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1. Introducción 

 

1.1. Antecedentes de la institución 

Esta institución corresponde al gobierno local del cantón de Curridabat, el cual está dividido en 4 

distritos: Curridabat, Granadilla, Tirrases y Sánchez. La municipalidad busca ejercer una gestión 

adecuada ante la demanda de los ciudadanos con respecto a bienes y servicios públicos por lo 

que toman en consideración aspectos como la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios. 

Algunos de los trámites que brinda la Municipalidad de Curridabat, son: 

• Trámites tributarios 

• Control urbano: En este aspecto, se encargan de otorgar certificados de uso de suelo 

(residencial y comercial), demolición de obras, anulación de permisos de construcción 

• Sistemas de información territorial: En este departamento se puede realizar los 

trámites relacionados a visado de planos, exoneración de impuestos de bienes 

inmuebles, obtención de información geográfica y análisis estadísticos, al 

igual que solicitudes de información. 

• Patentes 

• Proveeduría 

• Servicios ambientales: se brinda el servicio de recolección de basura no tradicional, recolección 

de residuos sólidos y corta de árboles en sitios públicos. 

• Cementerio 

• Educación, cultura y desarrollo humano.  

 

1.1.1. Visión  

 

Curridabat será una comunidad integrada, con objetivos ambientales, económicos y 

sociales compartidos por los habitantes, proclive al diálogo a la eficiencia y la solidaridad. 

La municipalidad habrá orientado a la población hacia el Desarrollo Humano Sostenible, 

con fidelidad a los valores que rigen su gestión y la realidad mutuamente provechosa con 

los sectores sociales. 

1.1.2. Misión  

 

Como Gobierno Local somos una organización pública que toma y ejecuta decisiones en 

representación de los habitantes de Curridabat. Observamos la situación económica, social 

y ambiental del cantón, planificamos formas de actuar sobre los problemas, las 

oportunidades que identificamos, ejecutamos acciones y servicios que preservan y mejoran 

la calidad de vida de las personas que viven, estudian, trabajan y pasan por nuestra 

comunidad. Para cohesionar y equilibrar la comunidad combinamos gestión administrativa, 

servicios públicos, iniciativas de desarrollo y diálogo social. 
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1.2. Distribución física de la organización  

La Municipalidad de Curridabat tiene como responsabilidad cumplir con ciertos aspectos ante la 

comunidad, según lo establece el Código Municipal, como se mencionó anteriormente, por 

ejemplo, la recolección de los residuos sólidos ordinarios y valorizables, el mantenimiento de los 

parques, dar a la población servicios básicos como acceso a agua potable, energía eléctrica, 

oportunidades de recreación, servicio de alcantarillado sanitario, entre otros. La municipalidad se 

encuentra ubicada en la provincia de San José, en el cantón de Curridabat. 

Ahora bien, esta cuenta con distintos edificios o líneas de trabajo para poder cumplir con 

todas sus obligaciones. En el caso de la Municipalidad de Curridabat, cuenta con los siguientes 

edificios o instalaciones que se presentan en el Cuadro 1. Edificio Municipal, Plantel Municipal, 

Biblioteca Municipal, Centros Culturales y escuela de música, Piscina Municipal y el cementerio. A 

continuación, se presenta información referente a cada edificio o instalación. 

 

Cuadro 1. 

Edificios de la Municipalidad de Curridabat  

Edificio Ubicación 

Palacio Municipal 
con anexo 

Curridabat Centro 
Vía Calle 093, 215 

Plantel Municipal Curridabat Centro 
Calle 61  

Biblioteca Municipal Curridabat Centro 
Centro Comercial Amarillo, tercer local  

Casa de la Cultura y 
Música 

Curridabat Centro. Del Parque central 100 
metros norte.  

Centro de Desarrollo 
Humano La Cometa  

Tirrases, Curridabat 

Centro Cultural 
Casa del Pueblo  

Granadilla Norte, Curridabat  

 
Piscina Municipal  

Curridabat  
400 m Este del centro comercial 

Multiplaza del Este 

Cementerio  Curridabat  
Calle A048  

Centro de Desarrollo 
Humano El Hogar  

José María Zeledón  

Centro de Desarrollo 
Humano Ayarco Sur 

Sánchez, Ayarco Sur 
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1.3. Conformación de la comisión del PGAI  

 

Cuadro 2 

Datos generales de la Institución y de la Comisión Institucional 

Datos de la institución 

Institución: Municipalidad de Curridabat 
Página Web:  http://www.curridabat.go.cr/ 
Correo institucional:  info@curridabat.go.cr 
Dirección de las oficinas centrales:  Curridabat, de la iglesia católica 100 metros Norte, 200 metros 

Este 
Teléfono (s) de las oficinas centrales:  2216-5200 
Jornada de trabajo:  Lunes a viernes 7:30 am – 4:00 pm 
Cantidad de edificios:  10 
Número de trabajadores:  298 

Datos del máximo jerarca 

Nombre:  Alicia Borja Rodríguez  
Correo electrónico: alicia.borja@curridabat.go.cr  
Teléfono (s): 2272-0126 ext. 132  
Fax:  2272-0809 
Apartado postal:   

Comisión Institucional 
Datos del coordinador del PGAI 

Nombre:  Debbie Gutiérrez Mora  
Correo electrónico:  debbie.gutierrez@curridabat.go.cr 
Teléfono:  2216-5200 
Fax:   
Apartado postal:   

 

Representantes de la Comisión Institucional 
 

 

 
 

 

 

 

mailto:alicia.borja@curridabat.go.cr
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Cuadro 3. 

 Declaración jurada de cumplimiento ambiental institucional (DJCAI) 

Declaración Jurada de Cumplimiento Ambiental 

La suscrita Alicia Borja Rodríguez, cédula de identidad dos-trescientos setenta-novecientos 
dos (2-0370-0902) en mi condición de Alcaldesa de la Municipalidad de Curridabat, según 
nombramiento realizado mediante resolución del Tribunal Supremo de Elecciones No 2679-
M-2018 a las 9 horas del 14 de mayo del 2018, con número de Cédula Jurídica 3- 014-042047, 
como representante legal, me comprometo a cumplir con los compromisos adquiridos en el 
presente documento “Programa de Gestión Ambiental Institucional” (PGAI) y con lo 
consignado en el Decreto Ejecutivo Número 36499-S-MINAET “Reglamento para la 
Elaboración de Programas de Gestión Ambiental Institucional en el Sector Público de Costa 
Rica”. 

De acuerdo con lo antes descrito y la información que aquí se dará, todos los departamentos 
municipales trabajarán comprometidos para promover una mejora continua en la calidad 
ambiental de nuestra institución en aire, agua, suelo, gestión de los residuos sólidos, y que 
además se le dé continuidad a nuestra ya establecida Política de Compras sustentables.  

 

Política ambiental 

 
La Municipalidad de Curridabat deberá impulsar la adquisición de bienes y servicios, con 
criterios ambientales sostenibles, de manera que obtenga un progreso continuo, reduciendo 
los impactos negativos sobre el ambiente, y haciendo mejor uso de los recursos disponibles. 
Así mismo deberá impulsar entre sus colaboradores buenas prácticas en la gestión de los 
recursos naturales.  
 

Síntesis de Compromisos Ambientales 

Gestión del aire (Cambio Climático) 
Minimizar en un 30% las emisiones de gases 
de efecto invernadero.  

Gestión del agua 

Reducir en un 20% el consumo de agua 
dentro de la institución y conectar en un 100% 
el edificio al sistema de alcantarillado 
sanitario del cantón. 

Gestión de suelo y residuos sólidos  

Reducir en un 50% el consumo de papel y 
minimizar en un 20% la generación de 
residuos sólidos en la institución, así como 
lograr la gestión integral de residuos 
electrónicos. 

Gestión de la energía 
Reducir el consumo energético de las 
instalaciones en un 10%. 

Adquisición de bienes (compras sustentables) 
Incentivar las compras municipales 
sustentables, por medio de fichas de 
consulta. 

        

 
 

      

Lic. Alicia Borja Rodríguez  
Alcaldesa Municipal  
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2. Diagnóstico ambiental inicial  

 

 

 

 

Cuadro 4 

Diagnóstico ambiental inicial 
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Consumo 
de agua 

Disminución 
del recurso. 

Alta 

Fuentes de generación: Se 
utiliza el recurso hídrico en los 
servicios sanitarios, ducha y 
comedor, al igual que para el 
lavado de los camiones 
recolectores de residuos sólidos 
y para la compactación de éstos.  
 
Manejo del consumo de agua: 
Se tienen los registros del 
consumo de agua mediante 
medidores sin embargo no 
cuentan con un programa de 
mantenimiento de tuberías ni 
revisión de las mismas para 
detección de fugas. No tienen un 
plan establecido de ahorro del 
recurso hídrico.   

144.57 m3/mes 2018 

Consumo 
de papel 

Agotamiento 
de recursos. 
 
Aumento en la 
generación de 
residuos 
sólidos. 

Alta 

Fuentes de generación: 
impresión de documentos y 
recibos al igual que el uso con 
fines laborales (de oficina)  
 
Manejo de consumo de papel: 
No hay directrices de reducción 
en el consumo de papel ni se 
implementan buenas prácticas 
como la reutilización de este. No 
existe el fomento de uso de 
medios digitales. 

NR NR NR 

Generación 
de aguas 
residuales 

Disminución 
de la calidad 
del agua 

Alta 
Fuentes de generación: Se 
generan en los servicios 
sanitarios, ducha, comedor y en 

NR NR NR 
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superficial y/o 
subterránea. 
 
Eutrofización. 
 
Afectación en 
la salud 
pública. 
 
Desarrollo de 
vectores. 
 
Alteración de 
ecosistemas 
acuáticos. 

el lavado de los camiones 
recolectores de residuos sólidos.  
 
 
Manejo de generación de 
aguas residuales: No se cuenta 
con tratamiento de aguas 
residuales generadas por el 
lavado de los camiones.  

Generación 
de residuos 
sólidos 
ordinarios 

Ocupación de 
mayor espacio 
en rellenos 
sanitarios. 

Media 

Fuentes de generación: En las 
oficinas del plantel y comedor.  
 
Manejo de los residuos sólidos 
ordinarios: No cuentan con un 
PGIRS actualizado sin embargo 
se implementan prácticas de 
separación y clasificación en la 
fuente.  

NR NR NR 

Generación 
de residuos 
sólidos 
electrónicos  

Emisiones a la 
atmósfera de 
sustancias 
tóxicas. 
 
Contaminación 
del suelo. 

 
Alta 

Fuentes de generación: 
dispositivos electrónicos 
utilizados (computadoras, CPU, 
impresoras, etc.)  
 
Manejo de los residuos sólidos 
electrónicos: Se les brinda el 
servicio de un gestor autorizado 
para el manejo de los RS 
electrónicos sin embargo la 
Municipalidad no cuenta con un 
plan de gestión integral de los 
mismos ni se promueve la 
recuperación de las partes 
valorizables de los equipos 
electrónicos.  

NR NR NR 

Emisión de 
malos 
olores 

Afectación de 
salud de 
empleados y 
vecinos. 

Baja 

Fuentes de generación: los 
malos olores provienen de la 
recolección de los residuos 
sólidos del cantón.  

NR NR NR 
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Manejo de los malos olores: Se 
implementan medidas de 
mitigación, como el lavado de los 
camiones y un centro de 
transferencia adecuado para los 
residuos sólidos.  

Generación 
de ruidos 

Contaminación 
sónica. 

Baja 

Fuentes de generación: en el 
Plantel Municipal, la generación 
de ruidos proviene de la 
maquinaria utilizada para la 
compactación y transporte de los 
residuos sólidos, al igual que la 
maquinaria utilizada para el 
lavado.  
 
Manejo del ruido: La 
Municipalidad aplica criterios de 
compra de equipos más 
silenciosos y se cuenta con los 
dispositivos de protección 
básicos. Constantemente se le 
brinda mantenimiento a la 
maquinaria.  

NR NR NR 

Generación 
de 
lixiviados 

Contaminación 
del suelo. 
 
Contaminación 
de los mantos 
acuíferos. 
 
Afectación de 
la salud de los 
empleados y 
vecinos. 

Baja 

Fuentes de generación: En la 
compactación de los residuos 
ordinarios y en el lavado de los 
camiones. 
 
Manejo de los lixiviados: La 
Municipalidad no cuenta con un 
plan para el manejo de los 
lixiviados. No hay separación de 
los lixiviados generados.  
La construcción de planta de 
tratamiento está en proceso de 
adjudicación.  
 

NR NR NR 

Consumo 
de artículos 
de limpieza. 

Generación de 
residuos 
sólidos. 
 
Generación de 
gases de 

Baja 
 

Fuentes de generación: En el 
lavado de los camiones y en la 
limpieza de las instalaciones. 
 
Manejo de los artículos de 
limpieza: Se separan los 

NR NR NR 
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efecto 
invernadero 

envases que puedan ser 
valorizados. No se cuenta con un 
programa de compras 
sostenibles que permita 
seleccionar productos de 
limpieza de bajo impacto 
ambiental. 

*NR: La organización no cuenta con reportes. 

 

 

 

3. Alcance del PGAI  

El alcance del PGAI es una de las etapas más importantes para la planeación del Programa, para 

esto se identificaron los siguientes edificios pertenecientes a la Municipalidad de Curridabat, los 

cuales se describen a continuación:  

 

Cuadro 5  

Inventario de organizaciones  

Nombre de 
Edificio 

Número de 
funcionarios 

totales 

Área 
física 

total (m2) 
Ubicación/Dirección Actividades 

Año de 
implementación 

2019 al 2023 

1 
 

2 3 4 5 

Palacio 
Municipal 

138 1142.82 

 
 

Vía Calle 093, 215, 
Curridabat, San José. 

Actividades 
administrativas 
(financieras, de 

fiscalización 
tributaria, 
dirección 

técnica de 
gestión vial). 

 

 X    

Plantel 
Municipal 

185 7600 
Calle 61, Curridabat, 

San José. 

Almacenamien
to de 

materiales 
para el 

mantenimiento 
de vías 

cantonales y 
parques 

recreativos.  
 

X     
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Nombre de 
Edificio 

Número de 
funcionarios 

totales 

Área 
física 

total (m2) 
Ubicación/Dirección Actividades 

Año de 
implementación 

2019 al 2023 

1 
 

2 3 4 5 

Transferencia 
de los residuos 

sólidos 
ordinarios.  

 
Centro de 

Valorización 
para la 

Separación de 
residuos 

valorizables. 

Biblioteca 
Municipal 

1 80 

 
 

Centro de Curridabat, 
frente al 

supermercado Palí. 
Centro comercial 

Amarillo, tercer local. 

Acceso gratis a 
internet. 

 
Préstamo de 

computadoras. 
 

Préstamo de 
libros. 

 
Talleres, 

actividades y 
cursos para la 
comunidad. 

 X    

Centro 
Desarrollo 
Humano  

La Cometa 

5 200 

Distrito de Tirrases Recreación  
Actividades 
culturales  
Educación 

Abierta 
Cursos libres y 

apoyo al 
estudio 

 

  X   

Centro 
Cultural 
Casa del 
Pueblo 

3 150 

100 metros sur de la 
Iglesia Católica de 
Granadilla Norte de 

Curridabat.  
 

Recreación  
Actividades 
culturales  
Educación 

abierta 
Emprendeduris

mo 

  X   

Piscina 
Municipal 

4 208 

400 metros este del 
centro comercial 

Multiplaza del Este, 
contiguo a la cancha 

Recreación  
Actividades 
deportivas  
Actividades 
terapéuticas  

   X  
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Nombre de 
Edificio 

Número de 
funcionarios 

totales 

Área 
física 

total (m2) 
Ubicación/Dirección Actividades 

Año de 
implementación 

2019 al 2023 

1 
 

2 3 4 5 

de fútbol José María 
Zeledón 

Cementerio  5 7948 Calle A048, 
Curridabat, San José 

Servicios de 
inhumación 
(entierro)  

    X 

Casa de la 
Cultura y 
Música 

3 100 Curridabat Centro, 
del  Parque 100 norte 

Clases de 
música y artes 

     

Centro de 
Desarrollo 
Humano El 

Hogar  

3 100 Curridabat-El Hogar Apertura 2019   x   

Centro de 
Desarrollo 
Humano 

Ayarco Sur 

3 120 Ayarco Sur Apertura 2019   x   

 

Nota: Al personal contratado por servicios profesionales que cumplen con horas según horario de 

lecciones de música, arte u otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

12 
 

4. Plan de acción del Programa de Gestión Ambiental Institucional  

 

Cuadro 6.  

Plan de acción del PGAI de la Municipalidad de Curridabat. 

Aspecto 

Ambiental 

Objetivos 

ambientales 

Metas 

ambientales 

programadas 

Fecha 

estimada de 

cumplimiento 

de la meta 

Indicador de línea base Medidas ambientales para el cumplimiento de la 

meta ambiental según año 

Presupuesto 

(colones) [5] 

Responsables 

Valor Unidad Año de 

referencia 

Tipo Medida ambiental Año 

1 2 3 4 5 

Consumo de 

Energía 

Eléctrica 

Implementar 

tecnologías 

eficientes en el 

ahorro de 

energía 

eléctrica. 

 

Disminuir y 

optimizar el 

gasto por 

consumo 

energético en 

un 10% en un 

periodo menor 

a un año 

 

Reducir el 

consumo 

energético en 

las 

instalaciones 

en un 10%. 

 Febrero 2020 1940,57 kWh/mes  2018 CPS 

[1] 

Cambio de luminaria 

a luces LED 

X          100 000 Departamento 

de 

mantenimiento  

Implementar 

programas de ahorro 

energético  

X          150 000 Administración 

y comisión de 

gestión 

ambiental 

BP [2] Capacitar al personal 

acerca de buenas 

prácticas en el 

consumo de energía 

eléctrica. 

X           200 000 Administración 

y comisión de 

gestión 

ambiental 

Realizar un inventario 

por tipo de equipos. 

X          50 000 Comisión de 

gestión 

ambiental 

Crear registros del 

consumo de los 

equipos.   

 

X 

        100 000 Departamento 

de gestión 

ambiental y 

personal de 

mantenimiento 

Métrica 

[3] 

Crear registros del 

mantenimiento 

aplicados en las 

instalaciones. 

 

X 

        50 000 Personal de 

mantenimiento 
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Aspecto 

Ambiental 

Objetivos 

ambientales 

Metas 

ambientales 

programadas 

Fecha 

estimada de 

cumplimiento 

de la meta 

Indicador de línea base Medidas ambientales para el cumplimiento de la 

meta ambiental según año 

Presupuesto 

(colones) [5] 

Responsables 

Valor Unidad Año de 

referencia 

Tipo Medida ambiental Año 

1 2 3 4 5 

Elaboración de un 

diagnóstico de 

eficiencia energética. 

X     500 000 Departamento 

de gestión 

ambiental 

Crear una política de 

selección y 

asignación vehicular 

de acuerdo con las 

necesidades de la 

institución. 

 

X 

         N/A Administración 

Consumo de 

Combustibles 

Fósiles 

Disminuir el 

consumo de 

combustibles 

fósiles 

utilizados en la 

flotilla vehicular 

en un periodo 

menor a 1 año. 

 

Lograr la 

capacitación 

del 100% de 

los choferes en 

un periodo 

menor a 6 

meses. 

 

Promover la 

utilización de 

vehículos 

eficientes para 

la institución en 

Disminuir en 

un 10% el 

consumo de 

combustibles 

fósiles en la 

organización. 

 Febrero 2020 N/R [6] L combustible / 

mes  

N/R CPS Crear un plan para la 

sustitución de fuente 

móviles ineficientes. 

 

X 

        N/A Administración 

Adquirir vehículos 

eléctricos de bajo 

consumo. 

        X  40 000 000 Administración 

Capacitar a los 

funcionarios sobre la 

importancia del 

ahorro de 

combustible. 

 

X 

        100 000 Departamento 

de gestión 

ambiental 

BP Capacitar a los 

choferes sobre el 

manejo eficiente y 

mantenimiento 

preventivo de la 

flotilla vehicular. 

 

X 

        1 500 000 

  

Departamento 

de gestión 

ambiental 

  

Administración 

Instalación de GPS 

en la flotilla vehicular. 

 

X 

        1 500 000 
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Aspecto 

Ambiental 

Objetivos 

ambientales 

Metas 

ambientales 

programadas 

Fecha 

estimada de 

cumplimiento 

de la meta 

Indicador de línea base Medidas ambientales para el cumplimiento de la 

meta ambiental según año 

Presupuesto 

(colones) [5] 

Responsables 

Valor Unidad Año de 

referencia 

Tipo Medida ambiental Año 

1 2 3 4 5 

un periodo 

menor a 5 

años. 

 

 

Diseñar rutas 

eficientes. 

X     150 000 Departamento 

de gestión 

ambiental 

  

Administración 

Departamento 

de gestión 

ambiental 

Mantenimiento 

preventivo en la 

flotilla vehicular 

X     

Crear un registro 

sobre control de 

eficiencia de la flota 

vehicular.  

 

X 

        

Métrica Crear un registro del 

tiempo de 

mantenimiento de los 

vehículos. 

X 

  

        150 000 

 

Departamento 

de gestión 

ambiental 

Departamento 

de 

mantenimiento 

Consumo de 

Agua 

Minimizar el 

consumo de 

agua en el 

plantel 

municipal en 

un periodo 

menor a un 

año. 

 

Crear un plan 

de ahorro de 

Reducir en un 

20% 

consumo de 

agua dentro 

de la 

institución. 

 Febrero 2020 144.57 m3/mes  2018 Métrica  Crear un plan 

rutinario de 

detección, control de 

fugas y 

mantenimiento del 

sistema de 

abastecimiento de 

agua. 

X     100 000 Departamento 

de gestión 

ambiental 

Departamento 

de 

mantenimiento 

BP Colocar rotulación 

para incentivar el 

ahorro de agua. 

 

X 

        150 000 Departamento 

de gestión 

ambiental  
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Aspecto 

Ambiental 

Objetivos 

ambientales 

Metas 

ambientales 

programadas 

Fecha 

estimada de 

cumplimiento 

de la meta 

Indicador de línea base Medidas ambientales para el cumplimiento de la 

meta ambiental según año 

Presupuesto 

(colones) [5] 

Responsables 

Valor Unidad Año de 

referencia 

Tipo Medida ambiental Año 

1 2 3 4 5 

agua en un 

periodo menor 

a 1 año. 

 

Lograr la 

constante 

sensibilización 

de los 

funcionarios 

sobre el 

consumo 

eficiente de 

agua. 

 

Capacitar a los 

funcionarios sobre el 

uso racional del 

recurso hídrico. 

 

X 

  

  

  

  

  

    

  

150 000  Departamento 

de gestión 

ambiental  

Generación 

de Aguas 

Residuales 

Implementar 

sistemas de 

gestión de 

aguas 

residuales 

apropiados 

para disminuir 

la 

contaminación 

provocada por 

la institución. 

Conectar en 

un 100% el 

edificio al 

sistema de 

alcantarillado 

sanitario del 

cantón 

 

 Febrero 2020 N/R 

 

DBO (mg O2/L) 

 

DQO (mg O2/L) 

 

Sólidos 

suspendidos 

(mg/L) 

 

Sólidos 

sedimentables 

(mg/l) 

 

Grasas/ aceites 

(mg/L) 

 

Potencial 

hidrógeno 

N/R 

 

CPS Sustituir todos los 

productos de 

limpieza 

convencionales por 

productos amigables 

con el ambiente. 

 

X 

        200 000  Administración 

y 

departamento 

de proveeduría 

Realizar análisis 

periódicos de 

laboratorio 

X          200 000 Departamento 

de gestión 

ambiental  

BP Modificar el sistema 

de recolección de 

aguas pluviales  

    X      1 500 000 Departamento 

de gestión 

ambiental y 

mantenimiento 

Construcción un 

sistema de  

   X  25 000 000 Administración 
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Aspecto 

Ambiental 

Objetivos 

ambientales 

Metas 

ambientales 

programadas 

Fecha 

estimada de 

cumplimiento 

de la meta 

Indicador de línea base Medidas ambientales para el cumplimiento de la 

meta ambiental según año 

Presupuesto 

(colones) [5] 

Responsables 

Valor Unidad Año de 

referencia 

Tipo Medida ambiental Año 

1 2 3 4 5 

 

 

tratamiento de aguas 

residuales. 

Generar un manual 

procedimiento para el 

aseo de los camiones 

y maquinaria. 

X     100 000 Departamento 

de gestión 

ambiental 

Realizar un mapeo 

de los puntos en 

donde se generan las 

aguas residuales y 

en donde son 

vertidas 

X     150 000 Departamento 

de gestión 

ambiental y 

mantenimiento 

Ubicar los sistemas 

de tratamientos o 

sitios de disposición 

de las aguas 

residuales   

X     150 000 Departamento 

de gestión 

ambiental y 

mantenimiento 

Realizar mediciones 

de las características 

físico - químicas del 

agua residual. 

 

X 

        150 000 Departamento 

de gestión 

ambiental 

Emisiones de 

fuentes 

móviles 

Lograr la 

concientización 

del 90% de los 

funcionarios en 

un periodo 

Minimizar en 

un 30% las 

emisiones de 

gases de 

 Febrero 2020 N/R 

 

 

 

kg CO2e / mes 
 

N/R 

 

CPS Crear un plan para la 

sustitución de fuente 

móviles ineficientes. 

 

X 

         N/A Administración 

y 

departamento 

de gestión 

ambiental  
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Aspecto 

Ambiental 

Objetivos 

ambientales 

Metas 

ambientales 

programadas 

Fecha 

estimada de 

cumplimiento 

de la meta 

Indicador de línea base Medidas ambientales para el cumplimiento de la 

meta ambiental según año 

Presupuesto 

(colones) [5] 

Responsables 

Valor Unidad Año de 

referencia 

Tipo Medida ambiental Año 

1 2 3 4 5 

menor a 6 

meses. 

 

Lograr la 

capacitación 

del 100% de 

los choferes en 

un periodo 

menor a 6 

meses. 

 

Promover la 

utilización de 

vehículos 

eficientes y 

aparentes para 

la institución en 

un periodo 

menor a 5 

años. 

 

Lograr la 

conducción 

eficiente de 

vehículos en un 

periodo menor 

a 6 meses. 

efecto 

invernadero.  

Adquirir vehículos 

eléctricos de bajo 

consumo 

        X  40 000 000 Administración 

Capacitar a los 

choferes sobre el 

manejo eficiente y 

mantenimiento 

preventivo. 

 

X 

         100 000 Departamento 

de gestión 

ambiental 

BP Implementar medidas 

para incentivar a los 

funcionarios a utilizar 

medios de transporte 

alternativos (bicicleta, 

autobús, vehículo 

compartido). 

X     50 000 Departamento 

de gestión 

ambiental 

Instalación de GPS 

en la flotilla vehicular. 

 

X 

        500 000 Administración 

y cada 

departamento 

Diseñar rutas 

eficientes. 

 

X 

        1 000 000 Departamento 

de gestión 

ambiental y 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo en la 

flotilla vehicular. 

X     1 000 000 

150 000 

Departamento 

de gestión 

ambiental y 

mantenimiento 

Crear un registro del 

tiempo de 

 

X 
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Aspecto 

Ambiental 

Objetivos 

ambientales 

Metas 

ambientales 

programadas 

Fecha 

estimada de 

cumplimiento 

de la meta 

Indicador de línea base Medidas ambientales para el cumplimiento de la 

meta ambiental según año 

Presupuesto 

(colones) [5] 

Responsables 

Valor Unidad Año de 

referencia 

Tipo Medida ambiental Año 

1 2 3 4 5 

mantenimiento de los 

vehículos. 

Departamento 

de 

mantenimiento  

Métrica Crear un registro del 

consumo de 

combustible/kilómetro 

de cada fuente móvil. 

X           150 000  Departamento 

de gestión 

ambiental. 

 N/A           N/A  N/A 

Emisiones de 

fuentes fijas 

  N/A  N/A  N/A N/A [7] 

 

N/A N/A CPS  N/A           N/A  N/A 

BP  N/A           N/A  N/A 

Métrica Incorporar criterios 

de compras. 

sostenibles a la hora 

de comprar las 

resmas de papel. 

X          N/A Departamento 

de proveeduría 

y personal 

administrativo 

Consumo de 

Papel 

Lograr la 

reducción del 

consumo de 

papel en un 

periodo menor 

a un año. 

 

Reducir en un 

50% el 

consumo de 

papel en la 

institución. 

 Febrero 2020    N/R 

  

  

Resmas de 

papel 

consumidas / 

mes / 

empleado 

 

N/R CPS  Adquirir 

fotocopiadoras que 

permitan la utilización 

de papel reciclado 

y/o permitan realizar 

copias a dos caras y 

reducciones. 

   

X 

      500 000 Administración 

y 

departamento 

de proveeduría 
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Aspecto 

Ambiental 

Objetivos 

ambientales 

Metas 

ambientales 

programadas 

Fecha 

estimada de 

cumplimiento 

de la meta 

Indicador de línea base Medidas ambientales para el cumplimiento de la 

meta ambiental según año 

Presupuesto 

(colones) [5] 

Responsables 

Valor Unidad Año de 

referencia 

Tipo Medida ambiental Año 

1 2 3 4 5 

Lograr la 

implementación 

de archivos 

digitales. 

 

Lograr la 

sensibilización 

continua del 

personal en el 

ahorro de 

papel. 

 
 
 

Promover la 

reutilización de papel. 

X          150 000 Departamento 

de gestión 

ambiental 

BP Promover el uso de 

medios digitales para 

la remisión y revisión 

de documentos. 

X          N/A  Departamento 

de gestión 

ambiental 

Implementar y 

promover la 

utilización de firma 

digital. 

X     75 000 Personal 

administrativo 

y 

departamento 

de gestión 

ambiental 

Realizar campañas 

de sensibilización en 

los colaboradores 

sobre el ahorro de 

papel. 

X          100 000  Departamento 

de gestión 

ambiental 

Crear registros 

mensuales sobre el 

consumo de papel en 

la institución. 

 

X 

        150 000 Personal 

administrativo 

y 

departamento 

de gestión 

ambiental 

Métrica                 

 Febrero 2020   N/R   N/R CPS                 
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Aspecto 

Ambiental 

Objetivos 

ambientales 

Metas 

ambientales 

programadas 

Fecha 

estimada de 

cumplimiento 

de la meta 

Indicador de línea base Medidas ambientales para el cumplimiento de la 

meta ambiental según año 

Presupuesto 

(colones) [5] 

Responsables 

Valor Unidad Año de 

referencia 

Tipo Medida ambiental Año 

1 2 3 4 5 

Generación 

de Residuos 

Sólidos 

(Ordinarios, 

peligrosos, y 

de manejo 

especial) 

Realizar un 

Programa de 

Gestión 

Integral de 

Residuos 

generados en 

la institución en 

un periodo 

menor un año 

 

Dar un 

tratamiento 

adecuado al 

total de los 

residuos 

generadas por 

la institución. 

 

Generar un 

programa de 

capacitaciones 

para una 

adecuada 

separación de 

residuos 

sólidos dentro 

de un periodo 

menor a un 

año. 

Reducir en un 

20% la 

generación 

de residuos 

sólidos en la 

institución. 

  

  

  

kg de residuos 

sólidos no 

valorizables / 

mes 

 

kg de residuos 

sólidos 

valorizables / 

mes 

 

 

              

Crear un Programa 

de Gestión Integral 

de Residuos 

 

 

x 

        200 000 Departamento 

de gestión 

ambiental 

BP  Establecer criterios 

de compra que 

prevengan y 

disminuyan la 

generación de 

residuos  

 

x 

        N/A Departamento 

de proveeduría 

y 

Departamento 

de gestión 

ambiental 

Implementar el 

principio de las 5’s. 

X     N/A Departamento 

de gestión 

ambiental 

Capacitar a los 

funcionarios sobre la 

adecuada gestión de 

los residuos sólidos 

ordinarios 

x          150 000 Departamento 

de gestión 

ambiental 

Comunicar a los 

empleados los logros 

con respecto a la 

gestión de los 

residuos  

x     N/A Departamento 

de gestión 

ambiental 

 Crear un registro de 

los residuos sólidos 

generados 

X          150 000 Departamento 

de gestión 

ambiental 
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Aspecto 

Ambiental 

Objetivos 

ambientales 

Metas 

ambientales 

programadas 

Fecha 

estimada de 

cumplimiento 

de la meta 

Indicador de línea base Medidas ambientales para el cumplimiento de la 

meta ambiental según año 

Presupuesto 

(colones) [5] 

Responsables 

Valor Unidad Año de 

referencia 

Tipo Medida ambiental Año 

1 2 3 4 5 

Métrica Incorporar criterios 

ambientales a la hora 

de comprar equipos 

electrónicos. 

X     100 000 Departamento 

de gestión 

ambiental 

Generación 

de Residuos 

Electrónicos 

Crear el 

programa de 

gestión integral 

de residuos 

electrónicos en 

un periodo 

menor a un 

año. 

 

 

Lograr la 

gestión 

integral de 

residuos 

electrónicos 

de acuerdo 

con el 

Reglamento 

para la 

Gestión 

Integral de 

Residuos 

Electrónicos 

(N° 35933-S) 

 Febrero 2020 N/R 

 

 

kg de residuos 

electrónicos / 

mes 

 

N/R 

 

 

CPS Crear un programa 

de gestión integral de 

residuos electrónicos. 

  X        200 000 Departamento 

de gestión 

ambiental 

BP Capacitar a los 

colaboradores sobre 

el uso eficiente y 

adecuado del equipo. 

X     150 000 Departamento 

de gestión 

ambiental 

Asignar un sitio para 

el almacenamiento 

temporal de residuos 

electrónicos. 

 

X 

        100 000 Departamento 

de gestión 

ambiental 

 Promover la 

recuperación de 

partes de equipos 

electrónicos retirados 

para su reutilización 

en otros equipos.  

 

X 

        N/A Departamento 

de gestión 

ambiental 

Métrica Crear un registro 

donde se identifique 

la cantidad, tipo y 

modelo del equipo o 

accesorio electrónico 

retirado. 

 

X 

        150 000 Departamento 

de gestión 

ambiental 

[1] Compras Públicas Sostenibles: Se refiere a aquellas medidas que promuevan la adquisicion de bienes con criterios sostenibles 

[2] Buenas Prácticas: Se refieren a las prácticas de funcionarios para reducir y hacer más eficiente el consumo del recurso. 
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[3] Metrica: Se refiere al registro del consumo y analisis de la informacion del recurso, para esto se utilizan las hojas de registro de DIGECA disponibles en el sitio 

web http://www.digeca.go.cr/areas/herramientas-para-elaborar-pgai 

[4] Se deberán incluir cuantas filas sean necesarias para incluir todos los aspectos ambientales considerados en el PGAI 

[5] Se presentan montos estimados, por lo que a futuro deberán realizarse las cotizaciones correspondientes. [6] No se cuenta con registros. [7] No aplica. 
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5. Anexos 

 

5.1. Mapeo de los procesos productivos y actividades del Plantel Municipal  

En la siguiente figura, se muestran los servicios que brinda el Plantel Municipal de Curridabat, generando beneficios para los trabajadores y 
la comunidad.  
 
 
 

 
Figura 1. Procesos y Servicios del Plantel Municipal de Curridabat. 

 

 

A continuación, se especifican los servicios y procesos que brinda la municipalidad, en los cuales es posible observar las entradas y salidas 

de estos. 
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5.1.1. Recolección de basura  

 
 

Figura 2. Mapeo del servicio de recolección de basura. 
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5.1.2. Mantenimiento de zonas verdes  

 

 

 
 

Figura 3. Mapeo del servicio de mantenimiento de zonas verdes. 
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5.1.3. Mantenimiento de calles y caminos  

 

 
Figura 4. Mapeo del mantenimiento de calles y caminos. 
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5.1.4. Lavado de camiones  

 

 
Figura 5. Mapeo del lavado de camiones dentro del Plantel Municipal. 
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5.1.5. Servicio administrativo  

 

 

 
Figura 6. Mapeo del proceso administrativo realizado dentro del Plantel Municipal. 

 

5.2. Croquis del Plantel Municipal  

Por las labores que se realizan en el Plantel Municipal, las aguas residuales que se generan pueden clasificar como de tipo ordinaria. 
Básicamente, estas se generan en sitios como baños, duchas, pilas y en labores de lavado de maquinaria. También, el plantel se encuentra 
conectado al alcantarillado sanitario y pagan por el servicio. Sin embargo, se logró detectar que agua residual que se genera en el lavado 
de maquinaria se vierte en el alcantarillado de agua pluvial, el cual de igual manera está conectado al alcantarillado sanitario. En la figura 7, 
se muestra un croquis del Plantel Municipal, donde se indican los drenajes y los efluentes.  
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Figura 7. Croquis del Plantel Municipal de Curridabat 



 

29 
 

5.3. Requisitos ambientales y otros aplicables a los aspectos ambientales de la institución dentro del alcance del SGA  

Para cada aspecto ambiental se reconoció en el reglamento bajo el que debe regirse el impacto identificado, con el fin de analizar su 
cumplimiento o no de la legislación. Los datos se brindan en el cuadro 3. 
 

Cuadro 3.  
Normativa asociada a los aspectos ambientales de la Municipalidad de Curridabat. 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Reglamentación Aplicable Artículo Cumplimiento 

Emisiones de fuentes 
móviles por el consumo 
de combustibles fósiles. 

Contaminación del 
aire. 

 
Enfermedades 
respiratorias. 

 
Disminución de la 
capa de ozono. 

 
Lluvia ácida. 

 
Emisión de gases de 
efecto invernadero. 

 

 

  

Regula Revisión Técnica 
Control de Emisiones de 
Vehículos Ecomarchamo 

(Decreto Nº 25166-MINAE-
MOPT)  

Los vehículos municipales deben aprobar 
la revisión técnica vehicular, para la cual 
se analizará la generación de dióxido de 

carbono (CO2), monóxido de carbono 
(CO) y/o de hidrocarburos (HC), según el 

año de ingreso del vehículo al país. 

Sí. 

Reglamento de Calidad del 
Aire para Contaminantes 

Criterio (N° 39951-S)  

En el artículo 7° se definen las 
concentraciones máximas de 

contaminantes como material particulado, 
monóxido de carbono, dióxido de 

nitrógeno y otros gases generados en la 
combustión de hidrocarburos. 

No. 

Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (Ley 

7414). 

En el artículo 4° se menciona el 
compromiso que como municipalidad 

debe adoptarse para implementar 
medidas para limitar y/o reducir las 
emisiones de los gases de efecto 

invernadero de los vehículos municipales. 

No. 

Consumo de Agua 
(Utilización de 

recursos naturales) 

Disminución del 
recurso 

Reglamento para la Calidad 
del 

Agua Potable (Decreto 
Ejecutivo N° 32327)  

En el artículo 5°, se definen los 
parámetros físicos, químicos, biológicos y 
microbiológicos y los aspectos estéticos, 
organolépticos y de significado para la 

salud que debe cumplir el agua destinada 
al consumo humano. 

Sí. 
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Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Reglamentación Aplicable Artículo Cumplimiento 

Consumo de papel 

Agotamiento de 
recursos. 

 
Aumento en la 
generación de 

residuos sólidos. 

Obligación Instituciones 
Sector Público Recolectar y 

Reciclar Papel (Decreto 
Ejecutivo Nº 23942). 

El artículo 1° que establece que las 
instituciones públicas deben recolectar y 

reciclar todo el papel que generen. 
Sí. 

Generación de residuos 
sólidos ordinarios 

Ocupación de mayor 
espacio en rellenos 

sanitarios.  

Ley para la Gestión Integral 
de Residuos (Ley 8839). 

Según el artículo 12°, las municipalidades 
deben desarrollar un plan municipal de 

gestión integral de residuos. 
No. 

Generación de aguas 
residuales 

Alteración de 
ecosistemas 
acuáticos y 

disminución de la 
calidad del agua 

superficial y/o 
subterránea. 

 
Afectación en la salud 

pública. 

Reglamento de Vertido y 
Reuso de Aguas Residuales 

(Decreto Nº 33601). 

El artículo 14° indica los parámetros que 
deben analizarse para todo tipo de agua 

residual.  

No. 

Ley General de Salud (Nº 
5395) 

El artículo 292° prohíbe la descarga de 
las aguas negras, aguas servidas y 

residuos industriales al alcantarillado 
pluvial. 

No. 

Consumo de energía 
eléctrica 

Producción de gases 
con efecto 

invernadero 

Prescindir Uso Energía 
Eléctrica Iluminación 

Edificios Públicos (Decreto 
ejecutivo  Nº 23616-

MIRENEM). 

El artículo 1°establece que “se 
prescindirá del uso de energía eléctrica 
para efectos de iluminación externa e 
interna en los edificios públicos y las 

dependencias administrativas del Estado 
y sus instituciones, de las veinte horas a 
las seis horas del día siguiente, salvo en 
el caso de jornadas con horario nocturno 

y lo absolutamente imprescindible”. 

Sí. 

Generación de residuos 
electrónicos 

Emisiones a la 
atmósfera de 

elementos tóxicos 

Reglamento para la Gestión 
Integral de Residuos 

Electrónicos (N° 35933-S) 

El artículo 15° establece que  los 
consumidores de los aparatos 

electrónicos son responsables de 
Sí. 
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Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Reglamentación Aplicable Artículo Cumplimiento 

 
Contaminación de 

suelo 

entregar los residuos electrónicos en 
sitios de recolección autorizados. 

El artículo 18° establece que las 
municipalidades deben realizar las 
acciones necesarias para que los 

residuos electrónicos no ingresen dentro 
de la corriente de los residuos ordinarios. 

No. 

Generación  de malos 
olores 

Afectación en la salud 
de empleados y 

vecinos 

Ley General de la Salud 
(Ley 5395) 

El artículo 294°incluye la emanación de 
olores que molesten a la población como 

parte de contaminación ambiental. 
Sí. 

Emisión de Ruidos Contaminación sónica 
Reglamento para el control 

de la contaminación por 
ruido (Nº 39200-S) 

En el artículo 14° se definen los límites 
de niveles de sonidos para una zona de 

tipo industrial, como lo es el plantel 
municipal. 

Sí. 

Uso de 
Clorofluorocarbonos 

(CFC’s) en sistemas de 
aire acondicionado 

Emisión de gases de 
efecto invernadero.  

Reglamento de control de 
sustancias agotadoras de la 

capa de ozono (SAO) de 
acuerdo a la ley N° 7223 y 
sus enmiendas (Nº 35676-

S-H-MAG-MINAET) 

El artículo 26° establece que los equipos 
refrigerantes deben cumplir con las 
normas técnicas y procedimientos 
definidos según el Ministerio del 

Ambiente y el Ministerio de Hacienda. 

Sí. 
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5.4. Evaluación de la significancia de los AA 

En un PGAI los criterios de significancia se establecen en base a la valoración cualitativa y 

cuantitativa de los impactos ambientales detectados en el diagnóstico ambiental inicial, actividades 

generadas en la institución, servicios brindados y responsabilidades del ente. En el cuadro 4 se 

muestra la calificación de los criterios y su respectiva significancia, mientras que en el cuadro 5, se 

presentan los criterios y la escala utilizada para la determinación de la calificación.  

 

Cuadro 4. 

Calificación y escala de significancia 

 

 

 

                                              

 

 

Cuadro 5.  

Criterios para la determinación de la significancia de los AA  

 

Criterios Descripción 

 
Frecuencia 

1: Poco frecuente (anual) 
2: Frecuente (mensual)  
3: Muy frecuente (semanal/diario)  

Amplitud 

1: Se encuentra dentro de los límites de la 
institución  
2: Se expande a nivel regional 
(comunidad)  
3: Las fronteras son amplias, nivel 
nacional  

Magnitud 

1: Insignificante, el efecto no es 
perceptible por las personas ni causa 
daños importantes en el medio.  
2: Media, el efecto causa daños leves 
3: Grave, los daños generados son 
importantes  
4: Muy grave, causa daños críticos 

 
Protocolos 

1: Calificación 80% - 100% 
2: Calificación 40% - 79% 
3: Calificación 0% - 39% 

 

  

Calificación Significancia 

1-4 Baja  

5-8 Media  

9-13 Alta  
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Cuadro 6. 

Significancia de los aspectos ambientales identificados  

 
Aspecto Ambiental 

 
 

Impacto ambiental 

 
 

Legislación 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

A
m

p
li
tu

d
 

M
a

g
n

it
u

d
 

P
ro

to
c
o

lo
s
 

C
a

li
fi

c
a
c

ió
n

  
 
 

Significancia 

Emisiones de fuentes 
móviles por el 
consumo de 

combustibles fósiles 

 
 

Contaminación del aire. 
 

Enfermedades respiratorias. 
 

Disminución de la capa de ozono. 
 

Lluvia ácida. 
 

Emisión de gases de efecto 
invernadero. 

 
 
 
 
 

 
 

Sí 3 2 3 2 10 Alta 

 
Consumo de Agua 

(Utilización de 
recursos naturales) 

 

 
 

Disminución del recurso 

 
Sí 

3 1 
3 
 

3 10 
Alta 

 

 
Consumo de papel 

 
Agotamiento de recursos. 

 
Aumento en la generación de 

residuos sólidos. 
 

 
 
 

Sí 

 
 
 
3 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
3 

 
 
 

10 

 
 
 

Alta 
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Aspecto Ambiental 

 
 

Impacto ambiental 

 
 

Legislación 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

A
m

p
li
tu

d
 

M
a

g
n

it
u

d
 

P
ro

to
c
o

lo
s
 

C
a

li
fi

c
a
c

ió
n

  
 
 

Significancia 

 
Generación de 

residuos sólidos 
ordinarios 

 
Ocupación de mayor espacio en 

rellenos sanitarios. 
 

 
 

Sí 
2 2 2 

2 
 

8 Media  

 
 

Generación de aguas 
residuales 

Disminución de la calidad del 
agua superficial y/o subterránea. 

 
Eutrofización. 

 
Afectación en la salud pública. 

 
Desarrollo de vectores. 

 
Alteración de ecosistemas 

acuáticos. 
 

 
 
 
 
 

Sí 
 
 
 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
3 

 
 
 

11 
 

 
 
 

Alta  

Generación de 
residuos electrónicos 

 
 
 

Emisiones a la atmósfera de 
elementos tóxicos 

 
Contaminación de suelo 

 

 
 
 
 
 
 

Sí 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 

 
9 

 
 
 
 
 
 
 

Alta 



 

36 
 

 

 

 
Aspecto Ambiental 

 
 

Impacto ambiental 

 
 

Legislación 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

A
m

p
li
tu

d
 

M
a

g
n

it
u

d
 

P
ro

to
c
o

lo
s
 

C
a

li
fi

c
a
c

ió
n

  
 
 

Significancia 

 
 

Generación de malos 
olores 

 
 
 

Afectación en la salud de 
empleados y vecinos 

 

 
 
 

Sí 1 1 2 1 

 
 
 
5 
 
 
 

 
 
 

Media 
 
 
 

 
Emisión de ruidos 

 

 
Contaminación sónica 

 
 

Sí 
1 1 1 1 4 Baja 

 
Consumo de energía 

eléctrica 
 

 
Producción de gases con efecto 

invernadero 

 
 

Sí 
3 1 3 3 10 Alta 

 
Uso de CFC’s en 
sistemas de aire 
acondicionado 

 
Emisión de gases de efecto 

invernadero 

 
 
 

Sí 

1 1 2 
 

N/A 
4 Baja 

Emisiones fugitivas de 
lixiviados 

Contaminación del suelo. 
 

Contaminación de los mantos 
acuíferos. 

 
Afectación de la salud de los 

empleados y los vecinos. 

 
 

No 
2 2 3 N/A 7 Baja 

Consumo de 
detergentes, jabones, 
artículos de limpieza 

Generación de residuos sólidos. 
 

Generación de gases de efecto 
invernadero. 

No 

2 1 2 N/A 5 Baja 
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5.5. Protocolos 

Programa de Gestión 

Ambiental Institucional 

PGAI´s 

PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN (Versión 2.1) 
 

 

1. OBJETIVO 

 
El objetivo de los presentes Protocolos de Evaluación Ambiental es de servir de herramienta técnica de 

orientación para ser utilizado como un instrumento de uso interno por parte de las organizaciones 

(actividades, obras o proyectos) como forma de verificar su grado de desempeño ambiental. Para el caso 

del Decreto Ejecutivo 36499-S-MINAET constituyen una herramienta útil en la fase de elaboración del 

Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), específicamente en la etapa del Diagnóstico 

Ambiental Inicial, aunque posteriormente podrán ser utilizados como mecanismo de seguimiento. 

2. MARCO DE APLICACIÓN 

 
Los protocolos de evaluación ambiental que se incluyen en el este documento se basan en el marco 

jurídico vigente y en diversas buenas prácticas ambientales deseables en la implementación de los PGAI. 

Cada protocolo hace referencia a un aspecto ambiental. Estos protocolos representan un conjunto de 

referencia temático para la realización del proceso de control y seguimiento ambiental. El profesional 

responsable de su ejecución podrá agregar lineamientos técnicos en virtud de los compromisos 

ambientales que haya suscrito la actividad, obra o proyecto objeto del proceso de control y seguimiento y 

siempre que así lo indique. De igual manera, dicho profesional deberá indicar cuales protocolos no utiliza 

en virtud de que no aplica para el caso (justificando por qué no aplica en el espacio de "observaciones" 

del formulario) 
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3. PROCEDIMIENTO SIMPLE PARA ESTABLECER EL VALOR OBTENIDO 

 
Se han considerado dos criterios fundamentales para la determinar el mecanismo de calificación para cada 

uno de los lineamientos; inicialmente se ha establecido la condición dicotómica de cumplimiento o 

incumplimiento, que permitirá asignar a cada una de ellas un puntaje, a saber: puntaje de 1 si se cumple y 

puntaje de 0 si se incumple con el lineamiento correspondiente. 

Tanto para los casos de “Incumplimiento” es importante que, además, se registre con más detalle la 

situación en las observaciones del formulario o en su defecto en hojas aparte. En caso necesario, también 

es útil tomar fotografías de la situación ambiental en cuestión a fin de incluirlo en el registro y con el 

objetivo de presentar argumentos más sólidos para el establecimiento de medidas ambientales correctivas. 

Además, se contempla la posibilidad de que si algunos de los ítems (lineamientos de evaluación) de los 

correspondientes protocolos no aplica a la realidad de la entidad evaluada se asigne “No aplica” y el 

cálculo del porcentaje del respectivo protocolo se realiza considerando este hecho, es decir dividiendo 

entre el total de ítems que sí aplican (las fórmulas de cálculo en la versión Excel ya consideran esta 

situación automáticamente). En caso que el lineamiento no aplique, se deben indicar en el espacio de 

"observaciones" la(s) razón(es) por las que se considera que no aplica. 

La calificación final de cada protocolo estará representada como un porcentaje. De igual forma se podrán 

considerar como aspectos ambientales de mayor significancia para la entidad evaluada aquellos en donde 

el desempeño (calificación) sea más bajo. 
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4. LISTADO DE PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

Ir al listado de Protocolos de Evaluación 

 
 

5. REFERENCIA 

Adaptado y modificado de: 

Astorga, A. 2007. Manual de Instrucciones para la elaboración de Planes de Gestión Ambiental en el sector público de 

Costa Rica. Documento Técnico, Dirección de Gestión de Calidad Ambiental, Ministerio de Ambiente y Energía de 

Costa Rica, 104 p. 
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Ir a Instrucciones 
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Institución: 

Responsable de la evaluación: 

Fecha de evaluación: 

Municipalidad de Curridabat (Plantel Municipal) 
 

 

Ericka Ramírez, Carolina Vindas, Sofía Méndez, Alexandra Villaseñor, Daniel Kelly 

lunes, 27 de agosto de 2018 

 

Listado de Protocolos de Evaluación 
 

 
No. de Protocolo 

 
Aspecto ambiental 

 
Calificación obtenida 

Protocolo No. 1 (ir al Protocolo) Emisiones de fuentes fijas  

Protocolo No. 2 (ir al Protocolo) Emisiones de fuentes móviles 43% 

Protocolo No. 3 (ir al Protocolo) Generación de ruido y vibraciones por actividades antrópicas 80% 

Protocolo No. 4 (ir al Protocolo) Emisiones de radiaciones ionizantes  

Protocolo No. 5 (ir al Protocolo) Emisiones de olores 100% 

Protocolo No. 6 (ir al Protocolo) Consumo de agua 29% 

Protocolo No. 7 (ir al Protocolo) Generación de aguas residuales 17% 

Protocolo No. 8 (ir al Protocolo) Generación de residuos sólidos ordinarios 65% 

Protocolo No. 9 (ir al Protocolo) Consumo de papel 27% 

Protocolo No. 10 (ir al Protocolo) Generación de residuos electrónicos 20% 

Protocolo No. 11 (ir al Protocolo) Generación de residuos sólidos peligrosos  

Protocolo No. 12 (ir al Protocolo) Generación de residuos infectocontagiosos  

Protocolo No. 13 (ir al Protocolo) Uso de sustancias peligrosas  

Protocolo No. 14 (ir al Protocolo) Manejo de productos derivados de hidrocarburos  

Protocolo No. 15 (ir al Protocolo) Uso de plaguicidas  

Protocolo No. 16 (ir al Protocolo) Uso de sustancias radioactivas  

Protocolo No. 17 (ir al Protocolo) Consumo de combustibles fósiles 43% 

Protocolo No. 18 (ir al Protocolo) Consumo de energía eléctrica 14% 

Otros protocolos de evaluación 

Protocolo No. 19 (ir al Protocolo) Seguridad y manejo de desastres naturales 20% 
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Emisiones de fuentes fijas 

 

Protocolo de Evaluación 

No. 1 Tema: 

Gestión del aire 

Aspecto Ambiental: 

 

 
 

Lineamientos 

 
Cumplimiento 

1. Se emplean equipos y sistemas que controlan las emisiones a la atmósfera. N/A 

2. Se cuenta con un inventario de sus emisiones contaminantes a la atmósfera. N/A 

3. Se miden las concentraciones de los contaminantes que se emiten a la atmósfera. 
N/A 

4. Las concentraciones de contaminantes emitidos se mantiene por debajo de los 

niveles máximos permisibles (en caso de contar con hornos y calderas) 
N/A 

5. En caso de contar con calderas, se verifica que la concentración de dióxido de 

carbono o de oxígeno en los gases de desecho, medido en la salida de la última etapa, y 

los niveles de hollín cumplan con los límites establecidos en el artículo 88 del Decreto 

Ejecutivo 25584-MINAE-H-P "Reglamento para la regulación de uso racional de la 

energía". 

 

 
N/A 

6. Se monitorea en el perímetro en donde están emitiendo los contaminantes a la 

atmósfera 
N/A 

7. Se dispone de un registro con los resultados de las mediciones períodicas de las 

concentraciones de los contaminantes que se emiten a la atmósfera. 
N/A 

8. Con el fin de contar con un control sistémico, se lleva una bitácora de operación y 

mantenimiento de sus equipos de proceso y control. 
N/A 

9. Las emisiones de contaminantes atmosféricos que se generan por las fuentes fijas se 

canalizan mediante ductos o chimeneas de descarga. 
N/A 

10. El ducto o chimenea cuenta con los puertos y plataformas de muestreo adecuados, 

de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 
N/A 

11. Se presentan reportes operacionales de emisiones ante el Ministerio de Salud, 

conforme a la regulación vigente. 
N/A 

12. Se identifican y cuantifican las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y se 

registran los resultados. 
N/A 

Total: 0 

No. de lineamientos considerados: 0 

% de cumplimiento:  

 

 
Observaciones 

Ir al listado de protocolos 

Ir a instrucciones 
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El protocolo no aplica debido a que no cuentan con emisiones de fuentes fijas, solamente cuentan con fuente 

móviles. 
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Emisiones de fuentes móviles 

 

Protocolo de Evaluación 

No. 2 Tema: Gestión del 

aire 

 Aspecto Ambiental: 

 

 
 

Lineamientos 

 
Cumplimiento 

1. Las fuentes móviles (vehículos, motocicletas, buses, busetas, grúas, maquinaria de 

obras u otro equipo especial) se sujetan al sistema de verificación vehicular. 

 
Si 

2. Se lleva a cabo un mantenimiento preventivo de la flotilla vehicular. No 

3. Se lleva un registro en el tiempo del mantenimiento practicado a cada vehículo. 
No 

4. Se cuenta con un registro del consumo de combustible (en total) por tipo de 

combustible (diesel, gasolina, etc) 
Si 

5. Se cuenta con un registro del consumo de combustible/kilómetros de cada fuente móvil 
Si 

6. Se capacita a los choferes de la institución para que realicen una conducción eficiente. 
No 

7. Se incorporan criterios ambientales en la compra de vehículos Si 

Total: 3 

No. de lineamientos considerados: 7 

% de cumplimiento: 43% 

 

 

 
Observaciones 

 

Ir al listado de 

Ir a instrucciones 



 

45 
 

 

 

 

Protocolo de Evaluación 

No. 3 Tema: Gestión del 

aire Aspecto 

Ambiental: 
 

 
 

 
 

Lineamientos 

 
Cumplimiento 

1. Se aplican criterios de selección para la compra de maquinaria y equipo, entre los 

cuales se encuentre la preferencia de equipos más silenciosos. 

 

Si 

2. Se tiene identificado la cantidad y ubicación de los equipos y maquinaria de trabajo 

que puedan generar contaminación sónica. 

 

No 

3. La maquinaria que genere contaminación sónica se mantiene en un área alejada de 

áreas vecinas y de oficinas, y/o se encuentra encapsulada o encerrada con materiales 

aislantes en el interior de las instalaciones donde se encuentran. 

 
 

Si 

4. Los trabajadores que laboran con o en el área donde se localizan esta clase de 

maquinaria o equipos cuentan con los dispositivos de protección básicos conforme a las 

disposiciones del plan de salud ocupacional de la institución o en su defecto los 

definidos por el Consejo de Salud Ocupacional. 

 
 

Si 

5. Los equipos o maquinaria que generan vibración excesiva se encuentran anclados a 

una superficie firme, delimitado con juntas que permitan atenuar el efecto. 
 

N/A 

6. Los equipos y maquinaria se mantienen ajustados y se instalan dispositivos 

antivibratorios necesarios 
N/A 

7. Se encuentran los equipos separados de paredes colindantes u otros elementos que 

pudieran transmitir vibraciones. 
N/A 

8. Se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo, predictivo o correctivo periódico 

de los equipos y maquinaria. 
Si 

Total: 4 

No. de lineamientos considerados: 5 

% de cumplimiento: 80% 

 

 
Observaciones 

Ir a instrucciones 

 

Ir al listado de 
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5,6,7. No aplican debido a que no cuentan con equipos estáticos que generen ruido y vibraciones. 
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 Ir a instrucciones 

Protocolo de Evaluación No. 4 
Ir al listado de protocolos

 

Tema: Gestión del aire   

Aspecto Ambiental: Emisiones de radiaciones ionizantes  

 

 
 

Lineamientos 

 
Cumplimiento 

1. Se cuentan con medidas de protección radiológica de los trabajadores expuestos. 
N/A 

2. Se realiza levantamientos radiológicos periódicos en el ambiente de trabajo donde 

cuenten con emisores de radiación ionizante. 
N/A 

3. Se realiza levantamientos radiológicos periódicos en el ambiente de trabajo donde 

cuenten con emisores de radiación ionizante. 
N/A 

4. En cuanto a los riesgos radiológicos en las zonas controladas: 

4.1. Están delimitadas y señalizadas de forma que quede claro el riesgo de 

exposición. 
N/A 

4.2. El acceso está limitado a las personas autorizadas. N/A 

4.3. En caso que se autorice el acceso a visitantes, se brindan las instrucciones 

necesarias sobre los riesgos a la que está expuesto y las medidas de protección 

que debe acatar. 

 
N/A 

5. Se informa períodicamente a los trabajadores sobre los riesgos radiológicos asociados; 

las normas y procedimiento de protección radiológica y precauciones que deben adoptar. 
 

N/A 

6. Las mujeres potencialmente expuestas tienen conocimiento de la necesidad de efectuar 

rápidamente la declaración de embarazo y notificación de lactancia. 

 

N/A 

7. Dispone la institución de un repositorio temporal aprobado por el Ministerio de Salud 

para almacenar los residuos radiactivos u emisores de radiación ionizante en deshuso. 

 
N/A 

8. Se realiza una disposición adecuada de los repuestos o partes de los equipos, que pueda 

contener material radiológico o peligroso. 
N/A 

  Total: 0 

  No. de lineamientos considerados: 0 

  % de cumplimiento:  

 

 
Observaciones 
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La institución no presenta radiaciones ionizantes, por lo tanto, este rubro no aplica en este caso. 
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Ir a instrucciones 

Protocolo de Evaluación No. 5 Ir al listado de protocolos 

Tema: Gestión del aire   

Aspecto Ambiental: Emisiones de olores  

   

   Cumplimiento 

   Si 

  Lineamientos (asignar 1) 

1. Cuando se infiera la generación de olores debido a procesos productivos o actividades 

diversas, el responsable de la fuente implementa las medidas correctivas y de mitigación 

para el control de este tipo de emisión. 

 
Si 

  Total: 1 

  No. de lineamientos considerados: 1 

  % de cumplimiento: 100% 

    

   
Observaciones 
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Consumo de agua 

 
 

Protocolo de Evaluación 

No. 6 Tema:

 Gestión del 

agua Aspecto 

Ambiental: 

 

 
 

Lineamientos 

 
Cumplimiento 

1. Se lleva un registro del consumo de agua mediante medidores. Si 

2. Se tiene claramente establecido si el consumo de agua se encuentra entre los rangos 

recomendados, de acuerdo con las características de la actividad. 
No 

3. Se utilizan piezas sanitarias y dispositivos de bajo consumo de agua, tales como: 

inodoros, duchas y grifería eficientes, entre otros. 
Si 

4. Se cuentan con un programa rutinario de detección, control de fugas y mantenimiento 

del sistema de abastecimiento de agua, en el cual se establezcan revisiones periódicas y 

se lleve un registro de ubicación y reparación. 

 
 

No 

5. Se cuenta con un plan para el ahorro de agua, donde establezcan objetivos, metas, 

actividades, plazos, y en donde se implementen buenas prácticas en el uso del agua 
 

No 

6. Existe rotulación cerca de duchas, lavamanos, grifos, etc. incentivando al ahorro del 

agua 
No 

7. El suministro de agua es adecuado en cuanto a cantidad y continuidad. No 

8. Respeto a la calidad del agua: 

8.1. Se garantiza el suministro de agua potable en sus instalaciones. Si 

8.2. Se cuenta con un programa de mantenimiento rutinario de tanques de 

almacenamiento y redes para prevenir el riesgo de contaminación del agua a 

lo interno de la institución. 

 
No 

8.3. Se utilizan mecanismos / dispositivos como filtros o purificadores, en la 

salida de los grifos de agua empleada para consumo humano, en caso que sea 

necesario. 

 
No 

 

8.4. Se realizan periódicamente análisis físico-químicos y bacteriológicos del 

agua por parte de algún laboratorio (el cual debe estar acreditado en los 

respectivos ensayos), que establezcan la calidad del agua. 

 

No 

8.5. El agua cumple con las normas y regulaciones técnicas establecidas por la 

legislación vigente en este tema, referido para este caso en el Reglamento de 

Calidad del Agua Potable 

 
Si 

9. Se cuenta con concesión de aprovechamiento de aguas (en caso que se cuente con 

tomas de agua de ríos, quebradas, o con pozos) 
No 

10. Se está al día con el pago del canon de aprovechamiento (en caso que se cuente con 

tomas de agua de ríos, quebradas, o con pozos) 
N/A 

11. Se sensibiliza/capacita a los funcionarios sobre el uso racional del recurso hídrico. 
No 

Total: 4 

No. de lineamientos considerados: 14 

% de cumplimiento: 29% 

Ir a instrucciones 

 

Ir al listado de protocolos 
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Observaciones 
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10. No aplica debido a que no cuenta con tomas de agua de ríos, quebradas o con pozos. 
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Generación de Aguas Residuales 

 

Protocolo de Evaluación 

No. 7 Tema: Gestión del 

agua  

Aspecto Ambiental: 

 

 
 

Lineamientos 

 
Cumplimiento 

1. Las edificaciones están provistas de sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
No 

2. En caso que se viertan aguas residuales al alcantarillado sanitario en funcionamiento, 

estas se disponen con el previo tratamiento para aquellos que por la características del 

agua lo requiera. 

 
Si 

3. En caso que se viertan aguas residuales a cuerpos de agua superficiales (ríos, 

quebradas, acequias, canales artificiales), estas se disponen con el tratamiento 

requerido por la regulación. 

 
N/A 

4. En caso que se haga reuso de las aguas residuales, estas se utilizan con el tratamiento 

previo conforme a la regulación vigente. N/A 

5. El sistema de tratamiento tratamiento se encuentra revisado y aprobado por las 

entidades competentes conforme a la regulación vigente. 
N/A 

6. Se dispone del Manual de Operación y Mantenimiento del sistema de tratamiento; así 

como de su memoria de cálculo 
N/A 

7. Las aguas pluviales se recolectan y se conducen separadas de las aguas residuales. 
No 

8. Se realizan mediciones rutinarias de caudal, pH, temperatura, sólidos sedimentables 

en el efluente después de la última unidad de tratamiento. 
No 

9. Se dispone en el lugar del equipo básico de control para las mediciones rutinarias del 

sistema de tratamiento. 
No 

10. Se encuentra disponible y al día la bitácora del Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales 
No 

11. El personal encargado de la operación del Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales tiene la capacitación adecuada para dicha labor. 
N/A 

12. Se cuentan con análisis períodicos de laboratorio en donde se indique la calidad del 

efluente 
No 

13. Se entregan Reportes Operacionales al Ministerio de Salud con la frecuencia 

establecida en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales 
 

No 

14. Se cumplen con los límites máximos permisibles establecidos en el Reglamento de 

Vertido y Reuso de Aguas Residuales 
No 

15. Las aguas residuales son dispuestas (cumpliendo con la calidad requerida por el 

Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales) en un alcantarillado sanitario, 

tanque séptico, río, o son reusadas, y nunca son dispuestas en el alcantarillado pluvial. 

 

Si 

16. Se cuentan con certificados de calidad de las aguas residual tratadas del Ministerio 

de Salud en conformidad con la regulación vigente. 
No 

17. Se cumple con las normas y regulaciones técnicas establecidas en el Reglamento de 

Aprobación y Operación de Sistemas de tratamiento de Aguas Residuales 
 

No 

Ir al listado de 

Ir a instrucciones 



 

54 
 

18. Se cuenta con permiso de vertidos (en caso que se descarguen las aguas residuales a 

un río o quebrada) 
N/A 

19. Se está al día con el pago del canon ambiental por vertidos (en caso que se 

descarguen las aguas residuales a un río o quebrada) 
N/A 

Total: 2 

No. de lineamientos considerados: 12 

% de cumplimiento: 17% 

 

 

Observaciones 

4,5,6,11. No aplican debido a que se encuentran conectados al alcantarillado sanitario. 18,19. No aplica 

debido a que las aguas residuales no se descargan a un río o quebrada. 
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Generación de residuos sólidos ordinarios 

 

Protocolo de Evaluación No. 8 

Tema: Gestión del suelo y residuos 

sólidos Aspecto Ambiental: 

 

 
 

Lineamientos 

 
Cumplimiento 

1. Se cuenta en la institución con un Programa de Gestión Integral de Residuos 

fundamentado en los siguientes principios de gestión: evitar, reducir, reutilizar, 

valorizar, tratar y disponer. 

 
No 

2. Se práctica en el manejo de los residuos sólidos ordinarios la separación y clasificación 

a partir de la fuente. 
Si 

3. En el manejo de los residuos, se previene la mezcla de residuos sólidos peligrosos y 

residuos de manejo especial con los residuos sólidos ordinarios. 

 

Si 

4. Se implementan prácticas de reutilización de materiales en aquellos casos cuyas 

características lo permiten. 
Si 

5. Se tienen identificados los responsables del manejo de los residuos sólidos y los 

participantes en el proceso de manejo. 
Si 

6. Se cuenta con área (s) destinada (s) para el almacenamiento colectivo y temporal de 

los residuos sólidos ordinarios 
Si 

7. Con relación al área destinada para el almacenamiento de los residuos sólidos ordinarios: 

7.1. El área está debidamente identificada Si 

7.2. Está ubicado en un sitio protegido de la lluvia; o en su defecto, cuenta con 

un diseño constructivo que evita el acceso de aguas de lluvia. 
 

Si 

7.3. Está ubicada de tal forma que es de fácil acceso para el servicio de 

recolección . 

 

7.4. Permite su fácil limpieza y lavado Si 

7.5. Las condiciones físico - sanitarias de las instalaciones evita la formación de 

ambientes propicios para el desarrollo de vectores, fauna nociva, malos olores 
 

No 

7.6. Las condiciones permite confinar posibles derrames de lixiviados y las 

aguas de lavado son canalizadas al sistema de recolección de aguas residuales 

de las edificaciones de la institución. 

 
No 

7.7. Internamente se almacenan los residuos sólidos valorizables en forma 

separada y debidamente identificados, mediante uso de recipientes con 

colores que lo diferencia o en su defecto mediante rotulación que lo identifica. 

 
 

Si 

8. En caso de uso de recipientes destinados a contener bolsas con residuos sólidos 

ordinarios antes de su recolección, se mantienen cerrados de manera que no permitan 

la entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos. 

 
 

Si 

9. En caso de uso de recipientes destinados a contener bolsas con residuos sólidos 

ordinarios se caracterizan por ser de material liso e impermeable que permita su lavado 

y limpieza. 

 
No 

10. Los encargados del manejo de los residuos sólidos en la institución cuentan con 

equipo de protección básico personal conforme a los requerimientos de salud 

ocupacional. 

 
Si 

Ir a instrucciones 

 

Ir al listado de 
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11. El manejo de recolección de los residuos sólidos no valorizables es a través de la 

municipalidad o mediante gestores autorizados 
Si 

12. Se cuantifica la cantidad de material recuperado según categoría (aluminio, papel, 

plástico, cartón, vidrio, entre otros). 
Si 

13. Se cuenta con criterios de compra que prevengan, disminuyan la generación de 

residuos, o criterios que promuevan la compra de materiales /equipos con materiales 

reciclables o reutilizables. 

 

No 

14. Se comunica a los empleados sobre los logros y resultados obtenidos en la gestión 

de residuos 
No 

15. Se sensibiliza/capacita a los funcionarios sobre temas vinculados con gestión de 

residuos sólidos 
No 

Total: 13 

No. de lineamientos considerados: 20 

% de cumplimiento: 65% 

 

 
Observaciones 
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Consumo de papel 

 

Protocolo de Evaluación No. 9 

Tema: Gestión del suelo y residuos 

sólidos Aspecto Ambiental: 

 

 
 

Lineamientos 

 
Cumplimiento 

1. Se cuenta en la institución con directrices internas que promuevan la reducción del 

consumo de papel. 
No 

2. Se implementan prácticas para la reutilización de papel. No 

3. Se cuentan con recipientes de recolección de papel en las oficinas. Si 

4. Se incorporan criterios ambientales en la compra de papelería. No 

5. Se implementa la impresión de documentos por doble cara para reducir el consumo 

de papel. 
Si 

6. Se hace uso de fotocopiadoras que admitan la utilización de papel reciclado y/o que 

permitan realizar copias a dos caras y reducciones. 
No 

7. Se promueve el uso medios digitales (correo electrónico) para la remisión y revisión 

de documentos, evitando al máximo la impresión de los mismos. No 

8. Se promueve a lo interno la implementación de archivos digitales No 

9. Se mantiene un registro contable del consumo de papel períodicamente Si 

10. Se sensibiliza a los empleados sobre el ahorro del papel No 

11. Se comunica períodicamente a los empleados sobre los resultados y logros 

alcanzados 
No 

Total: 3 

No. de lineamientos considerados: 11 

% de cumplimiento: 27% 

 

 
Observaciones 

 

Ir a instrucciones 

 

Ir al listado de 
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Generación de Residuos Electrónicos 

 

Protocolo de Evaluación No. 10 

Tema: Gestión del suelo y residuos sólidos 

Aspecto Ambiental: 

 

 
 

Lineamientos 

 
Cumplimiento 

1. Se cuenta con un programa de gestión integral de residuos electrónicos No 

2. Se dispone de un área de almacenamiento para los equipos y accesorios que son 

puestos fuera de servicio de la actividad, debidamente delimitado, con protección, 

rotulación, donde se almacene los mismos . 

 
No 

3. Se posee un registro donde se identifique la cantidad, tipo y modelo del equipo o 

accesorio electrónico almacenado y retirado del servicio 
No 

4. Se cuenta con el servicio de un gestor autorizado para el manejo integral de residuos 

de electrónicos. 
Si 

5. Se promueve la recuperación de partes de equipos electrónicos retirados del servicio 

para su reutilizaciín en otros equipos electrónicos. 
No 

Total: 1 

No. de lineamientos considerados: 5 

% de cumplimiento: 20% 

 

 
Observaciones 

 

Ir a instrucciones 

 

Ir al listado de 
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Generación de residuos sólidos peligrosos 

 

Protocolo de Evaluación No. 11 

Tema: Gestión del suelo y residuos sólidos 

Aspecto Ambiental: 

 

 
 

Lineamientos 

 
Cumplimiento 

1. Se tienen identificado los puntos donde se generan residuos sólidos peligrosos. 
N/A 

2. Se tienen conocimiento sobre los tipos de residuos peligrosos que se generan, las 

características químicas y biológicas de los mismos; así como los posibles riesgos a la 

salud y al ambiente asociados a estos. 

 
N/A 

3. Se cuenta con directrices o planes que permitan reducir la utilización de materiales 

que generan residuos peligrosos. 
N/A 

4. Se manejan por separado y en los recipientes adecuados (rotulados) los residuos 

peligrosos de los residuos ordinarios. 
N/A 

5. Cuentan con un sitio exclusivo para el almacenamiento de residuos peligrosos 

debidamente identificado. 
N/A 

6. En el área de almacenamiento se tienen identificados los tipos de residuos peligrosos 

que se almacenan. 
N/A 

7. El área reúne las condiciones seguridad para almacenar esta clase de residuos, se 

mantiene limpio, seco, bien ventilado. 
N/A 

8. En caso del almacenar residuos líquidos peligrosos, se dispone en el área de 

almacenamiento con pisos impermeables y con sistema de retención y recolección de 

posibles derrames. 

 
N/A 

9. En caso que se puedan generar gases tóxicos por las carácterísticas del tipo de 

residuo que se almace, el área de almacenamiento cuenta con ventilación o aereación 

natural a través de averturas a distintas alturas que permita su evacuación. 

 

N/A 

10. Se mantienen separados aquellos residuos peligrosos que por sus características 

químicas sean incompatibles y puedan generar reacción entre ellos (incendios, 

corrosión, explosión, gases tóxicos). 

 
N/A 

11. Los recipientes donde se almacenan los residuos peligrosos: N/A 

11.1. Son cerrados herméticamente pero con posibilidad de poder abrirse y 

cerrarse. 
N/A 

11.2 Son de material resistente, que no presentan problemas de 

incompatibilidad con los residuos a almacenar. 
N/A 

11.3 Se encuentran en buen estado y libres de fugas. N/A 

11.4 Los volumenes permiten un fácil y seguro manejo. N/A 

11.5. Cuentan con rotulación donde se especifique el tipo de residuo que 

contiene y las características de peligrosidad del mismo. 
N/A 

12. El área donde se almacenan cuenta con equipo de seguridad para la atención de una 

posible emergencia. 
N/A 

Ir a instrucciones 

 

Ir al listado de 
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13. Los encargados del manejo de esta clase de residuos disponen del equipo de 

protección personal. 
N/A 

14. Se dispone de planes de contigencias en caso de una posible eventualidad en el sitio 

de almacenamiento. 
N/A 

15. Se mantiene como procedimiento rutinario realizar inspecciones periódicas a los 

lugares de almacenamiento 
N/A 

16. Se llevan los controles relativos a la generación, transporte, tratamiento y 

disposición final de los residuos peligrosos generados. 

 

N/A 

17. Los residuos peligrosos se manejan a través de gestores autorizados con permiso 

sanitario de funcionamiento para el tratamiento, recuperación, reciclaje o disposición 

final. 

 
N/A 

18. Se cumple con las normas y regulaciones técnicas establecidas por la legislación 

vigente en este tema, que para este caso se encuentra referida en el Reglamento para el 

Manejo de los Desechos Peligrosos industriales. 

 
N/A 

Total: 0 

No. de lineamientos considerados: 0 

% de cumplimiento:  

 

 
Observaciones 

Debido a sus funciones y labores, la institución no desecha residuos sólidos peligrosos. 
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Generación de residuos infectocontagiosos 

 
Protocolo de Evaluación No. 12 

Tema: Gestión del suelo y residuos 

sólidos Aspecto Ambiental: 

 

 
 

Lineamientos 

 
Cumplimiento 

1. Se tiene identificado los tipos de desechos infecto-contagiosos que se generan en el 

lugar. 
N/A 

2. Se tienen localizados los sitios donde se generan esta clase de residuos. N/A 

3. Se manejan por separado los desechos bioinfecciosos de los desechos ordinarios. 
N/A 

4. Los desechos infecciosos se recolectan bolsas plásticas impermeables de color rojo de 

acuerdo a la regulación vigente. 
N/A 

5. Los desechos punzocortantes se recolectan en recipientes rígidos, resistentes, de 

color rojo como lo establece la regulación vigente. 
N/A 

6. Los desechos anatomopatológicos se almacenan bolsas o recipientes rígidos de color 

negro. 
N/A 

7. Las bolsas o recipientes donde se recolectan los desechos infecto-contagiosos se 

encuentran debidamente identificados con el símbolo biopeligrosos y con la leyenda 

que los identifica. 

 

N/A 

8. El personal encargado del manejo de esta clase de residuos tienen conocimiento 

sobre el riesgo en la salud asociado a esta labor. 

 

N/A 

9. Se disponen de medios de transporte manuales con tapa exclusivamente para 

recolección y depósito en el área de almacenamiento conforme a la normativa vigente 
 

N/A 

10. Se tiene establecida una ruta exclusiva y horarios de recolección para su fácil 

movimiento hacia el área de almacenamiento. 
N/A 

11. Cuentan con un área destinada para el almacenamiento de los desechos 

infectocontagiosos conforme a las características establecidas en la regulación vigente 
 

N/A 

12. El área de almacenamiento cuenta con señalización de restricción de acceso y 

rotulación de prevención. 

 

N/A 

13. Los desechos anatomopatológicos, humanos o de animales se mantienen 

refrigerados 

 

N/A 

14. En caso que se generen desechos anatomopatológicos son inhumados o cremados 

en lugares autorizados. 

 

N/A 

15. En caso que se generen desechos anatomopatólogicos de alta patogenicidad y de 

restos no putrescibles (grasas) estos son cremados en un lugar autorizado. 
 

N/A 

16. Los equipos de tratamiento cuentan con sistema de control de contaminantes 

atmosférico. 
N/A 

Ir a instrucciones 

Ir al listado de 
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17. El personal cuentan con el equipo mínimo de protección personal N/A 

18. El personal encargado de esta clase labores se encuentra vacunado. N/A 

19. Los desechos infecto-contagiosos previo a su disposición son tratados. 
N/A 

20. Disponen de un programa de contigencias en caso de derrames, fugas, incendios, 

explosiones, emisiones controladas o accidentes relacionados con el manejo de 

residuos. 

 
N/A 

21. En caso que la entidad realice recolección y transporte externo de esta clase de 

residuos, se satisface las condiciones que establece la regulación vigente. 
 

N/A 

22. Se lleva cabo labores de capacitación al personal encargado con relación al riesgo 

asociado, el uso de equipo de protección personal, el proceso de manejo de esta clase 

de residuos; así como las acciones a seguir en caso de una posible eventualidad en su 

manejo. 

 

 
N/A 

23. En el caso de la disposición final, el manejo de la recolección desechos infecto- 

contagiosos es a través del servicio municipal, mediante gestores autorizados o lo 

realiza la misma entidad, lo anterior tomando en consideración la clase de residuos y su 

tratamiento previo. 

 

N/A 

24. Se cumple con todas las normas y regulaciones técnicas establecidas por la 

legislación vigente en este tema, referida para este caso en la Ley General de Salud, el 

Reglamento para el manejo de productos peligrosos y el Reglamento sobre la gestión de 

los desechos infecto-contagiosos que se generan en establecimientos que prestan 

atención en salud y afines. 

 

 
N/A 

Total: 0 

No. de lineamientos considerados: 0 

% de cumplimiento:  

 

 
Observaciones 

Debido a sus funciones y labores, la institución no desecha residuos sólidos infectocontagiosos. 
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Uso de sustancias peligrosas 

 
 

Protocolo de Evaluación No. 13 

Tema: Uso de sustancias peligrosas 

Aspecto Ambiental: 

 

 
 

Lineamientos 

 
Cumplimiento 

1. El personal que maneja sustancias peligrosas está capacitado en cuanto a las 

propiedades físicas, químicas y biológicas de dichas sustancias y los riesgos que 

implican. 

 
N/A 

2. El personal que manipula sustancias peligrosas utiliza el equipo de protección 

personal (EPP) adecuado según el riesgo de los materiales 
N/A 

3. Las sustancias peligrosas que se almacenan y distribuyen contienen la etiqueta 

correspondiente de acuerdo con su clasificación en un lugar visible y en letras legibles, 

en idioma español y con las especificaciones para su manejo. 

 

N/A 

4. Se promueve el desarrollo y uso de tecnologías limpias o ambientalmente seguras, 

aplicadas bajo principios de prevención que minimicen la generación de desechos; 

además, se establecen sistemas de administración y manejo que permitan minimizar los 

riesgos a la salud y al ambiente. 

 
 

N/A 

5. Se cuenta con un registro del tipo de sustancia, sus características (grado de 

toxicidad, efectos, etc) y cantidad almacenada o transportada. 

 

N/A 

Se mantiene en la zona de almacenaje hojas de seguridad de los productos (MSD). 
N/A 

6. Se desarrollan e implementan planes que permitan minimizar riesgos de accidentes y 

derrames de sustancias tóxicas. 
N/A 

7. Se mantiene un proceso continuo de capacitación del personal, manejo, simulacros y 

entrenamiento en prevención y control de derrames. N/A 

9. Se tienen establecidos planes de emergencia y de contingencia, diseñados e 

implementados de conformidad con la reglamentación técnica vigente sobre la materia. 
 

N/A 

10. El diseño y ubicación del lugar de almacenamiento de sustancias o materiales 

peligrosos está de acuerdo con la naturaleza de los materiales almacenados. 
 

N/A 

11. Se dispone de los equipos, herramientas y demás medios adecuados para la 

prevención y el control de accidentes producidos por sustancias peligrosas; así como 

para la reparación de los daños causados por tales accidentes 

 
N/A 

12. No se transportan sustancias, materiales o desechos peligrosos en vehículos 

dedicados al transporte de pasajeros, alimentos, animales, agua potable u otros bienes 

de consumo susceptibles de contaminación. 

 
N/A 

13. No se trasladan en un mismo vehículo sustancias, materiales y desechos peligrosos 

diferentes que sean incompatibles entre sí, de acuerdo con lo establecido en la 

reglamentación técnica que rige la materia. 

 
 

N/A 

Total: 0 

No. de lineamientos considerados: 0 

% de cumplimiento:  

Ir a instrucciones 

 

Ir al listado de 
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Observaciones 

Debido a sus funciones y labores, la institución no utiliza, ni vierte sustancias peligrosas. 
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Manejo de productos derivados de hidrocarburos 

 

Protocolo de Evaluación No. 14 

Tema: Uso de sustancias peligrosas 

Aspecto Ambiental: 

 

 
 

Lineamientos 

 
Cumplimiento 

1. Se tiene identificado la clase de derivados de hidrocarburos que se almacenan en la 

institución. 
N/A 

2. Se tiene un registro referente a la cantidades que se almacenan. N/A 

3. Se tiene ubicado los puntos en la institución donde se mantiene almacenado esta 

clase de productos. 
N/A 

4. Las área(s) 

identificadas. 

de almacenamiento se encuentran debidamente delimitidas e 
N/A 

5. Los recipientes de almacenamiento se encuentran idenitificados con el tipo derivado 

que se almacena y volumen. 

 

N/A 

6. Las area (s) de almacenamientan cuentan con señalización de prevención . N/A 

7. Las áreas de almacenamiento de derivados de hidrocarburos líquidos cuentan con 

obras de retención de derrames. 

 

N/A 

8. Los encargados del manejo de esta clase de productos tienen conocimientos sobre 

los riesgos que pueden generar en la salud y ambiente. 

 

N/A 

10. Cuenta la institución con un procedimiento de manejo de esta clase de productos 

desde que ingresa hasta su uso, donde se estime aspectos seguridad que permita 

prevenir controlar riesgos de accidentes, explosiones, incendios y derrames. 

 
 

N/A 

11. Cuenta la institución con un plan de emergencias donde se incluya las acciones que 

se deben implementar en caso de una posible eventualidad con este tipo (s) de 

producto (s) 

 
N/A 

12. Se capacita a los funcionarios encargados en las acciones a seguir en caso de una 

posible emergencia. 
N/A 

13. Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de 

las instalaciones y/o equipos que se utilizan para el manejo de este tipo de productos 

(ductos, tanques unidades de proceso, instrumentos, unidades de transporte, etc). 

 
 

N/A 

14. Se provee de la información sobre los riesgos de las actividades que pueden afectar 

a la comunidad por derrame de hidrocarburos y derivados y la capacitación de las 

personas para prevenir y actuar ante los efectos nocivos del siniestro. 

 
 

N/A 

15. Cuenta con un programa de capacitación del personal períodicamente con relación 

al manejo de hidrocarburos, los riesgos asociados y procedimientos a seguir en caso de 

posibles emergencias. 

 
N/A 

Ir a instrucciones 

 

Ir al listado de 
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16. Las instalaciones satisface las normas y regulaciones técnicas establecidas por la 

legislación vigente en este tema, referida para este caso en la Ley Orgánica de 

hidrocarburos y el Manual de Buenas Prácticas Ambientales, (Gaceta del 5 de 

noviembre del 2004) 

 
 

N/A 

17. Los encargados del manejo de esta clase de derivados cuentan en el lugar con 

equipo de protección personal laboral 

 

N/A 

Total: 0 

No. de lineamientos considerados: 0 

% de cumplimiento:  

  

 
Observaciones 

 

No almacenan hidrocarburos.  
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Uso de plaguicidas 

 

Protocolo de Evaluación No. 15 

Tema: Uso de sustancias peligrosas 

Aspecto Ambiental: 

 

 
 

Lineamientos 

 
Cumplimiento 

1. Al transportar plaguicidas estos se transportan bien amarrados, protegidos de la lluvia 

y en un compartimiento separado del chofer y los pasajeros; nunca junto con animales, 

alimentos, juguetes, ropa o medicamentos. 

 
N/A 

2. Al transportar plaguicidas se toman las medidas y precauciones necesarias para evitar 

derrames, incluso en caso de accidente. N/A 

3. El personal que maneja plaguicidas (almacenamiento y distribución) tienen 

conocimiento en cuanto a los riesgos que implican a la salud y al ambiente. N/A 

4. Se evalua la peligrosidad de los plaguicidas utilizados, con el fin de considerar la 

sustitución de algunos de estos por otros menos tóxicos. 
N/A 

5. Los plaguicidas se almacenan en un lugar que reúna las condiciones adecuadas en 

cuanto a infraestructura y seguridad, en conformidad con la regulación vigente. 
 

N/A 

6. Los plaguicidas son colocados en estantes o tarimas para protegerlos del contacto con 

el agua en caso de inundaciones o lluvias, y según su acción biocida: herbicidas, 

insecticidas, fungicidas, nematicidas, etc. 

 
N/A 

7. Los plaguicidas líquidos son almacenados debajo de las formulaciones sólidas para 

evitar contaminación por derrames. N/A 

8. Para la carga, descarga y aplicación de los plaguicidas, se garantiza a los trabajadores 

el suministro del equipo de protección necesario. 

 

N/A 

9. Los plaguicidas se aplican para condiciones climatológicas favorables y nunca cuando 

hay viento fuerte o lluvia, en zonas cercanas a pozos, arroyos, ríos o lagos, ni en áreas 

habitadas. 

 
N/A 

10. Se tiene establecido un programa de mantenimiento preventivo y correctivo que 

asegure el adecuado funcionamiento del equipo de protección. 
N/A 

11. Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo 

que asegure el adecuado funcionamiento del equipo de aplicación de los plaguicidas. 
 

N/A 

12. Se capacita al personal en el uso dadecuado del equipo de protección así como en la 

correcta aplicación de los plaguicidas. 
N/A 

Total: 0 

No. de lineamientos considerados: 0 

% de cumplimiento:  

Ir a instrucciones 

 

Ir al listado de 
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Observaciones 

Debido a sus funciones y labores, la institución no utiliza plaguicidas. 
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Uso de sustancias radioactivas 

 

Protocolo de Evaluación No. 16 

Tema: Uso de sustancias peligrosas 

Aspecto Ambiental: 

 

 
 

Lineamientos 

 
Cumplimiento 

1. Se mantiene un inventario de las sustancias, materiales, equipos, o desechos 

radiactivos que se almacenan. N/A 

2. Se desarrolla e implementa un plan para el adecuado manejo (transporte, 

manipulación, almacenamiento, etc.) de sustancias radioactivas con el fin de minimizar 

riesgos de accidentes. 

 
N/A 

3. Los equipos emisores de radiaciones ionizantes o que utilicen material natural o 

artificialmente radiactivo, cuentan con autorización otorgada por el Ministerio de Salud 

para su operación. 

 
N/A 

4. Para el manejo de sustancias radioactivas, se garantiza a los trabajadores el 

suministro del equipo de protección personal necesario. 
N/A 

5. Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de 

las instalaciones y/o equipos utilizados en el manejo de sustancias radioactivas. 
 

N/A 

6. Se mantiene una vigilancia continua en el entorno de las instalaciones y áreas de 

operación mediante medidores específicos. 
N/A 

7. Se desarrollan planes de contingencia que le permita enfrentar y controlar accidentes 

con sustancias radioactivas. N/A 

8. Se mantiene un proceso continuo de capacitación del personal, en manejo de 

sustancias radioactivas. 

 

N/A 

9. La disposición final de desechos radioactivos se realiza en repositorios diseñados 

especialmente para tal fin, cumpliendo con la reglamentación técnica que rige la 

materia, previa autorización de las autoridades competentes. 

 
 

N/A 

10. Cuentan estas instalaciones con permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio 

de Salud. 
N/A 

11. Se cumple con el Reglamento sobre Protección de Radiaciones Ionizantes y demás 

normas y regulaciones técnicas establecidas por la legislación vigente en este tema. 
 

N/A 

Total: 0 

No. de lineamientos considerados: 0 

% de cumplimiento:  

 

Ir a instrucciones 

 

Ir al listado de 
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Observaciones 

Debido a sus funciones y labores, la institución no utiliza, ni vierte sustancias radioactivas. 
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Consumo de combustibles fósiles 

 

 

Protocolo de Evaluación No. 17 

Tema: Gestión de la energía 

Aspecto Ambiental: 

 

 
 

Lineamientos 

 
Cumplimiento 

1. Se tiene identificado y cuantificado los tipos de fuentes que consumen 

combustible en la institución. 
Si 

2. Se llevan registros básicos de las características de operación de las fuentes: 

tipo de combustible que utiliza, peso, potencia, descripciones generales, motor, 

cilindrada, capacidades, entre otros. 

 

No 

3. Se tienen controles fidedignos sobre las compras de combustible Si 

4. Se llevan registros historicos del consumo de combustible total de la 

institución y por cada tipo de fuente de consumo. 
Si 

5. Se tienen controles sobre el uso de cada tipo de fuente de consumo. Si 

6 Se conoce el rendimiento de consumo de cada fuente. Si 

7. Se realizan evaluaciones sobre la eficiencia en el consumo de combustibles de 

las fuentes existentes. 
No 

8. Se tiene conocimiento de cuáles fuentes son ineficientes en su consumo. 
No 

9. Mantienen informados a los funcionarios sobre la importancia del ahorro de 

combustible. 
No 

10. Se cuentan con programas de mantenimiento para cada tipo de fuente. 
Si 

11. Se toman en consideración lineamientos de eficiencia energética para la 

compra de las fuentes consumidoras de combustible. 
No 

12. Se han establecido indicadores de eficiencia energética para las fuentes 

consumidoras de combustible. 
No 

13. Se cumple con las normas y regulaciones técnicas establecidas por la 

legislación vigente en el tema de energía 
Si 

14. Se toman en consideración lineamientos de salud ocupacional para el tema 

energético 
No 

Consumo de combustible en fuentes móviles 

15. Se tienen clasificadas las fuentes móviles, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 55 del Decreto Ejecutivo 25584-MINAE-H-P "Reglamento para la 

regulación de uso racional de la energía" 

 

No 

Ir a instrucciones 

 

Ir al listado de 
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16. Se tienen clasificadas las demás fuentes móviles, a pesar de que no se 

encuentran contempladas en el artículo 55 del Decreto Ejecutivo 25584-MINAE- 

H-P "Reglamento para la regulación de uso racional de la energía", tal como 

otros medios de transporte terrestre, marítimo, aéreo, entre otros. 

 

 
No 
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Consumo de combustibles fósiles 

 

Protocolo de Evaluación No. 17 

Tema: Gestión de la energía 

Aspecto Ambiental: 

 

 
 

Lineamientos 

 
Cumplimiento 

17. Se tienen controles sobre las compras de combustible en los centros de 

servicio donde se soliciten datos mínimos como: cantidad de litros, fecha de 

compra, costo, placa, o kilometraje. 

 

Si 

18. Se tiene identificada y cuantificada las distancias que recorren cada fuente 

móvil. 
No 

19. Se brinda capacitación continua a los choferes de la institución sobre 

manejo eficiente y mantenimiento preventivo 

 
No 

20. Se brinda capacitación continua al personal operativo.  

21. Se cuenta con alguna política de selección y asignación vehicular de acuerdo 

a las necesidades de la institución. 
No 

22. Cada fuente móvil cuenta con su control de uso diario, que permita llevar el 

registro de kilometros recorridos al día. 
Si 

23. Se conoce el rendimiento de consumo de las fuentes móviles. 
Si 

24. Se realizan evaluaciones sobre la eficiencia en el consumo de combustibles 

de las fuentes móviles. 
No 

25. Se tiene conocimiento de cuáles fuentes móviles son ineficientes en su 

consumo. 
No 

26. Se tiene algún plan de sustitución de las fuentes móviles ineficientes. 
No 

27. Se tiene algún programa de planificación de rutas para las fuentes móviles, 

donde se aproveche al máximo la capacidad de la unidad. 
Si 

28. Se asignan las fuentes móviles de menor consumo de combustible, para las 

giras a los lugares más distantes. 
Si 

29. Se tienen controles sobre la concentración de las fuentes móviles en los 

lugares previamente establecidos en las horas no hábiles y los fines de semana. 

 

No 

Consumo de combustible en fuentes fijas 

30. Se cuenta con la constancia de inscripción de cada fuente fija de la 

institución. 
N/A 

31. Cumplen las fuentes fijas con los requisitos mínimos de instalación, según lo 

establece el artículo 87 del Decreto Ejecutivo 25584-MINAE-H-P "Reglamento 

para la regulación de uso racional de la energía" 

 
N/A 

Ir a instrucciones 

 

Ir al listado de 
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32. Se cuenta con las autorizaciones y permisos otorgados por las instituciones 

respectivas. 
N/A 
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Consumo de combustibles fósiles 

 

Protocolo de Evaluación No. 17 

Tema: Gestión de la energía 

Aspecto Ambiental: 

 

 
 

Lineamientos 

 
Cumplimiento 

33. Cumplen las fuentes fijas con los requisitos mínimos de operación, según lo 

establece el artículo 88 del Decreto Ejecutivo 25584-MINAE-H-P "Reglamento 

para la regulación de uso racional de la energía" 

 
N/A 

34. Se tiene establecido el inventario de fuentes fijas por el tipo de combustible 

que utilizan. 
N/A 

35. Se registran los consumos de combustible de cada fuente fija. N/A 

36. Se realizan evaluaciones sobre la eficiencia en el consumo de combustibles 

de las fuentes fijas. 
N/A 

37. Los sistemas de fuentes fijas cuentan con programas de mantenimiento. 
N/A 

38. Se tiene algún plan de sustitución de las fuentes fijas ineficientes. N/A 

39. Se brinda capacitación continua al personal operativo. N/A 

40. Los sistemas de fuentes fijas cuentan con programas de mantenimiento. 
N/A 

Total: 12 

No. de lineamientos considerados: 28 

% de cumplimiento: 43% 

Ir a instrucciones 

 

Ir al listado de 
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Ir a instrucciones 

Protocolo de Evaluación No. 17 Ir al listado de 

Tema: Gestión de la energía 

Aspecto Ambiental: Consumo de combustibles fósiles 
  

   
Cumplimiento 

  Lineamientos 

   

   
Observaciones 

La institución no cuenta con equipo que consuma combustibles fósiles y se clasifique como fuente 

fija. 

 
(1) Las fuentes móviles externas o que circulan son aquellas que utilizan combustible para 

movilizarse por carretera, mar y aire, tal como los automóviles, camiones, barcos o aviones, entre 

otros. 

(2) Las fuentes móviles internas o que no circulan, son aquellas que utilizan combustibles y que se 

movilizan dentro de un edificio o es utilizado para trabajos específicos, tales como montacargas, 

motosierras, equipo hidraulico, calderas, plantas de generación, entre otros. 
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Consumo de energía eléctrica 

 

Protocolo de Evaluación 

No. 18 Tema: Gestión de 

la energía  

Aspecto Ambiental: 

 

 
 

Lineamientos 

 
Cumplimiento 

1. Se registra adecuadamente el consumo de energía a través de contadores 

eléctricos (medidores) y se lleva el control total de los medidores de la 

institución. 

 
Si 

2. Se genera información estadística sobre los consumos de energía, demanda y 

costo de la energía, por medidor. 

 

No 

3. Se cuenta con el inventario por tipo de equipos, que hacen uso de 

electricidad en la institución (luminarias, equipo de cómputo, aires 

acondicionados, entre otros) 

 
No 

4. Se tiene la caracterización energética de cada organización de la institución, 

de acuerdo a las actividades propias de cada una. Si 

5. Se realizan evaluaciones permanentes del consumo energético en equipos, 

sistemas y transporte de la institución. No 

6. Se promueve la implementación de programas para el ahorro de energía, 

donde se establezcan objetivos, metas, actividades, responsables, plazos de 

ejecución, presupuesto. 

 
No 

7. Se involucra a los funcionarios en el proceso de cambio de cultura hacia un 

uso racional y eficiente de la energía. No 

8. Se realizan acciones o buenas prácticas con equipos y sistemas consumidores 

de electricidad. No 

9. Se comunican los lineamientos obligatorios sobre el uso racional de la 

energía. No 

10. Se aprovechan las opciones de ahorro de energía que tienen los equipos 

consumidores de electricidad. No 

11. Existen programas de mantenimiento correctivo, preventivo o predictivo en 

las instalaciones. 
No 

12. Se llevan registros de los mantenimientos aplicados en las instalaciones. 
No 

13. Se tiene alguna política interna para la selección y asignación de equipos 

consumidores de energía eléctrica de acuerdo a las necesidades de la 

institución. 

 
No 

14. Se tiene algún programa de sustitución sobre los equipos o sistemas 

ineficientes. 
No 

15. Se toma en consideración características de eficiencia energética para la 

compra de equipos consumidores de energía. 
No 

Ir a instrucciones 

 

Ir al listado de 
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Consumo de energía eléctrica 

 

 

Protocolo de Evaluación 

No. 18 Tema: Gestión de 

la energía  

Aspecto Ambiental: 

 

 
 

Lineamientos 

 
Cumplimiento 

16. Se da cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nº 23616-MIRENEM, 

correspondiente al uso racional de la energía eléctrica en iluminación, en la cual 

solicitan prescindir de la iluminación externa e interna, de las veinte horas a las 

seis horas del día siguiente, salvo en el caso de jornadas con horario nocturno y 

lo absolutamente imprescindible. 

 
 

No 

17. Se ha analizado la posibilidad de utilizar aparatos o equipos que utilicen o 

funcionen con fuentes renovables de energía. 
Si 

18. En cuanto a la iluminación externa utilizan las lámparas con una eficacia 

lumínica mayor o igual a 65 lúmenes por watt. No 

19. Se efectuan diagnósticos energéticos integrales en las institución. 
No 

20. Se han establecido indicadores de eficiencia energética para el consumo de 

energía eléctrica. No 

21. Se toman en consideración lineamientos de salud ocupacional para el tema 

energético. No 

22. Conocen y cumplen con las normativas y regulaciones técnicas establecidas 

por la legislación vigente en el tema de energía. No 

Total: 3 

No. de lineamientos considerados: 22 

% de cumplimiento: 14% 

 

 
Observaciones 

Ir a instrucciones 

 

Ir al listado de 
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Protocolo de Evaluación No. 19 

 

 

Nota: Este protocolo corresponde a un tema transversal a diversos aspectos ambientales. Por esa 

razón es que en otros protocolos se pueden encontrar lineamientos de evaluación relacionados 

con el tema de seguridad y manejo de desastres ; se colocan en el presente protocolo algunos 

lineamientos de carácter general. 

 

 
 

Lineamientos 

 
Cumplimiento 

1. Se tienen identificados los tipos de amenazas que existen en la zona donde se 

ubica la(s) instalación(es) ya sea: deslizamientos, fallas sísmicas, cercanías de ríos 

u otras fuentes de agua, etc. 

 
Si 

2. Se han desarrollado y se implementan planes de atención de emergencia de 

acuerdo con la Guía para la Presentación del Programa de Atención de 

Emergencias, emitido por el Ministerio de Salud. 

 
No 

3. Se mantiene un proceso continuo de capacitación del personal, simulacros y 

entrenamiento en prevención y atención de desastres naturales. 
 

No 

4. Se cumple con las normas y regulaciones técnicas establecidas por la 

legislación vigente en este tema, entre ellos, el Manual de Buenas Prácticas 

Ambientales (Gaceta del 5 de noviembre del 2004). 

 
No 

5. Se establecen las condiciones generales de seguridad e higiene en que 

obligatoriamente deben realizarse en las labores en todos los centros de 

trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N°1 del Reglamento General 

de Seguridad e Higiene de Trabajo. 

 
 

No 

Total: 1 

No. de lineamientos considerados: 5 

% de cumplimiento: 20% 

 

 
Observaciones 

 

 

Seguridad y manejo de desastres naturales 

Ir a instrucciones 

 

Ir al listado de 


