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Introducción 

 
El programa Green Jobs de la OIT considera como empleo verde a todo aquel que 
procure la reducción de los impactos negativos al medio ambiente y conduzca a la 
sostenibilidad de la empresa, en sus aspectos: económicos, sociales y ambientales.  

 
 

Características	  de	  un	  empleo	  verde	  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un empleo verde tiene además, la característica de contribuir no sólo a la protección del 
medio ambiente, sino también a la promoción del trabajo decente. La OIT considera que la 
mejora en los resultados sociales serán sostenibles, en tanto se dirijan a enfrentar los 
desafíos ambientales.  

El proceso de implementación de prácticas verdes en una empresa conlleva 
invariablemente a la mejora de la productividad, dado que su enfoque de uso racional y 
óptimo de los recursos disponibles, contribuye a la reducción en los costos que se 
asumen en el proceso productivo de toda organización.  

Con base en estas premisas, el proyecto piloto de implementación de prácticas verdes en 
empresas del sector turístico, diseñó un modelo de intervención a nivel empresa para 
mejorar su desempeño en materia del cuidado del medio ambiente a través de las 
herramientas y la experiencia que compartió el proyecto homólogo Green Business Asia. 

 
 
 
 

 
 

Mejoren	  la	  energia	  y	  la	  eficiencia	  de	  las	  materias	  
primas	  

Limiten	  el	  efecto	  invernadero	  de	  las	  emisiones	  de	  gases	  	  

Protegan	  y	  restauren	  los	  ecosistemas	  

Apoyen	  la	  adaptación	  a	  los	  efectos	  del	  cambio	  climático	  	  

Disminuyan	  los	  residuos	  y	  la	  contaminación	  



	  	  
	  
	  

MODELO	  PRÁCTICAS	  VERDES	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  

 
 

El	  modelo	  de	  prácticas	  verdes 
 

Este modelo implementa prácticas verdes a nivel empresa, a través de la modificación de 
procesos de trabajo, la gestión de los recursos disponibles con eficiencia y minimizando 
los impactos negativos del medio ambiente. La finalidad última de la incorporación de 
estas medidas de índole ambiental, buscan instaurar o integrar el tópico de cuidado del 
medio ambiente a la política de operación de las organizaciones.  

 

Por lo tanto, hablar de prácticas verdes, nos lleva a identificar cuatro indicadores que se 
deben aplicar y monitorear con base en acciones en los siguientes rubros: uso eficiente de 
recursos (agua y energía), gestión de desperdicios, uso de productos ecológicos y 
conservación de la biodiversidad.  

A continuación, se documenta el modelo implementado en seis casos piloto en la región 
de la Riviera Nayarit. En donde el periodo de intervención sorteó las exigencias de una 
temporada alta (fin de año) considerada una de las mejores de los últimos años, tanto para 
los empresarios, como para los trabajadores. De manera que el esfuerzo realizado para 
integrar los equipos de trabajo, implementar acciones específicas para la mejora de áreas 
de oportunidad, el seguimiento al avance de los indicadores y la disposición de tiempo 
para la retroalimentación, se reconocen como un esfuerzo importante desde la gerencia 
hasta los trabajadores operativos.  

 

Aspectos	  generales	  

Duración 

5 meses de intervención 

 

Asesoría técnica 

El acompañamiento se da a través de una consultoría. Que consta de 1 visita semanal por 
un periodo de dos horas.  

El consultor da acompañamiento más cercano y dedica mayor tiempo de trabajo en la 
empresa, en la primera etapa del proyecto, misma que termina con la constitución de un 
comité verde, a cuyos miembros provee las herramientas verdes para implementar el plan 
de acción.  
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Empresas 

El modelo de prácticas verdes, puede ser implementado en empresas de gran tamaño, en 
donde es más conveniente definir una o dos áreas de intervención para comodidad de la 
gestión del proyecto y para obtener los resultados esperados. Así también, puede ser 
implementado por miPYME, en donde puede incorporarse a la totalidad de las áreas de la 
empresa.  

Es indispensable contar con el compromiso de la gerencia o dueños de las empresas, 
dado que su convencido involucramiento, garantiza una mejor cosecha de resultados.   

 

Elementos	  del	  modelo	  

La estructura del modelo de implementación de prácticas verdes, está dada por siete 
elementos fundamentales que el consultor debe vigilar con especial cuidado para tener 
éxito en la consecución de un plan de acción, acorde al contexto, compromiso, alcance y 
necesidades de la empresa que se trate.  

 

 

 

 

Sensibilizar	  
(necesidades/benefici

os)

Determinar	  áreas	  de	  
oportunidad

Plan	  de	  acción	  para	  
modificación	  de	  

prácticas

Facilitar	  la	  
implementación	  de	  
prácticas	  verdes

Seguimiento	  a	  la	  
implementación

Resultados	  /	  
Estrategia	  de	  
consolidación	  y	  

extensión
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1.   Sensibilizar a la gerencia y representantes de los trabajadores sobre la 
necesidad y beneficios de la implementación de prácticas verdes. 

En esta primer etapa de acercamiento con la empresa, el consultor debe apoyarse en la 
presentación inicial de las prácticas verdes (documento electrónico: capsula practicas 
verdes.pptx) para presentar tanto a los gerentes/dueños como a los representantes de los 
trabajadores, cuál es el concepto de empleo verde para la OIT, la relación armónica entre 
la promoción del trabajo decente y el cuidado del medio ambiente, así como los beneficios 
y la necesidad de implementar prácticas verdes, en tanto llevan a la gestión sostenible de 
la productividad y las mejores prácticas sociales.  

Es importante hacer la presentación del modelo de implementación de prácticas verdes, 
para especificar las etapas de su desarrollo, los tiempos, algunas de las posibles 
actividades a realizar en cada una de ellas y la necesidad de involucramiento de todos los 
trabajadores para el logro de los objetivos.  

También forma parte de la sensibilización, la elaboración del diagnóstico de primer nivel, el 
cuál consiste en un recorrido por toda la empresa entre el consultor, el gerente/dueño y 
los representantes de los trabajadores para encontrar las potenciales áreas de 
oportunidad en materia ambiental, a fin de construir un “perfil verde” acorde a las 
características de la empresa y los comentarios, observaciones y necesidades que 
manifiesten los acompañantes en el recorrido diagnóstico. 

En esta etapa de trabajo, el consultor trabajará muy cercano a la gerencia/dueños y los 
representantes de trabajadores, para sensibilizarlos sobre la trascendencia del tema y 
además presentará de manera contundente, los resultados que arrojó el pre-diagnóstico 
con base en los comentarios y propuestas de los participantes en el mismo. A partir de 
este momento, el consultor es capaz de proponer objetivos y alcances que puede tener el 
proyecto en tanto se definan las áreas a intervenir.  

Como resultado de este periodo de sensibilización, se tendrá definido una o dos áreas de 
intervención del modelo, si se tratara de una empresa grande/mediana; o en su defecto, la 
aprobación de intervención en toda la empresa, para el caso de empresas 
pequeñas/micro. 

 

2.   Determinar las áreas de oportunidad para la implementación de prácticas 
verdes. 

En esta etapa, debe instalarse el Comité Verde, cuya representación es bipartita y requiere 
especial participación de los líderes o jefes de área. Fungirá como gestor, promotor y 
vigilante de la implementación de las prácticas en el área de trabajo. 
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Con apoyo de la herramienta de eco-mapeo, el Comité Verde realizará el diagnóstico de 
segundo nivel, en que identificará las oportunidades de implementación de algunas 
prácticas en los temas: consumo de agua, consumo eléctrico, gas, gestión de la merma y 
manejo de residuos peligrosos.   

El eco-mapeo, es una herramienta que permite identificar a través de un recorrido y un 
croquis del área de trabajo, cuáles son los puntos de oportunidad en que se están 
desaprovechando recursos, en los que pueden implementarse mejoras para potenciar el 
funcionamiento de ciertos equipos e incluso, improvisar algunas medidas que involucren a 
los clientes de la empresa, en la separación de basura, reutilización de insumos, entre 
otros.  

Una vez que se realiza este ejercicio y se escucha la participación de las partes 
involucradas, es importante establecer la línea base cualitativa, es decir, cuáles son las 
características y el contexto inicial de la empresa, en materia de su gestión de prácticas 
verdes. Ciertamente, la mayoría de empresas, realizan un conjunto de prácticas, que 
aunque estén poco articuladas y sean poco difundidas, requieren importante atención en 
el establecimiento de la línea base, de los objetivos y del alcance que tendrá el proyecto en 
esas áreas.  

 

3.   Elaborar el plan de acción para la modificación de prácticas en función de 
las áreas de oportunidad. 

Con los insumos generados en la etapa diagnóstico, el consultor y el Comité Verde, tienen 
elementos suficientes para elaborar un plan de acción que incida en la modificación de 
prácticas y actitudes mostradas en las áreas de trabajo intervenidas. 

El plan de acción, tiene como base un ejercicio de reflexión que se enfoca en las 3R, dado 
que estas tres premisas plantean la posibilidad de decidir diferentes rutas de incidencia en 
las prácticas que actualmente se realizan en la empresa. Se integra además, un 
lineamiento de acción que tiene como objetivo la sensibilización/involucramiento de los 
huéspedes para tener mejores resultados tanto en la ejecución de ciertas actividades, 
como en la promoción del compromiso socio-ambiental de la empresa. 

En función de estos cuatro puntos/líneas de acción que se decidan recorrer, el modelo de 
prácticas verdes, tiene un conjunto de herramientas y temáticas que pueden adaptarse a 
las condiciones y necesidades de la empresa.  

El plan de acción se enfocará en la modificación de procedimientos, prácticas, valores y 
actitudes de quiénes forman parte de la empresa, para poder incidir en los puntos críticos 
que se hayan identificado con el eco-mapeo. El consultor contará con un compendio de 
prácticas verdes realizadas en otras empresas, instrumentos que apoyen el seguimiento 
de cumplimiento de los mismos, así como instrumentos que evalúen su impacto. 
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4.   Facilitar la implementación de prácticas verdes de acuerdo al plan de 
acción elaborado. 

Con base en el plan de acción, se facilitará la implementación de las prácticas verdes con 
apoyo en herramientas de apoyo del Modelo, con sugerencias de prácticas a realizar y con 
lapsos de capacitación que pueda sensibilizar y mejorar la actitud y desempeño de los 
trabajadores involucrados.  

A modo de ejemplo, supongamos que una empresa considera que su mayor problemática 
la presenta en el uso irracional de los recursos de que dispone, optará por plantear 
objetivos de reducción en el consumo de diferentes insumos: agua, electricidad, gas y 
materias primas. Para ello, el modelo ofrece un conjunto de herramientas que tratan 
dichas temáticas y que constan de pequeñas cápsulas de capacitación que se darán a los 
trabajadores del área para: 

a)   Sensibilizar sobre los temas críticos a tratar. 
b)   Contextualizar la problemática ambiental en el país y la región. 
c)   Aterrizar la problemática a su lugar/área de trabajo. 
d)   Dar a conocer experiencias en otras empresas que han tomado medida sobre 

dichos problemas. 
e)   Identificar acciones que puedan ser aplicadas a su empresa y proponer actividades 

diversas para incidir en estas prácticas. 
f)   Definir indicadores de medición para dar seguimiento a la implementación de las 

prácticas convenidas. 

 

 



	  	  
	  
	  

MODELO	  PRÁCTICAS	  VERDES	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  

 

5.   Dar seguimiento a la implementación de prácticas verdes. 

A través del establecimiento de indicadores de medición se establecen mecanismos de 
seguimiento al avance en la medición de los mismos. Es importante que el consultor 
brinde capacitación oportuna a los líderes del Comité Verde, para que puedan operar el 
software iSIMAPRO que opera con base en el sistema de medición SIMAPRO. Los 
responsables de recolectar la información que alimentará los indicadores ponderados en 
puntos de efectividad coordinarán sus tiempos de entrega a los responsables de ingresar 
las mediciones diarias a la plataforma online. 

Los gráficos que el software crea, se ponderan en los puntos de efectividad que van del  
100 el mejor puntaje logrado (alcance de la meta), al 0 que se equipara al dato que se 
recolectó en la línea base y hasta el -100 que es el peor escenario de comportamiento de 
los indicadores. La lectura de estos gráficos, se reportarán al Comité Verde, a los 
representantes de trabajadores y a los gerentes /dueños con periodicidad quincenal, en 
las juntas de retroalimentación Macro SIMAPRO. 

Por otro lado, la retroalimentación continua se dará con las reuniones Mini SIMAPRO, que 
integrarán a la reflexión, el comportamiento de los indicadores, el avance en la 
implementación de ciertas prácticas y concluirán en las propuestas de mejora con sus 
respectivos responsables para dar seguimiento a su cumplimiento, en el tiempo y forma 
acordados. 

La medición de indicadores, es además, un insumo que permite evaluar la factibilidad de 
implementar un mecanismo de compensación/motivación para los trabajadores que están 
poniendo esfuerzo en la consecución de las metas y objetivos del plan de acción. En 
algunos casos, los trabajadores se organizan para recolectar materiales que pueden ser 
vendidos para su reciclaje, otros convienen con los proveedores en algún tipo de apoyo y 
algunos más, negocian con los desperdicios orgánicos y los dueños de granjas para 
encontrar algún tipo de estímulo que pueda ser compartido entre todos.  

La idea de la formación de un Fondo Verde, permite involucrar de forma proactiva y 
comprometida a los trabajadores del departamento, fomenta una cultura de 
compañerismo y colaboración mutua al trabajar en equipo, desarrolla una actitud de 
compromiso y responsabilidad para lograr objetivos y metas específicas con su grupo de 
trabajo.   

 

6.   Evaluar los resultados finales de la implementación de prácticas verdes. 

Al finalizar el periodo de intervención con el Modelo de prácticas verdes para empresas del 
sector turístico se debe cerrar con un análisis de los resultados obtenidos en el periodo de 
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gestión de estas prácticas. Para ello es importante tener un portafolio de documentos que 
compruebe las actividades realizadas en función de: 

1.    Documentación de las mejoras implementadas. Con base en el 
formato de seguimiento que se proporciona en documento 
adjunto: responsable, fecha, explicación, costos, tipo de mejora. 

2.   Información condensada de los tipos de mejoras implementadas. 
3.   Prácticas instaladas. Descripción de las prácticas que se realizaron 

en el área, las peculiaridades que tomaron éstas en el contexto de 
esa empresa en particular y la documentación del proceso para ser 
replicada en algún otro lugar.  

4.   Evaluación de indicadores en función de la línea base.  Con base 
en la información obtenida en los dos niveles de diagnóstico del 
modelo, se evaluará el avance en la medición de los indicadores 
formulados en el proyecto. Estos resultados, serán contrastados 
con los objetivos y metas formulados en el plan de acción a 
conveniencia del comité de representación bipartita.  

5.   Análisis costo-beneficio. La estimación del Retorno de Inversión 
(ROI), es fundamental para presentar la viabilidad de un proyecto 
como el realizado en la empresa. Se calcula el total de inversiones 
que requirieron la implementación de propuestas de 
mejora/prácticas verdes, y se calculan los ahorros generados por la 
aplicación de las 3R e involucramiento del huésped, en los 
indicadores ponderados.  

6.   Impacto económico, social y ambiental. En este último elemento, 
se hace una evaluación del impacto que las prácticas verdes 
tuvieron en la reducción de los costos, en la mejora de condiciones 
de trabajo y la formación del fondo verde, así como en la reducción 
del impacto ambiental de la actividad y servicios turísticos que la 
empresa ofrece.    

El cierre del proyecto se da con la organización de una junta con la gerencia/dueños y 
representantes de los trabajadores, para que sea el Comité Verde de las áreas 
intervenidas, quiénes presenten los resultados arriba enunciados. 

En la red SIMAPRO, existe también un espacio de diálogo para compartir experiencias 
entre las diferentes empresas que implementan metodologías de la OIT. Para la realización 
de estos eventos de cierre, se convoca además de las empresas participantes, a actores 
sociales con interés en escuchar sobre estas experiencias: universidades, empresarios de 
otras regiones y sectores, representaciones de gobierno local, estatal y federal, así como 
la participación atinada de los expertos de la OIT. 
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Incidencia	  del	  modelo	  

El modelo de implementación de prácticas verdes a nivel empresa, busca el 
fortalecimiento de las capacidades/competencias en tres ámbitos:  

a)   Individual, a través de las cápsulas de capacitación que permiten instaurar 
espacios de capacitación e innovación entre los trabajadores que participan en 
el proyecto.  

b)   Grupal, promoviendo la definición de indicadores que permitan medir el avance 
en la mejora de la productividad de los trabajadores y permita ponderar una 
respectiva mejora en las condiciones laborales de los mismos. Se miden 
indicadores de índole social, económico y ambiental en una escala de puntos 
de efectividad que permite homologar el criterio de medición para todos estos 
tipos de indicadores.  

c)   Organizacional, porque ayuda a gestionar a través de las herramientas verdes, 
el involucramiento de todos los trabajadores para conseguir objetivos y metas 
decididas de forma bipartita. A través de esta premisa, en la empresa es 
posible promover estándares de sostenibilidad e incluso la integración del tema 
ambiental a la política de operación de la empresa.  
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Ruta	  de	  implementación	  

 

 

 

 

  


