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Informe Final de las Oficinas centrales del Servicio Fitosanitario del Estado, 

Año 2017 
 

Aspectos Generales  
 
El informe final debe ser un solo documento en formato PDF, NO se deben incluir anexos (fuera 
de este documento) o enviar en carpetas otros archivos.  Se debe remitir a la dirección de correo 
electrónico: informefinalcc@cr.banderaazulecologica.org bajo el formato: Informe Final-
Código de Inscripción asignado-Nombre de la Organización por ejemplo: Informe Final 123-17 
Asociación Empresarial. 
 
La utilización de este Formato de Informe Final, es de carácter obligatorio para efectos 
de revisar los informes. 
  
En cada parámetro (Tema), debe venir toda la información solicitada y demostrar lo realizado, 
por cada una de las sedes participantes. Tres aspectos son indispensables de tomar en cuenta 
para elaborar el informe final:    
 
-Información cuantitativa (Métricas), en los casos que se les pida. 
-Descripción de los proyectos o actividades desarrolladas. 
-Evidencias de lo que hicieron (fotografías, certificados, listas de asistencia, correos, notas, 
constancias u otros), que demuestren las acciones realizadas, en específico, por cada una de 
las sedes participantes para obtener el galardón. 
 
Para la notación de las cifras de los consumos se deben seguir lo estipulado por el Reglamento 
Técnico RTCR 443:2010 Metrología. Unidades de Medida Sistema Internacional (SI): 

 Como separador de decimales puede utilizarse el punto (.) o la coma (,), pero su uso 
debe ser uniforme en todo el documento. 

 Los números con grandes cantidades de cifras se deben agrupar en conjuntos de 3, 
separados por espacios, NO por comas o puntos, como se indica en el siguiente cuadro. 
 

Correcto Incorrecto 

34 756.52 34,756.52 

43 729,168 29 43.729,16829 

 
  

mailto:informefinalcc@cr.banderaazulecologica.org
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1. Resumen Ejecutivo: Descripción sobre la actividad (s) sustantiva (s) que desarrolla la 

organización y demás detalles que consideren pertinentes de indicar, que permitan 
ubicar al evaluador del informe, sobre la naturaleza de la organización participante. 
 

El SFE controla y regula el intercambio comercial de productos agrícolas tanto en la 

importación como para la exportación, el registro, control y regulación de sustancias 

químicas y biológicas de uso agrícola (plaguicidas, fertilizantes, sustancias biológicas y 

otros productos afines), su control de calidad y los niveles máximos de residuos permitidos 

(LMR) de los plaguicidas en los productos de consumo fresco, certifica la condición 

fitosanitaria de los productos para la exportación, mantiene la vigilancia y el control de las 

plagas de importancia económica y sobre aquellas plagas no presentes en el país que 

puedan representar una amenaza potencial para la producción agrícola nacional.  

El Servicio Fitosanitario del Estado, según la Ley N° 7664, tiene las siguientes funciones: 

a) Velar por la protección sanitaria de los vegetales. 

b) Asesorar en materia de protección fitosanitaria y recomendar la emisión de las normas 
jurídicas necesarias en este campo. 

c) Coordinar con otros ministerios y sus dependencias, las acciones pertinentes para el 
cumplimiento de esta Ley y sus Reglamentos. Será órgano coadyuvante y auxiliar de la 
Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, en la fiscalización y el control de 
los internamientos y valores de las mercancías o de los productos de carácter agropecuario. 
(Así reformado por artículo 3° de la Ley No. 8373 de 18 de agosto de 2004).  

d) Elaborar, recomendar, coordinar, ejecutar y difundir los reglamentos y las disposiciones 
que garanticen la aplicación de esta ley. 

e) Disponer y ejecutar las medidas técnicas, legales y administrativas para evitar, prevenir 
y retrasar la introducción o el establecimiento de nuevas plagas en los vegetales. 

f) Erradicar, controlar o retardar la propagación de plagas ya introducidas. 

g) Realizar el control fitosanitario del intercambio, nacional e internacional, de vegetales, de 
agentes de control biológico y otros tipos de organismos usados en la agricultura, materiales 
de empaque y acondicionamiento, y medios de transporte capaces de propagar o introducir 
plagas que amenacen la seguridad alimentaria y la actividad económica en que se basa la 
producción agrícola. 

h) Formular, ejecutar y supervisar los programas de reconocimiento y detección de plagas, 
así como los planes de emergencia. 

i) Estudiar y diagnosticar el estado fitosanitario del país. 
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j) Establecer y mantener actualizado un sistema nacional de información respecto del 
estado fitosanitario. 

k) Declarar, oficialmente, la presencia de plagas y su importancia cuarentenal. 

l) Evaluar y regular, en el área de la fitoprotección, cualquier método de producción. 

m) Organizar, avalar o no avalar y apoyar la elaboración, difusión y aplicación de los 
programas para la prevención y el combate de plagas existentes. 

n) Promover y controlar el manejo integrado de plagas y las metodologías apropiadas que 
se utilicen. 

ñ) Controlar la calidad fitosanitaria del material de propagación. 

o) Controlar las sustancias químicas, biológicas o afines para uso agrícola, en lo que 
compete a su inscripción, importación, exportación, calidad, tolerancia, residuos, 
dosificaciones, efectividad, toxicidad, presentación al público, conservación, manejo, 
comercio, condiciones generales de uso, seguridad y precauciones en el transporte, 
almacenamiento, eliminación de envases y residuos de tales sustancias; asimismo, 
controlar los equipos necesarios para aplicarlas y cualquier otra actividad inherente a esta 
materia. 

p) Controlar la calidad fitosanitaria de los vegetales de exportación para expedir los 
certificados fitosanitarios, de conformidad con los tratados internacionales vigentes sobre 
la materia, esta ley y sus reglamentos. 

q) Regular, en el área de la Fito protección, la importación, exportación, investigación, 
experimentación, movilización, multiplicación, producción industrial, comercialización y el 
uso de materiales transgénicos y otros organismos genéticamente modificados para uso 
agrícola o sus productos. 

r) Promover, apoyar y avalar la investigación científica fitosanitaria que se requiera. 

s) Gestionar el apoyo técnico y financiero de organismos nacionales e internacionales para 
fortalecer el Servicio Fitosanitario del Estado. 

t) Recomendar, al Poder Ejecutivo, el nombramiento ad honórem de autoridades 
fitosanitarias. 

u) Velar por la administración, el control y uso de los recursos obtenidos al aplicar esta ley. 

v) Brindar, previo convenio, capacitación, asesoramientos y consultorías en materia de 
protección fitosanitaria. 

x) Promover la armonización internacional de las medidas fitosanitarias. (Ley N° 7664:1998) 



 
 
El Servicio Fitosanitario del Estado en los últimos años, ha venido implementando acciones en procura de 
ayudar al ambiente. Estas acciones se iniciaron con las iniciativas de establecer en las instituciones públicas 
los Planes de Gestión Ambiental Institucional, (PGAI) en el año 2011.  
 
Con la experiencia generada, se consideró de suma importancia avanzar en el tema y se promovió la 
implementación del Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE), categoría VI denominada Cambio Climático. 

 
2. Generalidades de la Organización Categoría Cambio Climático PBAE 

 

 

Nombre de la 
organización 

Servicio Fitosanitario del Estado 

Nombre de la sede 1 Oficinas Centrales del Servicio Fitosanitario del Estado 

Código de Inscripción 308-17 

Ubicación de la sede San José, Mata Redonda, Sabana Sur 

Cantidad de 
colaboradores/as 

182 

Años en que ha 
participado 

0 

Indicar año y estrellas 
ganadas en años 

anteriores al que están 
participando 

0 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Recuerde que el nombre de la sede que indicó en el formulario de inscripción, será el que aparecerá en el certificado en caso de resultar ganador. 
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3. Integrantes Comité de Sede Participante: Categoría Cambio Climático PBAE 
 
 

Comité Interno Categoría Cambio Climático PBAE 

Nombre de los 
integrantes 

Puesto dentro de la 
organización 

Cedula de 
identidad 

Correo electrónico 
Número de 

teléfono 

Jose Miguel Garro Estrada 
Encargado de Bodega 
de Reactivos 

1-0637-0881 
jgarro@sfe.go.cr; 
cga_sfe@sfe.go.cr  

2549-3528 

Felicia Calderón Carballo Sub-proveedora 3-0331-0896 fcalderon@sfe.go.cr 2549-3413 

Bryner Esquivel Quesada 
Encargado de 
Contratos 

1-1280-0941 besquivel@sfe.go.cr 2549-3639 

Adrián Gomez Díaz  Jefe Unidad PCCI 1-0883-0482 agomezd@sfe.go.cr 2549-3566 

Ronald Fonseca Monge Arquitecto 1-0538-0701 rfonsek@sfe.go.cr 2549-3420 

Warner López Vargas Laboratorista Químico 2-0610-0924 wlopez@sfe.go.cr 
2549-3400, 
ext.1307 

Jeymer Mora Pérez 
Encargado de soporte 
técnico 

1-1008-0414 jmora@sfe.go.cr 2549-3585 

Rafael Núñez Salas 
Encargado Almacén de 
suministros 

5-0224-0416 rnunez@sfe.go.cr 2549-3428 

Johanna Pereira Vásquez Secretaria  1-1474-0678 jpereira@sfe.go.cr 2549-3564 

Gladys Rodríguez López Archivista 5-0371-0721 grodriguezl@sfe.go.cr 2549-3432 

 
4. Nombre del Coordinador del Comité local 

 
Por favor indique los datos de la persona coordinadora del comité local a la cual se le notificará los resultados de la 
evaluación 2017.2 
 

                                                 
2 La persona coordinadora, es quien está al tanto del desarrollo de las actividades de la sede participante y el enlace directo con el Equipo Técnico de 

la Categoría Cambio Climático, por eso es fundamental la disponibilidad efectiva de ese enlace para efectos de comunicarle, en este caso el resultado 

de la evaluación hecha y que la trasmita a la organización que representa.      
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Nombre de la persona Puesto dentro de la organización Correo electrónico Teléfono 

Jose Miguel Garro Estrada Encargado de Bodega de Reactivos 
jgarro@sfe.go.cr; 
cga_sfe@sfe.go.cr  

2549-3528 

 

Información por Parámetro 
 

Seguidamente se describen los aspectos obligatorios requeridos para cada parámetro, que la organización debe 
adjuntar, de manera que el reporte refleje, la información básica para así optar por el galardón Bandera Azul Ecológica 
en la VI Categoría: Cambio Climático. 

 
1. Cumplimiento Legal 

 
Este aspecto ya se contempló en el formulario de inscripción en línea. 

 
2. Combustibles fósiles 

 
Caso 1: Comités locales que cuentan con flotilla vehicular, maquinaria y/o equipo que consumen 

combustibles fósiles 
 

2.1 Inventario de la flotilla vehicular, maquinaria y/o equipos que consumen combustibles fósiles 
Adjuntar inventario: Tipo de vehículo o maquinaria (vehículo, tractor, guadaña, generador u otros), marca, año, 
cilindraje, tipo de combustible que consume. 
 
El Servicio Fitosanitario del Estado tiene a nivel de Oficinas Centrales una flotilla total de 49 vehículos, de los 
cuales un 47 % son Diésel y un 53 % Gasolina. Así mismo, se indica que los modelos van desde el 2002 hasta el 
2016. La cantidad de vehículos, obedece al cumplimiento de su gestión en términos de los servicios que se brindan 
a los usuarios, tales como exportadores, importadores, entre otros. 
 
 
 
 
 

mailto:jgarro@sfe.go.cr
mailto:cga_sfe@sfe.go.cr
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Cuadro 1 
 

Inventario de la flotilla vehicular de Oficinas Centrales del Servicio Fitosanitario del Estado que consumen 
combustibles fósiles 

 

N° Placa Marca Estilo Modelo Cilindraje 

Diesel 

1 342- 132 Toyota Hilux  2004 2446 

2 342- 133 Toyota Hilux  2004 2446 

3 342- 10 Daihatsu Delta 2006 3660 

4 342- 37 Toyota Hilux 2006 2494 

5 342-12 Toyota Hilux 2007 2494 

6 342-38 Toyota Hilux 2007 2494 

7 342- 54 Toyota Hilux 2007 2494 

8 342- 71 Toyota Hilux 2007 2494 

9 342- 108 Toyota Hilux DX 2007 2494 

10 342- 109 Toyota Hilux 2007 2494 

11 342- 135 Toyota Hilux  2007 2494 

12 342- 165 Mitsubishi  Canter 2008 3900 

13 342- 117 Toyota Hilux 2009 2494 

14 342- 140 Toyota Hilux  2009 2494 

15 342- 143 Toyota Hilux  2009 2494 

16 342- 171 Toyota Hilux  2009 2494 

17 342-183 Toyota Hilux 2009 2494 

18 342-188 Toyota Hilux 2009 2494 

19 342- 01 Toyota  Hilux 2010 2494 

20 342- 93 Toyota Hilux  2010 2494 

21 342- 163 Toyota Hilux  2011 2494 
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N° Placa Marca Estilo Modelo Cilindraje 

22 342- 164 Toyota Hilux  2011 2494 

23 342-200 Toyota Hilux  2016 2500 

Gasolina 

1 342- 148 Honda XL200 2002 196 

2 342- 40 Daihatsu Charade 2006 989 

3 342- 44 Daihatsu Sirion 2008 1298 

4 342- 14 Daihatsu Bego  2009 1495 

5 342- 18 Daihatsu Bego  2009 1495 

6 342- 19 Daihatsu Bego  2009 1495 

7 342- 20 Daihatsu Bego  2009 1495 

8 342- 21 Daihatsu Bego  2009 1495 

9 342- 26 Daihatsu Bego  2009 1495 

10 342- 28 Daihatsu Bego  2009 1495 

11 342- 47 Daihatsu Bego  2009 1495 

12 342- 48 Daihatsu Bego  2009 1495 

13 342- 49 Daihatsu Bego  2009 1495 

14 342- 50 Daihatsu Bego  2009 1495 

15 342- 52 Daihatsu Bego  2009 1495 

16 342- 60 Daihatsu Bego  2009 1495 

17 342- 61 Daihatsu Bego  2009 1495 

18 342- 69 Daihatsu Bego  2009 1495 

19 342- 88 Daihatsu Bego  2009 1495 

20 342- 90 Daihatsu Bego  2009 1495 

21 342- 92 Daihatsu Bego  2009 1495 

22 342- 96 Daihatsu Bego  2009 1495 

23 342- 99 Daihatsu Bego  2009 1495 
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N° Placa Marca Estilo Modelo Cilindraje 

24 342- 141 Daihatsu Bego  2009 1495 

25 342- 06 Mitsubishi  Montero Sport GLS 2010 2972 

26 342-181 Yamaha YFM450FWA 2014 450 

TOTAL 49 

 
2.2  Datos de Medición 

 
Cuadros de consumo y reducción 
Incluir en los cuadros de consumo y reducción, los datos solicitados para que la organización compare los consumos 
de combustibles fósiles del año anterior al de participación, con los del año de participación. Se debe justificar el 
aumento o reducción en el consumo de combustibles. Los datos de consumo que se les pide en los cuadros 2, 3, y 4, 
sería recomendable que los puedan mostrar también en gráficas. 

 
Cuadro 2 

 
Consumo Mensual de Combustibles Fósiles del año 2016 

 

DATOS OBLIGARTORIAMENTE REQUERIDOS DEL AÑO ANTERIOR AL DE PARTICIPACIÓN 2016 

Tipo de 
Combustible/Mes 

Cantidad de combustibles fósiles consumidos (L) 

Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

Diésel 
1 

763,28 
2 

351,58 
2 

649,52 
1 

738,89 
1 

966,46 
2 

122,16 
2 

766,38 
1 

644,02 
1 

951,63 
2 

242,92 
2 

401,38 
1 

804,30 
25 

402,56 

Gasolina 
2 

299,07 
2 

885,90 
2 

657,64 
2 

739,45 
2 

683,43 
2 

433,29 
1 

996,00 
1 

615,56 
1 

912,56 
1 

229,15 
1 

144,79 
1 

095,16 
24 

692,05 

 
Datos deben darse en: L= Litros 
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Gráfico 1 
 

Consumo Mensual de Combustibles Fósiles de Oficinas Centrales del SFE, Año 2016 
 

 
 

Cuadro 3 
 

Consumo Mensual de Combustibles Fósiles del año 2017 
 

DATOS OBLIGARTORIAMENTE REQUERIDOS DEL AÑO DE PARTICIPACIÓN 2017 

Tipo de 
Combustible/Mes 

Cantidad de combustibles fósiles consumidos (L) 

Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

Diésel 
1 

976,017 
2 573 

2 
781 

2 
167,514 

2 
625,089 

2 
321,866 

2 
056,921 

2 
588,176 

2 
641,664 

3 
033,683 

2 
696,303 

3 
129,533 

30 
590,77 

Gasolina 880,573 
1 

029,419 
1 

826 
1 126 

1 
697,535 

1 
281,564 

1 
100,429 

1 160 
1 

248,376 
982,343 

1 
193,116 

1 
122,178 

14 
647,53 

 
Datos deben darse en: L= Litros 
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Gráfico 2 
 

Consumo Mensual de Combustibles Fósiles (L) de Oficinas Centrales del SFE, año 2017 
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Cuadro 4 
 

 Comparación de Consumos Combustibles Fósiles  
AÑO 2016 respecto al AÑO 2017 

 

DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS EQUIVALENCIAS 

Tipo de 
combustible 

Consumo Total (L) 
Ahorro (En L) 

(C) 
Colones ahorrados Anterior 

2016 
(A) 

Actual 
2017 
(B) 

Instrucciones 
Consumo 
Anterior 

2016 

Consumo 
Actual 
2017 

(A)-(B) 
(C) * Precio por L del 

combustible 

Diésel 25 402,56 30 590,77 5 188,21 2 666 739,94 

Gasolina 24 692,05 14 647,53 -10 044,52 6 066 890,08 

 
Siglas, abreviaturas y símbolos a utilizar  
-: Resta 
*: Multiplicación. 
L: Litros. 
 

  



         Programa Bandera Azul Ecológica 

 

9 

Gráfico 3 
 

 Comparación de Consumos de Combustibles Fósiles de Oficinas Centrales del SFE,  
AÑO 2016 respecto al AÑO 2017 

 
 

 
 
Justificación en caso de aumento del consumo de combustibles fósiles 
 
El SFE inicio su gestión de Bandera Azul Ecológica Cambio Climático, con su diagnóstico en el año 2016. A partir del 
año 2017 se inició un proceso de registro en línea del consumo de combustible, el cual ha tenido un proceso de 
capacitación y depuración de datos; lo que nos ha permitido tener estimaciones más cercanas a la realidad de 
consumo de combustible, de ahí que tenemos datos que muestran un aumento en el consumo, pero lo que realmente 
señalamos es que el proceso de recolección de estadística se mejoró, lo cual provocó datos similares de consumo. 
 
En las Oficinas Centrales se utiliza los vehículos oficiales para realizar visitas de certificación fitosanitaria, labores de 
fiscalización, mensajería, transporte de funcionarios, materiales y equipos, y para la recolección de envases plásticos 
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nivel nacional en coordinación con la Fundación Limpiemos Nuestros Campos (FLNC), por ejemplo se recolectaron 
308 toneladas métricas de envases durante el 2016. 
 
2.3  Educación ambiental 

Cuadro 5 
 

Educación Ambiental 
(Complete el siguiente cuadro para todas las actividades de educación realizadas para generar o compartir 

conocimiento entre los colaboradores sobre combustibles fósiles)  
 

DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS  

 Tipo de actividades 
Descripción de la 

actividad 
Cantidad de 
actividades 

Fecha de la 
actividad 

Temas tratados 
en la actividad 

Datos a 
reportar 

Charla sobre registro 
en línea de consumo 
de combustible 
 

Charla sobre el uso del 
formulario en línea para 
registrar el consumo de 
combustible, así mejorar 
la métrica del consumo, 
apoyar la toma de 
decisiones en relación a 
la flotilla vehicular. 

1 08-05-2017  Descripción 
del proceso para 
optar por 
Bandera Azul 
Ecológica, 
Categoría 
Cambio 
Climático 

 Compromisos 
ambientales 

 Uso del 
formulario en 
línea para 
liquidación de 
combustible 

Reunión con 
funcionarios de la 
Unidad de Servicios 

Reunión para preparar el 
plan de trabajo con un 
enfoque en mejorar el 

1 04-04-2017  Actividades 
para mejorar el 
control del 
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DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS  

 Tipo de actividades 
Descripción de la 

actividad 
Cantidad de 
actividades 

Fecha de la 
actividad 

Temas tratados 
en la actividad 

Generales encargados 
del control de la flotilla 
vehicular 

control de consumo de 
combustible. 

registro de las 
facturas de 
combustible. 

Reuniones con 
diferentes oficinas para 
divulgar el PBAE-CC 

Charlas de divulgación 
del PBAE-CC en las 
oficinas de SFE. 

3 30-03-2017 
03-04-2017 
21-09-2017 

 Presentación 
de resultados del 
diagnóstico 
inicial. 

 Descripción 
del PBAE-CC. 

 Compromisos 
ambientales del 
SFE 

 Política 
ambiental 

 Motivación a 
participar en el 
PBAE. 

 
2.4  Acciones realizadas 
Describir todos aquellos proyectos o acciones ambientales que se implementaron para controlar o reducir el consumo 
de combustible en la organización. 
 
Se diseñó e implementó el formulario de Liquidación de Combustible en forma electrónica, ya que en años anteriores 
al 2016 se realizaba en forma manual, siendo una acción de mejora en los controles, logrando que los datos de 
consumo se vayan afinando. 
 
La institución del año 2016 al año 2017 mejoró el control del consumo porque agilizó la tarea de constatar contra los 
estados de cuenta de BCR Combustible y las facturas de combustible, inconsistencias en la digitación de la fecha, del 
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monto, cantidad de litros, repeticiones de número de factura, tipo de combustible que no corresponde al vehículo, es 
decir que se corrigieron casos en que indicaron Gasolina cuando el vehículo es Diésel. 
 
De ahí que al formulario en línea se le realizaron mejoras, para que al seleccionar el tipo de combustible ya aparezca 
filtrado el número de placa de los vehículos del tipo de combustible respectivo; además se mantienen actualizados los 
registros de consumo de combustibles, logrando que la información sea fidedigna. 
 
2.5  Evidencias 
Evidenciar todas las acciones realizadas y las actividades de educación ambiental ejecutadas en el año de aplicación, 
explicadas en las secciones 2.3. y 2.4.: charlas, videos, rotulado, boletines, documentos, correos y/o notas 
relacionadas, fotografías, listado de participantes, otros. 
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Evidencia 

 
Charla sobre uso del formulario de Liquidación de combustible en línea. 
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Evidencia 

  
Vista de la presentación del formulario en línea a las Jefaturas. 
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Evidencia 

  
Vista de la base de datos que se crea con el uso del formulario en línea, herramienta que en la actualidad 

le facilita al SFE filtrar diferentes indicadores relacionados con el consumo de combustible. 
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Evidencia 

  
Lista de participantes en reunión de divulgación del PBAE-CC. 
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Evidencia 

  
Lista de participantes en reunión de divulgación del PBAE-CC 
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Evidencia 

  
Lista de participante en la reunión con encargados de la flotilla vehicular, para mejorar el control del 

consumo de combustible. 
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Evidencia 

  
Lista de participantes en reunión de divulgación del PBAE-CC. 
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Evidencia 

  
Lista de participantes en reunión de divulgación del PBAE-CC 
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Evidencia 

  
Lista de participantes en reunión de divulgación del PBAE-CC 
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Evidencia 

  
Aprobación de la política ambiental. 
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3. Agua 
 

3.1 Verificación de la calidad de agua potable 
Adjuntar certificación que el agua cumple con los parámetros de potabilidad, emitidos por la empresa que les brinda 
el servicio, o bien por medio de un laboratorio acreditado por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA). La 
verificación de la calidad del agua, debe ser del año de participación. 
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3.2 Datos de Medición 
 
Cuadros de consumo y reducción  
Incluir en los cuadros de consumo y reducción, los datos solicitados para que la organización compare los consumos 
de agua del año anterior al de participación, con los del año de participación. Se debe justificar el aumento o reducción 
en el consumo de agua. Asimismo, los datos de consumo que se les pide en los cuadros 7,8 y 9, sería recomendable 
para efectos visuales, que los puedan mostrar también en gráficas. 
 

Cuadro 7 
 

Consumo Mensual de Agua del AÑO 2016 
 

DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS DEL AÑO ANTERIOR AL DE PARTICIPACIÓN 2016 

Consumo mensual de agua en m3 

Medidor/Mes Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

NIS 
(537-2164) 

123 151 168 187 185 140 145 152 192 191 156 163 1 830,00 
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Gráfico 4 
 

Consumo mensual de agua en m3 de Oficinas Centrales del SFE, AÑO 2016 
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Cuadro 8 
 

Consumo Mensual de Agua del AÑO 2017 
 

DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS DEL AÑO DE PARTICIPACIÓN 2017 

Consumo mensual de agua en m3 

Medidor/Mes Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

NIS 
(537-2164) 

125 199 213 189 135 148 156 138 155 136 150 151 
1 

895 

 
Gráfico 5 

 
Consumo mensual de agua en m3 de Oficinas Centrales del SFE, AÑO 2017 
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Cuadro 9 

 
Ahorro en el Consumo de Agua 
AÑO 2016 respecto al AÑO 2017 

 

DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS 
EQUIVALENCIAS 

Consumo Total (m3) 

 
Anterior 

2016 
(A) 

Actual 
2017 
(B) 

Ahorro 
(En m3) 

(C) 
Colones 

Bidones 
para agua 

de 20 L 

Tanques de 
almacenamiento de 

agua de 750 L 

Piscinas 
Olímpicas 

Instrucciones 
Consumo 
Anterior  

2016 

Consumo 
Actual  
2017 

(A)-(B) 

(C) * 
Precio 

por m3 de 
agua 

(C) * 50 (C) * 1,333 (C) / 2500 

Agua para 
Consumo 
Humano 

1 830 1 895 -65 130 000 3 250 86,645 0,026 

Agua para 
proceso 

productivo 
0 0 0 0 0 0 0 

Consumo 
Total 

1 830 1 895 -65 130 000 3 250 86,645 0,026 

 
Siglas, abreviaturas y símbolos 
*: Multiplicación. 
/: División. 
m3: Metros cúbicos. 
L: Litros. 
Nota: Los factores de conversión incluidos en este cuadro, para obtener las equivalencias, son un valor de 

referencia.  
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Gráfico 6 
 

Consumo de Agua en Oficinas Centrales del SFE 
AÑO 2016 respecto al AÑO 2017 

 

 
 
Justificación en caso de aumento del consumo de agua 
Se requiere especificar los motivos por los cuales no se logró la reducción del consumo de agua. 
 
Durante el año 2017 no hubo un incremento de las muestras que se analizan en los laboratorios ubicados en el edificio 
de oficinas centrales, no obstante a mayor cantidad de muestras al mes, genera mayor uso de agua para el lavado 
de la cristalería, en el caso del Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos (LCC) marzo y julio son los meses 
con mayor ingreso de muestras, y en el caso del Laboratorio de Análisis de Residuos de Agroquímicos (LRE) fueron 
marzo, setiembre y diciembre.  
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Además, en gran medida el comportamiento del consumo se debe a que cada trimestre se realizó la limpieza de los 
aires, con un aproximado de entre 3 a 5 funcionarios trabajando en ello durante un mes, además realizaron la tarea 
de lavar los filtros de las unidades de aires acondicionados, que son aproximadamente 192 equipos. 
 
 
 
3.3 Educación ambiental  
 

Cuadro 10 
 

Educación Ambiental 
(Complete el siguiente cuadro para todas las actividades de educación realizadas para generar o compartir 

conocimiento entre los colaboradores sobre el parámetro del agua)  
 

DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS  

 Tipo de actividades 
Descripción de la 

actividad 
Cantidad de 
actividades 

Fecha de la 
actividad 

Temas tratados 
en la actividad 

Ejemplos 

-Charla de ahorro de 
agua 

 
 

Charla sobre ahorro de 
agua a los 

colaboradores de cada 
departamento de la 

organización 

1 
5 de abril de 

2017 

 Situación del 
recurso hídrico 
nacional 

 Buenas 
prácticas para 
el ahorro de 
agua en la 
oficina: 
experiencias y 
resultados 

Datos a 
reportar 

Comunicados internos 
acerca el consumo de 
agua. 

Envío de comunicados 
internos dirigido a los 
funcionarios del SFE 
para sensibilizarlos 

4 20-03-2017 
21-03-2017 
22-03-2017 
23-03-2017 

 Conmemoración 
del Día mundial 
del agua 
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DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS  

 Tipo de actividades 
Descripción de la 

actividad 
Cantidad de 
actividades 

Fecha de la 
actividad 

Temas tratados 
en la actividad 

acerca del consumo de 
agua. 

 El consumo de 
agua en Costa 
Rica 

 Desperdicio del 
agua 

 Uso racional del 
agua 

 
3.4 Acciones realizadas 
Describir todos aquellos proyectos o acciones ambientales que se implementaron para controlar o reducir el consumo 
de agua en la organización. 
 
Verificación de las rotulaciones en todas las llaves de agua para recordatorio de que se cierre cuando no se está 
utilizando. 
Revisión de que los servicios sanitarios de bajo consumo de agua, estén en buen estado y se utilicen correctamente. 
Reparación fuga de agua en inodoro y en el desagüe del lavamanos del 2 y 3 piso por residuos. 
En mayo se instaló y se inició la implementación de la lavadora para cristalería con panel solar (para calentar el agua), 
con el uso se ha logrado ir optimizando el uso de jabón y agua. 
 
3.5 Evidencias 
Evidenciar todas las acciones realizadas y las actividades de educación ambientales ejecutadas en el año de 
aplicación, explicadas en las secciones 3.3. y 3.4.: charlas, videos, rotulado, boletines, documentos, y/o notas 
relacionadas, fotografías, listado de participantes, otros. 
 

Evidencia 
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Evidencia 

 
Reparación de fugas 

 

Reparación de fugas 
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Evidencia 

 
Mantenimiento a equipos de aire acondicionado, tanto condensadoras y evaporadoras, para el lavado de 

filtros utlizan jabón biodegradable 
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Evidencia 

 
Comunicados enviados 



         Programa Bandera Azul Ecológica 

 

34 

Evidencia 

  
Comunicados enviados 
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Evidencia 

 
Estadística de ingreso de muestras a los Laboratorios LRE y LCC 
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Evidencia 

  
Rotulación 

  

 
 

 
4. Tratamiento Aguas Residuales 

 
4.1 Datos de Medición 
Deben indicar el tipo de sistema, al que someten sus aguas residuales (tanque séptico, planta de tratamiento, 
alcantarillado sanitario, entre otros) y hacer una descripción del sistema de tratamiento empleado.  
 
4.1.1 Planta de Tratamiento 
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En caso que la organización cuente con planta para el tratamiento de aguas residuales, debe realizar una descripción 
del sistema de tratamiento y presentar un reporte operacional del año de aplicación, en el cual se evidencie que la 
organización no sobrepasa los límites máximos permisibles, para los parámetros de análisis obligatorio de aguas 
residuales vertidas, según la legislación vinculante.  
 
No aplica 
 
4.1.2 Tanque Séptico  
En el caso de la organización que posea un tanque séptico y drenaje, deben adjuntar un croquis de la organización, 
donde se ubique la localización del tanque (del sistema) y brindar una descripción de la forma de operación y 
mantenimiento que se le da. Asimismo, es preferible una constancia emitida por un técnico o profesional con formación 
en ese tema, que garantice el funcionamiento adecuado del tanque, sin derrames superficiales o malos olores, entre 
otros. 
 
No aplica 
 
4.1.3 Alcantarillado Sanitario  
Si las aguas residuales van directamente al alcantarillado sanitario, deben evidenciar que tratamiento previo se le da 
a esas aguas, antes de hacerlas llegar al alcantarillado sanitario, como por ejemplo, ubicar trampas de grasa, utilizar 
productos de limpieza biodegradables y presentar una certificación del ente que les brinda el servicio de alcantarillado 
sanitario o el recibo del cobro, donde se confirme que la organización está conectada al alcantarillado sanitario. 
 
Las aguas jabonosas y aguas negras se dirigen al alcantarillado sanitario municipal. Las aguas de procesos de análisis 
de laboratorios son separadas y colectadas para recibir tratamiento contrato a empresa FORTECH. 
 
4.2 Comprobación del no vertido de sustancias altamente peligrosas a cuerpos de agua u otro ecosistema 
Si las aguas residuales de la organización están catalogadas como especiales, según el Reglamento de Vertido y 
Reuso de Aguas Residuales Decreto N° 33601-S, se deberá presentar una constancia de un profesional competente, 
que garantice el no vertido de sustancias altamente peligrosas a los cuerpos de agua u otro ecosistema. 
 
Si no se cumple la condición anterior no se debe presentar ninguna constancia.  
 

 
4.3 Educación ambiental  
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Cuadro 11 

 
Educación Ambiental 

(Complete el siguiente cuadro para todas las actividades de educación realizadas para generar o compartir 
conocimiento entre los colaboradores sobre tratamiento de aguas residuales)  

 

DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS  

 Tipo de actividades 
Descripción de la 

actividad 
Cantidad de 
actividades 

Fecha de la 
actividad 

Temas tratados 
en la actividad 

Ejemplo 

-Charla sobre 
saneamiento 

 
 

Charla sobre la situación 
del saneamiento en 

Costa Rica a los 
colaboradores del 
departamento de 
mantenimiento 

1 
12 de julio de 

2017 

 Situación del 
saneamiento 
nacional 

 Política 
Nacional de 
Saneamiento 

 Retos para el 
saneamiento 
en Costa Rica 

Datos a 
reportar 

No se realizó 
actividades de 

educación relativas a 
aguas residuales 

    

 
 
4.4 Acciones realizadas 
Describir todos aquellos proyectos o acciones ambientales que se implementaron para operar y mantener 
apropiadamente el sistema de tratamiento de aguas residuales de la organización. 
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Las aguas jabonosas y aguas negras no reciben tratamiento en el edificio del SFE. El agua utilizada en procesos de 
los laboratorios recibe tratamiento por medio de destilaciones y regeneraciones de las sustancias y por medio de la 
planta de neutralización, oxidación y precipitación química con que cuenta la empresa. 
 
4.5 Evidencias 
Evidenciar todas las acciones realizadas y las actividades de educación ambientales ejecutadas en el año de 
aplicación, explicadas en las secciones 4.3. y 4.4.: charlas, videos, rotulado, boletines, documentos, correos y/o notas 
relacionadas, fotografías, listado de participantes, otros. 
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Evidencias 

 
Registro de desechos 
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Evidencias 
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5. Energía Eléctrica 

 
5.1 Datos de Medición 
 
Cuadros de consumo y reducción: Incluir en los cuadros de consumo y reducción, los datos solicitados para que la 
organización compare los consumos de energía eléctrica del año anterior al de participación, con los del año de 
participación. Se debe justificar el aumento o reducción en el consumo de agua. Asimismo, los datos de consumo que 
se les pide en los cuadros 11,12 y 13, sería recomendable para efectos visuales, que los puedan mostrar también en 
gráficas. 
 
 

Cuadro 11 
 

Consumo Mensual de Electricidad del Año 2016 
 

DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS AÑO ANTERIOR AL DE PARTICIPACIÓN 2016 

Consumo mensual de electricidad en kW/h 

Medidor/Mes Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

NISE 
926221 

50 400 54 880 59 040 54 560 60 800 59 040 58 240 58 400 61 600 
61 

760 
57 120 

52 
640 

688 
480 
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Gráfico 7 
 

Consumo Mensual de Electricidad del Año 2016 
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Cuadro 12 
 

Consumo Mensual de Electricidad del Año 2017 
 

DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS DEL AÑO DE PARTICIPACIÓN 2017 

Consumo mensual de electricidad en kW/h 

Medidor/Mes Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

NISE 
926221 

48 320 52 320 48 320 53 760 55 840 60 160 59 520 60 480 61 600 57 
280 

62 880 61 
600 

 686 
080  

 
Gráfico 8 

 
Consumo Mensual de Electricidad del Año 2017 
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Cuadro 13 

 
Ahorro en el Consumo de Energía Eléctrica  

AÑO 2016 respecto al AÑO 2017 
 

 

DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS EQUIVALENCIAS 

 

Consumo Total (kW/h) 
Ahorro 

(En kW/h) 
(C) 

Colones 
Hogares 

Abastecidos 
Ton CO2 eq evitadas Anterior 

2016 
(A) 

Actual 
2017 
(B) 

Instrucciones 
Consumo 
Anterior 

2016 

Consumo 
Actual 
2017 

(A)-(B) 
(C) * Precio 

del kW/h 
(C) *0,00456 (C) *(0.0000557) 

Datos a reportar 688 480 686 080 2 400 247 683,312 10 944 0,13 368 
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Gráfico 9 
 

Ahorro en el Consumo de Energía Eléctrica  
AÑO 2016 respecto al AÑO 2017 

 

 
 
 
 
Siglas, abreviaturas y símbolos: 
*: Multiplicación. 
kW/h: Kilowatt hora 
Ton CO2 eq: Toneladas de dióxido de carbono equivalente. 
Nota: Los factores de conversión incluidos en este cuadro para obtener las equivalencias son un valor de 
referencia.  
 
Justificación en caso de aumento del consumo de energía eléctrica 

Se requiere especificar los motivos por los cuales no se logró la reducción del consumo de energía eléctrica. 
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5.2 Educación ambiental 
 

Cuadro 14 
 

Educación Ambiental 
(Complete el siguiente cuadro para todas las actividades de educación realizadas para generar o compartir 

conocimiento entre los colaboradores sobre energía eléctrica)  
 

DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS  

 Tipo de actividades 
Descripción de la 

actividad 
Cantidad de 
actividades 

Fecha de la 
actividad 

Temas tratados 
en la actividad 

Ejemplo 

-Charla ahorro de 
energía eléctrica 

 
 

Charla sobre ahorro de 
energía eléctrica en la 
organización para los 
colaboradores de la 

plataforma de servicios 

1 
20 de julio de 

2017 

 Tarifas de 
electricidad 

 La Factura 
eléctrica 

 Buenas 
prácticas 
para el ahorro 
de 
electricidad 
en el uso de 
equipo de 
computo 

Datos a 
reportar 

Comunicado interno 
sobre desconectar 
aparatos eléctricos 
antes de salir o irnos a 
vacaciones. 

Recordatorio de prácticas 
para el ahorro de 
electricidad antes de 
irnos a vacaciones. 

1 21-12-2017 

 Recordatorio 
de prácticas 
para el ahorro 
de 
electricidad. 

Taller sobre 
administradores de la 
energía eléctrica 

Asesoramiento, que 
abarca los conocimientos 
básicos, que deben 

1 21-07-2016 
 Estrategias de 

sensibilización 
en el tema de 
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DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS  

 Tipo de actividades 
Descripción de la 

actividad 
Cantidad de 
actividades 

Fecha de la 
actividad 

Temas tratados 
en la actividad 

manejar los encargados 
del control del consumo 
de energía eléctrica en el 
SFE. 

eficiencia 
energética. 

 Conceptos 
básicos de 
electricidad, 
facturación y 
tarifas. 

 Guía para 
elaborar e 
implementar 
Planes de 
Eficiencia 
Energética. 

 
 
 
5.3 Acciones realizadas 
Describir todos aquellos proyectos o acciones ambientales que se implementaron para controlar o reducir el consumo 
de energía eléctrica en la organización. 
 
Verificación de la rotulaciones en los apagadores y paneles de aires acondicionado. 
Implementación de una lavadora de cristalería con alimentación eléctrica mediante energía solar. 
Actualización frecuente de registros de consumo de energía eléctrica. 
 
 
5.4 Evidencias 
Evidenciar todas las acciones realizadas y las actividades de educación ambientales ejecutadas en el año de 
aplicación, explicadas en las secciones 5.2. y 5.3.: charlas, videos, rotulado, boletines, documentos, y/o notas 

relacionadas, fotografías, listado de participantes, otros. 
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Evidencias 

 
Comunicado enviado 
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Evidencias 

  
Rotulación de apagadores 
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Evidencias 

 
Los funcionarios del SFE son, contando 5 personas de izquierda a derecha: Susana Hütt (blusa 

negra), Bryner Esquivel (camisa celeste) y Delia Gutiérrez (blusa blanca). 
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Evidencias 

 
Lavadora de cristalería de LCC con panel solar 

 
 

6. Gestión de Residuos 
 
6.1 Datos de Medición 
 
Cuadros de consumo y reducción: Incluir en los cuadros de consumo y reducción, los datos solicitados para que la 
organización compare la generación de residuos del año anterior al de participación, con los del año de participación. 

Se debe justificar el aumento o reducción en la generación de residuos. Asimismo, los datos de consumo que se 
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les pide en los cuadros del 15-19, sería recomendable, para efectos visuales, que los puedan mostrar también en 
gráficas. 
 

Cuadro 15  
 

Consumo Mensual de Papel de Oficina del Año 2016 
 

DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS AÑO ANTERIOR AL DE PARTICIPACIÓN 2016 

Consumo mensual de papel  (RESMAS) 

Cantidad
/Mes 

Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

RESMAS 42 194 123 129 136 60 170 92 101 115 116 104 1 382 

 
Nota: Una resma equivale a 500 hojas 
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Gráfico 10 
 

Consumo Mensual de Papel de Oficina del Año 2016 
 

 
 

Cuadro 16 
  

Consumo Mensual de Papel de Oficina del Año 2017 
 

DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS AÑO DE PARTICIPACIÓN 2017 

Consumo mensual de papel (Resmas) 

Cantidad
/Mes 

Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

RESMAS 128 114 166 107 129 135 68 171 143 129 119 68 1 477 
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Nota: Una resma equivale a 500 hojas 
 

 
Gráfico 11 

 
Consumo Mensual de Papel de Oficina del Año 2017 
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Cuadro 17 
 

Reducción en el Consumo de Papel de Oficina  
 AÑO 2016 respecto al AÑO 2017  

 
 

DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS 
EQUIVALENCIAS 

 
Material 

 

Consumo Total (Páginas) 

Anterior 
2016 
(A) 

Actual 
2017 
(B) 

Ahorro  Árboles Dinero 

Instrucciones Páginas 
Consumo 
Anterior 

2016 

Consumo 
Actual 
2017 

(A)-(B) 
Ahorro en 

resmas*0,049 

Ahorro en 
resmas*Precio 

de la resma 

Datos a 
reportar 

Consumo 
de papel 

1382 1477 -95 4 655 152 000 
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Gráfico 12 
 

Reducción en el Consumo de Papel de Oficina  
AÑO 2016 respecto al AÑO 2017 

  

 
 
Justificación en caso de aumento del consumo de papel de oficina 
Se requiere especificar los motivos por los cuales no se logró la reducción del consumo de papel de oficina. 
 
Se determinó que hubo un incremento en el consumo de papel en las oficinas centrales debido a que se presentaron 
mayor cantidad de trámites ante instancias como: Unidad de Registro de Agroquímicos, Departamento Administrativo 
y Financiero, y Laboratorio de Residuos de Agroquímicos, tanto de usuarios externos como internos.   
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Cuadro 18 

  
Reducción en la Tasa de Generación de Residuos Valorizables 

AÑO 2016 respecto al AÑO 2017 
 

 

DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS 
Equivalencias 

Tipo de 
residuo 

valorizable 

Generación Total (Kg) 

Anterior 
2016 
(U) 

Actual 
2017 
(V) 

Reducción 
(W) 

Contenedor 
industrial 

Valorizables 
Generación 

anterior 
2016 

Generación 
actual 
2017 

(U)-(V) W/450 

Orgánicos 13 196 12 308,6 887,4 1,972 

Envases 305 396 -91 0,20 

Aluminio 45 53 -8 0,017 

Papel y 
cartón 

2 436,2 1 914 522,2 1,160 

Otro (vidrio) 233 287 -54 0,12 

 
Nota: Esta clasificación de residuos valorizables responde a la Estrategia Nacional de Separación,     
           Recuperación y Valorización de Residuos. 
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Gráfico 13 
 

Reducción en la Tasa de Generación de Residuos Valorizables 
AÑO 2016 respecto al AÑO 2017 
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Cuadro 19 
 

 Reducción en la Tasa de Generación de Residuos no Valorizables 
AÑO 2016 respecto al AÑO 2017 

 

DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS 
Equivalencias 

Tipo de 
residuo No 
valorizable 

Generación Total (Kg) 

Anterior 
2016 
(X) 

Actual 
2017 
(Y) 

Reducción 
(Z) 

Contenedor 
industrial 

No 
Valorizables 

Generación 
anterior 

2016 

Generación 
actual 
2017 

(X)-(Y) Z/450 

Ordinarios Sin datos Sin datos   

Otro 
(especifique) 

    

 
 
Siglas: 
*: Multiplicación. 
Nota: Los factores de conversión incluidos en este cuadro para obtener las equivalencias son un valor de referencia. 
 
Justificación en caso de aumento de la generación de residuos 
Se requiere especificar los motivos por los cuales no se logró la reducción de la generación de residuos. 
 
Se denota un incremento en los residuos papel y cartón, plástico y vidrio; debido a la mejora en los controles y registro 
de las cantidades que se separan para ser entregados a gestores autorizados, además en la oficinas centrales se han 
estado recibiendo los materiales que separan los funcionarios en sus hogares. 
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Cuadro 20 
 

 Generación de residuos de manejo especial, bioinfecciosos o peligrosos  
(Complete el siguiente cuadro sobre la gestión de los siguientes residuos) 

 

 

Tipo de residuo 
(especial, 
peligroso, 

bioinfecciosos) 

Nombre del residuo Descripción de la gestión del residuo 

Ejemplo Especial Llantas usadas 
Estas son transportadas hasta una unidad de 

cumplimiento en donde se encargan de su debido 
tratamiento. 

 Especial 
Llantas usadas y 

lubricantes de vehículos 
Son tratadas por el taller de mantenimiento 

contratado, Purdy Motor S.A  

 Peligroso Muestras vegetales 
Tratadas por la empresa Manejo Profesional de 

Desechos MPD S.A. 

 Especial Solventes químicos Tratados por la empresa FORTECH 

 
6.2 Educación Ambiental 

 

Cuadro 21 
 

Educación Ambiental 
(Complete el siguiente cuadro para todas las actividades de educación realizadas para generar o compartir 

conocimiento entre los colaboradores sobre la gestión de residuos)  
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DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS  

 Tipo de actividades 
Descripción de la 

actividad 
Cantidad de 
actividades 

Fecha de la 
actividad 

Temas tratados 
en la actividad 

Ejemplo 

-Charla sobre residuos 
orgánicos  

 
 

Charla sobre la gestión 
de residuos orgánicos 
para los colaboradores 

1 
24 de julio de 

2017 

 Generación 
de residuos 
orgánicos en 
Costa Rica 

 Etapas de la 
gestión de 
residuos 
orgánicos 

 Tipos de 
tratamiento 
para los 
residuos 
orgánicos 

Datos a 
reportar 

Comunicado interno 
sobre generación de 

residuos 

Información dirigida a los 
funcionarios sobre los 

criterios reciclaje. 
1 17-05-2017 

 Criterios para 
reducir, 
reutilizar y 
reciclar en la 
institución. 

 
Reuniones sobre 

compostaje y biogás 

Adquirir conocimientos 
por parte de los 

integrantes del Comité en 
materia de opciones para 

el tratamiento de 
residuos orgánicos. 

2 
24-10-2017 
16-11-2017 

 Información 
sobre 
producción 
de 
compostaje 

 Producción 
de biogás 

 
 
 

6.3 Acciones realizadas  
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Describir todos aquellos proyectos o acciones ambientales que se implementaron para controlar o reducir la 
generación de residuos en la organización. 
 
Los integrantes del Comité realizaron una reunión con un representante de la empresa Composteras Domésticas RS 
y del Programa de Biogás del ICE, para buscar opciones para no enviar los residuos orgánicos a rellenos sanitarios, 
en los cuales los residuos se empiezan a descomponer, generando gases que contribuyen al efecto invernadero. En 
la reunión se obtuvo información sobre tipos de composteras, factores y fases de un proceso de compostaje; así como  
 
Con la información recibida se determinó que en el edificio de las oficinas centrales aún no se cuenta con las 
condiciones para implementar un sistema de compostaje, pero es una alternativa en la que se trabajó durante el año 
2017 y se espera retomar en el año 2018. 
 
6.4 Evidencias  
Evidenciar todas las acciones realizadas y las actividades de educación ambientales ejecutadas en el año de 
aplicación, explicadas en las secciones 6.2. y 6.3.: charlas, videos, rotulado, boletines, documentos, correos y/o notas 
relacionadas, fotografías, listado de participantes, otros. 
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Evidencia 

 
Comunicados enviados 
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Evidencia 

 
Reuniones efectuadas para buscar opciones para residuos orgánicos 
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Evidencia 

 
Guía de separación colocada en los puntos de reciclaje del edificio de oficinas centrales 
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Evidencia 

 
Recolección de reciclaje 
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Evidencia 

 
Procedimiento para manejo de residuos de Laboratorio 
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7. Contaminantes Atmosféricos 
 
7.1 Datos de Medición 
 
Gráficos de consumo y reducción: Completar los siguientes cuadros con la información sobre los contaminantes 
atmosféricos que se usan en la organización (extintores de CO2, aerosoles, refrigerantes u otros) 
 

Cuadro 22 
 

 Consumo de Productos que Contengan Contaminantes Atmosféricos 
 

DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS 

 Producto/Actividad 
Contaminante 
atmosférico 
que contiene 

Presentación 
Consumo 
Anterior 

20163 

Consumo 
Actual  
20172 

Ejemplo 

Desengrasante 
Marca ¨X¨ 

Propelente: Dióxido de 
Carbono 

Aerosol. Botella 
de 400 ml 

5 botellas 1 botella 

Recarga de aire 
acondicionado en 

vehículo “X” 
HFC 134a Recarga de 1 Kg 9 recargas 6 recargas 

Productos a 
reportar 

No hubo recarga de 
gas refrigerante para 

equipos de aire 
acondicionado 

R22 
Cilindro de 30 
libras, color 

verde 
No aplica No aplica 

No hubo recarga de 
gas refrigerante para 

equipos de aire 
acondicionado 

R410 
Cilindro de 30 
libras, color 

rosado 
No aplica No aplica 

 

                                                 
3 Definir las unidades en las cuales se expresan los datos. Por ejemplo: Litros, botellas, cajas, galones, entre otros 
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Cuadro 23 
 

Detalle del Mantenimiento a los Equipos que usan contaminantes atmosféricos 
 

DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS 

 Tipo de equipo Tipo de mantenimiento Periodicidad Responsable* 

Ejemplo 
Aires acondicionados de 

oficina 
Revisión de mangueras y 

compresor en busca de fugas y 
limpieza de aspas 

Trimestral Joaquín Rodríguez 

Datos a 
reportar 

192 Equipos de aire 
acondicionado 

Mantenimiento preventivo Trimestre 

Empresa contratada 
PROSELTEC 2002 
Licitación Abreviada 

2016LA-000002-
0010100001  

*Adjuntar el certificado de capacitación de manejo de equipos de refrigeración y el respectivo carnet emitido por el 
MINAE 
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7.2 Evidencias 
Evidenciar las acciones realizadas para disminuir el consumo, controlar las fugas y dar el mantenimiento apropiado a 
los equipos que usan contaminantes atmosféricos que se detallaron en los cuadros 22 y 23. 
 

Evidencias 

 
Carné de funcionario que realiza mantenimientos a los equipos de aire acondicionado 
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Evidencias 

 
Mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado y las condensadoras 
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8. Compras Sostenibles 
 

8.1 Programa de compras sostenibles  
Describa y adjunte el programa de compras sostenibles de la organización aprobado por la dirección. Si no posee 
programa de compras sostenibles al menos describa los criterios sostenibles que utiliza la organización en la compra 
de bienes y servicios. 
Si las compras de bienes y servicios no las realiza la sede participante, de igual forma explique el programa de 
compras o los criterios de compras sostenibles que aplica la organización como un todo. 
 
En la institución se utiliza el Plan de Adquisiciones, como partida para gestionar adquisición de bienes y servicios, en 
apego al ordenamiento legal y técnico vigente que regula la contratación administrativa, se utiliza el sistema de 
compras públicas SICOP, los criterios ambientales se incluyen en la medida de las posibilidades en los requerimientos 
de los productos a contratar. 
 
 
8.2. Inventario de productos adquiridos  
Incluir en el cuadro los productos, herramientas, equipos, entre otros, para limpieza, mantenimiento, uso de oficina, 
uso domiciliar, uso cotidiano o cualquier otro uso, que se adquieran en la organización y que cumplan con el principio 
de compras sostenibles. Además, indicar el aporte que el producto tiene para la sostenibilidad.  
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Cuadro 24 
 

 Inventario de compras sostenibles realizadas por la organización 
 

DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS 

 Producto Uso 
Aporte del producto a la 

sostenibilidad 

Ejemplos 

Desinfectante ambiental 
Aseo y mantenimiento de 

baños 
Biodegradabilidad del 80% en 22 

días 

CPU´s Oficina 
Embalaje no utiliza estereofón y 
cuenta con sistema de ahorro de 

energía 

Datos a reportar 

Limpieza 

Limpieza y desinfección 

de diferentes áreas del 

edificio, para evitar 

malos olores, para crear 

un ambiente sano, para 

evitar inconveniente en 

la salud de los 

funcionarios y usuarios 

que visitan las oficinas 

centrales. 

Son productos que se 

degradan en el ambiente en 

corto tiempo. 

Resmas 

Documentar acciones 

realizadas por el SFE. Se 

adquieren bajo criterios 

ambientales la marca 

Se utiliza papel que es 

certificado, de materias primas 

provenientes de bosques que 

se forestan controladamente, 
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Scribe, al proveedor 

Jiménez & Tanzi. 

protegiendo los bosques 

naturales. 

 Equipos de refrigeración 

Resguardo y 

conservación de 

muestras vegetales para 

análisis de laboratorio. 

Los equipos se compran con 

refrigerantes que no sean CFC 

y se les da mantenimiento 

preventivo para evitar fugas o 

escapes de gas. 
 
*En el caso de los productos que se indiquen como biodegradables, se deberá aportar la certificación del 
biodegradabilidad del producto, firmada por el representante legal o regente químico de la empresa que los brinda o 
en su defecto las hojas de seguridad de los productos (o MSDS).  
 
8.3 Sustitución de productos 
Explique el o los productos que sustituyó durante el año del reporte por otro producto más sostenible. 
 
No aplica. 
 
8.4 Evidencias 
Evidenciar con el programa de compras sostenibles implementado en la organización, boletines, documentos, correos 
y/o notas relacionadas, fotografías, entre otros. Es importante adjuntar las fichas técnicas de los productos, y el 
producto que sustituyó en la parte 8.3. 
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9. Adaptación 
 

9.1 Identificación de eventos climáticos y priorización de medidas de adaptación 
 
Cuadro de comportamiento: Incluir en el cuadro, el detalle de los eventos naturales, asociados al cambio climático, 
a los cuales la organización es susceptible, además de la priorización de las medidas identificadas para reducir la 
vulnerabilidad ante dichos eventos.4 
 

Cuadro 25 
 

Eventos Climáticos y Priorización de Medidas de Adaptación 
 

DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS 

 Prioridad Evento climático Impacto ocasionado Medida de adaptación 

Ejemplo 1 
Lluvias de fuerte 

intensidad 
Inundación de las 

instalaciones 
Construcción de un canal de 

desfogue 

Datos a reportar 1 No aplica   

 
9.2 Plan de acción 
Desarrollar un Plan de Acción que incluya todas aquellas actividades y acciones a desarrollar, con el fin de 
implementar la medida de adaptación prioritaria establecida por la organización. Este debe incluir; como mínimo; el 
desglose de las actividades a realizar, los responsables y fechas de cumplimiento de cada una de ellas 
 

Cuadro 26 
 

Plan de acción para la medida de adaptación prioridad 1  

                                                 
4 La ceniza volcánica, terremotos o temblores, no son eventos naturales asociados al cambio climático.    
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Evento 
climático 

Medida de 
adaptación 

Objetivo Meta Responsable Plazo 

Ejemplo: 
Lluvias de 

fuerte 
intensidad 

Construcción 
de un canal de 

desfogue 

Prevenir las 
inundaciones 

de las 
instalaciones 
en época de 

lluvia 

Construcción 
mínima de un 
75% del canal 
de desfogue 

Departamento 
de 

mantenimiento 

Diciembre 
2017 

No aplica      

 
 
9.3 Evidencias 
Evidenciar los proyectos o acciones ambientales realizados a lo interno del comité, con documentación fotográfica de 
los eventos, boletines, documentos y/o notas relacionadas, entre otros. 
 
Una vez analizada la condición del edificio y su ubicación, se consideró que no hay eventos climáticos de riesgo 
importante, que puedan afectar la gestión operativa de la sede de oficinas centrales; ya que el edificio recibe 
mantenimiento preventivo y correctivo. 
 

10. Compensación 
 

10.1 Datos de medición 
 
Cuadro de comportamiento: Incluir en el cuadro el detalle de las actividades de compensación realizadas durante 
el año en medición. Se debe especificar los logros alcanzados por cada una de las actividades realizadas; en términos 
de: personas impactadas, árboles plantados, hectáreas reforestadas, kilómetros de cuenca protegidos o limpiados, 
entre otros; así como la cantidad de personas que se vieron beneficiadas por las mismas. 

 
 

Actividad Logros alcanzados Beneficiarios 
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Campaña de adopción de 

árboles 

Siembra de árboles de especies 

nativas. 

Cantidad de funcionarios 

Cantidad de árboles de 

especies nativas 

 
Cuadro 27 

 
 Actividades de Compensación Realizadas 

 

DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS 

 
Actividad 

Fecha de la 
actividad 

Logros alcanzados Beneficiarios 

Ejemplos 

Programa de 
recuperación de 

manglares  

12 de noviembre de 
2017 

20 hectáreas de Mangle 
en recuperación 

dos mil personas de la 
comunidad y 200 de la 

empresa 

Programa de Rescate 
de Tortuga Lora 

05 de diciembre de 
2017 

1000 tortugas liberadas 
20 familias de la 
comunidad, 50 

miembros de la Iglesia 

Programa de 
recuperación de 

recargas acuíferas 
6 de agosto de 2017 

2 hectáreas en 
recuperación, 

seguimiento a 500 
árboles plantados en 
2011 y 500 en 2013 

ASADA y 60 personas 
(estudiantes de la 

universidad ¨X¨ y la ONG 
¨X¨) 

Datos a 
reportar 

Entrega de 500 

árboles a los 

productores, en 

sustitución de 

árboles por 

presentar plaga 

cuarentenaria. 

2016 Reforestación 

Productores de la 

región Chorotega y 

Huetar Norte. 
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DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS 

 
Actividad 

Fecha de la 
actividad 

Logros alcanzados Beneficiarios 

Se adquirieron, por 

un monto de 100 

millones de colones, 

controladores 

biológicos como 

Amblyseiusswirskiiy 

Oriusinsidiosus, para 

el control de Trips 

palmi, dándose una 

cobertura en las 

siguientes regiones: 

Chorotega, Pacífico 

Central, Brunca, 

Central Sur, 

Occidental, 

Oriental. 

La gestión se realiza 

desde oficinas 

centrales, con un 

impacto a nivel 

nacional. 

2016 
Fomentar alternativas 

al uso de plaguicidas 

sintéticos. 

Productores de las 

regiones: Chorotega, 

Pacífico Central, 

Brunca, Central Sur, 

Occidental, Oriental. 

Total  
 

 

 

Cuadro 28 
 

Educación Ambiental a lo Externo 
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DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS 

 Actividad de compensación Actividad de educación ambiental 
Cantidad de personas 

beneficiadas 

Ejemplo 
Programa de recuperación de 

recargas acuíferas 
Importancia de la cobertura boscosa 

en el ciclo hidrológico 
60 

Datos a 
reportar 

Donación de árboles 

Motivar en los funcionarios plantar 
árboles en su casa o en su 

comunidad, contribuyendo al medio 
ambiente, al paisaje y al futuro de 
una Costa Rica más sostenible y 
consciente de la riqueza de sus 

recursos naturales. 
 

164 personas que 
participaron. En la 

actividad se involucró 
funcionarios de empresa 
de limpieza, empresa de 

seguridad, usuarios 
presentes, funcionarios de 
la FAO, del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería y 
docentes de la Escuela 

Francisco Osejo. 
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10.2 Evidencias 
Evidenciar la cantidad de proyectos de compensación realizados con fotografías, boletines, documentos y/o notas 
relacionadas, entre otros. 

Evidencias 
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Evidencias 
Divulgación sobre la donación de 500 árboles en la celebración del día del árbol del año 2017 

 
Divulgación a seguimiento de 460 árboles plantados en 2016 
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Evidencias 

   

  
Siembra de los diferentes árboles 

 
(*) Nota: en caso que las actividades de compensación conlleven procesos de reforestación, favor indicar el número 

de árboles plantados. 
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11. Gradación de Estrellas 
 

 UNA ESTRELLA: El comité local que logre un porcentaje anual del 90 al 100% de los parámetros obligatorios. 
 

  DOS ESTRELLAS: Cumplir con el 100% del porcentaje y contar con algún otro programa de gestión interno 
o reconocimiento externo: Vigilantes del Agua, Planes de Gestión de Riesgo o de Emergencia, 5´S, Certificado 
de Sostenibilidad Turística (CST), Programa Sello de Calidad Sanitaria del AyA, Esencial Costa Rica o que 
posea alguno de los reconocimientos otorgados por el Sistema de Reconocimientos Ambientales (SIREA), 
adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Esos reconocimientos son: Emprendedurismo Ambiental, 
Producción más Limpia, Ecoeficiencia, Responsabilidad Social, e igualmente si cuentan con alguna 
certificación, de conformidad con los requisitos establecidos en las normas ISO. 

 

 Indicar cuál programa de gestión interna aplicarán para la segunda estrella y describir la forma en qué se está 
implementando en la organización. 

 En caso de que exista un certificado emitido por una tercera parte, adjuntar copia de dicho documento. En caso 
contrario, adjuntar una constancia emitida por la alta dirección de la organización, que garantice que se cuenta 
con el programa de gestión interna que están aplicando para la segunda estrella, vigente en el año de 
participación. 

 
La Dirección del SFE se ha comprometido a implementar un Sistema de Gestión de la Calidad Institucional, en el cual 
se comprendan las actividades mediante las cuales la institución identifica sus objetivos, y determina los procesos y 
recursos requeridos para lograr los resultados deseados, de ahí que ha implementado los requisitos de la norma 
internacional INTE/ISO 9001:2015. 
 
La toma de muestras de productos vegetales frescos de consumo humano se realizan en el campo, en los 
supermercados, ferias del agricultor, centros de acopio; así como en los puntos de ingreso de mercancías en las 
Estaciones de Control Fitosanitario. Para poder garantizar la inocuidad de los mismos, en beneficio de la salud y el 
ambiente. Estas muestras son analizadas en el Laboratorio de Análisis de Residuos de Agroquímicos. 
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Este Laboratorio cuenta con ensayos acreditados bajo la Norma INTE-ISO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para 
la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración. Los ensayos que el laboratorio tiene acreditados ante 
el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) se encuentran en el alcance de acreditación N° LE-115. 
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 TRES ESTRELLAS: Evidenciar la promoción entre sus partes interesadas, a través de su cadena de valor, y 
entre sus colaboradores la implementación del PBAE en cualquiera de sus categorías, acompañándolos en el 
proceso. 
 

 Evidenciar el acompañamiento con fotografías, listas de asistencia, documentos y/o notas relacionadas, entre 
otros. 

Evidencia 

 
Comunicado enviado para divulgar PBAE-CC en la institución 
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 CUATRO ESTRELLAS: Evidenciar la promoción del PBAE más allá de su cadena de valor, en su comunidad 
inmediata, centros educativos, y otros, además de acompañarlos en el proceso para obtener el galardón del 
PBAE en cualquiera de sus categorías. 
 

 Evidenciar el acompañamiento con fotografías, listas de asistencia, documentos y/o notas relacionadas, entre 
otros. 
 

Evidencia 

 
Celebración del día del árbol con estudiantes de la Escuela Rafael Francisco Osejo, la escuela 

queda contiguo al edificio de oficinas centrales. 
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 CINCO ESTRELLAS: Evidenciar si se cuenta con la Declaración de Verificación del Inventario de Gases de 
Efecto Invernadero, extendida de acuerdo a la Norma Nacional para Demostrar la Carbono Neutralidad INTE 
12-01-06:2016. 
 

 Adjuntar la Declaración de Verificación vigente en el año de aplicación 
 
No aplica 
 

 ESTRELLA VERDE: la obtiene el comité que logra inscribir al menos una familia (Hogar) en la Categoría 
Hogares Sostenibles. 

 
Cuadro 29 

 
Hogares Sostenibles inscritos 

  

Nombre del Hogar Sostenible Inscrito 2017 

No aplica 

 
12. Reporte de hogares sostenibles ganadores 
Además, completar el siguiente cuadro con los datos de los hogares ganadores. 

 
Cuadro 30 

 
Hogares Sostenibles Ganadores 

Evaluación de Participantes 
 

Complete la siguiente información para cada hogar: 
 

1. Nombre comité encargado 
revisión de informes 

 

2. Nombre de la persona 
contacto 
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3. Teléfono  

4. Correo electrónico  

5. Total de informes recibidos  

6. Total de informes aprobados   

 
Cuadro 31 

 
Complete la siguiente información, utilizando una tabla por cada informe de familia ganadora5: 

 

Nombre de la familia. Ejemplo (Familia Amador Fonseca) 

Cantidad de estrellas ganadas: 

Parámetro Nota obtenida 

Gestión Integral de Residuos Sólidos  

Agua  

Energía Eléctrica  

Combustibles Fósiles  

Consumo Responsable  

Nota final:  

 

                                                 
5 La cantidad de tablas totales debe ser igual al número de familias ganadoras. 


