia. Finalmente. También 

permite la identificación de riesgos y oportunidades ASG con el propósito 

de alinear a la organización a la consecución de los objetivos propuestos.  

 
 

• Gestión de riesgo y cumplimiento: Plantea asuntos prioritarios en la 

generación de reportes financieros y reduce riesgos de cumplimiento 

asociados a la emisión de dicha información. Instaura mediciones de los 

aspectos ASG de importancia empresarial. Favorece ala actualización de 

la organización en materia de estándares regulatorios de publicación de 

información sostenible. Asegura la licencia operacional de la compañía a 

través de la certificación de transparencia y capacidad de respuesta a las 

partes interesadas.  

 

• Reputación corporativa y de marca: Ofrece un panorama transparente de 

sobre las actividades y compromisos de la organización en la gestión de 

impactos de tipo social, económico y ambiental. De igual modo, suministra 

información sobre el compromiso y apego de la compañía a la 

normatividad ética, los marcos regulatorios ASG y los ODS. Asimismo, 

incrementa la reputación de la empresa mejorando la percepción de las 

partes interesadas mediante la integración de estos en la elaboración de 

los informes de sostenibilidad. También mejora la percepción para los 



colaboradores, consolidando las relaciones de los actuales y 

potencializando las nuevas alianzas. 

 

• Flujo de información: Garantiza el acceso a los datos de importancia sobre 

las partes interesadas, lo que facilita la toma de decisiones integrales que 

permitirán a la empresa para producir valor agregado.  

 

• Relación y compromiso con inversionistas: Optimiza las relaciones con los 

inversionistas a través de la participación de las partes interesadas en el 

proceso de determinación de aspectos cruciales en el diseño de informes 

de sostenibilidad.  

 

• Medición de logros: Registra y caracteriza el impacto de los factores ASG 

en la estrategia organizacional. Los informes de sostenibilidad facilitan el 

cálculo del avance en la implementación de aspectos ASG en las 

estrategias corporativas, así como la medición de sus efectos en las 

prácticas de la empresa, suministrando una base de comparación anual 

e incentivando el diseño de estrategias de mejora.  

 

 

Con el propósito de alcanzar los beneficios obtenidos a través de los reportes de 

sostenibilidad, es mandatorio que las empresas produzcan informes de calidad, 

que se adhieran a los principios establecidos por los Estándares GRI. La 

selección del contenido de los informes de sostenibilidad se realiza con base en 

4 principios fundamentales: Inclusión de los grupos de interés, contexto de 

sostenibilidad; materialidad y exhaustividad. Estos principios son útiles al 

momento de tomar decisiones sobre el contenido a incluir (GRI, 2016). Uno de 

los principios más importantes a los que se deben acoger las empresas que 

deciden divulgar su gestión es el de exhaustividad, toda vez que alude a la 

claridad y minuciosidad de la información consagrada en el reporte. 

 

 

3. EXHAUSTIVIDAD EN LOS INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
 
Con el propósito de garantizar la efectividad y transparencia en la rendición de 

cuentas de la RSC, la información consagrada en el reporte debe demostrar una 

clara declaración de valores, con sus correspondientes logros a alcanzar, así 

como el progreso obtenido hasta el momento. Bajo esta premisa, las 

organizaciones están en la obligación de publicar información de integral, fácil 

de entender y de calidad (Costa & Crissstomo, 2017).  

 

 



En este sentido, Bouten et al. (2011) señala que para incentivar la 

correspondencia entre la divulgación de informes y el verdadero desempeño de 

las organizaciones, diversos estudios han planteado una forma presentación de 

informes de RSC a los que se les denomina “informes exhaustivos”. Al respecto, 

Robertson y Nicholson (1996) señalan que el modelo ideal para reportar en 

sostenibilidad incluye tres niveles jerárquicos de publicación que reducen la 

brecha entre la retórica y la acción. Estos niveles son: (i) Retórica general: que 

comprende el reconocimiento empresarial del valor de la RSC; (ii) Esfuerzo 

específico: que aborda las actividades propias de RSC y (iii) Implementación y 

seguimiento de los programas de RSC, donde las empresas publican el avance 

alcanzado en materia de sostenibilidad 

 

 

El principio de exhaustividad plantea que las empresas que tengan intenciones 

de reportar su actividad en materia de sostenibilidad deben realizar informes que 

abarquen tres dimensiones: la lista y el alcance de los temas materiales, sus 

coberturas y el tiempo. El concepto también incluye el aseguramiento de la 

recopilación de toda la información donde la empresa genere impactos y la 

presentación de información sensata y veraz (GRI, 2016). 

 

 

En esta misma línea el GRI (2016) señala que la lista de temas abordados en el 

reporte debe ser precisa, clara y suficiente en la divulgación de los impactos 

sociales, económicos y ambientales producidos por parte de la empresa. Esto 

con el fin de facilitar el proceso de análisis de la gestión de la organización. Con 

el propósito de verificar la suficiencia de los datos contenidos en el informe, la 

empresa debe considerar tanto los resultados obtenidos en los procesos de 

contribución de las partes interesadas, como las expectativas colectivas de la 

sociedad que no puedan ser determinadas de forma directa a través de procesos 

de participación de las partes interesadas. En este sentido, Staden y Hooks 

(2007) concuerdan en que la calidad de un informe se refleja en la claridad y 

poder de comunicación de la historia completa y detallada de los impactos 

ocasionados por la gestión de la empresa, proporcionando así la descripción de 

sus estrategias, el progreso y las contribuciones empresariales al desarrollo 

sostenible.  

 

 

De igual forma, se establece que la cobertura del tema es la explicación detallada 

de dónde se producen los impactos. En concreto, los efectos causados por las 

empresas pueden ser generados de forma directa mediante el desarrollo de sus 

propias actividades o estar ocasionados como resultado de alianzas con otras 

entidades comerciales; por consiguiente, los informes de sostenibilidad 



elaborados por empresas alineadas a los Estándares GRI tienen el deber de 

especificar no solo los impactos que causan, sino también aquellos donde toman 

parte por estar relacionados a sus actividades, productos o servicios comerciales 

con otras corporaciones (GRI, 2016) 

 

 

Finalmente, el tiempo hace alusión a la responsabilidad de la empresa de contar 

con la totalidad de los datos concernientes al periodo de tiempo estipulado en el 

reporte. Siempre que sea posible, se espera que se divulguen las actividades 

realizadas, así como los sucesos e impactos correspondientes al periodo 

informado. Esto conlleva la necesidad de comunicar todas las actividades sin 

importar el tamaño del impacto que ocasionan, teniendo en cuenta que existen 

algunas que, si bien producen impactos mínimos a corto plazo, pueden presentar 

un carácter acumulativo que se transformarán en impactos de gran cuantía en el 

mediano y largo plazo, por ejemplo, los contaminantes bioacumulativos. No 

obstante, pese a lo que se espera por parte de las organizaciones, no parecen 

haber muchos intentos reales de divulgar al público informes imparciales y 

completos de la situación social o ambiental, pues los informes anuales carecen 

de información y financiera ubicada dentro de un contexto (Adams et al., 1995; 

GRI, 2016). 

 

 

En este orden de ideas, una vez se estiman los atributos de los impactos a futuro, 

se espera que los datos divulgados se fundamenten en evaluaciones verídicas 

acordes al tamaño, origen y contexto de los impactos. Pese a que dichas 

estimaciones pueden ponerse en tela de juicio o causar incertidumbre, brindan 

información de beneficio en la toma de decisiones toda vez que en el reporte se 

argumente la base sobre la que se elaboran dichas estimaciones y que su 

alcance sea plenamente establecido. Señalar el origen de los impactos y la 

posibilidad de que estos se generen, aun siendo a largo plazo, coincide con el 

propósito de brindar una representación justa, imparcial y razonable de la calidad 

de los impactos sociales, económicos y ambientales de la organización (Bouten 

et al., 2011; GRI, 2016). 

 

 

Por otra parte, existen diversos indicios que garantizan la exhaustividad de un 

informe de sostenibilidad. De acuerdo los Estándares GRI (2016) se indican las 

siguientes pruebas: 

 

 

• La empresa informante determina la forma en la que concibe el desarrollo 

sostenible con base en datos disponibles y de carácter objetivo, así como 



los valores de referencia a los cuales se ciñeron los temas consagrados 

en el informe.  

 

• El informe presentado por la empresa detalla el desempeño de su gestión 

haciendo referencia a la situación y los ODS más amplios, en conformidad 

con lo estipulado en los instrumentos o estándares reconocidos a nivel 

local, nacional y mundial. 

 

• El desempeño de la corporación es presentado de manera que informa 

sus impactos negativos y positivos en los contextos geográficos 

adecuados.  

 

• La corporación detalla la conexión existente entre sus estrategias, 

progreso, metas, oportunidades y limitaciones con los aspectos 

económicos, ambientales y sociales.  

 
 

En conclusión, para la consecución de una rendición de cuentas confiable, es 

preciso que las empresas generen informes integrales y minuciosos que 

suministren información concerniente a sus intereses y objetivos, a las medidas 

cuantitativas de su desempeño, a los avances obtenidos en el proceso, y al 

seguimiento de sus impactos a nivel social, económico y ambiental.  

  



MARCO CONTEXTUAL 

 

GLOBAL 

 
Como resultado del compromiso colectivo adoptado por las empresas en la 

consecución de los ODS, cada vez más organizaciones están reportando en 

sostenibilidad y diversos ejemplos alrededor del mundo dan cuenta de este 

hecho. En este sentido, los datos arrojados por el Instituto de Gobernanza y 

Responsabilidad (GAI) en Estados Unidos, cerca del 81% de las empresas del 

S&P emitieron reportes de sostenibilidad para el año 2015, en contraste con 

menos del 20% que lo habían hecho en el año 2011. De igual modo, para el año 

2016, más de 13.000 empresas habían producido más de 80.000 informes a nivel 

mundial. (D’Aquila, 2018). 

 

 

Asimismo, los resultados de la encuesta KPMG aplicada a 5.200 empresas a 

nivel mundial revelaron que el 80% de las organizaciones N100 emiten informes 

de sostenibilidad, evidenciando así un aumento del 5% con respecto a la 

encuesta realizada en el año 2017 cuando la cifra fue del 75%. Desde al año 

2011, aproximadamente el 90% de las empresas G250 han reportado en 

sostenibilidad; no obstante, dicha estadística fluctúa de un año a otro conforme 

a los cambios del grupo de empresas que componen el G250. (Threlfall et al., 

2020). 

 

Figura. 2. Crecimiento en las tasas de informes de sostenibilidad global 1993-

2020 

 
Fuente: Threlfall et al.(2020). 



En la actualidad, la divulgación de informes de sostenibilidad representa una 

práctica estándar en las empresas de mediana y gran capitalización en todo el 

mundo. El incremento de informes de sostenibilidad para el año 2020 se ha 

evidenciado con especial fuerza en tres países: Kazajstán (+ 34 puntos 

porcentuales); Eslovaquia (+21 puntos porcentuales) y Alemania (+19 puntos 

porcentuales). Considerando el alentador alcance de estos reportes, se espera 

que continúe el aumento de forma constante a nivel global durante los próximos 

años (Threlfall et al., 2020). 

 

 

Según lo planteado por Threlfall et al (2020), el continente americano ha 

demostrado ser el gran líder en el reporte de informes de sostenibilidad, quien 

desde el año 2017 ha aumentado un 7%, lo que implica que el 90% de las 

empresas N100 en dicha zona divulga la sostenibilidad de su gestión. En 

concreto, países como México (100%), Estados Unidos (98%) y Canadá (92) 

hacen parte de los 10 países con las tasas más altas de informes de 

sostenibilidad a nivel mundial. Por su parte, Brasil (85%), Argentina y Colombia 

(Ambos con 83%) superan el promedio mundial actual (77%) (Threlfall et al., 

2020).  

 

 

De igual forma, los autores señalan que, la región Asia Pacífico ha incrementado 

su nivel de reporte de sostenibilidad en 6% y varios de sus países se encuentran 

entre el top de naciones que más generan informes, como es el caso de Japón 

(100%), Malasia (99%), India (98%), Taiwán (93% y Australia (92%). En cuanto 

a Europa, la tasa de informes de sostenibilidad se mantiene desde el año 2017; 

no obstante, entre la zona oriental y occidental de dicho continente existen 

grandes diferencias. En Europa del Este se ha visto un incremento del 9% desde 

el año 2017 probablemente por causa de la influencia ejercida por la Directiva 

europea sobre informes no financieros, en contraste con Europa Occidental 

donde el crecimiento se ha enlentecido. Finalmente, en Oriente Medio y África el 

aumento promedio en informes de sostenibilidad fue del 7%.  

 

 

El empleo de estándares para el reporte en sostenibilidad es una práctica cada 

vez más extendida y si bien existen varias metodologías empresariales para 

evaluar las dimensiones en sostenibilidad, los Estándares GRI resaltan como el 

punto de referencia predominante en la realización de estos informes a nivel 

mundial, lo cual explica que hasta la fecha cuente con 63.852 reportes en su 

base de datos. Para el año 2020, la gran mayoría de empresas informantes 

pertenecientes al grupo N100 hicieron uso de algún tipo de estándar, siendo el 

GRI es más utilizado. Cerca de dos tercios de los reporteros N100 y 



aproximadamente tres cuartos de los reporteros G250 emplearon dicho 

estándar. Otros estándares utilizados en menor medida son el Sustainability 

Accounting Standards Board (SASB) y los estándares de la Organización 

Internacional de Normalización ISO (Rodríguez & Ríos, 2016; Threlfall et al., 

2020; GRI, 2021). 

 

 

Ahora bien, en concordancia con lo planteado por Threlfall et al (2020) con 

excepción del sector minorista, la mayoría de las empresas N100 en la totalidad 

de las industrias realizaron informes sobre sostenibilidad. Los sectores líderes 

son: tecnología, comunicaciones, minería, combustibles, productos químicos, 

silvicultura y papel. Considerando que el rezago del sector minorista data desde 

antes del 2017, resulta de gran interés reforzar e incentivar el reporte en 

sostenibilidad en dicho sector con el propósito de conocer de forma integral los 

impactos a nivel social, económico y ambiental de sus actividades. 

 
 
En esta línea de ideas, es importante destacar que la mayoría de las compañías 

se enfocan en reportar información relacionada con el crecimiento económico y 

la consecución de los ODS; sin embargo, solo algunas empresas se encargan 

de revelar los riesgos asociados a la pérdida de biodiversidad como resultado de 

sus operaciones. En este sentido, Latinoamérica con un 31(%) lidera en informes 

sobre riesgo de pérdida de biodiversidad, en contraste con Norteamérica quien 

se encuentra rezagado en dicha práctica; no obstante, al igual que Europa, lidera 

en el reconocimiento de los riesgos financieros del cambio climático en 

conformidad con las recomendaciones TCFD. (Threlfall et al., 2020). Esta 

disparidad en la selección de información evidencia la necesidad de replantear 

los temas que demandan atención urgente en el desarrollo y divulgación de 

informes de sostenibilidad.  

 
 
Figura 3. Empresas que informan sobre riesgos asociados a la biodiversidad 
 

 

Fuente: Threlfall et al. (2020).  



 

Por otra parte, la confianza en la manera en la que las empresas divulgan su 

desempeño en sostenibilidad también ha incrementado significativamente en 

comparación con años previos. Al respecto, la encuesta GlobeScan realizada en 

el año 2020 en conjunción con GRI y aplicada en 27 países indagó el nivel de 

veracidad percibido por los ciudadanos en la información emitida por las 

empresas sobre su desempeño social y ambiental. Los hallazgos señalaron que 

el 51% de las personas cree en la honestidad de los datos comunicados por las 

organizaciones, registrando así el nivel de confianza más alto desde la primera 

publicación de la encuesta en el año 2003 cuando el resultado fue del 30% 

(GlobeScan, 2020) 

 
 
Figura 4. Nivel de confianza en informes de sostenibilidad por países según la 
Encuesta GlobeScan. 

 

Fuente: GlobeScan (2020).  

 

 

La percepción en los países asiáticos resulta ser más favorable en conformidad 

con los niveles más altos encontrados en Indonesia (81%), Vietnam (80%) y 

Tailandia (79%). EE. UU., Australia, Canadá y los estados miembros de la UE 

destacados se ubican en el extremo inferior de las calificaciones, variando del 



44% en los Estados Unidos al 31% en Francia. Pese a que los países europeos 

y norteamericanos evidencian niveles de confianza más bajos en contraste con 

el promedio global, varios de estos países han aumentado significativamente la 

percepción en comparación con los resultados obtenidos en el año 2016 Tal es 

el caso de Alemania (33%, +16 pts), España (36%, +10 pts), Canadá (38%, +8 

pts), EE. UU. (44%, +5 pts) y Reino Unido (42%, +3 pts). Las variaciones 

globales del nivel de confianza reflejan un vasto y complejo conjunto de factores 

sociales y culturas que impactan en la forma en como las personas forman 

percepciones de la gestión empresarial (GlobeScan, 2020) 

 

 

Si bien las organizaciones están avanzando en la dirección adecuada, es preciso 

robustecer el monitoreo de la calidad en los informes de sostenibilidad. Al 

Respecto, D’ Aquila (2018) plantea que los informes de sostenibilidad muestran 

un claro déficit en los temas que resultan de mayor importancia para los 

inversionistas. En este sentido, una encuesta realizada en el año 2016 advierte 

que sólo el 29% de los inversionistas confía en la calidad de los informes de 

gestión ambiental, social y de gobernanza que reciben de las compañías 

(PricewaterhouseCoopers, 2016).  

 

 

De igual modo, SASB (2017) concuerda en que pese al incremento del nivel de 

reporte en los últimos años evidenciado en las empresas, estos informes no 

siempre cumplen con los requerimientos adecuados para facilitar la toma de 

decisiones por parte de los inversores; por consiguiente, es válido afirmar que 

todavía queda mucho camino por recorrer en la realización y divulgación de 

informes de sostenibilidad altamente cualificados.  

 

 

NACIONAL 
 

Con respecto al ámbito nacional, según la encuesta realizada por GRI y A.T. 

Kearny (2016), hasta el año 2015, Colombia ha demostrado un crecimiento 

constante en el área de reportes de sostenibilidad, ocupando el segundo lugar 

en Latinoamérica y el séptimo a nivel mundial en la lista de países que emiten 

informes de sostenibilidad con mayor frecuencia, incluyendo reportes basados 

en los estándares GRI y No GRI. Dichos resultados reflejan el claro interés de 

las empresas colombianas en reportar sus impactos producidos a nivel 

ambiental, económico y social, en conformidad con los ODS planteados en la 

Agenda 2030.  

 



Figura 5. Ranking de países que emiten reportes de sostenibilidad (2015). 

 

Fuente: GRI & A.T.Kearney (2016). 

 

En este orden de ideas, Acevedo y Piñeros (2019) plantean que el crecimiento 

en la tasa de informes de sostenibilidad en Colombia encuentra explicación en 

el aumento considerable de reportes emitidos por las pymes en contraste con las 

grandes empresas y las multinacionales. El reporteo colombiano demuestra un 

carácter inusual en comparación con otros países latinoamericanos, por 

consiguiente, se erige como un tema cuyo abordaje resulta de sumo interés en 

el desarrollo de trabajos futuros. 

 

 

De igual modo, los autores señalan que la antigüedad y el tamaño de las 

empresas son directamente proporcionales a la ejecución de sus actividades de 

RSC; sin embargo, la relación en el destino de recursos sólo se refleja en las 

organizaciones de mayor tamaño. La explicación de esta situación yace en la 

mayor disponibilidad de presupuesto perteneciente a las grandes empresas que 

favorece la contratación de consultores experimentados, los cuales comunican 

de forma óptima el impacto de sus actividades sin alterar su imagen corporativa. 

 

 

En cuanto a la confiabilidad de los informes, Colombia ha demostrado superar el 

promedio mundial en materia de auditoría. En este sentido, Deloite (2015) 

plantea que hasta el año 2013, el 28% de los informes divulgados en el país 

recibieron auditoría externa, en contraste con el 20% del promedio mundial. 

Colombia comparte cifras con Suramérica y Asia (aproximadamente 30%) y 

supera a África (20%), Europa (25%) y Norteamérica (10%). 

 

 

Por otra parte, la gran mayoría de informes de sostenibilidad realizados en el 

país emplean los Estándares GRI, los cuales se erigen como las directrices de 

referencia en el diseño y divulgación de dichos informes. Este es uno de los 



principales motivos por los que el GRI decidió establecerse en el territorio 

colombiano en el año 2014, como segunda sede latinoamericana solo detrás de 

Brasil (Deloitte, 2015). 

 

 

Con respecto a los temas abordados en los informes de sostenibilidad de las 

empresas colombianas, el reporte KPMG manifiesta que el marco de referencia 

principalmente usado para la alineación de los negocios colombianos con el 

desarrollo sostenible son los ODS. Colombia hace parte de los 10 países que 

conectan con mayor frecuencia su actividad empresarial con los ODS tal como 

se plantea en la Figura 6.  

 

 

Figura 6. Los 10 países o jurisdicciones principales que conectan su actividad 
empresarial a los ODS. 

 

Fuente: (Threlfall et al., 2020) 

En este sentido, dos factores importantes ejercen un papel significativo en dicha 
situación. En primer lugar, se encuentra la presión ejercida por las agendas 
público-privadas gubernamentales que monitorean el avance de los ODS con el 
propósito de involucrar a las partes interesadas. En segundo lugar, los problemas 
abordados por los ODS guardan extrema relación con los países 
latinoamericanos lo cual impulsa a las empresas a generar informes sobre el 
manejo de dichos problemas; no obstante, las organizaciones deben reportar no 
sólo los impactos positivos obtenidos mediante los esfuerzos de RSC en 
alineación con los ODS, sino también divulgar la forma en la que gestionan los 
impactos negativos que pueden retrasar el logro de dichos objetivos (Threlfall et 
al., 2020). 

  



METODOLOGÍA 
 

FASE 1: SELECCIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

Se seleccionó una muestra de 12 empresas agroindustriales en Colombia. Esta 

selección directa de empresas se ejecutó con base en los siguientes criterios: 

• Empresas del sector que operen en Colombia. 

• Adhesión al Pacto Global de Naciones Unidas. 

• Publicación de informes de sostenibilidad bajo el Estándar GRI versión 

2016 y/o participación del Down Jones Sustainability Index. 

Para el análisis de contenido, los reportes de sostenibilidad empresarial se 

seleccionaron atendiendo a los siguientes criterios: 

• Ser presentados por empresas del sector agroindustrial que opera en 

Colombia. 

• Contener información sobre las operaciones de la empresa en Colombia 

durante el año 2018. 

• Ser presentados en el formato de estándares GRI versión 2016. 

• Encontrarse disponibles para consulta pública en el sitio web GRI o en el 

sitio web oficial de la empresa que presentó el reporte. 

 

 

FASE 2: EVALUACIÓN DE INFORMES DE SOSTENIBILIDAD POR SISTEMA 

DE PUNTUACIÓN NUMÉRICO 

 

Los reportes de sostenibilidad construidos bajo el Estándar GRI cubren una lista 

de temas clasificados en cuatro categorías primordiales: visión, estrategia, perfil, 

estructura de gobierno e indicadores de desempeño. Los indicadores de 

desempeño se subdividen en aspectos los cuales a su vez se clasifican en tres 

dimensiones: económica, ambiental y social (Yavada & Sinha, 2016). 

 

 

Se empleó un sistema de puntuación para 60 indicadores de desempeño válidos 

para empresas agroindustriales, en 12 aspectos GRI pertenecientes a las 3 

dimensiones de sostenibilidad. A cada indicador de desempeño se le asignó una 

puntuación entre 0 y 3 puntos en conformidad con la estructura y lógica de los 

sistemas de puntuación planteados por Morhardt et al. (2002), quien convirtió las 

pautas de presentación de informes GRI 2000 y el marco ISO 14031 en un 

sistema de puntuación numérico del 0 a 3. 

 



Los indicadores que no se mencionaron en el reporte evaluado recibieron una 

puntuación de 0, las declaraciones breves o genéricas recibieron una puntuación 

de 1, la información detallada pero que no abarcó más de un año recibió una 

puntuación de 2 y la puntuación máxima de 3 fue concedida a los indicadores 

cuya información demostró ser completa, sistemática y con una cobertura de 

datos superior a un año en forma comparable.  

 

 

Mediante el análisis de las puntuaciones obtenidas se estimó el grado de 

exhaustividad de los reportes de sostenibilidad de las empresas; no obstante, 

cabe mencionar que el desempeño evidenciado en el análisis sólo implica la 

inferencia derivada de los informes y no así el desempeño real de las empresas.  

 

 

  



RESULTADOS 

 

Con base en el análisis del procesamiento de los datos recolectados a partir de 

los informes de sostenibilidad de las empresas seleccionadas se obtienen 

hallazgos presentados a continuación. En primer lugar, la Figura 1 detalla el 

desempeño de las empresas con respecto a las dimensiones de desarrollo 

sostenible. Dicha figura demuestra que la presentación de informes arrojó un 

menor grado de exhaustividad en las dimensiones ambiental y económica en 

contraste con la dimensión social.  

 

 

Figura 1. Desempeño por Dimensión. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Si bien el desempeño de las empresas demostró mayor exhaustividad en la 

dimensión social, ninguna de las dimensiones alcanzó un puntaje 

significativamente alto en conformidad con la aplicación de dicho principio, lo 

cual se refleja en los puntajes alcanzados y considerando que el puntaje superior 

fue de 1.19. Dicha información evidencia la necesidad de reforzar la 

exhaustividad de la totalidad de las dimensiones en los informes de 

sostenibilidad de las organizaciones que buscan detallar de forma integral los 

impactos de sus operaciones con base en los Estándares GRI. 

 

 

    

    

    

                        

                       



De igual modo, la Figura 2 detalla el desempeño de las empresas analizadas con 

base en los Asuntos de Sostenibilidad abordados en sus informes. En concreto, 

con un puntaje de 2.0, la Formación y enseñanza resultó ser el asunto abordado 

con mayor nivel de exhaustividad en la mayoría de los informes de sostenibilidad 

empresarial, destacándose en dicho aspecto la empresa Postobón con el 

máximo puntaje. Seguido muy de cerca se encuentran asuntos como: prácticas 

de adquisición, empleo, emisiones y salud y seguridad en el trabajo, con puntajes 

de 1.75, 1.72, 1.46 y 1.42 respectivamente.  

 

 

Figura 2. Desempeño por Asunto de Sostenibilidad. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

 

Por otra parte, el aspecto que demostró un menor nivel de exhaustividad entre 

los informes de sostenibilidad de las organizaciones estudiadas fue la 

biodiversidad (0.52), seguido del marketing y etiquetado (0.56), así como 

aspectos GRI asociados a la dimensión social tales como el trabajo forzoso u 

obligatorio y la no discriminación (ambos con un puntaje de 0.67) el trabajo 

infantil (0.75) y las comunidades locales (0.88). Lo cual evidencia los asuntos de 

interés que deben abordarse con mayor énfasis en aras de garantizar la 

rigurosidad de futuros informes empresariales, sobre todo en aspectos como la 

biodiversidad, los materiales, los efluentes y residuos, indispensables para 

determinar el impacto de las organizaciones en el medio ambiente.  

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                        

                     

      

                               

       

          

              

                       

                    

                

                             

             

                                      



En otra línea de ideas, la Figura 3 discrimina el desempeño de las empresas con 

relación al nivel de exhaustividad en la totalidad de las dimensiones de sus 

informes de sostenibilidad. Tal como se detalla a continuación, la empresa que 

demostró mayor grado de exhaustividad en la presentación de sus informes y 

por tanto obtuvo la puntuación máxima fue Nutresa con un puntaje de 1.87. Muy 

de cerca se encuentra Mayagüez (1.82) seguida de Postobón (1.55), Providencia 

(1.38) y Riopaila (1.37). Estas empresas demostraron tener un compromiso 

superior con la responsabilidad social y ambiental de sus operaciones en 

contraste con las demás organizaciones analizadas.  

 

 

Figura 3. Desempeño por empresa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

 

Por otra parte, con un puntaje de 0.53, Alpina se ubica como la empresa con 

menor nivel de exhaustividad en sus reportes, seguido muy de cerca por Alquería 

(0.73), Pichichí (0.77), Colombina (0.87), San Carlos (0.97) y Harinera del Valle 

(0.98), cuyas puntuaciones se encuentran por debajo de 1. Es importante resaltar 

que no se evidenció información por parte de Colombina sobre aspectos 

asociados a la dimensión económica, tales como: desempeño, presencia en el 

mercado, prácticas de adquisición o anticorrupción. 

 

 

La Figura 4 denota el desempeño de las empresas en función de los Estándares 

Económicos GRI. En concreto, el estándar 201-1 Valor económico directo 

generado y distribuido obtuvo la mayor puntación (2.50). En segundo lugar, se 

encuentra el estándar asociado al aspecto GRI de prácticas de adquisición: 204-

        
    

        
    

                    
    

                     



1 Proporción de gastos en proveedores locales (1.75), seguido por estándares 

derivados de aspectos como la presencia en el mercado y a la anticorrupción 

entre los que se encuentran: 202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar 

por sexo frente al salario mínimo local (1.58) y 205-1 Operaciones evaluadas 

para riesgos relacionados con la corrupción (1.25) respectivamente.  

 

 

Figura 4. Desempeño Estándar Económico 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

 

Cabe destacar que el estándar 201-1 Valor económico directo generado y 

distribuido no solo obtuvo la mayor puntuación entre los informes de 

sostenibilidad de las empresas, sino que demostró un nivel de exhaustividad 

similar entre la mayoría de dichos reportes, lo cual evidencia un interés 

significativo de dichas empresas en notificar de forma rigurosa dicha información.  

En contraste, el estándar 201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno 

asociado al aspecto de desempeño económico obtuvo la puntuación más baja 

(0.17) seguido muy de cerca por: 202-2 Proporción de altos ejecutivos 

contratados de la comunidad local y 205-3 Casos de corrupción confirmados y 

medidas tomadas, los cuales obtuvieron 0.33 y 0.75 respectivamente.  

 

 

Los resultados obtenidos denotan la latente necesidad de reforzar la 

exhaustividad de los informes empresariales en los aspectos concernientes a la 

dimensión económica, considerando que solo uno de los estándares sobrepasó 

el puntaje de 2 y, por el contrario, el resto de ellos se ubicó o por debajo o muy 

distante de dicha cifra, especialmente en los aspectos asociados al desempeño 

económico organizacional.  
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Por otra parte, la Figura 5 corresponde al Desempeño de las empresas conforme 

a los Estándares Ambientales GRI. Las puntuaciones obtenidas en dicha 

categoría oscilaron entre 0 y 2.67; con excepción de Colombina, Alpina, Riopaila 

y Pichichí, quienes no notificaron sobre los materiales, la mayoría de las 

empresas incluyeron información sobre los indicadores básicos de desempeño 

ambiental, tales como: energía, agua, emisiones, biodiversidad y materiales. 

 

 

Figura 5. Desempeño Estándares Ambientales. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

 

A diferencia de lo evidenciado en la dimensión económica, en esta categoría 

resaltan 4 estándares con puntuaciones sobresalientes, tal es el caso de: 302-1 

Consumo energético dentro de la organización, 303-1 Extracción de agua por 

fuente, 306-2 Residuos por tipo y método de eliminación y 305-1 Emisiones 

directas de GEI (alcance 1), los cuales alcanzaron puntajes de 2.67, 2.58, 2.58 

y 2.42 respectivamente.  

 

 

Por el contrario, las puntuaciones más bajas se encontraron en los aspectos GRI 

asociados a los efluentes y residuos, entre los que destacan: 306-5 Cuerpos de 

agua afectados por vertidos de agua y/o escorrentías, cuyo puntaje fue 

equivalente a 0 constituyendo así el único estándar no registrado por todas las 

empresas y el estándar 306-3 Derrames significativos que registró 0.08. De igual 

modo, le siguen otros como: 305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa 

de ozono (SAO), 304-4 Especies que aparecen en la Lista Roja de la UINC y en 

listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas 

afectadas por las operaciones y 304-1 Centros de operaciones en propiedad, 
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arrendados o gestionados ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o zonas 

de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas protegidas, cada uno con un 

puntaje de 0.17. 

 

 

Es importante resaltar que los estándares 302-4 Reducción del consumo 

energético, el estándar 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) y 304-4 

Especies que aparecen en la Lista Roja de la UINC y en listados nacionales de 

conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las 

operaciones, demostraron en promedio un nivel similar de exhaustividad entre 

los informes de sostenibilidad analizados.  

 

 

Los hallazgos obtenidos en este acápite demuestran que, pese a que las 

empresas se encuentran comprometidas con la sostenibilidad ambiental, es 

preciso reforzar la exhaustividad de los informes en cuanto a aspectos GRI 

asociados a la emisión, los efluentes y residuos y la biodiversidad, sobre todo en 

este último aspecto, pues sólo la empresa Providencia demostró la mayor 

aplicación de dicho principio en la construcción de sus informes, a diferencia de 

Nutresa, Harinera del Valle, Alpina, Colombina y Alquería, quienes no notificaron 

ninguna información sobre dicho aspecto.  

 

 

Finalmente, la Figura 6 detalla el desempeño de los informes en conformidad 

con los Estándares Sociales GRI. Las puntuaciones obtenidas en este acápite 

variaron entre 0.17 y 2.42. Dicha categoría comprende aspectos tales como: 

empleo, salud y seguridad en el trabajo y formación y enseñanza. 

 

 

Figura 6. Desempeño Estándares Sociales.  

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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En esta categoría, las puntuaciones más altas correspondieron a los estándares: 

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los 

empleados a tiempo parcial o temporales; 403-2 Tipos de accidentes y tasas de 

frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, 

absentismo y número de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional 

y 404-1 Media de horas de formación al año por empleado, cada uno con un 

puntaje de 2.42.  

 

 

En contraste, el estándar con la menor puntuación fue 413-2 Operaciones con 

impactos negativos significativos -reales y potenciales- en las comunidades 

locales, pues con excepción de la empresa Riopaila, ninguna de las empresas 

pertenecientes a la muestra notificó información sobre dicho indicador. 

Asimismo, 417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el 

etiquetado de productos y servicios y 417-3 Casos de incumplimiento 

relacionados con comunicaciones de marketing obtuvieron un puntaje de 0.50 y 

0.42 respectivamente. En relación con este último, solo Nutresa obtuvo el puntaje 

máximo en la notificación exhaustiva de dicho indicador. 

 

 

Los estándares 403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, 

enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de muertes 

por accidente laboral o enfermedad profesional; 404-2 Programas para mejorar 

las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición y 416-1 

Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de 

productos o servicios obtuvieron en promedio un grado de exhaustividad similar 

entre los informes de sostenibilidad empresarial.  

 

 

Los resultados de esta categoría denotan que, aunque la mayoría de las 

empresas se esmeran en notificar de forma exhaustiva los impactos negativos y 

positivos de sus operaciones a nivel social, todavía se observan grandes 

falencias en aspectos GRI como las comunidades locales, el marketing y 

etiquetado, la no discriminación o la salud y seguridad de los clientes, donde con 

excepción de algunas empresas, la mayoría de las organizaciones reporta de 

forma breve o parcial los efectos de su gestión.  

  



CONCLUSIÓN 
 

Con base en el objetivo general de la investigación desarrollada, el cual consistió 

en evaluar la exhaustividad de los reportes de sostenibilidad de las empresas 

agroalimentarias en Colombia, se planteó como primer objetivo específico 

identificar el marco teórico que aborda la exhaustividad de los reportes de 

sostenibilidad en la agroindustria.  

 

 

A partir de la consecución de dicho propósito se concluye que, en aras de 

obtener una rendición de cuentas confiable, es necesario que las empresas 

emitan informes de sostenibilidad integrales y minuciosos, donde se consagren 

datos verídicos y completos sobre el impacto de sus operaciones a nivel social, 

económico y ambiental.  

 

 

En cuanto al segundo objetivo específico el cual consistió en plantear el marco 

metodológico que permite evaluar el grado de exhaustividad de los reportes de 

sostenibilidad en la agroindustria colombiana, se concluye que el sistema de 

puntuación seleccionado resulta de gran utilidad al momento de ejecutar análisis 

cuantitativos y comparativos entre los informes de sostenibilidad de las 

empresas, sobre todo para las partes interesadas que buscan ejecutar una toma 

de decisiones informada. 

 

 

Por otra parte, con respecto al tercer objetivo específico que consistió en analizar 

los resultados de la exhaustividad de los reportes de sostenibilidad de las 

distintas empresas agroindustriales en las dimensiones económicas, sociales y 

ambientales, se concluye que las empresas suelen detallar con mayor 

exhaustividad la dimensión social; no obstante, es necesario reforzar el grado de 

rigurosidad en la totalidad de las dimensiones. 

 

 

Asimismo, considerando los resultados del análisis, se evidencia la necesidad 

de promover el reporte minucioso de aspectos pertenecientes a la dimensión 

ambiental, tales como la biodiversidad, los materiales o efluentes y residuos, 

indispensables para esclarecer los efectos de las organizaciones en el medio 

ambiente. 
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