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Índice de Contenidos GRI
GRI 102-55

estÁndar 
Gri

descripción
pÁGina / 

respuesta

GRI 101: Fundamentos 2016

GRI 102: Contenidos Generales 2016

1. Perfil de la organización

102-1 Nombre de la organización. contraportada

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios. 4, 17

102-3 Ubicación de la sede. 4

102-4 Ubicación de las operaciones. 5, 17

102-5 Propiedad y forma jurídica. contraportada

102-6 Mercados servidos. 4, 14

102-7 Tamaño de la organización. 7, 17

102-8
Información sobre empleados y otros 
trabajadores.

41

102-9 Cadena de suministro. 28

102-10
Cambios significativos en la organización y su 
cadena de suministro.

2

102-11 Principio o enfoque de precaución. 60

102-12 Iniciativas externas. 37, 68

102-13 Afiliación a asociaciones. 68

2. Estrategia

102-14
Declaración de altos ejecutivos responsables
de la toma de decisiones.

2

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades. 2

3. Ética e integridad

102-16
Valores, principios, Estándares y normas
de conducta.

6, 31, 64

102-17
Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas.

64

4. Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza. 60

estÁndar 
Gri

descripción
pÁGina / 

respuesta

102-20
Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas 
económicos, ambientales y sociales.

60

102-21
Consulta a grupos de interés sobre temas 
económicos, ambientales y sociales.

34

102-22
Composición del máximo órgano de gobierno
y sus comités.

60

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno. 60

102-24
Nominación y selección del máximo órgano
de gobierno.

60

102-25 Conflictos de interés. 60

102-26
Función del máximo órgano de gobierno en la 
selección de objetivos, valores y estrategia.

60

102-27
Conocimientos colectivos del máximo órgano
de gobierno.

60

102-28
Evaluación del desempeño del máximo órgano
de gobierno.

60

102-29
Identificación y gestión de impactos económicos, 
ambientales y sociales.

60

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo. 60

102-31
Evaluación de temas económicos, ambientales
y sociales.

60

102-32
Función del máximo órgano de gobierno en
la elaboración de informes de sostenibilidad.

67

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas. 60

102-35 Políticas de remuneración. 41, 60

102-36 Proceso para determinar la remuneración. 60

102-37
Involucramiento de los grupos de interés
en la remuneración.

60

102-38 Ratio de compensación total anual. 41, 60

CONTENIDOS GENERALES
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descripción
pÁGina / 
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5. Participación de los grupos de interés

102-40 Lista de grupos de interés. 34

102-41 Acuerdos de negociación colectiva.

Un total de 18 
colaboradores 
están dentro 

de un convenio 
colectivo 

de trabajo y 
afiliados al 

sindicato, lo 
cual representa 

3.30% del 
total de los 

colaboradores 
mencionados.

102-42 Identificación y selección de grupos de interés. 34

102-43
Enfoque para la participación de los grupos
de interés.

34

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados. 34

6. Prácticas para la elaboración de informes

102-45
Entidades incluidas en los estados
financieros consolidados.

67

102-46
Definición de los contenidos de los informes
y las Coberturas del tema.

32

102-47 Lista de los temas materiales. 32

102-48 Reexpresión de la información. 67

102-49 Cambios en la elaboración de informes. 67

102-50 Periodo objeto del informe. 67

102-51 Fecha del último informe. 67

102-52 Ciclo de elaboración de informes. 67

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe. contraportada

102-54
Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los Estándares GRI.

67

estÁndar 
Gri

descripción
pÁGina / 

respuesta

102-55 Índice de contenidos GRI. 70

102-56 Verificación externa. 69

GRI 200: Estándares económicos 2016

GRI 201 Desempeño económico 2016

201-1 Valor económico directo generado y distribuido. 36

GRI 203 Impactos económicos indirectos 2016

203-2 Impactos económicos indirectos significativos. 2

GRI 300: Estándares ambientales 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura. 54

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes. 54

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 54

GRI 301 Materiales 2016

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen. 55

GRI 302 Energía 2016

302-1 Consumo energético dentro de la organización. 56

302-2 Consumo energético fuera de la organización. 56

302-3 Intensidad energética. 56

GRI 303 Agua 2016

303-1 Extracción de agua por fuente. 56

GRI 305 Emisiones 2016

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1). 57

305-2
Emisiones indirectas de GEI al generar energía 
(alcance 2).

57

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI. 57

305-7
Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre 
(SOx) y otras emisiones significativas al aire.

57

GRI 306 Efluentes y residuos 2016

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación. 55

TEMAS MATERIALES
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GRI 307 Cumplimiento ambiental 2016

307-1
Incumplimiento de la legislación y
normativa ambiental.

Durante 2017 
no recibimos 

multas o 
sanciones por 

incumplimiento 
de la normativa 

ambiental.

GRI 400: Estándares sociales 2016

GRI 401 Empleo 2016

401-1
Nuevas contrataciones de empleados y rotación 
de personal.

44

401-2
Beneficios para los empleados a tiempo completo 
que no se dan a los empleados a tiempo parcial
o temporales.

41

401-3 Permiso parental. 41

GRI 403 Salud y seguridad en el trabajo 2016

403-1
Representación de los trabajadores en comités 
formales trabajador-empresa de salud y seguridad.

48

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.

48

403-3
Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionadas con su actividad.

48

GRI 404 Formación y enseñanza 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura. 44

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes. 44

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 44

404-1 Media de horas de formación al año por empleado. 44

404-2
Programas para mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de ayuda a la transición.

44

estÁndar 
Gri

descripción
pÁGina / 

respuesta

404-3
Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional.

44

GRI 405 Diversidad e igualdad de oportunidades 2016

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados. 41

405-2
Ratio del salario base y de la remuneración de 
mujeres frente a hombres.

41

GRI 406 No discriminación 2016

406-1
Casos de discriminación y acciones
correctivas emprendidas.

Durante 2017 
no recibimos 

casos de 
discriminación.

GRI 412 Evaluación de derechos humanos 2016

412-2
Formación de empleados en políticas o 
procedimientos sobre derechos humanos.

44

GRI 413 Comunidades locales 2016

413-1
Operaciones con participación de la comunidad 
local, evaluaciones del impacto y programas de 
desarrollo.

51

413-2
Operaciones con impactos negativos significativos 
-reales y potenciales- en las comunidades locales.

51

GRI 418 Privacidad del cliente 2016

418-1
Reclamaciones fundamentadas relativas a 
violaciones de la privacidad del cliente y pérdida 
de datos del cliente.

Durante 2017 
no recibimos 

ninguna 
reclamación 

fundamentada 
relativa a 

violaciones de 
la privacidad 
del cliente.
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estÁndar 
Gri

descripción
pÁGina / 
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Gestión de riesgo

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura. 34, 51, 60

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes. 34, 51, 61

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 34, 51, 62

Gobierno Corporativo

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura. 60

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes. 60

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 60

Estrategia de diversificación

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura. 13

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes. 13

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 13

Responsabilidad social

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura. 51

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes. 51

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 51

Ética en la organización

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura. 64

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes. 64

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 64

estÁndar 
Gri

descripción
pÁGina / 

respuesta

Inversión en infraestructura para la operación

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura. 2

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes. 2

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 2

Comunicación y relación con grupos de interés

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura. 34

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes. 34

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 34


	_IAS_CreditoReal_2017_12_Integrado_Programado 71
	_IAS_CreditoReal_2017_12_Integrado_Programado 72
	_IAS_CreditoReal_2017_12_Integrado_Programado 73
	_IAS_CreditoReal_2017_12_Integrado_Programado 74



