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 “En el pasado la gente le dejó a los políticos y 
trabajadores sociales el solucionar los problemas 
del mundo, y los negocios solamente creaban 
empleos y riqueza. Pienso que ahora muchos líderes 
de negocios se han dado cuenta de que todas las 
empresas deben volverse una fuerza para el bien”-
 Richard Branson, fundador y CEO de Virgin.



Eco – mapeo
Ubicación del eco mapeo: su articulación con las 3 

R y apoyándose de herramientas del SIMAPRO  
 Eco-mapeo·
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•Permiten intercambiar 
conocimientos entre: personas 
de diferentes puestos con 
distinta formación profesional.

¿Qué son los eco-mapas?

 Son herramientas para visualizar e identificar     problemas 
y puntos de entrada para mejorar el lugar de trabajo. 



Visualizar de manera participativa y 
rápida:

• Áreas/temas problema

• Puntos con potencial de 
mejora

• Puntos críticos

Objetivo:



Instrucciones
Ejemplo

¿Por dónde 
empezamos?



1.- Elegir un área de la empresa:

- Ejemplo:    COCINA

2.- Integrar equipo y definir responsabilidades:

- Integrantes: trabajadores del área

- Dibujante: elaborará el croquis.
- Escribano: tomará nota de las observaciones.
- Fotógrafo: construirá la memoria fotográfica. 

3. Elige los temas para intervenir
- Ejemplo:    ENERGÍA



Temas verdes en una cocina 



Al hacer el recorrido…



4.- Realizar el recorrido en área seleccionada, dando 
seguimiento al check list proporcionado:

- Ejemplo:    COCINA

- Tips de observación: 

 a) Tomar nota de las prácticas verdes que la empresa 
realiza, sus omisiones y los puntos con potencial de mejora.

      b) Apoyarse en el checklist para guiar el recorrido.

        c) Hacer las preguntas necesarias para complementar el 
checklist y tomar nota de las observaciones



5.- Dibuja un croquis del lugar de trabajo en una hoja con las 
funciones clave, maquinaria e instalaciones.

6.- Decide los símbolos a usar, por ejemplo:

 problema grande          

                             problema mediano

 problema pequeño

7. Coloca una hoja transparente encima del dibujo (Si no 
cuentas con hoja transparente, dibuja directamente sobre el 
dibujo).

8. Observa el croquis, piensa en el problema del área y marca 
los problemas con los símbolos definidos.





¿Qué sigue?



9.- Determinar indicadores
La cocina tiene un medidor del consumo eléctrico, esto facilita la medición de un 
indicador:

       Indicador:        reducir el consumo eléctrico.
           Unidad medida:       kw/h bimestral.

10.- Acordar un plan de acción
 Determinar la línea base del indicador (historial de consumo eléctrico del 

último año).
 ¿Cómo se pueden mejorar los puntos que se identificaron en el mapa?

       En general:
 Capacitación del personal
 Elegir responsable de lista de revisión de instalaciones/aparatos eléctricos.
 Solicitar a gerencia general y departamento de mantenimiento una revisión detallada 

del sistema eléctrico.
 Establecer un calendario para el mantenimiento de las instalaciones.



       Ayudante del chef deja luces prendidas:
 Poner un ‘sticker’ en el interruptor ‘apagar luces’.
 Si es posible, utilizar focos ahorradores de luz.
 Si existen los recursos: usar sensores de movimiento.

      Puerta de cámara fría se deja abierta en horas pico:
 Colocar cartel para recordar que la puerta debe permanecer cerrada.

      Extractores prendidos todo el día:
 Poner un ‘sticker’ en el interruptor para recordar que deben apagarse.

      Después del desayuno cafetera se queda conectada y encendida:
 Generar lista de revisión de aparatos electrodomésticos y como usarlos.

     Se dejan las luces prendidas todo el día y noche:
 Utilizar focos ahorradores
 Solo prender las luces durante la noche, y sólo cuando haya comensales.

10.- Evaluación de los resultados.



Ejercicio



Ejercicio de retroalimentación
Marque con una ‘X’ las afirmaciones Falso o Verdadero según corresponda.

F V

1. Los eco-mapas permiten escuchar las opiniones y conocimientos sólo de 
los mandos medios. x

2. Los eco-mapas son herramientas de visualización participativa y rápida de 
los puntos de mejora verde en una empresa. x

3. En el recorrido del eco-mapeo nos enfocaremos exclusivamente en las 
acciones verdes que la empresa realiza en ese momento. x

4. El eco-mapa se termina al elaborar un croquis del área en que se hizo el 
recorrido e identificando con símbolos específicos, los tipos de problemas 
encontrados. 

x

5. En los preparativos para hacer un eco-mapa debemos crear un equipo, 
definir un área de la empresa y los temas en que nos enfocaremos.

x



2.Ejemplo de Eco – mapeo
 

Prác cas Verdes en el Turismo
14

Eco-mapeo

• El personal de Ama de Llaves y Mantenimiento u liza Toallas de Mano y Tapetes de Baño para la
limpieza de habitaciones y áreas en general.

• Se realizan briefing en las áreas de Ama de
Llaves para concien zar el buen uso de las
prendas, sin embargo no se logra impactar
de manera efec va.

• Las bajas por manchas de toallas de mano
es de aproximadamente 941 prendas por
mes.

• Las bajas por manchas de tapetes de baño
es de aproximadamente 859 piezas por
mes.

• Se requiere reforzar con el personal de mantenimiento la concien zación para el buen uso de las
prendas.



3. Aplicación 3R: 

• Concretar los resultados 
del eco-mapeo con la 
implementación de las 3 R: 
reducir, reusar y reciclar.

. 
• Presentar al Comité el 

proyecto 3 R de la 
organización / empresa 

• Articular los resultados con 
los indicadores “verdes” de 
la linea base de 
intervención y con la 
clasificación de mejoras 
“verdes”.



Acuerdos de seguimiento: 
plan de trabajo 

Acciones Fecha Responsable



• "Las pequeñas empresas deben adoptar nuevos 
mecanismos para hacer las cosas de una manera 

más práctica que no implique pensar en un 
modelo de gestión de calidad ambiental que 

pueda representar una inversión cuantiosa o 
bien un problema para el proceso de negocios”.
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Reflexion final

Mónica Falcón 
Coordinación técnica, 
Proyectos SIMAPRO
Temas: Desarrollo Sostenible, Cadena de Valor,  Trabajo Decente  y 
Productividad.

falcon@ilo.org   
Oficina de la OIT para México y Cuba

Comte No. 35 Col. Anzures,  CP 11590
Miguel Hidalgo, México, DF.
Tel. + 55 52503224 ext 112

Mayor info en http://www.oitsimapro.org

GRACIAS!!!

mailto:falcon@ilo.org
http://www.oitsimapro.org/vgreenjobs.html

	Promover el empleo verde: enverdecer la organización / empresa
	PowerPoint Presentation
	Diapositiva 3
	¿Qué son los eco-mapas?
	Diapositiva 5
	¿Por dónde empezamos?
	Diapositiva 7
	Temas verdes en una cocina
	Al hacer el recorrido…
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	¿Qué sigue?
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Ejercicio
	Ejercicio de retroalimentación
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21

