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La Guía para una Gestión Empresarial Sostenible  
forma parte del grupo de documentos técnicos de-
sarrollados por el Programa de Turismo Sostenible 
de Rainforest Alliance. 

Estos folletos  permiten a los empresarios contar 
con información para elaborar e implementar pla-
nes de buenas prácticas y  mejorar sus operaciones  
en los aspectos empresariales, socioculturales y 
ambientales. Es decir, los conduce hacia  la gestión 
sostenible de su empresa.

Los materiales técnicos se organizan en tres grupos: 

1. Guías generales. Muestran información técnica 
y recomendaciones sobre cómo  orientar  el plan de 
trabajo de la operación para aumentar su sosteni-
bilidad. Estas son:

Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sos-•	
tenible.
Guía  para la Gestión Empresarial Sostenible.•	
Guía de Buenas Prácticas para Turismo Soste-•	

nible en Comunidades de Latinoamérica.

2. Guías por sectores. Profundizan en recomen-

daciones sobre las buenas prácticas para sectores 

específicos.	Estas	son:

Guía de Buenas Prácticas en Empresas de Ali-•	

mentos y Bebidas.

Guía de Buenas Prácticas en Empresas de •	

Transporte.

3. Cuadernos denominados “Buenas Prácticas 
en Acción“.	Su	fin	es	servir	de	complemento	a	las	

guías, pues tratan con mayor profundidad consejos 

claves para cada sector. Se recomienda la lectura 

de estos cuadernos acompañados de las guías ge-

nerales y la guía por sectores que corresponda. Los 

seis temas que abordan los cuadernos son: 

Empresas de alojamiento.•	

Empresas operadoras turísticas.•	

Comité de gestión sostenible.•	

Empresas de alimentos y bebidas.•	

Guías de turismo.•	

Empresas de transporte turístico.•	

Para consultar estos y otros materiales del Programa 

de Turismo Sostenible de Rainforest Alliance, usted  

puede visitar el sitio   web:

www.rainforest-alliance.org o escribir a sustainable-

tourism@ra.org para solicitar copias electrónicas. 

 

Introducción
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I.1 BENEFICIOS AMBIENTALES

Los	beneficios	que	obtiene	una	empresa	sostenible	son		la	

disminución del consumo de recursos,  de los desechos y 

de las emisiones contaminantes, lo cual reduce  el impacto 

sobre el medio ambiente.

Con lo anterior, se protege el ambiente y se obtienen ven-

tajas para la empresa al reducir sus gastos operativos, de 

eliminación de residuos y de disminución de los insumos.

Las empresas que implementan una gestión empresarial 

sostenible han determinado que un menor consumo de ma-

terias primas conlleva al aumento de la rentabilidad y de 

competitividad.

Las inversiones que se hacen para el correcto manejo de 

aspectos	ambientales	se	consideran	beneficiosas	tanto	para	

las empresas como para el entorno natural. 

El turismo es uno de los sectores económicos que puede 

apoyar con la conservación del ambiente natural en los si-

tios que se visitan, lo cuales representan, a su vez, la llave 

del éxito de la operación turística por lo cual se deben con-

servar para largo plazo. 

La implementación de una gestión ambiental como parte de la 

operación diaria en una empresa genera una cadena de valor 

hacia los colaboradores, sus familias, la comunidad, los pro-

veedores y demás actores que intervienen en el proceso. Esto  

apoya el desarrollo de una conciencia ambiental global.

Además, las acciones ambientales creadas por una empresa 

fortalecen los planes gubernamentales de conservación, ya 

que	los	hace	más	eficientes.

El turismo forja necesidades de desarrollo de nuevas tecno-

logías para la conservación de los recursos naturales, que 

posteriormente podrán ser utilizados por otros sectores o 

en la vida cotidiana de la sociedad.

I.	 Beneficios	que	obtiene		una	empresa	sostenible

Cualquier anomalía en el 
funcionamiento de los 
aparatos eléctricos debe 
reportarse de inmediato 
para su arreglo

La gestión sostenible 
es una  excelente 
herramienta  de competi-
tividad, calidad y  ahorro 
para las empresas
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I.2 BENEFICIOS SOCIALES

La gestión  sostenible de las empresas está ligada con su 

entorno local, pues deben contribuir con el desarrollo de 

las comunidades en donde realizan su operación. 

Esto se logra con el aporte de  puestos de trabajo, salarios y 

prestaciones, lo cual estimula  la economía local y permite 

que	la	comunidad	se	identifique	con	la	empresa.	

Otra forma de contribuir con el progreso de la comunidad 

es a través de la compra de productos a los agricultores y 

productores locales, lo que favorece una buena reputación 

e imagen de la empresa. La compra de bienes y servicios a 

empresas locales dinamiza la economía de la región.

Dentro de sus actividades, el turismo debe promover el res-

cate de la cultura local, al considerarla parte importante de 

la identidad de su producto.

Para	una	gestión	operativa	eficiente,	 la	empresa	turística	

se debe apoyar en las microempresas locales, las cuales 

pueden	 	proveer	productos	y	 servicios	específicos	y	espe-

cializados.  

Como	beneficio	de	contar	con	el	soporte	de	empresas	loca-

les, se logra un ahorro de tiempo y de dinero en la compra, 

y se evita el traslado de productos desde zonas alejadas, lo 

que favorece la  competitividad. 

La mejora en la calidad de vida de los colaboradores contri-

buye con el desarrollo de la comunidad, en el marco de un 

entorno más agradable y equitativo.

Una operación sostenible multiplica alternativas para el 

manejo adecuado de los recursos, así como también la im-

plantación	de	nuevas	tecnologías	cuyos	beneficios	pueden	

ser compartidos con la comunidad. 

La empresa turística debe procurar que tanto su personal, 

como	los	clientes,	se	involucren	e	identifiquen	con	la	comu-

nidad donde se opera, conozcan sus actividades y proble-

mática	y	manifiesten	su	intención	de	colaborar.	

También debe informarse sobre el patrimonio cultural de la 

zona y procurar su promoción y defensa, pues de esta forma 

se contribuye con el desarrollo económico.a

g

Cualquier anomalía en el 
funcionamiento de los 
aparatos eléctricos debe 
reportarse de inmediato 
para su arreglo

“No te comas las 
semillas con las que has 
de sembrar la cosecha 
del mañana”
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I.3 BENEFICIOS ECONÓMICOS

La gestión sostenible de una empresa es la inte-

racción balanceada entre el uso apropiado de los 

recursos naturales y culturales, el mejoramiento 

de la calidad de vida de las comunidades locales y 

la viabilidad económica que, además, favorece el 

desarrollo nacional.

La empresa que enfoque sus esfuerzos en llevar 

una	gestión	empresarial	sostenible,		se	beneficia	

al obtener excelentes herramientas de competi-

tividad,	reconocimiento	y	eficiencia	en	su	opera-

ción, por lo cual tiene casi  garantizado el éxito 

económico. 

Una empresa sostenible, además, resulta atractiva para 

el	mercado	turístico	internacional,	lo	que	en	definitiva	

refleja	un	aumento	de	los	ingresos	en	las	ventas.

Un entorno laboral solidario, un espacio físico 

agradable, el respeto a los derechos de los tra-

bajadores y reconocimientos adicionales, son as-

pectos	que	influyen	para	disminuir	la	rotación	de	

empleados, y por tanto, reducir costos.

La implementación de procesos y manuales para las 

diferentes actividades y puestos ayuda a mejorar 

los niveles de calidad  en los servicios y productos, 

lo que contribuye a un aumento de clientela.

A continuación se mencionan algunas acciones 
sostenibles que fortalecen las finanzas de la or-
ganización:

El ahorro de agua.• 	Favorece	una	reducción	signifi-

cativa sobre la facturación.

El uso eficiente de los recursos energéticos.•  Se 

relaciona con la disminución de costos y de fuen-

tes de contaminación, las cuales pueden generar 

nuevos costos. 

El establecimiento de una política de compras.•  

Permite adquirir los insumos en grandes cantidades 

y se restringe el uso de los empaques pequeños, lo 

cual lleva a la disminución de los costos y baja en 

la producción de desechos.

El reciclaje.• 	El	desarrollo	de	un	sistema	eficiente	

de reciclaje de desechos puede generar un ingreso 

extra.

II.	Pasos	para	convertirse	
						en	una	empresa		 	 	
						sostenible
Las buenas prácticas para lograr que una empre-

sa lleve una gestión empresarial sostenible no 

requieren cambios técnicos en los equipos, sino 

cambios de actitud de todos los involucrados. 

Los 10 principales pasos a seguir:

1) Desarrollar políticas económicas, sociales y ambien-

tales que sirvan de guía para armar una política y 

plan de sostenibilidad. Con esto se puede lograr una 

mayor comprensión de los impactos negativos que 

los productos y servicios de la organización pueden 

generar.

2) Elaborar la misión y visión de la empresa donde se 

refleje	el	compromiso	con	la	sostenibilidad.

3) Promover un plan de ahorro de energía que incluya el 

monitoreo mensual del consumo, programas de ca-

pacitación	del	personal	para	un	uso	eficiente,	y	una	

campaña de sensibilización sobre la importancia del 

ahorro. 
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4) Reducir la compra de productos que generen resi-

duos, así como reciclar y reutilizar los desechos só-

lidos, para lo cual se deben instalar basureros rotu-

lados. 

5) Restringir el consumo de recursos naturales como 

madera y combustibles.

6) Impulsar un plan de ahorro de agua que incluya el 

monitoreo mensual del consumo.

7) Gestionar un programa de apoyo a la comunidad lo-

cal, que facilite  preservar los atractivos naturales y 

los valores culturales.

8) Capacitar al personal en buenas prácticas ambienta-

les y socio-culturales, de forma que se pueda involu-

crar plenamente con el tema. 

9) Contar con un manual de compras que se enfoque 

al consumo de productos locales amigables con el 

ambiente. 

10) Diseñar un plan de mercadeo anual que priorice el 

uso de productos y servicios acordes a los principios 

de la sostenibilidad. 

Visión y Misión sostenibles

La Visión y Misión de una empresa son el propósito 

o razón para existir de la organización. A conti-

nuación se profundizará en cómo redactarlas de 

manera que integren los aspectos ambientales, 

sociales y económicos con los que cuenta la em-

presa y de cara al futuro. 

II.1 DESARROLLO DE LA VISIÓN

Para	elaborar	una	Visión	es	necesario	definir	y	des-

cribir la situación futura que se desea tener. El 

propósito de la visión es guiar, controlar y alentar 

a la organización en su conjunto para alcanzar el 

estado deseable de la misma.

Elaborarla implica un ejercicio de visualización 

donde se proyecta la imagen del futuro de la em-

presa.	Para	poder	definir	una	visión	que	considere	

aspectos de sostenibilidad se debe responder a las 

preguntas: 

¿Qué queremos que sea la organización en los •	

próximos años?

¿Cómo se ve la empresa involucrada en el de-•	

sarrollo de la comunidad? 

¿En qué forma la empresa será parte de la con-•	

servación ambiental de la zona donde realiza 

su operación?

Se recomienda trabajar la elaboración de la Visión 

con el personal. A través de un trabajo grupal se 

puede solicitar a los participantes, de forma in-

dividual, que respondan por escrito a la pregunta 

cada una de las preguntas indicadas arriba.

 

De seguido se brinda un espacio para que cada 

persona comparta con el resto del equipo  sus 

respuestas y anote las ideas principales en lugar 

visible.

El coordinador de la sesión debe agrupar las ideas ge-

neradas y resumirlas en frases, con base en las cuales 

se construirá  un enunciado de Visión y, en conjunto 

con	el	equipo,	se	aprobará	la	versión	final.
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          Ejemplos de Visión 

A. Ser una empresa que promueva los es-

tándares sociales, ambientales y de calidad 

que garanticen la sostenibilidad del turis-

mo, como uno de los ejes para el desarro-

llo económico y la conservación del medio 

ambiente en el país.

B. Ser una empresa de servicios líder y en 

continuo crecimiento, con presencia inter-

nacional, que se distinga por su enfoque 

hacia el desarrollo sostenible y por propor-

cionar un servicio de calidad inmejorable a 

sus clientes, una ampliación de oportuni-

dades de desarrollo profesional y personal 

a sus empleados, y una contribución positi-

va a la sociedad mediante un compromiso 

con el ambiente.

II.2 DESARROLLO DE LA MISIÓN

Para	elaborar	la	Misión	es	importante	definir	el	nego-

cio al que se dedica la organización, las necesidades 

que cubre con sus productos y servicios, el mercado 

meta y la imagen pública. 

La Misión de la empresa debe responder a las pre-

guntas:

¿Para qué existe la organización? •	

¿Qué diferencia a la empresa de las demás?•	

¿Cuál es el propósito de la organización, sus clien-•	

tes, productos, servicios y mercados?

Con	el	fin	de		elaborar	 la	Misión,	 la	empresa	debe	

plantear las acciones a ser tomadas para alcanzar la 

visión establecida. Se recomienda involucrar al per-

sonal clave de la empresa y trabajar de la siguiente 

manera:

Primero se debe permitir a los participantes que ge-

neren una lluvia de ideas con base en la respuesta a 

las siguientes preguntas:

¿Qué ofrecemos a nuestros clientes?•	

¿Qué nos distingue de la competencia?•	

¿Qué ofrecemos a nuestros colaboradores, comuni-•	

dad, proveedores y al ambiente?

A partir de las respuestas generadas en la sesión ini-

cial, se procederá a construir un enunciado de Misión 

y, en conjunto con el equipo, se aprobará la versión 

final.

En síntesis, la declaración de la Misión debe contem-

plar tres elementos:

1. Descripción de lo que la empresa hace.

2. Para quién está dirigido el esfuerzo, el grupo meta, 

el cliente o mercado objetivo.

3. Presentación de la particularidad, lo singular de la 

organización, el factor diferencial. 

Ejemplo de Misión  

Somos una empresa líder en turismo sos-

tenible ya que ofrecemos servicios y pro-

ductos de calidad inmejorable, que son 

respetuosos con el ambiente y la cultura 

y	 satisfacen	 los	 gustos	 más	 refinados	 de	

turistas nacionales e internacionales com-

prometidos con el desarrollo sostenible. 

Generamos rentabilidad creciente a nues-

tros accionistas y  crecimiento profesional 

constante a nuestros empleados. 
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II.3 DESARROLLO DE LOS VALORES 
      EMPRESARIALES 

La empresa que trabaja sin Valores sostenibles re-

presenta tanto un  riesgo para la sociedad como 

para sí misma, ya que los Valores crean la cultura 

que apoya los esfuerzos para lograr la Misión y al-

canzar la Visión.

Los Valores son los principios sobre los cuales debe 

fundarse toda acción o actividad de una empresa. 

Una cadena de Valores funciona  como un mecanismo 

de crecimiento y reproducción de la empresa.

En el desarrollo organizacional de toda empresa 

existe el “pensamiento estratégico”, que se plan-

tea como el elemento más espiritual de la misma,  

aquello que inspira, sostiene e impulsa hacia el éxito 

todas las iniciativas.  Incluye la Misión, la Visión y los 

Valores.

Para	 elaborar	 los	 Valores	 es	 necesario	 definir	 el	

conjunto de principios, creencias y reglas que re-

gulan la gestión de la organización y que consti-

tuyen	 la	filosofía	 institucional	y	el	 soporte	de	 la	

cultura organizacional.

Para	 definir	 los	 Valores	 se	 recomienda	 trabajar	 en	

grupo con las personas claves de la empresa. Se debe 

iniciar por dar respuesta a las siguientes preguntas:

¿En qué creemos?•	

¿Cómo somos en nuestro trabajo?•	

¿Hacia dónde queremos llevar la empresa?•	

¿Qué vamos a transmitir a nuestros colaboradores?•	

¿Qué ofreceremos a nuestros clientes?•	

Con base en las respuestas generadas, el equipo ela-

borará una lista de los Valores que apliquen al obje-

tivo de la empresa y luego se procederá a aprobar la 

versión	final.

Ejemplos de Valores:
Ejemplo #1

Respeto.•  Nos apoyamos los unos en los otros 

mediante un espíritu honesto y abierto que nos 

permite reconocer la dignidad, la amabilidad 

y la bondad y, a su vez, comprender y aceptar 

las distintas formas de ser y de pensar.

Responsabilidad social y ambiental. • Amamos 

la naturaleza y luchamos por protegerla en un 

marco de respeto por la cultura comunitaria. 

Honestidad.•  Defendemos la honestidad como 

         valor intrínseco para el desarrollo económico,  

         la estabilidad y la seguridad social.

Unión familiar.•  Creemos en la familia como la 

base de la estructura social, donde se inculca 

la educación, el respeto al individuo y el amor 

por la naturaleza, la paz y la democracia. 

Espíritu de servicio.•  Somos amables, colabo-

radores y solidarios. 

Ejemplo #2

Equidad.•  Mantener equidad en el trato hacia 

los colaboradores.

Ética.•  Defender una competencia ética.

Honestidad. Ser honestos con los colaborado-•	

res, proveedores y clientes.

Aprecio por la cultura.•  Promover el rescate 

cultural de la comunidad.

Integración comunitaria.•  Integrar a la comu-

nidad en la operación y gestión de la empre-

sa.

Respeto por el ambiente.•  Erradicar las prác-

ticas que pongan en riesgo los recursos natu-

rales,	a	fin	de	generar	el	menor	impacto	am-

biental dentro de la operación.
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II.4 CREACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN   
      SOSTENIBLE

 La creación de un comité es fundamental para poder 

implementar una gestión sostenible en la empresa.

 

El comité se conforma por un grupo de personas que 

son responsables de velar por el cumplimiento de las 

políticas de sostenibilidad, a través de la comuni-

cación y ejecución de los diversos programas con el 

personal.

El comité debe considerar la inclusión de al menos 

un miembro de cada departamento, con lo que se 

asegurará que la información llegue a todo el perso-

nal. Cada quien debe tener una actividad asignada, 

por ejemplo, agua, energía, desechos o suministros. 

Además, deben estar plenamente comprometidos 

con el desarrollo sostenible.

El comité contará con una Visión, Misión, obje-
tivos y un plan de acción, tal y como se expone 
a continuación:

Visión. Ser un referente en análisis, información, 

innovación y desarrollo de sistemas de gestión en-

focados en el desarrollo sostenible, y orientados a 

velar por los principios de calidad y rentabilidad en 

la empresa.

Misión. Somos un grupo de referencia en materia de 

sostenibilidad que facilita el intercambio de conoci-

miento relacionado con buenas prácticas en la em-

presa, donde a través de talleres y reuniones ense-

ñamos a los clientes y al personal sobre sistemas de 

gestión sostenible que incorporan los conceptos de 

calidad y sobre cómo poner en práctica  los valores 

del desarrollo sostenible. 

Los objetivos del comité son los siguientes:

Consolidar un grupo capaz de ser un referente •	

en la gestión sostenible.

Divulgar la importancia de asumir los princi-•	

pios del desarrollo sostenible como garantía 

de futuro para la sociedad. 

Compartir experiencias y conocimientos para •	

enriquecer la  labor de la empresa en materia 

de sostenibilidad. 

Definir	un	modelo	de	gestión	sostenible	para	la	•	

empresa. 

Cualquier anomalía en el 
funcionamiento de los 
aparatos eléctricos debe 
reportarse de inmediato 
para su arreglo

Para organizar  de 
manera eficiente el 
comité, consulte  en 
esta misma serie de 
documentos elaborados 
por Rainforest Alliance 
,el cuaderno “ Buenas 
prácticas en acción-  
Comité de gestión 
sostenible” 
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El plan de acción del comité debe incluir:

Promover los principios del desarrollo soste-•	

nible. 

Crear y hacer cumplir las políticas sostenibles de •	

la empresa.

Comunicar la Misión, Visión y Valores soste-•	

nibles.

Diseñar el plan de trabajo y asignar respon-•	

sables. 

Sensibilizar a los involucrados para un mayor •	

compromiso con el cambio.

Promover la implantación de buenas prácticas •	

en la gestión empresarial sostenible.

Capacitar al personal en el tema de buenas •	

prácticas. 

Dar seguimiento a la implementación de buenas •	

prácticas.

Realizar informes del desempeño de la em-•	

presa en relación con buenas prácticas.

Ejecutar acciones correctivas en caso de resul-•	

tados negativos respecto a buenas prácticas.

Reestructurar las políticas, de ser necesario, e •	

informar periódicamente sobre estos cambios.

Proponer soluciones en caso de problemas que •	

impidan cumplir con las metas.

Definir	 un	 modelo	 de	 sistema	 integrado	 de	•	

gestión sostenible, así como herramientas y 

factores claves de éxito para su ejecución.

  

 II.5 ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA  
      UNA GESTIÓN SOSTENIBLE

Las políticas para una gestión sostenible son la prin-

cipal herramienta para cumplir con las metas de im-

plementación de buenas prácticas en la empresa. 

Se trata de lineamientos  que establecen el marco de 

referencia para realizar   las actividades de la empre-

sa. Guían al comité y a todo el personal y, a su vez, se 

transmiten a los clientes.

Se deben crear políticas para cada área operativa 

y administrativa de la empresa, porque el éxito del 

desarrollo sostenible depende de que los grupos de 

trabajo estén comprometidos con líneas de acciones 

claras, y dichas líneas  las  dictan las políticas

A continuación se presentan ejemplos de políticas 
para una gestión sostenible, que pueden usarse 
como base para desarrollar las propias políticas:

Política general

La empresa está comprometida con promover, prac-

ticar y velar para que las  acciones se realicen bajo 

los criterios que sustentan el desarrollo sostenible. 

Se debe fortalecer un producto diferenciado, procu-

rar el respeto a los valores y favorecer la adopción 

de buenas prácticas basadas en criterios de manejo 

eficiente	y	 responsable	de	 los	 recursos	naturales	y	

culturales. 

Se fomentarán los programas para la protección de la 

biodiversidad,	la	producción	más	eficiente	y	el	cum-

plimiento de las leyes. Además, se velará por la inte-

gridad del personal y de los clientes, así como por el 

éxito en el desempeño económico de la empresa.

Políticas específicas

1. Para el personal

a) Tendrá la obligación y la responsabilidad de cumplir 

con lo establecido en las políticas para la sostenibili-

dad de la empresa, así como modelar un comporta-

miento impecable.
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b) Cultivará los valores y creencias que fortalezcan la 

idiosincrasia del país, haciendo hincapié en las comu-

nidades donde opera.

  

c) Respetará las diferentes etnias, religiones y costum-

bres de sus clientes, proveedores de servicios, perso-

nal de planta y demás partes interesadas.

d) Atenderá los programas de capacitación y ac-

tualización que le permitan comprometerse con 

la implementación de buenas prácticas y con su 

mejora continua. 

e) Cumplirá con las normas constituidas en los 

manuales y procedimientos que se establezcan 

tanto para la prestación de servicios de forma 

sostenible,	como	para	el	uso	efectivo	y	eficiente	

de los recursos energéticos, hídricos y el trata-

miento de los desechos sólidos. 

2. Para los directivos 

a) Deberán divulgar, mercadear y vender servicios que 

contribuyan con la redistribución equitativa del capi-

tal	y	beneficien	a	la	comunidad.

b) Velarán para que las actividades que realizan 

promuevan el desarrollo humano de forma equi-

tativa y sostenible.

c) Estimularán a los asociados a incorporar prácticas 

para el uso sostenible de los recursos, la protección 

ambiental y social, y las normas laborales equitativas 

en sus organizaciones.

3. Para los proveedores

a) Proveer información sobre el compromiso que tiene 

la empresa con la sostenibilidad.

b) Dar prioridad a quienes ofrezcan insumos ami-

gables con el ambiente o de bajo impacto. Por 

ejemplo,	 papel	 certificado	 por	 el	 Consejo	 de	

Manejo Forestal (FSC) que proviene de bosques 

manejados de forma responsable.

c) Seleccionar únicamente proveedores (hospedaje, 

transporte, alimentos, actividades, etc.) que estén 

certificados,	o	que	al	menos	estén	implementando	

buenas prácticas para el turismo sostenible. 

d) Divulgar las prácticas sostenibles y promover accio-

nes conjuntas como capacitación y campañas. 

4. Para el trato con clientes

a) Facilitar la información adecuada sobre los atracti-

vos naturales y culturales de los sitios visitados.

b) Procurar la satisfacción de sus expectativas y nece-

sidades.  La empresa deberá monitorear y evaluar 

regularmente el grado de satisfacción de los clientes 

y la efectividad de los servicios que brinda.

c) Garantizar seguridad en cualquiera de los servicios y 

actividades que reciben.

d) Explicar sobre la implementación de buenas 

prácticas de manejo, en especial sobre la dis-

posición de los desechos producidos durante las 

visitas que realicen.

5. Para la protección ambiental 

a) Apoyar capacitaciones sobre el tema de conser-

vación, incluyendo conceptos como áreas pro-

tegidas y sitios de Patrimonio Mundial, entre los 

directivos, comunidades y el personal de planta 

con	el	fin	de	crear	conciencia	ambiental.		
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b) Denunciar, ante las autoridades competentes, 

cualquier fuente de contaminación e impacto 

ambiental negativo en las zonas donde opera y  

sus alrededores.

6. Para el desarrollo social

a) Velar por la protección de la niñez y por los 
grupos sociales más vulnerables,  incluyendo al 
adulto mayor. 

b) Establecer los mecanismos para denunciar prácticas 
de explotación sexual y prostitución infantil. 

c) Divulgar los compromisos que establecen las leyes de 
igualdad de oportunidades para personas con disca-
pacidad y velar por su cumplimiento.

d) Respetar la igualdad de género y de etnias dentro y 
fuera de sus instalaciones. 

e) Denunciar cualquier acto de discriminación racial, 
religiosa o cultural. 

7. Para  la protección cultural

a) Asegurar que los clientes reciban una interpretación 
adecuada de los atractivos naturales, culturales y  ar-
queológicos de los sitios que se visitan.

b) Implementar mecanismos para evitar y denunciar 
toda comercialización de piezas del patrimonio his-

tórico, arqueológico y cultural del país. 

c) Fomentar acciones para la conservación del patri-

monio cultural tangible e intangible del país y, en 

particular,	para	el	beneficio	de	las	diferentes	comu-

nidades en las que opera. 

8. Para la capacitación

a) Apoyar la inducción y capacitación de su personal 

en	temas	específicos	de	acuerdo	con	sus	funciones,	

asegurándose que éstas sean congruentes con las po-

líticas para la sostenibilidad.

b) Capacitar al personal para que pueda atender ade-
cuadamente situaciones de emergencia, según lo es-
tablecido en un plan de contingencia y atención de 
emergencias.

c) Diseñar e implementar mecanismos y procedi-
mientos para la evaluación y cumplimiento de 
los programas de capacitación.

d) Brindar información a sus empleados sobre la cul-
tura de las diferentes nacionalidades que atiende la 
organización.

9. Para el desarrollo del producto

a) Tomar en cuenta criterios de sostenibilidad durante 

el diseño de estrategias de mercadeo. 

b) Reducir el uso de productos que no sean amigables 

con el ambiente. 

c) Evaluar las sugerencias y comentarios de los clientes, 

para	hacer	las	modificaciones	que	contribuyan	al	me-

joramiento del producto; posteriormente comunicar 

al consumidor sobre los avances. 

d) Realizar la promoción de los productos ofrecidos ba-

sada en información veraz. 
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I.Acciones	en	mercadeo
Existen dos aspectos que las empresas deben con-

siderar para enfrentar las nuevas tendencias mun-

diales, donde los consumidores cada día más exigen 

productos con responsabilidad ambiental y social:

1. Toda empresa que quiera permanecer en el mer-

cado debe monitorear las tendencias, los avances y 

los	cambios	que	influyen	en	la	decisión	de	compra	de	

los clientes. 

2. Las acciones de una empresa orientada a la con-

servación ambiental y al fortalecimiento social de-

ben obedecer  a la conciencia de entregar bienes y 

servicios que contribuyan al mejoramiento de la cali-

dad de vida de sus clientes y población en general. 

Las empresas pueden utilizar varios aspectos de la sos-

tenibilidad que aplican en su gestión, para aprovechar 

los intereses que éstos despiertan en distintos clientes. 

Por ejemplo  el  cambio climático y sus implicaciones 

han tomado auge a nivel global y, en este contexto,  se 

pueden emprender las siguientes acciones: 

a.	Identificar	los	factores	contaminantes	que	se	gene-

ran en la operación turística.

b. Implementar programas que permitan mitigar y com-

pensar  los daños que se generen en el proceso.

c. Capacitar al personal sobre las diferentes formas en 

las que puede contribuir al mejoramiento de estos 

procesos.

d. Promover una cultura organizacional encaminada a 

perpetuar las acciones que protegen el ambiente y 

la sociedad.

e. Crear alianzas con otras iniciativas que fomenten el 

mercadeo verde.

Las empresas no deben sacar ventaja de esta nueva 

corriente de responsabilidad ambiental y social sola-

mente para aumentar sus ganancias o posicionar una 

marca en el mercado. Por el contrario, deben  apro-

vechar la coyuntura para empujar un cambio hacia la 

implementación de prácticas productivas responsa-

bles. Dicho cambio en su modelo de gestión se verá 

recompensado por el reconocimiento del mercado.

 

Actualmente, existen importantes nichos de mer-

cado integrados por personas comprometidas con la 

conservación del Planeta, e interesadas en que las 

futuras generaciones puedan vivir en armonía con la 

naturaleza.

La disponibilidad de productos y servicios amigables 

con el ambiente representa un valor agregado para 

la empresa, pues cada día crece el número de con-

sumidores que agradecen y optan por alternativas 

sostenibles e incluso, de ser el caso, están dispuestos 

a pagar un precio más alto por una oferta que lleve 

consigo una responsabilidad social y ambiental.
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Las empresas con una gestión sostenible tienen la 

oportunidad de incorporar en su contabilidad gran 

parte	de	los	costos	y	beneficios	que	se	generan	de	

sus acciones ambientales y socioculturales. 

La gestión de la contabilidad ambiental es un campo 

poco explorado e incluye una valoración de los re-

cursos naturales y de las acciones hacia el ambiente, 

pues son parte de los bienes negociables que mane-

jan las empresas.

La gestión ambiental del contador público requie-

re que el profesional domine términos ambientales 

mínimos que le permitan comprender  el problema 

ambiental sin perder de vista la relación  empresa - 

naturaleza.

La empresa que quiere disminuir su impacto ambien-

tal	debe		modificar	su	forma	de	trabajo	hacia	proce-

dimientos y prácticas menos contaminantes.

 

Para esto debe invertir  en entrenamiento y capa-

citación del personal y trabajar en nuevos procedi-

mientos, así como en tecnologías limpias, patentes, 

equipos, insumos y sustancias biodegradables.

I.	Contabilidad	ambiental
Algunas empresas cuyas acciones tienen consecuen-

cias directas sobre los recursos naturales trabajan 

con el concepto  de una producción más limpia e 

implementan gran número de mediciones destinadas 

a evitar, reducir y tratar los desperdicios y las emi-

siones. Muchas empresas turísticas generan impactos 

ambientales en sitios naturales y también aplican me-

didas para minimizarlas que pueden contabilizarse.

Entre las acciones más comunes están los planes de 
ahorro de: agua, energía, suministros de papel y tin-
ta, y la separación de desechos.

La Contabilidad Ambiental busca: 

Diferenciar en los sistemas contables aquellos  •	
costos e ingresos que surgen de las acciones 
sostenibles. 
Desarrollar nuevas formas de medir y valorar •	
las acciones de la gestión sostenible. 
Informar sobre los resultados económicos de •	
estas acciones  para la toma de decisiones.

Generar  ingresos y reducir los costos de la •	
operación.
Aprovechar	de	manera	eficiente	los	recursos,	•	
entre éstos los naturales: energía, agua, ma-
dera, etc. 

Utilizar de manera racional los insumos de la •	

operación turística. 

Gestionar adecuadamente  los residuos y ob-•	

tener ingresos a partir de éstos, para  contri-

buir al desarrollo de diversos programas.

Comparar cuantitativamente todos los gastos •	

vs ingresos que se generan  al implementar 

una gestión sostenible.
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II.	 Plan	de	cuentas	
	 ambientales
Un plan de cuentas ambientales nace de la necesi-

dad de llevar un control de los ingresos que se gene-

ran por aplicar prácticas ambientales, así como de 

los gastos incurridos para mejorar los sistemas. 

Para diseñar este control contable ambiental es im-

portante  determinar los tipos de oportunidades de 

generación de ingresos ambientales.

A continuación se presenta una guía para establecer 

el plan de cuentas ambientales, que puede ser adap-

tada al plan de cuentas general de una empresa:

Descripción

La compra de productos en empaques grandes y no en individuales.

La venta de desechos sólidos que se pueden reciclar (papel, plásti-
co, vidrio, etc.).

El control en el consumo de agua. 

El consumo responsable de energía.

El relleno de los tóner de impresoras. 

La venta de compost producido en la empresa con los desperdicios.

La disminución en el uso de papel, al evitar impresiones y utilizar 
versiones digitales, así como por imprimir en  ambas caras de la hoja.

Donaciones a la comunidad.

Cuidado de áreas protegidas.

Prevención y gestión ambiental.

Gastos extras para tecnologías limpias.

Conservación de fauna.

Conservación de flora.

Capacitación ambiental.

Seguridad industrial.

Capacitación al personal.

Ingresos por ahorrar mediante:

PLAN DE CUENTAS AMBIENTALES

Gastos ambientales
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III.	Reconocimiento	del	
ingreso
Con la ayuda del plan de cuentas ambientales, la 

empresa	podrá	identificar	qué	ingresos	pueden	ge-

nerarse a través de la aplicación de buenas prác-

ticas ambientales. 

Algunos ejemplos de actividades que pueden 
generar ingresos adicionales son:

Reciclar. Vender papel, vidrio, plástico, aluminio, 

cartón, etc.

Reutilizar. Utilizar los envases de vidrio para em-

pacar productos, reutilizar el papel impreso por 

una cara para mensajes, comprar envases retor-

nables y no desechables, etc.

Transformar los desechos en dinero. Vender los re-

siduos separados. Si la empresa tiene jardín puede 

preparar compost (abono orgánico) y luego venderlo. 

Cultivar una huerta orgánica. Los productos co-

sechados se pueden vender, o bien usarse en el 

comedor de la empresa. 

Secuestro de CO2. Grandes extensiones de bos-

ques manejadas sosteniblemente producen oxí-

geno. Algunos países pagan por proteger bosques 

que sirven para secuestrar carbono o limpiar la 

atmósfera, de manera que este servicio ambiental 

que prestan los bosques tiene un valor que puede 

representar un ingreso adicional para las empre-

sas. La empresa se puede informar sobre el Pago 

por Servicios Ambientales (PSA) que existe en su 

país y cómo puede acceder a ellos.

Planes de ahorro. La implementación de planes 

de manejo responsable del agua y de la energía, 

genera un ahorro en el pago de la facturación. 

 

Consultorías. Mientras más se trabaje con base en 

prácticas sostenibles, la empresa tendrá un mejor 

desempeño e, incluso, podrá asesorar a otras em-

presas en el tema de gestión sostenible. 
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I.	Derechos	y	deberes		 	 	
				del	personal
Una empresa con una gestión empresarial sostenible debe 

velar por los derechos de su personal. Esto le ayudará a 

fortalecer su imagen, y a conseguir la lealtad y el respeto 

de sus empleados. 

El recurso humano de la empresa es el pilar fundamental 

del buen funcionamiento y del logro de los objetivos insti-

tucionales.

Entre los derechos de mayor importancia para los tra-
bajadores, se detallan los siguientes:

Contar con un contrato de trabajo legalizado y que la •	

empresa cumpla con la legislación laboral vigente.

Recibir un sueldo justo y aumentos de ley.•	

Tener seguro social, así como poder optar por presta-•	

ciones económicas y asistenciales en caso de: enferme-

dad, maternidad, riesgos del trabajo, vejez, muerte e 

invalidez. 

Pasar por un período de entrenamiento o inducción, de •	

acuerdo con el puesto asignado. 

Disfrutar de vacaciones y feriados pagados.•	

Recibir capacitaciones regulares para lograr la supera-•	

ción personal y profesional. 

Contar con información clara y precisa sobre sus res-•	

ponsabilidades y límites de autoridad, así como con los 

Términos de Referencia del puesto.

Trabajar en condiciones óptimas de limpieza y según •	

estándares de seguridad.

Gozar jornadas de descanso.•	

Los deberes más relevantes de los empleados son los si-
guientes:

Pasar por un proceso de reclutamiento y selección.•	

Cumplir con las políticas  de sostenibilidad de la em-•	

presa.

Ejecutar el trabajo con motivación, dedicación y es-•	

mero.

Trabajar con calidad para lograr los resultados espe-•	

rados. 

Velar por el buen manejo del equipo a su disposición.•	

Cumplir con la jornada laboral al 100%.•	

Ser leal y honesto con la organización.•	

Actuar con integridad en las relaciones con los otros •	

colaboradores.

Tener un comportamiento de acuerdo con la moral y •	

respeto que exige un centro de trabajo, tanto en voca-

bulario como en actitudes. 

En el Caso Granada-
Nicaragua, donde se
analizó el impacto 
económico de las 
empresas de turismo 
sostenible en comunidades
locales, se demostró que 
el porcentaje de rotación 
del personal disminuyó 
significativamente después
de implementar una 
adecuada gestión laboral.
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Una gestión sostenible implica el cumplimiento de 

toda la legislación vigente. Si una empresa no cum-

ple con las garantías laborales puede incrementar 

la rotación de personal, lo que eleva los costos ope-

rativos	y	dificulta	la	implementación	de	los	proce-

sos y programas de mejoramiento sostenible. 

II.	 Desarrollo	de	
	 programas	de	
	 capacitación
Toda empresa espera que su personal esté moti-

vado y que cumpla con un trabajo de excelente 

calidad con el aporte de sus conocimientos, habili-

dades y esfuerzos.  Para que esto sea posible, se le 

deben facilitar al empleado las herramientas nece-

sarias para que pueda cumplir con sus actividades 

diarias. 

El manejo adecuado del personal debe ir de la mano 

con un programa de capacitación permanente, que 

permita al empleado apoyarse en mentores, ins-

tructores internos o externos, quienes se encarga-

rán  de perfeccionar las habilidades y de ampliar 

los conocimientos en los temas que la empresa con-

sidere fundamentales para la buena operación. 

La empresa debe trabajar en la conformación de fa-

cilitadores internos o multiplicadores, ya que esto 

no solo reducirá los gastos de capacitación externa, 

sino también permitirá emprender un programa a 

la medida y adaptado a los tiempos requeridos.

Existen dos tipos de capacitación:

1. Programa de formación. Implica la primera instancia 

en la cual un grupo de colaboradores adquiere un cono-

cimiento  acerca de una técnica, proceso o actividad.

2. Programa de fortalecimiento. Abarca etapas de ca-

pacitación posterior a la formación, que buscan fortale-

cer a los colaboradores en la adecuada  manera de rea-

lizar las técnicas, procesos o actividades aprendidas.



30

III.	Medidas	para	evitar			
	 la	Discriminación
En todo proceso de gestión y capacitación se debe 

tener en cuenta que no se puede discriminar a nin-

gún colaborador ya sea por género, etnia, religión, 

preferencia política o capacidades especiales, en-

tre otras.

Esta forma de comportamiento discriminatorio des-

encadena un debilitamiento de la comunidad y el 

deterioro psicológico de las familias que poseen 

miembros discriminados. 

Es responsabilidad de las empresas sostenibles otor-

gar la oportunidad de formar parte del desarrollo 

de la sociedad a todos sus miembros.

Para	 poder	 generar	 una	 filosofía	 social	 justa	 es	

importante emprender charlas que permitan con-

cientizar sobre la igualdad de oportunidades que 

merecen todas las personas.

Hombres, mujeres e individuos con necesidades 

especiales presentan habilidades diferentes y ac-

titudes distintas frente a una situación laboral o 

de	servicio.	La	empresa	debe	definir	cuáles	son	las	

actividades ideales a ser desarrolladas por cada 

quién, con respecto a sus limitaciones físicas, cul-

turales o intelectuales.

La igualdad en el trato de las personas es impor-
tante por varias razones:

Genera un desarrollo personal y favorece la •	

autonomía de los individuos.

Mejora la calidad de vida de los individuos.•	

Posibilita que la empresa cumpla con su com-•	

promiso social.

Maximiza el aprovechamiento de las aptitudes •	

y actitudes de las personas.

Incrementa la imagen como empresa compro-•	

metida con la sostenibilidad.

Permite atraer clientes con sentido de jus•	 ticia 

social.
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I.	 ¿Qué	es	seguridad	en		
	 la	gestión?

La seguridad  implica la adopción de medidas que se 

llevan a cabo para prevenir los accidentes laborales 

y  a clientes así como mitigar sus consecuencias.

Algunas acciones a tomar en cuenta para forta-
lecer la seguridad en la empresa son: 
 

Elaborar un plan de emergencias.•	

Designar personas para ejecutar este plan, •	

por ejemplo, conformar una brigada de emer-

gencias.

Tener una lista con los números telefónicos •	

más importantes, por ejemplo, bomberos, 

hospitales, emergencias, centro de intoxica-

ciones y unidad de quemados.

Poseer un botiquín de primeros auxilios.•	

Hacer simulacros periódicamente para que el •	

personal sepa actuar ante una emergencia.

Realizar evaluaciones del riesgo.•	

Confeccionar y divulgar planos de evacuación.•	

Elaborar un manual de emergencia y planes •	

de acción.

II.	 Plan	de	emergencias
El	 objetivo	 del	 plan	 de	 emergencias	 es	 	 definir	

procedimientos en caso de desastre o amenaza, y 

desarrollar en el personal destrezas y condiciones 

que le  permitan, rápida y coordinadamente, hacer 

frente a una emergencia.

Es importante recibir asesoría especializada para 

diseñar el plan de emergencias ya que cada tipo 

de	 situación	 requiere	 medidas	 específicas.	 Una	

adecuada preparación evita o minimiza las lesiones 

que se puedan causar a clientes o personal.

II.1 Ejemplo

El siguiente es un ejemplo de un plan de •	

emergencias con recomendaciones sobre qué 

hacer en caso de incendio, terremoto, tor-

menta, robo o asalto, enfermedad o acciden-

te de un cliente o de un empleado.



33

II.1 Ejemplo
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Otras medidas de seguridad incluyen:

Realizar la limpieza en horarios que no interrumpan la •	

jornada de trabajo.

Mantener el piso de todo el establecimiento libre de •	

aceite, grasas u otro material resbaladizo.

Intensificar	la	luz	en	puestos	con	riesgo	de	caída,	esca-•	

leras y salidas adicionales. 

Disponer de iluminación de emergencia, capaz de man-•	

tener su propia energía en caso de apagones.

Instalar una adecuada toma a tierra para las máquinas, •	

herramientas y material eléctrico.

Extremar la limpieza de ventanas, para mantener una •	

iluminación lo más apropiada posible.

Apilar los materiales de forma segura y no inestable.•	

Ejemplos de señales:

SALIDA

AREA  
RESTRINGIDARIESGO

CHOQUE ELECTRICO

OBLIGACION 
DE USAR CASCO

 DE SEGURIDADRAMPA DE�
ACCESO

NO OBSTRUIR

PROHIBIDO
PASAR

TENERSE DEL PASAMANOS

ESCALERA

PUNTO DE�
REUNION
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II.2 CÓMO REALIZAR UNA EVALUACIÓN 
      DE RIESGO

Para	identificar	posibles	situaciones	o	condiciones	

que representen un peligro, se deben analizar las 

instalaciones del establecimiento así como  las con-

diciones de su entorno. Es conveniente contar con 

ayuda profesional especializada para realizar este 

análisis.

Algunos de los elementos que se deben tomar en 
cuenta para evaluar posibles riesgos son:

Ubicación en un plano del establecimiento •	

respecto a su entorno.

Situación de los accesos, anchura de las vías •	

públicas o privadas, accesibilidad de vehícu-

los de bomberos, etc.

Existencia de hidrantes.•	

Características	constructivas	del	edificio,	en-•	

tre éstas: vías de evacuación, rampas para 

discapacitados y elementos estructurales.

Actividades que se desarrollen en cada plan-•	

ta,	con	su	situación	y	superficie	que	ocupen.

Número máximo de personas a evacuar en •	

cada área.

II.3 ESTABLECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE 
      PROTECCIÓN

En las instalaciones de una empresa se debe dis-

poner, como mínimo, de los siguientes equipos de 

emergencia:

Extintores de incendios ubicados de acuerdo a •	

la normativa del departamento de bomberos 

de su localidad.

Alarmas de humo en las diferentes áreas.•	

Botiquín de primeros auxilios.•	

Señales de emergencia legibles y colocadas •	

estratégicamente.

Planos de evacuación en perfecto estado y dis-•	

puestos a la vista de los clientes y del personal. 

II.4 DESARROLLO DE BRIGADAS

En toda empresa se debe contar con brigadas de 

emergencia, que estarán conformadas por miem-

bros	del	personal	y	tendrán	una	tarea	específica.

Se pueden organizar las siguientes brigadas:

Brigada de primeros auxilios• 
Responde a una emergencia médica de •	

clientes o empleados.

Asiste con primeros auxilios a las personas •	

que presentan la emergencia médica.

De ser necesario, coordinan la visita de un •	

médico al establecimiento.

Cuando el caso lo requiera, coordinan la •	

movilización de la persona asistida al cen-

tro de salud más cercano.

Brigada contra incendios• 
Responde a una alerta de incendio.•	

Dispone la salida de las personas del lugar •	

del incendio.

Organiza el uso de los matafuegos y otros •	

sistemas contra incendios.

Realiza  la llamada a emergencias y bom-•	

beros.
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Sistematiza situaciones de salud con apoyo •	

de la brigada de primeros auxilios.

Brigada de abastecimiento de suministros• 
Responde a una catástrofe natural o pro-•	

blema civil, que aísle a la operación de los 

sitios de abastecimiento.

Regula la provisión de productos no pere-•	

cederos, así como de combustibles, agua y 

suministros de energía.

Coordina el racionamiento y control de los •	

suministros a las diferentes áreas.

Brigada de evacuación de personas• 
Responde a catástrofes, incendios o cual-•	

quier siniestro que exija la evacuación.

Dispone la salida de las personas y su agru-•	

pación en los puntos de encuentro.

Coordina el rescate de las personas con los •	

bomberos, Cruz Roja u otros grupos.

Otras brigadas• 
Existen otras brigadas que se podrían for-•	

mar de acuerdo a las circunstancias parti-

culares de cada empresa.

Todas las brigadas deben cumplir con las siguien-
tes actividades periódicas:

Capacitación al personal que forma parte •	

de la brigada.

Desarrollo de simulacros con el personal de •	

la brigada, por lo menos tres veces al año.

Capacitación a todo el personal acerca de •	

cómo reaccionar frente a cada uno de los 

sucesos.

Desarrollo de simulacros con todo el perso-•	

nal, por lo menos una vez al año.

II.5 PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL   
      PLAN DE EMERGENCIAS

Para el éxito de la gestión sostenible, debe existir 

también un programa anual de actualización del 

plan de emergencias, que incluirá un calendario y 

comprenderá las actividades siguientes:

a. Cursos periódicos de formación y adiestramiento del 

personal.

b. Mantenimiento de las áreas que representen un ries-

go potencial de incendio.

c. Mantenimiento de la infraestructura de detección, 

alarma y extinción.

d. Inspecciones de seguridad.

e. Simulacros de emergencia.
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La incorporación de una gestión sostenible en la 

empresa es un elemento diferenciador en el mer-

cado global.

Más que una estrategia de mercadeo o publicidad, 

las empresas deben implementar la gestión am-

biental  para enfrentar los retos  en materia de 

conservación y protección del ambiente y el uso 

racional de los recursos naturales.

Para enfrentar este reto, la empresa debe desarro-

llar un plan de gestión sostenible que incluya un 

eje de trabajo hacia la protección del ambiente.

A continuación se presentan los pasos que sirven 
de base para diseñar un plan ambiental realista 
y efectivo:

I.	Preparación	del	plan		 	
				ambiental
El plan ambiental es una herramienta administrati-

va de mucha utilidad para la empresa, ya que de-

termina las tareas y pasos necesarios para aplicar 

las	políticas	y	lograr	las	metas.	Para	identificar	es-

tas tareas, la empresa debe  establecer  las áreas 

problemáticas, los impactos existentes y las posi-

bles soluciones. 

I.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

Los responsables de elaborar el plan ambiental 

deben establecer claramente la problemática a la 

cual se enfrentan, tanto para disminuir su impacto 

ambiental negativo como para mejorar la situación 

de su comunidad.

Ejemplos de posibles problemas que se pueden 
presentar en una empresa son: 

Problema 1. Fallas en el sistema de aguas sanita-

rias, tales como fugas, drenaje defectuoso o pro-

ducción de malos olores.

Problema 2. Carencia de procesos de reciclaje, 

que deriva en una sobreproducción de basura. 

Problema 3. Desperdicio de energía eléctrica, en 

caso de que los empleados dejen las luces encen-

didas	cuando	salen	de	la	oficina	o	iluminen	innece-

sariamente.

I.2 ANáLISIS DE LAS CAUSAS DE LOS 
     PROBLEMAS 

Determinar las posibles causas de los problemas 

es clave para encontrar soluciones acertadas. Este 

análisis se debe fundamentar en hechos y no solo 

en opiniones.

Con base en los problemas que se presentaron en 
el apartado anterior, se pueden diagnosticar las 
causas siguientes: 

Causa del problema 1:
“El sistema tiene 10 años sin revisarse. Parece no 

haber verdadera conciencia de parte de la organi-

zación sobre el impacto del mal manejo de aguas 

sanitarias sobre el ambiente y el daño que se pro-

duce tanto a clientes como empleados”.
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Causa del problema 2:
“La	 empresa	 no	 ha	 sido	 lo	 suficientemente	 agresiva	 en	 la	

instalación de basureros para reciclaje. No hay un progra-

ma de educación y manejo de desechos sólidos, y aún no se 

conocen las implicaciones de este esfuerzo”.

Causa del problema 3:
“La comisión de sostenibilidad de la empresa no ha insistido 

lo	suficiente	en	 la	necesidad	de	disminuir	el	consumo	de	

energía”. 

I.3 PROyECCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS

Es necesario que los responsables del plan ambiental esta-

blezcan claramente los posibles impactos de los problemas 

enumerados  en su empresa, de manera que se logre algún 

tipo de consenso. 

Este	esfuerzo	no	se	hace	con	la	finalidad	de	señalar	culpa-

bles, sino con la intención de enmarcar a conciencia lo que 

está pendiente de realizar o las áreas débiles.

I.4 FIjACIÓN DE LAS POSIBLES SOLUCIONES

Finalmente se establecen las posibles soluciones, que son el 

camino para lograr los objetivos del plan de sostenibilidad, 

tal	y	como	se		muestra	en	el	siguiente	gráfico:
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I.5 CÓMO ORGANIZAR LAS SOLUCIONES

Una vez determinados los problemas, impactos am-

bientales y las posibles soluciones, el trabajo debe 

enfocarse en organizar el plan de acción, que debe 

seguir los siguientes pasos:

Establecimiento de objetivos.•	

Definición	de	estrategias	requeridas.•	

Determinación del plan de acción.•	

Elaboración de sistemas de control. •	

I.6 ESTABLECIMIENTO DE LOS OBjETIVOS

Se debe realizar un trabajo en equipo para determi-

nar hacia dónde se enfocan los esfuerzos del grupo. 

Es decir, se determina qué se quiere lograr con las 

acciones.	Así	se	definen	los	objetivos	a	alcanzar.

A partir de estos objetivos se diseña el plan y se 

pone una meta realista para lograr.

Un ejemplo de objetivos para mejorar la gestión 
sostenible incluye:

Disminuir el consumo eléctrico en un 20% •	

para el mes de enero.

Disminuir la cantidad de bolsas de basura •	

desechadas por mes.

Mejorar la calidad de las aguas de desecho •	

hasta un 90% de pureza.

Sin embargo, los objetivos pueden ser también 
cualitativos, por ejemplo:

Desarrollar	conciencia	de	los	beneficios	del	•	

programa ambiental de la empresa.

Aumentar la capacidad técnica de los em-•	

pleados encargados de desarrollar el plan 

de sostenibilidad.

Ayudar a otras empresas a elaborar sus respecti-•	

vos planes de sostenibilidad o ambientales.

Todos	 los	 objetivos	 que	 se	 fijen,	 sean	 cuantitati-

vos o cualitativos, se deben medir para evaluar los 

avances logrados.

I.7 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS

Una vez establecidos los objetivos se establecen las 

estrategias, que son la forma en la que se trabajará  

para lograr estos objetivos.  Por cada objetivo, nor-

malmente se establece una estrategia.

  

Ejemplo: 

Para el objetivo “disminuir el consumo eléc-•	

trico en un 20% para el mes de enero”. La 

estrategia comprende todas las acciones que 

nos permiten lograr esa disminución:

a) Capacitación al personal sobre cómo dis-•	

minuir consumo.

b) Generar información escrita para educar •	

sobre el tema.

c) Colocar carteles para apagar luces y •	

equipo eléctrico.

d) Cambiar a bombillos de bajo consumo, •	

etc.
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I.8 DETERMINACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

En el plan de acción se establecen las acciones a desarrollar, se nombra a la persona responsable de cada acción y se elabora un cronograma de actividades con sus 

respectivas fechas. 

Lo más común es que las actividades se separen por departamento. Cada departamento designa a una persona que es parte de su comité de sostenibilidad y que se 

encarga de llevar a cabo o asignar tareas a las personas responsables.

El Cuadro 1 muestra un ejemplo de plan de sostenibilidad, que muestra una de las acciones que genera la necesidad de cambios, las medidas correctivas disponi-

bles, el tiempo de ejecución, responsables, costos y la ganancia ambiental. 

Uso excesivo de 
la iluminación 
eléctrica

Atmósfera por 
gases inverna-
dero

Recursos natu-
rales por uso 
excesivo

Contaminación 
luminosa del 
entorno

Capacitación 
para apagado 
de equipos 
eléctricos

Colocación de 
carteles para 
apagado

Elaboración de 
plan de acción 
completo

2 semanas Comité de 
sostenibilidad

Sin costo Mitigar la 
generación de 
Gases de Efecto 
Invernadero por 
medio de la 
reducción del 
consumo eléc-
trico. 
Reducir el 
monto económi-
co de los reci-
bos eléctricos.

Acción 
impactante

Factor
   ambiental        �

afectado

Medidas Tiempo de 
ejecución

Responsable Costo
(US$)

Resumen del 
compromiso 
ambiental

 Cuadro 1 Plan de Sontenibilidad
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Cuadro 2 Control de las estrategias para aspectos ambientales

I.9 SISTEMAS DE CONTROL

Los sistemas de control son utilizados para medir el logro de 

los objetivos que se ha planteado la empresa en su programa 

ambiental. Para medir estos esfuerzos es necesario hacer un 

trabajo previo de análisis de cuáles son las áreas que necesi-

tan mejorías, cuánto va a costar y qué se va a requerir para 

lograrlo. 

Luego se miden los impactos actuales, a saber, cantidad de 

energía y agua consumida por mes, calidad de las aguas de 

desecho, pureza de las aguas de consumo humano y cantidad 

de basura que se produce por mes. El personal administrativo 

debe participar en la elaboración de cada detalle del plan.

Posteriormente, se deben computar los avances en tablas de 

control, donde se anota, por ejemplo, cuánto ha disminuido 

el consumo de electricidad o las bolsas de basura.

Las estadísticas respecto al consumo varían según sea la tem-

porada del año y la cantidad de personal que labore, por lo 

cual los datos deben manejarse de manera proporcional y no 

absoluta.

A continuación se presenta un cuadro que sirve de guía para 

llevar el control sobre el logro de las estrategias orientadas a 

promover las prácticas sostenibles.

I.10 PASOS A SEGUIR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
•	

Asegurar el compromiso de la dirección.•	

Establecer prioridades.•	

Asignar responsabilidades. •	

Aplicar las medidas.•	

Comunicar las acciones.•	

Monitorear los logros •	

Para	ampliar	esta	información	refiérase	a	las	

Guía de Buenas Prácticas por sectores o a 

los cuadernos de Buenas Prácticas en Acción.
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El desarrollo social se fundamenta en los criterios 

de solidaridad, respeto, auto-gestión y atención a 

las necesidades básicas de la población así como en 

la capacitación y participación de las comunidades. 

Para que una empresa lidere una gestión socio-cul-

tural responsable debe promover el fortalecimien-

to  de la comunidad.

Las áreas de atención de una empresa estarán 
dirigidas a: 

1) Invertir en el recurso humano. Se dará priori-

dad a la capacitación, seguridad laboral, salud pre-

ventiva, y a todas las condiciones necesarias para 

ejecutar las labores de forma digna y justa

2) Ejecutar programas de apoyo. Se dará atención 

a	la	familia	y	grupos	vulnerables,	a	fin	de	posibilitar	

un desarrollo integral de los menores, adolescen-

tes, ancianos y la mujer.

3) Aumentar las oportunidades de acceso al em-
pleo. Se procurará crear  condiciones favorables 

para actividades productivas, tales como el forta-

lecimiento a micro, pequeñas y medianas empresas 

(MiPyMEs). 

El desarrollo sostenible establece un conjunto de 

actitudes, hábitos y estilos de vida que fortalecen 

la solidaridad, y con esto la identidad de un pue-

blo. Además, amplía la posibilidad de aprovechar 

en forma adecuada el patrimonio natural, cultural 

e histórico para la promoción de las actividades 

económicas y sociales sostenibles.

I.	 Aspectos	sociales	
Una gestión sostenible debe incluir aspectos socia-

les que consideren las siguientes acciones: 

 

Eliminar formas de discriminación de hecho •	

o legal contra la mujer, para mejorar su posi-

ción social y elevar su calidad de vida. 

Eliminar todo tipo de discriminación hacia •	

las personas sea por etnia, religión, ideas 

políticas, costumbres, tendencias sexua-

les, entre otras 

Reducir los índices de pobreza extrema, espe-•	

cialmente mediante la creación de empleos.

Reinsertar al individuo en un entorno seguro •	

para que pueda disfrutar de todos sus dere-

chos como ciudadano y mejorar su calidad 

de vida en igualdad de oportunidades.

Integrar los criterios de respeto, solidari-•	

dad comunitaria y autogestión en las polí-

ticas de atención a la pobreza, mediante la 

participación comunitaria y la descentrali-

zación y desconcentración económica.                                                                                                                                      

Fomentar prioritariamente la inversión en la •	

persona humana para su desarrollo integral.

II.	 Aspectos	culturales	
Una gestión sostenible debe incluir aspectos cultu-

rales que consideren las siguientes pautas:  

Estimular una ética de vida que promueva •	

el desarrollo sostenible.

Fortalecer la identidad nacional en el mar-•	

co de la diversidad cultural y étnica.

Promover, proteger y aprovechar en forma •	

adecuada el patrimonio cultural y natural. 

Destacar la importancia de hacer un uso •	

responsable de los sitios que son Patrimo-

nio Mundial de la UNESCO.

Fomentar las expresiones culturales que •	

propicien una relación adecuada con el 

medio ambiente.
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Promover una educación tanto hacia el •	

ciudadano, como hacia el aprovechamien-

to sostenible de los recursos naturales.

Propiciar la restitución y retorno de bienes cul-•	

turales que han sido exportados ilícitamente.

Otros aspectos socio-culturales a tener en cuenta 

son los siguientes:

Comunicar a los clientes las actividades •	

comunales.

Realizar esfuerzos para apoyar la investi-•	

gación y conservación de los valores cultu-

rales de la región. 

Patrocinar grupos culturales o deportivos.•	

Promover actividades deportivas y cultura-•	

les,	como	conciertos,	campeonatos,	fiestas	

patronales, turnos, concursos, etc.

Una empresa sostenible debe, necesariamente, 

considerar y ser parte integral de su entorno socio-

cultural, a través del respeto hacia los procesos de 

desarrollo de las comunidades vecinas.

Por otro lado, toda operación puede provocar im-
pactos socio-culturales, tales como: 

Deforestación y desplazamiento de per-• 
sonas. La construcción desmedida y cre-

ciente	 de	 edificios,	 hoteles	 o	 urbaniza-

ciones arrasa con grandes extensiones de 

bosque. Eso puede incidir directamente en 

los ambientes de las comunidades y provo-

car desplazamientos o degradación de sus 

condiciones de vida

Pérdida de costumbres. • En muchas re-

giones ya se han perdido las tradiciones 

ancestrales como la forma de vestir, la 

comida autóctona, bailes típicos, cantos, 

y otros estilos de vida, y hasta el idioma 

nativo.

Tradiciones alteradas.•  La sobre-explota-

ción de las tradiciones locales ha causado 

que en muchos lugares se borre la autenti-

cidad	y	su	significado	real.	

III.	 Cómo	podemos	
	 evitar	los	impactos		 	
	 socio-culturales
Se debe capacitar al personal y a los clientes sobre 

las consecuencias que se pueden generar, a causa 

de los impactos socio-culturales provocados por las 

actividades desarrolladas por la operación.

Las políticas de gestión de la empresa deben incluir 

y	reflejar	los	principios	arriba	mencionados.	
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Bibliografía	recomendada
Rainforest Alliance cuenta con un conjunto de manuales y guías para atender las necesidades de diferentes audiencias y ayudarlas a establecer una gestión que 

responda a los principios de a sostenibilidad. 

•	 Buenas	Prácticas	para	turismo	sostenible

•	 Guía	de	buenas	prácticas	de	turismo	sostenible	para	comunidades

•	 Guía	de	buenas	prácticas	para	turismo	sostenible	en	bosques	tropicales-	Empresas	tour	operadoras

•	 Guía	de	buenas	prácticas	para	turismo	sostenible	en	ecosistemas	marino	costeros-Empresas	tour	operadoras

•	 Guía	de	buenas	prácticas	para	turismo	sostenible	en	bosques	tropicales-	Empresas	alojamiento

•	 Guía	de	buenas	prácticas	para	turismo	sostenible	en	ecosistemas	marino	costeros-Empresas	alojamiento

Para consultar estos y otros materiales del Programa de Turismo Sostenible de Rainforest Alliance, usted  puede visitar la  página web:

www.rainforest-alliance.org y bajar los documentos o escribir al sustainabletourism@ra.org, para solicitar copias electrónicas de las mismas. 


