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RESUMEN 

Una de las huellas más importantes de la Cruz Roja Costarricense es el impacto social, 

como auxiliar del gobierno se preocupa por promover actividades más amigables con el 

ambiente, entre ellas está la búsqueda de convertirse en Carbono Neutro. Para colaborar en 

alcanzar la meta Institucional, se planteó como objetivo principal de este proyecto proponer 

un método para implementar la categoría de inventario y reducción de emisiones asociadas 

en la Sede Administrativa de la Cruz Roja Costarricense. Para esto, se inició con el 

inventario de Gases de Efecto Invernadero utilizando las normas ISO 14064-1:2006, INTE 

B5:2016 y los factores de emisión estipulados por el Instituto Meteorológico de Costa Rica, 

obteniendo así 157,91 toneladas de CO2e con dos fuentes de emisión significativas: el uso 

de combustibles fósiles en los vehículos con un 90,32% del total, al cual como medida de 

reducción se propuso cambiar la flotilla vehicular actual por una eléctrica o híbrida, y el 

consumo de energía eléctrica con un 4,48%, dato que se puede reducir cambiando las 

luminarias por LED. Seguidamente, se identificaron los elementos clave para que la 

institución inicie con la implementación de un modelo de PHVA, se comienza con la 

Planificación del proceso que la Cruz Roja decida ejercer, seguido por Hacer, que implica 

ejecutar todos los pasos planeados, el tercer paso es Verificar, es decir, revisar todos los 

resultados obtenidos durante el proceso y por último, Actuar, que significa incorporar todos 

los cambios encontrados durante el desarrollo del modelo y el ciclo de mejora continua. 

Esto fue presentado ante el Comité Técnico de ambiente y Carbono Neutralidad de la Cruz 

Roja, para que tomen las decisiones pertinentes y comiencen a implementar el sistema. Para 

la mejora del modelo se debe trabajar en conjunto con un plan de sensibilización para todo 

el personal, con actividades que fomenten una conciencia ambiental en los colaboradores, 

para esto se formaron cuatro niveles según el grupo meta y el mensaje que se quería hacer 

llegar. Se obtuvo una respuesta positiva por parte de los colaboradores de la Institución ante 

las capacitaciones realizadas. 

 

Palabras claves: 

Inventario de Gases de Efecto Invernadero, Sede Administrativa, modelo PHVA, Plan de 

sensibilización, medidas de reducción.  
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ABSTRACT 

One of the most important functions of the Costa Rican Red Cross is its social impact. As 

an auxiliary to the government, it is responsible for promoting activities that are friendlier 

to the environment, including the search to become Carbon Neutral. In order to collaborate 

in reaching the Institutional goal, the main objective for this project was to propose a 

method to implement the category of inventory and reduction of associated emissions at the 

Administrative Headquarters of the Costa Rican Red Cross. To meet this objective, an 

inventory of Greenhouse Gases was quantified using the ISO 14064-1:2006 and INTE B5: 

2016 standards and the emission factors published by the Costa Rican Meteorological 

Institute. The quantification resulted in 157,91 tons of CO2e, with two significant emission 

sources: the use of fossil fuels in vehicles with 90,32% of total emissions, with an emission 

reduction strategy switch to an electric or hybrid fleet, and the consumption of electrical 

energy with a share of 4,48% of total, and a reduction strategy to switch to LED lights. 

Then, the key elements necessary for the institution to begin with the implementation of a 

PDCA model were identified, starting with the Planning of the process that the Red Cross 

decides to do, followed by Doing, which implies executing all the planned steps, the third 

step is Checking, that is, to review all the results obtained during the process, and it finishes 

with Acting, which implies incorporating all the changes found during the development of 

the model and the improvement cycle. This system was presented to the Technical 

Committee of Environment and Carbon Neutrality of the Red Cross, so they could take the 

relevant decision for the implementation. To improve the model, work must be done in 

conjunction with an awareness plan for all staff, with activities promoting an environmental 

awareness, for this four levels were formed according to the target group and the message 

that was wanted to be delivered. A positive response was obtained from the collaborators of 

the Institution to the training carried out. 

 

Key words:  

Inventory of Greenhouse Gases, Administrative Headquarters, PDCA model, awareness 

plan, reduction measures.
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1. INTRODUCCIÓN 

El cambio climático tiene un efecto negativo en el mundo con consecuencias devastadoras 

para su población. Costa Rica es un país que no se ha salvado de sufrir sus impactos, 

ejemplo de esto es la erosión costera, aumento de enfermedades y plagas en lugares donde 

antes no se daban, así como las pérdidas de especies; a raíz de todo esto el Gobierno 

decidió buscarle solución al problema (Valverde, 2018).  

Al ser parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, el 

país ha buscado medidas para disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, para 

mitigar el cambio climático. Con base en esto, durante el 2018, se presentó el Programa 

País Carbono Neutralidad 2.0 oficial del gobierno de Costa Rica que define los pasos a 

seguir para que organizaciones tanto públicas como privadas alcancen la Carbono 

Neutralidad y así contribuir con la meta de disminuir las emisiones de GEI (Garza, 2018). 

La Cruz Roja Costarricense, al ser una institución benemérita de la patria se ha destacado 

en varias áreas como en servicio prehospitalario, gestión de riesgos y acciones 

comunitarias, esto ha llevado a la institución a promover en el plan institucional actividades 

más sostenibles con el ambiente, como obtener la certificación de Carbono Neutralidad 

para el 2020, en coherencia con la Agenda País costarricense (Hernández, 2016). Este 

proyecto propuso un método para implementar la categoría inventario y reducción de 

emisiones asociadas en la Sede Administrativa, con el fin de ayudarle a la Institución para 

comenzar con la meta de Carbono Neutralidad. 

Se seleccionó como lugar de estudio la Sede Administrativa por ser el centro de manejo de 

información institucional, además de dar la facilidad de crear un modelo para luego ser 

llevado a nivel país. El inventario de Gases de Efecto Invernadero se realizó según las 

normas ISO 14064-1:2006  e INTE B5:2016, proponiendo medidas de reducción aplicables 

según los resultados obtenidos.  

Seguidamente, se analizaron los elementos claves que necesita la institución para lograr 

gestionar de manera correctas las emisiones de GEI. Estos elementos apoyan a un modelo 

de mejora continua basado en el trabajo en conjunto y liderazgo para seguir una adecuada 

línea de trabajo. El conocimiento de esto brindó las herramientas necesarias para aplicar los 
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cambios necesarios de manera responsable. Se usó como base el Programa País Carbono 

Neutralidad 2.0 como guía para gestionar de mejor manera las GEI y el modelo Planificar- 

Hacer- Verificar- Actuar, que ayuda a mejorar el método de trabajo.  

Se diseñó un plan de sensibilización para todo el personal de la Sede Administrativa, con 

diferentes actividades en temas ambientales que llevan a tener un equipo de colaboradores 

más consientes con el planeta y colaboren de una mejor manera con la Carbono Neutralidad 

institucional, este plan consideró el puesto de trabajo de los colaboradores.  

Todos estos procedimientos son de mucha ayuda para la institución ya que pretendió ser 

una herramienta de trabajo para mejorar gestión de Gases de Efecto Invernadero.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Proponer un método para implementar la categoría de inventario y reducción de emisiones 

asociadas en la Sede Administrativa de la Cruz Roja Costarricense. 

2.2. Objetivos específicos 

Desarrollar el inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Sede 

Administrativa de la Cruz Roja Costarricense y proponer acciones de reducción.  

Definir los elementos clave para la correcta gestión de los Gases de Efecto Invernadero 

dentro de la organización bajo el concepto de PHVA. 

Implementar un plan de sensibilización que fortalezca el modelo para la gestión de Gases 

de Efecto Invernadero. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. La atmósfera 

La distancia entre el planeta Tierra y el Sol, en conjunto a la composición de la atmósfera, 

han proporcionado una temperatura ideal para la evolución, sin estos factores se estima que 

la Tierra podría tener una temperatura aproximada de -18 °C. La atmósfera es una capa de 

gases que absorbe parte de las radiaciones térmicas provenientes del Sol, provocando el 

efecto invernadero natural y a su vez el calentamiento del globo propiciando la temperatura 

necesaria para la vida (González, y otros, 2003). 

Está compuesta por una mezcla de gases, principalmente nitrógeno (N2), 78,08%, oxígeno 

(O2), 20,95%, argón (Ar), 0.93%, además de otros gases inertes que se encuentran en 

pequeñas cantidades como neón, helio, hidrógeno y ozono. 

Existen gases que suelen mantener su concentración constante debido al equilibro entre su 

producción y destrucción, por ejemplo el nitrógeno, carbono y oxígeno, que por medio de 

diferentes reacciones químicas se absorben en la tierra y se devuelven al aire (Thompson, 

1998). Estos procesos ayudan al desarrollo de los organismos, como los humanos, que 

toman el oxígeno del aire, y las plantas, que toman el dióxido de carbono. 

3.2. Ciclos biogeoquímicos 

En la biosfera se encuentran los componentes en las cantidades adecuadas para el desarrollo 

de la vida, se cree que en esta viven aproximadamente tres millones de especies diferentes 

divididas en dos grupos: el biótico (los vivos) y el abiótico (no vivos), estos últimos son 

elementos básicos para la vida y entre ellos se tiene el fósforo, nitrógeno y carbono (Tiwari 

& Mishra, 2012). 

Debido a la capacidad que tienen las especies de interaccionar con su entorno y, en caso 

necesario, de adaptarse, es que se considera que la biosfera es una comunidad. Durante la 

evolución todas estas especies se diversificaron según el hábitat en que se encontraron, sea 

agua, tierra o aire. (Sharma & Singh, 2007). El ser humano, por ser parte de la biosfera 

afecta o se ve afectado positiva o negativamente por los ciclos que se presentan en el 

ambiente. 
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3.2.1 Ciclos naturales 

Los ciclos naturales se llevan a cabo por el movimiento cíclico de los elementos biológicos 

y geológicos, con la intervención de un cambio químico. La Tierra es considerada como un 

sistema cerrado, en el que no entra ni sale materia, así que, los elementos son reutilizados 

múltiples veces por los organismos. Existen ciclos de tipo sedimentario, como los del 

fósforo y azufre, y de tipo gaseoso, como los del carbono, nitrógeno y oxígeno (CIIFEN, 

2017). Su caracterización depende de la matriz en la que se encuentren mayoritariamente, 

aunque una parte del ciclo ocurra en todas las matrices.  

El ciclo natural del carbono es parte fundamental en el desarrollo de los organismos vivos y 

se ve estrechamente relacionado con el cambio climático por ser el principal encargado de 

regular el clima y la temperatura terrestre.  

Este elemento se encuentra en todas las matrices de los ciclos naturales, principalmente en 

el aire en el que se puede encontrar como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y otros 

compuestos.  

El CO2 presente en la atmósfera es absorbido por las plantas, estas realizan el proceso de 

fotosíntesis y liberan oxígeno al ambiente. Por otro lado, los animales al consumir las 

plantas, dejan salir de nuevo el carbono a la atmósfera, agua o suelo (CIIFEN, 2017). En los 

océanos, el fitoplancton ingiere el dióxido de carbono liberando oxígeno, los peces utilizan 

ese oxígeno para respirar y se alimentan del fitoplancton, liberando CO2 al ambiente. Entre 

el agua y el aire se da un intercambio del mismo, provocando que este sea devuelto a la 

atmósfera y que el ciclo inicie de nuevo (Jones, 2011). 

 

Figura 3.1. Ciclo del carbono. Tomado de CIIFEN (2017). 



6 

 

En la figura 3.1 se representa el ciclo del carbono mostrando las diversas formas de 

intercambios que se dan entre las matrices, también ejemplifica la intervención humana y 

su efecto en la concentración de carbono en la atmósfera. 

3.2.2 Ciclos antropogénicos 

Una situación antropogénica hace referencia a los efectos que se producen en el ambiente 

por las actividades humanas. Debido al desarrollo de la tecnología, muchos ciclos naturales 

se han visto intervenidos, un ejemplo es que, por el uso de fertilizantes ricos en nitrógeno se 

produce la liberación excesiva de este elemento en el ambiente, aumentando la 

concentración existente, otro ejemplo es el efecto que tiene el crecimiento de la población 

en el ciclo del agua pues el humano ha cementado gran parte del suelo impidiendo su 

filtración (Surampalli, y otros, 2015).  

Se ha demostrado que, por la tala indiscriminada de árboles y el uso excesivo de los 

reservorios de carbono, han producido un aumento en la concentración de este gas en la 

atmósfera dando como resultado el desbalance en el ciclo natural de este (Heyhomeing, 

2017).   

Las interferencias humanas han provocado grandes consecuencias en el clima terrestre, lo 

que ha conllevado a impactos graves sobre la vida en el planeta, al conocer el 

comportamiento natural del ambiente se obtienen datos y herramientas que permiten 

desarrollar estrategias y acciones para disminuir el impacto humano sobre el mismo. 

3.3. Cambio climático y calentamiento global  

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas 

en inglés) define el cambio climático como: 

“Un cambio en el estado del clima identificable a raíz de un cambio en el valor 

medio y/o en la variabilidad de sus propiedades que persiste durante un período 

prolongado, generalmente cifrado en decenios”. 

El IPCC hace referencia a que, el cambio climático es un proceso natural que se da a lo 

largo del tiempo (Chacón, 2008). Sin embargo, estudios de fenómenos meteorológicos 

realizados desde mediados del siglo XX, han demostrado drásticos cambios en el clima de 
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la Tierra por el aumento de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) (Selin & 

Mann, 2018).  

La variabilidad climática hace referencia a un comportamiento anormal del clima, siendo 

un fenómeno temporal y transitorio, mientras que, el cambio climático es un proceso 

extenso y lento, como el aumento de la temperatura global (CIIFEN, 2016).  

Tom Toles y Michael Mann (2016) indican que, el planeta se ha calentado 

aproximadamente 1°C como respuesta al aumento de las partes por millón (ppm) de CO2 

que se han liberado a la atmósfera desde la Revolución Industrial y predicen que, continuar 

con el ritmo de vida actual, podría ocasionar un incremento de hasta 3°C, para mediados 

del siglo XXI. 

El calentamiento global es considerado como una verdadera amenaza para la vida, porque 

ha comprometido factores vitales como la seguridad, la alimentación, el acceso a agua 

potable y ha acelerado la pérdida de flora y fauna. También, se han visto consecuencias 

como el derretimiento de glaciales y capas de hielo que ha aumentado el nivel del mar, 

afectando islas de baja altitud como Tuvalu y Maldivas y costas como la de Miami. La 

figura 3.2 muestra el incremento en el nivel del mar durante los últimos años, según el 

informe presentado por el IPCC en el 2014. 

 

Figura 3.2. Aumento global del nivel del mar. Tomado de IPCC (2014). 

3.3.1 Gases de Efecto Invernadero 

Los gases que se consideran responsables del efecto invernadero son aquellos que, al estar 

liberados en la atmósfera, absorben parte de los rayos provenientes del sol y mantienen a la 
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Tierra caliente (National Geographic, 2010). Al haber gran emisión de estos gases se 

encuentran consecuencias como el aumento de la temperatura.  

Entre los gases causantes del efecto invernadero están los de origen natural como: óxido 

nitroso (N2O), metano (CH4), vapor de agua y dióxido de carbono (CO2); y de origen 

antropogénica como: halocarbonos, hexafluoruros de azufre (SF6), hidrofluorocarbonos 

(HFC) y perfluorocarbonos (PFC), que son muy utilizados en aerosoles y en equipos de 

refrigeración (Tupper, 2013). Entre todos estos gases, se consideran como principales 

percusores del efecto invernadero a aquellos que pueden ser de origen natural y 

antropogénico, y que sean buenos absorbentes de la radiación infrarroja, como el CO2, el 

metano y el óxido nitroso (Benavides & León , 2007). 

 

Figura 3.3. Aumento global de las concentraciones de GEI. Tomado de IPCC (2014). 

En la figura 3.3 se muestra el aumento de la concentración de los principales GEI durante 

los últimos años. Varios reportes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

revelaron que, durante el 2016, se encontraron 403,3 ppm de CO2 y en el 2017 la 

concentración fue de 405,5 ppm. El crecimiento acelerado preocupa a los expertos en el 

tema, por tener diferencias tan considerables en lapsos muy cortos. La figura 3.4 grafica el 

aumento de la temperatura en el tiempo, estableciendo una relación entre la tendencia del 

crecimiento en la concentración de GEI y el efecto invernadero.  
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Figura 3.4. Aumento de la temperatura al paso de los años. Tomado de NASA-GISS (2019). 

Según el IPCC se deberá disminuir el 45% de las emisiones totales de GEI para el 2030 con 

el propósito de detener las afectaciones del cambio climático. Muchos países han 

comenzado a invertir en la mejora de tecnología, por ejemplo desarrollando vehículos 

eléctricos, y en investigaciones como en el tratamiento de aguas residuales, con el fin de 

cambiar el rumbo actual del planeta (Croft & Miller, 2018). 

3.4. Consecuencias del cambio climático en el mundo 

El calentamiento global propicia la formación de fenómenos naturales como lluvias 

intensas, tormentas, huracanes y sequías, todas estas consecuencias han producido daños en 

infraestructuras y disminución de la producción agropecuaria. 

La afectación se está dando principalmente en países de bajo desarrollo, por la falta de 

capacidad para adaptarse al cambio climático (Jiménez, 2012). Sin embargo, las secuelas de 

este cambio se han visto en lugares como Asia donde la población se mantiene en 

crecimiento mientras disminuye la producción de alimentos debido a que la elaboración de 

comida se ha visto perjudicada por fuertes sequías en la época de verano, y en el invierno se 

han incrementado las inundaciones dificultando el desarrollar de la agricultura y ganadería 

(Ana, 2017). 

En Nueva Zelanda y Australia, que han sufrido fuertes inundaciones y grandes sequías en 

diferentes regiones, se ha perdido gran parte de la barrera de coral dando como resultado la 

disminución en la cantidad de animales marinos (BCN, 2008). 

El gobierno de Finlandia se ha preocupado por el estilo de vida que lleva su población, por 

lo que han implementado métodos para disminuir su impacto en el ambiente, así como 
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muchos otros países, esto ayudará a disminuir la aceleración con la que avanza el cambio 

climático (Salonen, Siirila, & Valtonen, 2018). 

3.5. Acciones internacionales para enfrentar el cambio climático  

Viendo los efectos del cambio climático, los líderes mundiales han negociado soluciones al 

respecto, en la figura 3.5 se muestran la cronología de algunos de estos acuerdos. 

A raíz de investigaciones sobre el ambiente, en 1988, se creó el Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático, este grupo se compone de científicos que analizan 

la información sobre el accionar climático para buscar soluciones (Lynn & Zabula, 2016). 

Estas buscan reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante sus 

consecuencias, y mitigar el cambio climático reduciendo las emisiones de GEI o 

incrementando su captura, a esto se le conoce como acciones de adaptación (las primeras) o 

mitigación (las segundas) del cambio climático (Vega & Rueda, 2012). 

 

Figura 3.5. Cronología de las negociaciones contra el cambio climático. Tomado y adaptado de (United Nations, 

2019). 

En Río de Janeiro, se creó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC), en la que participan 197 países, esta busca que cada una de las 

partes firmantes tomen acciones para disminuir sus emisiones de GEI; el Protocolo de 

Kioto es un ejemplo, pues busca estabilizar las concentraciones atmosféricas de GEI a un 

nivel que no intervengan negativamente con el sistema climático. 

Para el 2015, los países participantes de la CMNUCC tomaron un acuerdo histórico de 

intensificar y realizar las inversiones necesarias para tener un futuro sostenible con bajas 
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emisiones de carbono, y evitar que la temperatura global supere el aumento de 2°C (United 

Nations, 2019). 

Para el 2019 se propuso ejecutar la semana del clima en América Latina y el Caribe para 

buscar soluciones en diferentes áreas y dar a conocer acciones puestas en marcha de 

algunos países (United Nations, 2008), esto mientras se convoca a la próxima CMNUCC en 

el 2020. De igual forma se dan cumbres internacionales anuales llamadas Conferencias de 

las Partes (COPs, por sus siglas en inglés), donde se dan negociaciones sobre los acuerdos y 

objetivos de la CMNUCC. 

3.6. Efectos del cambio climático en Costa Rica 

La región Centroamericana presenta condiciones de ubicación y tipo de clima que la hace 

más propensa a los efectos negativos del cambio climático. El Instituto Meteorológico 

Nacional de Costa Rica (IMN) evidenció, en su primer informe, que la producción de los 

GEI ha aumentado un 20% entre el 2005 y el 2012  (Guerrero, 2016). 

Este aumento ha traído consecuencias sociales, económicas y ambientales para Costa Rica. 

Se ha demostrado que el nivel del mar se ha incrementado porque más del 40% de las 

playas presentan erosión, efecto que produce grandes gradas de arena y el colapso de la 

vegetación. De no tomar acciones para detener los cambios se afectaría a la biodiversidad, 

como a las tortugas marinas que no tendrían donde desovar, y afectaría a las vías de 

comunicación de varios distritos (Soto, 2014). 

En Guanacaste, llovió durante los primeros 15 días de junio del 2016 el equivalente a las 

precipitaciones que históricamente caen en todo el mes. Según investigaciones del IMN las 

repeticiones del ciclo del Fenómeno de “El Niño” se han vuelto más frecuentes e intensas, 

provocando lluvias fuertes en todo el territorio (Solano, 2016). 

También, se han dado sequías en temporadas no usuales, por ejemplo para finales del 2018 

se esperaban lluvias, situación normal de la época y del efecto de El Niño; sin embargo, no 

hubo lluvias ni inundaciones, lo que implica que se sufrió un El Niño inusual. Esto ha 

afectado a la zona de Limón con un faltante del 64% de las lluvias usuales y en zonas de 

fuerte producción agropecuaria con más del 50% (Solano, 2019).  
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El 2016 fue considerado el año más caluroso registrado alcanzando 41°C en el Pacífico 

Norte y 36°C en el Valle Central  (Guerrero, 2016), pero durante los primeros meses del 

2019 se ha visto un incremento de 2°C en el promedio de la temperatura en todo el 

territorio nacional.  

 

Figura 3.6. Tendencia en el aumento de temperatura en San José. Tomado de Blanco  (2017). 

La figura 3.6 evidencia como la temperatura en la provincia de San José, ha aumentado 

constantemente desde 1960. La crecida del nivel del mar, las fuertes sequías y lluvias son 

consecuencias del aumento de los GEI y de la temperatura, todo esto ha preocupado a los 

gobernantes ya que las consecuencias económicas y sociales son devastadoras, por lo que 

se han tomado decisiones para implementar medidas de adaptación y mitigación, con el fin 

de proteger a la población.  

3.7. Acciones nacionales para combatir el cambio climático 

  

Figura 3.7. Línea de tiempo: Política de Acción Climática. Tomado de Mora (2018). 

Al ser uno de los firmantes de la CMNUCC, Costa Rica debe plantear el procedimiento 

para disminuir sus emisiones de GEI (Gobierno del Bicentenario, 2015). La figura 3.7 es 
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una línea de tiempo de algunas de las acciones políticas tomadas en el país sobre temas de 

ambiente, en ella se indica que desde el 2007 se proyectó la meta de alcanzar la Carbono 

Neutralidad (C-Neutralidad) a nivel país, esto implicó desarrollar metodologías para 

cumplirlo; en el 2009 se creó la Estrategia Nacional del Cambio Climático y en el 2016 se 

ratificó el Acuerdo París; todo esto con la intención de alcanzar la C-Neutralidad y la 

descarbonización de la economía.  

Al iniciar con el proceso, no se tenía claro cuáles eran los pasos más adecuados para 

lograrlo, lo que ha llevado a desarrollar el conocimiento necesario (Avendaño, 2017). El 

Programa País Carbono Neutralidad 2.0 (PPCN 2.0) es una herramienta para reconocer la 

adecuada gestión de las emisiones de GEI a organizaciones públicas y privadas y apoyar el 

logro de los compromisos del país en temas ambientales. La participación brinda múltiples 

beneficios para la empresa participante pues al medir su contribución al cambio climático, 

permite optimizar el uso de los recursos, mejorar el control financiero y operativo, y 

perfeccionar el sistema para la toma de decisiones.  

También, le brinda diferencia entre las demás empresas del sector, beneficios en las 

licitaciones del estado, cambios en la cultura organizacional y preparación para un 

escenario que más adelante será obligatorio (Mora, 2018). El Programa en vigencia es más 

amplio ya que permite a los participantes escoger entre 5 categorías: 

 Reconocimiento por reporte de inventario de GEI: Para obtener este certificado 

la organización participante debe realizar su inventario según lo indicado por el 

Programa, su nivel de complejidad dependerá del tamaño de la empresa y la 

facilidad para acceder a los datos.  

 Reconocimiento por inventario y reducción de emisiones asociadas: Esta 

segunda categoría implica implementar medidas para reducir el resultado del 

inventario, la inversión de la organización para ejecutarlo dependerá de la cantidad 

y la complejidad de las medidas de reducción aplicables.  

 Reconocimiento Carbono Reducción Plus: Es un proceso similar al anterior, con 

la diferencia de que se deben implementar acciones extra. La organización deberá 

ejecutar al menos uno de los dos casos según el Decreto 41122 del 6 de abril del 

2018, publicado en el diario oficial La Gaceta n° 93 del 28 de mayo del 2018 
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Oficializa Programa País Carbono Neutralidad 2.0 inciso 6.7, por ejemplo: 

evidenciar que las emisiones de la empresa son menores en al menos un 5% a las 

del reporte del año anterior, o cuantificar acciones adicionales, fuera de los límites 

de la organización, que reduzcan las emisiones de GEI en al menos un 5%. 

 Reconocimiento por Carbono Neutralidad: Este cuarto reconocimiento implica 

realizar el tercer paso de la Carbono Neutralidad, compensar las emisiones faltantes 

luego de haber realizado el inventario y aplicado medidas de reducción. La 

organización puede optar por cuantificar sumideros identificados en sus 

instalaciones o bien, comprar créditos de carbono por medio del Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal. 

 Reconocimiento por Carbono Neutralidad Plus: La última categoría implica 

implementar los pasos de la opción anterior agregándole las mismas actividades 

extra requeridas en el Reconocimiento Carbono Reducción Plus. 

 

Figura 3.8. Reconocimientos del PPCN 2.0. Tomado de DCC (2018). 

La Figura 3.8 muestra la estructura del sistema de reconocimiento del PPCN 2.0, para la 

participación en cualquier categoría la organización debe contratar a un Organismo de 

Validación y Verificación (OVV) que revise todos los procesos implementados. La 

Dirección de Cambio Climático del MINAE (DCC) es el único ente responsable de la 

decisión final para entregar el certificado y el permiso del uso de los símbolos oficiales del 
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gobierno. La figura 3.9 ejemplifica los pasos que debe seguir una organización para obtener 

el reconocimiento de la primera categoría (Dirección de Cambio Climático , 2018).  

 

Figura 3.9. Ejemplo de los pasos a seguir para obtener el reconocimiento por inventario. Tomado de DCC (2018). 

3.7.1 Carbono Neutralidad 

La norma INTE B5:2016 (2016) define a la Carbono Neutralidad como un proceso de 

medición en el que su resultado debe ser cero cumpliendo con la siguiente ecuación: 

∑ 𝑬 − ∑ 𝑹 − ∑ 𝑪 = 𝟎     (1) 

 E= Medición o estimación verificable de las emisiones o remociones totales en un 

lapso.  

 R= La disminución de emisiones de GEI logradas por medio de la implementación 

de acciones a lo largo del tiempo. 

 C= Remoción de las emisiones de GEI que no han sido reducidas. 

Se busca obtener un resultado neutro, lo que sería igual a cero, evitando el aumento en la 

concentración de los Gases de Efecto Invernadero en el mundo. 

3.7.2 Inventario de GEI 

El inventario de GEI se define como las fuentes, sumideros, emisiones y remociones de 

Gases de Efecto Invernadero de una organización (INTECO, 2016). Es un indicador 

ambiental que suma todas las fuentes o sumideros de GEI producidas por una actividad 

para definir su impacto en el ambiente. El IPCC (2013) define cada uno de los términos que 

dan la definición de un inventario. 
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 Una fuente de emisión es todo aquel proceso que libere GEI o un precursor de 

cualquiera de ellos, puede ser de manera natural o antropogénica. 

 Un sumidero, en cambio, es un proceso que sustrae GEI de la atmósfera. 

 La emisión de gases es la liberación de GEI en el ambiente proveniente de una 

fuente. 

 La remoción de GEI son métodos que extraen los gases de la atmósfera. 

En Costa Rica, el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) adapta las normas 

internaciones definiendo la metodología para calcular el inventario de GEI, actualmente 

está vigente la norma INTE B5:2016 (2016), la cual se basa en la norma ISO 14064-1:2006 

que clasifica las emisiones en: 

 Emisiones directas: Son aquellas emisiones provenientes de una fuente de GEI que 

sea controlada o que pertenezca a la organización.  

 Emisiones indirectas: Emisiones provenientes de la generación de electricidad, 

calor o vapor, de origen externo, consumidos por la organización. 

 Otras emisiones indirectas: Aquellas emisiones producidas en consecuencia de las 

actividades de la organización, pero se originan en fuentes de GEI que pertenecen o 

son controladas por otras organizaciones.  

La figura 3.10 presenta ejemplos de los tipos de alcances existentes. 

 

Figura 3.10. Diagrama de los tipos de alcances. Tomado DCC (2014). 

Según la norma, la organización que desee gestionar sus GEI debe especificar el alcance 

incluyendo límites operativos y organizacionales de las instalaciones donde se cuantificarán 

las emisiones, y cumplir con los siguientes pasos para desarrollar el inventario: 
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Identificación de fuentes y sumideros de GEI: 

Una vez definido el alcance, se deben identificar y documentar las fuentes directas e 

indirectas de GEI, así como si se encuentran sumideros de GEI. 

Selección de la metodología de cuantificación: 

Esta metodología deben ser procesos reconocidos nacional o internacionalmente que 

minimicen la incertidumbre. La norma plantea los siguientes: 

 Método 1. Cálculo que utiliza los datos de las actividades multiplicados por 

factores de emisión oficializados por el Instituto Meteorológico Nacional o una 

entidad certificada.  

 Método 2. Las emisiones son determinadas por medio de medición directa con 

monitoreo continuo o periódico de las mismas.  

 Método 3. Cálculos realizados por balances de masas. 

Selección y recopilación de datos de la actividad de GEI: 

La organización debe documentar los datos de las fuentes o sumideros relacionados con su 

alcance, esta información debe ir  acorde con la metodología de cuantificación 

seleccionada. 

Selección o desarrollo de los factores de emisión o remoción de GEI: 

Los factores de emisión que se utilicen deben derivar de un origen reconocido, que sea 

apropiado para las fuentes y sumideros relacionados, actuales y tengan en cuenta la 

incertidumbre de la cuantificación. En caso de desarrollar factores de emisión propios 

deben ser validados y verificados por la autoridad competente. 

Cálculo de las emisiones y remociones de GEI: 

Los resultados del inventario deben ser reportados en dióxido de carbono equivalente 

(CO2e), unidad usada para comparar la fuerza de radiación de un GEI con el dióxido de 

carbono, luego de ser multiplicado por el factor de Potencial de Calentamiento Global 

(PCG), factor que describe el impacto de la fuerza de radiación de una unidad con base en 

la masa de un GEI determinado, en relación al CO2e en un periodo determinado. 
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Exclusiones: 

La organización puede excluir fuentes o sumideros que su totalidad no supere el 3% del 

inventario, o aquellas cuya cuantificación no sería técnicamente viable ni rentable,  

explicando la razón de la exclusión. 

Medidas de reducción: 

Para una correcta disminución de emisiones de GEI, la organización debe presentar un plan 

que confirme el compromiso de la alta gerencia ente el trabajo a realizar, los objetivos 

propuestos y el porcentaje de emisiones a reducir, todo esto basado en una estrategia de 

trabajo con los recursos a necesitar. 

3.8. Modelo Planificar- Hacer- Verificar- Actuar  

Es una técnica desarrollada por W. A. Shewart para organizar el trabajo y darle el correcto 

seguimiento al proceso, implementando el método de mejora continua, es un proceso tan 

eficaz que actualmente se utiliza en muchos sistemas de gestión, entre ellos el de Gestión 

Ambiental, lo que lo convierte en una buena herramienta, pues permite ordenar la 

organización para documentar eficientemente toda la información generada.  

Desarrollar este sistema permitiría aumentar la eficiencia organizacional, ya que requiere la 

participación de todos los miembros de la estructura para la aplicación de cuatro pasos 

perfectamente definidos mostrados en la figura 3.11. Este ciclo afina la planificación, 

implementación y operación de cualquier proyecto que la empresa decida realizar 

(Alemany, 2004).  
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Figura 3.11. Modelo PHVA. Tomado de INTECO (2015). 

El modelo PHVA se implementa según los siguientes pasos: 

 Planificar: Definir los objetivos que se quieren cumplir, en conjunto con los límites 

y los pasos para lograrlo, recopilar la información necesaria (pruebas a realizar o 

consultar a un especialista) y por último conocer quiénes son los encargados y el 

presupuesto necesario. 

 Hacer: Implementar los procesos planificados previamente. 

 Verificar: Observar y medir los efectos producidos por el sistema implementado, es 

importante realizar una comparación entre las metas proyectadas y los resultados 

obtenidos. 

 Actuar: Evaluar todo el proceso implementado para revisar lo aprendido, decidir 

cómo se puede implementar de mejor manera y cómo se puede extender a otros 

casos o áreas.  

Se considera que, al buscar la mejora continua, existe un quinto paso en el que se reinicia el 

modelo PHVA nuevamente con las oportunidades de mejora incluidas (Alemany, 2004). El 

modelo se realiza bajo el liderazgo y el compromiso de la alta gerencia, en conjunto con 

personal capacitado en el tema y cualquier otra persona que se considere clave para su 

correcto desarrollo. Ese grupo de personas son los responsables de analizar los contextos de 
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la organización que pueden afectar al sistema, como cuestiones externas e internas, y las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas (INTECO, 2015). 

3.9. Educación ambiental 

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés), 

dice que la educación ambiental es un proceso que brinda herramientas para la toma de 

decisiones, no pretende informar sobre un punto de vista en específico o hacer que las 

personas piensen de cierta manera, más bien busca que cada ser humano desarrolle el 

conocimiento crítico y que con información real sea capaz de tomar decisiones más 

amigables con el ambiente.  

La implementación de una buena educación ambiental en un grupo de personas se debe 

enfocar en darle conocimiento y compresión del ambiente a los participantes, explicándoles 

el comportamiento de la naturaleza y como todos los seres vivos del planeta se relacionan 

con ella. También incentiva a desarrollar conciencia por la situación ambiental vivida 

actualmente, demostrando el impacto del hombre sobre todo el sistema natural e incentivar 

la búsqueda de soluciones que mitiguen el impacto, así como promover la participación en 

actividades ambientales (EPA, 2017).  

Expertos indican que promover un espacio educativo en temas de ambiente en una 

organización colabora con la Responsabilidad Social Empresarial, sistema que se basa en la 

competitividad empresarial, el compromiso social y el respeto al ambiente. Esto hace que 

las compañías gestionen sus riesgos ambientales para evitar que sucedan y así mantener una 

buena reputación (Reyes-Solórzano, 2018). El concepto surgió posterior a la conferencia en 

Río de 1992, como un proceso para unir la relación entre desarrollo y ambiente. 
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4.  METODOLOGÍA 

4.1. Lugar de estudio  

El proyecto fue realizado en la Sede Administrativa de la Cruz Roja Costarricense (SA), 

ubicada en San José, Zapote. La figura 4.1 es el mapa del lugar de estudio. 

 

Figura 4.1. Mapa de la ubicación de la Sede Administrativa. 

4.2. Inventario de Gases de Efecto Invernadero 

4.2.1 Definición de los límites organizacionales y operativos 

Se realizó un diagnóstico de las instalaciones de la Sede Administrativa para definir los límites 

operativos y organizacionales, según la norma INTE B5: 2016. 

4.2.2 Recopilación de datos y determinación de la línea base 

Para calcular el inventario de GEI se analizaron las funciones diarias de la SA, según la 

información encontrada se especificó sus fuentes de emisión, se seleccionó la metodología 

adecuada para la recolección de datos y por último, se determinó un año base. 
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4.2.3 Cuantificación de las emisiones de GEI y su cálculo 

Para realizar el inventario se seleccionó el método 1 de la norma INTE B5:2016. Los 

factores de emisión y los PCG se utilizaron del folleto Factores de emisión de Gases de 

Efecto Invernadero (2018), elaborado por el Instituto Meteorológico de Costa Rica.  

La cuantificación del inventario se ejecutó utilizando como base la ecuación 2 que sigue, en 

atención al método 1 de cálculo proveniente de la norma INTE B5:2016, proveniente de la 

norma INTECO, utilizando como unidad final Toneladas de CO2e: 

𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐹𝐸 𝑥 𝑃𝐶𝐺 = 𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂2𝑒𝑞          (2) 

Dónde: 

Datos de la actividad: son todos aquellos datos que se producen por las diferentes 

actividades de la empresa, como litros de combustible consumido, kWh por consumo de 

energía, entre otros. 

FE: Factor de Emisión. 

PCG: Potencial de Calentamiento Global. 

Ton CO2e: Son las toneladas equivalentes de CO2 que se obtienen al final de la 

multiplicación. 

Las toneladas totales se obtienen de la suma de todos los datos obtenidos (3). 

𝑇𝑜𝑛 𝑐𝑜2𝑒𝑞 = ∑ (𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒)𝑛
1   (3) 

En el caso de los viajes de avión, se utilizó la calculadora en línea de la Organización de 

Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus siglas en inglés). La herramienta solicita 

información clave para realizar el cálculo de un viaje, se le debe indicar si es un ida y 

vuelta o solo uno de los dos, así como la cantidad de personas que van en el avión y por 

último pide especificar el aeropuerto de salida y el de llegada.  
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4.2.4 Incertidumbre 

Actualmente, el MINAE no ha determinado un procedimiento específico para calcular las 

incertidumbres de los datos, por lo que no fueron presentadas.  

4.3. Medidas de reducción 

Con el fin de obtener una disminución en el resultado final del inventario, las medidas de 

reducción fueron propuestas para aquellas fuentes de emisión cuyo porcentaje fue mayor al 

3% del total de las emisiones calculadas. 

4.4. Elementos claves para implementar la Carbono Neutralidad 

Se estudió el comportamiento organizacional de la Cruz Roja para definir qué elementos 

son necesarios crear o modificar para mejorar la gestión de GEI, de acuerdo al Plan 

Estratégico, apoyando un sistema que les permita mejorar la toma de decisiones y la 

implementación del proceso. 

Para esto, se realizaron visitas en la SA y se conversó con cuatro de los trabajadores 

encargados en temas ambientales para conocer la metodología actual para implementar la 

gestión de GEI, basándose en esa información y con revisiones bibliográficas se 

determinaron los pasos recomendables para alcanzar el objetivo propuesto.  

De igual forma se planteó cómo debería conformarse un equipo técnico para implementar 

este proceso en la Cruz Roja Costarricense, en el que la alta Gerencia debe asegurar la 

disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener, revisar y 

mejorar el proceso, esto incluye recursos económicos y humanos. 

4.5. Plan de sensibilización 

Se visitó a la organización con el propósito de conocer el comportamiento del personal 

respecto a temas ambientales, para así definir cuál es el método más eficiente para fomentar 

la sensibilización en las personas y aumentar el interés en el tema de la Carbono 

Neutralidad.  

Las capacitaciones se dividieron en cuatro niveles distintos dependiendo del grupo meta y 

el mensaje que se quería hacer llegar. Según el nivel a capacitar se conversó con el jefe para 
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seleccionar un día y se les hizo llegar la invitación a todo el personal de la SA, durante las 

actividades se desarrollaron temas relacionados a su puesto en la organización y su relación 

con la C-Neutralidad.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Inventario de Gases de Efecto Invernadero 

5.1.1 Definición de los límites organizacionales y operativos 

Según las necesidades detectadas en la Sede Administrativa, para definir los límites 

organizacionales, se consideró el 100% de las emisiones que se encuentran bajo el control 

operacional y financiero de la empresa, bajo el objetivo de gestionar correctamente las 

emisiones de GEI.  

Los límites operativos se definieron identificando las emisiones y remociones que se 

asocian a sus actividades, tomando en cuenta todas aquellas emisiones directas, indirectas y 

otras emisiones indirectas. 

El cuadro 5.1, muestra todas las fuentes de emisión encontradas en la Sede Administrativa, 

divididas según su alcance respectivo. 

Cuadro 5.1. Alcances de las fuentes de emisión encontradas en la Sede Administrativa. 

Alcance Fuente 

Emisiones directas 

Vehículos 

Extintores 

Planta Eléctrica 

Aires Acondicionados 

Emisiones indirectas Energía eléctrica 

Otras emisiones indirectas 

Agua Residual 

Residuos Sólidos 

Viajes de avión 

 

5.1.2 Recopilación de datos y determinación de la línea base 

Se solicitó la información necesaria a todos aquellos colaboradores encargados, basado en 

la cantidad de datos y su facilidad de acceso, el año base seleccionado fue el 2017. Durante 

la investigación no se encontró ningún sumidero en las instalaciones de la Sede 

Administrativa.  

El cuadro 5.2, muestra un ejemplo de los datos recolectados para el consumo de energía 

eléctrica de la Sede Administrativa. 
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Cuadro 5.2. Datos recolectados del consumo de energía de la Sede Administrativa durante el  2017. 

Mes kWh Mes kWh 

Enero 7080 Agosto 7880 

Febrero 7560 Septiembre 8440 

Marzo 7440 Octubre 8320 

Abril 7280 Noviembre 8240 

Mayo 7960 Diciembre 7160 

Junio 8400 Total 93760 

Julio 8000   

5.1.3 Cuantificación de las emisiones de GEI y su cálculo 

Basado en los datos encontrados, se utilizaron los factores de emisión y PCG, del folleto 

“Factores de emisión 2018” elaborado por el IMN, presentados en el cuadro 5.3. 

Cuadro 5.3. Factores de emisión utilizados para el cálculo de las emisiones.  

Sector Tipo CO2 Unidades CH4 N2O Unidades 

Transporte Gasolina (Con 

catalizador) 

2,231 Kg/L 0,907 0,283 g/L 

 Diésel 2,613 Kg/L 0,149 0,154 g/L 

Generación de 

electricidad 

Diésel 2,63 Kg/L 0,122 0,02442 g/L 

Energía --------- 0,0754 Kg/kWh --------- --------- --------- 

Residuos 

sólidos 

--------- --------- --------- 0,0581 --------- Kg/Kg 

PCG: 100 Años --------- 1 --------- 21 310 --------- 

Tomado y adaptado del (Instituto Metereológico de Costa Rica, 2018). 

Después de recolectar los datos, se procedió a realizar el cálculo de emisiones utilizando la 

ecuación 2, los resultados del cálculo para cada una de las fuentes de emisión se presentan a 

continuación: 

Consumo de combustible 

La SA cuenta con veinte vehículos: 13 livianos, 3 pick up, una buseta y 3 camiones. Por las 

actividades que realizan diariamente no utilizan ambulancias. Los vehículos de carga 
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pesada son usados para movilizar equipo o suministros durante emergencias o para 

colaborar en diferentes actividades.  

Los vehículos livianos son usados para actividades como llevar colaboradores a reuniones, 

visitas a comités auxiliares o entrega de documentos importantes. Actualmente, no existe 

una política de carro compartido ni de planificación de viajes. 

Con los datos presentados en los cuadros 5.4 y 5.5 se obtuvieron las toneladas totales de 

CO2e, usando los factores de emisión y los PCG del cuadro 5.3.  

Cuadro 5.4. Cálculo de emisiones de GEI por consumo de diésel en la SA durante el 2017. 

Diésel 

Mes Litros  CO2 CH4 N2O Ton CO2/mes 

Enero 5068,13 13,243 0,016 0,242 13,50 

Febrero 4366,59 11,410 0,014 0,208 11,63 

Marzo 4906,43 12,821 0,015 0,234 13,07 

Abril 4517,7 11,805 0,014 0,216 12,03 

Mayo 4271,29 11,161 0,013 0,204 11,38 

Junio 5005,72 13,080 0,016 0,239 13,33 

Julio 3720,09 9,721 0,012 0,178 9,91 

Agosto 3901,54 10,195 0,012 0,186 10,39 

Septiembre 4301,39 11,240 0,013 0,205 11,46 

Octubre 1728,02 4,515 0,005 0,082 4,60 

Noviembre 4346,43 11,357 0,014 0,207 11,58 

Diciembre 3086,93 8,066 0,010 0,147 8,22 

Total 49220,26 128,613 0,154 2,350 131,12 

 

Cuadro 5.5. Cálculo de emisiones de GEI por consumo de gasolina en la SA durante el 2017. 

Gasolina 

Mes Litros  CO2 CH4 N20 Ton CO2/mes 

Enero 697,98 1,557 0,013 0,033 1,60 

Febrero 362,41 0,809 0,007 0,017 0,83 

Marzo 237,7 0,530 0,005 0,011 0,55 

Abril 400,98 0,895 0,008 0,019 0,92 
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Continuación del cuadro 5.5 

Gasolina 

Mes Litros  CO2 CH4 N20 Ton CO2/mes 

Mayo 393,01 0,877 0,007 0,019 0,90 

Junio 476 1,062 0,009 0,023 1,09 

Julio 357,65 0,798 0,007 0,017 0,82 

Agosto 388,1 0,866 0,007 0,019 0,89 

Septiembre 377,35 0,842 0,007 0,018 0,87 

Octubre 264,42 0,590 0,005 0,013 0,61 

Noviembre 518,26 1,156 0,010 0,025 1,19 

Diciembre 533,4 1,190 0,010 0,025 1,23 

Total 5007,26 11,171 0,095 0,239 11,51 

 

La información presentada proviene de facturas brindadas por la unidad de combustible de 

la Sede Administrativa. De igual forma existe un Excel en el que se realizó el cálculo del 

inventario. La figura 5.1 compara las toneladas de emisión de diésel y gasolina durante el 

2017. Del total de los vehículos solo el 20% utiliza gasolina razón por la cual el resultado 

es pequeño en comparación al resultado por consumo de diésel.  

 

Figura 5.1. Toneladas de CO2e producidas por los combustibles fósiles durante el 2017. 

Se cuenta con una planta eléctrica de emergencia, que trabaja quince minutos a la semana, 

utiliza diésel como combustible, sin embargo; la Sede Administrativa no cuantifica cuanto 

combustible se le suministra al mes, lo que impidió el cálculo de los GEI. La SA debe 
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comenzar a cuantificar los datos respectivos a dicha fuente de emisión para tener un 

resultado adecuado.  

Energía eléctrica 

Según las facturas dadas por la Unidad de Tesorería, la Sede Administrativa tuvo un 

consumo eléctrico elevado por el constante uso de luz, equipos electrónicos, aires 

acondicionados y entre otros, además de que el edificio no cuenta con un diseño 

ambientalmente eficiente, dado que trece oficinas reciben menos luz y poca ventilación. De 

igual forma no hay una cultura amigable con el ambiente que incentive a desconectar todos 

los dispositivos de uso innecesario al terminar la jornada laboral.  

Cuadro 5.6. Cálculo de las emisiones de GEI por consumo eléctrico en la SA durante el 2017. 

Mes kWh 
FE Kg CO2/ 

kWh 

Conversión 

kg a ton 
Ton CO2e 

Enero 7080 0,0754 0,001 0,53 

Febrero 7560 0,0754 0,001 0,57 

Marzo 7440 0,0754 0,001 0,56 

Abril 7280 0,0754 0,001 0,55 

Mayo 7960 0,0754 0,001 0,60 

Junio 8400 0,0754 0,001 0,63 

Julio 8000 0,0754 0,001 0,60 

Agosto 7880 0,0754 0,001 0,59 

Septiembre 8440 0,0754 0,001 0,64 

Octubre 8320 0,0754 0,001 0,63 

Noviembre 8240 0,0754 0,001 0,62 

Diciembre 7160 0,0754 0,001 0,54 

Total 93760 0,0754 0,001 7,07 

 

La figura 5.2 grafica el comportamiento de las toneladas de CO2e obtenidas del cálculo 

realizado, en el cual se utilizaron los datos presentados en los cuadros 5.3 y 5.6.  
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Figura 5.2. Toneladas de CO2e producidas por el consumo de energía eléctrica durante el 2017. 

Viajes al exterior 

Se decidió contabilizar las emisiones generadas por los viajes de avión ya que la Cruz Roja 

es una organización internacional que realiza actividades fuera del país, sin embargo, se 

encontró que la mayor parte de los costos por viajes aéreos durante el 2017 no fueron 

asumidos por la Institución, razón por la cual el resultado del inventario es insignificante, 

además, se identificó que la Sede Administrativa no cuenta con una metodología definida 

para cuantificar la información proveniente de los viajes de avión.  

El cálculo de CO2e para viajes de avión se realizó utilizando la información presentada en 

el cuadro 5.7, por medio de la calculadora del ICAO. 

Cuadro 5.7. Cálculo de las emisiones de GEI por viajes de avión en la SA durante el 2017. 

Número Destino Aerolínea Agencia de viajes Fondos  Ton CO2e  

1 Turquía 

Copa 

Airlines/ 

Turkish 

Caravana 

Internacional 
Institucionales 0,00 

2 Turquía 

Copa 

Airlines/ 

Turkish 

Caravana 

Internacional 
Institucionales 0,00 

3 Panamá 
Copa 

Airlines 

Caravana 

Internacional 
Institucionales 1,34 

4 Honduras Avianca 
Caravana 

Internacional 
Institucionales 2,25 

5 El Salvador Avianca 
Caravana 

Internacional 
Institucionales 1,86 

    

Total 5,44 

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65
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Toda la información utilizada para realizar el cálculo de emisiones de GEI fue brindada por 

el departamento de Proveeduría. 

Otras fuentes de emisión 

Las aguas residuales (AR) producidas son únicamente de tipo doméstico por el uso de 

servicios sanitarios, lavado de vehículos y fregaderos, estas son evacuadas por medio del 

alcantarillado sanitario. Al no recibir tratamiento por parte de la Sede Administrativa, las 

AR se consideran de tercer alcance, por lo que pueden no ser contabilizadas.  

En el caso de los extintores solo tienen 3 que generen emisiones, porque utilizan CO2 como 

agente extintor, y se cambian una vez al año por medio de una empresa certificada. El 

cálculo se realizó según la información recolectada durante las visitas a la SA y se presenta 

en el cuadro 5.8. 

Cuadro 5.8. Cálculo de las emisiones de GEI por extintores en la SA. 

Cantidad Peso (kg) PCG 

Conversión 

(kg a ton) 

Total Ton 

CO2e 

3 4,5 1 0,001 0,01 

 

Fuentes no contabilizadas 

Para realizar el inventario de GEI en la SA se quiso contabilizar todas las fuentes 

identificadas, sin embargo, de las siguientes fuentes no se encontró información, por lo que 

se decidió excluirlas.  

Los residuos sólidos generados en la Sede Administrativa durante el 2017 no se registraron 

lo que imposibilitó el cálculo. Para los refrigerantes tampoco se obtuvo información ya que 

no se tienen registros por la falta de mantenimiento, la SA debe iniciar un proceso de 

recolección de información, en el apéndice 1, se adjunta una propuesta para realizar dicha 

acción, de igual forma, el GHG Protocol (Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, por 

sus siglas en inglés) presenta una herramienta para suponer las emisiones provenientes de 

refrigerantes. 
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El resultado total fue de 157,9 Ton CO2e dando como emisión significativa el uso de 

combustible fósil con un 90,32% y el consumo eléctrico con un 4,48%. El cuadro 5.9 

representa las siete fuentes de emisión contabilizadas según su alcance, el tipo y las 

toneladas de CO2e.  

Cuadro 5.9. Resultado final del Inventario de GEI 

Alcance Fuente Total (Ton CO2e) Porcentaje (%) 

Directo Vehículos 142,62 90,32 

Indirecto Electricidad 7,07 4,48 

Indirecto Viajes Extranjero 5,44 3,45 

Directo Extintores 0,01 0,01 

Directo Planta Eléctrica 0,00 0,00 

Indirecto Residuos Sólidos 0,00 0,00 

Directo Aires Acondicionados 0,00 0,00 

 Total 157,91 100 

 

La figura 5.3 grafica el porcentaje de todas las fuentes de emisión representando las dos que 

poseen el valor más alto. 

 

Figura 5.3. Resultado del inventario de GEI en la Sede Administrativa. 

El resultado final del inventario de GEI posee un valor numérico de 157,91 tonCO2e porque 

se realizó con la información de un único edificio institucional. Sin embargo, la Cruz Roja 

estableció como objetivo general, en su Plan Estratégico 2017-2020 (adjuntado en el anexo 

1), alcanzar la Carbono Neutralidad a nivel país. 

Del análisis de la información presente en la Sede Administrativa se encontró que, 

actualmente no se cuenta con el personal ni los recursos necesarios para alcanzar la C-

Neutralidad, debido a esto se replantea que antes de alcanzar los objetivos propuestos, se 

inicie con otras acciones como, formar un órgano ejecutor y definir los recursos necesarios. 
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El PPCN 2.0 da la opción de escoger entre cinco categorías distintas, presentadas en la 

figura 3.8, la Cruz Roja podría optar por alguna de las primeras dos categorías, reporte de 

inventario o inventario y reducción de emisiones asociadas, proceso que les ayudará a 

iniciar una correcta ruta hacia la C-Neutralidad. 

El conjunto de todos los resultados presentes en este trabajo, le dan a la Institución una 

herramienta para iniciar el trabajo estipulado en el Plan Estratégico, además les da una base 

metodológica para trabajar a nivel país. 
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5.2. Medidas de reducción 

El cuadro 5.10 presenta los resultados del inventario en el que únicamente se encontraron 

dos fuentes de emisión significativas, para estas se proponen medidas de reducción que 

sean amigables con la función de la organización. 

5.2.1 Uso de vehículos 

Según la información encontrada, el consumo de combustibles fósiles es la fuente de 

emisión que más liberó GEI durante el 2017, por lo que se deben implementar cambios 

positivos para disminuir el resultado, iniciando con el incentivo hacía los colaboradores, 

para que tomen conciencia sobre el tema y sigan las pautas a implementar.  

Se debe crear un protocolo de mantenimiento preventivo para los vehículos, según la guía 

dada por el fabricante y las pautas que la Sede Administrativa considere necesarias, esto 

ayudará a que aquellos departamentos que cuentan con su propio vehículo y no conozcan a 

profundidad el mantenimiento que se debe llevar a cabo, tengan un manual con la 

información necesaria. El departamento de Gestión de Flota debe asegurarse del 

cumplimiento del manual, para así mejorar la eficiencia del vehículo, aumentar su 

seguridad, ahorrar recursos económicos y disminuir la emisión de GEI.  

Los conductores deben recibir capacitaciones en el tema de conducción eficiente, para 

mejorar la forma de conducir y disminuir el consumo de carburante, así como la 

contaminación ambiental y los riesgos en carreteras. Los vehículos institucionales cuentan 

con GPS; sin embargo, falta sensibilización para que el personal entienda su importancia y 

cumpla con las reglas establecidas.  

Es importante que se comiencen a analizar los viajes solicitados por los departamentos para 

evaluar si la reunión se puede realizar vía internet o bien buscar realizar viajes compartidos 

para evitar que muchos vehículos salgan al mismo lugar en cortos periodos de tiempo. 

Una de las acciones que pueden generar un mayor impacto en el resultado es el cambio de 

la flotilla principal (vehículos livianos) por una híbrida o eléctrica, ya que son vehículos 

que permiten eliminar las emisiones atmosféricas directas, reduce la contaminación sónica 

y gran parte de los costos, por la diminución del uso de combustibles fósiles, aunque se 
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aumente el consumo de energía eléctrica ya que la mayor parte de la energía producida en 

Costa Rica proviene de fuentes renovables (Quiroga, 2017). De igual forma, al tener un 

vehículo eléctrico, en Costa Rica, no se paga marchamo por los primero 5 años de haber 

adquirido el vehículo (Lynch, 2018). 

Actualmente, la SA cuenta con una flota de entre 10 a 30 años de antigüedad, lo que genera 

un gran impacto en el ambiente debido a una combustión poco eficiente y una alta emisión 

atmosférica. Si se va a adquirir un vehículo de combustible fósil se recomiendan considerar 

los impactos ambientales y energéticos durante toda la vida útil del automóvil, como el 

consumo de energía que se puede medir en km/l o l/100km, la generación de CO2 medido 

en g/km y revisar la norma del motor (Morales, 2018).  

5.2.2 Energía eléctrica 

La energía eléctrica es la segunda fuente significativa obtenida, de acuerdo a los datos 

empleados en el cálculo. Esta fuente tiene diversas medidas de mejora aplicables para la 

Sede Administrativa. Es importante realizar el mantenimiento adecuado a los equipos 

eléctricos y electrónicos para asegurar su correcto funcionamiento. 

En el caso de los aires acondicionados, estos deben tener un procedimiento para realizar la 

limpieza correspondiente, porque así se aumenta la vida útil del aparato, se reducen gastos 

debido a que un sistema de estos con mal funcionamiento aumenta el consumo energético y 

evita problemas de salud para el personal (Cámara, 2014). Es importante que la Sede 

Administrativa establezca el rango de temperatura para el uso del aire y evitar que las 

oficinas se enfríen más de lo que deberían, además de mejorar la estructura de las oficinas 

para mejorar el enfriamiento del aire acondicionado. 

También, se encontró que en el comedor hay 4 refrigeradoras que fueron donadas y no han 

recibido mantenimiento desde entonces, además, hay un mínimo de 5 refrigeradoras más en 

toda la SA. Este exceso de equipo genera consumo extra que se puede disminuir analizando 

las razones por las que los colaboradores prefieren adquirir sus refrigeradoras y tenerlas en 

las oficinas en lugar de utilizar las del comedor, para optar por una solución, como quitar 

aquellas que no se estén usando o poner una refrigeradora por piso o departamento. 
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Otra medida de mejora es el uso de las luminarias, el edificio no cuenta con un diseño 

ambientalmente amigable, las oficinas deben utilizar luz eléctrica durante todo el día. Así 

que se recomienda realizar una evaluación para cambiar las luminarias actuales por led, ya 

que este tipo de tecnología es más eficiente energéticamente, producen la misma luz con 

menos potencia, son recomendables para personas que trabajan con computadoras y tienen 

una mayor vida útil (El Progreso, 2018). En la SA solo hay 2 oficinas y 2 aulas que tienen 

bombillos led, el resto no, por lo que realizar un cambio de este tipo traerán beneficios para 

la disminución del inventario de GEI.  

También, es importante crear conciencia en los empleados para que se acostumbren a 

apagar la luz cada vez que la oficina queda sola y es recomendado utilizar temporizadores 

para el encendido de las luces que se encuentran en salas comunes, para evitar que se 

queden encendidas durante la noche.  

El constante uso del equipo electrónico también provoca gran consumo de electricidad, en 

la Sede todos utilizan computadoras para trabajar, debido a esto es importante sensibilizar 

al personal sobre medidas de ahorro energético con sus equipos. La guía de ahorro del 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) recomienda que, al dejar la computadora sola 

por pequeños lapsos de tiempo, como los almuerzos, se utilice el modo suspender y 

desconectarla al terminar la jornada laboral. 

La SA cuenta con hornos microondas, cafeteras, tostadores, impresoras y demás equipos 

que usualmente quedan conectados durante la noche o/y fines de semana. Se debe 

incentivar a todo el personal a desconectar estos equipos cuando ya no serán usados debido 

a que siguen consumiendo electricidad. Al finalizar la jornada laboral es recomendable 

revisar todos los equipos de las oficinas y salas comunes para asegurar que no quede 

ningún equipo encendido o conectado (Grupo ICE). 

Cuando la Cruz Roja decida cuales medidas de reducción implementará en sus 

instalaciones deben realizar un plan de gestión de reducciones, en el cual demuestre el 

compromiso del Consejo y la Gerencia ante las acciones a ejecutar. Este mismo documento 

debe incluir una estimación de las cantidades de emisiones a reducir, las actividades para 

lograrlo, la metodología y los departamentos participantes  
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5.3. Elementos claves para implementar la Carbono Neutralidad 

Según la información recolectada durante las visitas a la Sede Administrativa, se encontró 

que la institución carece de una metodología definida correctamente para alcanzar la 

Carbono Neutralidad.  

La responsabilidad del tema de ambiente institucional recae sobre un único departamento 

que no tiene la capacidad financiera ni técnica para darle inicio al proceso que conlleva la 

C-Neutralidad. 

Analizando la estructura organizacional de la Cruz Roja y por medio de revisión 

bibliográfica se definió que la institución debe seguir un método que les permita ir 

cumpliendo con las metas poco a poco junto a una política de mejora continua, se 

seleccionó el método de PHVA ilustrado en la figura 3.11, que les brinda las herramientas 

para que puedan iniciar un correcto trabajo hacia la Carbono Neutralidad. 

Siguiendo los cuatro pasos principales del modelo elegido se presentó la guía para 

cumplirlos, basada en la información existente y en aquella que aún no se genera, pero es 

de vital importancia para cumplir con el objetivo.  

5.3.1 Planificar 

Para darle el correcto inicio al modelo se deben planificar todos los pasos a ejecutar, estos 

se muestran en la figura 5.4. Durante el 2017 la Cruz Roja definió las metas a cumplir en su 

Plan Estratégico, entre estas se encuentra alcanzar la C-Neutralidad a nivel país, esto 

reafirmó el compromiso de la alta gerencia y el Consejo Nacional para obtener el 

certificado; no obstante, por falta de conocimiento técnico les falta trabajo definiendo la 

ruta a implementar.  

 

Figura 5.4. Guía para cumplir con el paso de Planificar del modelo PHVA. Tomado y adaptado del (Consejo de la 

Juventud de España, 2011). 
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En el 2018 se creó la Política Ambiental Institucional, adjuntada en Anexo 2, no ha 

recibido la divulgación necesaria para que todo el personal la conozca, se comprometa y la 

ponga en práctica. Esta falta de información se identificó gracias a la carencia de personal 

trabajando directamente en el proyecto, según el modelo se debe concretar un grupo de 

personas que cumplan con los siguientes roles clave: 

 Especialista en temas ambientales: Es quien debe liderar el grupo y definir la ruta 

de trabajo, debe poseer el conocimiento ambiental requerido, además de entender el 

funcionamiento institucional. 

 Representante del área financiera: Encargado de programar los recursos para que 

las medidas de reducción sean factibles según la situación económica de la 

organización. 

 Representante gerencial: Es importante incorporar a alguien representante de la 

gerencia o del consejo, para facilitar la implementación de las medidas.  

 Representante de la parte legal: Para prevenir cualquier incumplimiento con las 

normas tanto a nivel país como organizacional, es recomendable incluirlo en el 

grupo para una correcta asesoría. 

Actualmente, la Cruz Roja tiene un Comité Técnico de Ambiente y Carbono Neutralidad 

(CT de ambiente) que se compone de los representantes de los departamentos que han 

trabajado temas de ambiente durante los últimos años, pero faltan roles importantes a 

incorporar. Participan tres personas del Consejo Nacional que apoyan la toma de 

decisiones; sin embargo, no hay nadie que asesore legalmente, ni que maneje el tema de la 

Carbono Neutralidad desde el área ambiental, por lo que deben incluir personas que 

cumplan con esos requisitos. 

Una vez definido el equipo líder, se deberán evaluar las oportunidades de mejora existentes, 

las situaciones que se han manejado correctamente y aquellas otras situaciones que deben 

analizarse para definir el mejor método a ejecutar y el presupuesto que será necesario 

durante la implementación del sistema. 
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Esta primera etapa finaliza con la realización del inventario de GEI, el personal con el 

conocimiento técnico es quien lo realiza en conjunto con equipo líder, y se comienzan a 

evaluar las medidas de reducción aplicables.  

5.3.2 Hacer  

Una vez que toda la ruta se encuentre planificada se inicia con el proceso de Hacer (figura 

5.5) el cual consta de poner en práctica el modelo. Se deben definir las responsabilidades 

del personal que trabaje directamente con las fuentes de emisión identificadas. 

 

Figura 5.5. Pasos para cumplir con la segunda parte del modelo PHVA. Tomado y adaptado del (Consejo de la 

Juventud de España, 2011). 

En el caso de la Cruz Roja se encontró un faltante de información importante, por lo que, se 

recomienda la implementación de la forma correcta para recolectarla, en el apéndice 2 se 

muestra un ejemplos de cómo se recomienda realizar la recolección de información de 

combustibles fósiles para los vehículos y la planta eléctrica.  

Seguidamente, se debe fomentar la sensibilización en el personal para mejorar el 

funcionamiento del modelo, esto debe ir de la mano con la divulgación, para que todos los 

colaboradores conozcan sobre el tema. En la institución hace falta trabajar en estos dos 

pasos porque más de la mitad del personal no conocen el tema y no saben cómo colaborar.   

Es importante que todas las actividades a implementar sean documentadas para asegurar 

tener un buen control sobre las acciones ejecutadas, además, la Norma INTE B5:2016 

específica que toda la información debe ser documentada de tal manera que facilite la 

revisión de la misma. 

El equipo líder debe llevar un control operacional de todo el funcionamiento del proceso, lo 

cual es la base para seguir con el mismo, si no se tiene la información generada no se podrá 

evaluar el funcionamiento del trabajo y ni se obtendrá el objetivo deseado.  
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5.3.3 Verificar 

La tercera etapa deberá evaluar todo el trabajado implementado hasta el momento, por lo 

que se inicia dándole seguimiento a todo el proceso y midiendo el trabajo de los 

colaboradores en el tema, esta responsabilidad debe irse implementando desde que se 

planifica todo el proceso. Los pasos a seguir se muestran en la figura 5.6. 

 

Figura 5.6. Etapa de Verificar en el modelo de PHVA. Tomado y adaptado del (Consejo de la Juventud de España, 

2011). 

Es importante evaluar la opinión de los colaboradores en busca de no conformidades, esto 

permite determinar cuáles metodologías son más eficientes. El equipo líder es el encargado 

de revisar toda esta información llevando un control de registros al respecto.  

Por último, se debe implementar el protocolo para las auditorías internas que permita 

evaluar, de la manera más objetiva, todo el trabajo del equipo líder, para esto la alta 

gerencia y el Consejo Nacional deben seleccionar los criterios y el alcance de la evaluación, 

además de las personas que la realizarán para garantizar la objetividad e imparcialidad.  

Toda la información encontrada durante la evaluación debe ser revisada para luego 

compartir las opciones de mejora con el departamento correspondiente, de ser necesario, y 

así asegurarse de un cambio en el actuar del personal.  

5.3.4 Actuar 

Para finalizar el modelo se debe actuar acorde a toda la información encontrada durante las 

otras tres etapas, este paso se culmina implementando todas las medidas seleccionadas para 

mejorar el proceso. 
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Figura 5.7. Actuar, última etapa del modelo PHVA. Tomado y adaptado del (Consejo de la Juventud de España, 

2011) . 

Según la figura 5.7 en esta etapa se realiza la rendición de cuentas ante la alta gerencia y el 

Consejo Nacional, dándoles toda la información recolectada con el fin de que ellos estén 

completamente enterados del proceso implementado en conjunto con sus resultados. 

Una vez analizados todos los cambios que serán necesarios ejecutar, la gerencia debe 

aprobarlos. Este proceso inicia la declaración formal sobre la emisión de Gases de Efecto 

Invernadero según la categoría a participar.  

Se debe recalcar que el modelo seleccionado tiene la característica especial de implementar 

la mejora continua, considerando un quinto paso que consiste en volver a planificar la 

implementación del modelo nuevamente, en búsqueda de incluir todas las medidas de 

mejora encontradas en el camino, principalmente aquellas halladas por el OVV durante sus 

revisiones periódicas en la institución. Es importante ejecutar estas medidas para recibir la 

renovación del certificado por parte de la DCC. 

La figura 5.8 ejemplifica a manera de resumen todo el modelo con los pasos, es importante 

que el equipo líder en conjunto a la gerencia y el Consejo Nacional decida cuál es la mejor 

ruta a implementar según la situación organizacional. 
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Figura 5.8. Resumen del modelo PHVA seleccionado. 
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5.4. Plan de sensibilización 

5.4.1 Diagnóstico 

Con base en las visitas realizadas en la Sede Administrativas sé encontró que todos aquellos 

que poseen un alto rango conocen la meta institucional de la Carbono Neutralidad; sin 

embargo, esta información no ha sido comunicada de manera adecuada con el resto de los 

colaboradores. 

Conforme a la estructura organizacional de la Cruz Roja se consideraron cuatro grupos 

metas: 

 Alta gerencia, Consejo Nacional y CT de ambiente 

 Directores y jefes de departamentos 

 Personal general 

 Conductores  

Se identificó que a pesar de los esfuerzos realizados en la institución sobre temas 

ambientales falta la colaboración por parte de todo el personal debido a la falta de 

sensibilización de los mismos, por lo que este plan propone medidas de acción ejecutables 

para el equipo líder con el fin de mejorar la relación organizacional con el ambiente. 

5.4.2 Plan de sensibilización 

Se implementaron capacitaciones específicas para cada grupo meta, con el fin de 

sensibilizarlos sobre temas de ambiente y presentar el modelo recomendado para la C-

Neutralidad. 

Todo el personal, independientemente del rango que tenga, debe participar en las 

actividades de sensibilización, ya que, al tener conocimiento de la problemática ambiental y 

comprensión del sistema ambiental implementado, estará más motivado a realizar su parte 

de la mejor manera (KalkPoort Soutwerke CC, 2002).  

Nivel 1: 

Este nivel incluye a la alta gerencia, al Consejo Nacional, y al Comité Técnico de Ambiente 

y Carbono Neutralidad, debido a que se conforma por las personas encargadas a 
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implementar temas ambientales en la institución, la lista de asistencia a la capacitación se 

adjuntó en el apéndice 3, con evidencia de la realización de la capacitación. 

La capacitación tuvo como finalidad principal darle a la gerencia las pautas que deben 

seguir para iniciar con el proceso para obtener la certificación de Carbono Neutralidad.  

El cuadro 5.10 muestra los puntos dados durante la charla, se inició con temas generales 

como la definición de calentamiento global y sus efectos en Costa Rica, también se 

comentó cuáles han sido las medidas tomadas por el país durante los últimos años, 

recalcando la meta país de Carbono Neutralidad. 

Cuadro 5.10. Ficha técnica de la capacitación realizada para el nivel 1. 

Ficha técnica #1 

Actividad Capacitación para el nivel 1 

Título Elementos claves para alcanzar la Carbono Neutralidad 

 

 

 

Temas 

Generalidades: Calentamiento global, situación país y Carbono 

Neutralidad 

Programa país 2.0 

Plan Estratégico 2017-2020 de la Cruz Roja 

Metodología de investigación  

Inventario obtenido  

Modelo seleccionado 

Participantes Gerencia, Consejo y Comité técnico 

Lugar Sede Administrativa, Zapote  

Fecha 8 y 11 de mayo 

Duración 1 hora 

Expositor Verónica Ortiz Esquivel  

Observaciones Es importante comenzar a unir toda la información existente sobre 

el tema y darle un correcto seguimiento. 

 

Se explicó ¿Qué es el Programa País Carbono Neutralidad 2.0? y su importancia para la 

Institución, recomendando las categorías aplicables para la situación en la Sede 

Administrativa, además, se relacionó la información al cumplimiento con el Plan 

Estratégico 2017-2020. 

Asimismo; se dio a conocer la metodología realizada durante la investigación para obtener 

los elementos claves, iniciando con el inventario obtenido. El modelo PHVA, se presentó 

dándole un enfoque importante al equipo líder que necesita para llevarlo a cabo, y a las 

herramientas necesarias para una correcta recolección de datos.  
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Nivel 2: 

La Cruz Roja Costarricense, según su cantidad de colaboradores, se divide en direcciones y 

departamentos, los jefes de cada uno de los sectores se colocaron en el nivel 2 por 

encontrarse directamente debajo de la gerencia, eso les facilita el flujo de información; 

además, son quienes deben realizar el efecto multiplicador entre el personal a cargo, la lista 

de asistencia y evidencia de la capacitación se encuentra en el apéndice 4. 

El cuadro 5.11 es la ficha técnica de la capacitación realizada para el nivel 2, esa 

capacitación fue muy parecida a la del nivel 1, ya que hay temas que ambos niveles deben 

de conocer, como las generalidades en los temas de calentamiento global y la situación 

país. 

Cuadro 5.11. Información sobre la capacitación realizada para el nivel 2 del plan de sensibilización. 

Ficha técnica #2 

Actividad Capacitación para el nivel 2 

Título Elementos claves para alcanzar la Carbono Neutralidad 

 

 

 

Temas 

Generalidades: Calentamiento global, situación país y Carbono 

Neutralidad 

Programa país 2.0 

Plan Estratégico 2017-2020 de la Cruz Roja 

Metodología de investigación  

Inventario obtenido  

Modelo propuesto 

Participantes Jefes y directores 

Lugar Sede Administrativa, Zapote  

Fecha 13 de mayo 

Duración 1 hora 

Expositor Verónica Ortiz Esquivel  

Observaciones Es información importante que luego la Gerencia debe 

comunicarles cómo se irá a trabajar el tema. 

 

Durante la capacitación se explicó que es la Carbono Neutralidad, como se obtiene y la 

importancia del Programa País Carbono Neutralidad 2.0 con su relación al Plan Estratégico 

de la Cruz Roja, además de comentar la metodología realizada para obtener el inventario de 

GEI. 

Por último, se mostró el modelo propuesto, haciendo énfasis en el equipo líder, y su 

importancia institucional, de igual manera se recalcó el tema de las herramientas para la 

recolección de datos, ya que hay varios departamentos que deben ponerlas en práctica.  
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Nivel 3: 

Durante el 2017 hubo 150 colaboradores en la Sede Administrativa; sin embargo, a inicios 

del 2018 muchos de estos fueron trasladados a otros edificios institucionales, por lo que la 

capacitación se planificó para los 96 colaboradores actuales.  

En el cuadro 5.12 se muestran los datos de la capacitación, la cual se realizó con el fin de 

fomentar la sensibilización del personal sobre temas generales de ambiente y su relación 

con la Carbono Neutralidad institucional.  

Cuadro 5.12. Información sobre la capacitación realizada para el nivel 3 del plan de gestión. 

Ficha técnica #3 

Actividad Capacitación para el nivel 3 

Título Taller de gestión ambiental 

 

 
 

Temas 

GEI ¿Qué son y cuál es su importancia? Relacionado con 

Calentamiento global. 

Inventario 

Datos interesantes del agua para incentivar su ahorro 

Residuos sólidos  

Ahorro energético 

Participantes Colaboradores 

Lugar Sede Administrativa, Zapote  

Fecha 29 y 30 de mayo 

Duración 1 hora 

Expositor Verónica Ortiz Esquivel  

Observaciones Es conocimiento que todos deben tener para tener más conciencia 

sobre la situación del ambiente. 

 

La actividad se ejecutó de manera lúdica, se inició con la explicación de conceptos como; 

calentamiento global y Gases de Efecto Invernadero, para que entendieran la crisis 

climática actual y la importancia de hacer actividades de concientización. 

Seguidamente, se conversó sobre diferentes conceptos interesantes sobre el agua, para 

incentivar el interés de los colaboradores en el tema. También, se les explicó la correcta 

forma de separar los residuos según la Nueva Estrategia Nacional de Reciclaje 2016-2021.  

Por último, se recalcó el tema de ahorro energético, por haber sido la segunda fuente de 

emisión significativa según lo calculado. Se les impulsó a buscar pequeñas acciones que 

estén al alcance de ellos y que puedan implementar en sus oficinas, como dejar todo 

desconectado al final de la jornada laboral.  
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Toda esta información fue relacionada con el impacto que tienen todos los colaboradores 

para la meta institucional de la C-Neutralidad, durante la capacitación participaron 

solamente 71 personas y las hojas de asistencia y evidencias se adjuntaron en el apéndice 5. 

Nivel 4: 

El último nivel incluye a los conductores, solo ellos tienen contacto directo con los 

vehículos de la Sede Administrativa ya que para eso se debe cumplir con ciertos requisitos. 

También, se incluye al personal del departamento de Gestión de Flota, quienes programan 

los viajes según la demanda del resto de departamentos. En el apéndice 6 se adjuntó la lista 

de asistencia. 

El cuadro 5.13 muestra los temas dados durante la formación, se conversó sobre los GEI y 

su efecto en el planeta y de, cómo la mayoría de emisiones del país se deben a los vehículos 

privados (Ministeria de Ambiente y Energía, 2015). Se mostró la relación negativa de los 3 

principales de Gases de Efecto Invernadero, con el clima.  

Se mostró el inventario realizado, recalcando que las emisiones de los vehículos es la 

fuente más contaminante, por lo que se deben implementar cambios, iniciando con la 

actualización de la flotilla vehicular de la SA. 

Se conversó sobre la normativa de la Unión Europea, que rige en el país, y que por ende los 

vehículos nuevos de la SA deben cumplir con la Euro 3, y es importante que se estén 

actualizando constantemente sobre las nuevas tecnologías creadas para avanzar en conjunto 

con el país. Por último, se les dieron consejos sobre conducción eficiente para que los 

pongan en práctica. 

Cuadro 5.13. Información sobre la capacitación realizada para el nivel 4 del plan de sensibilización. 

Ficha técnica #4 

Actividad Capacitación para el nivel 4 

Título Conducción eficiente 

 

 

 

Temas 

Calentamiento global y las emisiones por sector en Costa Rica 

Relación de los GEI con el clima 

Inventario 

Tipos de vehículos en la SA 

Normativa Euro 

Consejos a implementar al conducir 

Participantes Departamentos de flota y conductores 

Lugar Sede Administrativa, Zapote  
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Continuación Cuadro 5.13 

Ficha técnica #4 

Lugar Sede Administrativa, Zapote  

Fecha 3 de junio 

Duración 1 hora 

Expositor Verónica Ortiz Esquivel  

Observaciones Es información que hay que compartir con todos los conductores  

 

Todas las capacitaciones realizadas tenían como fin principal concientizar a los 

colaboradores para que ellos mismos propongan las medidas de mejora que pueden 

implementar en su trabajo (KalkPoort Soutwerke CC, 2002).  

5.4.3 Próximos pasos 

El cuadro 5.14 muestra la propuesta de un plan de sensibilización anual, aplicable para la 

Sede Administrativa, este se centra en cuatro temas principales importantes para cambiar el 

ambiente organizacional. 

El primero se relaciona con los residuos sólidos, como la SA tiene tantos problemas con la 

separación de estos, es recomendable darles a los colaboradores seguimiento en el tema 

para que se acostumbren a colocar sus residuos en el recipiente correspondiente. El segundo 

es el agua, que también es importante hacer un constante enfoque sobre su consumo. 

Seguido por el ahorro energético y los contaminantes atmosféricos. 

De igual modo se proponen otras actividades pequeñas que el equipo líder puede realizar 

constantemente para crear una mayor conciencia en el personal, además de las charlas. Se 

pretende que sean funciones lúdicas para desarrollar un mayor interés.  

Realizar una pizarra informativa y boletines para que la información siga llegando a los 

colaboradores y evitar que solo se hable del tema durante las charlas, lo ideal es que 

informen constantemente sobre las acciones que realiza la Institución en temas ambientales 

y las noticias que están pasando en el mundo.  
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Cuadro 5.14. Plan de sensibilización. 

Dirigido 4 niveles de la organización 

Objetivos Aumentar el conocimiento de todo el personal de la Sede Administrativa en temas ambientales. 

Incentivar cambios de actitudes dañinas para el ambiente. 

Actividades Charlas y talleres 

Temas          I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 

Gestión de residuos sólidos X    

Importancia del agua  X   

Ahorro de luz eléctrica   X  

Contaminantes atmosféricos    X 

Otras actividades  

Residuos sólidos Durante todo el año, realizar un concurso entre los departamentos para evaluar cual lleva más residuos para reciclar. 

Pizarra informativa Según el trimestre correspondiente colocar información extra sobre el tema a tratar. 

Boletines informativos Enviar por correo boletines con información sobre las actividades realizadas en temas ambientales.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Se obtuvo un total de 157,91 toneladas de CO2e en el inventario de Gases de Efecto 

Invernadero realizado en la Sede Administrativa de la Cruz Roja Costarricense. Este cuenta 

con ocho fuentes de emisión de las cuales, tres no pudieron ser contabilizadas, y el uso de 

los vehículos y el consumo de energía eléctrica se consideran emisiones significativas. 

Para disminuir las emisiones de GEI producidas por el consumo de combustible fósil, 

90,32% de las emisiones totales, se propuso, cambiar la flotilla por vehículos eléctricos e 

implementar charlas de conducción eficiente a los conductores. En el caso de emisiones por 

energía eléctrica, 4,48%, se propuso cambiar todas las luminarias por LED. 

Para cumplir con el objetivo institucional la organización debe asegurarse los recursos 

esenciales para establecer, implementar y mejorar el sistema de GEI a través de un ciclo de 

mejora continua. 

El sistema de sensibilización para el personal se dividió en cuatro niveles considerando el 

interés particular de cada grupo meta, mejorando el conocimiento institucional sobre la 

Carbono Neutralidad y a su vez, reforzando todo el trabajo ejecutado. 
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6.2. Recomendaciones 

Implementar una metodología definida para que todos los departamentos recolecten de la 

misma forma la información clave para realizar un correcto inventario de Gases de Efecto 

Invernadero. 

La Sede Administrativa puede participar en alguna de las dos primeras categorías del 

Programa País Carbono Neutralidad 2.0 de acuerdo a los resultados obtenidos de este 

proyecto. 

Evaluar el Comité Técnico de Ambiente y Carbono Neutralidad para definir cuales actores 

hacen falta para cumplir con el equipo líder propuesto y así mejorar el trabajo a realizar, 

además del equipo, materiales y documentación necesaria. 

Durante la implementación del plan de sensibilización se debe incentivar la participación 

del 100% de los colaboradores para remarcar el interés institucional por la obtención del 

certificado de C-Neutralidad. 
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8. APÉNDICES 

8.1. Apéndice 1: Propuesta para recolectar la información del mantenimiento de 

los aires acondicionados. 

Departamento: ____________________________ 

Tipo de refrigerante: _________________ 

 

Fecha Número de 

activo 

Tipo de 

equipo 

Recarga 

(Libras) 

Observaciones 
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8.2. Apéndice 2: Propuesta para recolectar la información del consumo de 

combustibles fósiles en la Sede Administrativa. 

Persona encargada: ___________________________ 

Año: ____________________ 

Mes Activo Tipo de combustible Total (L) 

Diesel (L) Gasolina (L) 

Enero Planta eléctrica    

Vehículos    

Febrero Planta eléctrica    

Vehículos    

Marzo Planta eléctrica    

Vehículos    

Abril Planta eléctrica    

Vehículos    

Mayo Planta eléctrica    

Vehículos    

Junio Planta eléctrica    

Vehículos    

Julio Planta eléctrica    

Vehículos    

Agosto Planta eléctrica    

Vehículos    

Setiembre Planta eléctrica    

Vehículos    

Octubre Planta eléctrica    

Vehículos    

Noviembre Planta eléctrica    

Vehículos    

Diciembre Planta eléctrica    

Vehículos    
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8.3. Apéndice 3: Listas de asistencia a las capacitaciones, nivel 1. 

 

Figura 8.1. Lista de asistencia del Comité técnico de ambiente y cambio climático. 
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Figura 8.2. Lista de asistencia del Consejo Nacional, hoja 1. 
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Figura 8.3. Lista de asistencia del Consejo Nacional, hoja 2. 

 

 

Figura 8.4. Diapositiva de la presentación del PPCN 2.0 ante el nivel 1 
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8.4. Apéndice 4: Lista de asistencia para la capacitación con los directores 

nacionales de la Cruz Roja Costarricense. 

 

Figura 8.5. Lista de asistencia de los directores nacionales. 

 

Figura 8.6. Evidencia de la charla realizada para los jefes y directores. 
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8.5. Apéndice 5: Lista de asistencia para la capacitación con los colaboradores de 

la Cruz Roja Costarricense. 

 

Figura 8.7. Lista de asistencia de los colaboradores, hoja 1. 

 

 

Figura 8.8. Lista de asistencia de los colaboradores, hoja 2. 
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Figura 8.9. Lista de asistencia de los colaboradores, hoja 3. 

 

 

Figura 8.10. Evidencia de la realización de la charla en la Sede Administrativa. 

 

 

Figura 8.11. Evidencia de las actividades realizadas durante las charlas. 
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8.6. Apéndice 6: Hoja de asistencia a la charla de Conducción Eficiente. 

 

Figura 8.12. Lista de asistencia. 

 

 

Figura 8.13. Evidencia de la charla realizada sobre conducción eficiente. 
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo 1: Plan Estratégico 2017-2020 de la Cruz Roja Costarricense. 

 

Figura 9.1. Objetivo Estratégico sobre la Gestión de Riesgos en la Cruz Roja Costarricense. 
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Figura 9.2. Línea de acción sobre la Carbono Neutralidad en la Cruz Roja Costarricense. 

 

 

Figura 9.3. Continuación de la línea de acción sobre la C-Neutralidad. 
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9.2. Anexo 2: Política Ambiental 

 

Figura 9.4. Política ambiental de la Cruz Roja Costarricense 


