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Sostenibilidad, Buenas Práctica Laborales 
y la Necesidad del Cumplimiento 
Normativo (ASG) 

Las sostenibilidad es un concepto 
que desde hace algún tiempo 
las compañías han incluido en 
sus planes de trabajo, objetivos 
estratégicos y metas tanto a 
mediano como a largo plazo, como 
consecuencia de una sociedad 
que se preocupa y exige mayor 
responsabilidad a las empresas para 
adquirir sus productos,  generar 
impacto positivo entre sus partes 
interesadas tanto internas como 
externas, así como ser responsables 

en el consumo de fuentes de 
materia prima, incluyendo los 
proveedores que utilicen. En algunas 
ocasiones se puede cuestionar 
el alcance del concepto de 
sostenibilidad, debiendo entenderse 
como todas aquellas conductas 
y acciones que contribuyen a 
desarrollar un impacto positivo 
y responsable en términos 
ambientales, sociales y económicos. 
Los asuntos no financieros 
asociados a la sostenibilidad que 

pueden generar riesgos operativos 
o de reputación se consideran los 
temas ASG (ambientales, sociales y 
de gobernanza).

Dentro de los temas de ASG se 
pueden considerar:
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Ambientales: Están relacionadas con el cuidado y conservación 
del entorno natural y medio ambiente, siendo importante que 
cada empresa pueda evaluar si cumple con la normativa ambiental 
local-nacional y requerimientos internacionales mínimos. Para 
el cumplimiento de lo anterior, resulta de mucha utilidad que 
la Compañía tenga una matriz de cumplimiento adecuada a la 
industria y/o actividad que desarrolla.  

Sociales: Este aspecto se relaciona con la gestión de las compañías 
hacia su ambiente interno-externo y que puedan verse afectadas 
por la actividad que realizan, área que está íntimamente ligada a 
los aspectos laborales, ya que influyen las condiciones de trabajo, 
la erradicación del trabajo infantil, diversidad, igualdad laboral, 
seguridad industrial, que hace necesario que cada Compañía 
tenga implementadas políticas y lineamientos enfocados en los 
aspectos antes descritos y ahora considerando la Salud y Seguridad 
Ocupacional.  

Gobierno Corporativo: Relacionado a la gestión y liderazgo de las 
Compañías, donde convergen factores relacionados a la retribución 
de sus ejecutivos, ética empresarial, transparencia fiscal y su 
estructura de gobierno, siendo importante implementar códigos de 
ética, protocolos familiares, pactos de accionistas, entre otros. 

Un modelo de negocio basado en criterios sostenibles permite 
anticiparse a los cambios normativos, mejorar el desempeño a 
través de una gestión más eficiente y responsable de los recursos 
y minimizar riesgos reputacionales que dan mayor valor a las 
compañías ya que mejora su imagen y transparencia.

Existe un consenso claro de que la sostenibilidad es un concepto 
sobre el que hay que seguir profundizando y robusteciendo 
que nos permita avanzar con firmeza y de forma rápida, siendo 
imperativo que esto pueda comenzar con el cumplimiento de la 
normativa aplicable a cada Compañía considerando la industria a la 
que pertenece.

Para nosotros, en Deloitte Legal, la Sostenibilidad es una prioridad 
estratégica que no tiene vuelta atrás ni alternativa de omisión; todo 
lo contrario. Por lo que estamos en la mejor disposición de apoyar 
y coadyuvar a nuestros clientes y empresas en general a alcanzar 
estándares que permitan construir un futuro más equilibrado 
y justo del que nos sentimos responsables y comprometidos, 
considerando que el primer paso es el cumplimiento normativo en 
las áreas de ASG. 

En Deloitte Legal contamos con un equipo que puede apoyarlo en el 
tema.



Legal Newsletter |

 | Agosto 2022

Nuestros expertos:
En Deloitte Legal contamos con un equipo de expertos preparados para asesorar a las empresas según 
sus nece sidades y de acuerdo con el sector al que pertenece. Para conocer más sobre este tipo de 
servicios, puede contactarnos:

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red 
de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.
deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos 
y servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas 
miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la 
experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 330,000 profesionales de Deloitte 
están comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, Deloitte Guatemala, S.A., Asesores y Consultores Corporativos, S.A., Deloitte Consulting 
de Guatemala, S.A. y Consultores en Servicios Externos, S.A., las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y 
limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera 
respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando 
asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros.

Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o acción 
que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe 
consultar a un asesor profesional calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícito ni implícito) 
sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida sufrida 
por cualquier persona que confíe en esta presentación.
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