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¿Por qué partir de la Guía G4? 
¿Por qué adaptarla? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Permite una mayor comparabilidad con otras 

organizaciones  

 

 

 Su marco de referencia no son las 

universidades del sector público 

 

 

 



  

Metodología de adaptación de 
la G4 al ámbito universitario 

 

 

 

 

 



  

Ejemplo de adaptación terminológica 

 

 

 

 

 

 Original del GRI (G4-PR5):  Encuestas satisfacción clientes 

 Nuestra propuesta: 

Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los usuarios de los diferentes servicios de 

la Universidad. 

A. Facilite los resultados o las conclusiones principales de las encuestas de satisfacción de los 

diferentes usuarios de servicios de la universidad (basadas en muestras estadísticamente 

relevantes) que se hayan realizado en el periodo objeto de la memoria sobre: 

          - la universidad en su conjunto y 

          - una categoría principal de servicios  

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-G4-Part-Two.pdf#page=233


  

Ejemplo de modificación / simplificación 

 

 

 

 

 

 Original del GRI (G4-9): Tamaño de la organización 

 Nuestra propuesta: 

A.   Determine el tamaño de la universidad, indicando: 

● Número de empleados (PDI  y PAS) 

● Número de estudiantes (detallar la tipología de estudiantes que se han considerado para dar 

la cifra) 

● Presupuesto (volumen de ingresos y gastos) 

● Número de grados, másteres universitarios, másteres propios y programas de doctorado 

ofertados 

● Superficie construida de edificios 

● Número de grupos de investigación  

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-G4-Part-Two.pdf#page=27


  

Ejemplo de agrupación de indicadores 

 

 

 

 

 

 Original del GRI (G4-24-25-26-27):  Participación de los grupos de interés 

 Nuestra propuesta: CBG4-24 + 25 + 26 + 27  

A. Elabore un listado de los grupos de interés vinculados a la universidad.  

B. Indique en que se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja.  

C. Describa el enfoque de la universidad sobre la participación de los grupos de interés; por 

ejemplo, la frecuencia con la que se colabora con los diferentes tipos y grupos de partes 

interesadas, o señale si la participación de un grupo se realizó específicamente en el proceso de 

elaboración de la memoria.  

D. Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la participación de los grupos de 

interés y describa la evaluación hecha por la universidad, entre otros aspectos mediante su 

memoria. Especifique qué grupos de interés plantearon cada uno de los temas y problemas 

clave. 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-G4-Part-Two.pdf#page=44


  

Ejemplo de eliminación de indicadores 

 

 

 

 

 

 Original del GRI (G4-HR5): Explotación infantil 

 

Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo de casos de explotación infantil, y 

medidas adoptadas para contribuir a la abolición de la explotación infantil  

A. Indique los centros y proveedores con un riesgo significativo de casos de: Ÿ  

          - trabajo infantil; y Ÿ  

          - trabajadores jóvenes expuestos a trabajos peligrosos.  

B. Indique los centros y proveedores con un riesgo significativo de casos de trabajo infantil, en 

términos de: Ÿ  

          - tipo de centro (por ejemplo, una fábrica) y proveedor; y Ÿ  

          - países o zonas geográficas donde se considera que las actividades presentan un riesgo de esta 

naturaleza.  

C. Describa las medidas adoptadas por la organización en el periodo objeto de la memoria a fin de 

contribuir a la abolición del trabajo infantil. 

 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-G4-Part-Two.pdf#page=188


  

Ejemplo de creación de 
 nuevos indicadores 

 

 

 

 

 

 Nuestra propuesta: (CBG14b) 

A. Indique cómo garantiza la universidad su propia supervivencia como institución pública. Este 

indicador debe incluir dos informaciones:  

         - Indique como garantiza la universidad el uso racional de sus recursos económicos 

         - Indique como determina la universidad las prioridades y la tipología de acciones a 

desarrollar para garantizar su supervivencia en una situación de crisis 



  

Resultados 

 

 

 

 

 

Primera fase de análisis de los indicadores 
básicos generales 



  

Resultados 

 

 

 

 

 

Primera fase de análisis de los indicadores 
básicos específicos (no medioambiente) 
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