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Formulario para el Seguimiento del Avance en la Implementación del PGAI 

1. Datos Generales del Seguimiento 

 

1.1. Nombre de la Organización: Oficina Nacional de Semillas 

 

1.2. Expediente: PGAI-001-2011 

1.3. Fecha del llenado del formulario: 05 de abril 2021 

1.4. Funcionario(s) responsable(s) del llenado del formulario: 3 

 

Nombre completo Institución / Departamento Firma1 

ING. EMILIO FOURNIER CASTRO/ EFOURNIER@OFINASE.GO.CR Jefe Departamento Administrativo Financiero 
 

 

LICDA. LAURA VINDAS VALVERDE /LVINDAS@OFINASE.GO.CR Asistente Administrativa 

 

 

  

Teléfono de referencia (oficina): 2223-59-22 Fax de referencia (oficina): 2221-7792 

 

1.5. Jerarca de la institución: 

Nombre completo Puesto en la institución Correo Teléfono/Fax 

ING. TANIA LÓPEZ LEE Directora Ejecutiva tlopez@ofinase.go.cr 8707-59-21 

 

                                                             
1
 Las firmas digitales en el presente documento, adquirirán validez inmediata y el documento será integrado al expediente digital. En caso contrario, la institución evaluada deberá 

remitir el presente documento firmado físicamente (escaneado) vía correo electrónico al evaluador de esta Dirección y enviarlo posteriormente a las oficinas de la DIGECA o 
negociar con el funcionario (a) encargado (a) del seguimiento, para que pueda recolectarlo en las oficinas centrales del administrado.   
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2. Criterios de evaluación del PGAI 

  

Criterio 

¿El criterio 
es 

aplicable?  
(Sí / No) 

Regla de 
decisión 

Marque 
con 

equis (X) 
Condición Encontrada2 

Documento
s de 

Respaldo3 

1 Respecto a la política ambiental  
Sí (x )  
No (  ) 

Cuenta con 
Política 
ambiental sin 
aprobar 

  

 
Nota: La Política de Gestión Ambiental se encuentra en el sitio web de la Oficina 
http://ofinase.go.cr/institucion/gestion-ambiental/

 

 

pantallazo 
web 

Cuenta con 
Política 
ambiental 
aprobada  

  

Cuenta con 
Política 
ambiental 
aprobada y 
divulgada 
pasivamente 

  

Cuenta con 
Política 
ambiental 
aprobada y 
divulgada 
activamente 
 
 
 
 
 
 
 
 

 x 

                                                             
2
 Condición Encontrada:  Se debe justificar muy brevemente, la selección de la regla de decisión marcada.   

3
 Documentos de Respaldo: Se debe indicar la referencia del documento de respaldo que se encuentra en el expediente, informe de avance o que será aportado como adjunto de 

este formulario que respalde la condición encontrada. 
4
 Si se señala que existe apoyo jerárquico deben indicar con cuáles acciones concretas se expresa dicho apoyo 

5
 Solo se podrá indicar que se cuenta con más del 90% del alcance cuando todas las acciones del PGAI se encuentren en todas las edificaciones que componen el alcance. 

 

http://ofinase.go.cr/institucion/gestion-ambiental/
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2 
Funcionamiento de la Comisión 
Institucional de PGAI durante el 
último año 

 Sí ( x )  
No (  ) 

No existe 
comisión (en 
este caso 
puede que 
exista o no un 
responsable) 

  

  
Nota :

4
.  

Espacios a la Comisión de Gestión Ambiental en reuniones de personal. 
 
Reuniones de Comisión. Se adjunta minuta. 
 
Se adjunta extracto del Plan de Gestión Ambiental actualizado donde se muestra a la Ing. 
Tania López Lee, Directora Ejecutiva como miembro activo de la Comisión.  
 
Comunicación de la Celebración del Día del Agua vía whatApp y página web. 
 
Comunicación activa con mensajes vía correo a los funcionarios.   

 

Existe 
comisión 
conformada 
en la práctica, 
pero no hay 
responsable 
del PGAI 
nombrado 
por la 
jerarquía. 

  

Existe 
comisión 
nombrada 
por el jerarca, 
pero no se 
tienen 
mecanismos 
de 
coordinación. 

  

Existe 
comisión con 
apoyo 
jerárquico, 
con acciones 
de 
planificación, 
minutas, 
directrices u 
otros 
mecanismos 
de 
coordinación. 

 x 

                                                             
4
 Sí se señala que existe apoyo jerárquico deben indicar con cuáles acciones concretas se expresa dicho apoyo 
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3 
Alcance del PGAI (aplica para 
instituciones con más de un 
edificio) 

Sí (  )  
No (x )  

Menos del 
10% de 
cobertura 

  
 Nota:

5
 

No aplica tienen solamente un edificio  
 

 

Entre 10% a 
30% de 
cobertura (sin 
incluir el 30%) 

  

Entre 30% a 
50% de 
cobertura (sin 
incluir el 50%) 

  

Entre 50% a 
70% de 
cobertura (sin 
incluir el 70%) 

  

Entre 70% a 
90% de 
cobertura (sin 
incluir el 90%) 

  

Más de 90% 
de cobertura  

4 
El PGAI se encuentra actualizado 
(Quinquenio) 

Sí ( X)  
No (  )  

No cuenta 
con PGAI 
actualizado 
(plazo mayor 
a 5 años) 

  

 El Plan de Gestión de la Oficina Nacional de Semillas 2019-2024 está actualizado.   

Cuenta con 
PGAI 
actualizado 
(plazo no 
mayor a 5 
años) 

 X 

5 
Cuenta con Plan de Acción 
Detallado  

 Sí (x  )  
No (  ) 

El Plan de 
Acción tiene 
uno o más 
aspectos 
ambientales 
en los que no 
existen metas 

  

 Nota 5:  
 
En el cuadro 4 del Plan de Gestión Ambiental se muestra la planificación de la medición de 
los parámetros a valorar.  Adicionalmente y dependiendo de la capacidad presupuestaria se 
aplican las mejoras que se relacionan con cada uno de los parámetros.  

 

                                                             
5
 Solo se podrá indicar que se cuenta con más del 90% del alcance cuando todas las acciones del PGAI se encuentren en todas las edificaciones que componen el alcance. 

Comentario [JCJ1]: El Colegio de 
Geólogos solamente cuentan con un  
edificio 

Comentario [JCJ2]: El año 2019 
anterior se informó del plan de acción que 
se va trabajando en función de tareas que 
son de carácter ambiental, pero no de una 
manera planificada siguiendo el plan de 
acción del PGAI o algún otro tipo de 
programación (como por ejemplo un 
cronograma). 
A cambiado este escenario? 
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claras o 
medidas 
ambientales 
detalladas 

Cuenta con 
plan de 
acción que 
contiene al 
menos los 
aspectos 
ambientales 
básicos con 
metas y 
actividades 
claras 

 X 

Cumple con 
punto 
anterior y 
además 
tienen una 
herramienta 
de 
seguimiento 
anual 
(Cronograma 
de ejecución 
que responde 
al plan de 
acción con 
plazos y 
responsables) 
 

  

6 

Implemen
tación de 
medidas 

ambiental
es en el 

último año 

Registros Agua 
 Sí ( x )  
No (  ) 

No se 
cuentan con 
registros  

  
 Se aporta los registros actualizados al 31 de diciembre 2020.  

Se cuenta con 
registros pero 
no están 
actualizados 
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y/o no cubren 
el alcance 
planificado 

Se cuenta con 
registros 
actualizados 
para el 
alcance 
planificado 

x  

Se cuenta con 
registros 
actualizados y 
análisis 
causales de 
los consumos. 

  

Electrici
dad 

 Sí (x  )  
No (  ) 

No se 
cuentan con 
registros  

  
  Se aporta los registros actualizados al 31 de diciembre 2020.   

Se cuenta con 
registros, 
pero no están 
actualizados 
y/o no cubren 
el alcance 
planificado 
 
 
 
 
 

  

Se cuenta con 
registros 
actualizados 
para el 
alcance 
planificado 
 

x  

Se cuenta con 
registros 
actualizados y 
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análisis 
causales de 
los consumos. 
 
 
 

Combust
ibles 

Sí ( x )  
No (  )  

No se 
cuentan con 
registros  
 

 

Se aporta los registros actualizados al 31 de diciembre 2020.  

Se cuenta con 
registros, 
pero no están 
actualizados 
y/o no cubren 
el alcance 
planificado 
 
 
 

  

Se cuenta con 
registros 
actualizados 
para el 
alcance 
planificado 
 

 x 

Se cuenta con 
registros 
actualizados y 
análisis 
causales de 
los consumos. 
 
 
 

  

Papel 
Sí (x  )  
No (  )  

No se 
cuentan con 
registros  

  
 

Se aporta los registros actualizados al 31 de diciembre 2020. 
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Se cuenta con 
registros, 
pero no están 
actualizados 
y/o no cubren 
el alcance 
planificado 
 

  

Se cuenta con 
registros 
actualizados 
para el 
alcance 
planificado 
 

x  

Se cuenta con 
registros 
actualizados y 
análisis 
causales de 
los consumos. 
 
 
 

  

Residuos 
Ordinari

o 

Sí ( x )  
No (  )  

No se 
cuentan con 
registros  

  
 

Se aporta los registros actualizados al 31 de diciembre 2020. 
 

Se cuenta con 
registros, 
pero no están 
actualizados 
y/o no cubren 
el alcance 
planificado 

  

 

Se cuenta con 
registros 
actualizados 
para el 
alcance 
planificado 

 x 
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Se cuenta con 
registros 
actualizados y 
análisis 
causales de 
los consumos. 

  

Residuos 
Manejo 
Especial 

Sí ( x )  
No (  )  

No se 
cuentan con 
registros  

  
   
Se aporta los registros actualizados al 31 de diciembre 2020. 
 
Para los residuos electrónicos y de manejo especial el propósito es entregarlos a un gestor 
ambiental autorizado. Las baterías  y lo electrónico en este caso lo realizamos con el  
Parque La Libertad. Se adjunta Certificación.  
 
De la misma forma cuando se adquieren productos o servicios,  se evalúan los criterios 
ambientales. Se adquirió planta eléctrica mediante Licitación Abreviada N.2020LA-000002-
01  y se solicitaron a los proveedores criterios ambientales  y que forman parte de la 
evaluación realizada.  Se adjunta el extracto de la Licitación correspondiente.  
 
 
 

 

Se cuenta con 
registros, 
pero no están 
actualizados 
y/o no cubren 
el alcance 
planificado 

  

Se cuenta con 
registros 
actualizados 
para el 
alcance 
planificado 
 
 

x  

Se cuenta con 
registros 
actualizados y 
análisis 
causales de 
los consumos. 
 
 

  

Residuos 
peligros

os 

Sí (  )  
No (  )  

 

No 
aplica. 

No se 
cuentan con 
registros  

  
Puede haber residuos de este tipo que se estén generando, por lo cual es necesario 
identificarlos, de lo contrario solo indicar que No aplica. 
 
 

 

Se cuenta con 
registros, 
pero no están 
actualizados 
y/o no cubren 
el alcance 
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planificado 
 
 

Se cuenta con 
registros 
actualizados 
para el 
alcance 
planificado 

  

Se cuenta con 
registros 
actualizados y 
análisis 
causales de 
los consumos. 

  

Aguas 
Residual

es 

Sí (  )  
No ( X )  

No 
aplica. 

No se 
cuentan con 
registros  

  

CUENTAN CON TANQUE SEPTICO no aplica  

Se cuenta con 
registros, 
pero no están 
actualizados 
y/o no cubren 
el alcance 
planificado 

  

Se cuenta con 
registros 
actualizados 
para el 
alcance 
planificado 

  

Se cuenta con 
registros 
actualizados y 
análisis 
causales de 
los consumos. 

  

Otro 
Sí (  )  

No (x  ) 
 

No se 
cuentan con 
registros  

  
No Aplica.   
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No 
Aplica.  

Se cuenta con 
registros, 
pero no están 
actualizados 
y/o no cubren 
el alcance 
planificado 

  

Se cuenta con 
registros 
actualizados 
para el 
alcance 
planificado 

  

Se cuenta con 
registros 
actualizados y 
análisis 
causales de 
los consumos. 

  

Implement
ación de 
buenas 

prácticas 

Agua 
Sí ( x )  
No (  )  

No se 
implementan 
buenas 
prácticas 

  

 Compra de bomba de agua. Se adjunta fotografía. 
 
Compra y/o sustitución de cacheras de uso económico. 
 
Se tiene una revisión constante del consumo de agua lo que ha permitido detectar fugas  de 
agua y proceder a su reparación.  
 
Se adjunta certificación de cumplimiento de la Directriz 011-MINAE para la adquisición de 
bienes duraderos, eficientes y amigables con el ambiente.  
 
 

 

Se 
implementa 
buenas 
prácticas, 
pero no en 
todos los 
edificios 

  

Menos de 3 
Buenas 
prácticas en 
todos los 
edificios 
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Se 
implementan 
3 o más 
Buenas 
prácticas en 
todos los 
edificios 
contemplado
s en el 
alcance. 

 x 

Electrici
dad 

Sí (x  )  
No (  )  

No se 
implementan 
buenas 
prácticas 

  

Domo luz natural en las gradas ( se adjunta fotografía) 
Compra de Planta Eléctrica (se adjunta fotografía) 
Compra de electrodomésticos (microondas) de bajo consumo (se adjunta fotografía)  
Recordatorios de mensajes de apagar luces, computadoras. (Se adjunta fotografía)  
Se adjunta certificación de cumplimiento de la Directriz 011-MINAE para la adquisición de 
bienes duraderos, eficientes y amigables con el ambiente.  
 
 

 

Se 
implementan 
buenas 
prácticas, 
pero no en 
todos los 
edificios 

  

Menos de 3 
Buenas 
prácticas en 
todos los 
edificios 

  

Se 
implementan 
3 o más 
Buenas 
prácticas en 
todos los 
edificios 
contemplado
s en el 
alcance. 

 x 

Combust
ibles 

Sí ( x )  
No (  )  

No se 
implementan 
buenas 
prácticas 

  

Mantenimiento oportuno de vehículos. (Se aporta evidencia del control que se lleva con los 
vehículos en el Sistema Contable de la Oficina;  se les adjunta  el historial del vehículo 286-
027 como muestra.)  
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Se 
implementan 
buenas 
prácticas, 
pero no en 
todos los 
edificios 

  

Mensajes de ahorro de combustible. (se adjuntan fotografías) 
 
El Curso de Manejo Eficiente que impartió DIGECA en años anteriores  lo recibieron todos 
los funcionarios que conducen carros.  El año pasado se gestionó el curso nuevamente para 
los funcionarios nuevos pero no había cupo al momento que se solicitó.  

Menos de 3 
Buenas 
prácticas en 
todos los 
edificios 

 

Se 
implementan 
3 o más 
Buenas 
prácticas en 
todos los 
edificios 
contemplado
s en el 
alcance. 

 x 

Papel 
Sí (x )  
No (  )  

No se 
implementan 
buenas 
prácticas 

  

Se da inicio con la confección de la Política de Archivos Digitales. (Se adjunta la Política en 
su última versión).  
 
Se desarrolló el formulario de quejas de semilla de arroz, maíz y frijol  totalmente digital 
para la página web de la Oficina;  facilitando a los Usuarios este proceso.  (Se adjunta 
pantallazo de la página web).  
  
Se tiene el Plan de Mejora Regulatoria del año 2019-2020 para la unificación de todos los 
sistemas a forma digital para que los usuarios puedan enviar y llenar  los documentos en 
línea sin tener que preparar expedientes en físico o desplazarse a dejarlos a la Oficina.  

 

Se 
implementan 
buenas 
prácticas, 
pero no en 
todos los 
edificios 

  

Menos de 3 
Buenas 
prácticas en 
todos los 
edificios 
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Se 
implementan 
3 o más 
Buenas 
prácticas en 
todos los 
edificios 
contemplado
s en el 
alcance. 

 x 

Residuos 
Ordinari

o 

Sí ( x )  
No (  )  

No se 
implementan 
buenas 
prácticas 

  

Se mantiene coordinación con la Municipalidad de Montes de Oca;  como Gestor 
Autorizado para los residuos ordinarios. Se adjunta solicitud por parte de la Oficina donde 
se solicitó la  certificación a la Municipalidad;  pero a la fecha no se ha recibido respuesta.  
Sin embargo el servicio es muy bueno y constante para la recolección.   
 
Se cuenta con un área de reciclaje en la Oficina donde se realiza la separación de los 
diferentes materiales. (Se adjunta la fotografía del área). 
 
Mensajes de concientización (se aportan las imágenes). 

 

Se 
implementan 
buenas 
prácticas, 
pero no en 
todos los 
edificios 

  

Menos de 3 
Buenas 
prácticas en 
todos los 
edificios 

  

Se 
implementan 
3 o más 
Buenas 
prácticas en 
todos los 
edificios 
contemplado
s en el 
alcance. 

x  

Residuos 
Manejo 
Especial 

y/o 

Sí ( x )  
No (  )  

No se 
implementan 
buenas 
prácticas 

  

Los residuos electrónicos se entregan al Parque La Libertad como gestor autorizado para 
recibir ese tipo desechos. (se adjunta la certificación).  
 
Las llantas y baterías que se cambian se dejan donde el proveedor. 
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peligros
os 

Se 
implementan 
buenas 
prácticas, 
pero no en 
todos los 
edificios 

  

 
El llenado del tanque de gas para la planta eléctrica se realizará a domicilio (todavía no 
hemos realizado el llenado del tanque porque fue instalado en diciembre),  para evitar el 
transportar el tanque en carro.  
 
 

Menos de 3 
Buenas 
prácticas en 
todos los 
edificios 

  

Se 
implementan 
3 o más 
Buenas 
prácticas en 
todos los 
edificios 
contemplado
s en el 
alcance. 

 x 

Aguas 
Residual

es 

Sí (  )  
No (  ) 

 
 

No aplica  

No se 
implementan 
buenas 
prácticas 

  

No aplica  

Se 
implementan 
buenas 
prácticas, 
pero no en 
todos los 
edificios 

  

Menos de 2 
Buenas 
prácticas en 
todos los 
edificios 
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Se 
implementan 
2 o más 
Buenas 
prácticas en 
todos los 
edificios 
contemplado
s en el 
alcance. 

  

Otro 
Sí (  )  

No (  )  

No se 
implementan 
buenas 
prácticas 

  

No Aplica   

Se 
implementan 
buenas 
prácticas, 
pero no en 
todos los 
edificios 

  

Menos de 3 
Buenas 
prácticas en 
todos los 
edificios 

  

Se 
implementan 
3 o más 
Buenas 
prácticas en 
todos los 
edificios 
contemplado
s en el 
alcance. 

  

Compras 
públicas 

sustentabl
es 

Agua 
Sí ( x )  
No (  )  

No se 
adquieren 
equipos/disp
ositivos con 
criterios 

  

Se adjunta el cheque y factura de la bomba de agua.  
 
Se aportan fotos de la grifería de bajo consumo.  
 
 

 

Comentario [JCJ3]: Indicar si  se han  
realizado compras de grifería de bajo 
consumo  de agua u otra compra que 
relacionada con la disminución del 
consumo  de agua. De antemano  se ha 
informado que el edificio del Colegio 
cuenta con grifería de eficiente en  el 
consumo  de  agua, de mantenerse este 
panorama es necesario aportar evidencias 
como fotografías u  otro tipo de 
demostraciones.  
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ambientales 

Se incluyen 
criterios en 
carteles, pero 
no se 
adquieren los 
dispositivos 
eficientes y/o 
se adquieren 
dispositivos 
eficientes, 
pero no se 
incluyen 
criterios 
ambientales 
en carteles 

  

Se adquieren 
y se incluyen 
criterios 
ambientales 
en 
equipos/disp
ositivos 

 x 

Electrici
dad 

Sí ( x )  
No (  )  

No se 
adquieren 
equipos/disp
ositivos con 
criterios 
ambientales 

  

 Se aporta el extracto de la Licitación de la Compra de la Planta Eléctrica con criterios 
ambientales. 
 
Se compran de luces led cada vez que se requiere sustituir las existentes. 
 
Compra de electrodomésticos siguiendo los lineamientos de compras sustentables. (Se 
adjuntan las fotos de microondas) 
 
 
 
 
 

Se incluyen 
criterios en 
carteles, pero 
no se 
adquieren los 
dispositivos 
eficientes y/o 
se adquieren 
dispositivos 
eficientes, 
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pero no se 
incluyen 
criterios 
ambientales 
en carteles 

Se adquieren 
y se incluyen 
criterios 
ambientales 
en 
equipos/disp
ositivos 

x  

Combust
ibles 

Sí ( x )  
No (  )  

No se 
adquieren 
equipos/disp
ositivos con 
criterios 
ambientales 

  

. 
Gestión para recibir Curso manejo eficiente de vehículos los funcionarios.  
 
Mantenimiento (Estado de Vehículos) cambios puntuales aceite, filtros 
 
El combustible de la plata eléctrica es gas el cual es más amigable con el ambiente y hace 
menos ruido que si fuera Diésel. 

 

 

Se incluyen 
criterios en 
carteles, pero 
no se 
adquieren los 
dispositivos 
eficientes y/o 
se adquieren 
dispositivos 
eficientes, 
pero no se 
incluyen 
criterios 
ambientales 
en carteles 

  

Se adquieren 
y se incluyen 
criterios 
ambientales 
en 
equipos/disp

 x 
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ositivos 

Papel 
Sí (x  )  
No (  )  

No se 
adquieren 
equipos/disp
ositivos con 
criterios 
ambientales 

  

Resmas de hojas ( se adjunta las Fotos) 

Carpetas ( se adjunta las Fotos) 

Cartones ( se adjunta las Fotos) 

Lápices ( se adjunta las Fotos) 

 

 

Se incluyen 
criterios en 
carteles, pero 
no se 
adquieren los 
dispositivos 
eficientes y/o 
se adquieren 
dispositivos 
eficientes, 
pero no se 
incluyen 
criterios 
ambientales 
en carteles 

  

Se adquieren 
y se incluyen 
criterios 
ambientales 
en 
equipos/disp
ositivos 

x  

Residuos 
Ordinari

os, 
Manejo 
Especial 

y/o 

Sí ( x )  
No (  )  

 

No se 
adquieren 
equipos/disp
ositivos con 
criterios 
ambientales 

  

Cuando se compra  equipo y suministros especiales se tiene como requisito la aplicación de 
criterios ambientales. Se adjunta Directriz 011-MINAE 

 
En productos de limpieza se compra el sustituto de cloro. (Se adjunta la foto). 
 
Las baterías de carro y llantas cuando se sustituyen se dejan con el proveedor.  
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peligros
os 

Se incluyen 
criterios en 
carteles, pero 
no se 
adquieren los 
dispositivos 
eficientes y/o 
se adquieren 
dispositivos 
eficientes, 
pero no se 
incluyen 
criterios 
ambientales 
en carteles 

  

 
El Parque La Libertad es el Gestor Autorizado para recibir los residuos electrónicos.  
 
 

Se adquieren 
y se incluyen 
criterios 
ambientales 
en 
equipos/disp
ositivos 

 x 

Aguas 
Residual
es 

Sí (  )  
No (  )  

No se 
adquieren 
equipos/disp
ositivos con 
criterios 
ambientales 

  

 No aplica. 
 

 

Se incluyen 
criterios en 
carteles, pero 
no se 
adquieren los 
dispositivos 
eficientes y/o 
se adquieren 
dispositivos 
eficientes, 
pero no se 
incluyen 
criterios 
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ambientales 
en carteles 

Se adquieren 
y se incluyen 
criterios 
ambientales 
en 
equipos/disp
ositivos 

  

Otro 
Sí (  )  

No (  )  

No se 
adquieren 
equipos/disp
ositivos con 
criterios 
ambientales 

  

No aplica  

Se incluyen 
criterios en 
carteles, pero 
no se 
adquieren los 
dispositivos 
eficientes y/o 
se adquieren 
dispositivos 
eficientes, 
pero no se 
incluyen 
criterios 
ambientales 
en carteles 

  

Se adquieren 
y se incluyen 
criterios 
ambientales 
en 
equipos/disp
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ositivos 

Disposició
n de 

Residuos 

 
Disposici
ón Final 
Residuos 
Ordinari

os 

Sí ( x )  
No (  )  

Los residuos 
no se 
entregan a 
gestores 
autorizados / 
se desconoce 
si son 
entregados a 
gestores 
autorizados / 
Los residuos 
no se acopian 
en 
condiciones 
apropiadas 

  

Se adjunta la solicitud de la certificación Oficina a la Municipalidad de Montes de Oca al 
momento del envió de este cuestionario no se había recibido respuesta. 

 

Algunos tipos 
de residuos 
son 
entregados a 
gestores 
autorizados, 
sin embargo, 
otros no 

  

Los residuos 
se entregan a 
gestores 
autorizados / 
Se acopian en 
condiciones 
apropiadas 
según lo 
definan los 
reglamentos 
respectivos 

 x 
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Disposici
ón Final 
Residuos 
Manejo 
Especial 

y/o 
peligros

os 

Sí (x  )  
No (  )  

Los residuos 
no se 
entregan a 
gestores 
autorizados / 
se desconoce 
si son 
entregados a 
gestores 
autorizados / 
Los residuos 
no se acopian 
en 
condiciones 
apropiadas 

  

 Se adjunta certificación del Parque La Libertad  

Algunos tipos 
de residuos 
son 
entregados a 
gestores 
autorizados, 
sin embargo, 
otros no 

  

Los residuos 
se entregan a 
gestores 
autorizados / 
Se acopian en 
condiciones 
apropiadas 
según lo 
definan los 
reglamentos 
respectivos 

x  

Aguas 
Residuales 

Disposici
ón final 

Sí (  )  
No (X  ) 

 
No aplica  

Las aguas 
residuales 
son 
dispuestas 
inadecuadam
ente 

  

 No Aplica  
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Las aguas 
residuales 
son 
dispuestas de 
manera 
adecuada 

  

7 Entrega de informes de avance 
Sí ( x )  
No (  )  

Ningún 
informe de 
avance 
entregado 

  

Se aportan los dos Informes correspondientes al año 2020.  

Entrega de un 
solo informe 
avance 
incompleto 

  

Entrega de un 
solo informe 
de avance 
completo 

 

Entrega de 
dos informes 
de avance, 
pero 
incompletos  

  

Entrega de 
dos informes 
de avance 
completos 
 
 

 x 

8 
Entrega del Reporte Unificado de 
compras 

 Sí (x  )  
No (  ) 

No entrega 
Reporte 
Unificado 

  
Se aporta el reporte de compras unificado del 2020   

Reporte 
unificado 
incompleto 

  

Entrega 
Reporte 
unificado 
completo 

 x 

9 
No. de acciones de capacitación 
del PGAI ejecutadas en el último 

 Sí ( x )  
No (  ) 

Ninguna 
acción de   

  
Se adjuntan imágenes de ahorro de agua,  luz, combustibles  que se muestran en pequeñas 
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año a lo interno de la institución capacitación 
del PGAI 
realizada 

intervenciones de reuniones de coordinación donde todo el personal está presente.  
Igualmente se les explica cuando se adquieren diferentes artículos (microondas) o se hacen 
reparaciones como por ejemplo la construcción del domo se les explica las ventajas del uso 
de luz natural.  1 -2 

Capacitacione
s 

 x 

3 o más 
capacitacione
s 

  

1
0 

Sistematización y respaldo de la 
Información 

Sí ( X )  
No (  )  

No existe 
sistematizació
n y/o 
respaldo de 
información 

 

Se adjunta imagen de la carpeta de Gestión Ambiental que se encuentra en la red 
institucional y otra imagen del contenido de las carpetas internas. 

 

Información 
parcialmente 
respaldada/n
o compartida 

x  

Toda la 
información 
sistematizada
, respaldada y 
compartida 

 

1
1 

Se cuenta con inventario de 
emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) 

Sí (x  )  
No (  )  

No se cuenta 
con 
inventario de 
emisiones 
GEI/ más de 
tres años 
desactualizad
o. 

  

Su Oficina cuenta con GEI indicar si el mismo esta actualizado.   

Se cuenta con 
el inventario, 
pero esta 
desactualizad
o (menos de 
tres años 
desactualizad
o) 
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Se cuentan 
con 
inventario de 
emisiones GEI 
actualizado 
(inventario 
completo 
alcance 1 y 2) 

 x 

1
2 

Se cuentan con procedimientos 
Sí ( )  

No ( x )  

No se cuenta 
con 
procedimient
os 

  

 Desde el año pasado la Oficina viene trabajando en la actualización de procedimientos y 
documentación  de los que faltan por realizar;  se tiene proyectado para este año el 
establecimiento de Gestión Ambiental dentro del Manual de Procedimientos.  

 

1 o 2 
procedimient
os 

 x 

3 o más 
procedimient
os 

  

1
3 

Contabilidad de inversiones y 
ahorros 

 Sí (  )  
No (x ) 

No se 
contabiliza 
ahorros en 
recursos ni 
ahorros en 
dinero para 
ningún 
aspecto 
ambiental 

 x 

 Al momento no se ha realizado una contabilización de ahorros debido a que hasta hace 6 
meses terminamos con las remodelaciones.  

 

Se 
contabilizan 
ahorros en 
recurso, pero 
no se 
contabilizan 
ahorros en 
dinero / Se 
contabilizan 
ahorros en 
dinero pero 
no se 
contabilizan 
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ahorros en 
recurso 

Se 
contabilizan 
inversiones 
y/o ahorros al 
menos con un 
aspecto 
ambiental 

  

Otros criterios a considerar  
 

1
4 

Participación en actividades de 
capacitación coordinadas desde la 
DIGECA  

  

No participa 
en ninguna 
capacitación 
coordinada 
por DIGECA 

x  

Durante el periodo del 2020  no se asistió ni se participó en actividades de capacitación 
debido a la pandemia.  

 

Participa en 
1-2 
Capacitacione
s coordinadas 
por DIGECA 

  

Participa en 3 
o más 
capacitacione
s coordinadas 
por DIGECA 

  

1
5 

Acciones ambientales hacia socios 
externos 

  

No se realizan 
acciones 
ambientales 
hacia socios 
externos 

  

A través de la Municipalidad de Montes de Oca que es Gestor Autorizado se entregan los 
residuos y esto contribuye a que la comunidad se vea limpia y ordenada, lo que nos 
garantiza el manejo adecuado de los residuos.  
 
En la recepción de la Oficina se exhiben los premios recibidos y el compromiso de Gestión 
Ambiental Institucional, lo que permite  que los clientes  y visitantes logren captar el interés 
institucional por el Ambiente.  
 
Los visitantes pueden visualizar el área de reciclaje desde el parqueo  al hacer ingreso a la 
Oficina;  lo que les transmite nuestro compromiso.   
 
 

 

Se realiza 
divulgación/s
ensibilización 
hacia socios 
externos 

 x 

Se realizan 
acciones y/o 
proyectos 
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ambientales 
hacia socios 
externos 

1
6 

Se han realizado 
acciones/proyectos innovadores 

  

Ninguna 
  

  
Domo en el techo para la entrada de luz natural, adquisición de  bomba de agua y planta 
eléctrica con criterios ambientales.  
 
Restructuración eléctrica del exterior a la Oficina lo que hace menos peligroso y más 
eficiente el consumo eléctrico.  

 

Al menos 1 
acción / 
proyecto x  

1
7 

Cuenta con algún galardón o 
certificación ambiental 
(Excelencia Ambiental, eficiencia 
energética, Bandera Azul 
Ecológica, Carbono Neutralidad, 
Sello de calidad sanitaria, LEAD, 
RESET, EDGE) 

  

Ninguno  x  Ninguno vigente, sin embargo se nos otorgó Excelencia Ambiental en los 2018- y 2019.    

Un galardón 
vigente (no 
más de un 
año de 
haberse 
otorgado) 

  

Dos o más 
galardones 
distintos 
vigentes 

  

1
8 

Cuenta con inventario eléctrico  

Cuenta con 
inventario 

x 

  Se adjunta el inventario eléctrico. 

 

No cuenta 
con 
inventario 

 

 

3. Observaciones adicionales: 
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