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I. Razones para enverdecer el proceso de 

trabajo / proceso productivo de  la 
empresa / organización

¿Por qué  enverdecer  la organización 
durante la facilitación del SIMAPRO?

Página web de referencia: 
http://www.oitsimapro.org/caacutepsulas-curso.html

Slides 3- 9 



¿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 a la empresa debe interesarle?

Ejemplo:  gestión de la basura



• Contaminaión de agua y fondos 
marinos 

• Pérdida de biodiversidad 
• Escasa gestión de desperdicios sólidos 

© International Labour Organization

?
QUE ES LO 
QUE LES 
ATRAE a  un 
turista, por 
ejemplo…

EJEMPLOS 
IMPACTOS DE PRACTICAS NO 
SOSTENIBLES EN HOTELERIA

¿Qué impactos ambientales se observan? 

 ¿cuáles pueden ser los beneficios de enverdecer 
la empresa ?



Razones por las que lo verde ha llegado a la 
agenda empresarial…
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II. Modelo de prácticas verdes

¿Cómo lo vamos hacer ?
- Enfoque, conceptos y principios del 

modelo de prácticas verdes   

© International Labour Organization
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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 

http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/lang--es/index.htm


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? 



Verdes pero no decente:
 
•Recicladoras electrónicas sin seguridad 
adecuada…
•Instaladores solares con trabajadores con 
bajos salarios…
•Plantaciones de biocombustibles con 
trabajadores  explotados… 

Verde y decente:

•Trabajadores de residuios con 
condiciones de trabajo decente…
•Instalaciones de equipo solar con 
trabajadores sindicalizados…
•Empleados de transporte público bien 
remunerados y en trabajo decente…

Ni verdes ni decentes:

•Mineria: trabajadores explotados, sin 
proporcionar  EPP y explotacion de los 
recursos minerales....
•Mujeres trabajadoras de la industria de la flor 
explotadas…
•Trabajadores informales  de los mataderos de 
cerdos…

Decente pero no verdes

•Trabajadores sindicalizados de la industria 
química.
•Ingenieros quimicos que trabajan para 
industrias contaminantes..

Trabajo Decente

A
m

b
ie

n
te

Los siguientes ejemplos los puedes identificar en  el 
país, región, localidad… ¿por qué?



Productos agrícolas  orgánicos 
(certificación)

Reducción de insumos: energía y 
recursos  

Gestión de las 3 R: reducir, reusar 
y reciclar Textiles verdes 
(etiquetado verde) 

Eco-tourism (certificado)

Construcción verde (certificado)

Financiamientos verdes

Reducción de 
energía y del 
recurso intensivo

 Ecoeficiencia

La reducción y el  
reciclaje de 
residuos

Manufactura Productos y servicios 
Conservación de la 

naturaleza 

Apoyo al 
ecosistema 

 Gestión de 
recursos 
naturales 

Los empleos verdes que están en práctica…



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 



Se puede contribuir a enverdecer la empresa, lo que significa realizar prácticas productivas 
con relación a la conservación del medio ambiente. 
 A través de modificación del proceso de trabajo  y/o forma en que se organiza 
el trabajo en la empresa  = gestión de recursos con eficiencia y minimizando los 
impactos negativos del medio ambiente. 
Se fortalece a la empresa /organización al  elaborar y/o  integrar el tema ambiental en su 
política..
Para lo cual se debe evaluar, aplicar, monitorear  las siguientes acciones  en la empresa:

Uso eficiente de recursos: agua y energía 

Gestión de desperdicios 

Uso de productos ecológicos 

Conservación de la biodiversidad

Enverdecer la organización / empresa



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 

http://www.oitsimapro.org/vgreenjobs.html


- 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

Enfoque del modelo  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
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III. Implementación del modelo

¿Cuál es el rol,  responsabilidades del 
consultor para enverdecer a la empresa 

/organización  durante la facilitación del 
SIMAPRO? 

© International Labour Organization
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¿Cuál es el rol del consultor y sus 
responsabilidades?

• Durante la implementación del SIMAPRO, el Consultor tiene la oportunidad de 
ser un promotor para enverdecer el proceso de trabajo / proceso productivo  
del producto y/o servicio  que ofrece la empresa / organización.

• Siguiendo las funciones, responsabilidades que lleva a cabo como consultor 
SIMAPRO, al introducir el tema verde se espera que su intervención concreta 
una “práctica verde”  en la empresa. 

• Son 6 acciones para que el Consultor pueda concretar prácticas verdes en la 
empresa, para que durante la implementación del SIMAPRO se contribuya al 
enverdecimiento de la emprea: 1) sensibilizar al Comité SIMAPRO; 2) Levantar 
diagnóstico y definir plan de acción verde; 3) facilitar cápsulas a líderes y 
trabajadores;  4) implementar herramientas verdes e identificar indicador 
verde SIMAPRO; 5) evaluar resultados; y 6) integrar el resultado de la práctica 
verde al de la implementación SIMAPRO.

• Son 4 productos que deberá incluir en su protafolio de evidencias como 
consultor SIMAPRO  1) diagnóstico verde,  2) plan de acción, 3) indicador 
SIMAPRO y resultados de la aplicación de algunas de las herramientas verdes, y 
4) evaluación de los resultados de las prácticas verdes.



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



1. Sensibilizar al Comité sobre el enfoque del empleo verde y su contribución a la sostenibilidad de la 
organización/empresa: empleador y trabajador. ¿Por qué es conveniente enverdecer la organización? 

Incluso el Comité SIMAPRO puede identificar un “euipo /sub comitw  verde”  para liderar el    
enverdecimiento de la empresa

2. Establecer línea base  y plan de acción verde  para enverdecer el proceso de trabajo / proceso 
productivo  del producto y/o servicio  que ofrece la empresa / organización2 

La actvidad se concreta con 2 productos: 1) diagnóstico “enverdeciendo el lugar del trabajo”,   y 2) 
plan de acción verde, que es definido con el comité.   

Se sugiere vincular y/o articular los resultados con los indicadres de la línea  base de  la 
facilitación del SIMAPRO  

1. Adaptar-facilitar cápsulas de capacitación sobre prácticas verdes a los líderes y trabajadores (incluir que 
se realizará la aplicación de herrameintas verdes como el eco mapping). Concretar las càpsulas con 
planes de acción: compromisos de mejora  y  articularlas a las mejoras base de la facilitación del 
SIMAPRO 

2. Implementar herramienta de Eco mapping y la aplicación de la 3R para Identificar indicador SIMAPRO 
de contribución a la práctica verde. Ejemplos: reducción de mermas...  disminución de uso de químicos 
tóxicos para limpieza…  aumentar el uso de productos orgánicos… 

3. Evaluar los resultados de avance en la productividad verde: articular compromisos/avances con la difusión 
de imagén positiva de la organización. Productto: indicador SIMAPRO y resultados de la aplicación de 
algunas de las herramientas 

4. Integrar el resultado de la práctica verde al impacto de la implementación SIMAPRO Producto evaluación 
de los resultados de las prácticas verdes

Adicional es la promoción de un un “fondo verde” dado que: las prácticas verdes  tienen beneficio que se 
traducen en la rentabilidad para la organización / empresa y que pueden incluirse como una 
compensación, desde una mejora de productividad integral. 

Check list de actividades y productos verdes  del Consultor 
durante la facilitación del SIMAPRO



• 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
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IV. Ejemplo de sensibilización para la  elaboración 
de las cápsulas en la implmentación del modelo

 
Ejemplo de sensibilización y cápsulas de 

capacitación para el beneficio a la empresa 
/organización: slides 24-41

© International Labour Organization
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• Al desconocer  lo que estamos 
desperdiciando en materia prima,  en  los  
recursos materiales e insumos que 
ocupamos para nuestro proceso 
productivo / oferta de servicio, ponemos en 
riesgo la sostenibilidad del negocio.

• Contribuimos a la contaminación de nuestro 
medio ambiente.

• Perdemos la oportunidad de dar una imagén 
positiva de nuestra empresa y reducimos 
nuestra competitividad. 

   Ejemplo:  desconocimiento sobre los costos 
de la merma de alimentos, del consumo 
excesivo de energía,  del desperdicio de 
agua, del uso excesivo de productos 
químicos… 

¿Cómo se traduce esto en la organización
 / empresa?



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”…



¿qué podemos hacer para 
Enverdecer los procesos de 
trabajo / procesos productivo verde 
en la empresa?

¿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.

Realizar cápsula de capacitación



Ejemplo: 
Gestión de la merma en la 
preparación de alimentos en el 
restaurante 

¿qué podemos hacer para  enverdecer la empresa 
 (mejorar la productividad verde)?

Realizar cápsula de capacitación



De acuerdo con la 
FAO el 40%  de los 
alimenos se 
desperdican en el 
mundo 

… los desperdicios nos cuestan a todos !!



Al no ser concientes de nuestra merma y el desperdicio de 
alimentos, estamos trabajando ineficientemente. 

El objetivo es reducir costos y reducir desperdicio de comida. Porque cada 
producto requiere insumos para su producción y tirar los productos a la basura es 
entonces un gran desperdicio. 

En pocas palabras:
Lo que termina en la basura = 

dinero desperdiciado

     (Sin incluir el impacto negativo al medioambiente!)

¿Cómo se traduce esto a su cocina  ?



ANTES

DURANTEDESPUES



• Cantidad de desperdicios que se tiran en los tres 
procesos: antes, durante y después de la preparación de 
alimentos.

• Número de platillos que se elaboraron durante un día. 

• Frecuencia: medición diaria

1. Indicador de medición: Desperdicios1. Indicador de medición: Desperdicios

desperdicios (g)
# platillos

desperdicios (g)
# platillos

Objetivo: reducir los costosObjetivo: reducir los costos

Con la ayuda de indicadores… 



PRODUCTIVIDAD 

Objetivo Indicador Unidad %  mejora sobre línea 
base. 

Aumentar ventas Cheque 
promedio

Venta Total 
/No. 
comensales 

103% 

Reducir Costos Desperdicios Gramos/ No. 
de platillos 

32%

Manejo 
Higiénico/orden y 
limpieza

Check list BPH Ítems 
incumplidos 

254%

Cuatro restaurantes PYME redujeron 
564 kg de desperdicio de alimentos en 
5 meses, con la medición SIMAPRO

Ejemplo de medición y  monitoreo de 
indicadores SIMAPRO: desperdicios



Concentrado de mediciones

Indicadores:
Productividad

Objetivo Indicador Unidad
Puntosefectividad
100 0 -100

Reducir costos Desperdicios g/No. platillos 50 100 200

i-SIMAPRO: puntos de efectividad  
6.12.2013 – 26.12.2013



cc

i-SIMAPRO: desperdicios 



AHORRO
TOTAL

AHORRO NETO 
($)

% REDUCCIÓN DE 
MERMA

FORMALIZADOS

FORLAC 532KG $ 36,820.00 32 % 21

Ejemplo de aplicación práctica verde: 
balancede  beneficios reducción 

merma v/s costos de formalización 



Ejemplo del Retorno de inversión (ROI)



• ¿Qué ventajas tenemos al incorporar prácticas verdes 

para mejorar la productividad verde en nuestro 

proyecto SIMAPRO en la organización / empresa? 

• ¿Qué beneficios tiene la organización de tener un 

indicador SIMAPRO de práctica verde?

• Acuerdos… de seguimiento.. 

Conclusión cápsula



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

 
• Al sensibilizar al Comité SIMAPRO sobre 

la introudcción de las prácticas verdes 
para enverdecer el proceso de trabajo/ 
proceso productivo de la empresa,  el 
Consutlor debera levantar este  
diagnóstico, si es viable con un primer y 
pequeño recorrido “para sensibilizar al 
Comité con los lentes verdes”…   

• Presentar y analizar con el Comité los 
resultados del diagnóstico y establecer 
con ellos un plan de acción verde

• Incluso el Comité puede seleccionar un 
“equipo / su comité verde” para liderar 
las prácticas verdes 

• El consutlor debera 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
El eco-mapa es una herramienta que ayuda a visualizar e identificar problemas y puntos de entrada 
para mejorar el lugar de trabajo. 

Se aplica de manera grupal y permite intercambiar conocimientos entre personas con diferentes 
roles y formación profesional.



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
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2. Eco – mapeo
¿qué hacer y con quién? 

 Pasos a seguir:
El CONSULTOR  deberá comunicar al Comité SIMAPRO  el objetivo de realizar el eco-mapeo  y 
que  este sea quien decida si la herramienta se aplica en una, algunas o todas las áreas de la 
organización /empresa.  
Para cada área deberá participar los lideres SIMAPRO  y trabajadores
El CONSULTOR  deberá acompañar y  dar seguimiento a  las siguientes actividades: 

1. Seleccionar un área /s de la organización / empresa. 
• Por ejemplo si es un hotel: cocina, lobby, jardines, comedor, habitaciones, zona de albercas, etc.

2. Seleccionar los temas para intervenir
• Por ejemplo: energía, agua, desperdicio, deshechos, seguridad y salud ocupacional, etc.).

3. Realizar recorrido participativos: jefes de área,  trabajadores, representaciòn empresa y trabjadores 
(sindicato).

• Identificar oportunidades de mejora, basada en las 3 R: reducir, reusar y reciclar
4. Dibujar un croquis del lugar de trabajo en una hoja con funciones clave, maquinaria e instalaciones. 

• El dibujo lo deberá realizar entre los trabajadores.
5. Seleccionar los símbolos a usar

1. Por ejemplo:   a.  =★  problema grande    b. ☐ = problema mediano     c. O = problema pequeño 
• Observa el croquis, pensando  en el problema del área y marca los problemas con los símbolos 

definidos
• Después de haber seleccionado los problemas a atender, se sugiere analizar sus causas y buscar 

soluciones, por ejemplo con un diagrama de pescado.



2. Eco – mapeo
Ejemplos de aplicación: 

Tips de observación: 
•Tomar nota de las prácticas verdes 
que la empresa realiza, sus 
omisiones y los puntos con potencial 
de mejora.
•Apoyarse en el checklist para guiar 
el recorrido.
•Hacer las preguntas necesarias para 
complementar el checklist y tomar 
nota de las observaciones



Dibujar un Eco-mapa energía • Luces prendidas, 
también durante el día

• Aire condicionado 
demasiado fuerte

• Aislamiento deficiente
• Computadoras no se 

apagan en la noche
• Luces en la escalera 

siempre prendidas
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Eco-Mapeo Ejemplo: 
Eco-mapa energía de una oficina

Herramienta Eco-maping

2. Ejemplos Eco – mapeo



 Hacer 4 grupos: A, B, C
 Grupo A cubre un cuarto del hotel; grupo B el restaurante; grupo C el 

lobby.
 Cada grupo va al área junto con el facilitador
 Cada grupo hace un recorrido, toma nota de los espacios y de los 

problemas relacionados con consumo/desperdicio de energía 
 Cada grupo regresa al aula y dibuja el cróquis del área en una hoja de 

papel
 En una hoja de transparencia, identifica y marca los problemas/áreas 

de mejora en términos de consumo/desperdicio de energía
 Presenta y retroalimenta los resultados
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Eco-Mapeo consumo de energía—Ejercicio
Herramienta Eco-maping

2. Ejemplos Eco – mapeo



3. Aplicación 3R: 
¿qué hacer y con quién?  

• 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”.



Ejemplo de 
ejercicio

Gestión de residuos: El Consultor deberá… 
 

1.Formar grupos de 6 a 7 personas
2.Seleccionar 1 área de la organización / empresa 

• Ejemplo:  En un hotel  la  cocina, sala de conferencias, almacén de 
limpieza) 

3.Sensibiliza al personal, por ejemplo: pensando sobre lo que hay en el cesto de 
basura de esa área y elaboren una lista de los principales residuos que están 
dentro de él  (Escríbelo en una hoja de rotafolio).
4.Eligan uno de los residuos.
5.Identifiquen las formas de manejar ese residuo mediante el enfoque de las 3R 
y anótalas en el rotafolio. 

3. Aplicación 3R: 
¿qué hacer y con quién?  



Cuando reusar no es posible, 

Pon atención en un tipo de residuo

¿Puedes eliminarlo o reducirlo?

¿Puedes usar algunos artículos 
otra vez?

¿Cómo reciclarlos mejor?

Cuando la reducción no es 
posible, 

Aplicar las 3R

3. Aplicación 3R: 
Entendiendo las 3 R  



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 ?

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.muwellness.com/content/limpieza-intestinal&ei=kor2VLrrEYf0yATD0oKQBA&bvm=bv.87519884,d.aWw&psig=AFQjCNFvscEO8OIcxDlyIxc5nr5Pfh6FJA&ust=1425529809800977


 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 ?



+ Prácticas verdes 
= productividad 

verde 

Resultados esperados



VI. Evaluación  y Compensación 

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

productividad verde” ?
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Slides 56-60



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: 



¿Qué es un fondo verde ?
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Es una forma de compensación a su contribución a las 
prácticas verdes

Prác cas Verdes en el Turismo
36

Recolección de Botellas PET

En Grupo Vidanta cuenta con el fondo verde esto
derivado de las acciones del cuidado ambiental

establecidas en la cer ficación Earth Check con que
cuenta la empresa.



Ejemplo de los resultados 

             H u e l l a  d e  c a r b o n o  
R e s p o n s a b i l i d a d c o m p a r d a d e f r e n a r / m i g a r e f e c t o s d e l C C

1 0 0 k W h
P r o m e d i o d e c o n s u m o d e
e n e rg ía h u é s p e d / n o c h e

( P Y M E )

1 k g
P r o m e d i o d i a r i o d e

d e se c h o s só lid o s p o r
t u r i s t a . 4 0 0 lit r o s

C o n s u m o p r o m e d i o d i a r i o
d e a gu a p o r t u r i s t a

( H . M e d i a n o )

5 0 0 0 lit r o s
A h o r r o d e a g u a m e n s u a l a l
r e u l i z a r t o a l l a s y s á b a n a s

( H . P e q u e ñ o )

Protección al medio ambiente 



Ejemplo de los resultados 

             H u e l l a  d e  c a r b o n o  

I m p a c t o + e n e l a m b i e n t e

R e s p o n s a b i l i d a d c o m p a r d a d e f r e n a r / m i g a r e f e c t o s d e l C C

2 0 -7 5 %
D e a h o r r o a l i m p l e m e n t a r
u n s i s t e m a d e i l u m i n a c i ó n

m á s e f i c i e n t e

5 0 %
M e n o r c o n s u m o p o r

c a m b i a r a i n o d o r o s
e f i c i e n t e s .

5 0 %
A h o r r o a l c o n s u m o p o r

p e r s o n a c o n g r i f o s &
d u c h a s e f i c i e n t e s .6 0 %

M e n o r g a s t o d e e n e r g í a
c o n u s o d e A C e f i c i e n t e

1 t o n .
P a p e l r e c i c l a d o a h o r r a 2 0
0 0 0 l i t r o s d e a g u a y s a l v a

7 0 á r b o l e s

Protección al medio ambiente
 



VII  CONCLUSIONES
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•¿Qué ventajas tenemos al aplicar 

en nuestro proyecto SIMAPRO el 

concepto de empleo verde-trabajo 

decente? 

•¿Qué ventajas tiene la  

herramienta SIMAPRO-Green jobs 

para implementar las prácticas 

verdes/indicadores verdes en las 

organizaciones? 

Conclusión

Recuerda que las 
cápsilas se concluyen 
con preguntas para 
reforzar lo aprendido 
y  se generan 
compromisos: 
acciones de mejora--- 



© International Labour Organization

Reflexiones finales..



• "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”.

• La tendencia de los grandes corporativos es 
reducir su huella ecológica, no sólo implica que 

deban cambiar su operación, maquinaria y 
productos, sino que también impacta su cadena 
de proveedores ya que requieren que éstos, sin 

importar su tamaño, apoyen su esfuerzo. 
Foro de Negocios Verdes 2011,
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Reflexiones finales..



“El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisfaces 
las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades”. 

World Commission on Environment and Development, Our common future, Oxford 
University Press, 1987

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

http://www.oitsimapro.org

GRACIAS!!!

http://www.oitsimapro.org/vgreenjobs.html
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