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Que es la Sustentabilidad 
 
La sustentabilidad es un proceso socio-ecológico caracterizado por un comportamiento en busca 
de un ideal común. Un ideal es un estado o proceso inalcanzable en un tiempo/espacio dados, 
pero infinitamente aproximable y es esta aproximación continua e infinita la que inyecta 
sustentabilidad en el proceso. 
 
Es un término ligado a la acción y los impactos del ser humano con relación a su entorno, se 
refiere al equilibrio que existe basándose en su entorno y todos los factores o recursos que tiene 
para hacer posible el funcionamiento de todas sus partes, sin necesidad de dañar o sacrificar las 
capacidades de otro entorno. Por otra parte, sustentabilidad en términos de objetivos, significa 
satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, pero sin afectar la capacidad de las 
futuras, y en términos operacionales, promover el progreso económico y social respetando los 
ecosistemas naturales y la calidad del medio ambiente. 
 
El término sustentabilidad nos ayuda a entender que nuestro mundo es cambiante con recursos 
naturales escasos y necesidades limitadas, con un constante crecimiento poblacional, la 
economía global se basa en tecnología y consumo energético, generando toneladas de 
contaminantes y gases diarias, que nos lleva a la comprensión de una capacidad límite del planeta 
antes del colapso. 
 
La sustentabilidad en los negocios no es únicamente la sustentabilidad ambiental; la 
sustentabilidad incluye las 3 dimensiones que hacen que una organización sea sustentable en el 
tiempo. 
 

 
 

Figura 1. Dimensiones de la Sustentabilidad en los negocios 
 

La Cumbre Mundial Sobre Desarrollo Social del 2005, identificó diferentes objetivos y alcances 
que incluyen el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. 
Como se puede observar en la Figura 1 se ven superpuestas las tres columnas o pilares de la 
sustentabilidad; No son mutuamente excluyentes y pueden reforzarse mutuamente.  
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De hecho, las tres dimensiones son interdependientes y en el tiempo, ninguno puede existir sin 
los demás. 

 
Las Tres dimensiones de la Sustentabilidad 
 

Sustentabilidad ambiental: 
Compatibilidad entre las actividades humanas y la preservación de la biodiversidad y de 
los ecosistemas. Se mantienen los niveles de explotación de los recursos naturales sin 
llegar a su límite (capacidad de carga) y sin que haya un decremento del recurso en su 
esencia. Se pretende evitar el agotamiento de los recursos no renovables, difíciles o 
lentamente renovables; además de evitar la generación de residuos y emisiones 
contaminantes. 

 
Sustentabilidad social: 

Se basa en el mantenimiento de la red social y cultural, de la capacidad para mantener 
intereses comunes por vías democráticas y no excluyentes. Esto a través del cambio de 
las actitudes y prácticas personales y colectivas donde la gente se preocupe por los demás 
y valore la justicia social, la educación, la salud, la paz y la tranquilidad, mejorando y 
manteniendo la calidad de vida humana planetaria a través de las generaciones. 

 
Sustentabilidad financiera: 

Generar riqueza económica en un marco local, regional y global que estimule el desarrollo 
financieramente posible y rentable, manteniendo la base de los recursos naturales y su 
conservación. 
 
Hoy día estas tres dimensiones han servido para la creación e implementación de estándares 
internacionales, ejemplo de esto son: Rainforest Alliance, Fairtrade y UTZ Certified. Estos 
estándares buscan que las organizaciones obtengan triple bottom line o triple  cuenta  de  
resultados. 

 
La Sustentabilidad en la Empresa 
 
Hoy la perspectiva de los negocios ha cambiado. Adicional al desempeño financiero o económico de 
la empresa, los desempeños sociales y ambientales, son ahora parte del escenario de competencia 
de los negocios. Ahora las empresas deben preocuparse de la supervivencia del negocio en el tiempo, 
esto únicamente se logra haciéndose responsables de los impactos del negocio en el medio ambiente 
y en las comunidades en donde nos desempeñamos. 
 
Las instituciones financieras, por ejemplo, se preocupan de que sus acreditados tengan políticas de 
sustentabilidad para asegurarse de la sobrevivencia del negocio y así asegurarse del repago de sus  
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obligaciones mediante los Principios de Ecuador, estos principios, lanzados en 2003 ayudan a 
determinar, evaluar y administras los riesgos ambientales y sociales de diferentes proyectos, para 
que las empresas financieras puedan tomar decisiones responsables, teniendo una referencia y 
marco común, las empresas afiliadas no solo implementan estas políticas en su operación interna, 
sino que niegan el financiamiento a clientes que no cumplan con 10 principios. 
 
Los principios de Ecuador reconocen la importancia de los impactos generados a consecuencia 
del cambio climático, afectaciones a la biodiversidad y violaciones a los derechos humanos, 
buscan evitar los efectos negativos en los ecosistemas, comunidades y clima por la ejecución de 
proyectos financiados por ellos. Adicionalmente a lo anterior, las instituciones financieras, se 
preocupan de que sus acreditados tengan políticas de sustentabilidad para asegurarse de la 
sobrevivencia del negocio y así blindarse del repago de sus obligaciones. 
 
Principios de Ecuador 
 

1. Revisión y categorización: Categorizar el proyecto según el riesgo e impacto social y 
Ambiental 

 

2. Evaluación ambiental y social: Proceso de evaluación para abordar los riesgos e impactos, así 
como diferentes medidas para mitigar y compensar los impactos adversos de manera 
adecuada. 

 

3. Normas ambientales y sociales aplicables: el proceso de evaluación debe mostrar el 
cumplimiento general de las normas aplicables al proyecto 

 

4. Sistema de gestión ambiental, social y plan de acción: los proyectos deben contar con un 
sistema de gestión ambiental y social 

 

5. Participación de los grupos de interés: Documentación de la participación efectiva de grupos 
de interés. 

 

6. Mecanismos de quejas: definición de sistema de quejas de desempeño ambiental y social, 
así como plan para resolver estas futuras quejas 

 

7. Revisión independiente: un consultor ambiental y social independiente evaluará el 
cumplimiento de los protocolos de Ecuador. 
 

8. Compromisos contractuales: el cliente debe de comprometerse a cumplir todas las leyes, 
reglamentos, permisos sociales y ambientales del país en el que se realiza el proyecto. 
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9. Seguimiento independiente y reporte: el cliente debe disponer de expertos externos que 
verifiquen la información de seguimiento 
 

10. Presentación de informes y transparencia: el cliente debe proporcionar mínimo un resumen 
de la evaluación de impacto ambiental y social, este debe de estar disponible online. Además, 
el cliente informará públicamente de los niveles de emisiones de GEI durante la fase de 
operación en el caso de proyectos que emitan más de 100.000 toneladas anuales de CO2 
equivalente. 

 
Para que una empresa sea exitosa debe contar con una buena reputación social, las empresas se 
encuentran hoy en día con diferentes exigencias en temas de sustentabilidad y responsabilidad social 
impuestas por los consumidores “la  responsabilidad  de entregar  productos  y/o servicios cuya 
proveeduría, procesos, distribución, venta, compra, uso, consumo, empaques  y  disposición final o 
recuperación de materiales…” (Zehle, 2014, pág. 15) es altamente valorado por usuarios, 
consumidores y analistas financieros. 
 
Una encuesta realizada para Accenture y el Pacto Mundial (The Consumer Study: From Marketing to 
Mattering) encontró que el 85% de la población encuestada tienen la creencia que las empresas 
tienen la misma responsabilidad que los gobiernos en el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas, en América Latina, el porcentaje fue de 91%, por eso ser una empresa socialmente 
responsable y sustentable ayuda a subir la reputación y evitar decepciones en los consumidores. Las 
empresas deben buscar cumplir con los tres indicadores que garantizarán la sustentabilidad del 
negocio: 

personas (people), planeta (planet), beneficios (profit). 
 

En 2011, La Bolsa Mexicana de Valores lanzo al mercado el INDICE IPC SUSTENTABLE para agrupar y 
diferenciar con esto a las empresas que siguen los principios definidos en el Pacto Global de la ONU 
(Global Compact). Los tres pilares que se evalúan para estar o ser incluidos en este índice son el 
manejo responsable de los recursos naturales, responsabilidad social con sus principales grupos de 
interés – stakeholders (accionistas, empleados, clientes, proveedores y las comunidades en donde se 
desarrollan).  
 
El mercado inversionista ha mostrado una tendencia a premiar a las empresas que son realmente 
socialmente responsables y siguen los principios de sustentabilidad antes mencionados. Cada 
institución de mercado (bolsa) tiene su propia metodología para evaluar a las empresas, sin embargo, 
todas confluyen en la evaluación de los tres pilares ya descritos en este documento con anterioridad.  
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En la figura se puede ver 
claramente como el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) 
Sustentable es mucho más 
rentable que el IPC principal, 
desde el 2011 el IPC 
Sustentable de la Bolsa 
Mexicana de Valores ha dado 
un rendimiento 39% superior 
al índice principal (El 
Economista, mayo 2016). Eso 
indica que implementar 
prácticas sustentables y 
responsables no nada más se 
traduce en aceptación social sino en ingresos económicos. 

De acuerdo con la metodología de la Bolsa Mexicana de Valores, las emisoras por ejemplo pueden 
clasificarse en tres, aquellas que tienen un impacto alto, medio y bajo al medio ambiente. 
 

 
  

ALTO
Agricultura, Transporte aereo, Construcción, Química / Farmaceutica, 
Aeropuertos, Cadenas de Fast Food, Minería, Generadores de Energía, entre 
otros. 

MEDIO
Equipo Eléctrico, Distribución, Maquinaria e ingeniería, Turismo, Manufactura, 
Puertos, Transporte Público, entre otros. 

BAJO
Sector Financiero, servicios profesionales en general. 
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Los beneficios que obtienen las empresas al contar con políticas de sustentabilidad pueden ser de 
forma inmediata y varían (monto e importancia) de acuerdo con cada operación y también obtienen 
beneficios de largo plazo en el valor del negocio y en el impacto a los tres pilares de la sustentabilidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del Desarrollo Sustentable 
 

En septiembre del 2000, 189 países se reunieron en la cumbre del Milenio de las Naciones Unidas 
para establecer objetivos y metas que buscaban combatir la pobreza, hambre, enfermedades, 
analfabetismo, la degradación del ambiente y la discriminación contra la mujer antes del 2015 a estos 
se les conoce como “Los Objetivos del Milenio”, en el 2015 estos fueron reemplazados por la nueva 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable la cual se enfoca en la construcción  de  un mundo 
sostenible en el que se valore de manera igualitaria la sostenibilidad del  medio ambiente,   la 
inclusión social y el desarrollo económico, logrando esto con los nuevos “Objetivos para el Desarrollo 
Sustentable”, estos son 17 objetivos que buscan en los próximos 15 años terminar con la pobreza, 
proteger el planeta, garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, estos objetivos 
están interrelacionados y es responsabilidad de los gobiernos y ciudadanos adaptarlos a nuestra 
rutina diaria para lograr su cumplimiento. 
 
 

Reducción de Costos 

Aumento de 
Rentabilidad 

Mejora Reputacional 

Aseguramiento de 
Proveeduría 

Cumplimiento Legal 

Financiero  

Ambiental 

Social 

 

Valor del 
Negocio Cambios en el 

Sector

Compromiso 
Stackeholders

Ventas

Compras y 
Adquisiciones

Operaciones

Impacto 
Responsable 
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Como empresa es imposible pensar en cumplir los 17 objetivos de primera instancia, sin embargo, 
un primer paso es seleccionar aquellos que impacten directamente en sus operaciones. Se deben 
establecer planes para su correcta implementación, buscando con el tiempo sumar esfuerzos y 
objetivos que brinden beneficios a la empresa y a todos los involucrados. 
 

  



QUE SIGNIFICA SER SUSTENTABLE 
SALVADOR VERTIZ 
 

Acciones Concretas: Ruta hacia la Sustentabilidad: 
 

Al darnos cuenta del impacto se deben tomar acciones, ya que, llevando la empresa hacia la 
Sustentabilidad, los impactos serán menores y esto traerá consigo beneficios para el negocio. 

 

 
 
 

  

Financiero
•Creación de Valor
•Cumplimiento Legislación Aplicable / 

Cumplimiento Fiscal
•Eficiencia Productiva
•Transparencia
•Principios de Ecuador
•Contribución a los ODS
•Comunicación Activa

Medio Ambiente
•Cumplimiento Legislación Aplicable 
•Eficiencia Energética e Hídrica
•Manejo Responsable de los 

Residuos
•Acciones contra el Cambio Climático
•Economía Circular
•Abastecimiento Sustentable

Social
•Cumplimiento Legislación Aplicable 
•Compromiso con Stakeholders 

(Accionistas, Colaboradores, Clientes, 
Proveeedores y Comunidad)

•Gobierno Corporativo
•Etica y Transparencia
•Condiciones de Trabajo Adecuadas
•Compromiso con la COmunidad
•Comunicación Activa
•Capacitación y Educación Adecuada

RUTA  
HACIA LA 

SUSTENTABILIDAD 
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