
CICLO DE 
ACTUALIZACIÓN 
TÉCNICA EN 
ESTÁNDARES GRI: 

Agua y efluentes
Salud y seguridad
Residuos
Impuestos (Nuevo Estándar)

FECHA: 
22, 23, 29 y 30 de septiembre 
de 10 AM a 12 AM 
(8 horas académicas)
Cupos Limitados

INSCRIPCIONES: 
Silvia Bravo
Jefe de Formación de Acción Empresas
silvia.bravo@accionempresas.cl
Los asistentes recibirán un diploma entregado por 
suSTrategy y Acción Empresas

suSTrategy, Training Partner de GRI en Chile, en 
conjunto con Acción Empresas, los invitan a participar 
de un ciclo de actualización técnica en GRI, donde en 
4 jornadas compartiremos los cambios introducidos 
así como su vinculación con la normativa local.



En 2016 se lanzaron los Estándares GRI (Global Reporting 
Initiative) bajo un formato modular, previendo la 
necesidad de actualizar ciertos contenidos.

Fue así que en 2018, 2019 y 2020 GRI actualizó tres de los 
estándares temáticos originales: GRI 303: Agua y efluentes, 
GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo y GRI 306: 
Residuos. Paralelamente, en 2019, se lanzó un nuevo 
documento “GRI 207: Impuestos”.

Te invitamos a participar de un ciclo de 4 sesiones 
técnicas, donde abordaremos los cambios introducidos en 
cada uno de estos documentos que entrarán en vigencia 
a partir de Enero de 2021.

Dar a conocer las mejoras técnicas introducidas en cada 
uno de los estándares actualizados y el nuevo estándar 
lanzado en 2019 y cómo tales modificaciones se relacionan 
con la normativa vigente en Chile. 

  No se presentará la metodología GRI ni aspectos generales de la práctica de 
preparar Reportes de Sostenibilidad .
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Objetivos



22 de 
septiembre 

de 2020

Introducción al 
ciclo de 
Actualización GRI 
306: Estándar 
de Residuos

23 de 
septiembre 

de 2020

GRI 303: Estándar 
de Agua y 
Efluentes

29 de 
septiembre 

de 2020

GRI 403: Salud 
y Seguridad

30 de 
septiembre 

de 2020

GRI 207: 
Impuestos

Contenidos

Se trata de 4 charlas de 
exposición de los principales 
cambios introducidos, donde los 
participantes tendrán la posibilidad 
de realizar consultas técnicas 
vinculadas con los contenidos 
expuestos. 

El ciclo será moderado por 
Daniela Winicki, 
Trainer Certificada por GRI y 
directora ejecutiva de suSTrategy 
quien contará con el apoyo de 
profesionales expertos en cada 
uno de los estándares.

Profesionales que se desempeñan 
como encargados de proyectos 
de elaboración de Reportes de 
Sostenibilidad en conformidad con 
la metodología GRI.

Profesionales a cargo de la 
gestión, recopilación y reporting 
de información vinculada con los 
temas mencionados (Residuos, 
Salud y Seguridad, Agua e 
Impuestos).

A Quién 
Está Dirigido

Metodología



Costo de cada módulo individual

 3,5 UF 
 Para aquellos alumnos que deseen asistir    
 solamente a 1 de las sesiones

Costo del Ciclo Completo 
(4 módulos)

 7 UF 
 Socios de Acción Empresas o exalumnos   
 del Curso GRI (con certificado) 

 10 UF 
 Público en general



Contacto
silvia.bravo@accionempresas.cl

Jefa Formación Acción Empresas
+562 27330108 / 00


