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  I.  Razones  para  enverdecer la empresa
¿Por qué   y qué es  “enverdecer el proceso 

productivo / proceso de trabajo en la 
empresa” (prácticas verdes)? 

Página web de referencia: 
http://www.oitsimapro.org/vgreenjobs.html

 “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.



¿Sabias que en México….? 

• La degradación del medio ambiente le cuesta al país el 
8% de su  PIB = 150 salararios minimos por habitante: 

- 8,132 mill de pesos se gastan por la erosión del suelo. Las 
actividades agrícola (38.8%) y pecuaria (48.1%) son las 
principales responsables.

• De los 143, 066 millones de pesos del GPA en 2012, el 
50%  se  ejerció para remediar el daño ambiental:     

– 14.2 % en aguas residuales y 8.2% en residuos.

• 60.4% de las emisiones de GEI son del uso de 
combustibles fósiles en la industria, el transporte y 
otros. 

– La contaminación del aire provoca 14 mil 700 muertes. 

• Sobre el Golfo, las cuencas más contaminadas son las de los 
ríos Grijalva y Coatzacoalcos con efluentes de la industria 
azucarera y petroquímica. 

• Una PYME de turismo en Nuevo Vallarta, México,  perdía  100 
mil pesos al año  por no tener gestión de merma

.



Contaminación 
sustancias químicas

Cambio climático

Acidificación 
del óceano

Pérdida de 
biodiversidad

Ozono 
estratosférico

Ciclo del 
nitrógeno 

Ciclo del 
fósforo

Usos de la tierra Uso del agua potable

¿Cuáles son los desafios ambientales?



¿Sabias qué… 
•para producir una computadora se utilizan 240 Kg de 
combustible fósil, 22 Kg de químicos tóxicos y 1500 litros de 
agua. ¿Sabes cuánto contamina al tirarse sin reciclar.
•por cada dos toneladas de plástico reciclado se ahorra el 
consumo de una tonelada de petróleo.
•una botella de plástico tarda de 100 a 1000 años en ser 
degradada por la naturaleza.

¿Por qué enverdecer el proceso de trabajo / 
proceso productivo de la empresa?  



Nick Smith 

Grandes cantidades de 
basura significa….

Problemas de salud y Problemas de salud y 
medio ambientemedio ambiente

Tirando recursosTirando recursos

Hoteles 
generan 
grandes 
cantidades de 
basura 
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¿Por qué  la empresa  debe preocuparse?
Ejemplo: gestión de la basura



• El uso inadecuado de recursos, como el 
agua y la energia le representan al negocio 
un alto costo de consumo…
•  Altas facturas de gas, electricidad, agua

• Dejar pasar la posibilidad de incursionar 
en un nuevo nicho de mercado. 
• Cada vez es más amplia la preocupación del 

medio ambiente, desde una responsabilidad 
social empresarial.

• Clientes y proveedores conscientes del cuiddo 
del medio ambiente.

   Ejemplos de nuestros desconocimientos: 
costos de los desperdicios (merma de 
alimentos);  consumo excesivo de energía,  
desperdicio de agua, uso excesivo de 
productos químicos… 

¿Cómo se traduce esto en la 
organización / empresa?

© International Labour Organization



Razones por las que lo verde ha llegado a la 
agenda empresarial…

 



Son una modificación del proceso de trabajo y/o de la forma en que se 
organiza el trabajo en una empresa, a partir de la gestión de recursos con 
mayor eficiencia y minimizando los impactos negativos en el ambiente.

Lo que significa: 

¿Qué son las prácticas verdes = 
enverdecer la empresa / organización?

© International Labour Organization

Uso eficiente de recursos: agua y energía 

Gestión de desperdicios 

Uso de productos ecológicos 

Conservación de la biodiversidad



Ejemplos de prácticas verdes:  

Empresa 

Trabajador

•Promueve el uso eficiente de la materia  prima/ 
recursos/ insumos.

•Reduce la compra de productos químicos y 
migrando al uso de insumos orgánicos. 

•Establece un sistema de mejora continua en 
prácticas verdes/ambientales.

•Colabora en la aplicación de prácticas verdes 
en el  proceso productivo / proceso de trabajo, 
del cual es parte.  

•Identifica oportunidades para prácticas verdes 
en su área de trabajo.



¿Por qué  incluir la participación de los trabajadores ?

© International Labour Organization

Trabajadores 
realizan 

funciones 
claves y 
pueden 

modificar las   
prácticas 
existentes

Estando en la 
línea del ‘frente’,

son los que 
mejor pueden 

identificar 
problemas  y las 

formas de 
mejorar.

Oportunidades 
para una 

cooperación 
más amplia 

entre 
trabajadores y 

gerentes

Los trabajadores 
pueden ayudar a 

difundir 
buenas 

prácticas 
ambientales en 

sus casas y 
comunidades

    

Su participación hace que  los procesos de los lugares de trabajo sean más verdes…. 
               y además pueden generar un “fondo verde”…
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II. Modelo de prácticas verdes

¿Cómo lo vamos hacer durante la 
implementación del SIMAPRO?

- Enfoque, conceptos y principios del 
modelo de prácticas verdes   

© International Labour Organization



Agenda 
de 

Trabajo 
Decente 

VERDE

Mejores 
resultados 

sociales son 
sostenibles en 

tanto se dirigen 
a enfrentar los 

desafios 
ambientales

Empleos verdes contribuyen a la promoción del 
trabajo decente y protegen el medio ambiente

LLEVA 

Enfoque

Se trata de contribuir a la productividad al 
enverdecer la organización / empresa

Página web de referencia: http://www.ilo.org/global/topics/green-
jobs/lang--es/index.htm © International Labour Organization



Verdes pero no decente,  
Ejemplos:

Verde y decente:
Ejemplo

Ni verdes ni decentes: Decente pero no verdes

Trabajo Decente

A
m

b
ie

n
te

??? ???

??????

¿Cómo se define un empleo verde- trabajo decente? 



El  trabajo decente…
le da dignidad a  nuestro trabajo…

 es un trabajo productivo

• Da voz, al abrir espacios de dialógo sobre nuestras necesidades
• Preserva de descriminación y del trabajo forozoso incluido el 

trabajo infantil…
• Brinda seguridad y protección 
• Alimenta nuestras familias y  contribuye a la educación de 

nuestros hijos… 



Los empleos son verdes cuando ayudan a reducir  los impactos 
negativos del medio ambiente, y conducen a la sostenibilidad de la empresa 
(económica, social y ambiental). 
Empleos verdes son empleos decentes en agricultura, manufactura o 
servicio en tanto:

Mejoren la energia y la eficiencia de las materias primas

Limiten el efecto invernadero de las emisiones de gases 

Disminuyan los residuos y la contaminación 

Protegan y restauren los ecosistemas

Apoyen la adaptación a los efectos del cambio climático 

Definición de empleo verde 



Mejorar la 
PRODUCTIVIDAD

Buenas prácticas  los procesos y 
formas de trabajo 

(PRODUCTIVIDAD VERDE). 

RELACION 
POSITIVA :

Gestionar:

Conservación del 
medio ambiente

SIMAPRO y el 

programa de 

Empleo verde 

proponen: 

¿Qué significa? 

Se trata de enverdecer los procesos de  la empresa /organización



ECOMAPPING / ESTÁNDAR SOSTENIBILIDAD 
(ejemplo: BONSUCRO)

Organizacional

CÁPSULAS DE 
CAPACITACIÓN /  

GAEC
Individual

MEDICIÓN 
Grupal

GERENCIA 
SINDICATO 

(CMU)

Mandos Medios, 
técnicos  

Trabajadores 

Estructura del modelo de prácticas verdes
 en la empresa /organización

Fortalecer las 
capacidades / 
competencias 

en tres  
ámbitos: 

Pag web de referecnia: http://www.oitsimapro.org/vgreenjobs.html 



ECOMAPPING  
Organizacional

• Luces encendidas, 
incluidas en el día 

• AC es demasiado baja 

• Aislamiento no 
óptimo 

• PC encendidas toda la 
noche 

• Luz de escalera 
permanente 

 © Organizaciòn Internacional del Trabajo  

Ejemplo de ECOMAPA 
  
Eco mapa de uso de energía 
en la empresa 

Desarrollando energía: ECO MAPA

I n d i c a d o r e s : ,
P r o d u c ti v id a d +

O b je t i v o + I n d i c a d o r + U n id a d +
P u n to s +e fe c ti v i d a d +
1 0 0 + 0 + 71 0 0 +

R e d u c i r , c o s t o s , D e s p e r d i c i o s , g / N o . , p l a t i l l o s , 5 0 , 1 0 0 , 2 0 0 ,

,

c 

MEDICIÓN
 Grupal 



- Basado en la cooperación entre 
la gerencia y los trabajadores

- Auto-dirigido
- Movilizar los saberes 

disponibles
- Mejora continua

Asume respetar las leyes y regulaciones en materia ambiental y laboral

Avance en Verde: 
Enfoque centrado en las personas

PRINCIPIOS FOCO

- Herramientas para 
identificar puntos críticos y 
de oportunidad de mejora

- Herramientas para diseñar 
soluciones

- Conocimiento práctico y 
‘tips’

© International Labour Organization



Oficina de Países de la OIT
para México y Cuba

 

III. Ejemplo de resultados obtenidos en otras 
empresas

¿Cómo me beneficia esto?
Ejemplo de resultados del caso de un Hotel 

PYME  en Bahia de Banderas, Nayarit, México 

© International Labour Organization



Prác casVerdesenelTurismo
Marzo, 2015. Nuevo Vallarta, Nayarit

© International Labour Organization

Prác cas Verdes en el Turismo 5

55 litros reducción uso de químicos para limpieza = $ 1
218

119 kg de jabon pasta recolectados = $ 327

849 kg botellas PET recolectadas = $ 2 016

Ahorros:

4 meses de intervención

Procesos: Op mizaciónrecursos:

Limpieza de habitaciones
Uso de solución EM-1



Prác cas Verdes en el Turismo 27

Mejorasimplementadas
+ significa vas

Prác cas Verdes en el Turismo 29

Antes

Después

Q U Í M I C O S  C A M A R I S T A S

5
3 0

6

8

4
1 5

D I A S

W I N D E X

L I M P I A D O R
M U E B L E S

F O R W A R D

A R O M A

C L O R O

A L C O H O L

D E T E R G E N T E

P A S T A  P A R A
V A S O S

G E R M I Z A N

1
M E S

1
M E S

2  L T .
M E S

N O M E Z C L A R  N I N G Ú N  Q U I M I C O

C O L A D E R A  R E G A D E R A  1  Y  C O R T I N A  4

L A V A B O  5 ,  W . C .  9 ,  R E G A D E R A  1 6

B A Ñ O  2  Y  H A B I T A C I Ó N  4

V E N T A N A  7  Y  E S P E J O S  2

E N  L I M P I O N  4

T E L É F O N O  Y  C O N T R O L  T .V .

C O R T IN A S  B A Ñ O

V A S O S

P A R A  P I S O S  D E  1 4  H A B IT A C I O N E S

El consumo de 
químicos disminuyó   

32.5% 

Prác cas Verdes en el Turismo 24

Consumo de químicos

Ahoro de 55 litros 

$ 1 218 



Prác cas Verdes en el Turismo 27

Mejorasimplementadas
+ significa vas

Prác cas Verdes en el Turismo 33

Antes Después



Prác cas Verdes en el Turismo 27

Mejorasimplementadas
+ significa vas



Prác cas Verdes en el Turismo 40

Evaluación



Prác cas Verdes en el Turismo 40

Evaluación

Prác cas Verdes en el Turismo 44

Impacto económico

Reduccióndecostos

$ 3 500
reducir, reu lizar y reciclar productos

Ahorro

Prác cas Verdes en el Turismo 45

Impacto social

• Capacitación de 96 empleados en temas verdes.

• Fortalecer el trabajo en equipo, compromisos,
responsabilidades.

• Uso adecuado de químicos y con ello reducción de
riesgos de accidentes de trabajo.

• Compensación = formación de fondo verde.

• Par cipación de los trabajadores en la solución de los
problemas de su área.

• Retroalimentación al desempeño.

Prác cas Verdes en el Turismo 46

Impacto ambiental

Energía

• Disminución
consumo
eléctrico y de
agua

Residuos

• Clasificación de
basura

• 849 kg Reciclado
botellas PET

• 119 kg
Recolección de
jabones pasta

Químicos

• Disminución 55
litros por
estandarización
y uso de solución
EM.

…Reduciendolahuelladecarbono



RESULTADOS GENERALES EN MÉXICO

En Turismo: 
•532 kg de ahorro en reducción de merma equivalente a $ 36,820 en 6 PYME 

•En el hotel Presidente Intercontinental  durante los 12 meses  se ahorraron en 
químicos  $ 185,083 

En la producción de caña 
• La aplicación de la GAEC de uso de agroquimico  eficiento las prácticas agrícolas  de 50 
productores

En PYME: 788 mejoras aplicas en medio ambiente = 7 por empresa /100
•161 en  ahorro de energía, 
•56 en  consumo de agua y descargas:
•135 en reciclaje y manejo de desperdicios 
•81 en uso de productos reciclado y biodegradables
•40 en emisiones 
•315 en disminución de desperdicios 



Oficina de Países de la OIT
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IV.Ruta de  Implementación del modelo en la 
facilitación SIMAPRO

© International Labour Organization

 

¿Cómo vamos a comenzar nosotros en la 
empresa / organización? 



Las actividades del Consultor  durante la facilitación 
del SIMAPRO

Recuerda que el 
Comité 
SIMAPRO es 
bipartito: 
integrado por 
representantes 
de empresa y 
trabajadores 
(sindicato)

La participación es 
incluyente en estas 
actividades: jefes de 
área, trabajadores, 
personal técnico



Ruta de implementación… 

Sensibilización: 
•Empleo verde contribución a la sostenibilidad de la empresa

Establecer línea base y acciones de mejora:
•Diagnóstico y aplicar las herramientas verdes: diagnóstico eco –
mapeo,  3R,  medición-retroalimentación
•Plan de acción verde 
Cápsulas de capacitación
•Práctica verde:  ahde energía, consumo de agua y descargas…

Aplicación herramienta verde  e Identificación de indicador: 
•Contribución verde : disminución de uso de químicos, gestión de 
la merma 

Evaluar los resultados: 
•Articular la práctica verde  con la difusión positiva a la empresa 
y distribución de los beneficios de la empresa con los 
trabajadores



• Antes de concluir 
la etapa 
diagnóstica se 
sugiere que el 
Consultor 
sensibilice  al 
Comité  y aplique 
el diagnóstico 
base: 
enverdeciendo el 
lugar de trabajo

• Se establezca 
plan de acción 
verde 

• Antes de concluir 
la etapa 
diagnóstica se 
sugiere que el 
Consultor 
sensibilice  al 
Comité  y aplique 
el diagnóstico 
base: 
enverdeciendo el 
lugar de trabajo

• Se establezca 
plan de acción 
verde 

• Facilitar las 
cápsulas de 
capacitación: 
Comité y 
trabajadores

• Con las cápsulas 
se deriva la 
aplicación del 
Eco  mapeo y las 
3R

• Se identifica un 
indicador 
SIMAPRO  y se 
integra los 
indicadores 

• Facilitar las 
cápsulas de 
capacitación: 
Comité y 
trabajadores

• Con las cápsulas 
se deriva la 
aplicación del 
Eco  mapeo y las 
3R

• Se identifica un 
indicador 
SIMAPRO  y se 
integra los 
indicadores 

• Monitorear el 
indicador 
identificado y 
retroalimentación

• Evaluar avance de 
las acciones y  
mejoras verdes 
implementadas

• Monitorear el 
indicador 
identificado y 
retroalimentación

• Evaluar avance de 
las acciones y  
mejoras verdes 
implementadas

Diagnóstico y Diagnóstico y 
plan de acción plan de acción 

verdeverde
Práctica verde Práctica verde 
implementadaimplementada

Productividad Productividad 
verde / ROIverde / ROI



Herramientas verdes 
De aplicación durante la facilitación del 

SIMAPRO 
1.Diagnóstico: uso eficiente de recursos naturales y 
enverdecer la organización.
2.Eco –mapeo
3.Gestión de las 3 R: reducir, reusar y reciclar
4.Medición de indicadores y retroalimentación  
(desempeño verde)
5.Uso de productos ecológicos 
6.Conservación de la biodiversidad

Documentos de soporte: PDF : Herramientas de empleo verde 
file:///Users/Monica/Downloads/toolkit%20verde%20(1).pdf 

© International Labour Organization

Slides 41- 55



1. Diagnóstico: uso eficiente de recursos 
naturales y enverdecer la organización.

 
 

• Aplicar diagnóstico al Comité 
SIMAPRO (representación 
empresa y trabajador)  y si es 
viable con un primer y pequeño 
recorrido “para sensibiliza al 
Comité con los lentes verdes”

• Se sugiere que el diagnóstico se 
inicie previamente con la 
cápsula de sensibilización del 
Comité…

• Presentar al Comité los 
resultados del diagnóstico

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

¿qué hacer y con quién



2.Eco – mapeo
Ubicación del eco mapeo: su articulación con las 3 R y 

apoyándose de herramientas del SIMAPRO  
 Eco-mapeo·

Definir 
procedimiento 
basado en la 
gestión de las 3 R:

Reducir Reutilizar Reciclar

Agua

Energía
Químicos

Merma 
Alimentos

Involucrar 
al Cliente /  
Proveedor. 

Por 
ejemplo: 

comunicar 
una mejor 
imagen  de 
la empresa; 

incluso 
hacer que 

participe en 
el  

proceso…
Botellas 
PET

Usar herramientas del 
SIMAPRO para fortalecer 
la capacidad del 
trabajador y el área

Incluir temáticas y 
otros recurso para 
reforzar el plan de 
acción del eco 
mapeo y de las 3 R  

Cápsulas
GAEC / 

Guía gestión de la 
merma de alimentos

Identificar indicador 
SIMAPRO 

Indicador del área /s 

Receta

Ac
ci

on
es

 d
el

 c
on

su
lto

r 



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”.



3. Ejemplos de acción de la Aplicación 3R: 

Sustituto de químicos  de limpieza por la formúa EM  

QUÍMICOS/MEJORAAMBIENTAL

ÁREA DE
OPORTUNIDAD

U lización exclusiva de productos químicos en la limpieza de las áreas, no
cuentan con productos sus tutos para limpieza de origen natural

PROPUESTA Elaborar formula EM1 propuesta por la OIT e iniciar pruebas para
sus tución

PROPUSO: Consultor ÁREA O EQUIPO Seguridad e Higiene

IMPLEMENTARON: Personal de mantenimiento y jardinería

LÍDER Jhon Otero (encargado de seguridad e higiene)

BENEFICIOS U lización en la desinfección y eliminación de malos olores en drenajes, así
como abono en el área de jardinería con excelentes resultados.

34

Sustitución uso de químicos en limpieza:
Formula EM (Soluciones conMicroorganismos Efectivos)

Antes Después



4. Medición de indicadores y retroalimentación 
¿qué hacer y con quién?  

Objetivo Indicadores 
Puntos Efectividad 

Unidad -100 0 100 

  
 

   

Disminuir consumo 
de químicos  

Cantidad químicos usados 
(cloro, forward, germisan) 

litros/semana 80 70 55 

Recuperar jabón 
sobrante 

Jabón de pasta Kg/semana 10 15 20 

Recolectar botellas 
PET desechadas 

Botellas PET para reciclar Kg/semana 50 90 120 

• Una vez identificado el objetivo y 
procedimiento de la práctica verde 
(3R), sigue la definición de 
indicadores de desempeño grupal. 
Aquellos en los que pueden incidir 
los trabajadores del área.

• Se define la unidad de medición, la 
forma de medir,  la frecuencia  y se 
asigna responsables para la 
medición y el registro. 

• Una vez implementada la medición 
en el monitoreo del indicador se 
debe realizar la retroalimentación lo 
que permitirá generar propuestas de 
mejora. Se ha recolectado

un total de

849kg

Prác cas Verdes en el Turismo 25

Botellas PET

Recolección
semanal promedio

144kg
La meta se superó

20%



Productos naturales: cárnicos, agrícolas, vinos y 
bebidas.
•Son libres de químicos.
•Se elaboran por métodos naturales
Ventajas: 
-Son saludables, sabrosos   y de muy buena calidad
-Respetan al medio animal  y natural  

•Productos ecológicos para la limpieza 
– Pueden ser incluso alternativas económicas

5 Uso de productos ecológicos

Productos bio, orgánicos 

Fórmula  EM

¿ La empresa tiene una política de compras / suministros con criterios 
ambientales ?
Se , ¿cuentan con las condciones y herramientas para el uso de productos 
ecológicos ?



 La regulación de la química de la atmósfera.
 La generación del suministro de agua
 El reciclado de los nutrientes
 La disponibilidad de los suelos fértiles.. 

Algunos ejemplos de la conservación de la
 biodiversidad son: 
- La protección de áreas naturales 
- Programas de recuperación de especies 
- Centros de protección y conservación de animales (ejemplo tortugas)

6. Conservación de la biodiversidad
La biodiversidad se refiere a la variabilidad de todos los organismos 
vivos y los sistemas ecológicos  de los que forman parte.

Conservar la biodiversidad es esencial para:  

¿ lLa empresa tiene una política / programa de conservación de la 
biodiversidad?
Se , ¿cuentan con las condciones y herramientas para el cuidado de la 
biodiversidad ?



Resultados esperados
 

Enverdec
er la 

empresa

Enverdec
er la 

empresa

1.Eco –mapeo:  áreas de 
intervención con propuestas  de 
acción 

2.Gestión de las 3 R (reducir, 
reusar y reciclar): plan de acción 
y procedimientos en  agua, 
energia, químicos  y 
biodiversidad.

3.Medición y 
retroalimentación de 
indicadores (desempeño verde)



VI. Evaluación  y Compensación 

¿Por qué debemos evaluar  y sugerir 
una “compensación de la 

productividad verde” ?
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Los resultados al enverdecer a la empresa / organización se 
traducen en:

Impacto positivo en la conservación del medio ambiente : 
Agua Aire Suelo

Reducción de costos

Cambio cultural en las personas.

Evaluar los resultados 

Y compartir los beneficios…
Energía

Usa de manera eficiente sus recursos: agua y energía 

Gestiona  los  desperdicios 

Usa  de productos ecológicos 

Contribuye a la conservación de la biodiversidad

La empresa / organización: 



Ventajas de enverdecer la empresa

Eficiencia en el uso de recursos naturales (agua  
y energia): reducción de costos
Incentivar un cambio conductual y cultural 
entre los colaboradores para optimizar el uso de 
los recursos en la empresa. 
Liderazgo en la gestión del uso de desperdicios: 
ventaja competitiva  
Promover las prácticas verdes al consumir 
productos ecológicos.
Asumir una responsabilidad ampliada:  la 
empresa es parte de la comunidad y del sistema de 
conservación de la biodiversidad.
Aumento del prestigio y mejora de la reputación 
ambiental entre proveedores, clientes y otros 
interlocutores (normatividad nacional).



VII  CONCLUSIONES
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Conclusión / reflexión

•¿Qué ventajas encuentras al enverdecer la 

empresa?

•¿Qué ventajas tienen las acciones y  

herramientas verdes?

•¿Cuáles serían las  primeras medidas que 

podrías implementar?



Acuerdos de seguimiento: 
plan de trabajo 

Acciones Fecha Responsable

Levantamiento diagnóstico

Eco-mapeo

Seguimiento del proyecto / 
aplicación de las 3R

Medición de indicadores y 
retroalimentación

Evaluación de acciones-ROI 



• "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!!!
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