
Beneficios Potenciales 

Verificación del Informe de 
Responsabilidad Social

¿Qué es?

La verificación del informe de responsabilidad social representa 

un proceso de revisión de la información limitada de aspectos 

ambientales, económicos y sociales reportados en el informe 

anual de responsabilidad social o sostenibilidad de las 

organizaciones, con la finalidad de evidenciar que el informe 

este exento de errores materiales de acuerdo con los principios 

de precisión, equilibrio, claridad, fiabilidad comparabilidad y 

puntualidad establecido por los estándares internacionales.

¿Por qué es importante la verificación?

La verificación de informes realizados por un tercero cualificado,

brinda confianza de los resultados reportados a las partes

interesadas, debido a que se valida que la información

reportada cumpla con un rigor elevado en la trazabilidad y

precisión de la información.

¿Cómo lo hacemos?

KPMG ha desarrollado la Metodología K-SAM, para optimizar

la verificación de la información reportada en el informe de

responsabilidad social o sostenibilidad de las organizaciones a

través de un proceso de aseguramiento que permite expresar

una conclusión sobre los indicadores no financieros y emitir un

reporte de recomendaciones sobre la aplicación de principios y

requerimientos de los Estándares GRI.
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01 Cumplir con la demanda de 

transparencia de los stakeholders

02
Incrementar la veracidad  y credibilidad de los 

datos, la eficiencia y el control interno

03 Reducir riesgos en la 

toma de decisiones

04
Aportar criterios para realizar 

comparaciones entre empresas del 

sector

05 Reflexionar sobre las propias prácticas e 

implementar planes de mejora continua 

06 Anticiparnos a demandas, exigencias futuras y 

permitir un escrutinio mejor fundado

07 Estar verificado bajo un standard de 

reconocimiento internacional

08 Atraer la atención de inversores 

y partes interesadas

09 Acceder a financiación, subvenciones o 

trabajos con organismos públicos
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Podemos ayudarlo, contáctenos

Eduardo Choy

Socio

E: eduardochoy@kpmg.com

Pedro Pablo Pazmiño

Gerente

E: ppazmino@kpmg.com
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Alcance de la Verificación La Diferencia de KPMG

GRI 103-2. El enfoque de 

gestión y sus 

componentes

-Políticas

-Objetivos y metas

-Responsabilidades

-Recursos

-Explicación sobre la gestión 

GRI 103-3. Evaluación del 

enfoque de gestión

-Explicación de la evaluación

GRI 103-1. Explicación del 

tema material y su cobertura

-Relevancia

-Cobertura o alcance

-Limitaciones particulares

• International Standard 

on Assurance 

Engagements ISAE 

3000, Assurance 

Engagements other 

than Audits or Reviews 

of Historical Financial 

Information, emitida

por el International 

Auditing and Assurance 

Standard Board 

(IAASB) de la 

International Federation 

of Accountants (IFAC).

ISAE 

3000

• Norma de 

Aseguramiento de 

Sostenibilidad

AA 1000 

AS (2008)

• Tenemos un grupo de profesionales expertos 

en verificación de informes de 

responsabilidad social o sostenibilidad, 

conectados con la red global de mejores 

prácticas de KPMG.

• Las normas internacionales utilizadas por 

KPMG, exigen que planifiquemos y que 

realicemos nuestros trabajo de forma que 

obtengamos una seguridad limitada sobre si el 

Informe está exento de errores materiales y 

que cumplamos las exigencias éticas, incluidas 

las de independencia establecidas en el Código 

de Ética del International Ethics Standards

Board for Accountants (IESBA).

Revisión de la materialidad, enfoque de gestión, 

contenidos y estándares aplicables.
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