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Gestión Ambiental

Gestión Ambiental implica actuar en prevenir, mitigar o

remediar daños a sistemas ambientales o situaciones con

potencial riesgo a sistemas ambientales.

Requiere una serie de pasos



1. Elaboración de un comité 

ambiental

Integrantes

•Un representante de la Alta 

dirección.

•Coordinador del Comité

•Personas de diferentes áreas y 

departamentos

Obligaciones del Comité

-Definición de la política 

ambiental y alcance

-Identificación de los aspectos 

ambientales

-Evaluación y determinación 

de los AAS

- Preparación de la 

documentación

-Capacitación



2. Definición de Alcance

¿ Que actividades o departamentos se van a considerar 

para la identificación de los aspectos ambientales?

•Oficinas centrales

•Departamentos

•Diferentes sedes

•Proveedores

INCAE:

El alcance de la gestión ambiental de la institución abarca las siguientes áreas:

Campus WKG y Francisco de Sola

-Funciones administrativas y docentes

-Estudiantes

-Participantes de seminarios

-Proveedores



3. Política Ambiental

Declaración de las intenciones

• Incluye los principales compromisos 
ambientales de la organización

Debe ser consistente con la 
naturaleza de la organización

Económicamente factible



3. Política Ambiental

Política ambiental

Comité de 

implementación

-Mejora continua

-Prevención

-Legislación

Definir objetivos 

y metas 

ambientales
Debe ser 

documentada, 

implantada, 

actualizada y 

comunicada

Definida por

Debe incluir:

Base para



Política Ambiental INCAE

INCAE consciente del impacto ambiental de sus actividades y como una

institución que busca formar líderes para el desarrollo integral de la región,

mediante la promoción de iniciativas orientadas a promover el desarrollo

sostenible, se compromete a:

-Desarrollar sus operaciones de manera que se prevengan y minimicen los

impactos negativos al medio ambiente, se conserven los recursos naturales y se

rehabiliten los componentes ambientales degradados.

-Cumplir y cuando sea posible sobrepasar el cumplimiento de las exigencias

establecidas por la legislación ambiental nacional y convenios internacionales

ratificados.

-Desarrollar procedimientos de evaluación y control que le permitan una mejora

continua de su desempeño ambiental en los ámbitos de acción de la institución.

-Influir positivamente en las prácticas de los miembros de la comunidad incaista,

incorporándolos a la meta de reducir los impactos negativos y conservar los

recursos naturales.

-Consolidarse como una institución educativa modelo con iniciativas ambientales

de impacto nacional y regional.



4. Identificación de Aspectos 

Ambientales

• Aspectos ambientales :Elementos de las actividades, productos y servicios de una

organización que interactúan con el medio ambiente.

•Identificación de impactos ambientales reales o potenciales:

Efecto que produce una acción humana sobre el medio ambiente

Aspecto con 

impacto potencial

Aspecto con 

impacto real

Que la empresa o institución pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir

dentro del alcance definido, tomando en cuenta los desarrollos nuevos o planificados.

(ISO 14001,2004)



¿Cómo identificar los AA?

1. Con base en el alcance, identificar las actividades servicios y otras

fuentes de aspectos ambientales.

Mapeo de procesos

Herramienta que va a facilitar la identificación de los diferentes aspectos 

ambientales asociados a cada actividad o proceso



Mapeo de procesos

1. Definir los procesos principales, sus entradas y salidas.

Etapa de 

proceso o 

actividad

Entrada

Materias primas Salidas

2. Realizar una lluvia de ideas sobre los AA de cada etapa.

3. Desglosar los procesos en donde aparecen las mayores posibilidades 

de encontrar AA en los sub-procesos.

4. Tratar de cuantificar 

Desperdicios, residuos, emisiones, 

ruido, vibraciones

Agua, energía



Ejemplo

Área o actividad Aspecto Ambiental Impacto ambiental

Oficinas
Generación de 

residuos inorgánicos

Contaminación de 

suelo, destrucción 

de hábitat.

Lavandería

Generación de 

efluentes con 

compuestos 

fosforados y 

Nitrógeno

Eutrofización

Oficinas Consumo de agua
Disminución del 

recurso hídrico

Mantenimiento
Uso de sustancias

tóxicas

Contaminación del 

suelo.

Afectación salud de 

trabajadores



Aspectos Ambientales significativos

Aspectos

Ambientales AAS

Se deben definir los 

criterios de significancia

-Ambiental

-Financiero

-Salud

-Legislación

Matriz puede ser realizada 

por la institución o tomar 

como referencia otras 

existentes:

-MIIA, SETENA.

-Matriz de Leopold

-Matriz de MEL-ENEL
Se encuentra 

regulado por ley



Aspectos Ambientales significativos

Aspecto 

Ambiental

Impacto 

Ambiental

Riesgo a la 

Salud
Legislación Total

Generación de 

efluentes
3 3 3 9

Generación de 

residuos 

peligrosos

3 3 3 9

Emisión de 

combustibles 

volátiles 

durante 

mantenimiento 

de vehículos

1 2 1 4

3: Por su frecuencia o por su naturaleza ,puede causar daños graves  al ambiente y/o a la salud

2: Por su frecuencia o por su naturaleza ,impacta medianamente al ambiente y /o a la salud

1: Por su frecuencia o por su naturaleza, no causan impacto negativo considerable al ambiente  y/o 

salud de las personas



5. Legislación

Es importante que se haga un reconocimiento de la

legislación ambiental aplicable a la institución

Agua

• Reglamento 
de vertido y 
reúso de 
aguas 
residuales

• Ley 
General de 
la Salud.

• Ley de 
aguas

Residuos 
Sólidos

• Ley para la 
Gestión 
Integral de 
residuos

• Reglamento 
para el 
manejo de 
desechos 
peligrosos 
industriales

Suelos

• Ley de uso, 
protección y 
manejo de 
suelos

• Ley 
Orgánica 
de 
Ambiente



6. Objetivos metas

Se puede asignar un objetivo a:

- Los AAS

- A  aspectos que son económica y tecnológicamente factibles

•Las metas deben ser cuantificables

•Se deben establecer indicadores para medir el desempeño

Objetivo Meta



7. Plan de acción

AAS

Identificación 
causa-raíz

Actividades 
críticas

Parámetros 
medibles de 

AAS

Procedimientos 
e instructivos 

de trabajo

Identificación 
puestos clave

Capacitación



Análisis causa-raíz

Generación de 

desechos 

peligrosos

(fluorescentes)

Métodos

-Almacenamiento 

inadecuado 

-Manipulación 

inadecuada

Materiales

-No existe un lugar 

designado para la 

disposición

-No existen 

materiales para 

almacenamiento

-No existe un 

procedimiento 

escrito o verbal 

de disposición

-Falta de 

capacitación del 

personal 

encargado

Personal

Área: Mantenimiento



Plan de acción: ejemplo

AAS…………………………..

Objetivo……………………...

Meta………………………….

Acción……………………….

Plazo…………………………

Recursos…………………….

Responsable………………..

Indicador……………………..

Generación de desechos peligrosos (fluorescentes)

Realizar una disposición de los desechos peligrosos 

de manera que se minimice su impacto ambiental

Recolectar y tratar adecuadamente de forma anual, 

el 100% de los fluorescentes retirados en el campus

Ubicar lugar de almacenamiento, contabilizar 

fluorescentes comprados, realizar y comunicar 

procedimientos, contactar empresa

Diciembre 2011

$530

Electricista, Mantenimiento: recolectar y llevar a 

bodega

Fluorescentes retirados de bodega/fluorescentes 

tratados



8.Capacitación y sensibilización

Todo el Personal

Personal con 
relación directa  

con AAS

Sensibilización

Sensibilización y 

competencia



Capacitación

-Identificar el público al que va 

dirigido la capacitación

-Programar capacitaciones 

anuales según la necesidad

Capacitación en tema de manejo de residuos 

sólidos, campus Francisco de Sola

Charla de reciclaje, 

personal, campus WKG



Sensibilización

•Concurso de la casita sostenible

•Concurso de reciclaje a nivel administrativo

•Club de desarrollo sostenible



9.Comunicación

•Se debe establecer un procedimiento para la comunicación interna y 

externa

¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo?

Comité de 

implementación

Persona 

encargada de 

comunicación

Representante 

sede 1

Representante 

sede 2

*Definir entrega de reportes o documentos



Comunicación - Contratistas

• Dar a conocer y poner al alcance de los mismos

información sobre el compromiso ambiental de la

institución.

•Procurar la concientización de las personas

encargadas sobre los impactos ambientales

generados y su rol en los mismos.

•Inclusión en contrato mediante cláusulas

ambientales



Ejemplo de Cláusula ambiental

 Se debe cumplir con la política ambiental definida por la institución.

 Colaborar activamente con los proyectos ambientales desarrollados por la institución.

 Preferir productos con las características indicadas en el documento “Lineamientos

ambientales para la compra de productos de limpieza”.

 Presentar un plan de Manejo de desechos utilizando como referencia la Guía para la

elaboración del plan de manejo ambiental para residuos sólidos del Ministerio de

Salud.

 En caso de hacer uso de los servicios para el reciclaje contratados por INCAE, la

entrega de los residuos deberá realizarse según las condiciones establecidas en el

documento “Lineamientos ambientales para la separación de los residuos sólidos”.

 Incluir dentro de sus capacitaciones el tema ambiental.



Comunicación INCAE

• Reuniones periódicas con encargado de campus Francisco de Sola

•Correos electrónicos

•Afiche mensual



10. Documentación

Manual del SGA

Procedimientos

Instructivos de trabajo

Registros, diagramas, 
bitácoras

* Debe existir una 

lista maestra de 

todos los 

documentos



Actividad

¿Cuál sería el alcance de la gestión ambiental del 

MAG?

¿Qué aspectos debería abarcar la política ambiental?



Gestión de Residuos 

Sólidos



Ley GIR

 Es responsabilidad del generador de los residuos el 

manejo integral y sostenible de estos; así como 

asumir los costos que esto implica en proporción a la 

cantidad y calidad de los residuos que genere.

 Artículo 15: Requisitos del programa de residuos

Se debe incorporar la jerarquización de la gestión 

integral.



Cono de la deseabilidad

Evitar

Reducir

Reutilizar

Valorizar

Tratar

Disponer



Conceptos importantes

Residuo Desecho

Recipientes de reciclaje Basurero



1. Identificación de fuentes

• Se debe identificar el tipo y cantidades de desechos generados por sector

• Orgánicos

• Inorgánicos
Ordinarios

• Desechos 
peligrosos

Especiales



Se debe definir

Área de generación

Forma de recolectarlos

Almacenamiento

Frecuencias

Recolección interna y externa

Por cada 

residuo



Recolección externa

 Considerar:

- Precios

- Volúmenes

- Permisos vigentes

- Ubicación

- Destino final

- Tipo de materiales que se recogen

http://www.redcicla.org/basededatos/

Información sobre opciones de recolección:



Situación inicial INCAE

 Programa de reciclaje establecido

- Estaciones de reciclaje en zona edificios y casas.

-Recolección de residuos como aluminio, cartón, 

papel.

- Canastas para reciclaje de papel en oficinas

- Recolección de cartuchos de tinta y tóner

- Centro de acopio

- Servicio contratado para recolección tanto interno 

como externo.

- Personal familiarizado con el programa de reciclaje



Instalaciones para reciclaje

Centro de acopio



Recolección de residuos

Día: Miércoles

Día: Jueves

Recolección empresa externa



Reciclaje

-

2.000,00 

4.000,00 

6.000,00 

8.000,00 

10.000,00 

12.000,00 

Papel Cartón Aluminio Plástico Vidrio Tetrapak

k
g

Materiales

Materiales reciclados en el campus, 
período 2008-2010

2008

2009

2010

Año 2010

Costo anual 

recolección 

interna
¢2 250 720

Ingresos

por 

materiales

¢355 365

Diferencia ¢2 014 837



Reciclaje electrónicos



2. Cuantificación de residuos

Datos de generación

Estimaciones

Mediciones 
directas

Lista de 
compras por 

periodos



INCAE: Mediciones directas

Promedio de 
residuos 

orgánicos

1219 
kg/semana

Promedio de 
residuos 

inorgánicos

1330 
kg/semana

Total promedio de 
residuos 

generados en 
campus

2549 kg/semana 

7 

kg/persona

/semana

Casas: 10.5 

kg/semana

Edificios:

1208.5 

kg/semana

Casas: 464.9 

kg/semana

Edificios: 865.3 

kg/semana



Registros de compra

Material Consumo interno Departamentos Eventos

Aluminio 308 latas 7515

Balastro 11 Alojamiento

Block rayado 687 Mercadeo Maestrías, Relaciones Externas 6439

Bolsas Plásticas 56 Alojamiento, edificios 66

Bombillos 226 Alojamiento

Fluorescente 395 Alojamiento

Hojas membrete 7100 Servicios administrativos,Admisiones,Biblioteca,Alojamiento 1025

Pila alcalina AAA 72 Alojamiento, Edificios,Audiovisuales,Rectoria

Pila cuadrada alcalina 8 Audiovisuales, edificios, alojamiento 3

Pila grande alcalina 589 Audiovisuales, edificios, alojamiento, Facultad

Pilas redondas 5 Facultad, Desarrollo Humano 8

Plástico (agua) 72 Secretaria CR, Rectoria, edificios 3037

PLÁSTICO (COCA COLA NO RETORNABLE) 91 Desarrollo Humano, Vida estudiantil 227

Sobres 5090 Alumni relations,Registro AcadémicoBiblioteca,Proveeduría 954

Sobre manila 3602 Admisiones, central servicios, Alumni relations 3294

Tinta HP 475 1

Toner EPSON 327 Mercadeo Maestrías, Operaciones , Financiero, Facultad 309

Toner HP 1232 132

Vidrio 36 1534



Análisis de información

Kg residuos reciclados en casas Kg residuos inorgánicos 

generados

0.35 kg/persona/semana 2.3 kg/persona/semana

Casas

1. Plástico

2. Vidrio

3. Aluminio

Kg residuos reciclados en casas Kg residuos inorgánicos 

generados

1.42 kg/persona/semana 4.5 kg/persona/semana

Edificios

1.Papel

2. Cartón

3. Plástico



Información obtenida de revisión de 

compras

Generación  
de residuos 
peligrosos

Deben ser 
caracterizados

*Fluorescentes

*Baterías 

Cartuchos de 
tinta

*No se 

recolectan 

ni se 

tratan



Residuos Peligrosos: cartuchos de 

tinta

Residuo
Código 

SIMARDE
Descripción Riesgos

Almacenamiento 

adecuado
Manejo actual

Cartucho 

de tinta
S192

Pequeños

recipientes 

de plástico 

con 

colorantes, 

algunos con 

metales 

pesados

Metales 

pesados

altamente 

tóxicos

Riesgo de 

contamina-

ción de 

fuentes de 

agua por 

lixiviación

Contenedores

secos, evitar 

contacto con 

líquidos

Puntos de 

recolección: 

Edificio 

administrativo y 

Bodega

Recolección 

interna: semanal, 

empresa 

recolección

Almacenamiento: 

Bodega, cajas de 

cartón 

Recolección 

externa: JETTEC



Indicadores: Cartuchos de tinta

Cartuchos de tinta utilizados, año 2010 478 unidades

Cartuchos de tinta reciclados , año 2010 189 unidades

Departamento Cantidad retirada
Cantidad
reciclada

Biblioteca 63 14

Alojamiento 53 2

Comunicaciones 36 0

Desarrollo Humano 21 8

Financiero 22 11

Facultad 22 0

Mercadeo Maestrias 16 16

Proveeduría 9 3

Maestrias 7 5



Pilas

Departamento Cantidad

Audiovisuales 513

Alojamiento 55

Edificios 49

Facultad 14

Comunicaciones 12

Decanatura 4

Biblioteca 3

Rectoria 3

Desarrollo Humano 1

Desarrollo Humano 1

Operaciones 1

Total 656

Consumo de pilas

-Cambio de proveedor, disminuir costos de tratamiento

-Recipientes para recolección 

-Información, énfasis en mayores consumidores

-Logística de recolección interna y externa



Importante….Definición de 

condiciones

 Cómo deben depositarse los residuos?

Tipo de 

Material
Condiciones Sí No

Plástico

Tipo 1, 2 y 4

Limpios

Vacíos

Comprimidos



Monitoreo y control

Revisión de 

estaciones puede 

revelar necesidad 

de normativas

Cláusulas 

ambientales



Compras verdes



¿Qué es una compra verde?

 La compra o contratación de bienes y servicios

considerando no sólo los aspectos económicos o

técnicos de lo productos, servicios u obras a

contratar sino también el comportamiento ambiental

de los mismos.

Considera:

 Materiales y productos

 Métodos y procedimientos

 Comportamiento ambiental de los proveedores



Ley Gestión Integral de residuos

 ARTÍCULO 29: Compras del Estado

“ Autorízase a las instituciones de la Administración

Pública, empresas públicas y municipalidades para

que promuevan la compra y la utilización de

materiales reutilizables, reciclables, biodegradables y

valorizables, así como de productos fabricados con

material reciclado bajo procesos ambientalmente

amigables que cumplan las especificaciones técnicas

requeridas por la Administración Pública…”



Proceso

Planificación
Definición de 
criterios de 
selección 

Compra
Gestión de 
residuos



1. Planificación

 Comité de compras verdes

- Definición de política, objetivos.

- Aprobación de carteles

- Seguimiento

 Política de compras verdesINCAE se compromete a adquirir productos y servicios

de calidad, procurando la compra de productos

amigables con el ambiente que permitan la

minimización del impacto ambiental de los procesos y

actividades desarrollados en la institución, cumpliendo

así con la Política Ambiental del Instituto.



Planificación

 Revisión de métodos de compra

 Revisión de inventarios de compra

Conocer tipo y cantidad de productos

Evaluación de productos a sustituir

 Solicitud de información a proveedores 



Evaluación de productos a sustituir

Productos críticos para la institución

Posibilidad de sustitución: oferta en el 
mercado

Productos con mayor impacto ambiental

Investigación preliminar de productos 
ecológicos disponibles



Evaluación de productos a sustituir

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Diagrama de Pareto



Elaboración de carteles para 

productos

 Tener en cuenta el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa

Libre 

competencia
Igualdad

Objetivo:

Comparar características técnicas y económicas de los productos 

para escoger la opción ambientalmente más correcta.



Elaboración de carteles para 

productos

 Incluir especificaciones técnicas de los productos

 Desde el título de compra debe quedar claro la 

intención de adquirir productos verdes

 Amparar en la legislación existente

Eje: Compra de productos de bajo consumo energético

Reglamento para la regulación  del uso racional de la energía



Ejemplo: Papel

 Papel consumido en INCAE, año 2010 = 1542 resmas

 Diferentes tipos de papel para diferentes usos

 Producto B con posibilidad de sustitución

Materia Prima Madera Papel ya utilizado

Consumo de agua 

en proceso de 

producción

115 m3 / tn
16 m3 / tn

Consumo de 

energía en 

proceso de 

producción

9600 kWh/tn
3600 kWh/tn

Papel Blanco Papel reciclado

Fuente: Manual para la implementación de compras públicas, CEGESTI



Ejemplo Papel



Ejemplo Papel

 Otros criterios

- Localización del proveedor

- Certificaciones ambientales

- Crédito para la empresa

- Tiempo de entrega

- Sistemas de gestión, ISO 14001



Criterios para otros productos

Productos de Limpieza

• Biodegradabilidad (60% 
en 28 días)

• Prohibición de sustancias 
como APEOS y fosfatos.

• Hojas MSDS

• Productos concentrados

Equipo oficina

• Considerar consumo de 
energía, duración, materiales

• Libres de sustancias 
peligrosas.

• Faciliten el uso de materiales 
reciclados.



Importante………………

 Solicitud y prueba de muestras

 Comunicación

 Monitoreo

-Monto invertido en compras que incluyen parámetros 

ambientales

- Monto ahorrados por compras verdes

- Satisfacción de los usuarios



Manejo de agua



Gestión Hídrica

1. Consumo per capita

 Determinar y monitorear los consumos de la 

institución, total y por sector.

- Mediciones directas

- Estimaciones

2. Inventario de fuentes de agua

- Procedencia del agua de consumo

3. Registros de consumo de agua.

- Identificar medidores

- Control del consumo mensual



Gestión Hídrica

4. Análisis de calidad de agua. 

Reglamento para la calidad del agua potable (Nº 32327-S)

- Pozos, tanques de almacenamiento y redes de 

distribución

5. Plan para ahorro del recurso hídrico



Plan de ahorro

 Realizar un diagnóstico de las instalaciones

- Instalaciones internas y externas

- Utilización de listas de chequeo

 Comunicar información a interesados para corrección 

y mejora de instalaciones (plan de acción)

 Establecer procedimientos para la detección de fugas

- Designar un día de verificación de instalaciones



Plan de ahorro

 Evaluar la opción de sustitución por ABC s

- Inodoros de doble descarga

- Aireadores

- Tipos de grifos

 Establecer metas de ahorro

Aireador



INCAE

1. Instalación de medidores

Costa Rica 79 medidores
Residencias y 

edificios

Nicaragua 53 medidores
Residencias y 

edificios

440

445

450

455

460

465

470

475

480

485

490

INCAE NIC EARTH

Comparación de indicadores de consumo

litros/persona día

Indicador INCAE NIC EARTH Diferencia

Litros/persona día 486.78 456.9 9.65



INCAE

2. Instalaciones externas

- Mantenimiento de instalaciones

- Cambio de sistema de cloración de agua

Plan de 

mantenimiento 

anual

Antes Después



INCAE

3. Instalaciones internas

- Instalación de ABC´s

- Restrictores de flujo

- Cabezales de ducha más eficiente

- Mingitorios sin consumo de agua

Ahorro estimado 

de agua:

585 m3/año



Aguas residuales

 Evaluar el sistema de tratamiento de aguas en funcionamiento

 Determinar caudales, tipo de efluente, composición y puntos de

descarga.

 En caso de vertido, realizar los análisis según Reglamento de vertido y

reúso de Aguas Residuales.

 Elección de sistema de tratamiento, considerar:

- Caudal y composición del efluente.

- Costo de construcción e instalación

- Mantenimiento

- Espacio disponible

- Normativa Legal

- Residuos generados

- Reportes operacionales



INCAE

 Caudal estimado edificios y casas: 81 m3/día

 Tipo de agua: Especial

 Sistema actual de tratamiento: Tanques sépticos 

(Residencias y edificios).

 Sistema de tratamiento para aguas residuales se 

encuentra en evaluación



Eficiencia Energética



Gestión del recurso energético

Apoyo de la 
dirección

Designar 
responsable

Realización del 
inventario de 

equipos

Encuesta sobre 
los hábitos

Análisis de los 
datos y objetivo 

de reducción

Selección de 
las medidas de 

ahorro

Elaboración de 
Plan de acción

Monitoreo y 
mejora 

continua

Comunicación 
de resultados



¿Qué es?

• Es una radiografía de la situación energética de la 
instalación,  que permite identificar el potencial de 
ahorro energético.

Resultados

• Análisis del consumo energético mensual

• Identificación de puntos de alto consumo

• Identificación de oportunidades de ahorro

Diagnóstico energético



Distribución del consumo energético 

en INCAE

35%

6%

28%
2%

5%

1%

5%
18%

A/C Edificios Equipos pequeños A/C Iluminacion

Equipos de cocina Secadores de mano Equipo de oficina

Computadoras Otros



Resultado del diagnóstico

Mejorar 
Hábitos de 
Consumo

Cambio de 
lámparas y 

bombillos en 
Edificios y 

Casas

Cambiar 
Refrigerantes 

R22 por 
refrigerante 
ecológico

Instalación de 
colectores 

solares para 
calentamiento 

de agua

Reemplazar 
grifería  
Instalar 

Medidores

AHORROS ANUALES
INVERSIÓN

TOTAL
PSR

KWh 308.643

$ 190.000
2,5

Años
Ton CO2 28

Dinero $ 56.972

Campus Costa Rica



Resultado del diagnóstico

Mejorar 
Hábitos de 
Consumo

Cambiar 
lámparas en 

exteriores 
Edificios y 

Casas

Cambiar 
Refrigerantes 

R22 por 
refrigerante 
ecológico

Instalación de 
colectores 

solares para 
calentamiento 

de agua

Reemplazar 
grifería 
Instalar 

Medidores

Cambio en la 
facturación 
del pozo

Campus Nicaragua

AHORROS ANUALES
INVERSIÓN

TOTAL
PSR

KWh 143.404

$ 101.601
2.9

Años
Ton CO2 78,8

Dinero $ 45.953



Medidas de ahorro implementadas

 Iluminación natural: Utilización de tragaluces que dejan 

pasar la luz pero el calor del sol.

Ubicación: Departamento Financiero INCAE



Ahorros alcanzados con los 

tragaluces

Consumo 

promedio mensual 

ANTES 

Consumo promedio 

mensual DESPUÉS 
Diferencia % diferencia

1024.11 KWh 915.33 KWh 108.78 KWh 12
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Medidas de ahorro implementadas

Ubicación: Residencias en INCAE, Costa Rica.

 Los colectores solares se instalaron para el 

calentamiento de agua en las residencias estudiantiles.



Ahorros alcanzados

Consumo/mes

promedio ANTES

Consumo/mes

promedio DESPUES

Diferencia  

mensual 

% 

diferencia

*Ahorro 

mensual

PSR

474 KWh 235,67 KWh 238,33 

KWh

50 $ 39

5 años

* El cálculo fue realizado con base en las tarifa eléctrica residencial del Instituto Costarricense de Electricidad

0
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700

2007 2008 2009 2010

k
W

h

Años

Consumo promedio mensual de 
electricidad en casa 26 (kWh)

*Se considera los meses de abril a diciembre 

en cada año, ya que los colectores se 

instalaron en abril y se cuentan con datos 

hasta diciembre.



Prueba con distintas tecnologías

 Iluminación LED



Prueba con distintas tecnologías

 Sistema de Monitoreo y Control



Carbono Neutralidad



Definición: Carbono Neutral

Un individuo, organización o país cuya 
contribución neta de gases de efecto 
invernadero sea cero.

Gases de Efecto Invernadero

• Vapor de agua

• CO2 (PEI = 1)

• Metano (PEI = 23)

• Óxidos de nitrógeno (PEI = 296)

• CFC’s (PEI = 10600)



¿Porqué INCAE?

• Todos somos responsables de la situación 
actual del planeta.Etica

• Los precios del petróleo son cada día más 
altos.

Beneficio 
Colectivo

• Alta dependencia de petróleo  de los países 
donde opera INCAE.Eficiencia

• Demostrar la rentabilidad de eficiencia 
energética

• Enseñar

Liderar por 
ejemplo



¿Cómo llegar a la carbono 

neutralidad?

Conservación del recurso 
energético

Medidas de eficiencia energética

Reemplazo de fuentes 
energéticas

Compensación de emisiones



Pasos para hacer un inventario de 

emisiones

Apoyo de la 
dirección

Planeación
Recopilación 

de datos

Cálculo de las 
emisiones

Definir una 
meta de 

reducción

Identificar 
oportunidades 
de reducción

Publicar el 
inventario de 

emisiones



Planeación del inventario

 Definir el alcance del 

inventario de emisiones. 

 Identificar las fuentes:

 Emisiones directas

 Emisiones indirectas 

(electricidad)

 Emisiones indirectas (viajes, 

papel, desechos, otras 

sustancias)

 Definir la frecuencia del 

inventario

Alcance

Campus 
Costa Rica

Campus 
Nicaragua

Servicios

Tercerización



Recopilación de datos de actividades

 Recibos de combustible donde se especifique el 

volumen

 Gas

 Diesel

 Gasolina

 Recibos de electricidad de las instalaciones

 Kilómetros viajados en avión

 Kilogramos de papel utilizados

 Viajes de los empleados en vehículos que no son 

propiedad de la empresa

 Cantidad de fertilizantes, refrigerantes y otras 

sustancias



Factor de Emisión

 Un factor de emisión convierte el dato de una actividad 

en valores de emisiones de dióxido de carbono.

FACTOR DE 

EMISIÓN
UNIDAD FUENTE

Combustibles fósiles

Gasolina 2,34 Kg de CO2/litro

World Resource InstituteDiesel 2,68 Kg de CO2/litro

Gas LPG 15,74 Kg de CO2/litro

Electricidad 

Red Eléctrica Costa Rica 0,09 Kg CO2/KWh
Instituto Costarricense de Electrcidad. 

Año 2010

Red Eléctrica Nicaragua 0,55 Kg CO2/KWh
Servicio de Datos de la Agencia 

Internacional de la Energía. Año 2006

Consumo papel 0,59 Kg de CO2/Kg
Environmental Defense Fund Paper

Calculator



Cálculo de las emisiones: 

combustibles fósiles

 INCAE CR consume 7795 galones de gas LPG en la 

cafetería y la lavandería.

 El factor de emisión del gas LPG es de 15,74 Kg de 

CO2e por litro*.

eCOdeemisionesemisióndefactoractividadladedatos 2

e
ee COton

Kg

COton

litro

COKg

galon

litros
galones 2

22 39,464
1000

1

1

74,15

1

785,3
7795

*Fuente: World Resources Institute



Cálculo de las emisiones: 

electricidad

 INCAE CR consume 1.018.588 KWh por  año en el 

sector de edificios.

 El factor de emisión de la red eléctrica en Costa Rica 

para el año 2010 es de 0,09 Kg de CO2e por KWh.

eCOdeemisionesemisióndefactoractividadladedatos 2

e
ee COton

Kg

COton

KWh

COKg
KWh 2

22 67,91
1000

1

1

09,0
588.018.1

*Fuente: Instituto Costarricense de electricidad



Cálculo de las emisiones: 

viajes aéreos

 INCAE realizó 1082 viajes en el año 2010.

 La mayoría de las emisiones en un viaje aéreo 

ocurren durante el despegue y el aterrizaje.

FACTOR DE 

EMISIÓN
UNIDAD FUENTE

Viajes Aéreos

Distancia menor 800 Km 0,18 Kg de CO2/Km

UK DefraEntre 800 Km y 3000 Km 0,126 Kg de CO2/Km

Más de 3000 Km 0,11 Kg de CO2/Km



Cálculo de las emisiones: 

viajes aéreos

 En un viaje a Nicaragua (distancia 341 Km) se 

emiten:

 En un viaje a New York, Estados Unidos (distancia 

3562 Km) se emiten:

eCOdeemisionesemisióndefactoractividadladedatos 2

e
ee COton

Kg

COton

Km

COKg
Km 2

22 061,0
1000

1

1

18,0
341

e
ee COton

Kg

COton

Km

COKg
Km 2

22 39,0
1000

1

1

11,0
3562



Cálculo de las emisiones: 

viajes diarios del personal

 Don Thomas Bloch, director de las bibliotecas de 

INCAE, vive a 6 Km de INCAE y viene 5 veces por 

semana:

 Don Thomas conduce un Toyota Land Cruiser 2003, 

cuya eficiencia en la utilización del combustible es de 

6Km/litro.

eCOdeemisionesemisióndefactoractividadladedatos 2

añoporKm
año

semanas
Km

semana

días
1470

49
65

año

litros

litro

Km
Km 245

1

6
1470



Cálculo de las emisiones: 

viajes diarios del personal

 El automóvil del Don Thomas utiliza combustible tipo 

diesel:

eCOdeemisionesemisióndefactoractividadladedatos 2

e
ee COton

Kg

COton

litro

COKg

año

litros
2

22 6,656
1000

1

1

68,2
245



Inventario de Emisiones INCAE

Año 2010

Campus Costa 

Rica

Campus

Nicaragua

Total

Huella Carbono 

(Ton CO2)
842,6 1115,3 1957,9
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Inventario de Emisiones INCAE
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Emisiones según Fuente
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¡Muchas gracias!

Preguntas?

Dudas?


