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En la actualidad es muy común escuchar hablar de transparencia. 
Ciertamente, el concepto se ha posicionado en el seno de las organizaciones, 
pasando a ser un requisito más que una opción. 
 

En este contexto, las empresas adquieren un protagonismo importante 
dentro del tema, debiendo adaptarse a esta nueva exigencia social y de 
mercado. Así, las compañías que han decidido basar su gestión en la 
transparencia, se encuentran en una búsqueda continua por adoptar elementos 
eficientes para cumplir con esta meta de dar a conocer su desempeño y su 
actuar, de la forma más transparente y certera posible. 
 

En el ámbito de la responsabilidad social empresarial la transparencia es 
fundamental para lograr el itinerario que ésta se propone. Una forma de 
sistematizar los procesos de implementación, y desarrollar información sobre el  
desempeño de la compañía, es aplicar una herramienta metodológica que 
permita realizar una buena memoria de sustentabilidad. 
 

Varias empresas han optado por esta opción, la cual da cuenta de su 
actuar bajo el triple bottom line, reportando su desempeño ambiental, 
económico y social. Así, la empresa a través de esta herramienta puede 
entregarle información a sus distintos públicos de interés –trabajadores, 
clientes, comunidad, proveedores, entre otros-, y dar cuenta a través de 
mediciones reales cómo está su desempeño. 
 

Una memoria de sustentabilidad que sólo da a conocer una parte del 
trabajo de la organización, no es una buena herramienta. Un reporte debe ser 
capaz de entregar cifras, mediciones y establecer comparaciones y 
compromisos a futuro, con el fin de transparentar lo que una compañía lleva a 
cabo hoy, y lo que realizará en el mañana. 
 

Estandarizar este sistema de medición es un elemento clave para el 
desarrollo de una empresa, ya que sólo así ella podrá evaluarse a través del 
tiempo y compararse con sus pares. 
 

En Chile las compañías están tomando conciencia de la importancia de 
informar sobre su accionar, y varias están realizando un trabajo significativo 
para generar cada día más y mejores memorias de sustentabilidad.  
 

Lo interesante de estos reportes, es que no sólo responden a la 
necesidad de la empresa y de la sociedad de dar a conocer el desempeño que 
la compañía posee, sino que además permite detectar debilidades y fortalezas, 
generando compromisos a corto, mediano y largo plazo con todos los públicos 
de interés involucrados. 
 

Es innegable que existe un avance sustancial respecto de las primeras 
memorias de sustentabilidad que aparecieron en nuestro país, las cuales sólo 



informaban sobre los proyectos que se aplicaban a la comunidad o las 
acciones filantrópicas que se llevaban a cabo. 
 

En Fundación PROhumana trabajamos directamente con memorias de 
sustentabilidad, por lo mismo y desde dentro, se puede observar un aumento 
en la calidad de los reportes, ya que la rigurosidad de la información es cada 
vez mayor. 
 

Estoy segura que este mejoramiento está estrechamente ligado a la 
adopción de metodologías de reporte que ayudan a seguir un exitoso camino. 
En este sentido pienso que la metodología del Global Reporting Initiative, GRI, 
ha contribuido en este aumento, puesto que cada vez son más las empresas 
en Chile y el mundo, que optan por esta herramienta.   
 

En conclusión, no me cabe duda que las empresas están 
comprendiendo la necesidad que existe de informar sobre su desempeño de 
una manera integral, y no sólo porque la sociedad lo exija o porque sea un 
tema de moda, sino por una inquietud propia vinculada directamente a su 
responsabilidad social y al desarrollo humano sustentable. 
 
 
 
 
  


