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1. Introducción 

 

Como lo menciona el Ministerio de Salud en la Política Nacional para la Gestión Integral 

de Residuos 2010-2021 (2010), Costa Rica necesita que todos los sectores se sumen en el 

abordaje de la gestión integral de los residuos sólidos, lo cual se debe de tomar en cuenta 

con la misma importancia que tienen otros retos del país, tales como el crecimiento, 

desarrollo y salud. La solución de la problemática causada por el mal manejo de los 

residuos sólidos es un tema que concierne a todo el país y a cada uno de los habitantes. 

Por lo anterior, cada aporte que brinde instituciones estatales como el Ministerio de 

Ambiente y Energía (MINAE) es de gran importancia, aproximándonos a cumplir grandes 

metas. El papel que desempeña el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) ha 

sido fundamental en materia ambiental, basándose en la conservaciones de ecosistemas 

claves a lo largo y ancho del país, sin embargo es evidente que para lograr un ambiente 

sano faltan implementar, como conjunto país, muchas otras buenas prácticas y 

costumbres, siendo la gestión integral de los residuos sólidos una de ellas. 

A modo de aporte el presente documento consiste en una propuesta de Plan Específico 

para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos (PEGIRS) de los Sectores Pocosol, Santa 

María, El Hacha y la Estación Experimental Forestal Horizontes, Área de Conservación 

Guanacaste, SINAC. La cual se creó con el objetivo de incorporar la gestión de los residuos 

sólidos en el quehacer de dichos Sectores, por medio de una serie de recomendaciones 

arrojadas posterior a un previo análisis de información recopilada durante el proceso de 

elaboración. 

La importancia de dicho documento radica en el planteamiento de soluciones a 

problemáticas que entorpecen la buena gestión integral de los residuos sólidos en las 

Áreas Silvestres Protegidas (ASP), colaborando además con la gestión administrativa de las 

mismas y las metas del país. De modo que es necesario que todas las ASP cuenten con un 

PEGIRS, ya que deben servir de ejemplo en conservación y sostenibilidad. 

La propuesta se realizó en base a la Guía Metodológica para la Elaboración del Planes 

Específicos de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Aguas Residuales, expedida por el 

SINAC (2016), la cual propone la conformación de un equipo y plan de trabajo para su 

elaboración, el diseño y aplicación de un diagnóstico de la situación del manejo de los 

residuos sólidos, el análisis de la información recopilada y finalmente la proposición de 

alternativas de solución para cada problema detectado. 

Por su parte el diagnóstico detectó problemas comunes en los cuatro Sectores, tales como 

la falta de un responsable en la gestión de los residuos sólidos, así como un sistema de 
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categorización que facilite la separación de los residuos desde la fuente, también fue 

evidente la falta de educación en el manejo de los residuos sólidos, ya que al parecer no 

se era consciente de los efectos que acarrea su mal manejo. Estos problemas y otros más, 

junto a sus alternativas de solución son ampliados a continuación. 

 

 

2. Metodología 

 
El proceso de elaboración de la Propuesta de Plan Específico para la Gestión Integral de 

los Residuos Sólidos (PEGIRS) en los Sectores de Pocosol, Santa María, El Hacha y la EEF 

Horizontes, inició con la conformación de un equipo (Anexo 1) y su respectivo plan de 

trabajo (Anexo 2). Este equipo de trabajo de carácter interno, fue conformado por los 

señores Luis Fernando Garita Zamora, coordinador del Programa de Sectores; Roger 

Blanco Segura, coordinador del Programa del Investigación; Jairo Moya Vargas, asistente 

administrativo del Programa de Sectores y SIG, funcionarios del Área de Conservación 

Guanacaste; y el señor Omar Cordero Aguilar, estudiante de la Universidad de Costa Rica. 

Posteriormente, parte de los integrantes del equipo de trabajo asistieron a un taller de 

buenas prácticas ambientales impartido por  la Red Costarricense de Instituciones 

Educativas Sostenibles (REDIES), con el fin de enriquecer conceptos propios del tema de 

residuos sólidos. 

Por su parte, la recolección de información primaria se realizó por medio de la aplicación 

de un diagnóstico sobre la situación del manejo de los RS en cada uno de los Sectores, 

dicho diagnóstico consistió en tres componentes, los cuales fueron la aplicación del 

Cuestionario sobre residuos sólidos del ASP (Anexo 3), la Caracterización de los RS del ASP 

y un Registro fotográfico de la situación del manejo de los RS en el ASP. Por otro lado, la 

información secundaria fue recopilada consultando otros planes de manejo del ACG y de 

otras ASP, además de la legislación vigente en cuanto al manejo de los RS. 

El Cuestionario sobre residuos sólidos del ASP fue aplicado a los funcionarios de los 

Sectores por medio de las visitas y el correo electrónico. Por otro lado la Caracterización 

de los RS del ASP la efectuaron los propios funcionarios del Área, lo cual se desarrolló 

durante cuatro semanas consecutivas, realizándose los pesajes de las diferentes 

categorías cada semana. Por último, la elaboración del Registro fotográfico de la situación 

del manejo de los RS en el ASP se llevó a cabo por medio de visitas a cada sector, en las 

que se fotografiaron los problemas y las malas prácticas identificadas en el manejo. 
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Finalmente toda la información recopilada fue analizada y ordenada según su prioridad de 

solución, según su Sector de procedencia, facilitando la elaboración del plan de acción del 

PEGIRS de los Sectores. 

 

 

3. Diagnóstico de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
 

3.1 Características generales del Área Silvestre Protegida 

El Área de Conservación Guanacaste se encuentra al Noroeste del país (figura 1), en la 

provincia de Guanacaste. Ésta se extiende dentro de los cantones de Liberia, La Cruz y dos 

distritos del cantón de Upala (Municipalidad de La Cruz 2015). Posee alrededor de 163.000 

ha protegidas, las cuales conforman un bloque compacto, el cual se extiende desde los 6 y 

12 km mar adentro, continuando por la meseta de Santa Rosa para luego elevarse hasta 

los volcanes de Orosí, Cacao y Rincón de la Vieja, en la Cordillera Volcánica de Guanacaste, 

sobrepasando sus crestas y descendiendo hasta las tierras bajas en la Vertiente Caribe.  

 

Figura 1. ASP del Área de Conservación Guanacaste. Fuente: SINAC-ACG. 

 

El ASP del Área de Conservación Guanacaste tienen la particularidad que conecta los 

ecosistemas marino-costero, bosque seco, bosque nuboso y bosque lluvioso, permitiendo 

migraciones altitudinales de especies, lo cual ha sido determinante para lograr el exitoso 

caso de regeneración natural del Área (UNEP 2012). Este mosaico de ecosistemas es el 
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responsable de que se albergue cerca de un 2.6 % de la biodiversidad mundial, el cual 

sumado al resguardo del último remanente de bosque seco neo tropical, le dio al Área de 

Conservación Guanacaste el renombre de Sitio Patrimonio de la Humanidad otorgado por 

la UNESCO (ACG 2012). 

Si bien el ASP del ACG está conformada mayoritariamente por el Parque Nacional Santa 

Rosa, Parque Nacional Guanacaste y Parque Nacional Rincón de la Vieja, su administración 

no los considera sitios separados, por el contrario, su unión junto a otras áreas protegidas 

de menor tamaño han creado dicho bloque, el cual para facilitar su gestión ha sido 

dividido en 18 sectores (ver figura 2). Esta sectorización del ASP del ACG se realizó bajo 

criterios geográficos y biológicos con fin de que el personal de cada sitio pueda 

familiarizarse y reconocer más fácilmente los diferentes aspectos del entorno en el sector 

en que se encuentre (ACG 2012). 

 

Figura 2. Mapa de Sectores, Área de Conservación Guanacaste, SINAC. 

 

Según el Área de Conservación Guanacaste (2012), los sectores se podrían agrupar en tres 

categorías según su finalidad, las cuales son a) Turístico, Educativo e Investigación; b) 

Educación e Investigación; c) Investigación y Protección. 

Según lo anterior, el Sector Pocosol se agrupa en la categoría de educación e 

investigación, con una extensión de alrededor 9 848 ha alberga el Puesto Pocosol, en el 
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cual se localiza el centro de operaciones del Programa de protección e incendios y el 

Programa sectores. Por otro lado, el Sector El Hacha posee 7 981.8 ha dedicadas a la 

investigación y protección, las cuales son resguardadas por 2 funcionarios y por último, la 

EEF Horizontes con 8 607 ha y 12 funcionarios, junto con el Sector Santa María,  de unas 5 

147 ha y 5 funcionarios, son ASP dedicadas al turismo, educación e investigación (ACG 

2012) (Ver anexo 4). 

Algunos autores (Janzen 1986, Quesada 2007 y UNEP 2012) consideran que los sectores 

de Pocosol, El Hacha y la EEF Horizontes se encuentran en la zona de vida de Bosque Seco 

Tropical, la cual se caracteriza por poseer un régimen anual de precipitaciones que oscila 

entre los 800 y 2100 mm, en un rango altitudinal inferior a los 700 m.s.n.m., con 

temperaturas promedio de 28°C donde los meses de abril y mayo son los meses más 

calientes. Por otro lado el Sector Santa María forma parte del Parque Nacional Rincón de 

la Vieja, el cual está ubicado a 20 km al noreste de la ciudad de Liberia, en la Cordillera de 

Guanacaste, posee una altura máxima de 1 916 m.s.n.m. esta altura le permite descender 

a una temperatura promedio de 26°C, sumado al aumento de la humedad proveniente de 

los vientos del Caribe le da la condición de bosque nuboso, con un promedio de 

precipitación anual de 2000 mm (ACG 2012). 

Por otro lado, respecto a las actividades agropecuarias en las cercanías del ACG, según el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (2015), la crianza de ganado vacuno es la 

principal actividad, seguido por la agricultura especialmente la producción de granos 

básicos, así como otros cultivos de menor escala pero de gran importancia tales como la 

caña de azúcar, forestal y algunas frutas como la naranja y melón. 

 

3.2 Situación de la gestión de los residuos sólidos 

A continuación se realiza una descripción del manejo que se da a los residuos sólidos en 

los sectores, dicha información fue recopilada por medio de la aplicación del diagnóstico 

de la situación del manejo de los RS (ver anexo 3).  

 

3.2.1 Sector Pocosol 

En este Sector no se pudo llevar a cabo la caracterización de los residuos sólidos, debido a 

situaciones adversas que imposibilitó la separación de los RS generados en el sitio, se 

debe mencionar que el Equipo de trabajo realizó los intentos necesarios para las 

correcciones del caso, sin embargo no se pudo completar esta acción. No obstante la 

información recopilada por medio del cuestionario y el registro fotográfico fue suficiente 

para poder crear un panorama de la situación actual del Sector en cuanto al manejo de los 

residuos sólidos. 
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En el Sector Pocosol los residuos orgánicos son los únicos que son separados, 

específicamente los producidos en el comedor. El resto de residuos son dispuestos de 

forma mezclada en recipientes carentes de información alguna que indique la separación 

de estos. 

A estos residuos sólidos no se les aplica ningún tipo de manejo, de igual manera no existe 

en el Sector registros de residuos sólidos producidos, inclusive no hay registro de los 

residuos biodegradables producidos, siendo éstos separados. 

Los residuos biodegradables no son tratados, éstos son dispuestos al ambiente del ASP, 

donde es normal el avistamiento de especies silvestres como pavones (Crax rubra), 

guatusas (Dasyprocta punctata), zopilotes (Coragyps atratus) y garrobos (Ctenosaura 

similis) alimentándose de éstos, además su descomposición produce malos olores, 

contaminación y detrimento del ASP. 

Por otro lado los residuos no biodegradables son recolectados y transportados, por 

funcionarios del ACG en vehículos de uso oficial del Área, al vertedero municipal de La 

Cruz, donde no reciben tratamiento alguno. Se debe mencionar además que no existe un 

cronograma de recolección, por lo que las bolsas llenas de residuos se acumulan en 

diferentes partes del Puesto, muchas veces al sol y a la lluvia, poniendo en riesgo la salud 

de las personas que frecuentan el Sector y la del ambiente. 

Este débil manejo que se le da a los residuos sólidos en el Sector es reflejado por la 

abundante cantidad de residuos dispersos por todo el Puesto, trozos de madera en 

descomposición producto de decomisos, latas, envases de plástico, aluminio, vidrio, 

bolsas plásticas, son de los más comunes. 

Se debe mencionar que se han realizado algunas campañas de recolección de residuos en 

las orillas de carretera (Ruta 1), sin embargo propiamente en el Puesto  no se ha realizado 

campaña alguna. 

 

3.2.2 Sector Santa María 

El manejo que se le da a los residuos sólidos en el Sector Santa María inicia con la 

separación de los residuos biodegradables y algunos otros valorizables, como envases 

plásticos, vidrio y latas (de aluminio y hojalata), sin embargo esta separación podría ser 

mejor, ya que es evidente la falta de recipientes, el mal estado de los existentes y la falta 

de mecanismos que orienten a las personas para la debida separación de residuos sólidos. 

Pese a que se separan estos residuos, no se cuenta con registros de su generación. 

El sitio de almacenamiento temporal de los residuos sólidos es bodega, dentro de la 

Casona de Santa María, en la cual guarda equipo y herramientas de trabajo, corriendo el 
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riesgo a ser contaminados y en consecuencia deteriorados. Este sitio protege los residuos 

del agua y del sol, sin embargo no cuenta con condiciones físicas que garantice la salud de 

las personas que frecuentan el lugar.  

Por otro lado, no se cuenta con cronograma de recolección y el transporte es realizado 

por funcionarios del ACG, en vehículos de uso oficial del Área y son dispuestos en el 

vertedero municipal de La Cruz, donde no reciben tratamiento alguno. Se debe mencionar 

que a los residuos separados no se les da el debido manejo, ya que son transportados 

junto con las demás bolsas de residuos no valorizables al vertedero. 

Por otro lado, los residuos biodegradables no son tratados, son depositados diariamente 

al ambiente del ASP, generando malos olores y alimentando a fauna silvestre, 

convirtiéndose en amenaza para la salud de las personas y del ambiente. 

 

3.2.3 Sector El Hacha 

En el Sector El Hacha, los residuos sólidos separados son: envases de vidrio, latas de 

aluminio y hojalata, así como los biodegradables; pese a que se cuenta con un único 

recipiente, lo que dificulta que se realice una buena separación de residuos sólidos. 

Estos residuos son almacenados en una pequeña bodega, resguardados de la lluvia y el 

sol, sin embargo no son protegidos de la fauna, lo que eventualmente podría tener 

consecuencias negativas en la salud de las personas que frecuentan el Sector. 

Principalmente por la acumulación de acumulación desmedida de residuos, a 

consecuencia de la carencia de un cronograma de recolección y transporte de residuos 

sólidos. 

La recolección y el transporte de los residuos sólidos, corre por parte de los funcionarios 

del ACG, los cuales utilizan vehículos de uso oficial del Área para dicha tarea. Los residuos 

son dispuestos en el vertedero municipal de La Cruz, donde no reciben tratamiento 

alguno. Se debe mencionar que los residuos sólidos separados son revueltos con el resto 

durante el proceso de almacenamiento temporal en el Sector, los cuales son tratados 

como desecho una vez que ingresan al vertedero. 

Al igual que el resto de los residuos, los biodegradables carecen de un registro de 

generación de residuos en el Sector, estos son dispuestos en ambiente del ASP, sin ningún 

proceso de compostaje previo aumentando el riesgo a malos olores, alimentación de 

fauna y deterioro del ambiente. 
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3.2.4 Estación Experimental Forestal Horizontes 

En la EEF Horizontes se lleva a cabo la separación de algunos residuos sólidos, tales como 

biodegradables, papel, cartón, plástico y aluminio, Los cuales son almacenados por 

separado en el sitio de almacenamiento temporal, debidamente identificado. Por otro 

lado los residuos no valorables también son almacenados, en forma separada del material 

valorizable. 

La recolección y transporte de los residuos sólidos, corre por parte de ACG, para lo que se 

utilizan vehículos de uso oficial de ASP. Pese a que se realizan estas buenas acciones no se 

cuenta con un registro de residuos generados en la Estación. 

La Estación cuenta con dos sitios para el almacenamiento temporal de los residuos, uno 

dedicado al material de desecho y el otro para los residuos valorizables, el cual se 

encuentra identificado y dividido para garantizar la separación del material según su 

categoría. Ambos sitios resguardan los residuos del sol y la lluvia, sin embargo no poseen 

las condiciones físicas necesarias para evitar la proliferación de fauna nociva, lo que podría 

ser un riesgo para la salud de las personas que viven y visitan la Estación. 

Por otro lado, el material valorizable es entregado a centros de acopio, tanto al municipal 

o a empresa privada. Una pequeña parte de los residuos no valorizables eran quemados 

dentro del ASP, lo cual en tiempo de sequía se convertía en una amenaza directa para el 

ecosistema, el resto de residuos son transportados al vertedero municipal de Liberia 

donde son transferidos a un relleno sanitario ubicado en Miramar de Montes de Oro. 

Por su parte los residuos biodegradables son dispuestos en el ambiente del ASP sin ser 

tratados, lo que además de malos olores, detrimento del ambiente, genera una 

problemática por la alimentación indebida de animales silvestres. 

Se debe mencionar que, pese a la separación de residuos que se lleva a cabo en la 

Estación, es notoria la falta una estrategia clara, ya que no hay una concordancia entre los 

colores y las categorías de separación utilizadas de un edificio al otro. 

  



 
 

3.3 Priorización de problemas y alternativas de solución 

En este espacio se presentan los problemas detectados, por Sector, durante el análisis de la información recopilada. Éstos fueron 

ordenados según su prioridad de abordaje. De igual manera se muestran las principales causas y las posibles alternativas de solución 

planteadas para cada uno. 

3.3.1 Sector Pocosol 

Asunto 
Problema detectado Principales causas Posibles alternativas de solución 

● Plan para la gestión de los 

RS 
- No existe un plan para la gestión de 
los RS del Sector. 

- Ausencia de directrices  y 
procedimientos para la gestión de 
los RS. 

- Ausencia de consciencia y 
educación ambiental en el manejo 
de los RS. 

 

- Crear un programa o unidad que se 
encargue de velar 
permanentemente por la ejecución y 
cumplimiento del plan para gestión 
de los RS del Sector. 

● Caracterización de los 

residuos sólidos (RS). 
- Residuos sólidos mezclados en 
todos los recipientes dispuestos en 
el Sector. 

- Falta de conciencia y educación 
ambiental, en el manejo de los 
residuos sólidos, por parte de los 
funcionarios. 
- Falta de instrumentos que facilite la 
separación de RS. 
- Falta de material ilustrativo que 
indique la debida separación de RS. 

- Brindar talleres de educación en el 
manejo de los RS a los funcionarios 
del Sector. 
- Disponer los recipientes necesarios 
para cada categoría de RS. 
- Colocar material ilustrativo en los 
recipientes que indique como 
separar debidamente los RS. 

● Mecanismo de 

almacenamiento temporal 

de los RS. 

- Bolsas con RS sin caracterizar a la 
intemperie en varios sitios, cerca de 
los edificios (Oficinas, comedor y 
dormitorios) del Sector. 

- Recipientes a la intemperie con 
residuos sólidos y acumulación de 
agua llovida. 

- Falta de un sitio identificado y con 
las condiciones necesarias para el 
almacenamiento temporal de los 
residuos. 

- Mal diseño de los recipientes 
dispuestos a la intemperie. 

- Acondicionar un sitio para el 
almacenamiento temporal de los RS 
del Sector, con las condiciones físico-
sanitarias óptimas. 

- Dotar a los recipientes con las 
condiciones necesarias para que se 
puedan disponer a en espacios 
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abiertos. 

● Tratamiento de residuos 

biodegradables 
- Los residuos biodegradables son 
depositados en el ambiente del área 
silvestre protegida (detrás del 
comedor) sin ser tratados. 

- Falta de educación en el manejo de 
los residuos biodegradables. 
- Ausencia de equipos apropiados 
que contribuyan a un buen manejo 
de residuos biodegradables 
(Compostera). 

- Educar a los funcionarios para 
implementar procesos de 
compostaje. 
- Consultar a técnicos en la materia 
para diseñar o comprar (ver 
cotización) una compostera con las 
condiciones necesarias que impidan 
el acceso de la fauna silvestre a los 
residuos biodegradables. 

● Contaminación por manejo 

inadecuado de RS. 
- Abundancia de RS en las 
inmediaciones del Sector. 

- Residuos sólidos dispuestos en una 
fosa dentro del ASP (Antiguo 
depósito de RS). 

- Abundancia de RS en las 
inmediaciones del Sector. 

- Residuos sólidos dispuestos en una 
fosa dentro del ASP (Antiguo 
depósito de RS). 

- Creación de un programa o unidad 
para la gestión de los RS del Sector. 

- Realizar una campaña de 
recolección de RS en el Puesto 
Pocosol, que elimine los restos del 
antiguo basurero del sector. 

● Disposición final de los RS. - Todos los residuos sólidos 
generados en el Sector son 
dispuestos en el vertedero municipal 
de La Cruz, sin proceso alguno de 
recuperación. 

- Falta de un programa responsable 
de la gestión de los RS del Sector, 
que separe los residuos valorizables. 
- Falta de interés y ejecución, por 
parte de los funcionarios del Sector, 
en la recuperación de los RS 
valorizables. 

- Implementación del plan de 
manejo de los RS del Sector, para la 
debida gestión de los RS. 
- Disponer los residuos valorizables 
en centros de acopio para su debido 
manejo. 
- Velar que los residuos no 
valorizables se dispongan 
debidamente. 

● Recolección y transporte 

de los RS. 
- Irregularidad en el tiempo con que 
se recolectan los residuos. 

- Uso de vehículos no apropiados 
para el transporte de RS. 

- Falta de interés y coordinación por 
parte de los funcionarios del Sector. 

- Falta de un programa encargado 
que coordine la recolección y el 
transporte de los RS del Sector. 

- Falta de un cronograma que 

- Solicitar a la municipalidad 
correspondiente su servicio de 
recolección y transporte de los RS 
del Sector. 

- Nombrar responsables que se 
encarguen de la recolección y 
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indique el periodo con que se deben 
retirar los residuos. 

- Inexistente  servicio de recolección 
de SR por parte de la municipalidad 
correspondiente. 

transporte de los RS del Sector. 

- Crear y aplicar un cronograma para 
la recolección de los RS del Sector. 

- Acondicionar un vehículo para el 
transporte de los RS (ver Cap. VI del 
Reglamento sobre el manejo de los 
residuos sólidos ordinarios. N° 
36093-S). 

● Educación ambiental. - Las personas (funcionarios, 
investigadores, voluntarios, entre 
otros) que ingresan al Puesto 
Pocosol no reciben ninguna 
inducción para el buen manejo de 
los RS en el Sector. 

- La ausencia de un programa 
encargado en la gestión de los RS en 
el Sector. 
- Falta de interés y ejecución por 
parte de los funcionarios del Sector. 

- Brindar capacitaciones sobre cómo 
disponer debidamente los RS; esto 
tanto a personas externas que 
ingresan al Sector, como a los 
funcionarios. 

● Relación con otras 

instituciones. 
- No existe coordinación 
interinstitucional  entre entes 
gubernamentales (municipalidades, 
Ministerio de Salud, entre otras) y el 
ACG, en pro del manejo de los RS. 

- Ausencia de mecanismos definidos 
para la comunicación 
interinstitucional. 

- Falta de interés por ambas partes. 

- Identificar instituciones claves y 
establecer canales de comunicación, 
que puedan contribuir con el manejo 
de los RS del Área. 

● Extensión comunitaria. - No hay actividades conjuntas con 
las comunidades cercanas en pro del 
debido manejo de los RS. 

- Falta de interés en el tema. 
- Ausencia de un canal de 
comunicación establecido entre el 
ASP y las comunidades cercanas. 

- Realizar actividades en pro del 
ambiente tales como recolección de 
RS en orilla de carretera, recolección 
de RS y limpieza del Puesto, entre 
otros,  coordinadas con comités 
locales o grupos organizados 
cercanos al Sector. 
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3.3.2 Sector Santa María 
Asunto Problema detectado Principales causas Posibles alternativas de solución 

● Manejo adecuado de los 

RS. 
- Mal manejo de los RS. - Desinterés por parte de todos los 

involucrados. 

- Falta de conciencia y conocimiento 
en el manejo de los RS. 

- Falta de Instrumentos que 
garanticen el debido manejo de los 
RS. 

- Carencia de un plan de manejo de 
los RS. 

- Aplicar acciones preventivas y 
correctivas en el manejo de los RS 
del Sector, por medio de la ejecución 
de un plan de manejo de los RS. 

- Elaboración de un sistema de 
categorización y separación de RS. 

● Caracterización de los 

residuos sólidos (RS). 
- Recipientes insuficientes para un 
debido manejo de RS. 
- Deficiente información sobre el 
manejo adecuado de los RS dirigida 
al turista y funcionario. 
- Mal estado de los recipientes 
dispuestos en los espacios abiertos 
al turismo. 
 

- Falta de instrumentos que facilite la 
separación de RS. 
- Falta de una estrategia en 
educación del manejo de los RS 
hacia el turista y el funcionario. 
- Recipientes desprotegidos de la 
lluvia y el sol. 

- Solicitar una mayor partida 
presupuestaria para la compra de los 
recipientes necesarios. 
- Incorporar los recipientes faltantes 
en los puntos clasificadores. 
- Implementar una estrategia de 
educación dirigida al turista y al 
funcionario sobre el buen manejo de 
los RS. 
- Acondicionar un sitio para la 
colocación de los recipientes en los 
espacios abiertos al turismo. 

● Forma de almacenamiento 

temporal de los RS. 
- Los RS son almacenados en una 
bodega dentro de la Casona de 
Santa María, junto a equipo y 
herramientas de trabajo. 

- Falta de un sitio identificado para el 
almacenamiento temporal de los 
residuos. 

- Crear un sitio para el 
almacenamiento temporal de los RS 
del Sector que cumpla con las 
condiciones necesarias físico-
sanitarias. 

● Tratamiento de residuos 

biodegradables 
- Los residuos biodegradables son 
depositados en el ambiente del área 
silvestre protegida sin tratamiento 

- Falta de educación en el manejo de 
los residuos biodegradables. 
- Falta de instrumentos apropiados 

- Educar a los funcionarios para 
implementar procesos de 
compostaje. 
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previo. que contribuyan a un buen manejo 
de residuos biodegradables. 

- Consultar a técnicos en la materia 
para diseñar una compostera con las 
condiciones necesarias que impidan 
el acceso de la fauna silvestre a los 
residuos biodegradables. 

● Disposición final de los RS. 
- Los residuos sólidos generados en 
el Sector son dispuestos en el 
vertedero municipal de La Cruz, sin 
ningún proceso de recuperación. 

- La ausencia de un plan para la 
gestión de los RS. 

- La gestión indebida de los RS por 
parte de los encargados del Sector. 

- Falta de interés hacia el debido 
manejo de los RS. 

- Crear y aplicar un plan para la 
gestión de los RS que garantice el 
debido tratamiento de los residuos 
recuperados. 

- Disponer los residuos sólidos 
valorizables en centros de acopio 
para su debido manejo. 

- Velar que los residuos no 
valorizables se dispongan 
debidamente. 

- implementar una campaña que 
motive al turista a llevarse sus 
residuos. 

● Recolección y transporte 

de los RS. 
- Irregularidad en el tiempo con que 
se recolectan los residuos. 
- Uso de vehículos oficiales no 
apropiados para el transporte de RS. 

- Falta de un cronograma que 
indique el periodo con que se deben 
retirar los residuos. 
- Ausencia del  servicio de 
recolección de RS por parte de la 
municipalidad correspondiente. 
 

- Incluir dentro de las actividades de 
logística del programa o unidad de 
gestión de RS, la recolección y 
transporte de los residuos sólidos 
generados en el Sector.  
- Crear y cumplir un cronograma 
para la recolección de los RS del 
Sector. 
- Acondicionar un vehículo para el 
transporte de los RS (ver Cap. VI del 
Reglamento sobre el manejo de los 
residuos sólidos ordinarios. N° 
36093-S). 
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● Educación ambiental hacia 

el personal del Sector. 
- Las personas (funcionarios, 
investigadores, voluntarios, entre 
otros) que ingresan al puesto de 
Pocosol no reciben ninguna 
inducción para el buen manejo de 
los RS en el Sector. 

- La ausencia de un protocolo que 
indique las acciones para educar al 
nuevo personal en el manejo de los 
RS del Sector. 

- Crear un protocolo para la 
introducción del nuevo personal en 
el manejo de los RS del Sector. 

● Relación con otras 

instituciones. 
- No existe coordinación 
interinstitucional  entre entes 
gubernamentales (municipalidades, 
Ministerio de Salud, entre otras) y el 
ACG, en pro del manejo de los RS. 

- Ausencia de mecanismos definidos 
para la comunicación 
interinstitucional. 
- Falta de interés por ambas partes. 

- Identificar instituciones claves y 
establecer canales de comunicación, 
que puedan contribuir con el manejo 
de los RS del Área. 

● Extensión comunitaria. 
- No hay actividades conjuntas con 
las comunidades cercanas en pro del 
debido manejo de los RS. 

- Falta de interés en el tema. 

- Ausencia de un canal de 
comunicación establecido entre el 
ASP y las comunidades cercanas. 

- Realizar actividades en pro del 
ambiente tales como recolección de 
RS en orilla de carretera, recolección 
de RS y limpieza del Sector, entre 
otros,  coordinadas con comités 
locales o grupos organizados 
cercanos al Sector. 
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3.3.3 Sector El Hacha 
Asunto Problema detectado Principales causas Posibles alternativas de solución 

● Manejo adecuado de los 

RS. 
- Mal manejo de los RS. - Desinterés por parte de todos los 

involucrados. 

- Falta de conciencia y conocimiento 
en el manejo de los RS. 

- Falta de Instrumentos que 
garanticen el debido manejo de los 
RS. 

- Carencia de un plan de manejo de 
los RS. 

- Aplicar acciones preventivas y 
correctivas en el manejo de los RS 
del Sector, por medio de la ejecución 
de un plan de manejo de los RS. 

● Caracterización de los 

residuos sólidos (RS). 
- Desconocimiento de la debida 
separación de los RS. 
- Recipientes insuficientes para la 
debida separación de los RS. 
 

- Falta de educación en el manejo de 
los RS. 
- Falta de instrumentos que facilite la 
separación de RS. 
 

- Dar talleres de educación en el 
manejo de los RS a los funcionarios 
del Sector 
- Disponer los recipientes necesarios 
para cada categoría de RS. 

● Disposición final de los RS. 
- Los residuos sólidos generados en 
el Sector son dispuestos en el 
vertedero municipal de La Cruz, sin 
ningún proceso de recuperación. 

- La ausencia de un plan para la 
gestión de los RS. 

- La gestión indebida de los RS por 
parte de los encargados del Sector. 

- Falta de interés hacia el debido 
manejo de los RS. 

- Crear y aplicar un plan para la 
gestión de los RS. 

- Disponer los residuos valorizables 
en centros de acopio para su debido 
manejo. 

- Velar que los residuos no 
valorizables se dispongan 
debidamente. 

- Entregar los residuos sólidos 
valorizables a la Municipalidad de La 
Cruz los días de campañas de 
reciclaje. 

● Tratamiento de residuos - Los residuos biodegradables son - Falta de educación en el manejo de - Educar a los funcionarios para 
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biodegradables depositados en el ambiente del área 
silvestre protegida. 

los residuos biodegradables. 
- Falta de instrumentos apropiados 
que contribuyan a un buen manejo 
de residuos biodegradables. 

implementar procesos de 
compostaje. 
- Consultar a técnicos en la materia 
para diseñar una compostera con las 
condiciones necesarias que impidan 
el acceso de la fauna silvestre a los 
residuos biodegradables. 
- Construir un depósito de residuos 
orgánicos provisional (Alcantarilla 
con tapa) para evitar que los 
animales tengan acceso. 

● Relación con otras 

instituciones. 
- No existe coordinación 
interinstitucional  entre entes 
gubernamentales (municipalidades, 
Ministerio de Salud, entre otras) y el 
ACG, en pro del manejo de los RS. 

- Ausencia de mecanismos definidos 
para la comunicación 
interinstitucional. 

- Falta de interés por ambas partes. 

- Identificar instituciones claves y 
establecer canales de comunicación, 
que puedan contribuir con el manejo 
de los RS del Área. 

● Forma de almacenamiento 

temporal de los RS. 
- Los RS son almacenados en un sitio 
que no cumple con las condiciones 
físico-sanitarias. 

- Falta de un sitio idóneo para el 
almacenamiento temporal de los 
residuos sólidos. 

- Acondicionar el sitio de modo que 
cumpla con las condiciones físico-
sanitarias para el almacenamiento 
temporal de los RS del Sector. 

● Recolección y transporte 

de los RS. 
- Irregularidad en el tiempo con que 
se recolectan los residuos. 

- Uso de vehículos oficiales no 
apropiados para el transporte de RS. 

- Ausencia del  servicio de 
recolección de RS por parte de la 
municipalidad correspondiente.  

- Falta de un cronograma que 
indique el periodo con que se deben 
retirar los residuos. 

 

- Incluir dentro de las actividades de 
logística del programa o unidad de 
gestión de RS, la recolección y 
transporte de los mismos generados 
en el Sector.  

- Crear y cumplir un cronograma 
para la recolección de los RS del 
Sector. 

- Acondicionar un vehículo para el 
transporte de los RS (ver Cap. VI del 
Reglamento sobre el manejo de los 
residuos sólidos ordinarios. N° 
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36093-S). 

● Educación ambiental hacia 

el personal del Sector. 
- Las personas (funcionarios, 
investigadores, voluntarios, entre 
otros) que ingresan al puesto de 
Pocosol no reciben ninguna 
inducción para el buen manejo de 
los RS en el Sector. 

- La ausencia de un protocolo que 
indique las acciones para educar al 
nuevo personal en el manejo de los 
RS del Sector. 

- Crear un protocolo para la 
introducción del nuevo personal en 
el manejo de los RS del Sector. 
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3.3.4. Estación Experimental Forestal Horizontes 
Asunto Problema detectado Principales causas Posibles alternativas de solución 

● Manejo adecuado de los 

RS. 
- Mal manejo de los RS. - Desinterés por parte de todos los 

involucrados. 

- Falta de conciencia y conocimiento 
en el manejo de los RS. 

- Falta de Instrumentos que 
garanticen el debido manejo de los 
RS. 

- Carencia de un plan de manejo de 
los RS. 

- Aplicar acciones preventivas y 
correctivas en el manejo de los RS 
del Sector, por medio de la ejecución 
de un plan de manejo de los RS. 

● Caracterización de los 

residuos sólidos (RS). 
- Mezcla de colores y categorías en 
los recipientes dispuestos para la 
separación. 
- Recipientes con contenidos no 
indicados. 

- Falta de una directriz que indique y 
establezca las categorías de 
separación de los RS dentro de la 
Estación. 
- Falta de instrumentos que faciliten 
la separación de RS. 

- Homologar todos los puntos de 
disposición de residuos, 
estableciendo colores para cada 
categoría.  
- Disponer los recipientes necesarios 
para cada categoría de RS con su 
respectiva identificación. 
- Reacomodar algunos puntos de 
disposición de RS. 
 

● Tratamiento de residuos 

biodegradables 
- Los residuos biodegradables son 
depositados en el ambiente del área 
silvestre protegida, sin ser tratados 
previamente. 

- Falta de educación en el manejo de 
los residuos biodegradables. 

- Falta de instrumentos apropiados 
que contribuyan a un buen manejo 
de residuos biodegradables. 

- Educar a funcionarios para 
implementar procesos de 
compostaje. 

- Consultar a técnicos en la materia 
para diseñar una compostera con las 
condiciones necesarias que impidan 
el acceso de la fauna silvestre a los 
residuos biodegradables. 

● Disposición final de los RS - Se realiza la quema de algunos RS - Falta de un programa responsable - Realizar la adecuada separación de 
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dentro del ASP. de la gestión de los RS del Sector. 
- Falta de educación para el manejo 
de los RS, en los funcionarios. 

residuos, asegurando que la 
cantidad de desechos no valorizables 
sea la menor posible. 
- Velar que los residuos no 
valorizables se dispongan 
debidamente en el Relleno 
Municipal correspondiente. 

● Contaminación por manejo 

inadecuado de RS. 
- Abundancia de RS en las 
inmediaciones del Sector. 

- Realizar una campaña de 
recolección de RS en la Estación. 

- Impartir talleres a los funcionarios 
de la Estación en sensibilización y 
responsabilidad sobre los residuos 
sólidos generados en la Estación. 

● Forma de almacenamiento 

temporal de los RS. 
- El sitio de almacenamiento 
temporal no cuenta con las 
condiciones físico-sanitarias idóneas. 

- El sitio no fue creado con el fin de 
almacenar RS. 

- Dotar con las condiciones físico-
sanitarias al sitio de almacenamiento 
temporal de los residuos sólidos. 

● Recolección y transporte 

de los RS. 
- Irregularidad en el tiempo con que 
se recolectan los residuos. 

- Uso de vehículos no apropiados 
para el transporte de RS. 

- Falta de un programa o unidad 
encargada que coordine la 
recolección y el transporte de los RS 
de la Estación. 

- Falta de un cronograma que 
indique el periodo con que se deben 
retirar los residuos. 

- Ineficiente servicio de recolección 
de SR por parte de la municipalidad 
correspondiente. 

- Solicitar a la municipalidad 
correspondiente su servicio de 
recolección y transporte de los RS de 
la Estación. 

- Asegurar por medio del programa o 
unidad de gestión de los RS que se 
recolecte y transporte de los RS de la 
Estación los días establecidos. 

- Crear y aplicar un cronograma para 
la recolección de los RS de la 
Estación. 

- Acondicionar un vehículo para el 
transporte de los RS (ver Cap. VI del 
Reglamento sobre el manejo de los 
residuos sólidos ordinarios. N° 
36093-S). 

● Educación ambiental. - Débil campaña de educación en el - Ausencia de un protocolo - Implementar un proceso de 
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manejo de los RS hacia las personas 
que ingresan a la Estación. 

establecido para la inducción a 
visitantes en el debido proceso de 
disposición de los RS. 
- Ausencia de publicidad por medio 
de carteles promoviendo la debida 
separación y disposición de los RS. 

inducción para el visitante, que 
indique y explique la debida 
disposición de los RS dentro de la 
Estación. 
- Motivar al turista a llevarse sus 
residuos sólidos. 

● Recipientes para la 

recolección de RS a la 

intemperie. 

- Recipientes en aparente abandono 
a la intemperie. 

- Falta de conciencia y educación 
ambiental en los funcionarios. 

- Falta de un programa o unidad que 
corrija las acciones indebidas en el 
manejo de los RS. 

- Movilizar los recipientes a un sitio 
protegido de la lluvia y el sol, 
garantizando su debido uso. 

● Relación con otras 

instituciones. 
- Débil relación con otras 
instituciones gubernamentales. 

- Ausencia de un programa que 
gestione y canalice estas relaciones. 
- Falta de interés por ambas partes. 

- Establecer  canales de 
comunicación que fortalezcan las 
relaciones con instituciones cercanas 
a la Estación que puedan contribuir a 
la buena gestión de los  RS del Área. 

● Extensión comunitaria. 
- Iniciativas pobres en fortalecer 
relaciones con comunidades 
cercanas a la Estación. 

- Falta de interés en el tema. 

- Ausencia de un canal de 
comunicación establecido entre el 
ASP y las comunidades cercanas. 

- Invitar a centros educativos 
cercanos al ASP, para realizar 
actividades educativas en el manejo 
de los RS. 
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4. Plan específico para la gestión de los residuos sólidos 

 

A continuación se presentan los objetivos del Plan específico para la gestión de los 

residuos sólidos de los Sectores de Pocosol, Santa María, El Hacha y La Estación 

Experimental Forestal Horizontes, los cuales a su vez presentan un plan de acción en el 

que se muestras las actividades que lo contemplan, las metas a lograr, los indicadores de 

avance, su o sus responsables, el apoyo de recurso humano, el costo por actividad y el 

tiempo de cumplimiento de las mismas.  

 

4.1  Objetivo General 

Implementar la gestión integral de los residuos sólidos en el Área de Conservación 

Guanacaste mediante acciones concretas en los Sectores Pocosol, Santa María, El Hacha y 

La Estación Experimental Forestal Horizontes contribuyendo con el cumplimiento de las 

metas planteadas por el Área de Conservación. 

 

4.2 Objetivos Específicos 
 

1. Desarrollar una estrategia que garantice la gestión integral de los residuos sólidos, 

tomando en cuenta aspectos como la clasificación y separación de los residuos 

sólidos, su debida disposición, cumpliendo con las normativas nacionales en la 

materia. 
 

2. Concientizar mediante procesos educativos a funcionarios, visitantes y 

comunidades cercanas, sobre la importancia de la aplicación de la gestión integral 

de los residuos sólidos. 
 

3. Enriquecer procesos de cooperación interinstitucional y comunitaria que 

promuevan la debida gestión integral de los residuos sólidos en los Sectores 

Pocosol, Santa María, El Hacha y La Estación Experimental Forestal Horizontes. 
 

  



24 
 

4.3. Plan de acción 

 

4.3.1 Sector Pocosol 

Objetivo 1. Desarrollar una estrategia que garantice la gestión integral de los residuos sólidos, tomando en cuenta aspectos como la clasificación y 
separación de los residuos sólidos y su debida disposición, cumpliendo con las normativas nacionales en la materia. 
Actividades Metas Indicadores de avance Responsables / 

puesto 
Apoyo de 
recursos 
humanos 

Costo 
estimado 

Fecha de 
cumplimiento 

Creación de un 
programa o unidad 
encargada de velar por 
la ejecución y 
cumplimiento del Plan 
específico para gestión 
integral de los RS. 

Implementación de  un 
programa o unidad 
encargada de llevar a 
cabo el Plan específico 
para la gestión integral 
de los RS. 

Lista de integrantes 
que conforman el 
programa o unidad 
encargada de la 
ejecución del Plan 
específico para la 
gestión integral de los 
RS. 

     

Elaboración de un 
sistema de 
categorización y 
separación de RS 
(tomar en cuenta las 
categorías establecidas 
por el Centro de 
acopio municipal de 
Liberia). 

Todos los puntos 
clasificadores de 
residuos sólidos en el 
Sector cuentan con los 
recipientes para las 
categorías requeridas.  

Número de Puntos 
clasificadores de RS 
que contengan los 
recipientes 
correspondientes para 
cada categoría 
requerida.  

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

   

Rotulación de todos 
los puntos 
clasificadores con 
información que 
indique la debida 
separación de RS. 

Todos los puntos 
clasificadores tienen la 
información visual 
requerida para la 
debida separación de 
residuos. 

Número de puntos 
clasificadores con 
información visual 
para la correcta 
separación de RS. 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 
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Colocación de 
recipientes faltantes 
en cada punto de 
clasificación. 

Todos los puntos 
clasificadores 
contienen los 
recipientes y 
categorías necesarias. 

Número de puntos 
clasificadores con el 
total de los recipientes 
necesarios. 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

   

Creación de un sitio 
para el 
almacenamiento 
temporal de los RS del 
Sector, acondicionado 
con medidas físico-
sanitarias óptimas. 

Establecimiento de un 
sitio para el 
almacenamiento 
temporal de los RS que 
minimice los riesgos 
para la salud de las 
personas y del 
ambiente, protegiendo 
los residuos 
valorizables. 

Funcionamiento 
óptimo del sitio para el 
almacenamiento 
temporal de los RS. 
 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

   

Construcción o compra 
de una compostera 
para el tratamiento de 
los residuos 
biodegradables. 

Tratamiento del 100% 
de los residuos 
biodegradables 
producidos en el 
comedor del Puesto, 
por medio de procesos 
de compostaje. 

Porcentaje de residuos 
biodegradables 
producidos en el 
comedor del Sector 
que son tratados en la 
comportera. 

    

Realización de una 
campaña anual de 
recolección de RS en el 
Puesto Pocosol para 
eliminar los restos del 
antiguo basurero del 
Sector. 

Eliminación total de 
focos de 
contaminación y 
fuentes de vectores 
dentro del ASP. 

Lista de participantes 
en la campaña de 
limpieza anual. 
Fotografías de la 
campaña de limpieza. 
Informe de las labores 
realizadas y sus logros 
más sobresalientes.  

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

   

Coordinación con 
centros de acopio para 

Disminución de al 
menos un 10% en la 

Registro de Kg de 
residuos sólidos 

Programa o unidad 
de gestión integral 
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la entrega de residuos 
valorizables (tomar en 
cuenta el Centro de 
acopio municipal de 
Liberia y las campañas 
de reciclaje de la 
Municipalidad de La 
Cruz). 

cantidad de residuos 
sólidos dispuestos en 
los vertederos 
municipales. 

dispuestos en 
vertederos 
municipales y en 
centros de acopio. 

de RS. 

Coordinación con la 
municipalidad 
correspondiente para 
la disposición final de 
los residuos no 
valorizables. 

Disposición final del 
100% de los residuos 
sólidos no valorizables 
en vertederos 
municipales 

Registro de kg de 
residuos sólidos 
dispuestos en los 
vertederos 
municipales para su 
debida disposición. 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

   

Elaboración de un 
cronograma para la 
recolección y 
transporte de los 
residuos sólidos del 
Sector, considerando 
los roles laborales de 
los funcionarios 
responsables. 

Extracción de los 
residuos sólidos del 
Sector en un tiempo 
no mayor a los 15 días. 

Registro de fechas de 
recolección y 
transporte de los 
residuos sólidos que 
incluya nombre y firma 
del funcionario 
responsable.  

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

   

Acondicionamiento de 
un vehículo para el 
transporte de los RS 
del Sector (ver Cap. VI 
del Reglamento sobre 
el manejo de los 
residuos sólidos 
ordinarios. N° 36093-
S). 

Contar con un vehículo 
acondicionado para el 
transporte de residuos 
sólidos que cumpla 
con las medidas 
preventivas 
establecidas por la 
normativa nacional 
para el transporte de 
los RS. 

Adaptaciones y 
medidas preventivas 
aplicadas al vehículo 
utilizado para el 
transporte de RS. 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 
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Objetivo 2. Concientizar mediante procesos educativos a funcionarios, visitantes y comunidades cercanas, sobre la importancia de la aplicación de la 
gestión integral de los residuos sólidos. 
Actividades Metas Indicadores de avance Responsables / 

puesto 
Apoyo de 
recursos 
humanos 

Costo 
estimado 

Fecha de 
cumplimiento 

Realización de talleres 
de educación en el 
manejo de los RS 
dirigidos a los 
funcionarios del 
Sector. 

Ejecución de al menos 
dos talleres por año. 

Lista de participación 
en talleres. 
Fotografías de 
actividades del taller. 
Informe de labores 
que incluya los 
objetivos del taller y 
actividades, así como 
una herramienta de 
evaluación de 
aprendizajes aplicada a 
los participantes.  

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

   

Capacitación a 
funcionarios en 
procesos de 
compostaje para el 
tratamiento de 
residuos 
biodegradables. 

Capacitación de al 
menos cuatro 
funcionarios en el 
manejo de residuos 
biodegradables por 
medio de procesos de 
compostaje. 

Número de 
funcionarios 
capacitados. 

Listas de asistencia. 

Fotografías de la 
actividad de 
capacitación.  

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

Facilitadores   

Realización charlas 
introductorias de la 
debida disposición y 

Al menos una charla 
introductoria por cada 
nuevo ingreso al 

Número de nuevos 
ingresos capacitados 
en la debida 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 
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separación de los 
residuos sólidos a 
funcionarios, 
voluntarios o 
investigadores 
alojados en el Sector. 

Sector. separación de los 
residuos sólidos. 
Lista de personas a las 
que se les impartió la 
charla y los 
funcionarios 
responsables de 
ejecutarla con sus 
respectivas firmas.  

 

 

 

 

 

 

Objetivo 3. Enriquecer procesos de cooperación interinstitucional y comunitaria que promuevan la debida gestión integral de los residuos sólidos en los 
Sectores Pocosol, Santa María, El Hacha y La Estación Experimental Forestal Horizontes. 
Actividades Metas Indicadores de avance Responsables / 

puesto 
Apoyo de 
recursos 
humanos 

Costo 
estimado 

Fecha de 
cumplimiento 

Establecimiento de 
alianzas estratégicas 
con instituciones 
claves para realizar 
actividades en 
conjunto en pro del 
debido manejo de los 
RS del ASP. 

Al menos una actividad 
anual en gestión 
integral de residuos 
sólidos coordinada en 
conjunto con una 
institución clave.  

Registro de 
actividades. 
Fotografías de las 
actividades. 
Lista de asistentes a las 
reuniones de 
coordinación.   

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

   

Coordinación con Desarrollo de al menos Fotografías de la Programa o unidad    
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comités locales y/o 
grupos organizados 
cercanos al Sector para 
llevar a cabo 
actividades en pro del 
ambiente tales como 
recolección de RS en 
orilla de carretera y 
limpieza del Puesto, 
entre otras. 

una actividad anual 
organizada en 
conjunto con comités 
locales y/o grupos 
organizados cercanos 
al Sector. 

actividad. 

Informe de labores con 
los objetivos y logros 
relevantes, así como 
los funcionarios 
responsables de su 
ejecución y los 
participantes.   

de gestión integral 
de RS. 
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4.3.2 Sector Santa María 

Objetivo 1. Desarrollar una estrategia que garantice la gestión integral de los residuos sólidos, tomando en cuenta aspectos como la clasificación y 
separación de los residuos sólidos y su debida disposición, cumpliendo con las normativas nacionales en la materia. 
Actividades Metas Indicadores de avance Responsables / 

puesto 
Apoyo de 
recursos 
humanos 

Costo 
estimado 

Fecha de 
cumplimiento 

Incorporación de la 
gestión de los residuos 
sólidos del Sector 
dentro de las 
actividades del 
programa o unidad de 
gestión integral de los 
residuos sólidos 
creada.  

Implementación de 
una estrategia para la 
gestión integral de los 
residuos sólidos del 
Sector. 

La estrategia para la 
gestión integral de los 
residuos sólidos del 
Sector. 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

   

Elaboración de un 
sistema de 
categorización y 
separación de RS 
(tomar en cuenta las 
categorías establecidas 
por el Centro de 
acopio municipal de 
Liberia). 

Que todos los puntos 
clasificadores de 
residuos sólidos en el 
Sector cuenten con los 
recipientes para las 
categorías requeridas.  

Número de Puntos 
clasificadores de RS 
que contengan 
recipientes para cada 
categoría requerida.  

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

   

Adquisición de 
recipientes faltantes 
para la disposición de 
residuos sólidos. 

Que todos los puntos 
clasificadores cuenten 
con el número de 
recipientes requeridos. 

Puntos clasificadores 
con el total de 
recipientes requeridos. 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

   

Acondicionamiento de 
los puntos 
clasificadores 
dispuestos para el uso 

Al menos dos puntos 
clasificadores en 
excelente condiciones, 
uno en el área de 

Porcentaje de avance 
del acondicionamiento 
de los dos puntos 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 
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del turista. acampar y otros en la 
recepción. 

clasificadores. 

Creación de un sitio 
para el 
almacenamiento 
temporal de los RS del 
Sector, acondicionado 
con medidas físico-
sanitarias óptimas. 

Establecimiento de un 
sitio para el 
almacenamiento 
temporal de los RS que 
minimice los riesgos 
para la salud delas 
personas y del 
ambiente, protegiendo 
los residuos 
valorizables. 

Funcionamiento 
óptimo del sitio para el 
almacenamiento 
temporal de los RS. 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

   

Rotulación de todos 
los puntos 
clasificadores con 
información que 
indique la debida 
separación de RS. 

Incorporación de 
información visual que 
indique la debida 
separación de residuos 
en todos los puntos 
clasificadores. 

Número de puntos 
clasificadores que 
cuenten con 
información visual que 
procure la debida 
separación de RS. 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

   

Colocación de 
recipientes faltantes 
en cada punto de 
clasificación. 

Que todos los puntos 
clasificadores 
contengan los 
recipientes y 
categorías necesarias. 

Número de puntos 
clasificadores que 
cuente con el total de 
los recipientes 
necesarios. 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

   

Construcción de una 
compostera para el 
tratamiento de los 
residuos 
biodegradables 

Tratamiento del 100% 
de los residuos 
biodegradables 
producidos en el 
Sector por medio de 
procesos de 
compostaje. 

Porcentaje de residuos 
biodegradables 
producidos en el 
Sector que son 
tratados en la 
comportera. 

    

Coordinación con 
centros de acopio para 

Disminución de al 
menos un 10% en la 

Registro de Kg de 
residuos sólidos 

Programa o unidad 
de gestión integral 

   



32 
 

la entrega de residuos 
valorizables (Tomar en 
cuenta el Centro de 
acopio municipal de 
Liberia y las campañas 
de reciclaje de la 
Municipalidad de La 
Cruz). 

cantidad de residuos 
sólidos dispuestos en 
los vertederos 
municipales. 

dispuestos en 
vertederos 
municipales y en 
centros de acopio. 

de RS. 

Coordinación con la 
municipalidad 
correspondiente para 
la disposición final de 
los residuos no 
valorizables. 

Disposición final del 
100% de los residuos 
sólidos no valorizables 
en vertederos 
municipales 

Registro de kg de 
residuos sólidos 
dispuestos en los 
vertederos 
municipales para su 
debida disposición. 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

   

Elaboración de un 
cronograma para la 
recolección y 
transporte de los 
residuos sólidos del 
sector. 

Extracción de los 
residuos sólidos del 
Sector en un tiempo 
no mayor a los 15 días. 

Registro de fechas de 
recolección y 
transporte de los 
residuos sólidos. 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

   

Acondicionamiento un 
vehículo para el 
transporte de los RS 
del Sector (ver Cap. VI 
del Reglamento sobre 
el manejo de los 
residuos sólidos 
ordinarios. N° 36093-
S). 

Aprovisionamiento de 
un vehículo 
acondicionado para el 
transporte de residuos 
sólidos que cumpla 
con las medidas 
preventivas 
establecidas por la 
normativa nacional 
para el transporte de 
los RS. 

. Adaptaciones y 
medidas preventivas 
aplicadas al vehículo 
utilizado para el 
transporte de RS. 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 
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Objetivo 2. Concientizar mediante procesos educativos a funcionarios, visitantes y comunidades cercanas, sobre la importancia de la aplicación de la 
gestión integral de los residuos sólidos. 
Actividades Metas Indicadores de avance Responsables / 

puesto 
Apoyo de 
recursos 
humanos 

Costo 
estimado 

Fecha de 
cumplimiento 

Realización de talleres 
de educación en el 
manejo de los RS 
dirigidos a los 
funcionarios del 
Sector. 

Ejecución de al menos 
dos talleres por año. 

Lista de participación 
en talleres. 
Fotografías de 
actividades del taller. 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

   

Capacitación a 
funcionarios en 
procesos de 
compostaje para el 
tratamiento de 
residuos 
biodegradables. 

Capacitación de al 
menos un funcionario 
en el manejo de 
residuos 
biodegradables por 
medio de procesos de 
compostaje. 

Número de 
funcionarios 
capacitados. 

Fotografías de la 
actividad de 
capacitación. 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

Capacitadores   

Desarrollo e 
implementación de 
una campaña que 
motive al turista a 
llevarse consigo los 
residuos sólidos que 
genera en el ASP. 

La disminución del 5% 
de los residuos sólidos 
generados en el Sector 
en un año. 

Registro de kg de 
residuos sólidos 
generados en el 
Sector. 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

   

Realización charlas 
introductorias de la 
debida disposición y 
separación de los 
residuos sólidos a 
funcionarios y 
voluntarios que se 
alojen en el Sector. 

Al menos una charla 
introductoria por cada 
nuevo ingreso al 
Sector. 

Porcentaje de nuevos 
ingresos capacitados 
en la debida 
separación de los 
residuos sólidos. 

Lista de personas a las 
que se les impartió la 
charla. 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 
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Objetivo 3. Enriquecer procesos de cooperación interinstitucional y comunitaria que promuevan la debida gestión integral de los residuos sólidos en los 
Sectores Pocosol, Santa María, El Hacha y La Estación Experimental Forestal Horizontes. 
Actividades Metas Indicadores de avance Responsables / 

puesto 
Apoyo de 
recursos 
humanos 

Costo 
estimado 

Fecha de 
cumplimiento 

Identificación de 
instituciones claves y 
establecer canales de 
comunicación, que 
puedan contribuir con 
el manejo de los RS del 
Área 

Al menos una actividad 
por año en gestión 
integral de residuos 
sólidos coordinada en 
conjunto con una 
institución clave.  

Registro de 
actividades. 
Fotografías de las 
actividades. 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

   

Realización de 
actividades en pro del 
ambiente tales como 
recolección de RS en 
orilla de carretera, 
recolección de RS y 
limpieza del Puesto, 
entre otros,  
coordinadas con 
comités locales o 
grupos organizados 
cercanos al Sector 

Desarrollo de al menos 
una actividad 
organizada en 
conjunto con comités 
locales o grupos 
organizados cercanos 
al Sector por año. 

Lista de participantes. 

Fotografías de la 
actividad. 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 
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4.3.3 Sector El Hacha 

Objetivo 1. Desarrollar una estrategia que garantice la gestión integral de los residuos sólidos, tomando en cuenta aspectos como la clasificación y 
separación de los residuos sólidos y su debida disposición, cumpliendo con las normativas nacionales en la materia. 
Actividades Metas Indicadores de avance Responsables / 

puesto 
Apoyo de 
recursos 
humanos 

Costo 
estimado 

Fecha de 
cumplimiento 

Incorporación de la 
gestión de los residuos 
sólidos del Sector 
dentro de las 
actividades del 
programa o unidad de 
gestión integral de los 
residuos sólidos 
creada.  

Implementación de 
una estrategia para la 
gestión integral de los 
residuos sólidos del 
Sector. 

La estrategia para la 
gestión integral de los 
residuos sólidos del 
Sector. 

 Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

   

Elaboración de un 
sistema de 
categorización y 
separación de RS 
(tomar en cuenta las 
categorías establecidas 
por el Centro de 
acopio municipal de 
Liberia). 

Que todos los puntos 
clasificadores de 
residuos sólidos en el 
Sector cuenten con los 
recipientes para las 
categorías requeridas.  

Número de Puntos 
clasificadores de RS 
que contengan 
recipientes para cada 
categoría requerida.  

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

   

Adquisición de 
recipientes faltantes 
para la disposición de 
residuos sólidos. 

Que todos los puntos 
clasificadores cuenten 
con el número de 
recipientes requeridos. 

Puntos clasificadores 
con el total de 
recipientes requeridos. 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

   

Coordinación con 
centros de acopio para 
la entrega de residuos 
valorizables (Tomar en 

Disminución de al 
menos un 5% en la 
cantidad de residuos 
sólidos dispuestos en 

Registro de Kg de 
residuos sólidos 
dispuestos en 
vertederos 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 
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cuenta el Centro de 
acopio municipal de 
Liberia y las campañas 
de reciclaje de la 
Municipalidad de La 
Cruz). 

los vertederos 
municipales. 

municipales y en 
centros de acopio. 

Coordinación con la 
Municipalidad de la 
Cruz para la entrega de 
residuos valorizables 
correspondiente para 
la disposición final de 
los residuos no 
valorizables. 

Disposición final del 
100% de los residuos 
sólidos no valorizables 
en vertederos 
municipales 

Registro de kg de 
residuos sólidos 
dispuestos en los 
vertederos 
municipales para su 
debida disposición. 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

   

Construcción de una 
compostera para el 
tratamiento de los 
residuos 
biodegradables 

Tratamiento del 100% 
de los residuos 
biodegradables 
producidos en el 
Sector por medio de 
procesos de 
compostaje. 

Porcentaje de residuos 
biodegradables 
producidos en el 
Sector que son 
tratados en la 
comportera. 

    

Modificación del sitio 
de almacenamiento 
temporal. 

Un sitio para el 
almacenamiento  
temporal de los 
residuos sólidos que 
brinde las condiciones 
físico-sanitarias 
necesarias. 

Funcionamiento 
óptimo del sitio para el 
almacenamiento 
temporal de los RS. 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

   

Elaboración de un 
cronograma para la 
recolección y 
transporte de los 

Extracción de los 
residuos sólidos del 
Sector en un tiempo 
no mayor a los 15 días. 

Registro de fechas de 
recolección y 
transporte de los 
residuos sólidos. 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 
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residuos sólidos del 
sector. 

Acondicionamiento un 
vehículo para el 
transporte de los RS 
del Sector (ver Cap. VI 
del Reglamento sobre 
el manejo de los 
residuos sólidos 
ordinarios. N° 36093-
S). 

Aprovisionamiento de 
un vehículo 
acondicionado para el 
transporte de residuos 
sólidos que cumpla 
con las medidas 
preventivas 
establecidas por la 
normativa nacional 
para el transporte de 
los RS. 

. Adaptaciones y 
medidas preventivas 
aplicadas al vehículo 
utilizado para el 
transporte de RS. 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 
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Objetivo 2. Concientizar mediante procesos educativos a funcionarios, visitantes y comunidades cercanas, sobre la importancia de la aplicación de la 
gestión integral de los residuos sólidos. 
Actividades Metas Indicadores de avance Responsables / 

puesto 
Apoyo de 
recursos 
humanos 

Costo 
estimado 

Fecha de 
cumplimiento 

Realización de talleres 
de educación en el 
manejo de los RS 
dirigidos a los 
funcionarios del 
Sector. 

Ejecución de al menos 
dos talleres por año. 

Lista de participación 
en talleres. 
Fotografías de 
actividades del taller. 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

   

Capacitación a 
funcionarios en 
procesos de 
compostaje para el 
tratamiento de 
residuos 
biodegradables. 

Capacitación de al 
menos un funcionario 
en el manejo de 
residuos 
biodegradables por 
medio de procesos de 
compostaje. 

Número de 
funcionarios 
capacitados. 

Fotografías de la 
actividad de 
capacitación. 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

Capacitadores   

Realización charlas 
introductorias de la 
debida disposición y 
separación de los 
residuos sólidos a 
funcionarios y 
voluntarios que se 
alojen en el Sector. 

Al menos una charla 
introductoria por cada 
nuevo ingreso al 
Sector. 

Porcentaje de nuevos 
ingresos capacitados 
en la debida 
separación de los 
residuos sólidos. 
Lista de personas a las 
que se les impartió la 
charla. 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 

   

Objetivo 3. Enriquecer procesos de cooperación interinstitucional y comunitaria que promuevan la debida gestión integral de los residuos sólidos en los 
Sectores Pocosol, Santa María, El Hacha y La Estación Experimental Forestal Horizontes. 
Actividades Metas Indicadores de avance Responsables / 

puesto 
Apoyo de 
recursos 
humanos 

Costo 
estimado 

Fecha de 
cumplimiento 
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Identificación de 
instituciones claves y 
establecer canales de 
comunicación, que 
puedan contribuir con 
el manejo de los RS del 
Área 

Al menos una actividad 
por año en gestión 
integral de residuos 
sólidos coordinada en 
conjunto con una 
institución clave.  

Registro de 
actividades. 

Fotografías de las 
actividades. 

Programa o unidad 
de gestión integral 
de RS. 
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4.3.4 Estación Experimental Forestal Horizontes 

Objetivo 1. Desarrollar una estrategia que garantice la gestión integral de los residuos sólidos, tomando en cuenta aspectos como la clasificación y 
separación de los residuos sólidos y su debida disposición, cumpliendo con las normativas nacionales en la materia. 
Actividades Metas Indicadores de avance Responsables / 

puesto 
Apoyo de 
recursos 
humanos 

Costo 
estimado 

Fecha de 
cumplimiento 

Establecimiento formal 
de la Unidad de 
Turismo como la 
unidad encargada de la 
gestión integral de los 
residuos sólidos de la 
Estación. 

La Unidad de Turismo 
como ente encargado 
de la gestión integral 
de los residuos sólidos. 

Registros de las 
actividades realizadas  

 Unidad de Turismo    

Homologación de  
todos los puntos 
clasificadores de 
residuos sólidos, 
estableciendo colores 
para cada categoría. 

Todos los puntos 
clasificadores de la 
Estación homologados 
con un sistema de 
colores por categoría.  

Número de puntos 
clasificadores 
acondicionados con el 
sistema de 
clasificación 
establecido. 

Unidad de Turismo    

Colocación de los 
recipientes faltantes, 
requeridos en los 
puntos clasificadores 
de la Estación.  

Todos los puntos 
clasificadores cuenten 
con los recipientes 
requeridos. 

Número de puntos 
clasificadores con 
dotados de la cantidad 
requerida de 
recipientes. 

Unidad de Turismo    

Reacomodo de puntos 
de clasificación. 

Cero puntos 
clasificadores con 
difícil acceso. 

Número de puntos 
clasificadores con 
facilidad de acceso. 

Unidad de Turismo    

Construcción o compra 
de una compostera 
para el tratamiento de 
los residuos 

Tratamiento del 100% 
de los residuos 
biodegradables 
producidos en el 

Porcentaje de residuos 
biodegradables 
producidos en el 
comedor del Sector 

Unidad de Turismo    



41 
 

biodegradables. comedor del Puesto, 
por medio de procesos 
de compostaje. 

que son tratados en la 
comportera. 

Disposición de los 
residuos sólidos no 
valorizables 
debidamente en el 
vertedero municipal 
correspondiente. 

Erradicar en un 100% 
la quema de residuos 
sólidos en la estación. 

Porcentaje de residuos 
sólidos no valorizables 
producidos en la 
Estación y los 
entregados a la 
municipalidad 
correspondiente. 

Unidad de Turismo    

Realización de una 
campaña anual de 
recolección de 
residuos sólidos en la 
Estación. 

Erradicar los focos de 
contaminación dentro 
de la Estación. 

Lista de participantes 
en la campaña de 
limpieza anual. 
Fotografías de la 
campaña de limpieza. 
Informe de las labores 
realizadas y sus logros 
más sobresalientes. 

Unidad de Turismo 
 

   

Acondicionamiento del 
sitio de 
almacenamiento 
temporal de residuos 
sólidos de modo que 
se evite el acceso a 
roedores y 
murciélagos. 

Evitar el ingreso de 
roedores y 
murciélagos al sitio del 
almacenamiento 
temporal de residuos. 

Registro fotográfico de 
las  mejoras aplicadas. 

Unidad de Turismo    

Petición del servicio de 
recolección y 
transporte de residuos 
valorizables al menos 
una vez al mes a la 
Municipalidad de 

Contar con el servicio 
municipal de 
recolección y 
transporte de residuos 
sólidos valorizables al 
menos una vez al mes.  

Registro de petición 
formal a la 
Municipalidad de 
Liberia el servicio de 
recolección y 
transporte de residuos 

Unidad de Turismo    
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Liberia. sólidos valorizables. 

Creación y aplicación 
de un cronograma 
para la recolección y 
transporte de los 
residuos sólidos de la 
Estación.  

Establecimiento de un  
cronograma para la 
recolección y 
transporte de los 
residuos sólidos de la 
Estación.  

Cronograma para la 
recolección y 
transporte de residuos 
sólidos de la Estación.  

Registro de las fechas 
en que se recolectó y 
transportó los 
residuos- 

Unidad de Turismo    

Acondicionamiento de 
un vehículo para el 
transporte de los RS 
del Sector (ver Cap. VI 
del Reglamento sobre 
el manejo de los 
residuos sólidos 
ordinarios. N° 36093-
S). 

Contar con un vehículo 
acondicionado para el 
transporte de residuos 
sólidos que cumpla 
con las medidas 
preventivas 
establecidas por la 
normativa nacional 
para el transporte de 
los RS. 

Adaptaciones y 
medidas preventivas 
aplicadas al vehículo 
utilizado para el 
transporte de RS. 

Unidad de Turismo    

Recuperación de 
recipientes en 
abandono. 

Incorporar recipientes 
en buen en puntos 
clasificadores donde 
sean requeridos. 

Número de recipientes 
recuperados. 

Unidad de Turismo    

 

Objetivo 2. Concientizar mediante procesos educativos a funcionarios, visitantes y comunidades cercanas, sobre la importancia de la aplicación de la 
gestión integral de los residuos sólidos. 
Actividades Metas Indicadores de avance Responsables / 

puesto 
Apoyo de 
recursos 
humanos 

Costo 
estimado 

Fecha de 
cumplimiento 

Capacitación a 
funcionarios en 

Capacitación de al 
menos cuatro 

Número de 
funcionarios 

Unidad de Turismo Capacitadores   
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procesos de 
compostaje para el 
tratamiento de 
residuos 
biodegradables. 

funcionarios en el 
manejo de residuos 
biodegradables por 
medio de procesos de 
compostaje. 

capacitados. 
Fotografías de la 
actividad de 
capacitación. 

Implementación de un 
proceso introductorio 
para funcionarios, 
voluntarios y visitante, 
que indique y explique 
la debida disposición 
de los RS dentro de la 
Estación. 

Contar con un 
protocolo formal que 
indique  a los 
funcionarios, 
voluntarios y visitantes 
como clasificar y 
disponer 
adecuadamente los 
residuos sólidos que 
genera en la Estación. 

 Lista de personas a las 
cuales se facilitó dicha 
información. 

Unidad de Turismo    

Desarrollo e 
implementación de 
una campaña que 
motive al turista a 
llevarse consigo los 
residuos sólidos que 
genera en el ASP. 

La disminución del 5% 
de los residuos sólidos 
generados en el Sector 
en un año. 

Registro de kg de 
residuos sólidos 
generados en el 
Sector. 

Unidad de Turismo    
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Objetivo 3. Enriquecer procesos de cooperación interinstitucional y comunitaria que promuevan la debida gestión integral de los residuos sólidos en los 
Sectores Pocosol, Santa María, El Hacha y La Estación Experimental Forestal Horizontes. 
Actividades Metas Indicadores de avance Responsables / 

puesto 
Apoyo de 
recursos 
humanos 

Costo 
estimado 

Fecha de 
cumplimiento 

Identificación de 
instituciones claves y 
establecimiento de 
canales comunicación, 
que puedan contribuir 
con el manejo de los 
RS del Área 

Al menos una actividad 
por año en gestión 
integral de residuos 
sólidos coordinada en 
conjunto con una 
institución clave.  

Registro de 
actividades. 
Fotografías de las 
actividades. 

    

Realización de 
actividades en pro del 
ambiente tales como 
recolección de RS en 
orilla de carretera, 
recolección de RS y 
limpieza del Puesto, 
entre otros,  
coordinadas con 
comités locales o 
grupos organizados 
cercanos a la Estación. 

Desarrollo de al menos 
una actividad 
organizada en 
conjunto con comités 
locales o grupos 
organizados cercanos a 
la Estación. 

Lista de participantes. 

Fotografías de la 
actividad. 
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Anexos 

Anexo 1. Equipo de trabajo 

Equipo de trabajo para la elaboración del PEGIRS – ACG 
Nombre Institución Cargo Teléfono Dirección electrónica 
Roger Blanco 
Segura 

Área de 
Conservación 
Guanacaste 

Dirección 
Programa de 
Investigación 

2666-5051  
ext. 119 

rblanco@acguanacaste.ac.cr 

Luis Garita 
Zamora 

Área de 
Conservación 
Guanacaste 

Dirección 
Programa de 
Sectores 

2666-5051 
ext. 204 

lfgarita@acguanacaste.ac.cr 

Jairo Moya 
Vargas 

Área de 
Conservación 
Guanacaste 

Asistencia 
Programa de 
Sectores 

2200-4489 jmoya@acguanacaste.ac.cr 

Omar 
Cordero 
Aguilar 

Universidad de 
Costa Rica 

Estd. Gestión de 
los Recursos 
Naturales 

8576-4970 cr-cordero@hotmail.com 

 

Anexo 2. Plan de trabajo 

Plan de trabajo para la elaboración del PEGIRS – ACG. 
Actividad Responsable Recursos (humano, 

financiero, materiales) 
Fecha 

Recopilación de 
información por 
diferentes fuentes que 
contribuyan a la 
creación de un 
panorama amplio de la 
situación. 

Jairo Moya Vargas 
Omar Cordero Aguilar 

Humano 
Computador 

07/08/2016 a 
27/08/2016 

Elaboración un registro 
fotográfico que retrate 
la gestión de los 
residuos sólidos actual 
en los diferentes 
sectores implicados 

Jairo Moya Vargas 
Omar Cordero Aguilar 

Transporte 
Computador 
Vehículo 
Cámara fotográfica 

28/08/2016 a 
17/09/2016 

Recopilación de 
información sobre la 
gestión actual de los 
residuos sólidos en los 
sectores seleccionados 
por medio de la 
aplicación de un 
cuestionario. 

Jairo Moya Vargas 
Omar Cordero Aguilar 

Humano 
Computador 
Vehículo 

28/08/2016 a 
01/10/2016 

Caracterización y 
medición los residuos 

Jairo Moya Vargas 
Omar Cordero Aguilar 

Humano 
Romanas 

04/09/2016 a 
01/10/2016 
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sólidos generados 
durante 4 semanas en 
los sectores implicados. 

Analizar y procesar toda 
la información 
recopilada. 

Jairo Moya Vargas 
Omar Cordero Aguilar 

Humano 
Computador 
 

02/10/2016 a 
15/10/2016 

Priorización de los 
problemas y 
alternativas de solución 
por parte del equipo de 
trabajo 

Equipo de Trabajo Humano 
Computador 
 

16/10/2016 a 
22/10/2016 

Elaboración de una 
propuesta de Plan 
Específico para la 
Gestión de los Residuos 
Sólidos de los Sectores 
Pocosol, Santa María, El 
Hacha y Horizontes, 
Área de Conservación 
Guanacaste. 

Omar Cordero Aguilar Humano 
Computador 
 

16/10/2016 a 
05/11/2016 
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Anexo 3. Cuestionario sobre residuos sólidos del Área Silvestre Protegida. 

 

Cuestionario sobre residuos sólidos del Área Silvestre Protegida 

Le agradecemos completar este cuestionario que tiene como fin obtener información 

sobre la gestión de los residuos sólidos en el ASP. 

 

Nombre del Área Silvestre Protegida:_______________________________________ 

Fecha:_________________ 

 

1. ¿Cuenta en la Institución con un Programa o Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos? 
 

a. (  ) Sí. ¿Cómo funciona?  b. (  ) No. ¿Qué hacen los residuos sólidos? 

Pase a la pregunta 3. 

 

 

2. ¿Quién se encarga del manejo de los residuos sólidos del ASP? 
 

 

3. ¿Han involucrado a las comunidades cercanas al ASP para la formulación y ejecución 

del plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos? 

(  ) Sí. ¿Cómo ha funcionado?   (  ) No. ¿Por qué razón? 

 

 

4. ¿Hacen separación de los materiales reciclables? 
 

(  ) Sí. ¿Cuáles? Marque el tipo de material. 
 

(  ) Papel   (  ) Vidrio  (  ) Bombillos fluorescentes 

(  ) Plástico  (  ) Aceites   (  ) Otros. ¿Cuáles? 

(  ) Cartón   (  ) Cartuchos de tinta  ________________ 

(  ) Aluminio  (  ) Baterías   ________________ 
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(  ) No. ¿Por qué razón? Pase a la pregunta 7. 

 

5. ¿Llevan un registro de la cantidad de materiales reciclables separados? 
 

(  ) Sí.   (  ) No. ¿Por qué? 

 

6. ¿A quién le entregan los materiales reciclables separados? 

_______________________________________________ 

 

7. ¿Separan la materia orgánica? 

(  ) Sí. ¿Cuáles?  (  ) No. ¿Por qué razón? 

 

8. ¿Cuentan con algún sitio destinado al almacenamiento temporal de los residuos 

sólidos? 

(  ) Sí. ¿Cuáles?  (  ) No. ¿Dónde permanecen los residuos? 

    Describir el sitio. Pase a la pregunta 14. 

 

 

9. ¿El área de almacenamiento temporal está identificada? 

 (  ) Sí.   (  ) No. 

 

10. ¿El área de almacenamiento temporal está ubicada en un sitio protegido por la lluvia? 

(  ) Sí.   (  ) No. 

 

11. ¿El área de almacenamiento temporal permite su fácil limpieza y lavado? 

(  ) Sí.   (  ) No. 

 

12. ¿Las condiciones físico-sanitarias de las instalaciones evita la proliferación de vectores, 

fauna nociva y malos olores? 

(  ) Sí.   (  ) No. 
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13. Solo si tienen plan de GIRS. ¿Cómo se integra la gestión ambiental al plan de GIRS? 
 

 

14. ¿Cuentan con recolección de residuos sólidos por parte de la municipalidad u otro 

actor? 

(  ) Sí. ¿Con que frecuencia?  (  ) No. ¿A quién se los entregan o qué los 

hacen? 

 

15. ¿Brindan capacitación a los voluntarios y/o funcionarios del ASP para el manejo de los 

residuos sólidos? 

(  ) Sí. ¿Ha habido resultados efectivos?  (  ) No. 

 ¿Cuáles? 

 

16. ¿Conoce de experiencias en otras ASP u otras instituciones? 

(  ) Sí. Mencionar cuales y donde se realizan. (  ) No. 

 

17. ¿Han desarrollado campañas de educación en gestión integral de residuos sólidos? 

(  ) Sí, explique cómo han sido dirigidas  (  ) No. 

 y a quienes. 

 

18. ¿Tienen conocimiento del plan municipal de gestión integral de residuos sólidos? 

(  ) Sí. ¿Cuáles?    (  ) No (pase a la pregunta 20). 

 

19. ¿En qué forma el ASP se integra a la gestión integral de residuos sólidos ejecutada por 

la respectiva municipalidad? 
 

 

20. ¿Existe alguna coordinación con la Dirección Regional del Ministerio de Salud respecto 

a la gestión integral de residuos sólidos en el ASP? Detalle. 
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Anexo 4. Mapa de los Sectores del Plan Piloto. 

 

 


