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 INFORMACIÓN GENERALI.  

Nombre de la institución: Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

 
Periodo de reporte:  (√ ) I Semestre (√ ) II Semestre Año: 2016 

 
Cuadro 1. Datos generales del máximo jerarca y de los miembros de la Comisión del PGAI 

Nombre completo Puesto (1) Correo electrónico 
Teléfono / 

Extensión 

Máximo jerarca 

Antonio Ayales Esna Director Ejecutivo aayales@asamblea.go.cr 22432350 

Coordinador de la Comisión de PGAI 

Milton Madriz Cedeño Coordinador CIGA mmadriz@asamblea.go.cr 22432142 

Miembros de la Comisión de PGAI 

Marisol Campos Arias Miembro de la CIGA mcampos@asamblea.go.cr 22432472 

Idianey González Vega Miembro de la CIGA igonzalez@asamblea.go.cr 22432567 

Isabel Zúñiga Quiros Miembro de la CIGA iquiros@asamblea.go.cr 22432398 

Francisco Araya Alfaro Miembro de la CIGA faraya@asamblea.go.cr 22432159 

Pedro Solano Garcia Miembro de la CIGA psolano@asamblea.go.cr 22432159 

Nidia Cordoba Ruiz Miembro de la CIGA ncordoba@asamblea.go.cr 22432685 

Lidia Fallas Marín Miembro de la CIGA lfallas@asamblea.go.cr 22432523 

Ronny Ulloa Solano Gestor Ambiental ronny.ulloa@asamblea.go.cr 22432868 

Notas: (1): Indicar el nombre del puesto que ocupa en la institución. 

 

II. CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE PROGRAMADO DEL PGAI2 

Nota aclaratoria: Se debe indicar si el cumplimiento de las acciones va acorde al alcance señalado en el documento de 
PGAI (entregado ante MINAET); en caso que existan retrasos/variaciones se deben indicar y además justificar las 
causas. 

                                                           
1 Los Informes de Avance se deberán presentar con una frecuencia semestral (artículo 13, Decreto Ejecutivo 36499). 
2 El alcance del PGAI corresponderá a la delimitación de las organizaciones (edificios) que serán consideradas dentro del PGAI; es 
decir, las organizaciones en donde se definirán objetivos y se implementarán medidas ambientales. El alcance describe las 
fronteras del PGAI, pudiendo ser gradual en el tiempo hasta cubrir el 100% de la institución. 



 

  
El presente informe para el período 2016, corresponde al informe anual global y contempla todos los 
registros establecidos efectivamente en el PGAI para el lapso de enero a diciembre 2016 y logra comparar 
avances y hallazgos con respecto al año 2015. 
 
En otro contexto es importante señalar también, que este PGAI sirvió de base para dos proyectos que se 
desarrollan en 2016.-  El primero correspondiente al proyecto estratégico “Parlamento Sostenible”, 
que es parte del Plan Estratégico Institucional 2017-2021, donde lo referente al programa de gestión 
ambiental es uno de los ejes, junto a otros como el programa de responsabilidad social y un tercer eje de 
normalización bajo diferentes normas ISO, y que cubre otros rubros temáticos de sistemas de gestión 
para la organización.-  En este sentido la materia ambiental es un componente más entre otros aspectos 
que serán potenciados a lo largo del 2017.-  
 
Como segundo proyecto, fue llevar adelante todo el ejercicio documental para participar del Programa 
Bandera Azul Ecológica, en su categoría de cambio climático y el Programa de Sello de Calidad Sanitaria. 
En este sentido se participa con tres edificaciones y ello implicó una gran mejora en los instrumentos y 
elementos que sirven de insumo para enriquecer los informes que son parte también del programa de 
gestión ambiental. 
 
Se logró durante el 2016, disponer de recurso humano extra, con la participación de estudiantes de 
trabajo comunal universitario de la Universidad Latina de Costa Rica y la Universidad UFIDELITAS.  En el 
mismo sentido contar con pasantes de la carrera de Salud Ambiental de la Universidad de Costa Rica y 
practicantes de la Escuela de Tecnologías en Salud.  Con este recurso se logra llevar adelante diagnósticos 
sobre el uso y gestión del papel, de forma que se dispongan de ecodirectrices sobre disminución de este 
rubro; se logra además cumplimiento con la normativa de eficiencia energética y además el manejo 
adecuado y responsable de residuos, debidamente certificado conforme la normativa y políticas en la 
materia. En este sentido se inicia el proceso de cambio de los puntos ecológicos de toda la institución. 
 
Como se observará en la plantilla que a continuación se presenta, se mantienen los acápites respetivos, 
de forma que se pueda medir el avance o decrecimiento en cada área, estableciendo márgenes 
porcentuales de hasta un 5%-10% (reducción-control), para poder establecer los indicadores, con 
resultados per cápita. 
 

 



 

III. DETALLE DE AVANCES REALIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

Cuadro 2. Matriz de avance del PGAI. 

Información contenida en el PGAI (1) Estado de Avance 

Aspecto ambiental Prioridad 

Indicadores de línea base (2) Metas 
ambientales 
programadas 

Fecha 
estimada de 
cumplimient
o de la meta  

Medidas 
ambientales 

propuestas para 
alcanzar la meta 

Medidas 
ambientales 
realizadas(3) 

 

Indicadores actuales(4) 
Porcentaje 

estimado de 
cumplimiento 
de la meta(5) 

Valor Unidad 
Año de 

referencia Valor Unidad 

 
 
 
 
 

Consumo de agua 

  
 
 
 
 
Muy Alta 

 
1,91 
 
2036.91 
 

 
M3/emp/mes     
 
m3/mes 

 
 
 
 
 
2014 

 
  
 
 
 
5% en reducción de 
agua 

  
 
 
 
 
    2016 

Acciones como 
campañas para el  
uso del agua de 
manera eficiente, 
planes de ahorro, 
rotulación en 
servicios sanitarios, 
compras de grifos. 

 Se ha iniciado 
un proceso 
paulatino de 
cambio de 
griferías en 
algunas 
edificaciones.-  
Está en curso 
ciclos de 
divulgaciones 
sobre uso 
racional del 
agua, a través 
de correos 
electrónicos. 

 
2.02 
 
2159.00 
 

 
M3/emp/mes 
 
M3/mes 

 
 
X=1,81 
 
 
 

 
 
 
 
 

Consumo de papel 

 
 
 
 
 
Alta 

 
339.2 
 
683.3 

 
hojas/emp/mes 
 
resmas/mes 

  
 
 
 
 
2014 

  
 
 
 
 
5% en consumo de 
papel. 

  
 
 
 
 
   2016 

Se propuso las 
campañas para 
reducir el uso y 
consumo, 
sensibilizando la 
población 
Institucional. Se 
cuenta con un 
programa de  
recolección y 
reciclaje del papel, 
cartón y plástico, 
bajo un reglamento 
aprobado.  

 Se ha 
establecido una 
directriz 
institucional 
sobre consumo 
de papel, de 
forma que se 
fomente el uso 
del correo 
electrónico 
institucional.-  
En el mismo 
sentido regular y 
controlar el 
consumo de 
papel en las 
distintas oficinas 
administrativas. 

 
295.6 
 
593 

 
hojas/emp/mes 
 
resmas/mes 

 

 

 

X=322 

 

 



 

 
Generación de 

residuos sólidos 
papel 

 
 

Alta 

 
14490.27    

 
1207.5 

kg/Papel/anual 
 

Kg/mes 

 
 

2014 

5% en generación 
de residuos de 

papel. 

 
 

   2016 

Se propuso las 
campañas para 

reducir el consumo 
y aprovechar el uso 
del mismo, 
sensibilizando la 
población 
Institucional.  

Se mantiene la 
misma política 
institucional. 
Divulgación con 
respecto a la 
separación de 
desechos.- 

 
8220.00    

 
685.00 
 

 
kg/Papel/anual 

 
Kg/mes 

X=13.765,8 
 

Un 
cumplimento de 
más del 100%   

 
 
 

Generación de 
residuos sólidos 

plástico 

 
 
 
 
Alta 

 
377.25 
 
 
3.5 

 
kg/Plástico/ 
anual 
 
 
kg/mes 

 
 
 
 
2014 

 
5% en generación 
de residuos 
plásticos  

 
 
 
 
2016 

Se cuenta con los 
mecanismos 
correspondientes 
de recolección y 
reciclaje del papel 
que se utiliza, Se 
propuso las 
campañas para 
reducir el consumo 
y aprovechar el uso 
del mismo, 
sensibilizando la 
población 
Institucional.  

Se mantiene la 
misma política 
institucional. 
Divulgación con 
respecto a la 
separación de 
desechos.- 

 
105.00 
 
 
13.13 

 
kg/Plástico/ 
anual 
 
kg/mes 

 
X=358.4 
 
Un 
cumplimento de 
más del 100% 

 
Generación de 

residuos sólidos 
vidrio 

 
Alta 

 
395.45 
 
17.9 

 
Kg/vidrio/ anual 
 
kg/mes 

 
 
2014 
 

 
5% en generación 
residuos sólidos 
vidrio.  

 
 
2016 

Se cuenta con los 
mecanismos 
correspondientes 
de recolección y 
reciclaje del  vidrio. 

Se mantiene la 
misma política 
institucional. 
Divulgación con 
respecto a la 
separación de 
desechos.- 

 
219.00 
 
73.00 

 
Kg/vidrio/ anual 
 
kg/mes 

 
X=375.7 
 
Se ha alcanzaco 
un la meta. 

 
 

Generación de 
residuos sólidos 

cartón 

 
 
Alta 

 
 
909.60 
 
75.8 

 

Kg/cartón/anual 

Kg/mes 

 

2014 

 
5% en generación 
residuos de cartón.  

 
 
2016 

Se cuenta con los 
mecanismos 
correspondientes 
de recolección y 
reciclaje del cartón.  

Se mantiene la 
misma política 
institucional. 
Divulgación con 
respecto a la 
separación de 
desechos.- 

 
1273.00 
 
106.08 

 
Kg/cartón/ anuaL 
 
kg/mes  

 
X=864.12 
 
 

 
 

Generación de 
residuos sólidos 

 
 
Medio 

 
 
136 
 

 
 
Kg/alum/anual 
 

 
 
2014 

 
 
5% en generación 
residuos de 

 
 
2016 

Este tipo de 
residuo es 
ocasional, por lo 
que se aprovecha 

Se mantiene la 
misma política 
institucional. 
Divulgación con 
respecto a la 

 
 
2000 
 

 
 
Kg/alum/anual 
 

  



 

aluminio 11.3 kg/mes aluminio. mediante los 
mecanismos 

correspondientes 
de recolección y 
reciclaje. 

separación de 
desechos.- 

Generación de 
residuos sólidos 

electrónicos 

 
Medio 

222 
 
18.5 

Kg/electrónicos/ 
anual 
kg/mes 

 
2014 

5% en generación 
de residuos sólidos 
electrónicos 

 
2016 

Se propuso que 
para las futuras 
licitaciones de 
adquisición de 
equipos 
electrónicos que 
sean estos los 
gestores de los 
equipos declarados 
como desecho, a 
fin de aplicar la 
responsabilidad 
extendida del 
proveedor. 

Se ha dado 
absoluta 
relevancia al 
manejo de este 
tipo de desecho, 
estableciendo 
una política de 
entrega a 
empresas que 
aseguren 100% 
su destino final, 
por la 
singularidad del 
desecho.- Se 
exige la 
certificación a 
las empresas de 
la disposición 
final y buenas 
prácticas 
ambientales. 

8400.00 
 
1400.00 

Kg/electrónicos/ 
anual 
kg/mes 

X=210.9 
 
 
 

 
 

Generación de 
aguas residuales 

otros 

    
2014 

  
2016 

Se aplican buenas 
prácticas  evitando 
el estancamiento 
inadecuado de 
aguas. El Manejo 
adecuado de las 
aguas de lluvia 
colectadas y 
canalizadas 
adecuadamente 
hacia cuerpos 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
 
 

Emisiones 

 
 
 
Alta 

 
101.89 
 
 

 
CO2 
CCombustible/ 
anual 

 
 
 
2014 

 
5% controlar el uso 
racional del 
combustible. 

 
 
 
2016 

Actualización de 
vehículos con 
tecnologías más 
eficientes en el 
consumo de 

Esta regulación 
ha sido positiva 
en materia de 
control y se 
espera ver 

 
111.21 
 
 

 
CO2 
CCombustible/ 
anual 

 
X=96.80 
 
 



 

atmosféricas  
8.50 

CO2 
CCombustible/me

s 
 

combustibles y mayor 
rendimiento por Km. 
Se continúa con la 
directriz de uso de 
GPS en los vehículos 
institucionales, de 
forma que exista más 
control sobre los 
mismos y las rutas 
que se emplean.   

resultados en el 
mediano plazo. 

 
9.27 

CO2 
CCombustible/

mes 
 

 

 
Consumo de 
combustibles 

 
Alta 

32257.08 
 
8.44 

L/anual 
 
Km/L 

2014 5% controlar el uso 
racional del 
combustible. 

2016 Actualización de 
vehículos con 
tecnologías más 
eficientes en el 
consumo de 
combustibles y 
mayor rendimiento 
por Km. 

En el mismo 
sentido de las 
emisiones de 
gases, se ha 
actuado 
estableciendo 
más controles al 
uso de vehículos 
y se ha 
incorporado a 
partir de 2015, 
una directriz 
para que los 
diputados 
cubran con su 
propio 
combustible las 
giras 
institucionales, 
aspecto que en 
el mediano plazo 
deberá proyectar 
un ahorro en 
combustible. 

40633.96 
 
8.56 
 

L/anual 
 
Km/L 

X=2688.09 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consumo de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Muy Alta 

 
114046.45 
 
106.79  

 
kWh/mes 
 
kWh/empleado 

 
 
 
 
 
 
 
 
2014 

 
3% reducir el uso 
de energía  

 
 
 
 
 
 
 
 
2016 

 A raíz de la 
nueva directriz 
sobre uso 
eficiente de la 
energía 
eléctrica, se ha 
venido 
paulatinamente 
haciendo 
cambios en 

 
106531.25 
 
100.34 

 
kWh/mes 
 
kWh/empleado 

 
 
X=110625,05 
 
 
Se ha alcanzaco 
un la meta. 



 

energía eléctrica(6) luminarias, y 
para el año 2016 
se impulsará 
debidamente.-  
Es importante 
acotar que como 
factor limitante, 
es que de las 14 
edificaciones en 
que opera la 
Institución un 
70% son 
alquiladas y no 
se pueden hacer 
cambios 
radicales en su 
mejora de 
consumo 
energético, 
sumándose 
además su 
antigüedad. 

 

(Incluir otros aspectos 
ambientales 
considerados en el 
Plan de Acción) 

           

Notas:  
1) Información que fue entregada en el documento de PGAI ante el MINAET3. 
2) Corresponde al los indicadores considerados como línea base y a partir de los cuales se planificaron las metas ambientales del PGAI. Ejemplo: si se determinó que para el año 2011 el consumo promedio 

de agua por funcionario era de 3,5 m3/empleado/mes; entonces se deberá colocar “3,5” en la columna de “Valor”; “m3/empleado/mes” en la columna de “Unidad”; y “2011” en la columna de “Año de 
referencia”. 

3) Detallar las medidas o acciones que se han implementado (o se están implementando) con el fin de alcanzar la meta ambiental. Se deben incluir: a) medidas de capacitación/sensibilización (para 
promover mejores prácticas y cambios de hábitos); b) medidas de sustitución de equipos y dispositivos ineficientes, o insumos de alto impacto ambiental,  por otros más eficientes y de menor impacto 
(compras públicas sustentables); así como acciones de cuantificación, métrica y seguimiento. 

4) Consignar el valor del indicador para el periodo reportado especificando las unidades respectivas. Se debe guardar concordancia con las unidades del indicador de línea base, de manera que permita 
visualizar los avances a partir de la implementación de las medidas ambientales. 

5) Entiéndase el 100% de ejecución como que la meta ya fue alcanzada. 

                                                           
3 Para más información consultar el documento “Contenido temático básico para la presentación del Programa de Gestión Ambiental Institucional”, y el documento “Guía para la actualización de 
los Planes de Gestión Ambiental acorde al Decreto Ejecutivo No. 36499-S-MINAET”; ambos disponibles en el sitio http://www.digeca.go.cr/areas/herramientas-para-elaborar-pgai 

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


 

6) Indicar en la columna “Medidas ambientales realizadas” además de acciones en capacitación, sensibilización de funcionarios, promoción de buenas prácticas todas aquellas medidas ejecutadas para dar 
cumplimiento a la Directriz 011-MINAE (publicada en la Gaceta No. 163 del 26 de agosto del 2014 y disponible en el sitio http://www.digeca.go.cr/areas/herramientas-para-elaborar-pgai)  

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


 

IV. MODIFICACIONES AL PLAN DE ACCIÓN DEL PGAI  

Nota aclaratoria: llenar el cuadro 3 únicamente en caso que se propongan modificaciones al Plan de Acción del PGAI 
entregado al MINAET4. En caso que se propongan modificaciones, el presente Informe de Avance deberá ser firmado 
por el máximo jerarca de la institución. Caso contrario se debe pasar al Apartado V, pudiendo el informe ser firmado 
por el coordinador de la Comisión de PGAI institucional. 

Cuadro 3. Modificaciones planteadas al Plan de Acción del PGAI 

Texto original Modificación planteada Justificación de la modificación 

Observación: La modificación 
realizada al PGAI versión 
2016 se mantiene.  
 

  Corresponde al ajuste en la matriz de 
control sugerida para las instituciones 
públicas y que la Asamblea Legislativa, 
mediante la Comisión Institucional de 
Gestión Ambiental (CIGA) la ha sumido 
como propia, de tal forma que se puedan 
medir y controlar la mayoría de aspectos 
críticos ambientales señalados.- 

Se han continuado con las mejoras 
sustantivas a desarrollar en el período 
2016 con enfoque de sostenibilidad.- 

   

Nota: las modificaciones planteadas deben de incluirse en el cuadro 2 del presente informe. 

V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGAI 

 En la escala de 1 al 5 ¿cómo evalúa/n el desempeño de la institución en la implementación del PGAI? 
 

(  ) 1 = Malo       (  ) 2= Regular  () 3= Bueno  (X) 4= Muy Bueno (  ) 5= Excelente 

Comentarios: 

Al analizarse en retrospectiva el desempeño ambiental de la organización, la valoración cualitativa y 
cuantitativa, nos lleva a una evaluación de desempeño que consideramos “muy buena”, y con enormes 
potencialidades de mejora.  De hecho en el presente año la evaluación anual del período 2015 mejoró en 
su calificación, y nos brinda la oportunidad de que el período 2017 supere con creces lo logrado en el año 
anterior. Es importante anotar que se suma además a este proceso de gestión ambiental, el doble trabajo 
y esfuerzo por llevar adelante el reconocimiento de bandera azul ecológica en su denominación de cambio 
climático y la correspondiente a sello de calidad sanitaria.  Lleva adelante estos procesos implicó revisar 
más la métrica, factores nuevos de cumplimiento y profundizar en los indicadores y registros establecidos. 
 
Es a partir de este momento que la Asamblea Legislativa y la gestión ambiental toman una nueva ruta, 
que se pretende vislumbre nuevos rumbos en 2017, ello a partir de los proyectos estratégicos en 
mención, las alianzas estratégicas y otros aspectos que viene a fortalecer la gestión de sostenibilidad de la 

                                                           
4  Para más información consultar el documento “Contenido temático básico para la presentación del Programa de Gestión 

Ambiental Institucional”, o el documento “Guía para la actualización de los Planes de Gestión Ambiental acorde al Decreto Ejecutivo 

No. 36499-S-MINAET”; ambos disponibles en el sitio http://www.digeca.go.cr/areas/herramientas-para-elaborar-pgai 

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


 

Asamblea Legislativa. 
 
El desempeño de la Institución es muy bueno y con indicios de ser excelentes, por el hecho del 
compromiso de la organización, el interés en querer avanzar y el empuje que se le ha dado a contar con 
una nueva edificación ecoeficiente, que vendrá a mermar el uso de edificaciones alquiladas que no son 
objeto en el 100% de mejoras ambientales, a pesar de todas las mejoras sustanciales que se han 
realizado a las edificaciones en cuanto al cambio de luminarias ordinarias por luces led. Se suma a lo 
anterior además, la ruta hacia un “Parlamento Carbono Neutro”, que ha conllevado un acercamiento con 
la carrera de ingeniería ambiental de la Universidad Nacional, para contar con todo el apoyo en la 
medición de la huella de carbono. 

 

 Indique en resumen los problemas encontrados para la implementación del PGAI. 
 

Los problemas encontrados se han vuelto en oportunidades de mejora, esto a través del proceso de 
sensibilización y la experiencia de un proceso de gestión ambiental que permite un mayor conocimiento 
de la métrica y los datos que aporta. 
 
Quizás el mayor problema en la Institución y al que nos enfrentamos continuamente corresponde a la 
gestión del cambio en la cultura organizacional, especialmente la que vincula a los actores llamados a 
ejercer los respectivos controles y el seguimiento de los mismos.-  Sobre este aspecto la CIGA ha 
trabajado con enorme insistencia para que efectivamente se lleven los controles mes a mes en cada uno 
de los rubros que son objeto de análisis.- 
 
Otro aspecto sensible es la imperiosa necesidad de fomentar mayor capacitación a actores claves 
vinculados a los procesos y subprocesos de la administración en el Congreso.-  Nos referimos a 
funcionarios de los departamentos de Servicios Generales, Proveeduría, etc.- 
 
Finalmente otro aspecto clave que es una limitante, es la urgencia de convertir a la CIGA en la Comisión 
Institucional de Sostenibilidad, para ampliar sus potestades, incorporando a nuevos miembros a la 
misma, para establecer una nueva hoja de ruta que fortalezca el proceso estratégico de parlamento 
sostenible donde el PGAI está incorporado como un elemento de facto. 
 
Por parte de nuestra institución, se requiere más personal técnico que agregue valor al desarrollo de los 
proyectos vinculados no sólo al PGAI, sino además a los otros proyectos paralelos en materia de 
sostenibilidad, especialmente en el campo de salud ambiental, ingeniería ambiental, etc., tal como lo 
ordena la Ley 8839 y sus reglamentos.  Se mantienen los mismos parámetros del año anterior en cuanto 
a limitaciones y evidentemente el no contar con un presupuesto propio para ejecutar acciones propias. 
 
 

 Describa brevemente las acciones tomadas o requeridas para resolver los problemas  
 

 
Se mantienen los parámetros para establecer porcentajes de reducción, lo cual efectivamente se logra al 
desarrollar el análisis comparativo entre períodos, donde se propone porcentajes de hasta un 5%-10% de 
reducción en los rubros objeto de análisis y control, incluyendo como se evidencia en la tabla para tal fin, 
los nuevos aspectos ambientales debidamente medidos. 
 



 

Se emite una directriz para que los controles y registros de consumo de cada aspecto ambiental se 
mantengan actualizados. 
 
Sobre compras verdes se ha promovido una amplia capacitación a funcionarios claves en esta materia, de 
forma que tengan claro los parámetros y requisitos para aplicarlos en la Institución.  Esto ha sido parte de 
la evolución en la cultura organizacional que la CIGA ha querido llevar adelante.- 
 
Los demás aspectos ambientales, como la implementación de un sistema de gestión ambiental, la 
búsqueda de bandera azul, y tomar la ruta de la responsabilidad social, son retos que se presentan como 
oportunidades de mejora en el Congreso, bajo la premisa de “Parlamento Sostenible”, y se cuenta con el 
apoyo de la Presidencia de la Asamblea Legislativa para tal fin. 
 
Es estatus del año anterior con respecto al actual se mantienen en cuanto a las mismas acciones, y 
potenciado con el trabajo realizado en el segundo semestre de 2016, dada la participación en Bandera 
Azul Ecológica y Sello de Calidad Sanitaria, que implicó elaborar nuevos reportes de gestión y que 
evidentemente fortaleció la gestión ambiental. 
 
 

 
 

 Indique a continuación las sugerencias que considere pertinentes a la Comisión Técnica Evaluadora 
(CTE)5 para mejorar los PGAI (sugerencias en cuanto a las guías disponibles, herramientas sugeridas, 
procedimientos de revisión, acompañamiento realizado, seguimiento, etc.). 
 

 
Son pocas las observaciones de mejora ante la abundancia de información y claridad de las indicaciones y 
procedimientos establecidos.-  Sin embargo es oportuno que, dado que es muy amplio el sector público, e 
igual la cantidad de instituciones, se implemente mejoras en el servicio de guía y acompañamiento para 
cada uno de los aspectos de mejora que se deben desarrollar en la organización.-  Es necesario contar 
con un servicio en línea y que se tengan aliados estratégicos que sumen y agreguen valor al proceso, de 
forma que en el caso nuestro tengamos distintos puntos de referencia para cualquier tipo de apoyo y 
consulta.-  Se necesita más capacitación e instrumentos amigables para dar el seguimiento respectivo a 
todo el proceso de mejora continua.- Se ha percibido que la nueva página de DIGECA es poco amigable. 
 
Se sugieren metodologías para valorar económicamente la gestión ambiental, de forma que todos los 
esfuerzos ambientales puedan contabilizarse, esto dado que ya en tres ocasiones, tanto Ministerio de 
Hacienda, el PNUD y CEPAL-MINAE nos ha requerido esta información y no ha sido posible detallar como 
cuantificar el ahorro institucional, teniendo como impacto las acciones nacidas por PGAI. 

 
 Indique a continuación las necesidades para la implementación del PGAI en su organización 

 

Las necesidades básicas son más capacitación, instrumentos, experiencias documentadas y guía constante 
de carácter técnico.-  También redes de información para nutrir los procesos.-  La página de DIGECA no 
es tan amigable y se pierde uno en la búsqueda de información.- 
 

                                                           
5
 Comisión conformada por representantes del MINAET y del Ministerio de Salud; encargada del seguimiento de los 

PGAI de las instituciones públicas (Decreto Ejecutivo No. 36499, artículos 4 y 5). 



 

 
 

VI. ANEXOS 

Adjuntar los siguientes documentos al presente informe. 
 
1. Hojas de Registros (en forma digital). 

1.1. Consumo de agua 
1.2. Consumo de energía eléctrica 
1.3. Consumo de combustibles 
1.4. Residuos sólidos separados para reciclaje 
1.5. Consumo de papel 
1.6. Cualquier otra hoja de registro que se cuente para otros indicadores ambientales definidos en el 

marco del PGAI. 
2. Reporte de Cumplimiento de la Directriz 011-MINAE 
3. Cualquier otro documento que se considere necesario (preferiblemente en digital). 

Ficha técnica del proyecto estratégico “Parlamento Sostenible”. 

 

Nota: las plantillas que se deben emplear para los anexos anteriores se encuentran disponibles en el sitio 
http://www.digeca.go.cr/areas/herramientas-para-elaborar-pgai  

 

VII. RESPONSABLE DEL INFORME 

Nota aclaratoria: El presente informe deberá ser firmado por el Coordinador de la Comisión Institucional del PGAI. En 
caso que se planteen modificaciones al Plan de Acción del PGAI entregado al MINAE (ver apartado IV), el presente 
informe deberá ser firmado por el máximo jerarca. 
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1. Hojas de Registros (en forma digital). 

 

 
1.1.  Consumo de agua 
 

 

 

 

1.1. Consumo de 
agua.xlsx

 

 

1.2. Consumo de energía eléctrica 
 

 

1.2. Consumo de 
energía eléctrica.xlsx

 

 

1.3. Consumo de combustibles 
 

 

 

1.3. Consumo de 
combustibles.xlsx

 

 

1.4. Residuos sólidos separados para reciclaje 
 

 

1.4. Residuos sólidos 
separados para reciclaje.xlsx

 

 

1.5. Consumo de papel  

 

1.5. Consumo de 
papel.xlsx

 

 

1.6. Informe de cursos recibidos sobre gestión 
ambiental 

 

1.6. Informe de 
cursos recibidos sobre gestión ambiental.xlsx

 

 

1.7. Flotilla vehicular institucional 

 

1.7. Flotilla vehicular 
institucional.xlsx

 



 

 

 

1.8.  Campaña de conducción eficiente 

 

 

1.8.  Campaña de 
conducción eficiente.docx

 

 

1.9. Plan uso racional del papel 

 

1.9. Plan uso 
racional del papel.docx

 

 

1.10. Informe puntos ecológicos 

 

1.10. Informe 
puntos ecológicos.docx

 

 

1.11. Informe sustitución de luminarias  y Campaña 
de ahorro energía 

 

1.11. Informe 
sustitución de luminarias  y Campaña de ahorro energía.docx

 

 

1.12. Protocolo Lavado de manos  y Campaña 

 

1.12. Protocolo 
Lavado de manos  y Campaña.docx

 

 

1.13.  Recolección de residuos valorizables 29.02.16 

 

 

1.13.  Recolección 
de residuos valorizables 29.02.16.docx

 

 

1.14.  Recolección de residuos valorizables 04.03.16 

 

1.14.  Recolección 
de residuos valorizables 04.03.16.docx

 

 

1.15.  Recolección de residuos valorizables 07.03.16 

 



 

1.15.  Recolección 
de residuos valorizables 07.03.16.docx

 

  

 

1.16. Certificado de residuos valorizables 

 

1.16. Certificado de 
residuos valorizables.pdf

 

 

1.17. Certificado de residuos valorizables 1.17. Certificado de 
residuos valorizables.pdf

 

 

1.18. Certificado de residuos valorizables 

 

1.18. Certificado de 
residuos valorizables.pdf

 

 

1.19. Ficha técnica proyecto parlamento sostenible 

 

1.19. Ficha técnica 
proyecto parlamento sostenible.pdf
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