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¿Por qué  enverdecer  tu lugar de trabajo ? 
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¿Sabias que….? 

• La pérdida de biodiversidad afecta 
al 70% de la población mundial 
empobrecida, la cual  habita en las 
zonas rurales y  depende directamente 
de éstas para su superviviencia. 

•Dos tercios de las 
grandes ciudades de los 
países en desarrollo 
dependen de los bosques 
de su entorno para 
abastecerse de agua 
limpia

• En América Latina 47 millones de 
personas sufren hambre y 40%  de 
los alimentos se desperdician.. 

• A México le cuesta el 8% de su 
PIB la degradación

•Una PYME en 
México llega a 
perder 100 mil 
pesos por no tener 
una gestión de 
desperdicios 



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

   
• Como trabajadores perdemos oportunidad 

de beneficiarnos de la sostenibilidad de la 
empresa. 

• Al contribuir a la contaminación del medio 
ambiente perdemos la oportunidad de dar 
una imagen positiva de nuestra empresa y 
reducimos nuestra competitividad. 

   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?
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  ¿Qué podemos hacer  en la 
empresa / organización ? 
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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 ?
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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 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.

¿Qué son las prácticas verdes? 



Las prácticas verdes 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.

Son 4 acciones que se analizarán/ implementarán en la empresa: 

Las prácticas verdes enverdecen 
nuestra empresa /organización 
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Uso eficiente de recursos: agua y energía 

Gestión de desperdicios 

Uso de productos ecológicos 

Conservación de la biodiversidad



Estas son las actividades que el Consultor SIMAPRO 
realizará   durante la facilitación del SIMAPRO

El Comité SIMAPRO 
 puede seleccionar 
un equipo / comité 
verde que puede 
liderar el 
enverdecimiento 
de la empresa!!

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



¿Como trabajador, en cuáles acciones 
puedes contribuir? 

• Recibirás capacitación a través de cápsulas para aplicar 
prácticas verdes

• La empresa aplciará algunas herramientas verdes como un 
eco-mapeo en donde podrás participar

• Como trabajadores decidirán si integran un fondo verde.

A continuación  se presentan “micro cápsulas” de de esta 
capacitación sobre:

1. Uso eficiente de recursos
2. Gestión de desperdicios
3. Uso de productos ecológicos  y 
4. Consevación de la biodiversidad

Puedes coordinar con el consultor y/o coordinador SIMAPRO 
las sesiones para su facilitación…  e ir directo al slide 25.
O bien seguirla en esta capacitación sobre la promoción de 
ptrácticar verdes en la empresa… 



 Se trata de reducir el  uso 
intensivo del agua y la energía 
no renovable. 

 Aprovechar los beneficios 
proporcionados por los 
recursos naturales disponibles: 
agua (lluvia) y energía solar.

 Mejorar las prácticas/ 
procedimientos que hacemos 
con el uso del agua y la 
energia:   antes, durante  y 
después de  nuestra jornada 
laboral. 

1. Uso  eficiente de recursos: agua y energia  

ANTES

DURANTEDESPUES

 Eficiencia significa “hacer más y mejor con menos”: 



ANTES  Las siguientes afirmaciones ¿son acciones de un uso eficiente de agua y 
energia?  Marca con una “X” si es Falso o Verdadero

Al iniciar tu día de trabajo ¿has puesto atención en lo siguiente? 

¿ La empresa pone atención a este tipo de  acciones verdes?
Como trabajadores, ¿cuentan con las condciones y herramientas para contribuir 
con estas acciones?

1. Uso  eficiente de recursos: agua y energia
¿Cómo podemos contribuir?  

 Eficiencia significa “hacer más y mejor con menos”: 

F V

Al llegar a mi lugar de trabajo encuentro todos los equipos electricos 
conectados,  “siempre es mejor que estén todos prendidos”.  

En mi área de trabajo el uso del agua es permanente, basta dar 
mantenimiento y limpieza  a las llaves e instalaciones  una vez al año. 

En mi área de trabajo se usan productos ahorradores (focos led…) 
Limpieza  de lámparas  y luminarias (al menos 2 veces al año) 

He recibido  una inducción, capacitación sobre el uso eficiente del agua 
y energía 

Tengo conocimiento y práctico la política ambiental de la empresa



DURANTE  Las siguientes afirmaciones ¿son acciones de un uso eficiente de agua y energia? Marca con una ”X” si es Falso o Verdadero.

Durante  tu jornada de trabajo ¿has puesto atención en lo siguiente? 

¿ La empresa pone atención a este tipo de  acciones verdes?
Como trabajadores, ¿cuentan con las condciones y herramientas para contribuir con estas acciones?

 Eficiencia significa “hacer más y mejor con menos”: 

F V

Desconecto  los equipos eléctricos que no se están usando y aprovecho la luz 
natural. 

Contribuyo a las prácticas de optimizar el uso del gas, agua y energía en general. 

Notifico las anomalias de las instalaciones, infraestructura de agua y energia (por 
ejemplo fugas)

Mantener limpia el área de trabajo es una  medida de seguridad e higiene que no 
tiene relación directa con el uso eficiente del agua y la energía

Cuando se presenta la oportunidad comparto con mis compañeros los beneficios de 
 buenas prácticas y/o platicas  del uso eficiente del agua y energía.

1. Uso  eficiente de recursos: agua y energia
¿Cómo podemos contribuir?  



F V

Verifico que los equipos eléctricos que no se utilizarán estén 
desconectados. 

Registro las anomalias de las instalaciones eléctricas y de agua 

Realizo un recorrido final para checar el funcionamiento adecuado de los 
equipos eléctricos, (ejemplo revisión de caldera, sistemas de calefacción, 
refrigeración…) 

Propongo a mi jefe una mejora para la eficiencia del uso del agua  y 
energia en mi lugar de trabajo

Participo en las platicas verdes que organiza la empresa

DESPUÉS  Las siguientes afirmaciones ¿son acciones de un uso eficiente de agua y energia? Marca con una ”X” si es Falso o Verdadero.

Al terminar tu jornada de trabajo y antes de irte a tu casa ¿has puesto atención en lo siguiente? 

¿ La empresa pone atención a este tipo de  acciones verdes?
Como trabajadores, ¿cuentan con las condciones y herramientas para contribuir con estas acciones?

 Eficiencia significa “hacer más y mejor con menos”: 

1. Uso  eficiente de recursos: agua y energia
¿Cómo podemos contribuir?  



 Un desperdicio / residuo / basura  es un resto que 
queda tras la fabricación, transformación o 
utilizaciòn de algo.         

Existen 3 tipos de residuos, según su: 
1. Estado físico: sólidos, líquidos, gaseosos
2. Origen: doméstico, industrial, de consstrucción y 

demolición
3. Riesgo potencial: residencial inerte, peligroso y no 

peligroso. 

 La gestión de residuos comprende la recogida, 
el transporte y el tratamiento de los mismos.

 
 Cada tipo de residuo tiene una gestión 

totalmente diferenciada. 

2. Gestión de desperdicios



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, 

 La aplicación de las 3 R: reducir, reusar y reciclar  es una buena manera de 
contribuir a la gestión de los desperdicios en la empresa. 

2. Gestión de desperdicios
¿Cómo podemos contribuir?  

Las R  ayudan a maximizar los beneficios y 
usar los suministros y materiales mientras se 
genera una mínima parte de residuos 



Manejo de residuos peligrosos

IdentificarlosIdentificarlos
CapacitarCapacitar al personal en 
instrucciones de manejo 
seguro
DesignarDesignar áreas de 
seguridad específicas para 
almacenarlos y en 
contenedores cerrados.
DesecharDesechar residuos 
peligrosos en instalaciones 
locales apropiadas (contactar 
autoridades locales)

Definición: residuos que pueden 
presentar riesgos para la salud y 
seguridad del personal del hotel y 
aquéllos encargados de tirarlos. 

Ejemplos:
focos, baterias, residuos 
químicos, contenedores 
químicos(incluyendo pinturas, 
fertilizantes) y cualquier 
medicina...

Salud y Seguridad– residuos 
peligrosos

2. Gestión de desperdicios
¿Cómo podemos contribuir?  



•   Mantenga el área de recolección de 
residuos limpia y ordenada para evitar
problemas de higiene y plagas

•Almacenar residuos sólidos en un lugar seguro e higiénicolugar seguro e higiénico  
hasta que sean recogidos.

• Capacitación del personal en procedimientos higiénicos y 
seguros para el manejo y desecho de residuos

2. Gestión de desperdicios
¿Cómo podemos contribuir?  

Salud y Seguridad– residuos peligrosos



Las siguientes afirmaciones ¿son acciones de una gestión de desperdicios? 
 Marca con una “X” si es Falso o Verdadero

¿ La empresa pone atención a este tipo de  acciones  3 R?
Como trabajadores, ¿cuentan con las condciones y herramientas para contribuir con estas 
acciones?

 

F V

El manejo de residuos es sólo sobre  reciclaje

Tener un sistema de separación de residuos es una forma sencilla de 
iniciar una gestión de residuos.

Los desperdicios  químicos  (como el aceite, pilas, los productos de 
limpieza) se depositan en un área especial.

Es mejor  reciclar que reducir el papel que usamos en la 
administración de la empresa.

En tanto separes en diferentes tipos, estás haciendo tu parte para 
ayudar a resolver los problemas de residuos

La reducción de materia prima en el proceso de trabajo es una forma 
de gestionar los desperdicios en la empresa.

2. Gestión de desperdicios

 Ejercicio de Retroalimentación
Aplicando las 3 R: reusar, reducir, reciclar



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

3. Uso de productos ecológicos

Productos bio, orgánicos 

Fórmula  EM

¿ Sabes si la empresa tiene una política de compras / suministros con 
criterios ambientales ?
Como trabajadores, ¿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)

4. 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:  

¿ Sabes si la empresa tiene una política / programa de conservación de la 
biodiversidad?
Como trabajadores, ¿cuentan con las condciones y herramientas para el 
cuidado de la biodiversidad ?



+ Prácticas verdes 
= productividad 

verde 

Resultados esperados
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RESULTADOS QUE ESPERAMOS…. 
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P r á c c a s V e r d e s e n e l T u r i s m o 5 6

E n e r g í a

•  D i s m i n u c i ó n
d e q u e m a
d e 1 7 2 l i t r o s
d e g a s

B a s u r a

•  C l a s i f i c a c i ó n
d e b a s u r a

•  1 8 2 k g
R e c i c l a d o
b o t e l l a

•  R e d u c c i ó n
2 2 4 k g d e
m e r m a

Q u í m i c o s

•  D i s m i n u c i ó n
p o r u s o d e
f o r m u l a d e
M E 1 = 6 l t .
D e j a b ó n y ¼
l t . D e y o d o
p a r a
l i m p i e z a .

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

… R e d u c i e n d o l a h u e l l a d e c a r b o n o



• ¿Qué ventajas tenemos al aplicar prácticas verdes? 

• ¿Con qué acciones mpezamos? 

Conclusión

Acciones Fecha Responsable



Reflexiones finales 

No es necesario tener una fábrica de reciclaje o vivir sin 
luz, agua  para cuidar el planeta; podemos lograr 

mucho si cada uno de nosotros asume su 
responsabilidad y contribuye. 

“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

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

GRACIAS!!!
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