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UN COMPROMISO CON LA COSTA RICA DEL AÑO 2021 
 

A COMMITMENT TO COSTA RICA FROM THE YEAR 2021 
 

"Debemos abandonar la idea de que acciones individuales, 
aisladas, privadas son la respuesta. 

 No es un reto para el yo',  
es demasiado grande, es un reto para 

el 'nosotros:" Al Gore, 12, 2007 

 
Dr. Tomas Franceschi Alba 

Odontólogo General.  

Máster en Educación con énfasis en currículo 

Director Administrativo.  

Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica 

tfranceschi@colegiodentistas.org. 

 

Fecha de ingreso: 26·10-2011 / Fecha de aceptación: 09-11-2011 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Acorde al compromiso adquirido por nuestro país de 

alcanzar para el año 2021 la meta de ser Carbono 

Neutral, el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa 

Rica, tomó la decisión de contribuir al logro de esta 

meta iniciando el proceso de auditoría en nuestra 

propia institución. Esta auditoría se le encomendó a 

la Fundación Bandera Ecológica y a la Fundación 

Costa Rica neutral, entidades no gubernamentales las 

cuales gozan de un buen prestigio a nivel nacional. 

 

El Colegio de Dentistas de Costa Rica, se somete a 

un análisis técnico de parte de la Fundación Bandera 

Ecológica, para determinar las medidas a adoptar por 

la entidad, buscando lograr el objetivo planteado: Ser 

una Entidad Carbono Neutral a mediano plazo. 

 

Finalizado el Inventario de Emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero, que se describe a continuación, 

se inician las medidas correctivas, En la siguiente 

Tabla estamos indicando cuales son nuestros 

compromisos/acciones y las inversiones que 

realizaremos a lo largo del período 2011-2012, con el 

fin de mitigar las emisiones y tener una menor huella 

de carbono el próximo año. 

 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

El compromiso de la administración del Colegio, es 

mantener un vínculo abierto de capacitación sobre 

los sistemas de gestión de carbono para implementar 

acciones de reducción y cumplir con las 

recomendaciones de emisiones directas, establecidas 

por la Fundación Bandera Ecológica, para nuestro 

Colegio. 

 

Entre las que me parece interesante destacar son las 

fuentes de consumo de combustibles fósiles, que se 

consideran emisiones directas: 

 

FUENTES DE CONSUMO DE 

COMBUSTIBLES FÓSILES EN EL COLEGIO 

DE DENTISTAS DE COSTA RICA. 

 

a. Consumo de combustible de colaboradores 

para desplazarse hacia y de regreso del trabajo  

 

b. Consumo de combustible de los miembros de 

Junta Directiva para el cumplimiento de S~IS 

obligaciones respectivas  

 

c. Consumo de combustible de los 

colaboradores para atender obligaciones en eventos 

regionales anuales  

 

d. Consumo de combustible por la mensajería 

para desplazarse 
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e. Consumo de combustible de los funcionarios 

para desplazarse eventualmente en taxis y que es 

reconocido por la entidad 

 

Las medidas recomendadas por Fundación Bandera 

Ecológica, son: 

 

Teletrabajo, por lo menos un día a la semana de los 

empleados que por su función pueda adoptarlo  

 

 

 

 

Recomendar al personal el uso un día a la semana de 

transporte público. 

 

Automóvil compartido: crear rutas de ingreso y 

salida del trabajo donde pueda compartirse el medio 

de transporte; taxi, automóvil privado (carpooling) en 

forma sistemática 

 

Toda medida correctiva debe estar motivada por el 

conocimiento de las emisiones directas e indirectas 

que tiene el Colegio, debidamente expuesto en la 

siguiente tabla: (Tabla 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN PARA EL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CARBONO DE LA ENTIDAD 

 

A efectos de sistematizar información ambiental 

en la organización y con el fin de identificar el 

volumen de combustibles que se consumen para 

la operación de la entidad, se recomienda que a 

futuro se establezcan los procedimientos de 

recolección de información que permitan 

mantener al día la información de los kilómetros 

recorridos por aquellos funcionarios a los cuales 

se les reconocen gastos por desplazamientos. Por 

ello, debería sistematizarse la siguiente 

información.  

 

a. Kilómetros recorridos en Taxis por 

funcionarios del Colegio  

 

b. Kilómetros recorridos por motorista del 

Colegio en cumplimiento de funciones de 

mensajería.  
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Es importante también conocer de las medidas 

adoptadas por la entidad para bajar las emisiones 

indirectas, específicamente en energía eléctrica, 

mediante su uso racional, que genere una 

reducción sustancial del consumo y 

consecuentemente de las emisiones de GEl, 

creando además una cultura de respeto al 

ambiente sin interferir con la labores ordinarias 

del Colegio. 

 

ALGUNAS ACCIONES A EMPRENDER 

PARA ESTABLECER UNA 

RACIONALIDAD EN EL CONSUMO 

ENERGÉTICO, SON: 

 

a. Aire acondicionado 

 

Establecer una Política de administración del aire 

acondicionado, que: 

 

a. Sea informada a la totalidad de 

colaboradores (as) que administren equipos de 

aire acondicionado  

 

b. Priorice el uso de sistemas con mayor 

eficiencia energética y que utilicen una menor 

cantidad de materiales contaminantes. 

 

c. Establezca una temperatura mínima 

OBLIGATORIA para uso de los equipos de aire 

acondicionado. (Cada grado más de frío en un 

equipo supone un consumo del 8% más de 

energía eléctrica en el mismo). 

 

d. Establezca la obligatoriedad de cerrar 

puertas y ventanas en áreas climatizadas.  

 

e. Obligue a dar el mantenimiento adecuado 

a los equipos de aire acondicionado. 

 

f. Obligue a renovar los equipos de aire 

acondicionado que hayan cumplido su vida útil o 

que los técnicos autorizados por los fabricantes 

determinen que presentan problemas de 

funcionamiento que atenten contra su eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

b. Iluminación 

 

 

I.Forjar una cultura institucional de mantener 

apagadas todas las luces que no sean 

estrictamente necesarias para el desarrollo de las 

tareas productivas. 

 

Il. Utilizar la iluminación natural siempre que 

sea posible. 

 

III. Instalar siempre los sistemas de 

iluminación más eficientes disponibles en el 

mercado. Alcanzar un consumo anual de 

energía que signifique una reducción del 10 % 

del consumo anual de energía eléctrica del 

2010 

 

IV. Mantener limpias las lámparas, pantallas y 

ventanas, aumentará la luminosidad sin 

aumentar la potencia. 

 

V. Utilizar colores claros en paredes, techos y 

mobiliario, siempre que ello sea posible. 

 

c. Aparatos electrónicos  

 

Establecer una Política de adquisición de 

equipos electrónicos eficientes, que: 

 

I. Establezca la obligatoriedad de adquirir 

equipos electrónicos eficientes. 

 

II. Establezca un reglamento donde se indiquen 

normas de encendido y apagado de equipos 

(fotocopiadoras, computadoras, escáneres, 

equipos de estudios, etc.) y que prohíba que 

equipos que no estén en uso permanezcan 

enchufados  

 

III. Promocione la necesidad de desconectar o 

desenchufar cuando estén fuera de uso los 

equipos electrónicos. 

 

IV. Evite el despilfarro de energía (fondos de 

pantalla, reducción al mínimo posible del lapso 

de tiempo para hibernación de pantallas, etc.). 

 

V. Promueva la adquisición de equipos de 

mayor eficiencia energética, con sellos de  
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ahorro de energía (Energy Star) o que utilicen 

energías renovables. 

 

Mitigación de futuras emisiones indirectas 

de gases de efecto invernadero consumo de 

energía eléctrica 

 

a) Aire acondicionado 

 

 Se establece rango entre 23° y 25° 

como temperatura mínima obligatoria en la 

que deberá operar el sistema en el Colegio de 

Dentistas de Costa Rica 

 

 Es obligatorio cerrar puertas y ventanas 

en áreas climatizadas. 

 

b) Iluminación 

 

 Utilizar las luces que sean 

estrictamente necesarias para el desarrollo de 

las tareas productivas. 

 

 Utilizar la iluminación natural siempre 

que sea posible.  

 

 Mantener limpias las lámparas, 

pantallas y ventanas, para aumentará la 

luminosidad sin aumentar la potencia. 

 

  

 

c) Aparatos electrónicos 

 

 

 Desenchufar o desconectar de la pared 

todos los equipos (fotocopiadoras, 

computadoras, escáneres, equipos de estudios, 

cargadores de celulares y de otros dispositivos, 

etc.) que no estén en uso.  

 

 Para efectos de no despilfarrar energía 

no utilizar fondos de pantalla y reducir a dos 

minutos el lapso de tiempo para hibernación de 

pantallas. 

 

d) Desechos 

 

 Separar, clasificar y entregar en forma 

diferenciada los desechos de tal forma que en 

lo posible signifique NO ENTREGAR NI UN 

SOLO KILO DE DESECHOS CON 

DESTINO A RELLENOS  

 

SANITARIOS. Por el momento entregaremos 

al relleno sanitario solamente nuestros 

desechos orgánicos. 

 

 Se solicita a funcionarios y usuarios no 

trasladar envases desechables (plástico, vidrio, 

tetrabreak) a la sede del Colegio y utilizar 

envases retornables. 

 

1. Jornada de trabajo 

 

Se estudiará la posibilidad de establecer jornadas de 

cuatro días y medio (de lunes a viernes al mediodía) 

inicialmente los últimos viernes de cada mes. De 

acuerdo al resultado, se podría ampliar a jornadas 

laborales de cuatro días la última semana de cada 

mes. El éxito de esta medida significará una 

reducción  

 

extra a las emisiones de Gases de efecto Invernadero 

producidas por nuestro traslado de casa al colegio y 

viceversa.  

 

 

 

2. Consumo de agua 

 

Es responsabilidad de todos y cada uno evitar goteas 

y fugas en tubos. Por ello cualquier desperfecto al 

respecto deberá ser comunicado al señor Eitel 

Cedeño a fin de que se realicen con características 

de prioridad absoluta las tareas de mantenimiento 

requeridas. 

 

Conclusiones 

 

Como Director Administrativo del Colegio, se 

adquiere un compromiso de cumplimiento con la 

Fundación Bandera Ecológica, con mis colegas 

colegiados 
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pero más destacable con la Costa Rica del mañana, 

las futuras generaciones, y el medio ambiente. La  

 

 

 

 

 

meta está trazada, se tiene una radiografía de los 

cambios y las áreas donde deben realizarse, basados 

en el Informe de Inventario de Gases de Efecto 

Invernadero, para el Colegio de Cirujanos Dentistas 

realizado por la Fundación, en marzo 2011, que se 

presenta en la  

 

Imagen 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Entidad Colegio debe capacitar a sus incorporados a adoptar medidas correctivas en los entornas que se 

desarrollan, razón por la que se presentó el mes anterior a los colegas asistentes LOS ASPECTOS 

AMBIENTALES A DESARROLLAR CON CLINICA DENTAL VERDE, invito respetuosamente a los 

lectores a ser parte de la solución del Planeta. 
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