Facultad de Ciencias Naturales y
Matemáticas.

Indicadores Ambientales en la Gestión
Ambiental Empresarial.
“Pensar globalmente y actuar localmente”

Ibagué, Abril 29 de 2.014

“El mundo es sistémico, por tanto sólo
puede existir una sola agenda para el
desarrollo”
Gunter Pauli.
Proyecto Zeri

Temario:

1. Un punto de partida: del Club de Roma al Pacto
Global.
2. Responsabilidad Social Empresarial
3. Indicadores de gestión ambiental: ISO 26000
GRI (Global Reporting Initiative)

El Club de Roma y
Los límites al crecimiento (1972)

Informe del club de Roma

*Informe encargado al MIT (Instituto
Tecnológico de Massachusetts

Las principales conclusiones a las que llegaba el informe se pueden
resumir en:
1. Si se mantienen las tendencias de crecimiento descritas obra
referentes a la población mundial, la industrialización, la
contaminación ambiental, la producción de alimentos y el
agotamiento de los recursos, el planeta alcanzará sus límites de
crecimiento en un plazo de cien años. El resultado más probable
será un repentino e incontrolable descenso tanto de la población
como de su capacidad industrial.

2. Es posible modificar estas tendencias de crecimiento y
establecer unas normas de estabilidad ecológica y económica
que puedan ser sostenidas en el futuro. El equilibrio global
podría ser diseñado de manera que las necesidades básicas
materiales de cada habitante de la Tierra puedan ser satisfechas
y de forma que cada persona tenga las mismas posibilidades de
realizar su potencial humano individual.
3. Si la humanidad decide realizar este esfuerzo, es necesario
que esto ocurra lo antes posible, ya que de esta manera sus
posibilidades de éxito serán mayores.

1ra CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE HUMANO.
Estocolmo, 1972.
Creación del
PNUMA

7 Proclamas
24 Principios

Nuestro Futuro Común
Informe de la Comisión Brundtland

2.1. “Un programa mundial para el cambio”: Propósito de
Estocolmo
2.2. Integra el concepto de Conservación y Desarrollo.
2.3. Acuña el Concepto de “Desarrollo Sostenible”.

2. Nuestro Futuro Común
Informe de la Comisión Brundtland

Parte I Preocupaciones comunes
1. Un futuro amenazado
2. Hacia un desarrollo sostenible
3. El papel de la Economía internacional
Parte II Tareas Comunes
4. Población y recursos humanos
5. Seguridad alimentaria
6. Especies y ecosistemas
7. Energía: opciones para el medio ambiente y el desarrollo.
8. La industria: mas producción con menos recursos
9. El desafío urbano.

2. Nuestro Futuro Común
Informe de la Comisión Brundtland

Parte III Esfuerzos comunes.
10. La administración de los espacios comunes
11. Paz, seguridad, desarrollo y medio ambiente
12. Hacía la acción común: propuestas para el cambio en las
instituciones y las leyes.

Cuidar la tierra estrategia para el futuro de la vida
UICN, PNUMA, WWF / BM. 1.991

DESARROLLO SOSTENIBLE
Desarrollo que satisface las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer las propias
Mejorar la calidad de la vida humana sin rebasar la
capacidad de carga de los ecosistemas que la
sustentan.

Sociedad Sostenible

Principios

Economía Sostenible

Acciones

Principios:
1. Respetar y cuidar la comunidad de los seres vivientes
2. Mejorar la calidad de la vida humana:
Índice de desarrollo Humano: Salud. Educación. Ingresos.
Índice de libertad humana: Participación.
3. Conservar la vitalidad y diversidad de la tierra
4. Mantenerse dentro de la capacidad de carga de la Tierra

5. Modificar las actitudes y practicas personales
6. Facultar a las comunidades para cuidar su Medio Ambiente
7. Establecer un Marco Nacional para la integración del
desarrollo y la conservación
8. Forjar una alianza mundial

Acciones
1. Energía
2. Industria, comercio y servicios.
3. Asentamientos humanos
4. Tierras agrícolas y ganaderas
5. Tierras forestales
6. Agua Dulce
7. Océanos y zonas costeras

Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo
Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río, 1.992

Resultados:
4.1 Se firma el documento
“Declaración de Rio”
4.2 Se acuerda adoptar el
documento conocido como
Agenda 21 o Programa 21

Agenda 21
La estrategia Agenda 21 o Programa 21 cuenta
con 40 apartados
distribuidos en:
Preámbulo
Sección I. Dimensiones sociales y económicas.
Sección II. Conservación y gestión de los recursos
para el desarrollo.
Sección III. Fortalecimiento del papel de los grupos
principales.
Sección IV. Medios de ejecución.

Sección I. Dimensiones sociales y económicas.

1. Cooperación internacional para acelerar el desarrollo sostenible
de los países en desarrollo y políticas internas conexas.
2. Lucha contra la pobreza.
3. Evolución de las modalidades de consumo.
4. Dinámica demográfica y sostenibilidad.
5. Protección y fomento de la salud humana.
6. Fomento del desarrollo sostenible de los
asentamientos humanos.
7. Integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de
decisiones.

Sección II. Conservación y gestión de los recursos
para el desarrollo.
8. Protección de la atmósfera.
9. Enfoque integrado de la planificación y la ordenación de los
recursos de tierras
10. Lucha contra la deforestación.
11. Ordenación de los ecosistemas frágiles: lucha contra la
desertificación y la sequía.
12. Ordenación de los ecosistemas frágiles: desarrollo sostenible de
las zonas de montaña.
13. Fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenible.
14. Conservación de la diversidad biológica.
15. Gestión ecológicamente racional de la biotecnología.

16. Protección de los océanos y de los mares de
todo tipo, incluidos los mares cerrados y
semicerrados, y de las zonas costeras, y protección, utilización
racional y desarrollo de sus recursos vivos.
17. Protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua
dulce: aplicación de criterios integrados para el aprovechamiento,
ordenación y uso de los recursos de agua dulce.
18. Gestión ecológicamente racional de los productos químicos
tóxicos, incluida la prevención del tráfico internacional ilícito de
productos tóxicos y peligrosos.
19. Gestión ecológicamente racional de los desechos peligrosos,
incluida la prevención del tráfico internacional ilícito de desechos
peligrosos.
20. Gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos y
cuestiones relacionadas con las aguas cloacales.
21. Gestión inocua y ecológicamente racional de los desechos
radiactivos.

Sección III. Fortalecimiento del papel de los
grupos principales.
22. Preámbulo.
23. Medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un
desarrollo sostenible y equitativo.
24. La infancia y la juventud en el desarrollo sostenible.
25. Reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones
indígenas y sus comunidades.
26. Fortalecimiento del papel de las organizaciones no
gubernamental: asociadas en la búsqueda de un desarrollo
sostenible.
27. Iniciativas de las autoridades locales en apoyo del Programa 21.
28. Fortalecimiento del papel de los trabajadores y sus sindicatos.
29. Fortalecimiento del papel del comercio y la industria.
30. La comunidad científica y tecnológica.
31. Fortalecimiento del papel de los agricultores.

Sección IV. Medios de ejecución.

32. Recursos y mecanismos de financiación.
33. Transferencia de tecnología ecológicamente racional,
cooperación y aumento de la capacidad.
34. La ciencia para el desarrollo sostenible.
35. Fomento de la educación, la capacitación y la toma de
conciencia.
36. Mecanismos nacionales y cooperación internacional para
aumentar la capacidad nacional en los países en desarrollo.
37. Arreglos institucionales internacionales.
38. Instrumentos y mecanismos jurídicos internacionales.
39. Información para la adopción de decisiones.

La implementación y resultados de la Agenda 21 han tenido
un seguimiento y ajustes, primero en la reunión denominada
Río+5 llevada a cabo en Nueva York, en 1997 y
posteriormente, con la adopción de una estrategia denominada
“METAS DE DESARROLLO DEL MILENIO”, con énfasis en
las políticas de globalización y erradicación de la pobreza y el
hambre. Estas metas fueron aprobadas por 199 países en la 55ª
Asamblea de la ONU del año 2.000 y ratificadas después, en la
Cumbre de Johannesburgo, en agosto de 2002.

METAS DEL MILENIO
Con ocasión del quincuagésimo quinto período de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, con la participación
de 190 Presidentes y Jefes de Estado, las Naciones del Mundo
celebraron la CUMBRE DEL MILENIO, cuyos propósitos se
concretan en ocho grandes Objetivos, 18 Metas y 48 Indicadores.
Sobre estos, la Comunidad internacional ha puesto sus ojos.

Desde entonces todo el andamiaje operativo de las Naciones
Unidas trabaja intensamente en coordinar con los Gobiernos el
logro de tan imperativos propósitos.

OBJETIVO 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE

Meta 1:
personas
Meta 2:
personas

Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de
cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día
Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de
que padezcan hambre.

OBJETIVO 2: LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL
Meta 3: Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el
mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria
OBJETIVO 3: PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS Y LA
AUTONOMÍA DE LA MUJER
Meta 4: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza
primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los
niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015

OBJETIVO 4: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL
Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la
mortalidad de los niños menores de 5 años
OBJETIVO 5: MEJORAR LA SALUD MATERNA
Meta 6: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres
cuartas partes.
OBJETIVO 6: COMBATIR EL VIH/SIDA, EL PALUDISMO Y OTRAS
ENFERMEDADES
Meta 7: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la
propagación del VIH/SIDA

Meta 8: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la
incidencia del paludismo y otras enfermedades graves

OBJETIVO 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO
AMBIENTE
Meta 9: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las
políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de
recursos del medio ambiente
Meta 10: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de
personas que carezcan de acceso sostenible a agua potable.
Meta 11: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la
vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios.

OBJETIVO 8: FOMENTAR UNA ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA EL
DESARROLLO A DESARROLLO

Meta 12: Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero
abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio. Se
incluye el compromiso de lograr una buena gestión de los
asuntos públicos y la reducción de la pobreza, en cada país y en
el plano internacional.
Meta 13: Atender las necesidades especiales de los países
menos adelantados. Se incluye el acceso libre de aranceles y
cupos de las exportaciones de los países menos adelantados; el
programa mejorado de alivio de la deuda de los países pobres
muy endeudados y la cancelación de la deuda bilateral oficial, y
la concesión de una asistencia para el desarrollo más generosa
a los países que hayan expresado su determinación de reducir
la pobreza.

Meta 14: Atender las necesidades especiales de los países sin litoral y
de los pequeños Estados insulares en desarrollo (mediante el programa
de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados
insulares en desarrollo y los resultados del vigésimo segundo período de
sesiones de la Asamblea General).
Meta 15: Encarar de manera general los problemas de la deuda de los
países en desarrollo con medidas. En los casos de los países menos
adelantados, los países africanos, los países sin litoral y los pequeños
Estados insulares en desarrollo, algunos de lo indicadores mencionados
a continuación se vigilarán por separado. Asistencia oficial para el
desarrollo.
Meta 16: En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar
estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y
productivo.

Meta 17: En cooperación con las empresas farmacéuticas,
proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países
en desarrollo.

Meta 18: En colaboración con el sector privado, velar por que se
puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en
particular de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones.

Responsabilidad social empresarial.

ECONOMÍA DE MERCADO.
En el documento ECOLOGÍA Y ECONOMÍA DE MERCADO,
presentado en 1983 al partido Liberal alemán, Manfred Vohrer,
establece el bosquejo de la Economía de Mercado Ecológico. Allí se
plantea avanzar mediante una serie de reformas como las ya
establecidas en la transición de la Economía de Mercado Libre a la
Economía de Mercado Social, para de esta forma avanzar en el
establecimiento de una Economía de Mercado Ecológica.

Economía de Mercado Libre
En esta economía prevalece el alto desarrollo de las fuerzas
productivas, el factor de producción de capital ocupa un
puesto relevante y los factores de trabajo y riqueza natural
solo tiene una importancia menor

Economía de Mercado Social
En esta Economía la fuerza productiva ha alcanzado un alto
nivel, el factor de producción trabajo avanza hacia el punto
central. La protección social y técnica en el trabajo, medidas de
prevención de accidentes, y la asistencia medica en el trabajo,
lo mismo que un equilibrio social y el reparto estatal de las
rentas publicas, aseguran física y materialmente a los
asalariados y a sus familias, sin embargo la calidad de vida de
cada individuo se disminuye cada vez mas a causa de la
contaminación ambiental y la destrucción de estructuras sociales
y Ecológicas

Economías de Mercado Ecológico.
En esta Economía el factor producción riqueza natural
adquiere una considerable importancia, como la de los
factores de producción, capital y trabajo. A la política del
medio ambiente se le confiere el mismo rango que a las
políticas económica y social ya que busca la recuperación
del entorno y un crecimiento económico y social
intensivo. Lo técnicamente realizable, lo Económicamente
posible
y
lo
socialmente
deseable
solo
puede
desarrollarse si se justifica desde el punto de vista
Ecológico

Responsabilidad Social
Empresarial o Triple balance

Balance Económico
Balance Social
Balance Ambiental.

El Pacto Global (Global Compact)

Es un instrumento de las Naciones Unidas (ONU). Foro Económico
Mundial (Davos 1999)
Su fin es promover el diálogo social para la creación de una ciudadanía
corporativa global, que permita conciliar los intereses de las empresas,
con los valores y demandas de la sociedad civil.
El Pacto Global es un instrumento de libre adhesión para las empresas,
sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, para aplicar los Diez
Principios que lo integran en sus estrategias y operaciones. La entidad
que adhiere al Pacto Global asume el compromiso de ir implantando los
Diez Principios en sus actividades cotidianas y rendir cuentas a la
sociedad, mediante la elaboración de Informes de Progreso.

Los Diez Principios del Pacto Mundial.
Derechos Humanos:
Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la
protección de los derechos humanos fundamentales
reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de
influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus
empresas no son cómplices de la vulneración de los
derechos humanos
Estándares Laborales:
Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo
infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las
prácticas de discriminación en el empleo y ocupación.
Medio Ambiente:
Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo
que favorezca el medio ambiente.
Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión
de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente
Anticorrupción:
Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la
corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

Autor Luis Felipe Díaz Beltrán

Autor Luis Felipe Díaz Beltrán

Marcos de referencia
RSE – Responsabilidad Social Empresarial (CSR - Corporate Social
Responsibility).
RE – Responsabilidad Empresarial (CR – Corporate Responsibility).
CC - Ciudadanía Corporativa (Corporate Citizenship).
Desarrollo Sostenible.
Sostenibilidad Ambiental.
Ética empresarial (Business Ethics).
Gobierno Corporativo (Corporate Governance).
ESG – Environmental, Social & Governance.
Informes Integrados (IR – Integrated Reporting).
Valor Compartido (SV –Shared Value).

Un nuevo Léxico empresarial

Autor Luis Felipe Díaz Beltrán

Consumo Responsable

Indicador
“Lo que no se puede medir no se puede gestionar”
Dato o información que sirve para conocer o valorar las
características y la intensidad de un hecho o para determinar su
evolución futura. Fuente

Son variables que intentan medir u objetivar en forma
cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos para así, poder
respaldar acciones. Fuente

Atributos de un buen indicador

Disponibilidad

Alcance

Sensibilidad

Validez

Especificidad

Simplicidad

Confiabilidad

Los indicadores pueden ser relativos a:
Impacto
Eficiencia
Cobertura
Calidad
Recursos

Autor Luis Felipe Díaz Beltrán

Autor Luis Felipe Díaz Beltrán

Autor Luis Felipe Díaz Beltrán

Autor Luis Felipe Díaz Beltrán

Norma internacional ISO que ofrece una guía en
Responsabilidad Social Empresarial

La norma ISO 26000
• ISO 26000 es una Norma internacional
ISO que ofrece guía en RS. Está diseñada
para ser utilizada por organizaciones de
todo tipo, tanto en los sectores público
como privado.
• Contiene guías voluntarias, no requisitos,
y por lo tanto no es para utilizar como
una norma de certificación como la ISO
9001:2008 y la ISO 14001:2004.

•

ISO 26000 se basa en las mejores
prácticas desarrolladas por las
iniciativas de RS existentes en los
sectores público y privado.

•

Establece que para definir el alcance
de la responsabilidad social una
empresa debería abordar siete
materias
fundamentales:
Gobernanza de la organización,
derechos
humanos,
prácticas
laborales,
medio
ambiente,
prácticas justas de operación,
asuntos de consumidores y la
participación
activa
en
el
desarrollo de la comunidad.

Fuente: ISO.org

La ISO 26000 establece que para que un reporte de responsabilidad social sea
más creíble, debe cubrir el desempeño en responsabilidad social de la
organización frente a sus objetivos, y plantea que uno de los métodos más
comunes para medir el desempeño son los indicadores.
La ISO 26000 no aporta orientaciones en cuanto a indicadores específicos, ni
ninguna otra estructura para comparar el desempeño ya sea año a año o con
otras organizaciones similares.

El GRI fue constituido en 1997 como una iniciativa conjunta de la
organización no gubernamental estadounidense CERES (Coalition
for Environmentally Responsible
Economies) y el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para
el MedioAmbiente), con el objetivo de fomentar la calidad, el rigor
y la utilidad de lasmemorias de sostenibilidad.

La primera Guía para la Elaboración de
Memorias de Sostenibilidad del GRI se
publicó como un borrador en el año 1999.
Tras un período de pruebas, el GRI
publicó la primera guía en junio de 2000.

En Mayo de 2013 se publica el G4
Manual y guía para el Reporte de
Responsabilidad Social empresarial.

GRI mantiene Alianzas estratégicas Globales
con la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCED), el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas (United Nations Global
Compact, UNGC) y la Organización
Internacional de Normalización (ISO).

La elaboración de memorias de sostenibilidad ayuda a las
organizaciones a marcarse objetivos, medir el desempeño y
gestionar el cambio con el propósito de que sus operaciones sean
más sostenibles. Las memorias de sostenibilidad contienen
información sobre la incidencia de las organizaciones, ya sea esta
positiva o negativa, en el medio ambiente, la sociedad y la
economía.

La Guía para la elaboración de la memoria de sostenibilidad consta
de dos partes:
1. Principios de elaboración de memorias y contenidos básicos
2. Manual de aplicación

PASOS PARA ELABORAR UNA MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD A PARTIR DE LA GUÍA

1. OBTENER UNA VISIÓN DE CONJUNTO

2. ELIJA LA OPCIÓN QUE PREFIERA ENTRE LAS «DE
CONFORMIDAD» CON LA GUÍA
Aquellas organizaciones que deseen elaborar sus memorias de
sostenibilidad «de conformidad» con la Guía tienen dos opciones: la
opción Esencial y la opción Exhaustiva.

3. PREPARAR LA EXPOSICIÓN DE LOS CONTENIDOS
BÁSICOS GENERALES
Determine qué Contenidos básicos generales debe presentar de
acuerdo con la opción «de conformidad» elegida.
4. PREPARAR LA EXPOSICIÓN DE LOS CONTENIDOS
BÁSICOS ESPECÍFICOS
Los Contenidos básicos generales son la Información sobre el
enfoque de gestión y los indicadores.
5. ELABORAR LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

CONTENIDOS BASICOS ESPECIFICOS

Indicadores

INFORMACIÓN SOBRE EL ENFOQUE DE
GESTIÓN

G4 DMA

CATEGORÍA: ECONOMÍA

G4-EC1 – G4-EC9

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE

G4-EN1 - G4-EN34

DESEMPEÑO SOCIAL

G4-LA1 - G4-LA13

PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

G4-LA14 - G4-LA16

DERECHOS HUMANOS

G4-HR1 - G4-HR12

SOCIEDAD

G4-SO1 - G4-SO11

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

G4-PR1 - G4-PR9

PRINCIPIOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD
DE LA MEMORIA
Equilibrio: La memoria debe reflejar tanto los aspectos positivos
como los negativos del desempeño de la organización a fin de
propiciar una evaluación bien fundamentada sobre el desempeño
general.
Comparabilidad: La organización debe seleccionar, reunir y
divulgar la información de manera sistemática. La información
debe presentarse de tal forma que los grupos de interés puedan
analizar la evolución del desempeño de la organización, y que este
se pueda analizar con respecto al de otras organizaciones
.

Precisión. La información ha de ser lo suficientemente precisa y
pormenorizada para que los grupos de interés puedan evaluar el
desempeño de la organización
Puntualidad: La organización debe presentar sus memorias con
arreglo a un calendario regular, para que los grupos de interés
dispongan de la información en dicho momento y puedan tomar
decisiones bien fundamentadas

Claridad: La organización debe presentar la información de
modo que los grupos de interés a los que se dirige la memoria
puedan acceder a ella y comprenderla adecuadamente.
Fiabilidad: La organización ha de reunir, registrar, recopilar,
analizar y divulgar la información y los procesos que se
siguen para elaborar una memoria de modo que se puedan
someter a evaluación y se establezcan la calidad y la
materialidad de la información

Gracias por su atención…

Listado de Fotografías de Universidades en Orden
presentación.
1. Universidad de Parana.
2. Universidad de Coimbra.
3. Universidad de Berna.
4. Universidad de Al Qaraouiyyine.
5. Universidad de Harward.
6. Universidad de Onate.
7. Universidad de Heidelberg.
8. Universidad de Estambul.
9. Universidad Estatal de Moscú
10. Universidad de Bologna.
11. Instituto Tecnológico de Massachusetts.
12. Universidad de Los Andes.
13. Universidad de Buenos Aires.
14. Universidad de Santo Domingo

15. Universidad de Oxford.
16. Universidad de Cambridge.
17. Universidad de Berlín.
18. Universidad de Lovaina.
19. Universidad de Granada.
Universidad de Sichuan.
20. Academia Yuelu.
21. Universidad de Salamanca.
22. Universidad de Bucarest
23. Universidad de Aalen.
24. Universidad Nacional Autonoma de
Mexico.
25. Universidad de Granada.
26. Universidad Politécnica de Madrid.
.

¿Cómo se elabora?

1. Identificar el o los problemas a ser superados para alcanzar
una meta.
2. Identificar los factores críticos de éxito, que son los
resultados esperados para considerar que se ha logrado el éxito
deseado
3. Describa el indicador que quiere establecer, especificando
su representación en proporción, porcentaje, tiempo, rangos,
tiempos, promedios, tasas etc.

4. Determine la fórmula que nos permita obtener el indicador
deseado. La fórmula esta compuesta por un numerador que
representa los eventos observados y un denominador que
describe los factores de referencia.
5. Identifique las fuentes para la obtención de los datos
necesarios
6. Determine el indicador estandarizado para su comparación

