
Gestión Ambiental



¿Porqué hacemos esto?



Programa de Gestión Ambiental - DIGECA:

Eje N°1 Consumos 
Internos (energía, 

combustibles, agua, 
papel, residuos, 

compras, GEI, etc.)

Eje N° 2 
Extensión a la 

Comunidad

Eje N° 3 
Educación a 

colaboradores

Inventario de Gases de 
Efecto Invernadero 

(Medición de la huella 
ambiental)  

-

Proyectos de reducción de 
emisiones

-

Compensación de emisiones

=

C-Neutral

1° Institución pública 
certificada como   
Carbono Neutral



Qué es?
Un sistema de información se puede definir técnicamente como un conjunto de
componentes relacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y
distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control en una
organización.

“Lo que se mide se puede controlar y lo que 
se puede controlar se puede  mejorar”.



Nuestros indicadores iniciales

Energía
84,900 Kw/h

Gases de 
Efecto 

Invernadero
186 Ton CO2e

Combustible
s 1,387 litros 

mensuales

Agua 
Potable 
516 m3

Desechos
Dos 

toneladas de 
desechos

Papel
Una hoja 

cada 3 
segundos

Compras 
institucionales



Indicadores de seguimiento

Energía: 56% de reducción en el consumo

Combustible: 28% de reducción mensual

Agua Potable: utilizamos un 66% menos

Desechos: 1 tonelada recuperada
mensualmente

Compras institucionales: con características 
ambientales



Gestión Ambiental 

Emisiones: 
Energía



Gestíón Ambiental en Energía Eléctrica

Abordando la situación actual

 Facturación (importancia de conocer)

Histórico de Consumo en hojas de registro.

Cantidad de Kwh “promedios”.

Máxima demanda.

Detalle de la facturación (castigos, montos 
facturados,  y conceptos).

Factor de potencia

“Lo que no se mide no se puede controlar y lo que
no se puede controlar no se puede mejorar”.



Gestíón Ambiental en Energía Eléctrica

Abordando la situación actual

Iluminación
 Pasillos  y baños (detectores de presencia). 
 Secadores de manos vs Dispensadores de papel eléctricos 
 Limpieza y mantenimiento preventivo.
 Apagadores por secciones no por pisos.
 Iluminación eficiente (LEDS)

Equipo de Cómputo

 Estado de ahorro de energía (hibernación, suspensión, etc.)
 Equipos All in one

“Todos nuestras compras impactan en consumos y desechos”



Gestión Ambiental 

Emisiones: 
Combustible



Gestíón Ambiental en Combustibles

Abordando la situación actual

Transporte
 Carpooling
 Planificador de giras
 Distribución de vehículos
 Enseñarnos a conducir

Nuevas unidades

 Premiar quien mejor desempeño obtenga (más cantidad de 
km recorridos por litro de combustible consumido)
 Incorporar tecnologías con ciudado.

“Todos nuestras compras impactan en consumos y desechos”



Gestión Ambiental 

Emisiones: 
Aire Acondicionado

Mantenimiento y control



Programa País “Costa Rica Carbono Neutro 2021”

Norma Nacional para demostrar la Carbono Neutralidad
B5

Inventario de Gases de Efecto Invernadero
GHG Protocol - ISO 14064-1

Que es un Gas de Efecto Invernadero?

Son gases que se encuentran presentes en la atmosfera terrestre. 
Su concentración atmosférica es baja, pero tienen una importancia 

fundamental en el aumento de la temperatura del aire próximo al suelo, 
haciéndola permanecer en un rango de valores aptos para la existencia de vida 

en el planeta.



Popular Pensiones: El camino hacia la C- Neutralidad

Inventario de Gases de Efecto Invernadero

Emisiones Directas:
Son las que pertenecen  o son controladas por la organización.

• Emisiones de la Flota Vehicular por uso de combustibles y lubricantes
• Emisiones producto del uso del GLP. 
• Emisiones de las recargas de los extintores
• Utilización de los sistemas de Aires Acondicionados

Emisiones Indirectas:
Son aquellas que no son controladas por la organización.

• Uso de la Electricidad de la red pública

Mas allá del alcance de la norma
• Huella Hídrica

• Gestión del Papel
• Generación de desechos

•Compras verdes



Indicadores 2017

Energía: 19% de reducción en el consumo por mes

Combustible: 17% de reducción mensual

Agua Potable: utilizamos un 66% menos

Desechos: 2 tonelada recuperada
mensualmente

Compras institucionales: características 
ambientales en todos los carteles



Inventario de G.E.I.

Total Emisiones de Gases de Efecto Invernadero Año Base – reducción de 
emisiones  + Compensación = Carbono Neutralidad 

Reducción en emisiones de gases de efecto invernadero: 
3.23 Ton CO2 e

Compensación 
114 Ton CO2 e

Unidades Nacionales de Compensación (FONAFIFO)



Muchas gracias


