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Introducción 
 
La Guía de Operación de la Empresa Líder, es un documento práctico y 
concreto cuyo objetivo es delimitar los compromisos que adquiere la empresa 
líder al participar en la iniciativa Programa Liderazgo Ambiental para la 
Competitividad, así como las actividades que tendrá que llevar a cabo 
derivadas de estos compromisos. 
 
La Guía de Operación facilita el  desempeño de la empresa líder dentro del 
programa, porque le proporciona elementos para la implementación y 
administración del mismo. 
 
Objetivos 
 

 Asegurar que los objetivos planteados por el programa sean cumplidos. 

 Maximizar los beneficios obtenidos con la aplicación de la metodología 
para el desarrollo de capacidades de autogestión. 

 Desarrollar y mantener una línea de homogeneidad en las actividades de 
las empresas líderes que asegure su funcionamiento en forma 
consistente dentro del programa. 

 Definir las funciones y las responsabilidades de las personas que 
conforman el equipo de la empresa líder. 

 Asegurar la aplicación de los procedimientos de trabajo y evitar su 
alteración. 

 Contribuir al desarrollo de capacidades del equipo dentro de la empresa. 

 Optimizar recursos y evitar duplicidad de actividades. 
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1. Compromisos de la empresa líder con PROFEPA 
 

Este programa pretende aumentar la competitividad de pequeñas y medianas 
empresas que forman parte de cadenas de valor de grandes empresas, 
mediante mejora continua en el desempeño ambiental. Para ello, se desarrollan 
capacidades de autogestión con la intención de identificar oportunidades de 
mejora que sean aprovechadas con proyectos apropiados a cada caso. El logro 
de esto requiere el establecimiento de compromisos entre las diversas 
instancias participantes.  
 
A continuación se detallan los compromisos específicos que la empresa líder 
asume tanto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 
como con las empresas proveedoras o invitadas para el cumplimiento 
adecuado del programa. 
 

1.1. Definición de responsabilidades al interior de la empresa  
 

Dentro de la estructura del programa la empresa líder tiene tres importantes 
funciones: la primera es coordinar las actividades del programa hacia el interior 
de la misma; la segunda, apoyar y dar seguimiento a las actividades de sus 
empresas proveedoras dentro del programa y, tercera, diseñar e implementar 
un proyecto de eco-eficiencia en sus propias instalaciones.  
 
En el primer caso, se sugiere que los responsables de la empresa sean altos 
ejecutivos del área ambiental y de compras, por ser estas áreas las que tienen 
que ver más directamente con el tema del programa y con el contacto directo 
con los proveedores respectivamente, lo que es fundamental para el apropiado 
desarrollo y éxito del programa. 
 
Respecto al proyecto de eco-eficiencia, se sugiere que el responsable sea un 
tomador de decisiones de las áreas de medio ambiente, calidad o producción, 
mantenimiento, ya que es necesario conocer a fondo los procesos para 
identificar áreas de oportunidad para reducir el consumo de agua, energía e 
insumos, así como alternativas para la optimización de los procesos. Cabe 
señalar que el responsable del proyecto de eco-eficiencia deberá de 
retroalimentar al responsable del área de compras en el programa y viceversa. 
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1.2. Convocatoria a empresas proveedoras 
 

La convocatoria y selección de los proveedores son actividades fundamentales 
para el éxito del programa. Por ello, es importante la participación del área de 
compras quien deberá estar en comunicación con el área operativa para la 
selección de proveedores que les resulten estratégicos o críticos y tomando en 
consideración los criterios de elegibilidad establecidos por el programa. 
 
El programa cuenta con una guía de criterios para ayudar a la empresa líder en 
la selección de sus proveedores (apartado 2). 
 
Las actividades a desarrollar por la empresa líder son las siguientes: 
 

 Designar a los responsables del programa. 

 Notificar a la PROFEPA el nombre y datos de los responsables del 
programa. 

 Seleccionar a los proveedores (con base en los criterios de la PROFEPA). 

 Invitar a los proveedores a la presentación del Programa de Liderazgo 
Ambiental para la Competitividad que realizará la PROFEPA. 

 Solicitar que el representante de la empresa proveedora sea la autoridad 
más alta de la empresa o un tomador de decisiones. 

 Confirmar la asistencia de los proveedores a la reunión. 

 Dar seguimiento a los proveedores para que se integren al programa. 

 Garantizar la participación de por lo menos 15 empresas proveedoras 
para el inicio del programa. 

 
1.3. Espacios y logística para reuniones de trabajo 

 
La empresa líder será la responsable de organizar las reuniones de presentación 
del programa a los proveedores, las reuniones de trabajo del curso Liderazgo 
Ambiental para la Competitividad y la reunión de presentación de proyectos 
de eco-eficiencia de las empresas proveedoras hacia el final del curso a los 
directivos de la empresa líder. Lo que significa que deberá de considerar lo 
siguiente: 
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 Destinar un espacio físico dentro de sus instalaciones para estas 
reuniones. 

 Disponer lo necesario para la presentación del programa, las sesiones de 
trabajo y la presentación final de los proyectos de eco-eficiencia de todas 
las empresas participantes. (cañón, pantalla, computadora, pizarrón, 
servicio de coffe-break y recesos, etc.). 

 Para las dos primeras sesiones del programa que duran 8 horas cada una, 
la empresa líder al ser anfitriona, se sugiere que se encargue de la comida 
de los participantes, esto permitirá mejorar la relación cliente – proveedor 
y dará una imagen de liderazgo. 

 Levantar un listado de asistencia de los participantes y entregar una 
copia al organismo operador, el cual integrará el expediente que 
posteriormente se envía a la PROFEPA. 

 
1.4. Listado de proveedores participantes 

 
Después de haber realizado la presentación del programa, se dará seguimiento 
a las empresas proveedoras que asistieron, a fin de definir su participación. 
Definidas éstas, la empresa líder enviará un listado de las empresas proveedoras 
que deberá incluir los siguientes datos: 
 

 Nombre de la empresa proveedora 
 Registro Federal de Contribuyentes de la empresa 
 Nombre del coordinador del programa en la empresa proveedora 
 Cargo 
 Dirección 
 Teléfono 
 Correo electrónico 

 
En las reuniones subsecuentes, solamente se levantará un listado de asistencia 
para dar seguimiento a la participación de las empresas proveedoras dentro del 
programa. La asistencia se verificará por persona y no por empresa, las cuales 
deberán firmar. 
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1.5. Visita a las instalaciones de la empresa líder 
 

El programa contempla una visita a las instalaciones de la empresa líder a fin de 
que la empresa proveedora conozca el proceso productivo en el cual participa a 
través de la cadena de proveeduría.  
 
Le empresa líder es responsable de coordinar la visita a sus propias 
instalaciones por parte de sus proveedores, atendiendo al calendario acordado 
con el organismo operador y la PROFEPA para tal efecto. 

 
1.6. Publicación y comunicación externa de los resultados del 
programa 

 
La empresa líder deberá implementar una estrategia de difusión del programa 
entre sus empleados y proveedores, con el objeto de dar a conocer los 
beneficios del programa y el nombre de los proveedores participantes. Esto 
puede ser a través de un periódico electrónico, revistas, página web, etc. 
 
Lo anterior servirá de motivación para los proveedores y para la incorporación 
de nuevas empresas proveedoras al programa. Además mostrará el interés y la 
responsabilidad que la empresa líder muestra con el medio ambiente. 
 

2. Criterios que debe seguir la empresa líder para la selección de 
proveedores 

 
La empresa líder debe ser cuidadosa en la selección de sus proveedores para 
garantizar el éxito del programa y la plena obtención de los beneficios 
esperados por el mismo. Para facilitar esta selección, en esta guía se hacen 
algunas recomendaciones que ayudarán a definir cuáles empresas proveedoras 
son las más indicadas en función de los beneficios que la empresa líder espera 
obtener. 
 
El programa ha generado ya una experiencia importante para determinar en 
qué tipo de empresas pueden obtenerse los mejores resultados mediante la 
aplicación de técnicas sencillas de eco-eficiencia.  
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Preferentemente y cuando exista la información necesaria para ello, la empresa 
líder debe identificar proveedores que involucren en sus procesos altos 
consumos de agua y energía y donde exista una generación considerable de 
desperdicios debida al uso ineficiente de materias primas e insumos. 
 
Los criterios que se sugieren a la empresa líder para la selección de proveedores 
son: 
 

• Más de 11 empleados 

• Industria de manufactura, transformación y/o servicios 

• Pro-activas (que hayan realizado preferentemente acciones de mejora 
continua en los últimos 2 años) 

• Concentradas geográficamente para asegurar su participación y evitar 
pérdidas importantes de tiempo y recursos por traslados 

• Dispuestas a invertir tiempo y recursos en los proyectos 

 
La empresa líder debe comunicar a los proveedores los compromisos que se 
adquieren al participar en el curso Liderazgo Ambiental para la 
Competitividad. Entre estos compromisos están los siguientes: 
 

 Asignar dos personas al proyecto, cada una con alrededor de 100 horas 
repartidas en un periodo de 3.5 a 4 meses. De las cuales 40 son 
presenciales y 60 de trabajo práctico. 

 Seleccionar personal proactivo y con poder de decisión, pertenecientes a 
diferentes áreas operativas de la empresa, preferentemente: 

o Producción 

o Calidad 

o Ambiente 

o Mantenimiento 

o y con experiencia de 2 años en la empresa o el sector de actividad 
de la empresa 
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 Diseñar y presentar, al final de su participación en el programa, al menos 
un proyecto de mejora competitiva mediante acciones de eco-eficiencia, 
el cual debe surgir de aplicar la metodología del programa liderazgo 
ambiental para la competitividad. 

 Permitir una visita de acompañamiento a su planta de producción o 
instalaciones. 

 Quedan excluidas del Programa aquellas Empresas que pertenezcan al 
sector comercio como: punto de venta minorista de productos y servicios, 
servicios de medios masivos minoristas, prestación de servicios 
recreativos, consultoras, despachos de asesores, negocios con menos de 
11 empleados o cualquier otra que, de acuerdo a su actividad se considere 
como inviable su participación, en función de los posibles beneficios 
ambientales a alcanzar.  

 
3. Responsabilidades de la empresa líder 
 
Para garantizar el éxito del programa es necesario que las empresas líderes 
asuman responsabilidades con los socios, es decir, con las empresas 
proveedoras y con la PROFEPA. Los esfuerzos conjuntos y bien coordinados 
conllevan a resultados tempranos y positivos.  
 
3.1. Participación de la empresa líder en el desarrollo de capacidades y 
diseño de proyecto 
 
Las empresas líderes que participen en el Programa Liderazgo Ambiental 
para la Competitividad, deberán participar en el desarrollo de capacidades de 
la misma forma que sus proveedores. Esto significa que deberán asistir a cada 
una de las reuniones y talleres que se realicen durante el curso y que 
desarrollarán por lo menos un proyecto de eco-eficiencia. 
 
3.2. Áreas participantes 
 
El programa combina las mejores prácticas aprendidas en experiencias previas 
con mecanismos de capacitación y asistencia técnica para promover la 
competitividad. Esto requiere la participación de áreas concretas de las 
empresas.  
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Producción, Calidad, Mantenimiento, Ambiental 
 
En el desarrollo de capacidades de autogestión se requiere que asistan dos 
personas con poder de toma de decisiones, preferentemente ingenieros de las 
áreas de producción, calidad, mantenimiento  o ambiental. Dichas personas no 
deben pertenecer a un mismo departamento o área. Con lo anterior se asegura 
que por lo menos siempre haya un participante que asista a todas las reuniones 
del curso y además permite involucrar diferentes puntos de vista de los 
departamentos participantes para generar proyectos más competitivos.  
 
3.3. Seguimiento a proveedores 
 
La empresa líder convocará a sus proveedores en cada reunión de trabajo del 
programa y confirmará su participación en las mismas. Cuando exista una 
inasistencia deberá dar seguimiento a la empresa faltante para asegurarse de 
que no ocurra de manera reiterada. 
 
La empresa líder  podrá solicitar el avance de cada una de las empresas 
proveedoras al facilitador para conocer en el momento que lo desee su 
desempeño durante el desarrollo de capacidades. 
 
3.4. Motivación Integral (empresa proveedora, participante, facilitador) 
 
Existen diferentes recursos que puede utilizar la empresa líder para generar un 
ambiente agradable entre los diferentes actores del curso. Si hay un interés  por 
parte de la empresa líder en el desarrollo de su propio proyecto de eco-
eficiencia y a la par se muestra un interés en los proyectos de las empresas 
proveedoras participantes, esto ayudará a que los proveedores perciban la 
importancia de cada uno de ellos en el fortalecimiento de la cadena productiva. 
 
La interacción de la empresa líder con las empresas proveedoras para el 
desarrollo de sus proyectos es importante, debido a que se generan lluvias de 
ideas que pueden llegar a convertirse en oportunidades de negocio, de mejora 
o en soluciones a problemas específicos. 
 
El ambiente de trabajo durante el desarrollo del curso debe ser también 
adecuado, a fin de propiciar comodidad y agrado en los participantes. 
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3.5. Entrega de Reconocimiento 
 
Al término del curso y una vez que las empresas proveedoras hayan terminado 
sus proyectos de eco-eficiencia, se llevará a cabo una última reunión en las 
instalaciones de la empresa líder, donde se presentarán algunos proyectos a los 
directivos de la empresa líder.  
 
La PROFEPA entregará un reconocimiento a las empresas participantes que 
hayan presentado al menos un proyecto de eco-eficiencia, y a los participantes 
que hayan tenido al menos un 80% de asistencia en el programa.  
 
Esta reunión servirá de marco para que la empresa líder, fortalezca la relación 
de negocio con sus proveedores y entregue sí así lo considera, un 
reconocimiento por su participación en el programa a cada una de las 
empresas. 
 
4. Responsabilidades de la empresa líder con los facilitadores. 
 
Debido a que el coordinador del programa del organismo operador y los 
facilitadores son los encargados del proceso de desarrollo de capacidades, la 
empresa líder tendrá la responsabilidad de mantener un contacto con ellos 
para identificar y atender todas aquellas situaciones que encaucen 
favorablemente las acciones para lograr el éxito en la implementación de 
Liderazgo Ambiental para la Competitividad. 
 
4.1. Participación en el curso. 
 
La empresa líder será responsable de participar, junto con sus proveedores y 
empresas invitadas en los talleres de Liderazgo Ambiental para la 
Competitividad, con el propósito de lograr el desarrollo de capacidades en su 
personal para identificar de manera continua nuevos proyectos de mejora. Para 
ello, el personal asignado por la empresa líder tendrá la responsabilidad de 
asistir a todas las reuniones presenciales, y de emplear las herramientas de 
aprendizaje proporcionadas con la finalidad de identificar su propio proyecto de 
mejora, y evaluar la conveniencia de su instrumentación, el cual debe surgir de 
aplicar la metodología del programa liderazgo ambiental para la 
competitividad. 
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Si bien las reuniones presenciales son guiadas por los facilitadores, se sugiere 
que los representantes de la empresa líder aporten comentarios sobre las 
políticas ambientales y comerciales de su representada durante estas 
reuniones, a fin de que los representantes de las compañías proveedoras 
dispongan de información reciente y suficiente que les permita tomar en 
cuenta las necesidades de la empresa líder como una de las variables a 
considerar durante la definición de sus respectivos proyectos. 
 
El coordinador del programa designado por la empresa líder deberá ponerse en 
contacto periódicamente con el coordinador del programa del organismo 
operador y los facilitadores para conocer los avances, las oportunidades, los 
problemas y todas aquellas situaciones que requieran de su apoyo para 
asegurar el éxito del curso y en la definición de los proyectos. 
 


