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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo consiste en el Informe de práctica dirigida realizado en 

Departamento de Programas Electorales del Tribunal Supremo de Elecciones 

costarricense durante el segundo semestre del 2013 y el año 2014. 

El objetivo central fue construir una guía pro elecciones amigables con el medio 

ambiente en el Departamento de Programas Electorales del Tribunal Supremo de 

Elecciones, ésta sugiere un conjunto de instrumentos y herramientas para 

maximizar los recursos institucionales del Tribunal Supremo de Elecciones 

costarricense desde parámetros de sustentabilidad ambiental y conciencia 

ecológica, todo desde una perspectiva de ciencia y técnica administrativa. 

Una de las principales fuentes de información para la ejecución de la práctica 

fueron los registros físicos y digitales relacionados a la programación y ejecución 

de los programas electorales, sin embargo se emplearon algunas normas y 

políticas relacionadas con la reducción de emisiones de carbono, estandarización 



de procedimientos y la reducción de trámites de trabajo, esto a lo interno del 

Tribunal Supremo de Elecciones, así como en algunas otras instituciones públicas 

y privadas. 

El Informe de práctica dirigida consta de diez capítulos, los cuales describen los 

aspectos esenciales de la investigación, el cual fue concretado mediante el tipo 

de investigación mixta, pues contiene elementos de análisis cualitativo y 

cuantitativo. 

En el Capítulo 1, 11 se resume de manera global el documento y se hace una breve 

introducción al tema objeto de investigación, posteriormente en el Capítulo 111 se 

definen los objetivos y alcances de la investigación. 

En el Capítulo IV se hace una descripción de los elementos que justifican la 

ejecución de la investigación. 

En el Capítulo V se encuentra el marco teórico de referencia, donde se incluye 

aspectos relacionados con la eco eficiencia, además de una descripción general 

del Departamento de programas Electorales y la manera en que realiza ciertos 

procesos de planificación y ejecución de los programas electorales. 

En el Capítulo VI se describe la metodología empleada para la recopilación y 

trámite de los datos, además se incluye un apartado sobre las facilidades y 

obstáculos encontrados durante la práctica dirigida. 

En el Capítulo VIl y VIII se ubican los resultados obtenidos y las conclusiones 

respectivamente. En el Capítulo IX se generan las recomendaciones al 

Departamento de Programas Electorales. 

Finalmente en el Capítulo X se indica las referencias bibliográficas que dieron 

sustento al trabajo. 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Acta #38-2015 

Acta de la Sesión 38-15 del Comité Evaluador de la Escuela de Administración Pública, celebrada el19 de 

febrero del 2015, con el fin de proceder a la Defensa del Trabajo Final de Graduación de: Greddy Fallas 

Fallas, carné A01545; quien optó por la modalidad de: Práctica Dirigida. 

Presentes: 

Dr. Leonardo Castellón Rodríguez quien presidió; Licda. Rita Díaz Amador como tutora; Lic. Walter Bustillos 

Sequeira como lector, Lic. Eric Schmidt Fonseca como lector; y Lic. Carlos Chacón Montero, quien actuó 

como secretario de la sesión. 

Artículo 1 

El Presidente informa que el expediente del estudiante postulante, contiene todos los documentos que el 

Reglamento exige. Declara que ha cumplido con todos los requisitos del Programa de la Carrera de 

Licenciatura en Administración Pública. 

Artículo 2 

El estudiante realizó la exposición del Trabajo Final titulado " Prime,ra guía de implementación pro 

elecciones verdes del Departamento de Programas Electorales del Tribunal Supremo de Elecciones 

Costarricense al 2013". 

Artículo 3 

Terminada la disertación, los miembros del Comité Evaluador, interrogaron 

reglamentario. Las respuestas fueron SQj"JSf0C=;k>( lA en 

(satisfactorias/insatisfactorias) 

Artículo 4 

Concluido el interrogatorio, el Tribunal procedió a deliberar. 

Artículo 5 

Efectuada la votación, el Comité Evaluador consideró el Trabajo 

...:::::S::..;::O::~..o±J..+.-1 """'~\fO~C-:~-1 ...... a..._...¡\~(l---· y lo declaró q-pYd:,c.c]O 
(Satisfactorio/insatisfactorio) (aprobado/no aprobado) 

al postulante el tiempo 

opinión del Comité. 

Final de Graduación 



Artículo 6 

El presidente del Comité Evaluador comunicó en público al aspirante, el resultado de la deliberación y lo 

declaró Licenciado en Administración Pública. 

Se le indicó la obligación de presentarse al Acto Público de Juramentación. Luego se dio lectura al acta que 

firmaron los miembros del Comité y al estudiante a las / q : 30 horas. 

Dr. Leonardo Castellón Rodríguez 
Director 

. Eric Schmidt Fonse 
Lector 

Según lo establecido en el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación, articulo 39 " ... En caso de 
trabajos sobresalientes; si asi lo acuerdan por lo menos cuatro de los cinco miembros del Comité, se 
podrá conceder una aprobación con distinción". 

O Se aprueba con Distinción 

Observaciones:T\-iu\o : C&MbJO.f o. ''G/eccio"Ylt;J Qn-1L)C!bleo <JYl ~\ omb101)::. 
- "IYI chAY OO(vYYiey)jo d.e Q))l~CICV) jX-( J'ú(-:k de( -rs E 
- ..LhdJ'lr neiYOYY718YrP) JYOC:t\Cúj )>Ofú /o l"""_p)ern{vdú<ic-YJ 

Original : Estudiantes, copia: Ese. Adm. Pública 



Constancia de autoría y c,esi;ón ,de derechos de reproducción 

S abajo f,irmante, autor del ''lnformrz drz práctica dirigida" en donde se e.laboró la 

'
1Prlmrzra guía de implementación pro elecciones amigables con el ambiente del 

Oepartam~nto d€ Programas Elrzctoral~s de·/ Tribunal Supremo de Elecciones 

oostarrícense al 2013" por medio de la presente, da fe de la autoría y 

originalidad del informe m,encionado. 

Por otro lado, cedo los derechos de reprodu:cción y· circulación de este, en 

mane,ra NO EXCLUSIVA,, a la Uni'versidad de Costa :Rica, la cual podrá 

re.producir y cir,cu~ar el documento una o varias vec.es, en cualquier formato 

digital o f,ísico, con trines sociales, ed~Jcativos y científi,cos. 

Entiendo que dicha cesión no somete obligación alguna para fa Unirversidad, 

que. podrá o no ejerc;i,tar los derechos cedidos. 

Se firma fa presente en 1:a Ciudad de San José, el 04 da mayo del2015. 

Cam UCR AO 1545 



Señores 

28 de abril de 2015 
DGRE-215-2015 

Comité Evaluador de Trabajos Finales de graduación 
Escuela de Administración Pública 
Universidad de Costa Rica 

ASUNTO:Pertinencia de Guía de 
implementación pro elecciones 
amigables con el ambiente. 

Estimados señores(as) : 

El pasado 19 de febrero en el acto de defensa pública del Trabajo Final de Graduación 
denominado "Primera guía de implementación pro elecciones verdes del Departamento 
de Programas Electorales del Tribunal Supremo de Elecciones costarricense al 2013", 
elaborado por el estudiante Greddy Fallas Fallas, el Comité conformado por ustedes, 
declaró en el Acta 38-2015 satisfactoria la disertación de éste, estableciendo el trabajo 
final como aprobado, sin embargo se generaron las siguientes recomendaciones: 

• Cambiar parte del nombre de la guía, sustituyendo las palabras "pro 
elecciones verdes" a "elecciones amigables con el ambiente". 

• Incluir herramientas prácticas para la implementación de la guía . 
• Adicionar en el documento final una carta de aprobación por parte del 

TSE, señalando el aporte de la guía de implementación a la Institución. 

En virtud de la última recomendación se puede decir que, actualmente, las 
recomendaciones sugeridas por el estudiante se encuentran en estudio, incluso 
algunas de éstas se han programado para ser implementadas durante las elecciones 
municipales 2016. Un claro ejemplo de lo anterior es que el TSE, en la Sesión 19-2015, 
artículo octavo, solicita en el punto 7, "Que se apruebe el plan piloto para coordinar la 
labor entre los programas electorales de Transmisión de Datos y de Asesores 
Electorales, de manera que en un cantón del país el asesor electoral funja como 
encargado de zona y seleccione y reclute a los encargados de transmisión de datos o 

Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos 
Costado oeste del Parque Nacional, Apdo. 2163-1000, San José, Costa Rica 

Teléfono: 2547-4801 • Fax: 2547-4814 • E-mail: dirgre@tse.go.cr 
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bien que aprovechen a los propios auxiliares electorales o encargados de centro de 
votación para que asuman esta labor y con ello valorar a futuro que los asesores 
electorales también colaboren como encargados de zona del programa de transmisión 
de datos. 

Por otro lado, tal y como lo sugiere el estudiante en las recomendaciones 2, 3 y 14, se 
ha logrado "identificar cuáles Programas están abarcando competencias externas y 
rediseñar los procedimientos internos, fusionando programas electorales", y poner en 
marcha campañas de comunicación orientadas a la reducción del consumo energético 
institucional. Finalmente, se ha logrado establecer procesos de capacitación mediante 
el sistema E-learning, por lo que se puede decir que efectivamente las 
recomendaciones propuestas por el estudiante han sido de utilidad para el 
Departamento de Programas Electorales. 

Se extiende la presente a solicitud del interesado. 

HFM/gf 

~·r 
r Fernández Masis 
eneral 

1 

Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos 
Costado oeste del Parque Nacional, Apdo. 2163-1000, San José, Costa Rica 

Teléfono: 2547-4801 • Fax: 2547-4814 • E-mail : dirgre@tse.go.cr 



San José, 02 de marzo del 2015 

Señores 

Facultad de aencias Económicas 

Escuela de Administración Pública 

Universidad de Costa Rica 

Estimados señores: 

He revisado v corregido los aspectos referentes a la estructura gramatical • ortografía , 

puntuación , redacción y vicios del lenguaje del informe de práctica dirigjda para optar por 

el grado de licenciatura en Administración Pública • denominado •Primero guío de 

implementod6n pro elecdones amigables con el medio ombiente del Departamento de 

PrOQratnDS Electoroles del Tribunal Supremo de Elecdones costorricense al 2013 " 
elaborado por el estudiante Greddy Fallasfallas 1-o982-oo64 , por lo tanto , puedo 
afirmar que está escrito correctamente • según las normas de nuest.ra lengua Materna . 

Respeté, a lo largo del trabajo, el estilo del autor. 

Atentamente. 

Profej j /Í 
Ca~~~n es 

Carné afiliado 16308 (Colegio de Ucenciados y Profesores) 

Cel.8397-1348 
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Capítulo I 

 

Resumen 
 
El presente trabajo consiste en elaborar la Primera Guía de implementación pro elecciones 

amigables con el ambiente del Departamento de Programas Electorales del Tribunal 

Supremo de Elecciones costarricense al 2013, la cual es la dependencia institucional 

encargada del proceso de planificación y ejecución de las actividades electorales, mediante 

veinticuatro programas electorales encargados de los procesos de planificación, gestión y 

ejecución de las actividades.  

 

El diseño de la guía se realizó desde elementos que facilitaron la comprensión y aplicación 

de las recomendaciones propuestas y ésta sugiere un conjunto de instrumentos y 

herramientas para maximizar los recursos institucionales del Tribunal Supremo de Elecciones 

costarricense -llamado de ahora en adelante TSE- desde parámetros de sustentabilidad 

ambiental y conciencia ecológica, todo desde una perspectiva de ciencia y técnica 

administrativa. Por otro lado, ésta se elabora tomando en consideración las normas y 

políticas relacionadas con la reducción de emisiones de carbono, estandarización de 

procedimientos y reducción de trámites de trabajo, además dar un mejor aprovechamiento de 

los recursos públicos y acoger buenas prácticas para adoptar una posición más responsable 

con el medio ambiente.  

 

Como parte del diagnóstico realizado para identificar las variables claves de la investigación, 

se descubrió una necesidad importante en el Departamento de Programas Electorales, en 

primer lugar, contar con pocas iniciativas o elementos que permitan ejecutar actividades en 

pro de elecciones amigables con el ambiente y, posteriormente, encontrarse ante el reto de 

adecuar la estructura interna en toda la Institución, puesto que, en el momento de ejecución 

de la práctica dirigida, se estaba ostentando la acreditación de la Norma ISO 9001-2008, 

misma que se obtuvo satisfactoriamente en el último trimestre del año 2013. Finalmente, la 

guía pretende ser un aporte a las políticas de Gobierno, dado el compromiso del país por 

gestionar lo propio para reducir el impacto ambiental, sugerido en la Convención Mundial de 

Cambio Climático y que debería ser una buena práctica para un país comprometido con el 

medio ambiente.  
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Capítulo II 

 

Introducción 

 
Ante un crecimiento tecnológico acelerado, una producción de bienes y servicios en alzada y 

recursos cada día más escasos, aparece en el mundo un usuario final exigente de bienes y 

servicios de calidad, así como rapidez en la atención o la entrega de estos; la administración 

pública -al enfrentarse a tal encrucijada- debe establecer las acciones necesarias para dar 

respuesta eficaz y eficiente al cliente más importante que posee, el ciudadano; 

desgraciadamente, para lograrlo, en la mayoría de las ocasiones se descuida aspectos 

relevantes, como el buen manejo de los recursos, el impacto ambiental y el equilibrio entre el 

medio ambiente y el desarrollo económico. 

 

Puede decirse con toda certeza, que el planeta tierra, en la actualidad, se enfrenta a un 

desenfrenado desarrollo humano que lo somete al desequilibrio y soporta -desde el punto de 

vista ambiental- toda la carga de las decisiones y el manejo de la administración estatal, esto, 

principalmente, en el desarrollo socio-económico, trayendo consigo graves efectos negativos 

como el calentamiento global, desastres naturales, problemática social, entre otros aspectos 

que, paulatinamente, han ido generando una serie de problemas que la administración 

pública debe enfrentar. 

 

Costa Rica, a pesar de creer tener una conciencia ecológica y protección ambientalista, está 

rezagada en el accionar de las organizaciones públicas y privadas, en algunos casos, por la 

falta de coordinación y los vacíos legales en las políticas públicas que permiten impulsar el 

crecimiento económico, social y de protección medio ambiental de las comunidades. Con 

esto se puede decir que es elemental lograr las acciones correctivas a la planificación 

estratégica estatal y promover la buena gestión de los recursos, los cuales cada vez son más 

escasos y la demanda de bienes y servicios, producto del aumento demográfico, 

paulatinamente en crecimiento. 

 

Como parte de las primeras acciones en el tema de protección medio ambiental y 

crecimiento económico, algunas organizaciones como el Banco Popular, Credomatic, Holcim, 

entre otras, han tomado la iniciativa de manera conjunta con el Gobierno de la República, el 
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reto de promover la eficiencia energética y el buen uso de los recursos, logrando  gestionar 

actividades para reducir las emisiones de carbono a la atmósfera, tal como es sugerido por el 

proyecto país “COSTA RICA CARBONO NEUTRO 2021”. A pesar de lo anterior, se requiere 

en todos los sectores de la sociedad, acciones multidisciplinarias de alto compromiso para 

enfrentar una problemática que agobia a todos y requiere una atención articulada por los 

diferentes agentes políticos y civiles. 

 

Según datos del informe del Estado de la Nación, el 27% de la huella energética del país 

está compuesto por la huella de carbono, la cual se compone -de acuerdo con el gráfico 

adjunto-. 

 

Gráfico N°1 
Composición de la huella de carbono en Costa Rica para el año 2012

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Estado de la Nación 2012 

 

A partir de la idea de contribuir con la reducción de emisiones de carbono y optimizar los 

recursos en el diseño de los procesos electorales en Costa Rica, se desarrolló en el segundo 

semestre del año 2013 un proyecto de investigación desde la modalidad de práctica dirigida, 

con el fin de diseñar la primera guía práctica para gestionar de una manera económica y de 

actividades sencillas, procedimientos administrativos que promuevan el establecimiento del 

TSE como el primer organismo electoral a nivel mundial en ejecutar las elecciones con 

carácter ecológico o denominado “verde”. Con esta iniciativa, se puede dar una respuesta 

acertada al siguiente problema:  

72,20%

15,20%

9,00%
3,60%

Bidrocarburos

Biomasa comercial

Generación eléctrica

Quema de carbón y coque
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2.1 Problema 
 

¿En qué condiciones el Departamento de Programas Electorales del Tribunal Supremo de 

Elecciones gestiona los procesos administrativos y de operación, para que estos sean 

coherentes con las políticas ambientales y poder así diseñar elecciones amigables con el 

medio ambiente? 

 

2.2 Datos del problema 
 

Registros digitales y físicos sobre planes de gestión, solicitudes de materiales, inventario de 

sistema, entre otros del proceso electoral 2010 y 2014; además, información sobre 

tendencias de eco-eficiencia mundiales, normativa ISO relacionada con el tema ambiental, 

entre otros elementos. 
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Capítulo III 

 

Objetivos y alcances  
 

3.1 Objetivos del proyecto. 

3.1.1 Objetivo General 
 

Construir una guía pro elecciones amigables con el ambiente en el Departamento de 

Programas Electorales del Tribunal Supremo de Elecciones. 

 

3.1.2 Objetivos específicos 
 

 Identificar los elementos claves a considerar en el proceso para elecciones amigables 

con el medio ambiente. 

 Elaborar un diagnóstico de al menos veinte aspectos claves por estimar en la 

planificación de las elecciones. 

 Determinar los posibles ajustes de gestión necesarios con miras a elecciones 

amigables con el medio ambiente.  

 Diseñar una guía de implementación de las elecciones amigables con el ambiente 

conforme con la sostenibilidad ambiental para el 2014. 

 

3.2 Alcances 
 

Ofrecer al Departamento de Programas Electorales herramientas prácticas y sencillas que le 

ayuden a la administración a desarrollar las procesos electivos y consultivos con parámetros 

de eficiencia operativa, económica y ambiental, logrando así cumplir los objetivos propuestos 

por el TSE en materia de desarrollo sostenible, además colaborar con la reducción paulatina 

de emisiones de carbono, desperdicio de recursos y contaminación ambiental. Este objetivo 

se puede cumplir mediante la “Guía de implementación pro elecciones amigables con el 

medio ambiente”, pues permitiría al TSE contar con procesos electorales amigables con el 

medio ambiente. 
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Capítulo IV 

 

Justificación 

 
El Tribunal Supremo de Elecciones, a partir de la promulgación del Código Electoral en el 

año 2009, en el artículo 150, establece un nuevo orden entre la ejecución de la elección 

presidencial, vicepresidentes y diputados y la elección municipal, por lo que al darse esta 

variación, el paradigma operativo institucional ameritaría una coordinación mucho más ágil y 

efectiva para cada proceso electoral. La urgencia por adaptar lo más pronto posible los 

esquemas de la administración electoral se debe a la variación realizada al Código Electoral 

costarricense, ya que anteriormente para realizar elecciones en Costa Rica el plazo 

establecido  era de cuatro años y con la promulgación de un nuevo Código establece un 

nuevo orden, de manera tal que se intercala los tipos de elección y definir procesos de  

elección cada 2 años.  

 

Con lo anterior, al existir un reducido tiempo para cumplir con las responsabilidades del 

órgano electoral, la Dirección General de Registro Electoral y Financiamiento de Partidos 

Políticos (DGRE) debe planificar, ejecutar, controlar y evaluar los comicios electorales con 

una programación efectiva mediante las dependencias de la Dirección de Registro Electoral, 

entre las cuales se encuentra el Departamento de Programas Electorales - llamado de ahora 

en adelante DPE. Es en el DPE donde  se define toda la logística requerida para garantizar a 

los costarricenses los programas de capacitación, materiales y habilitación de los centros 

receptores de votos, por lo que contar con procedimientos ágiles y económicos, representa 

todo un desafío.  

 

Sumado a lo anterior, el TSE en Sesión Nº 041-2010 del 13 de mayo del 2010, acordó acoger 

la recomendación de la Dirección Ejecutiva para optar por Sistemas de Gestión de Calidad 

para los servicios que se brindan en la Institución, específicamente, la certificación ISO 

9001:2008; además, en la Sesión Ordinaria N° 068-12 celebrada el 14 de agosto del 2012, 

se aprobó el Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), el cual en el punto 4° 

señala claramente: 
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Que la Dirección de Registro Electoral y Financiamiento de partidos Políticos (DGRE) con el apoyo 
de la Comisión Institucional de Gestión Ambiental valoren la incorporación de conceptos 
ambientalistas en las Elecciones Municipales del año 2016, de manera que se promueva la imagen 
de responsabilidad ambiental por parte del TSE y además se coadyuve en los esfuerzos del 
programa País de Carbono Neutralidad para el año 2021 (página 2). 

 

 

Partiendo de esta premisa, la “Guía de implementación pro elecciones amigables con el 

medio ambiente” es una propuesta para contribuir con los planteamientos estratégicos del 

TSE, en cuanto a la reducción de tramitologías internas y tiempos de trabajo (Ley 8220), 

estandarización de procedimientos y políticas públicas de carácter sostenible, similares a las 

propuestas hechas en el año 2009 durante la Convención Mundial de Cambio Climático en 

Copenhague, Dinamarca por el ex presidente Óscar Arias, la cual consistía en una serie de 

acciones privadas y públicas tendientes a reducir paulatinamente las emisiones de carbono 

en Costa Rica, hasta llegar a su neutralidad en el año 2021. Por otro lado, dentro del 

planteamiento estratégico institucional, el TSE -en el momento de desarrollo de la práctica- 

se encontraba en la etapa de diagnóstico para definir el Plan Estratégico Institucional (PEI) 

2014, por lo que las recomendaciones generadas por el proyecto propuesto se dan a la luz 

de los resultados obtenidos en la etapa de análisis previo, y se sugieren, según el punto de 

partida de otras investigaciones del organismo electoral costarricense. 
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Capítulo V 

 

Marco teórico de referencia 

a)  

5.1 Bases Teórico Conceptuales 

5.1.1 La nueva tendencia hacia la eco-eficiencia. 
 

Establecer un conjunto de principios y métodos administrativos que faciliten el diseño de 

procesos de trabajo, asignación de recursos y establecimiento de responsabilidades a lo 

interno de la organización, no es tarea sencilla; básicamente, desde que se dio por iniciada la 

era industrial, el continuo esfuerzo de múltiples sectores académicos y productivos por lograr 

el cumplimiento de los objetivos trazados a bajo costo, ha provocado la incorrecta 

administración de las variables económicas, dentro de las cuales se encuentran las 

relacionadas con eficiencia energética, heredando por décadas los costos de la ineficiente 

planificación de recursos a los sectores más vulnerables. 

 

 

El medio ambiente -como proveedor de los recursos necesarios para la producción 

económica y la sobrevivencia humana- ,es uno de los sectores más vulnerables en el 

proceso de construcción de los Estados, por ello el Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), mediante la División de Desarrollo 

Sostenible (DDS) promociona y coordina la implementación del programa de desarrollo 

sostenible, en donde los gobiernos se comprometen con un crecimiento económico y social 

[...sin poner en peligro las capacidades de las futuras generaciones de satisfacer sus propias 

necesidades (Informe Brundtland,1987)], logrando, básicamente, una cohesión entre la 

política estatal y la implementación de la ésta desde el resguardo del crecimiento social, 

económico y del medio ambiente. 
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Para el caso, Costa Rica en el Decreto Nº 34522-MINAE, en el considerando establece en el 

punto primero: 

Que es política del Gobierno de la República lograr el desarrollo sostenible, en todas las áreas del 

quehacer productivo nacional, tanto en el ámbito público como del sector privado; conservando y 

protegiendo el ambiente, los recursos naturales del país y fomentando el progreso económico y 

social, mediante acciones armónicas, coordinadas, sistematizadas y uniformes (página 1). 

Por otro lado, en el punto noveno se indica: 

Que es responsabilidad del Estado orientar a todos los miembros de la sociedad, sobre acciones 

ambientales que promuevan la eco eficiencia, la protección del ambiente, el desarrollo sostenible, 

el ahorro energético, la responsabilidad social y las acciones pertinentes para controlar y mitigar la 

producción de emisiones que inducen el cambio climático, el calentamiento global, así como el 

deterioro del ambiente en general (página 2). 

De allí, nace la obligación por parte de la administración pública por garantizar los elementos 

que permitan la interacción de los diferentes sectores involucrados y lograr el cumplimiento 

de las metas mediante la participación activa de ellos. Ahora bien, si se analiza la urgencia 

de los países de buscar nuevas formas de energía y abaratar los costos de producción y 

propiciar el desarrollo, se puede afirmar la existencia de una crisis energética mundial, por lo 

que cualquier aporte en procura de maximizar los recursos es importante para la 

sostenibilidad del planeta.  

A modo de ejemplo, el Estado de la Nación -en el informe para el año 2012- mencionó que, 

solo en Costa Rica, el sector transporte se mantiene como el principal consumidor de 

energía del país (59% del consumo final), con un parque automotor que comprende 1 213 

616 vehículos en circulación, de los cuales el 63% son particulares, un 18%, motocicletas, 

16%, vehículos de carga, 2%, autobuses y taxis, y 1% otros, tal y como se muestra en el 

siguiente gráfico: 
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Gráfico N°2 

Distribución del parque vehicular en Costa Rica  

 

 

5.1.2 Sistemas de sostenibilidad ambiental, gestión de la calidad y administración pública. 
 

La administración pública -como eje impulsor del desarrollo sostenible- debe lograr la unión 

entre la protección al medio ambiente y la prestación de los servicios con óptima calidad, 

logrando paulatinamente el impacto deseado en el diseño y ejecución de la política pública. 

Desde hace unos años hasta la actualidad, impregnar la función estatal de terminologías 

mayoritariamente diseñadas para el sector privado -tales como los Sistemas de Gestión de la 

Calidad (SGC) y todos aquellos relacionados con la reducción de costos, maximización de la 

productividad y en menor escala el desarrollo sostenible- ha venido modificando los 

paradigmas administrativos y operacionales de la función estatal, forzando a la 

administración por establecer las bases necesarias para determinar las opciones viables, 

tomando en consideración todas las variables medioambientales para la reducción, no solo 

de los costos de los proyectos, sino de la contención del riesgo ambiental. 

 

Gracias a la diversidad de tecnologías para difundir la información y lograr la comunicación 

efectiva, existe un administrado informado como nunca antes, por lo que el quehacer estatal 

experimenta un amplio control ciudadano de los procesos de planificación, ejecución y 

evaluación de los procedimientos públicos, por lo que implementar Sistemas de Gestión de la 

Calidad (SGC) permite cumplir de manera oportuna con la demanda de bienes y servicios 

por parte del administrado. 
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5.1.3 Fundamentos de la cadena de valor como modelo teórico del desarrollo empresarial 
aplicado a la administración pública 

 

El Estado -como ente rector de las actividades económicas y sociales en una determinada 

región geográfica-, construye el desarrollo nacional por la combinación de variables 

dependientes e independientes, fundamentadas en los principios de eficacia y eficiencia y, de 

esta manera, dar una respuesta oportuna a las inquietudes y necesidades de los 

administrados. En Latinoamérica, debido al entumecimiento operativo del denominado 

esquema “burocrático estatal”, se torna elemental y obligatorio la transición paulatina hacia 

un modelo de nueva gerencia pública permita lograr, en el menor tiempo y con el menor 

costo, los resultados requeridos. 

 

Planificar los procesos de re-estructuración no es tarea sencilla, pero dentro de la 

planificación estratégica, lograr garantizar la aplicación de procedimientos desde un estricto 

control y seguimiento de las actividades programadas, así como la vigilancia en las 

actividades de rendición de cuentas, debe ser el eje medular de la nueva gerencia pública. 

Para reforzar los mecanismos de diseño y formulación de proyectos públicos, es 

recomendable amparar la metodología a utilizar en las propuestas de Michael Porter (1987), 

por considerarse que dentro del esquema de la administración para vigilar cada uno de los 

elementos empleados para definir políticas públicas, es menester establecer una cadena de 

valor que permita aplicar el control necesario y ajustar a la brevedad todas aquellas variables 

cuantitativas y cualitativas capaces de afectar negativamente la calidad del producto, llámese 

bien o servicio.  

 

Michael Porter (1987) establece la “Cadena de valor” como una herramienta que facilita el 

análisis y la segmentación de los componentes de la organización, identificando de esta 

manera las fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. 

Puesto que las instituciones del Estado cuentan con múltiples elementos con un alto grado 

de valor para los sectores de la población -tales como servicios de salud, resguardo de 

poblaciones sensibles, otorgamiento de becas, viviendas, entre otros aspectos- aprovechar la 

oportunidad de aprobación ciudadana en el cumplimiento de los fines y las metas, maximiza 

el valor dentro de la cadena productiva estatal, propiciando la aceptación de la política 

pública y la legitimidad de los planes estatales, por lo que, en principio, lo que se requiere es 
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un proceso de re-estructuración acelerada y la voluntad necesaria resumida en consensos 

políticos. 

 

Porter (1987) señala que una de las maneras de comprender el funcionamiento de una 

organización es mediante el análisis de los antecedentes y la forma como se desempeña las 

actividades, para luego basarse en esos elementos y definir la estrategia y el enfoque 

operativo requerido. Con ello, se obtiene una ventaja competitiva y se logra ser eficiente. 

Ante esta teoría podría afirmarse que, la administración pública, mediante el empleo de 

herramientas como el análisis prospectivo, planeación por objetivos, entre otras técnicas de 

análisis administrativo, puede definir los diferentes escenarios en los cuales la cadena de 

valor institucional -para el caso del sector público- propicie el enfoque de procesos orientado 

a la estandarización, la gestión de la calidad y, desde el punto de vista actual, hacia la 

reducción del impacto ambiental de las actividades organizacionales en los ecosistemas.  

 

Como se puede evidenciar, el reto de las organizaciones y, mayoritariamente las de carácter 

estatal, se resume en la capacidad de gestionar los recursos estratégicamente, de tal manera 

que en, el cumplimiento de los objetivos, se satisfaga a plenitud las necesidades de los 

administrados y se brinde la garantía de una política pública diseñada con actividades de 

desarrollo sostenible. 

 

5.2 Departamento de Programas Electorales 
 

El Departamento de Programas Electorales -denominado anteriormente Coordinación de 

Programas Electorales- nace a partir del año 2009 como producto de la promulgación del 

Código Electoral vigente. Al publicarse éste, se crea la Dirección General del Registro 

Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos para coordinar, registrar y controlar los 

asuntos relacionados con los procesos electorales electivos y consultivos. La DGRE -como 

se le conoce por sus siglas- está compuesta por los Departamentos de Registro de Partidos 

Políticos, Programas Electorales y el de Financiamiento de Partidos Políticos y cada uno de 

ellos cuenta con una serie de unidades administrativas o programas donde se ejecutan las 

diferentes actividades, según sea la competencia. 
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Figura N°. 1 
Estructura organizacional de la DGRE 

 
 
 

         
 

Fuente: Dirección General de Registro Electoral 
 

 

5. 2.1 Marco estratégico del Departamento de Programas Electorales 

b)  

Objetivo  
Planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades de los programas 

electorales, con el fin de que se realicen con altos niveles de eficiencia, eficacia, economía y 

con oportunidad, así como con racionalidad en el manejo de los recursos.  

Misión  
Sistematizar el planeamiento, organización, ejecución, control, evaluación y propuesta de 

mejoras de los programas electorales que se instituyan en la atención de los procesos 

electorales y consultivos.  

Visión 
Mejorar constantemente el proceso logístico-electoral para que cumpla con las expectativas 

que demanda el sistema político-electoral costarricense en consonancia con una cultura de 

servicio, probidad, eficacia, lealtad, legalidad, competencia y objetiva imparcialidad en su 

actuación.  
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Figura N° 2 
Estructura Organizacional del DPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de procedimientos v01 DCPE 31-07-12 

 

5.2.2 Posibles actividades desarrolladas por los programas electorales en cuanto a 
sostenibilidad ambiental, implementadas en DPE durante las elecciones 2010 

 

En el año 2010, se realizaron en Costa Rica dos procesos electorales en los cuales se eligió 

popularmente ciertos cargos públicos; en febrero, se definieron los puestos de Presidente de 

la República, Diputados y Regidores y, posteriormente, en diciembre fue el turno de los 

Alcaldes, Vicealcaldes, Síndicos y Concejales de distrito, así como de Intendentes y 

Concejales municipales de distrito. Para ejecutar las diferentes actividades durante este 

proceso, la Dirección General de Registro Electoral, mediante el Departamento de 

Programas Electorales estableció 24 programas operativos, los cuales ejecutaron las 

diferentes tareas, según el Plan de Gestión Operativa, el manual de procedimientos y los 

lineamientos establecidos en la normativa electoral del TSE. 

 

Propiamente, como parte de la elaboración del trabajo final de graduación, se elaboró un 

diagnóstico organizacional del DPE para establecer las bases informativas que permitieran 

definir con claridad, las posibles actividades desarrolladas por los programas electorales en 

cuanto a sostenibilidad ambiental. A pesar de lo anterior, la tarea resultó un tanto complicada, 

puesto que, al estudiar el Plan de Gestión Operativa y el manual de procedimientos, se 

identificó el hecho de que no están claramente identificadas o ligadas las actividades de los 
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programas al carácter especial de protección ambiental o de contención del impacto 

ambiental, además existe poca claridad a nivel departamental sobre cuáles son las acciones 

específicas para definir los objetivos ambientales para los programas ambientales. 

 

Es importante señalar que, en el proceso de investigación, se utilizó una serie de 

instrumentos para recopilar la información necesaria como la entrevista dirigida, los cuales   

facilitaron la comprensión de los resultados encontrados. Otro elemento evidenciado durante 

la fase de exploración, demuestra un marco estratégico del DPE sin algún objetivo ambiental 

definido , por otro lado, en la ejecución de las acciones por parte de los programas 

electorales -como por ejemplo, la reducción del gasto, el consumo de papel, electricidad, 

entre otros-, éstas se ubican de manera inherentes en la descripción del procedimiento, pero 

que NO son concebidas por el personal como elementos pertenecientes o propios de una 

política ambiental del Departamento.  

 

Cabe señalar que, en la Sesión Ordinaria N° 068-12, celebrada el 14 de agosto del 2012 se 

aprobó el Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), éste cuenta con una serie de 

políticas organizacionales alineadas estratégicamente con los requerimientos de la Dirección 

de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA) y del Ministerio del Ambiente Energía y 

Telecomunicaciones (MINAET). 

 

 

5.2.3 Procesos sostenibles como herramienta de eficiencia operativa en el Departamento de 
Programas Electorales del TSE 

 

Según John C. Maxwell “Uno de los más valiosos beneficios de la visión es que actúa como 

un imán; atrae, reta y une a la gente. También, reúne dinero y otros recursos. Mientras más 

grande sea la visión, mayor el potencial de atraer a más ganadores. Mientras más desafiante 

sea la visión, más duro lucharán los participantes por lograrla” (página 142). 

 

Puesto que el DPE cuenta con un marco estratégico plenamente definido, que está 

sustentado en elementos de cohesión social para generar en los equipos de trabajo una 

percepción de pertenencia hacia los proyectos y situaciones del Departamento, se da un 

continuo proceso hacia la eficiencia organizacional, de manera tal que para los programas 
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electorales se cuenta con un aparato administrativo que garantiza la planeación, ejecución, 

control y seguimiento de las actividades; una vez concluido el proceso electoral, se desarrolla 

la evaluación de los resultados obtenidos durante cada una de las etapas del proceso. Este 

tipo de análisis a posteriori facilita la programación de los comicios subsiguientes con 

liderazgo, compromiso y responsabilidad.  

 

En la programación operativa, el desarrollo del liderazgo es un elemento fundamental del 

éxito en el Departamento, debido a que el ámbito electoral es exclusivo del TSE y requiere 

de una amplia especialización del recurso humano, por lo que éste es altamente capacitado 

en sus funciones. En cuanto a los programas electorales, cada uno de ellos cuenta con 

directrices claramente establecidas y amparadas en la política definida por el Manual de 

Calidad Institucional, que además, establece las pautas para mantener de manera 

persistente los procedimientos actualizados. Otro aspecto programado para fortalecer la 

especialización del recurso humano es el permanente proceso de capacitación, el cual es 

apoyado por el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), Organizaciones 

públicas y privadas y la Sección de Capacitación Institucional. 

 

Un aspecto importante por considerar es el alto flujo de recursos varios que manejan los 

programas electorales, los cuales son definidos para cada elección en el Plan de 

Implementación de los Programas Electorales 2014 (PIPE). En este documento, el cual 

puede ser consultado desde la dirección electrónica www.tse.go.cr, se define cada uno de los 

recursos -humanos, tecnológicos, equipo, maquinaria, suministros, entre otros-, requeridos 

por los programas y, sin cuantificar montos económicos, se puede llegar a la conclusión de 

que el manejo de tales rubros requiere de logística, aplicada con eficacia y eficiencia, por lo 

que administrar cada uno de ellos es una responsabilidad y una obligación para con la 

hacienda pública.  

 

Parte del análisis de datos para la ejecución de la práctica dirigida consistió en una revisión 

documental de solicitudes de suministros de alto consumo, a lo que la DGRE comunicó en 

Oficio DGRE-362-2013 del 27 de agosto del 2013 las previsiones de gasto para las 

elecciones 2014 en cuanto a papelería, combustible, equipo de cómputo y tintas: 

 

 

http://www.tse.go.cr/


 
25 

 

Cuadro N°1 
Previsión de gasto en papel, combustible, equipo de cómputo y tintas para la elección 2014 

al 21 de agosto 2013 

 

Articulo Monto 
estimado 

Papelería ¢17800934,58 

Equipo de Cómputo ¢100500840,00 

Tintas ¢31725201,62 

Combustible ¢73000000,00 

TOTAL ¢223026976,20 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la DGRE al 21 de agosto 2013 

 

 

Según el “Manual de compras verdes para el sector público” de la Fundación Centro de 

Gestión Tecnológica e Informática Industrial (CEGESTI) (2008), en Costa Rica es necesario 

implementar la adquisición de bienes y servicios que posean un buen desempeño ecológico, 

lo cual garantizaría al Estado la protección del ambiente y el correcto uso de los fondos 

públicos. En esta operación, el llamado no es solo al TSE en cuanto al manejo de gran 

cantidad de recursos -tal y como se evidencia en la cuadro anterior,- sino a todas las 

organizaciones -públicas y privadas- de optimizar sus procedimientos de trabajo, reduciendo 

el impacto de sus actividades y apoyando la calidad de vida de las futuras generaciones. 
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Gráfico N°3 
Estimación en gasto de papelería, equipo de cómputo, tintas y combustible para la 

elección presidencial 2014. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la DGRE al 21 de agosto 2013 

 

 

5.2.4 Control y seguimiento de las actividades de los programas electorales por parte del 
TSE 

 

El artículo 11 de la Constitución Política, mismo que fue reformado en el año 2000, establece 

claramente que: 

 
La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de 
resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los 
funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalara los medios para que este control 
de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las Instituciones 
públicas (página 4). 

 

Ante tales especificaciones de carácter normativo, el TSE como parte importante de este 

sistema está sometido a tales procesos, por lo que, para mantener un estricto respeto por el 

ordenamiento jurídico, la ejecución de las actividades durante el desarrollo de los comicios 

electorales mantiene un estricto registro, control y seguimiento para garantizar la aplicación 

de los procedimientos definidos. Mediante una serie de metodologías y herramientas 
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administrativas, el DPE establece el control de la gestión electoral, en la cual después de 

realizarse las investigaciones y análisis de eficiencia operativa, se determinó la necesidad de 

innovar y reforzar algunos de los mecanismos empleados. La presentación de los resultados 

obtenidos será ampliamente estudiada en el Capítulo VII, donde se presenta cada uno de los 

elementos encontrados durante la ejecución del diagnóstico organizacional y, posteriormente, 

generar al Departamento las recomendaciones pertinentes. 
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Capítulo VI 
  

Metodología de investigación 
 

El presente capítulo contiene los aspectos metodológicos utilizados durante el desarrollo de 

la práctica dirigida, por lo que se indican las diferentes actividades empleadas para construir 

los instrumentos, elaborar los diagnósticos y definir los productos programados. 

 

6.1 Revisión documental 
 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) antes de adentrarse en el análisis de un 

tema es indispensable conocer previamente sobre estudios, trabajos e investigaciones 

realizadas por otros individuos sobre el asunto en cuestión, ya que esto ayuda a tener un 

panorama claro, permitiendo al investigador: 

 

a) No investigar sobre algún tema, el cual se ha investigado a profundidad y poder dar a 

la investigación el carácter de innovación. 

b) Estructurar más formalmente la idea de la investigación y definir claramente lo que se 

desea. 

c) Elegir la perspectiva desde dónde se abordará la investigación. 

 

En cuanto al tema para el desarrollo de la práctica dirigida, se puede decir que es poco 

investigado y estructurado, principalmente, por ser materia electoral; por lo tanto, el abordaje 

es muy específico y ameritó una revisión profunda de los elementos relacionados con la 

planificación del proceso de elecciones, para luego poder asociarlo al tema de sostenibilidad 

ambiental, lo cual es poco común no solo en Costa Rica, sino a nivel internacional.  

 

En cuanto a los documentos analizados, se puede decir que cada programa electoral cuenta 

con un manual de procedimientos, un Plan de Gestión Operativo, reglamentos y directrices 

emanadas por diferentes instancias, por lo que el marco regulatorio, en algunos de los casos, 

es extenso. La mayoría de ellos fueron revisados y se contó con la orientación del encargado 
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del programa electoral bajo estudio; además, se procedió a identificar dentro de la Institución 

todos los elementos relacionados con la planificación de actividades con sostenibilidad 

ambiental, identificando la carencia de este tipo de procedimientos.  

 

Finalmente, se realizó una amplia exploración de documentos emitidos por organizaciones 

ambientalistas, organismos internacionales, cámaras de transportistas, municipalidades, 

instituciones del Estado, normativas nacionales e internacionales, entre otras, en el tema de 

reducción de emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental, sistemas de gestión ambiental, 

etc.; esto, básicamente, para desarrollar el tema lo más acertado posible y crear la guía de 

implementación pro elecciones amigables con el ambiente incluyendo todos los factores 

necesarios. 

 

Se considera relevante mencionar que, después de realizar una serie de entrevistas a 

profesionales en el campo electoral y revisar gran cantidad de sitios webs, no se encontró 

información relacionada con la planificación de procesos electorales amigables con el medio 

ambiente, por lo que la investigación realizada mediante la práctica dirigida abre un sendero 

valioso para el TSE, pues establece un punto de partida que le permitiría convertirse en el 

primer organismo en el mundo con comicios electorales de carácter “ Amigable con el 

ambiente”. Es importante señalar que el acceso a los registros documentales contó con la 

colaboración total por parte de la jefatura del DPE y los demás encargados de los programas 

electorales, además la información requerida fue suministrada de una manera oportuna y 

expedita. 

 

6.2 Consulta de Expertos 
 

Para esta investigación, Hernández et al. (2006) indican que toda medición o instrumentos de 

medición deben ser confiables, válidos y objetivos. Entendiendo confiabilidad como el grado 

en que el instrumento produce resultados consistentes y coherentes, validez como el grado 

de realidad con que el instrumento mide una variable y objetividad como el grado en que el 

instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores 

que lo administran, interpretan y califican. Puesto que el instrumento denominado “Guía de 

implementación pro elecciones amigables con el medio ambiente” contiene gran cantidad de 
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elementos innovadores en relación con el proceso de diseño de elecciones amigables con el 

medio ambiente, utilizar el criterio de experto otorga la confiabilidad, validez y objetividad de 

lo que se pretende. 

 

Tal y como lo señalan estos autores, al consultar a un grupo de expertos institucionales se 

pretendía establecer la validez de criterio y definir si los contenidos establecidos en el 

instrumento reflejaban una homogeneidad en las percepciones, variables e ítems para ser 

comparados con los criterios externos durante la evaluación de estos, logrando dar paso 

posteriormente a la construcción efectiva de la guía.  

 

Durante esta etapa se consultó a los siguientes expertos: 

 

 Lic. Francisco Rodríguez Siles, Director Ejecutivo del TSE. 

 Lic. Héctor Fernández Masís, Director del Registro Electoral. 

 Mcs Hugo Picado León, Director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia 

(IFED). 

 Licda. María Auxiliadora Protti Quesada, Encargada de la Acción Estratégica para la 

implantación de un Sistema de Gestión de Calidad del TSE. 

 Lic. Róger Pérez Godínez, Profesional de Salud Ocupacional Institucional. 

 Lic. Gustavo Fitoria Mora, Jefe del Departamento de Servicios Generales. 

 

Los criterios establecidos por los expertos consultados evidenciaron una aceptación hacia el 

proyecto, incluso sugiriendo algunas recomendaciones en cuanto a fuentes de información, 

métodos y enfoques de aplicación. 

 

6.3 Entrevista dirigida o a profundidad 
 

Dar a luz una idea, formarla y llevarla a la práctica no siempre es sencillo, esto porque lo que 

se visualiza debe ser tratado de manera tal que los espectadores del desarrollo de tal idea 

perciban cabalmente el porqué fue concebida. Para lograr que el entrevistado alinee su 

percepción de las cosas, según la visión del investigador, este último debe guiar ese caminar 

conjunto y para ello se traza la ruta por seguir, controlando las variables del escenario. 
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La técnica de la entrevista dirigida o a profundidad empleada, pretendía guiar al entrevistado 

,en primer lugar, a un reconocimiento de la necesidad de modificar la manera como 

tradicionalmente se ejecutan los procesos dentro de los programas electorales; 

posteriormente, generar un espacio de confianza en donde el investigador pudiese obtener 

datos lo más fiable posible y, finalmente, lograr que el individuo ampliara su visión de cómo 

proteger el ambiente y trabajar con un óptimo nivel de calidad dentro de los procedimientos 

ordinarios de la función electoral. 

 

El instrumento utilizado fue debidamente revisado por el Lic. Mario Umaña Mora, profesional 

en estadística de la Universidad de Costa Rica y encargado del programa electoral 

“Abstencionismo”, luego recibió la aprobación de la entonces directora de la práctica dirigida, 

la Msc Lorena López González y, finalmente, fue avalado por el tutor de la práctica y jefe del 

Departamento de Programas Electorales, el Lic. Eric Schmidt Fonseca. Para ejecutar la 

entrevista dirigida se le permitió a los entrevistados elegir el lugar para aplicar el instrumento, 

siempre y cuando fuese dentro de las instalaciones del TSE. La duración de la entrevista fue 

programada de manera tal, que no entorpeciera las labores normales del funcionario y que 

éste se sintiera con la libertad de tomarse el tiempo necesario para responder.  

 

6.3.1 Población meta 
 

Encargados de los programas electorales Distribución y Recolección de Material Electoral, 

Asesores Electorales, Transportes, Empaque de Material Electoral, Impresión de Papeletas y 

la Unidad de Desarrollo Electoral. 

 

6.3.2 Estructura del instrumento 
 

El instrumento aplicado durante la entrevista dirigida estuvo estructurado por 5 módulos, 

compuestos entre diez y trece preguntas cada uno; éste fue diseñado de manera tal, que el 

entrevistado ampliara conforme avanzaba en las preguntas, el conocimiento sobre el tema en 

cuestión y fuese paulatinamente identificándose con lo que se deseaba investigar. La 

confianza entre el entrevistado y el entrevistador fue elemental. 
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Se aplicaron inicialmente algunas preguntas de calentamiento para generar un ambiente de 

confort y poco a poco se fue profundizando en la temática. Para evitar la rigidez del 

instrumento, se emplearon preguntas cerradas y abiertas dentro de cada módulo, logrando 

encapsular adecuadamente la percepción del individuo sobre un tema en específico. En 

cuanto a la temática del instrumento, éste contenía preguntas sobre administración del 

programa electoral y la relación existente entre la ejecución de actividades y el desarrollo 

sostenible del programa, además de criterios personales sobre algunos temas claves. 

 

6.3.3 Esquema del instrumento 
 

a) Conocimiento general (tiempo laboral, puesto, dependencias, conocimiento sobre el 

tema ambiental, otros). 

b) Planificación estratégica (Conocimiento de objetivos ambientales, tendencia del 

Departamento, documentación). 

c) Capacitación (planes, temas, alcances). 

d) Documentación y almacenamiento (Manejo, riesgo, accesibilidad). 

e) Evaluación (control y seguimiento). 

 

Los resultados de los instrumentos serán analizados en el Capítulo VII del informe 

relacionado con los resultados obtenidos. 

 

6.4 Análisis FODA y Análisis PESTEL 

c)  

6.4.1 El diseño del formulario 

d)  
El diseño del formulario (Ver Anexo Nº 1) fue elaborado por el investigador y revisado 

posteriormente por -la entonces directora de la práctica dirigida- la Msc. Lorena López 

González y el Jefe del Departamento el Lic. Eric Schmidt Fonseca, tutor de la práctica, 

quienes avalaron, tanto su contenido como la metodología empleada.  

El cuerpo del instrumento contempla una etapa de análisis cualitativa y otra cuantitativa, a 



 
33 

 

razón de identificar de una manera más amplia la situación del Departamento; además fue 

diseñado a modo de cuadro comparativo en una hoja electrónica tipo “Excel”, en la cual se 

clasificaron las variables del análisis FODA y PESTEL y remitido por correo electrónico a 

cada uno de los colaboradores del Departamento, solicitando ser llenado y remitido por la 

misma vía. En cada uno de los archivos enviados se les suministró la información con 

instrucciones claras y precisas, también se mantuvo constante comunicación para aclarar las 

dudas que se pudieran presentar sobre la forma de cómo llenar lo solicitado. Además, en el 

momento de la realización del estudio, el DPE estaba conformado por profesionales y 

personal técnico con amplia experiencia, por lo que la técnica fue fácilmente aceptada y 

comprendida. 

 

Durante esta primera etapa cada colaborador anotó en el formulario los elementos que, a 

criterio personal posee el Departamento, tal y como se observa en el Cuadro N°2. Para el 

caso del análisis FODA, se registran las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

y, en el caso del análisis PESTEL, los aspectos del entorno empresarial de la organización 

en cuanto a lo político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. Una vez concluida 

esta etapa, se realizó una revisión de los documentos remitidos al investigador y se procedió 

a la aplicación de una entrevista dirigida o a profundidad, en la cual se conversó 

personalmente con cada colaborador, logrando establecer una relación de confidencialidad 

de la información y verificando lo anotado durante la primera etapa.  

 

El propósito elemental de esta técnica es lograr la confianza del entrevistado, obtener de 

manera fidedigna su criterio sobre el tema en cuestión y corregir los criterios de percepción 

errada en cuanto a las variables señaladas en el instrumento. Finalmente, depurada la 

información se hizo una recopilación y se confeccionó un cuadro general con todos los 

aspectos señalados por todos los colaboradores, realizando un agrupamiento temático para 

definir finalmente un cuadro resumen, el cual se presentada en el Anexo N°1. 
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6.4.2 Análisis cualitativo de la información 
 

El principal aporte del análisis cualitativo aplicado es su carácter constructivista, puesto que 

se aprovechó el conjunto de relaciones existentes entre los grupos de trabajo y el entorno 

laboral para identificar y describir las diferentes competencias del Departamento; En virtud de 

que cada uno de los protagonistas posee un elevado proceso de formación electoral, 

posibilidades y objetivos laborales establecidos con claridad, el identificar las eventuales 

disfunciones del lugar de trabajo es mucho más sencillo, ya que el conocimiento que tiene 

cada uno de ellos sobre el entorno es resultado de la experiencia de vida en la organización.  

 

El espíritu del método empleado se resume en involucrar a los participantes en el proceso de 

construcción del instrumento, propiciando el desarrollo del sentido de pertenencia no solo del 

espacio físico donde se desenvuelven, sino de los procedimientos que ejecutan diariamente, 

además, les permite identificar las ventajas y desventajas del entorno laboral externo. 

 

6.4.3 Análisis cuantitativo de la información. 
 

Para cada variable, se le solicitó a cada participante del estudio, señalar no solo de manera 

cualitativa cada uno de los elementos que considerara relacionados con la variable, sea de 

cualquier ámbito económico, social, político, tecnológico, etc., sino de manera cuantitativa 

asignar un peso y una valoración, según corresponda. Para el caso de la columna que indica 

“Peso”, se establece un denominado “peso de importancia” anotando un número entre 0 y 

100 para cada aspecto anotado, pero la sumatoria de todos los pesos no debe exceder la 

cantidad 100; es decir, al anotar cinco aspectos en la columna correspondiente, si se hace 

una distribución equitativa cada uno de ellos tiene un peso de 20, pero al considerar la 

importancia de dicho aspecto dentro de la variable, se podía hacer una distribución no 

equitativa y asignar pesos mayores a otros señalados en el cuadro. 

 

El siguiente paso consistía en definir una “Valoración” para lo cual se les suministró una serie 

de criterios (Tabla N°1) para definir la situación o carácter de relevancia de cada aspecto 

señalado, de modo tal que se evidencie a criterio del colaborador, cuál es la prioridad de 

ejecución o control por parte del o los encargados del proceso de trabajo. 
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Tabla N°1 
Criterios de clasificación de aspectos señalados en el análisis FODA 

 

TABLA DE CLASIFICACIÓN 

3 Ideal - Mejor Imposible - Excelente impresión- Excede las expectativas- Genial 

2 Por encima de la media - Mejor que la mayoría - No es habitual 

1 En la media - Suficiente - Expectativa mejorable 

0 No buena, puede generar problemas - Se puede mejorar 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos 
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Cuadro N°2 
Esquema de valoración de las variables del análisis FODA y PESTEL 

 

Variable Peso (suma 
100) 

Valoración 
I1 [de 0 a 3] P x I1  

1 

Procesos de análisis que permiten la 
actualización constante de los productos 
electorales a las necesidades de los 
usuarios. 

10 3 30 

2 

Especialización en las funciones que se 
ejecutan, pues es la instancia 
institucional que concentra la logística 
electoral en cada proceso electivo o 
consultivo. 

10 2 20 

3 

Procesos accesibles para la población 
meta en los procesos electivos y 
consultivos, los cuales son adaptados 
constantemente. 

10 3 30 

4 
Disponibilidad de recurso financiero, 
humano, tecnológico, mobiliario y 
equipo. 

10 2 20 

5 

Centralización de los programas 
electorales, lo cual permite la agilidad 
en la planificación, ejecución y 
evaluación. 

10 2 20 

6 
Ejecución de las labores del 
Departamento mediante el trabajo en 
equipo. 

10 2 20 

7 Gestión de la calidad en las labores que 
se ejecutan. 5 2 10 

8 
Ubicación geográfica estratégica, la cual 
permite diseñar los procesos electorales 
con facilidad. 

5 1 5 

9 

Capacidad para planificar los procesos 
electorales con anticipación, en 
consecución con el cronograma 
establecido, debido a la experiencia del 
personal y el conocimiento de la 
materia. 

5 1 5 

10 Procesos de trabajo con respaldo 
normativo y jurídico. 10 3 30 

11 
Se tiene establecida una misión y visión, 
la cual se ha transmitido a los 
colaboradores. 

5 2 10 

12 Percepción ciudadana de recibir 
servicios oportunos y de calidad. 5 3 15 

13 Reconocimiento interinstitucional por 
capacidad de ejecución. 5 3 15 

  
Suma 100   230 

 

Fuente: Elaboración propia 

* La variable está definida, según el tipo de análisis. 
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Finalmente, mediante una fórmula matemática se multiplica el “Peso x la Valoración” y se 

totaliza, logrando definir un número que permita comparar de manera cuantitativa los 

números globales de cada variable y generar las conclusiones necesarias. Siguiendo el 

ejemplo, para la VARIABLE del cuadro anterior se obtuvo un total de 230 y, si se compara 

con el número global obtenido por la denominada VARIABLE 2, la cual es 71, a criterio del 

colaborador se podría afirmar que el Departamento posee una gran cantidad de aspectos 

que vuelve mucho más robusto la VARIABLE 1 ante la VARIABLE 2. 

 

De groso modo el ejercicio permitió realizar una serie de comparaciones y definir la posición 

actual del Departamento entre el modo como opera, sus propias limitaciones y los retos del 

entorno. 

 

6.5 Construcción de la Guía de Implementación pro elecciones amigables con el medio 
ambiente 

e)  

Según Hernández et al.(2006) “ Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo de 

la investigación es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual 

se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”; en el caso de la construcción de “La 

guía de implementación pro elecciones amigables con el medio ambiente” (página 100), se 

empleó este tipo de estudio, puesto que, una vez que se logró establecer la relación entre las 

directrices, políticas y costumbres institucionales y el tema ambiental, se alcanzó identificar la 

existencia de ideas vagamente definidas a lo interno del DPE. Este conjunto de iniciativas o 

ideas poco clarificadas nunca han sido programadas como un plan de acción electoral o 

complemento de los objetivos estratégicos del Departamento. En cuanto a la revisión 

documental se obtuvo identificar la existencia de un sinfín de revistas, reportes y estudios 

realizados por diferentes organizaciones nacionales e internacionales, pero tales se 

encuentran diseñadas desde una perspectiva totalmente ajena al ámbito electoral. 

 

Siguiendo con lo descrito por los autores del libro, estos señalan que los estudios 

exploratorios “Sirven para preparar el terreno y por lo común anteceden a investigaciones 

con alcances descriptivos, correlacionales o explicativos” (página 100) y, dado que el 

documento construido pretende indagar sobre temas y áreas con perspectivas distintas de 

las empleadas de manera tradicional en la administración pública costarricense, el método de 
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investigación que se acerca metodológicamente a lo requerido para el establecimiento de las 

pautas por seguir y definidas en la guía es éste.  

 

Para la elaboración de la guía de implementación, se utilizó el método de construcción 

basado en la literatura; es decir, la recopilación y adecuación de prácticas amigables con el 

ambiente, el diseño de procesos de eco-eficiencia y las recomendaciones para maximizar los 

recursos de una organización. Este hecho permitió construir una herramienta que 

recomienda aspectos generales para incluir dentro del proceso de planificación de elecciones 

en Costa Rica, el enfoque ambientalista necesario para cumplir con el Plan de Gestión 

Ambiental Institucional, las políticas de gestión de la calidad y el proyecto país relacionado 

con la reducción de las emisiones de carbono. 

 

 Al no existir en el DPE un documento claro que contenga recomendaciones de cómo 

gestionar los procesos de trabajo -protegiendo el entorno o minimizando el impacto 

ambiental-, el producto obtenido propicia la ruptura de paradigmas administrativos mediante 

la inclusión de temas como carbono neutral, desempeño ambiental, entre otros. Este hecho 

permite que el investigador propicie nuevos espacios de discusión, donde el tradicionalismo 

administrativo se ve reforzado a través de la integración de tendencias actuales como la eco-

eficiencia. 

 

En resumen, el espíritu de la “Guía de implementación pro elecciones amigables con el 

medio ambiente” es generar una inquietud en los encargados de los procesos electorales 

para llevarlos al convencimiento de que en la ejecución del proceso administrativo se debe 

procurar no solo la eficiencia organizacional, sino el resguardo del mayor proveedor de 

materia prima, el medio ambiente. 

 

Art 50 de la Constitución Política 

“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la 

producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese 

derecho y para reclamar la reparación del daño causado. 

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades 

y las sanciones correspondientes” 
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6.6 Facilidades y Obstáculos 

6.6.1 Facilidades 
 

a) Acceso total a la información. 

Desde el inicio de la práctica dirigida, el jefe del Departamento de Programas Electorales 

autorizó el acceso a todos los documentos requeridos durante la etapa de diagnóstico 

organizacional, tales como los manuales de procedimientos de todos los programas 

electorales, planes de gestión, el marco estratégico del Departamento y el “Plan de 

Implementación de los Programas Electorales 2014”. Además, gracias al apoyo de la 

Dirección Ejecutiva y la Dirección del Registro Electoral, se tuvo acceso a información 

relacionada con el presupuesto para las elecciones, las políticas institucionales 

ambientales, el Plan Estratégico Institucional (PEI), así como lo relacionado con la 

programación del Sistema de Gestión de la Calidad Institucional, entre otros aspectos. 

 

El 40% de los documentos analizados se encuentra disponible en la página web 

institucional www.tse.go.cr y son de carácter público, el restante 60% corresponde a 

documentos digitales y físicos utilizados en el manejo de los programas electorales, así 

como documentación generada para la obtención de la certificación ISO 9001-2008 por 

parte del TSE. Dado que el desarrollo de la práctica dirigida llamó la atención de los 

jerarcas institucionales, se dio una apertura interesante en el momento de realizar la 

etapa de entrevistas. 

 

b) Disposición de tiempo por parte de los colaboradores. 

 

Durante la etapa de consulta a expertos y entrevista dirigida, se dio una aceptación total 

por parte de los participantes para suministrar los datos requeridos, facilitando en gran 

manera el desarrollo de la práctica dirigida. Si bien es cierto, en algunos de los casos la 

concertación de citas retrasó el cumplimiento del cronograma de actividades aprobado 

por la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, una vez concretada ésta, cada uno 

de los participantes del proceso de consultas aportó sin reparo todo su conocimiento y 

experticia en cuanto al tema en cuestión. 

 

http://www.tse.go.cr/
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Para la construcción del análisis FODA y PESTEL, la anuencia de la jefatura del DPE fue 

total, comportándose incluso como un agente de motivación hacia los colaboradores para 

suministrar en tiempo y contenido lo solicitado. 

 

c) Aceptación de la temática por parte de la Institución. 

 

Para el año 2013, el TSE se encontraba gestionando de manera interna todas las 

actividades propias de un proceso de certificación internacional ISO 9001-2008; puesto 

que el tema desarrollado durante la práctica dirigida es atinente a la normativa señalada, 

la aceptación en cada una de las dependencias institucionales participantes del proceso 

de ejecución de la práctica dirigida fue muy positiva, a tal punto que, para algunos 

encargados de unidades administrativas les pareció importante contar con herramientas 

de esta naturaleza. 

 

6.6.2 Obstáculos 
 

a) Información dispersa o inexistente. 

 

Hernández et al. (2006) establece que de existir en la literatura “guías aun no bien 

estudiadas o ideas vagamente vinculadas con el problema de investigación” (página 111), 

el estudio debe iniciar como exploratorio. Al realizar la revisión documental institucional y 

la relacionada directamente con el DPE y los programas ambientales, se descubrió que 

para el tema ambiental existe una serie de esfuerzos aislados por establecer políticas 

claras relacionadas al desarrollo sostenible o la protección medioambiental en el TSE. 

 

Algunas de las actividades realizadas por los programas electorales con alguna 

inclinación hacia la reducción de emisiones de carbono o manejo de desechos sólidos, 

entre otros, poseen un carácter de inherencia en los manuales de procedimientos, y tales 

son percibidas por los colaboradores como ajenas al tema de elecciones amigables con el 

medio ambiente; si bien es cierto, una vez concluida la etapa de entrevistas se denotó 

una mejora sustantiva en la percepción del personal del Departamento hacia el tema 

ambiental, no se puede definir con claridad cuáles elementos incluidos en los manuales 



 
41 

 

de procedimientos, directrices para los programas electorales -incluso dentro de objetivos 

estratégicos del Departamento- están asociados directamente al ámbito medioambiental. 

 

Un claro ejemplo de ello es que, una vez realizada la revisión documental, no se identificó 

en texto alguno del Departamento buenas prácticas medioambientales, salvo las políticas 

propuestas por el TSE ( Ver Anexo N° 3 ) .Si bien es cierto, gracias a la buena voluntad 

de la Comisión Ambiental Institucional se tuvo acceso al Plan de Gestión Ambiental 

Institucional (PGAI) aprobado en la Sesión Ordinaria n° 068-12, del 14 de agosto del 2012 

en el momento de la ejecución de la práctica dirigida, éste se encontraba en la etapa de 

ajustes y modificaciones. 

 

Ante la situación citada anteriormente, el proceso de recopilación de datos fue extenuante 

y ameritó una reconstrucción del escenario actual institucional en cuanto al tema 

propuesto por la práctica dirigida, convirtiéndose en uno de los principales obstáculos por 

haber información dispersa o traslapada en los procedimientos internos de los programas 

electorales y el DPE. 

 

b) Desarrollo de la práctica dirigida simultáneamente con la planificación del proceso 

electoral. 

 

En primer lugar, en un inicio la Comisión de Trabajos Finales de Graduación aprobó un 

cronograma de actividades por ejecutar durante el desarrollo de la práctica dirigida, el 

cual concluía el mes de setiembre 2013, pero dada la coyuntura y por la gran cantidad de 

labores realizadas por los veinticuatro programas electorales, algunas de las actividades 

de dicho cronograma de trabajo sufrieron atrasos importantes. A pesar de que durante el 

diseño de cada una de las actividades por ejecutar se tomó en consideración algunos 

elementos de contingencia, ciertas situaciones de último momento -como la segunda 

ronda electoral- afectaron negativamente el cumplimiento del programa. 

 

En segundo lugar, durante la planificación de las elecciones presidenciales 2014, el 

Departamento de Programas Electorales experimentó un cambio en su estructura 

organizativa, pues entre otras cosas, se transformó el puesto de encargados de programa 

a encargados de proceso, asignando con ello dos o más programas a los responsables y 
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provocando que los mismos tuviesen mayores obligaciones, por ende un menor tiempo 

libre para atender los aspectos propios de la práctica dirigida y suministrar la información 

deseada. 

 

En tercer lugar, al ser paralelo el desarrollo de la práctica dirigida y la planificación de las 

elecciones, surgieron algunas complicaciones, básicamente porque los colaboradores se 

vieron imposibilitados para ser entrevistados o las responsabilidades propias del cargo 

generaron atrasos de entre una o dos semanas para remitir la información que se les 

solicitó. Como ejemplo de lo anterior, se puede citar lo acontecido el día 18 de julio 2013, 

en donde mediante una nota dirigida al jefe de Servicios Generales, se solicitó el envió de 

información relacionada con el consumo de combustible de los vehículos institucionales y 

la respuesta fue suministrada en 3 tractos, siendo entregado el último informe el 01 de 

octubre del 2013 y desde luego afectando el cumplimento del cronograma de la práctica 

dirigida y, lo que conllevó a un atraso en la elaboración de los instrumentos, el análisis de 

resultados y la construcción de la guía de implementación. 

 

c) Típica Burocracia estatal 

 

Para el economista y sociólogo Max Weber (1922), la burocracia no es más que la 

racionalización de una actividad colectiva, donde es a través de la segmentación 

estructural de la organización que se da “La posibilidad de imponer la voluntad de una 

persona sobre el comportamiento de otras” (página 31), al acomodar el conjunto en sub 

categorías donde impera la jerarquía de autoridad. En esta estructuración, la autoridad de 

mando el cumplimiento de reglas y la división del trabajo permite el cumplimiento de los 

fines y metas dentro de la organización, pero creando simultáneamente disfunciones en el 

esquema como la tramitología y el exceso de procesos internos para movilizar el 

engranaje administrativo. 

 

Para el caso Costa Rica, el poder ejecutivo de manera conjunta con el legislativo, han 

procurado administrar el sector reduciendo paulatinamente el entumecimiento del aparato 

estatal costarricense y los trámites institucionales, protegiendo a la población del exceso 

de requerimientos al momento de gestionar los bienes y servicios. Específicamente 

mediante la Ley 8220 “Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 
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administrativos” y su reglamento, lo que ha facilitado en gran manera el aceleramiento en 

los tiempos de respuesta al administrado. 

 

El TSE -al ser un agente del sector público costarricense- ha procurado gestionar 

eficientemente el servicio al usuario interno y externo, pero en el caso específico del 

desarrollo de la práctica dirigida, en la mayoría de los casos se tuvo que realizar el debido 

proceso de autorizaciones previas para accesar a la documentación. Si bien es cierto, 

que nunca se obtuvo una respuesta negativa para obtener cada uno de los documentos 

físicos o digitales necesarios, sí se tuvo que realizar el procedimiento ordinario de 

solicitud por la vía escrita. 

 

Esta situación se conocía de previo, pero en algunos casos, resultaba innecesaria la 

presentación de solicitudes visadas por varias dependencias, pues es  información 

pública o de acceso simple; sin embargo, se tuvo que tramitar el respectivo permiso para 

la obtención de información. El principal obstáculo se presentó en el momento de solicitar 

información relacionada con el consumo de agua, electricidad y combustible por parte del 

TSE, ya que el encargado del área alegó la imposibilidad de suministrar la información, 

pues no se contaba con indicadores precisos que evidenciaran el respectivo consumo o 

se desconocía la información, esto a pesar de ser la dependencia institucional 

responsable del manejo directo de la información. 

 

Mayoritariamente, las instancias externas del DPE o de la DGRE, solicitaron el visado por 

parte de la jefatura para justificar el acceso a la información, a pesar de que no mantenía 

una relación directa con el trabajo ejecutado en el Departamento, sino más bien, como 

parte de un trabajo final de graduación universitaria. 
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Capítulo VII 

 

Resultados Obtenidos 
 

 

El objetivo del presente capítulo es mostrar de manera amplia cada uno de los resultados 

logrados por la investigación, de modo tal que se pueda comprender el estado actual del 

DPE, principalmente, las necesidades en materia administrativa para adecuar los 

procedimientos de los programas electorales a las políticas ambientales institucionales, el 

marco jurídico medio ambiental costarricense, la simplificación de procesos, entre otros 

aspectos. El entendimiento de esta etapa de análisis permitirá ubicar metodológicamente los 

productos logrados dentro del funcionamiento de la organización. 

 

Los resultados son presentados de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos propios de 

la investigación. En la descripción se mencionan, a modo general, los métodos empleados en 

la construcción y estos fueron analizados con más detalle en el Capítulo V relacionado con el 

“Método de la investigación”. 

 

7.1 Análisis FODA Y PESTEL 
 

7.1.1 Análisis FODA del DPE. 
 

El análisis FODA es una herramienta que permite realizar una radiografía de la situación 

actual de una organización, permitiendo establecer los criterios necesarios para mantener el 

alineamiento estratégico y servir de refuerzo para el proceso de toma de decisiones. En 

cuanto a la construcción del análisis FODA, éste aporta significativamente elementos 

estratégicos al DPE, pues el instrumento se hizo de manera conjunta entre los colaboradores 

del Departamento y el investigador, por lo que el sesgo de información se vio reducido. Los 

resultados son presentados en el punto 7.2.2. 
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7.1.2 Factores del análisis FODA 

f)  
Según lo establecido por la academia, las variables que conforman el análisis FODA son: 

1. Fortalezas: 

Capacidades internas de la organización que le permiten mantener una ventaja 

competitiva ante sus competidores, esto en un entorno de desenvolvimiento. 

2. Oportunidades: 

Factores externos de carácter positivo que permiten obtener ventajas competitivas. 

Estos deben ser explorados en un momento determinado y la organización debe estar 

atenta al entorno para su aprovechamiento. 

3. Debilidades: 

Elementos internos de la organización que pueden provocar una posición 

desfavorable ante los competidores. La gestión ineficiente de recursos y habilidades 

empresariales puede ocasionar la pérdida de competitividad. 

4. Amenazas: 

Situaciones que provienen del entorno, mismas que, de no ser manejadas 

adecuadamente, pueden poner en peligro la permanencia en el mercado de una 

organización o colocarlo en una posición de ineficiencia operativa. 

 

7.1.3 Variables identificadas en el DPE. 
 

a) Fortalezas: 

 

a) Vigencia de procesos de análisis que permiten la actualización constante de los 

productos electorales a las necesidades de los usuarios. 

b) Especialización en las funciones que se ejecutan, esto porque es la instancia 

institucional que concentra la logística electoral en cada proceso electoral. 
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c) La exclusividad en materia electoral y la capacidad de organizar los procesos de 

elección ofrece una ventaja competitiva. 

d) Diseño de procesos accesibles para la población meta en los procesos electivos y 

consultivos, los cuales son adaptados constantemente. 

e) Disponibilidad de recursos financieros, humanos, tecnológicos, mobiliario y equipo. 

f) Centralización de los programas electorales, lo cual permite la agilidad en la 

planificación, ejecución y evaluación. 

g) Ejecución de las labores del Departamento mediante el trabajo en equipo. 

h) Gestión de la calidad en las labores que se ejecutan, siguiendo lo establecido por 

la norma ISO 9001-2008. 

i) Ubicación geográfica estratégica, la cual permite diseñar los procesos elecciones 

con facilidad. 

j) Capacidad para planificar los procesos electorales con anticipación, siguiendo el 

cronograma establecido, debido a la experiencia del personal y el conocimiento de 

la materia. 

k) Procesos de trabajo con respaldo normativo y jurídico. 

l) Marco estratégico definido con claridad y transmitido de manera constante a los 

colaboradores. 

 

b) Oportunidades: 

 

1) Aceptación de los partidos políticos de las directrices emanadas por el 

Departamento, lo cual permite diseñar procesos electorales sin obstrucción por 

partes de los agentes externos. 

2) Debido a la multiplicidad de áreas abarcadas por los programas electorales, la 

información proveniente del entorno permite la adaptabilidad del proceso electoral 

a los requerimientos del entorno. 
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3) Nuevas tecnologías facilitan el diseño de procesos eficientes e innovadores. 

4) Oportunidades del mercado permite la reutilización de materiales mediante 

aspectos como el reciclaje. 

5) La normativa en el ámbito electoral y de leyes conexas es elástica, por lo que 

permite innovar de manera constante el proceso de elecciones. 

6) Producto de la importancia de las elecciones en el contexto político costarricense, 

para la adquisición de productos electorales los procesos de contratación 

administrativa son expeditos. 

7) Mayor oportunidad de desarrollo de mejoras en los procesos, buscando acercar y 

adaptar los productos que dispone el TSE en una visión universal. 

8) La aparición de Normas internacionales como la ISO promueve la revisión de las 

actividades de trabajo de las dependencias institucionales, fomentando la eficacia 

y la eficiencia. 

9) Reconocimiento interinstitucional por la buena capacidad para la ejecución de los 

procesos. 

10) Credibilidad por parte de la sociedad debido a una percepción positiva de recibir 

servicios oportunos y de óptima calidad. 

 

c) Debilidades: 

 

1) Equipo tecnológico desactualizado. 

2) Limitación de recursos financieros y tecnológicos. 

3) Cargas de trabajo distribuidas desproporcionadamente entre los colaboradores. 

4) Exceso de tramitología interna. 

5) Desequilibrio en la relación conocimiento (experiencia) - toma de decisión en 

algunos encargados de procesos. 

6) Proceso de toma de decisiones impulsivo y centralizado, lo cual afecta las labores 
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de dependencias. 

7) Rigidez en las actuaciones por parte de los encargados de procesos. 

8) Duplicidad de funciones pues, se asumen labores de otras dependencias. 

Ejecución de procesos similares en algunos programas electorales. 

9) Uso limitado de metodología para el análisis administrativo, principalmente, para 

planificar los riesgos y contingencias en los procesos de trabajo. 

10) Crecimiento desmedido y poco planificado en ciertas áreas del Departamento, lo 

cual propicia escasez de recursos varios. 

11) Trato desigual hacia ciertos programas electorales, los cuales -por razones de 

infraestructura o logística- se encuentran fuera del espacio físico del TSE. 

12) Relaciones de coordinación o comunicación con ciertas organizaciones públicas o 

privadas con debilidades o deficiencias.  

13) Algunos procesos de capacitación de los colaboradores son estáticos. 

14) Pocas iniciativas para el surgimiento de nuevos líderes. 

15) Condiciones de trabajo desiguales, principalmente relacionadas con la 

infraestructura y oportunidades laborales. 

16) Desmotivación del personal por ciertas condiciones laborales, así como por el mal 

manejo de los conflictos interpersonales. 

17) Migración constante de recurso humano valioso hacia otras dependencias 

institucionales o externas. 

18) Canales de comunicación limitados, múltiples actores, así como códigos. Esto 

permite errores de comunicación. 

19) Falta de mecanismos estandarizados en la promoción de productos y directrices 

electorales. 
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d) Amenazas: 

 

1) El crecimiento de la austeridad gubernamental afecta el desarrollo de nuevos 

proyectos. 

2) Dependencia de actores externos para el cumplimiento de los objetivos. 

3) La multiplicidad de trámites administrativos y la obligatoriedad en el cumplimiento 

de la normativa propicia el entrabamiento administrativo. 

4) Limitaciones impuestas por la contratación administrativa para optar por bienes y 

servicios con alta capacidad para cumplir los requerimientos de los procesos 

electorales. 

5) Pocos proveedores de bienes y servicios especializados en materia electoral. 

6) La falta de soporte por parte del mercado en los procesos de contratación 

administrativa, limita la innovación y ofrecimiento de los productos y servicios 

electorales en cada proceso. 

7) Existencia de aspectos políticos de carácter externo delimitan el marco de acción 

del Departamento en temas varios. 

8) Incertidumbre en el accionar del Departamento producto de espacios poco claros 

en la normativa. 

9) Dependencia de tecnologías de información para agilizar las labores de los 

programas electorales. 

10) Falta de canalización por parte de las instituciones que velan el tema de 

discapacidad para homologar criterios y brindar parámetros oficiales. 

11) Obligatoriedad de cumplir con los plazos establecidos en el cronograma electoral. 

12) Crecimiento del abstencionismo. 
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7.1.4 Interpretación de los resultados 
 

1. Fortalezas: 

 

a) La principal fortaleza del Departamento es la exclusividad y especialización en 

materia electoral. Al ser la dependencia institucional encargada de planificar y 

ejecutar los procesos electorales en Costa Rica, se puede afirmar que no tiene 

competidores en su campo de acción. Por otro lado, el hecho de mantener 

concentrados los 24 programas electorales facilita la coordinación y la ejecución de 

las actividades. 

b) La ubicación geográfica del TSE -es considerada por los colaboradores como una 

fortaleza- permite una interacción más directa con múltiples agentes políticos y 

civiles; además, el establecer oficinas regionales permite el posicionamiento de la 

Institución en todas las regiones del país. 

c) Contar con el respaldo financiero para la ejecución de las actividades de los 

programas electorales permite planificar las elecciones de forma holgada en cierta 

forma; sin embargo, el manejo de los recursos se debe realizar desde parámetros 

de eficiencia operativa. 

d) El respaldo no solo se limita al asunto financiero o presupuestario, sino que, cada 

etapa del proceso electoral existe un alto control normativo del accionar de los 

agentes electorales; es decir, se cuenta con gran cantidad de leyes, reglamentos y 

jurisprudencia que respalda cada proceso -incluyendo sus participantes-. 

e) Planificar en Costa Rica los procesos electivos y consultivos accesibles para todos 

los sectores de la población, demuestra una alta capacidad para organizar las 

elecciones. Esto se evidencia en el nivel de aceptación por parte de los partidos 

políticos y demás sectores sociales, incluida la prensa y demás instituciones del 

Estado, de las políticas y directrices emanadas por el TSE. 

f) Durante las etapas de análisis del marco estratégico institucional y del 

Departamento para la auditoría pro ISO 9001-2008, el personal adquirió un 

compromiso serio con cada uno de los elementos que componen la estrategia 

institucional; a saber Misión, Visión, Objetivos y aspectos propios del quehacer del 

Departamento y del TSE. Estos conceptos se mantienen vigentes en el imaginario 

del recurso humano electoral actualmente, por lo que, en comparación con otras 
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organizaciones, se podría asegurar que existe un arraigo importante hacia la 

Institución, facilitando la disposición de las personas para ejecutar las tareas y 

cumplir con eficiencia las responsabilidades institucionales. 

 

2. Oportunidades: 

 

a) La oportunidad más significativa que experimenta el TSE es la creciente 

aceptación y apoyo por parte de la sociedad costarricense hacia el trabajo 

ejecutado en materia civil y electoral, lo cual permite que la mayoría de las políticas 

electorales y en materia de registro civil, sean apoyadas por los usuarios. Un claro 

ejemplo de ello es la implementación del voto en el extranjero para las elecciones 

presidenciales 2014, donde se contó con una gran aceptación por parte de los 

costarricenses que residen fuera del país. 

b) El proceso de obtención de la Norma ISO otorga al TSE una ventaja importante, 

pues certifica la estandarización de los procedimientos y el control de los recursos 

que posee, brindando una mayor oportunidad para el desarrollo y mejoramiento 

continuo de las tareas, además de acercar y adaptar los productos que dispone la 

Institución hacia una visión universal de compromiso con el cliente. 

c) La revolución tecnológica y el incremento en el uso de ésta en todas las 

actividades humanas es una oportunidad para el Departamento para implementar 

en cada uno de los procesos de registro, adquisición de productos, capacitación, 

juramentación y acreditación de agentes electorales, entre otros, instrumentos 

tecnológicos que permitan mejorar y acelerar la capacidad de respuestas ante las 

demandas de los usuarios.  

d) El apoyo de los sectores políticos hacia las propuestas normativas presentadas por 

el TSE facilita el desarrollo de nuevos proyectos, pues al existir una amplia 

confianza en la labor institucional, otorga cierto nivel de confort para planificar 

nuevos escenarios y requerimientos presupuestarios. 

 

3. Debilidades:  

a) Una de las debilidades más marcadas del Departamento es la falta de recursos 

tecnológicos actualizados, mobiliario y equipo, así como de infraestructura. Al 
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mantener en operación veinticuatro programas electorales, la cantidad de recurso 

humano aumenta considerablemente, por lo que administrar el espacio físico y la 

asignación mobiliario y equipo se torna complicada.  

Al existir capacidad de planta reducida, migración de recurso humano constante y 

una alta presión por la cantidad de responsabilidades, aparecen conflictos en las 

relaciones de coordinación entre programas o dependencias institucionales, así 

como en las de carácter laboral interpersonal. En relación con este hecho, el 

análisis FODA permitió identificar un crecimiento desmedido en ciertas áreas de 

los programas electorales y duplicidad de funciones.  

b) El instrumento evidenció la existencia de limitaciones en las capacidades de 

liderazgo y toma de decisiones, básicamente, por elementos relacionados con la 

inexperiencia, poca flexibilidad en el accionar y la rigidez en las actuaciones. Es 

importante indicar que, en el momento de ejecución de la práctica dirigida, el 80% 

de los encargados de los programas electorales no contaba con vasta experiencia, 

sin embargo, una vez transcurrido el proceso electoral 2014, se podría decir que tal 

hecho se redujo considerablemente. 

c) Según el análisis, se evidenció el uso de métodos de análisis administrativos o de 

programación limitados, además de reducidos instrumentos técnicos para fomentar 

la aparición de nuevos líderes y el aumento en las capacidades de los 

colaboradores. De acuerdo con este hecho se hace innegable la necesidad de 

modificar la estructura de formación y capacitación, aumentando el análisis 

administrativo sobre las necesidades reales de contenidos y temáticas 

académicas. 

d) El exceso en la tramitología representa un alto riesgo para los programas 

electorales, ya que limita el cumplimiento en tiempo de los plazos establecidos por 

el cronograma electoral. Para minimizar el riesgo es elemental realizar un estudio 

exhaustivo de los requisitos y documentos internos que se requieren para solicitar 

trabajos, informes, productos electorales, entre otros, lo que podría mejorar 

considerablemente la coordinación entre las dependencias del DPE y basar el 

funcionamiento del Departamento en el enfoque de procesos, tal y como lo sugiere 

el Sistema de Gestión de la Calidad Institucional. 
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4. Amenazas: 

a) El exceso de trámites administrativos y el cumplimiento estricto del marco legal es 

una de las principales amenazas para el TSE, ya que somete a la Institución a un 

esquema de trabajo apegado en su totalidad a la normativa. Si bien es cierto, la 

Ley General de Administración Publica en su artículo 3°, apartado primero señala,  

que “El derecho público regulará la organización y actividad de los entes públicos, 

salvo norma expresa en contrario”, esto reduce el marco de acción y la capacidad 

de respuesta del TSE, sometiéndolo a una camisa de fuerza para cumplir con las 

exigencias de los agentes electorales y civiles. 

Por otro lado, podría decirse que, al omitir o descuidar ese cumplimiento legal 

durante la ejecución de los procesos electorales, se podría generar un 

desequilibrio en el sistema democrático costarricense y, por consecuencia, serios 

problemas de estabilidad política, por lo que vigilar y aplicar principios de 

transparencia y honradez es elemental. 

b) La dependencia existente de otros actores para cumplir con algunas tareas pone 

en riesgo algunas áreas del quehacer del TSE. Por ejemplo, a nivel participación 

ciudadana se depende de la existencia de múltiples agentes electorales, tales 

como los miembros de junta receptora de votos o auxiliares electorales, además 

del apoyo de fuerza pública o de otras instituciones del Estado que facilitan el 

proceso electoral. Un claro ejemplo de ello es el respaldo que otorga el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE) a las actividades de transmisión de datos del 

resultado de la elección. 

La legitimidad del proceso electoral está dada por sectores diversos de la 

sociedad, como lo son los partidos políticos, por lo que es ampliamente 

demostrando que el sistema electoral se debe a la participación ciudadana. 

c) La austeridad gubernamental se convierte en una amenaza constante para la 

Institución, pues limita el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica y de 

crecimiento. Si bien es cierto, la asignación presupuestaria está garantizada 

constitucionalmente, una política austera para la reducción de gastos limita la 

compra de tecnología, creación de nuevas plazas, alquiler de infraestructura, 

mobiliario y equipo, entre otros insumos importantes para efectuar los comicios 
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electorales. 

d)  Debido a la especialización de funciones, algunos programas electorales 

requieren de productos y servicios poco tradicionales. Por esta razón, el mercado 

de bienes y servicios se ve limitado para ofrecer una amplia gama de posibilidades 

y poder optar por productos que mejor convengan a la administración pública en 

cuanto al costo, oportunidad, rendimiento, etc., incluso, en algunos casos se da 

una falta de soporte por parte de los proveedores para suplir en tiempo y cantidad 

los materiales y equipos requeridos para el proceso electoral. 

Uno de los aspectos relevantes es la cantidad de limitaciones impuestas por el 

exceso de trámites administrativos y los elementos propios de la contratación 

administrativa. Desdichadamente, el hecho encrudece la realidad en el momento 

de adquirir los productos que se necesitan para el desarrollo de los comicios, 

principalmente, cuando se tiene poco tiempo para responder a las necesidades, 

por ejemplo, en la realización de una segunda ronda electoral. 

 

7.2 Análisis PESTEL del DPE 
 

Al igual que el análisis FODA, el PESTEL es una herramienta que permite el estudio del 

entorno estratégico de la organización, identificando las grandes fuerzas de carácter político, 

económico, social, del entorno (ambiental) y tecnológico, que pudiesen afectarle de manera 

indirecta y que, en cierta forma, pueden repercutir en el desarrollo de ésta manera positiva o 

negativamente.  

 

El PESTEL ofrece a la organización un mapa conceptual de la posición, estrategia y reglas 

de negocio actuales de ésta ante el mercado en donde se desenvuelve, por lo que se puede 

decir que ésta herramienta estudia los factores externos de la organización y con ello 

delimitar la ruta óptima de acción y ser competitiva. 
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7.2.1 Factores del análisis PESTEL 
 

1. Factores políticos: 

Factores administrativos, legales y reguladores establecidos en el entorno donde se 

desarrolla la organización. 

2. Factores económicos: 

Se resume en el conjunto de elementos macroeconómicos, tales como tendencias del 

mercado, impuestos, situación financiera del país, entre otros.  

3. Factores sociales: 

Elementos culturales, demográficos, valores, creencias, educación, etc., que afectan 

de manera positiva o negativa a la organización. 

4. Factores tecnológicos: 

Aspectos relacionados con el avance tecnológico, infraestructura, innovaciones, entre 

otros.  

5. Factores ambientales: 

Políticas, leyes, tendencias de mercado, etc., referentes a la protección y el 

desempeño ambiental. 

6. Factores legales:  

Conjunto de leyes, normas, reglamentos, directrices y procedimientos de carácter 

externo a la organización y que establecen el marco de acción de ésta. 

 

7.2.2 Aspectos del análisis PESTEL 

g)  

1.  Político: 

a) Limitaciones producto de la normativa impuesta para la función pública. 

b) La función del TSE está afectada por multitud de leyes y reglamentos, ya que el 

campo de acción es muy amplio. 
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c) Implementación de una política fiscal. 

d) Estabilidad del sistema de gobierno. 

e) La constante promulgación de nuevas leyes para la protección de la ciudadanía 

obliga a una actualización de los procesos electorales de manera constante.  

f) Crecimiento en el abstencionismo y disminución de la credibilidad institucional en 

algunos sectores políticos. 

g) Tendencias electorales a nivel mundial, así como nuevas legislaciones en materia de 

derechos humanos. 

 

2. Económico: 

a) Recursos sujetos a aprobación en el presupuesto nacional. 

b) Crecimiento de la inflación. 

c) Escasez de proveedores de bienes y servicios especializados en productos 

electorales. 

d) Austeridad gubernamental. 

e) Aumento en costos de bienes y servicios y alquileres. 

f) Independencia financiera sujeta a control estatal. 

 

3.  Social: 

a) Cambios en el estilo de vida de los ciudadanos, así como la aparición de nuevas 

tendencias ideológicas y políticas. 

b) Nuevas necesidades por parte de los votantes, como por ejemplo, voto en el 

extranjero. 

c) Adecuación del proceso electoral a las necesidades de la población adulta mayor y 

con alguna discapacidad. 
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d) Mejoramiento global en el servicio al cliente. 

e) El derecho al voto como un derecho humano y una obligación estatal. 

 

4. Tecnológico: 

a) Exigencia de estudios de mercado para dotar al Departamento con tecnologías de 

información y comunicación (TIC). 

b) Tendencia a la implementación de herramientas de posicionamiento global (GPS) 

para ejecutar controles de gastos. 

c) Implementación de medios para agilizar la comunicación con los actores electorales. 

d) Utilización de herramientas webs para agilizar los procesos (correo, 

videoconferencias, chat). 

e) Renovación de equipo de cómputo por equipo que se adapte mejor a los 

requerimientos, en cuanto a capacidad de transmisión y almacenamiento. 

f) Innovación en los convenios con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 

Alianzas estratégicas de mercado. 

g) Metodologías innovadoras para desarrollar voto en el extranjero. 

 

5. Entorno (Ambiental): 

a) Regulación en el consumo de energía. 

b) Presión social por economizar recursos públicos. 

c) Exigencia por implementar procesos de reciclaje de material electoral. 

d) Reducción de papelería en el manejo de los diferentes programas electorales. 

e) Compra y alquiler de equipo y maquinaria con alto desempeño ambiental. 
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6. Legal: 

a) Contenidos de la normativa electoral internacional como herramienta para la 

actualización de los procedimientos de trabajo en el quehacer electoral 

costarricense. 

b) Reglamentos electorales específicos. 

c) Resoluciones y circulares de las otras direcciones administrativas del TSE. 

d) Leyes conexas al ámbito electoral. 

e) Normativa laboral costarricense. 

 

7.2.3 Interpretación de los resultados 
 

1. Político: 

La gran cantidad de leyes y reglamentos que existen en Costa Rica -los cuales protegen 

fundamentalmente los derechos de los costarricenses- obligan a los encargados de los 

programas electorales por revisar y actualizar de manera constante toda la legislación 

que tenga alguna relación con el proceso de elecciones, la atención a los usuarios y la 

gestión de la calidad. Por otro lado, la presión de los diferentes grupos para que sean 

otorgadas todas las facilidades a la población con alguna discapacidad, adultos mayores 

y a los electores en general, requiere que dentro de la planificación de los procesos 

electivos y consultivos, se implementen productos electorales diseñados desde los 

requerimientos de los sectores de la sociedad y el cumplimiento de la normativa. 

 

2. Económico: 

Desde el punto de vista económico, el TSE depende de la cantidad de dinero asignado 

mediante el presupuesto nacional, por lo que al planificar las actividades del ámbito 

registral civil y electoral, se debe tomar en consideración el análisis financiero de cada 

proyecto y las pautas necesarias para ejecutar un eficiente el control operativo. La 

austeridad del gobierno y la crisis fiscal costarricense se presentan como uno de los 

principales obstáculos para la planificación estratégica de los programas electorales, ya 

que la implementación de innovaciones tecnológicas y la planificación de nuevos 
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proyectos pueden experimentar obstáculos -producto de la reducción del gasto estatal-, 

obligando a programar elecciones limitadas ídem. 

 

3. Social: 

Las tendencias globales por tornar a los usuarios, consumidores informados y exigentes 

de bienes y servicios de calidad promueven en la programación de actividades electorales 

no solo la adecuación de los procesos de manera accesibles para todos sino con la 

exigencia de modificar todos los trámites de forma ágil y sencilla, de allí que el entorno 

social del DPE presenta excelentes oportunidades para crecer y mantenerse a la 

vanguardia en la ejecución de comicios electorales. 

 

4. Tecnológico: 

Dotar al Departamento con tecnologías de información y comunicación (TIC) para atender 

las responsabilidades propias de los programas electorales es algo que no se puede dejar 

de lado, por lo que la renovación del equipo de cómputo por uno que se adapte más a los 

requerimientos de los programas. Además, el análisis evidencia relaciones de 

coordinación con el Instituto Costarricense de Electricidad que le permite al TSE asegurar 

capacidad de comunicación y transmisión de datos electorales. 

Otra de las ventajas del entorno para la implementación de tecnología es la puesta en 

práctica del “Programa Voto en el Extranjero”, el cual amerita el reforzamiento de los 

equipos, sistemas y cuadros de control de los aspectos relacionados al voto. 

 

5. Entorno (ambiental): 

A pesar de que se cuenta con un programa de reciclaje y algunas prácticas ambientales 

definidas a través del tiempo, en el TSE hay una carencia de elementos de planificación 

ambiental para diseñar los comicios electorales. Desde el punto de vista del marco 

estratégico institucional o del Departamento de Programas Electorales, no hay evidencia 

de objetivos relacionados con el tema del Desarrollo Sostenible. 

 

Evidencia del punto anterior es que al año 2014 el Plan de Gestión Ambiental Institucional 

(PGAI) aún no ha sido implementado a pesar de que fue aprobado en el 2012. Uno de los 

aspectos por los cuales el PGAI aún no se pone en ejecución es el ajetreado cronograma 

electoral de las elecciones presidenciales en primera y segunda ronda. De allí la extrema 
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necesidad de gestionar a la mayor brevedad la puesta en funcionamiento de cada una de 

las actividades adquiridas en el plan.  

 

6. Legal: 

El entorno legal del TSE está ampliamente sustentado y es una de sus fortalezas, puesto 

que es el ente estatal en el tema de los procesos electorales electivos y consultivos. A 

nivel externo existe una gran cantidad de leyes conexas que delimitan el campo de acción 

en materia registral civil, accesibilidad, control del gasto, entre otros. En resumen se 

puede afirmar que la Institución cuenta con un marco regulatorio amplio y cada una de las 

actividades y accionares de los diferentes participantes se encuentran debidamente 

especificadas en una ley, reglamento o directriz. 

 

7.3 Guía de implementación pro elecciones amigables con el medio ambiente. 

7.3.1 La concepción y fines de la guía de implementación. 

h)  
El ser humano en su diario caminar siempre deja una huella; la mayoría de ellas al pasar el 

tiempo se disipa con el viento, pero algunas dadas las condiciones del momento, han 

quedado plasmadas en la roca, en el fango y hasta en el espacio exterior; algún tiempo 

después esa huella se transforma en un símbolo para alguna persona y las características de 

ésta se convierten en el punto de partida de un momento del recuerdo y hasta del inicio de 

una teoría para el estudio. 

 

Quien no pretende ser recordado en su paso por la vida, rasgando un árbol y poniendo las 

iníciales de su nombre, pintando un grafiti en el pasillo estudiantil, incluso arriesgando un 

poco más para dedicarse a conquistar el mundo. En realidad todos desean dejar “Huella”, 

que ésta sea perdurable en el tiempo y que sea recordada como un símbolo del entusiasmo, 

el amor y la abnegación por lo que fue marcada. Partiendo de esa idea, “La Guía de 

implementación pro elecciones amigables con el medio ambiente” nace como una inquietud 

personal por aportar al proceso general de elecciones en Costa Rica herramientas de 

aplicación sencilla y económica dentro de la planificación electoral del DPE, las cuales 

propician la reducción de la contaminación, la maximización de los recursos y la protección al 

medio ambiente.  
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En relación el hecho, el TSE ha dado sus primeros pasos, puesto que en la Sesión Ordinaria 

n° 068-12, celebrada el 14 de agosto del 2012 se recomienda la implementación de aspectos 

medio ambientales en las actividades ordinarias de la Institución. Por esta razón la guía de 

implementación propuesta se alinea estratégicamente con la intención del órgano electoral, 

fomentando en el DPE el inicio de planes de ejecución de procesos electivos y consultivos 

desde un esquema de desarrollo sostenible, además de propiciar el desarrollo de 

investigaciones sobre crecimiento electoral sostenible, gracias al aporte metodológico 

realizado por organizaciones especializadas en el tema ambiental y lo definido por el marco 

jurídico costarricense; finalmente este hecho facilitaría la realización de las actividades de 

planeamiento y ejecución de cada proceso electoral, facilitando la integración vertical 

institucional y logrando que en la práctica se tome en consideración las acciones necesarias 

para lograr un equilibrio entre las variables económicas, sociales y ambientales de la cadena 

generadora de valor organizacional.  

 

7.3.2 Los Principios de la guía de implementación 
 

Los principios de la guía de implementación están sustentados en lo descrito por Cordero, 

Sepúlveda (2002) y que presenta un resumen interesante de aspectos relacionados con la 

norma ISO 14001, donde básicamente para implementar ya sea un Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA) o el denominado “Plan de Gestión Ambiental Institucional” (PGAI), es 

necesario definir los lineamientos o esquemas organizacionales para la instauración de 

políticas medio ambientales. En otras palabras, definir los principios rectores en un Plan de 

Administración Ambiental es uno de los elementos más relevantes para dar los primeros 

pasos hacia el cumplimiento de los objetivos ambientalmente definidos. 

 

Para este caso en particular y basándose en la Norma 14001, los principios de la norma se 

presentan, a continuación, y son sustentados con amplitud dentro del documento de la guía 

de implementación. 

 Política Ambiental 

 Planificación estratégica. 
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 Implementación y Operación 

 Revisión y Acción Correctiva 

 Revisión por la Dirección. 

 

7.3.3 Los Ámbitos de la guía de implementación de elecciones amigables con el medio 
ambiente. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) el ámbito es “El espacio ideal 

configurado por las cuestiones y los problemas de una o varias actividades o disciplinas 

relacionadas entre sí”.  

 

En primer lugar, los ámbitos de la guía se dan en la esfera electoral costarricense, 

específicamente, en los veinticuatro programas electorales establecidos por el TSE para 

cumplir sus obligaciones, donde existe la urgencia por generar actividades electorales con 

una amplia coherencia funcional, encadenamiento productivo entre los programas electorales 

y un buen manejo del tiempo. En este contexto, la guía de implementación pretende crear 

escenarios donde se dé con facilidad la integración de los elementos para la protección 

ambiental y la reducción del gasto público, esto en alineación estratégica con los 

procedimientos del Departamento. 

 

En segundo lugar, la estructura de la guía, gracias al carácter de adaptabilidad que posee, 

permite su adecuación a otros escenarios organizacionales, ya que propicia la creación de un 

clima cultural organizacional ampliado que no solo genera la ruptura de los paradigmas 

administrativos, sino también,  la creación de espacios para que la organización programe las 

diferentes tareas con una conciencia ecológica. En esencia por la variedad de 

recomendaciones presentadas, es viable el desarrollo organizacional sostenible y la 

participación activa de los colaboradores en la implementación de la guía. 

 

Finalmente, la guía posee un carácter de apertura y adaptabilidad de las actividades diversas 

a las teorías y prácticas actuales, por lo que la aparición de nuevas tendencias 

proteccionistas del medio ambiente y para la reducción del consumo estatal, pueden ser 

incluidas con facilidad dentro del documento. 
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7.3.4 La Estructura de la guía de implementación. 
 

El documento está conformado por nueve módulos de aplicación diseñados por ejes 

temáticos, por ejemplo, se contempló contar con teoría de sustento académico y 

recomendaciones prácticas para la aplicación de actividades propulsoras de la eficiencia 

energética. Se incluyen “Conceptos Claves” relacionados al desarrollo sostenible y datos de 

estudios o investigaciones congruentes con el cuerpo del módulo. 

 

En algunos de los módulos de aplicación práctica, se presentan herramientas que facilitan la 

economía y el uso adecuado de los recursos, logrando así ofrecer a la organización 

lineamientos por seguir en temas diversos, tales como la conducción eficiente del vehículo 

durante las actividades electorales o la implementación de metodología estatal para agilizar 

los procesos de compras, entre otros. Finalmente, se incluye un conglomerado de anexos 

relacionados con el trabajo realizado por el TSE en materia ambiental, así como cuadros y 

tablas de interés para el establecimiento de elecciones amigables con el medio ambiente. 

  

 

Figura N°3 
Estructura de la Guía de implementación pro elecciones amigables con el medio 

ambiente 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo VIII 
 

Conclusiones 

 

8.1 Del compromiso Institucional sobre el tema ambiental 
 

 El TSE cuenta con un programa de actividades definidas en el PGAI, abarcando 

tres ejes estratégicos (Reciclaje, ahorro energético y reducción de la 

contaminación del aire). 

 La Comisión Institucional Ambiental mantiene un proceso constante de 

mejoramiento continuo en cuanto a condiciones laborales y medioambientales, 

además recomienda periódicamente a la dirección estratégica institucional, las 

acciones específicas para cumplir fielmente con el PGAI. 

 La oficina de Prevención y Salud Laboral (PRESAL) planifica, diseña, coordina y 

ejecuta todas las acciones preventivas y correctivas no solo en materia de salud 

ocupacional, sino además, en el tema ambiental, esto pues es una unidad asesora 

de la Comisión Ambiental Institucional, a la cual le brinda la orientación en el tema 

de prevención, reducción y mitigación de la contaminación ambiental. 

 Existe una apertura total por parte del personal y los jerarcas institucionales hacia 

la implementación de políticas atinentes al buen desempeño ambiental. Esta 

apertura se ve ampliamente influida por el contexto mundial de reutilizar, reducir, 

reparar, reciclar y regular. 

 Si bien es cierto, se cuenta con una estructura organizacional para abordar el tema 

ambiental, las acciones se encuentran en un estancamiento, básicamente, por 

aspectos presupuestarios, además el cumplimiento de las responsabilidades 

propias del proceso electoral 2014, posiciona en un segundo plano algunas de las 

tareas por ejecutar en el PGAI. Por lo anterior, los contenidos de este programa 

aún no han sido difundidos entre los colaboradores institucionales, por lo que 

existen pocas publicaciones (Ver Anexo N°8). 
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 En el año 2013, le fue otorgada a la institución la certificación ISO 9001-2008 en 

procesos civiles (Ver Anexo N° 6), la cual implementa un sistema de 

estandarización de procedimientos y, actualmente, se ostenta la norma ISO 17582 

para garantizar la eficiencia en los procesos electorales mediante la optimización 

del uso de recursos. La mejora continua en materia ambiental puede considerarse 

inherente a las norma, pues al definirse parámetros de prestación de servicio 

eficiente y un buen manejo de los asuntos organizacionales, se da una reducción 

de tiempos de trabajo, consumo energético, entre otros aspectos. 

 

8.2 De la planificación estratégica en el Departamento de Programas Electorales 
 

 El DPE cuenta con un marco estratégico que ha sido difundido con eficiencia al 

personal; éste durante la etapa de auditorías para optar para la certificación ISO fue 

estudiado y analizado por todas las unidades administrativas del Departamento, 

logrando dar a conocer el conjunto de objetivos, fines y metas y los mecanismos 

jurídicos y procedimentales que refuerzan las actividades de los programas 

electorales.  

 El proceso de planeación de los procesos electorales en Costa Rica es continuo, de 

modo tal, que finalizando el actual da comienzo de forma inmediata la programación 

de los aspectos elementales del siguiente. Este hecho evidencia la necesidad de 

mantener un estricto control de gestión en cada una de las etapas, puesto la 

modificación establecida por el Código Electoral vigente de mantener procesos 

electorales cada dos años. 

Al requerir el engranaje electoral institucional agilizar la especialización del personal y 

reforzar los mecanismos de ejecución de las acciones, es que resulta indispensable 

promover nuevas maneras para lograr un buen sistema de evaluación del desempeño 

y de gestión de la calidad. 

 El análisis FODA demuestra un DPE con una ventaja competitiva, pues se muestra 

fuerte ante sus propias limitaciones y con una amplia capacitad de aprovechamiento 

ante las oportunidades del entorno, gracias a procesos de planificación anticipados. 
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 Cada programa electoral cuenta con un proceso de planeación, diseño, ejecución y 

control definidos en un cronograma de actividades, así como especializaciones 

temáticas, tales como asesoría, voto en el extranjero, seguridad electoral, entre otros. 

 A pesar de que el marco estratégico del DPE contiene una serie de objetivos 

predefinidos, ninguno de ellos es de carácter ambiental o mantiene relación alguna 

con el tema. 

 Después de realizar las entrevistas dirigidas a los encargados de programa, la 

totalidad de los entrevistados argumentó que es importante implementar políticas 

ambientales en los procesos de diseño de los programas electorales. 

 

8.3 De la implementación y operación en los programas electorales. 
 

 Durante el proceso de ejecución de los programas electorales se administra gran 

cantidad de recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales por lo que 

establecer a la mayor brevedad buenas prácticas ambientales es indispensable. 

 La inyección de recurso tecnológico, material y humano durante el desarrollo de las 

actividades de los programas se ha incrementado paulatinamente, sin embargo el 

análisis FODA evidencia limitaciones y afectaciones directas a esto por parte de las 

políticas austeras gubernamentales. 

 El TSE cuenta con un programa de reciclaje incipiente, escaso de infraestructura y 

metodología en el manejo de desechos, con poca capacidad de planta y control 

registral. En el caso de los materiales electorales, a pesar de que en el DPE existe un 

procedimiento definido, éste es relativamente nuevo y no controla con claridad la 

mayor parte de los materiales provenientes de los programa electorales; más bien los 

esfuerzos por reducir, reutilizar o reciclar se hacen por cultura organizacional más que 

por iniciativa. 
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Figura n° 4 
Contenedores para papel y botellas plásticas recicladas en el TSE 

 

 

 

Figura n° 5 
Bodega del TSE para el almacenamiento de tubos fluorescentes para desecho 

 

    

 El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) institucional establece la estructura y 

metodología para mantener actualizados los manuales de procedimientos, proceso 

que se ejecuta en los programas electorales una vez finalizadas las elecciones, por lo 

que en el momento de ejecución de la práctica, NO se pudo verificar si algunos de los 

aspectos relacionados a la reducción de trámites, consumos o contaminación, ya se 

encuentran en práctica. 

 Los manuales de procedimientos de cada programa electoral contienen en la 

descripción de las actividades de manera inherente, elementos de protección 

ambiental y reducción del consumo energético, por lo que resulta difícil identificar con 
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claridad el estado actual del Departamento o de los programas electorales la 

implementación de las políticas ambientales Institucionales o de carácter similar. 

 No existen en el TSE procedimientos relacionados de manera directa al manejo de 

materiales contaminantes o para la contención de accidentes como derrames, 

intoxicación, entre otros. 

 Ciertos programas electorales duplican funciones. Dádo ese carácter de dualidad 

operativa se puede afirmar que algunos de ellos pueden ser fusionados para facilitar el 

ahorro en recurso material y tecnológico, además dar un aprovechamiento mayor al 

personal administrativo y operativo. 

 

8.4 Sobre la responsabilidad social Institucional. 
 

 El TSE implementa en Costa Rica procesos electorales inclusivos a través de 

programas como Guías Electorales, Acondicionamiento de Recintos Electorales y 

Equiparación de Condiciones para el Ejercicio del Voto para todos los sectores de la 

sociedad, manteniendo un estricto control en el cumplimiento de leyes como la Ley 

n°7600 “Igualdad de oportunidades para las personas con alguna discapacidad”, 

incluso la denominada Ley n°8220 “Protección al ciudadano del exceso de requisitos y 

trámites administrativos” . 

 Garantizar el acceso al voto es uno de los elementos que posicionan al TSE a la 

vanguardia, ya que se ofrece gran cantidad de productos de apoyo para personas con 

alguna discapacidad y adultos mayores permitiendo al administrado participar 

activamente en los comicios electorales. 

 El DPE necesita reforzar los mecanismos de responsabilidad social institucional, 

mediante la creación de procedimientos claramente establecidos en esa materia y que 

permita la participación activa del personal, como por ejemplo, aprovechando las 

capacitaciones brindadas a los diferentes agentes electorales para promover la 

eficiencia energética y uso de recursos. 
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Capitulo IX 
 

Recomendaciones 
 

 

Como parte de los objetivos del trabajo de investigación, se definieron una serie de 

lineamientos para gestionar de los procesos los programas Asesores electorales, Transporte, 

Distribución y Recolección de material electoral, Impresión de papeletas, los cuales a criterio 

de los encargados de los Programas electorales poseen un mayor impacto ambiental.  

 

De acuerdo a los resultados encontrados durante la etapa de diagnóstico, se evidenció un 

interés por parte de los participantes por readecuar las directrices, políticas y costumbres 

institucionales, hacia el enfoque ambientalista, donde se administre los aspectos electorales 

con una visión sostenible, la cual refleje el compromiso del TSE de realizar elecciones 

económicas, ágiles y efectivas. Por tal motivo a continuación se presenta un conjunto de 

recomendaciones para promover la gestión estratégica de los programas electorales y 

cumplir los objetivos institucionales en materia ambiental para así lograr el diseño de 

elecciones amigables con el medio ambiente. 

 

1. Utilizar la primera “Guía de implementación pro elecciones amigables con el medio 

ambiente” como una herramienta para planificar los procesos electivos y consultivos 

en Costa Rica, puesto que ha sido diseñada y adecuada para satisfacer las 

necesidades del DPE y sus Programas electorales, en cuanto al manejo ambiental de 

las actividades. 

2. En la etapa de diagnóstico del Departamento, al realizar el análisis FODA y PESTEL 

se encontró que gracias a las etapas de preparación realizadas para obtener la 

certificación ISO 9001, el marco estratégico organizacional mantiene un fuerte arraigo 

y es ampliamente conocido por el personal, por lo que se recomienda aprovechar la 

coyuntura actual para promover la implementación de actividades relacionadas a la 

sostenibilidad ambiental e incluir dentro de las campañas de comunicación la puesta 

en práctica de tareas de bajo costo y sencilla aplicación para apoyar la reducción del 

consumo energético institucional. 
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3. El mismo análisis indicó que una de las debilidades del DPE es la duplicidad de 

funciones en algunos Programas Electorales o con otras dependencias institucionales, 

por lo que se recomienda hacer un análisis estructural de estos para identificar cuáles 

Programas están abarcando competencias externas y rediseñar los procedimientos 

internos, fusionando programas electorales incluso. Esto permitiría reforzar los 

procedimientos mediante el empleo de recurso humano, maquinaria y equipo e 

infraestructura optimizado;  

Dentro del marco estructural pro elecciones amigables con el medio ambiente, 

reestructurar las unidades permite simplificar trámites administrativos y maximizar 

recursos institucionales, al mismo tiempo al concentrar funciones se impulsa los 

mecanismos de estandarización, control y seguimiento de los procedimientos. 

4. Fusionar el Programa de Asesores Electorales, Transmisión de datos y Fiscales; de 

esta manera el Asesor podría capacitar, juramentar y acreditar a los Auxiliares 

electorales y de transmisión, así como Fiscales de los partidos políticos en forma 

regionalizada, logrando un “Enfoque de procesos” requerido para la Norma ISO 

17582. Al unificar estos Programas el procedimiento de manejo de una Junta 

Receptora de Votos, incluyendo el comunicado de resultados, se haría bajo un mismo 

enfoque metodológico, ya que el Asesor Electoral unificaría los criterios de todos los 

Agentes Electorales; desde el punto de vista ambiental, se reduciría los efectos 

indirectos producto de la tramitología actual, gran cantidad de personal en una misma 

zona y el uso de recursos diversos como celulares, computadoras, vehículos, viáticos, 

entre otros. 

5. Para la elaboración de los planes de gestión, emplear técnicas de análisis prospectivo, 

permitiría planificar variables económicas, sociales y de estructura organizativa, 

mediante el establecimiento de escenarios futuros probables y deseables. Además, se 

podría alinear la estrategia de los programas electorales con la recomendación de la 

Dirección Ejecutiva de que “…valoren la incorporación de conceptos ambientalistas en 

las Elecciones Municipales del año 2016, de manera que se promueva la imagen de 

responsabilidad ambiental por parte del TSE y además se coadyuve en los esfuerzos 

del programa País de Carbono Neutralidad para el año 2021” (Sesión Ordinaria N° 

068-12). 
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6. Según datos de la Dirección ejecutiva establecidos en el Plan de Gestión Ambiental 

Institucional (PGAI), en la entidad aún no se cuenta con indicadores de eficiencia 

ambiental en algunas áreas, por lo que en un esfuerzo conjunto es importante 

establecer para los programas electorales de mayor impacto ambiental, indicadores 

que permitan identificar la eficiencia de las actividades y el uso óptimo de recursos 

como suministros de oficina, combustibles, papelería y poder establecer estudios 

comparativos para toma de decisiones. 

7. Durante la realización de la entrevista dirigida a los encargados de los programas 

electorales, se identificaron algunos elementos importantes por considerar durante la 

planificación de los programas electorales, puesto que la mayoría de los entrevistados 

argumentó el desconocimiento o la no observancia de terminologías relacionadas al 

desarrollo sostenible en documentos del DPE, entre ellos carbono neutralidad, 

sostenibilidad, impacto ambiental, entre otros aspectos. Ante esta situación se 

recomienda establecer las medidas necesarias para que en conjunto con las tareas 

establecidas para la puesta en marcha del Plan de Gestión Ambiental Institucional se 

diseñen en los programas electorales, herramientas que permitan aplicar buenas 

prácticas amigables y administrar las actividades que puedan tener cierto impacto 

ambiental. 

 
a)  Para apoyar las actividades de planificación electoral sostenible es aconsejable 

que el DPE en conjunto con la Oficina de Comunicación del TSE realice campañas 

de sensibilización que permitan crear una conciencia ecológica a la hora de 

ejecutar las actividades de los programas electorales. Además, plasmar durante el 

diseño de los manuales de procedimientos o documentos del TSE el compromiso 

institucional ambiental adquirido.  

b)  Dado que el manejo de los almacenes es uno de los principales problemas a los 

que se enfrentan las organizaciones, es indispensable contar con personal 

capacitado en el manejo de materiales contaminantes o que representen algún 

riesgo de contaminación, por lo que se recomienda: 

1) Realizar un análisis de los materiales que manipula el personal de cada 

programa electoral e identificar aquellos que por su naturaleza 
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representan un riesgo de contaminación. Suministros como tintas para 

impresora, aceites, lubricantes, abrillantadores, llantas, etc., pueden 

requerir de un manejo especializado. 

 

2) Establecer en conjunto con la oficina de salud ocupacional y riesgos del 

trabajador un manual de procedimientos para el manejo de productos 

contaminantes. 

 

3) Capacitar al personal en técnicas de almacenamiento y distribución de 

insumos y materiales para los programas electorales. 

 

8. La mayoría de los encargados de programas electorales consideró necesario 

pertenecer o conformar una comisión multidisciplinaria encargada de analizar el 

impacto ambiental electoral, así como las innovaciones a los productos electorales. Si 

bien es cierto, después de cada proceso electoral, durante las actividades de 

evaluación se realiza una revisión de los productos utilizados, se requiere de la 

utilización de metodologías tecnificadas que faciliten el descubrimiento de materiales 

económicos, alto desempeño ambiental y disponibilidad en el mercado nacional. 

Con base en lo anterior, se aconseja establecer de manera permanente un equipo de 

trabajo para inventariar la totalidad de los productos de programa, que realice un 

estudio de mercado e identifique los posibles productos o servicios sustitutos, 

competidores, así como las innovaciones de los mismos. Una vez identificados y 

analizados los servicios, materiales, equipos y suministros de oficina necesarios para 

el desarrollo del proceso electoral, se recomienda 

a) Confeccionar un catálogo de productos codificado alfanuméricamente para 

facilitar el diseño y presupuesto de los planes de gestión de los programas 

electorales. Contar con una herramienta de este tipo permitiría controlar los 

procesos de solicitud de pedido, reducción de trámites y el control de 

almacenamiento de los suministros, equipo y demás materiales utilizados 

por los diferentes programas electorales, básicamente, porque se 

establecería una herramienta estandarizada con patrones de referencia 

diseñados por tipología, destino y periodo de solicitud. 
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b) Establecer a la unidad de almacenamiento electoral (Bodega de las Brisas) 

como la instancia encargada de gestionar las solicitudes de pedido y el 

almacenamiento de todos los programas electorales. La concentración de 

estas tareas agiliza los procesos de control y seguimiento. 

 

c) Planificar estratégicamente las órdenes de pedido y la entrega de manera 

tal que se asegure en la administración de los inventarios, el producto 

correcto, al cliente correcto, en el lugar correcto y en el tiempo correcto. 

Para ello Implementar un sistema WMS (Warehouse Managment System) 

permitiría controlar en tiempo real el estado del inventario, así como los 

periodos de solicitud de pedido, caducidad y obsolescencia.  

 

d) Digitalizar la información del inventario y actualizar periódicamente cada 

producto electoral e innovar el producto de acuerdo desde elementos de 

mínimo costo y mejor desempeño ambiental. 

 

e) Crear un manual de procedimientos de solicitud de materiales, apartado del 

manual de DPE. Así es posible establecer de forma especializada las pautas 

por seguir por cada programa electoral en el momento de gestionar sus 

insumos y definir de una manera clara las actividades de mejora continua 

(KAISEN). 

 
 

9. En virtud de la cantidad de productos gráficos que se utilizarán para las elecciones 

generales 2014, es indispensable establecer mecanismos que le permita al TSE 

conocer las cantidades exactas de tinta, papel y demás insumos empleados en la 

impresión de los 92 productos gráficos electorales dicha la elección y controlar de esta 

manera el correcto empleo de estas. Si bien es cierto, la mayoría de ellos son 

contratados a empresas privadas, es responsabilidad del DPE dar una trazabilidad al 

producto, verificando calidad, reducción de impacto ambiental y sobre todo eficiencia 

en el uso del recurso económico. Según la información suministrada por la Encargada 

de los productos gráficos electorales entre los requerimientos se encuentran: 
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a) Productos confeccionados a base de papel (actas, desplegables, reglamentos). 

b) Productos de cartón (urnas, mamparas, carné, afiches). 

c) Materiales Adhesivos (etiquetas, calcomanías). 

d) Productos Textiles (camisetas, chalecos, maletines) 

e) Banners. 

10. Diseñar estrategias que permitan controlar el impacto indirecto de las contrataciones 

de productos gráficos, así como de alquiler de equipos de cómputo y transporte; esto, 

pues es responsabilidad de la organización, velar por el buen manejo ambiental que 

realizan los proveedores de bienes y servicios y que estos cumplan con las 

regulaciones de la ley y las especificaciones del sistema de gestión ambiental 

organizacional. 

Una buena estrategia para controlar el impacto indirecto de los insumos del proceso 

electoral es diseñar un sistema de trazabilidad. Según la ISO 9001(2008), en el 

proceso de producción se debe mantener la trazabilidad del producto a nivel interno y 

externo de la organización y para ello es indispensable establecer procedimientos que 

permitan conocer en todo momento el estatus del producto o lote de productos; 

específicamente, los aspectos relacionados al histórico, el origen y el destino a lo largo 

de una cadena de suministros, en un tiempo dado.  

La estrecha relación entre la Proveeduría Institucional, la Contaduría y el 

Departamento de Programas Electorales, el cual mediante procesos de ingeniería 

industrial, facilitaría un sistema de trazabilidad del producto electoral. Para lograr el 

control y seguimiento requerido, la tecnología ofrece software libre de formato 

estándar, el cual permite compartir mediante archivos ILE de trazabilidad 

encapsulada, el origen de los componentes, los procesos aplicados al producto y la 

logística de distribución y localización después de la entrega. 

Analizando el proceso de distribución y recolección de material electoral, un sistema 

de tal envergadura facilitaría los mecanismos de seguimiento y control de los 

productos electorales.  

11. Establecer convenios institucionales o con organizaciones especializadas en el tema 

de desarrollo sostenible que le permitan a los diferentes programas electorales 
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capacitar a los agentes electorales en temas como uso de herramientas de ubicación 

geográfica, la cual es muy requerida en los programas electorales de Asesores 

Electorales, Transportes, Distribución y Recolección de Material Electoral y 

Transmisión de datos. Además, establecer sistemas de capacitación en temas 

ambientales permitirá a los diferentes colaboradores y agentes electorales facilitar un 

proceso de la extensión cultural hacia el desarrollo sostenible. 

12. Implementar un módulo de gestión de trámites internos que permita a las 

dependencias institucionales la interacción directa con los programas electorales, 

facilitando la solicitud, verificación y aprobación de trámites como jornada 

extraordinaria, liquidaciones de gastos de viaje, permisos, licencias, entre otros, 

además permitiría la reducción del papel y la digitalización de los procesos. 

13. Establecer un módulo de gestión en línea que permita a los agentes electorales y 

personal de los programas electorales, realizar trámites a distancia sin necesidad de 

trasladarse hasta las oficinas del TSE. Para las elecciones 2014, ya se puede realizar 

el cambio de domicilio electoral para votar en el extranjero, por lo que debido a la gran 

aceptación por parte del electorado, aprovechar el contexto y poner en práctica 

herramientas similares o extender el beneficio a los usuarios que votan en Costa Rica, 

puede ser una excelente estrategia. Algunos otros trámites que se pueden realizar en 

línea son solicitud de certificaciones electorales, informes a los partidos políticos, 

reclutamiento y actualización de agentes electorales, estado de avance de juntas 

receptoras de votos, entre otros. 

14. Una actividad indispensable para su ejecución al corto plazo en el TSE es la 

implementación de procesos de capacitación a distancia para los agentes electorales, 

mediante tecnologías E-learning (Educación vía web o en línea). En Costa Rica, 

entidades como la UNED, CENECOOP, UCR, entre otras, han desarrollado 

plataformas virtuales para capacitar a sectores de interés, por lo que desarrollar este 

tipo instrumentos, permitiría reducir costos como transporte de personal institucional, 

gastos de viaje, papelería, uso de infraestructura, etc. 

15. Según algunos expertos una conducción eficiente puede repercutir en un ahorro de 

combustible entre el 15% y el 20%, por lo que se recomienda brindar al personal 

conductor un adecuado proceso de capacitación en técnicas de manejo eficiente antes 
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de ejecutar giras de capacitación, entrega de material electoral o supervisión de tareas 

de agentes electorales.  

Actualmente, a los colaboradores que se les asigna por amplios periodos un 

vehículos, solamente se les capacita en trámites a propios de los denominados RENT 

A CAR (Ver Anexo N° 4), como reporte de averías, accionar en caso de accidentes y 

manera de cómo contactar a la empresa arrendataria de los automóviles, entre otros 

elementos, pero es indispensable asegurar que cada uno de los conductores conoce a 

cabalidad las técnicas e instrumentos para el buen desempeño del automóvil en 

carretera y cómo lograr la reducción de emisiones de carbono y combustible en la 

ejecución de sus actividades laborales. 

En la guía, se presenta un módulo de conducción eficiente diseñado para el uso 

óptimo del vehículo, así como consejos relacionados a la eco-eficiencia al conducir. 

16.  A pesar de que el TSE ha implementado un sistema de registro mediante 

radiofrecuencia, lo que ha permitido agilizar el control de registro de entrada de los 

sacos de tula a la Institución y para las elecciones 2014 se piensa implementar un 

sistema de bandas motorizadas para la movilización de los sacos a la bodega 

electoral, es necesario diseñar mecanismos que reduzcan los tiempos de traslado y la 

eficiencia del espacio de almacenamiento de las tulas o sacos con material electoral. 

Para reducir el tiempo de traslado de los sacos a la bodega electoral, se puede 

construir un túnel por el costado norte del edificio electoral, contiguo a la salida de 

emergencias, aprovechando el espacio físico para crear un acceso directo a la 

bodega.  

Este túnel permitiría: 

a) Reducir el tiempo de descargue de los vehículos con material electoral. 

b) Minimizar la dependencia de las bandas transportadoras, reduciendo el 

consumo eléctrico, la cantidad de personal y el riesgo de desperfecto de las 

bandas. 

c) Instalar los arcos de radiofrecuencia (RFD) de manera permanente en sitio. 

d) Eliminar algunos costos puesto que ya no se necesitaría contratar para cada 

proceso electoral servicios de instalación y mantenimiento de los arcos. 
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e) Minimizar el impacto negativo en la salud del personal encargado del traslado 

de las tulas, esto pues se limita el esfuerzo físico y se reduce el riesgo de 

traumatismos. 

f) La utilización del túnel para traslado de material reciclable a la empresa de 

reciclaje, una vez pasado el proceso electoral. 

 

Figura n°6 
Sistema de bandas motorizadas utilizadas por el TSE durante la elección 

presidencial 2014 para transportar los sacos con material electoral a la bodega. 

    

 

17. Desarrollar un programa de salud ocupacional integral en conjunto con la Oficina de 

Prevención y Salud Laboral (PRESAL) en donde se incluya espacios de tiempo dentro 

de la jornada laboral para realizar mini sesiones de ejercicio físico como estiramientos, 

meditación o acondicionamiento físico. Científicamente, está comprobado que la 

actividad física genera en el organismo endorfina, la cual es una sustancia química 

que genera la sensación de bienestar y, por ende, una mayor capacidad para ejecutar 

las labores del puesto de trabajo, propiciando el aumento de la productividad. 

Realizar un mejoramiento en la infraestructura y brindar la oportunidad a los 

colaboradores de realizar ejercicios de estiramiento al menos 30 minutos por día, 

reduciría el estrés, aumentaría la concentración, así como la motivación al laborar. 

Entrelazando la propuesta con el objetivo del proyecto pro elecciones amigables con 

el medio ambiente, se lograría la reducción de tiempos de ejecución de labores, 

aumentaría la calidad del servicio y mantendría la salud física y mental del recurso 
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humano.  

18. Estructurar el programa de responsabilidad social institucional, de manera tal que en 

la ejecución de las actividades electorales realizadas por los programas como Guías 

electorales, Asesores Electorales, Cuerpo Nacional de Delegados y Equiparación de 

Condiciones para el Ejercicio del Voto, se faciliten técnicas e instrumentos a la 

población, diseñados de manera estratégica para no solo capacitar y sensibilizar a la 

población en temas electorales, sino además, incluir en los programas de inducción 

aspectos relacionados al buen manejo de los recursos, el ahorro y la protección 

medioambiental logrando transmitir valores democráticos, ambientales y socio 

culturales. 

Por ejemplo, el programa de Guías Electorales puede desarrollar toda una plataforma 

de extensión cultural que permita a los niños, adolescentes y personal encargado, 

conocer aspectos relativos al sufragio, al desarrollo sostenible del proceso electoral y 

a las responsabilidades ciudadanas, básicamente, pues el dinamismo de la juventud 

beneficia la formación de líderes comunales con responsabilidad electoral y conciencia 

ecológica en el uso de los recursos. 

El programa de Equiparación de Condiciones para el Ejercicio del Voto, al ser la 

instancia encargada de velar por el acceso al sufragio de poblaciones espaciales 

como los privados de libertad, indígenas, con alguna discapacidad y adultos mayores, 

tiene una oportunidad importante para trabajar temáticas de inclusión a la sociedad y 

la extensión de visión ecologista, según el contexto de las personas y el desempeño 

cotidiano de estas.  

De igual manera, el Programa de Asesores Electorales podría reforzar los 

mecanismos de capacitación y los contenidos temáticos incluyendo no solo el 

funcionamiento de la Junta Receptora de Votos y funciones de los agentes electorales, 

sino además, aprovechar el escenario y fomentar en los participantes a las sesiones 

de capacitación, el aprovechamiento de los recursos destinados para el proceso 

electoral y el manejo de los residuos sólidos como pancartas, materiales de cartón, 

afiches, entre otros, esto en el cumplimiento de sus funciones como agentes 

electorales, fomentando la conciencia del ahorro en su vida cotidiana y en el 

desempeño de las actividades de los partidos políticos. 
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El Departamento de Programas Electorales, debido a la capacidad de acercamiento a 

la población mediante sus programas electorales, puede ampliar de manera 

significativa el sistema de responsabilidad social empresarial que posee el TSE. 

19. Poner en práctica un plan piloto que permita regionalizar en todo el país el proceso 

electoral, lo cual reduciría de forma directa e indirecta los costos, tiempos de traslado 

y tramitología de actividades relacionadas a las elecciones, propiciando la reducción 

de emisiones de carbono, entre otros aspectos. Mediante la creación de Núcleos 

Operativos Electorales (NOE) se puede concentrar la mayoría de los procesos 

realizados por los partidos políticos y que en la actualidad, se ejecutan solamente en 

la Sede Central del TSE. Por ejemplo, el contar con un centro de operaciones o 

Núcleo Electoral que pueda concentrar zonas geográficamente definidas, se podría 

facilitar de manera local los procesos de recepción de nóminas de agentes electorales, 

entrega de información a los partidos políticos, entre otros, además funcionar como 

sede de los programas electorales que requieren movilizar personal a los diferentes 

cantones. Por último, el NOE puede servir de centro de acopio para la distribución y 

recolección de material electoral.  

20. Implementar un Plan de Implementación Ambiental que permita poner en ejecución las 

recomendaciones sugeridas en los puntos anteriores. En el Anexo N° 12 se sugiere un 

plan de trabajo para facilitar las actividades. 
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Anexos 
 

Anexo N° 1 

Análisis FODA para el DPE 
 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Vigencia de procesos de 

análisis que permiten la 

actualización constante 

de los productos 

electorales a las 

necesidades de los 

usuarios. 

Aceptación de los 

partidos políticos de las 

directrices emanadas por 

el Departamento, lo cual 

permite diseñar los 

procesos electorales sin 

obstrucción por partes de 

agentes externos. 

Equipo tecnológico 

desactualizado. 

El crecimiento de la 

austeridad gubernamental 

afecta el desarrollo de 

nuevos proyectos. 

Especialización en las 

funciones que se 

ejecutan, esto pues es la 

instancia institucional que 

concentra la logística en 

cada proceso electoral. 

Debido a la multiplicidad 

de áreas abarcadas por 

los programas 

electorales, la información 

proveniente del entorno 

permite la adaptabilidad 

del proceso electoral a los 

requerimientos del 

entorno. 

Limitación de recursos 

financieros y 

tecnológicos. 

Dependencia de actores 

externos para el 

cumplimiento de los 

objetivos. 

 

 

 

La exclusividad en 

materia electoral y la 

capacidad de organizar 

los procesos de elección 

ofrece una ventaja 

competitiva. 

Nuevas tecnologías 

facilitan el diseño de 

procesos eficientes e 

innovadores. 

Cargas de trabajo 

distribuidas 

desproporcionadamente 

entre los colaboradores. 

La multiplicidad de 

trámites administrativos y 

la obligatoriedad en el 

cumplimiento de la 

normativa propicia el 

entrabamiento 

administrativo. 
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Diseño de procesos 

accesibles para la 

población meta en los 

procesos electivos y 

consultivos, los cuales 

son adaptados 

constantemente. 

Oportunidades del 

mercado permite la 

reutilización de materiales 

mediante aspectos como 

el reciclaje. 

Exceso de tramitología 

internas. 

Limitaciones impuestas 

por la contratación 

administrativa para optar 

por bienes y servicios con 

alta capacidad para 

cumplir los requerimientos 

de los procesos 

electorales. 

Disponibilidad de 

recursos financieros, 

humanos, tecnológicos, 

mobiliario y equipo. 

La normativa en el ámbito 

electoral y de leyes 

conexas es elástica, por 

lo que permite innovar de 

manera constante el 

proceso de elecciones. 

Desequilibrio en la 

relación conocimiento 

(experiencia) - toma de 

decisión en algunos 

encargados de procesos. 

Pocos proveedores de 

bienes y servicios 

especializados en materia 

electoral. 

Centralización de los 

programas electorales, lo 

cual permite la agilidad en 

la planificación, ejecución 

y evaluación. 

Producto de la 

importancia de las 

elecciones en el contexto 

político costarricense, 

para la adquisición de 

productos electorales los 

procesos de contratación 

administrativa son 

expeditos. 

Proceso de toma de 

decisiones impulsivo y 

centralizado, lo cual 

afecta las labores de 

dependencias. 

La falta de soporte por 

parte del mercado en los 

procesos de contratación 

administrativa, limita la 

innovación y ofrecimiento 

de los productos y 

servicios electorales en 

cada proceso. 

Ejecución de las labores 

del Departamento 

mediante el trabajo en 

equipo. 

Mayor oportunidad de 

desarrollo en mejoras en 

los procesos, buscando 

acercar y adaptar los 

productos que dispone el 

TSE en una visión 

universal. 

Rigidez en las 

actuaciones por parte de 

los encargados de 

procesos. 

Existencia de aspectos 

políticos de carácter 

externo delimitan el 

marco de acción del 

Departamento en temas 

varios. 
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Gestión de la calidad en 

las labores que se 

ejecutan, siguiendo lo 

establecido por la norma 

ISO 9001-2008. 

La aparición de Normas 

internacionales como la 

ISO promueve la revisión 

de las actividades de 

trabajo de las 

dependencias 

institucionales, 

fomentando la eficacia y 

la eficiencia. 

Duplicidad de funciones 

pues se asumen labores 

de otras dependencias. 

Ejecución de procesos 

similares en algunos 

programas electorales. 

Incertidumbre en el 

accionar del 

Departamento producto 

de espacios poco claros 

en la normativa. 

Ubicación geográfica 

estratégica, la cual 

permite diseñar los 

procesos elecciones con 

facilidad. 

Reconocimiento 

interinstitucional por la 

buena capacidad para la 

ejecución de los 

procesos. 

Uso limitado de 

metodología para el 

análisis administrativo 

principalmente para 

planificar los riesgos y 

contingencias en los 

procesos de trabajo. 

Dependencia de 

tecnologías de 

información para agilizar 

las labores de los 

programas electorales 

Capacidad para planificar 

los procesos electorales 

con anticipación, 

siguiendo el cronograma 

establecido, debido a la 

experiencia del personal y 

el conocimiento de la 

materia. 

Credibilidad por parte de 

la sociedad debido a una 

percepción positiva de 

recibir servicios oportunos 

y de óptima calidad. 

Crecimiento desmedido y 

poco planificado en 

ciertas áreas del 

Departamento, lo cual 

propicia escasez de 

recursos varios. 

Falta de canalización por 

parte de las instituciones 

que velan el tema de 

discapacidad para 

homologar criterios y 

brindar parámetros 

oficiales. 

Procesos de trabajo con 

respaldo normativo y 

jurídico. 

 Trato desigual hacia 

ciertos programas 

electorales, los cuales por 

razones de infraestructura 

o logística se encuentran 

fuera del espacio físico 

del TSE. 

Obligatoriedad de cumplir 

con los plazos 

establecidos en el 

cronograma electoral. 

Marco estratégico 

definido con claridad y 

transmitido de manera 

constante a los 

colaboradores. 

 Relaciones de 

coordinación o 

comunicación con ciertas 

organizaciones públicas o 

privadas con debilidades 

o deficiencias.  

Crecimiento del 

abstencionismo. 
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  Algunos procesos de 

capacitación de los 

colaboradores son 

estáticos. 

 

  Pocas iniciativas para el 

surgimiento de nuevos 

líderes. 

 

  Condiciones de trabajo 

desiguales principalmente 

relacionadas a la 

infraestructura y 

oportunidades laborales. 

 

  Desmotivación del 

personal por ciertas 

condiciones laborales, así 

como por el mal manejo 

de los conflictos 

interpersonales. 

 

  Migración constante de 

recurso humano valioso 

hacia otras dependencias 

institucionales o externas. 

 

  Canales de comunicación 

limitados, múltiples 

actores, así como 

códigos. Esto permite 

errores de comunicación. 

 

  Falta de mecanismos 

estandarizados en la 

promoción de productos y 

directrices electorales. 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 2 

Análisis PESTEL para el DPE 
 

Político Económico Social Tecnológico Entorno Legal 

Limitaciones 
producto de la 
normativa 
impuesta para la 
función pública. 

 

Recursos sujetos 
a aprobación en 
el presupuesto 
nacional. 

 

Crecimiento 
poblacional 
impacta sobre la 
infraestructura 
disponible y la 
capacidad de 
atenderla. 

Exigencia de 
estudios de 
mercado para 
dotar al 
Departamento 
con Tics 
 

Regulación en el 
consumo de 
energía. 
 

Estipulaciones de 
Códigos 
electorales 
internacionales 
como 
herramienta de 
actualización de 
procedimientos 
en el quehacer 
electoral 
costarricense. 

La función del 
TSE está 
afectado por 
multitud de leyes 
y reglamentos, 
ya que el campo 
de acción es muy 
amplio. 

Crecimiento de 
la inflación 

Nuevas 
necesidades por 
parte de los 
votantes como 
por ejemplo voto 
en el extranjero. 

 

Tendencia a la 
implementación 
de herramientas 
GPS para 
ejecutar controles 
de gastos. 

Presión social 
por economizar 
recursos 
públicos. 

 

Reglamentos 
electorales 
específicos. 

 

Implementación 
de política fiscal 

 

Escasez de 
proveedores de 
bienes y 
servicios 
especializados 
en productos 
electorales. 

Adecuación del 
proceso electoral 
a las 
necesidades de 
la población 
adulta mayor y 
con alguna 
discapacidad. 

Implementación 
de medios para 
agilizar la 
comunicación con 
los actores 
electorales. 

  

Exigencia por 
implementar 
procesos de 
reciclaje de 
material electoral. 

Resoluciones, 
circulares, de las 
otras Direcciones 
administrativas 
del TSE. 

Estabilidad del 
Gobierno 

Austeridad 
gubernamental. 

Mejoramiento 
global en el 
servicio al 
cliente. 

Utilización de 
herramientas 
web para agilizar 
los procesos 
(correo, 
videoconferencia
s, chat). 

Reducción de 
papelería en el 
manejo de los 
diferentes 
programas 
electorales. 

Leyes conexas al 
ámbito electoral. 
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La constante 
promulgación de 
nuevas leyes 
para la 
protección de la 
ciudadanía 
obliga a una 
actualización de 
los procesos 
electorales 
constantemente. 

Aumento de 
costos de bienes 
y servicios, 
alquileres. 

 

El derecho al 
voto como un 
derecho humano 
y una obligación 
estatal. 

 

Renovación de 
equipo de 
cómputo por 
equipo que se 
adapte más a los 
requerimientos 
en cuanto a 
capacidad de 
transmisión y 
almacenamiento. 

Compra y 
alquiler de 
equipo y 
maquinaria con 
alto desempeño 
ambiental. 

 

Normativa 
laboral 
costarricense. 

Crecimiento del 
abstencionismo y 
la disminución de 
la credibilidad 
institucional en 
ciertos sectores 
políticos 

Independencia 
financiera sujeta 
a control estatal. 

 Innovación en 
los convenios 
con el ICE 
(alianzas 
estratégicas de 
mercado). 

  

Tendencias 
electorales a 
nivel mundial, así 
como nuevas 
legislaciones en 
materia de 
derechos 
humanos. 

  Relación con 
proveedores de 
tecnología es 
constante y 
fluida. 

 

  

   
 

Metodologías 
innovadoras para 
desarrollar voto 
en el extranjero. 

  

 

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo N° 3 
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Tribunal Supremo de Elecciones 
Normativa 

www.tse.go.cr 

>- Incorporar el criterio de eficiencia energética en la gestión 
institucional como elemento comp lementario para la toma de 
decisiones. 

>- Únicamente permitir el ingreso y uso de equipos con sistemas 
eficientes de consumo de energía. 

>- Se considerará la energía eléctrica e hidrocarburos, como recursos y 
bienes propiedad del Tribunal Supremo de Elecciones, por lo que 
cada funcionario velará por su adecuado uso, previniendo cualquier 
despilfarro o irregularidad en la utilización de estos. 

ACCIONES QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

1. Las jefaturas de la institución, serán responsables de que en 
cada área de trabajo, se apliquen las disposiciones prácticas 
de eficiencia energética y se promueva el uso adecuado de la 
energía , según lo indicado en este documento. 

2. Las jefaturas deberán apoyar la capacitación del personal a su 
cargo en temas orientados al fomento y aplicación del uso 
racional y eficiente de la energía. 

3. Las jefaturas deberán velar para que los aires acondicionados 
de sus unidades administrativas queden apagados después de 
la jornada laboral. 

4. Servicios Generales dentro de su plan preventivo y en los 
casos que sean correctivos, brindará las recomendaciones del 
caso para garantizar el uso eficiente de la energía eléctrica en 
las instalaciones de la Soda Institucional. Específicamente 
recomendará: 
:.> Mantener apagada la iluminación de las zonas que estén 

desocupadas. 
;;.. Analizar la ubicación de los equipos tales como cámaras de 

refrigeración y congeladores, esto con respecto a equipos 
de cocción y sistemas de ventilación. 

>- Controla r el buen funcionamiento de los sistemas de 
refrigeración y congelación, así como el mantenimiento 
periódico respectivo. 

> Controlar que las cámaras de refrigeración aportadas por 
los proveedores sean de alta eficiencia. 
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S. El Comité de Conservación de la Energía, deberá: 
');> Proponer con la colaboración de los ingenieros de la Unidad 

de Mantenimiento criterios de eficiencia energética para la 
adquisición de bienes consumidores de energía, con el 
objetivo de que sean incorporados en los carteles de 
contratación administrativa. Se incluyen los sistemas de 
iluminación, equipos de aire acondicionado, equipos de 
cómputo, equipos de refrigeración, equipos de oficina, línea 
blanca, equipos de cocción, motores, bombas, vehículos y 
otros. 

6. La Oficina de Servicios Generales deberá: 
');> Sustituir periódicamente las luminarias dañadas por 

luminarias de alta eficiencia, de conformidad con 
existencias y disponibilidad presupuestaria. 

');> Incluir en la planificación de la sustitución de equipos de 
aire acondicionado, equipos energéticamente eficientes. 

');> En coordinación con la Oficina de Arquitectura, mantener 
actualizados los planos eléctricos de los edificios, con el fin 
de ubicar posibles fallas y distribuir las cargas 
eficientemente. 

;;.. Emitir criterio técnico, previo a la aprobación del POA 
institucional y según requerimientos que deberá realizar la 
Dirección Ejecutiva, con respecto a los equipos que se 
pretenden adquirir y a la capacidad del sistema eléctrico en 
aquellos casos en que la Dirección Ejecutiva así lo solicite. 

;;.. Controlar la programación del funcionamiento de los aires 
acondicionados. 

');> Para el alumbrado exterior, únicamente se deben adquirir 
lámparas de bajo consumo energético y alta eficiencia 
lumínica. 

7. La Proveeduría institucional deberá incorporar en los carteles 
de contratación para la adquisición de equipos y sistemas 
consumidores de energía, los criterios de eficiencia energética 
que le aporten las unidades técnicas correspondientes. 

8. La Oficina de Arquitectura deberá implementar en los diseños 
y remodelaciones, criterios técnicos de eficiencia energética, 
que consideren aspectos tales como: 
');> Aprovechamiento de la iluminación y ventilación natural. 



 
92 

 

Tribunal Supremo de Elecciones 
Normativa 

www.tse.go.cr 

>- Como parte del diseño eléctrico deberá incluir el uso de 
apagadores independientes para cada estación de trabajo y 
la instalación de sensores de presencia. 

>- Utilizar colores claros en las labores de pintura de paredes 
y cielorrasos, para obtener mayor aprovechamiento de la 
luz natural. 

9. El Departamento de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, deberá: 
¡;. Aportar especificaciones técnicas que garanticen la 

adquisición de equipos eficientes. 
¡;. Implementar en todas las computadoras, modos de 

apagado de monitor e hibernación. 

10. La Unidad de Transportes deberá: 
:;. Aportar las especificaciones para adquirir vehículos que 

cumplan con los índices en términos de rendimiento 
combinado (ki lómetros recorridos por litros de combustibles 
consumido) de acuerdo con lo estipulado en la Ley 7447: 
Regulación del uso racional de la energía y su Reglamento. 

>- Incentivar el uso del transporte colectivo a nivel 
institucional, para ello deberá presentar propuestas 
concretas de cómo alcanzar este objetivo estratégico . 

::.- Coordinar con la Oficina de Capacitación un programa de 
capacitación continua para los conductores, que incluya al 
menos manejo eficiente de los vehículos, seguridad vial y 
cómo conducir reduciendo el consumo de combustible. 

11. La Oficina de Seguridad Integral deberá : 
¡;. Durante la noche, mantener encendida la iluminación 

interna y externa necesaria para las labores de su 
competencia. 

:;. Reportar al Comité de Conservación de Energía, las oficinas 
que dejan luminarias encendidas fuera de horario de 
atención al público. Igualmente, cuando quedan iluminadas 
áreas como cocinetas y similares. 

12. Será responsabilidad de los funcionarios: 
¡;. Mantener apagadas las luminarias de las áreas de trabajo 

que no se encuentren con presencia de funcionarios o 
funcionarias. 

>- Aprovechar la iluminación al máximo, para ello deberán 
permitir el ingreso de ventilación e iluminación natural. 
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Anexo 4 

Capacitación para los conductores durante la elección presidencial 2014. 
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l. La no presentación del parte de t ránsito. 

Octubre del 2013 
08:00AM 

t 
' 

2. El daño q ue sufra o se cause a nuestro vehículo el conductor bajo los efectos licor o drogas. 
3. Los daños ocasionados por conductores menores de 21 a ños o no autorizadus en la lista 

provista para estos efectos por el T.S.E, o con licencia menor a 1 año de emitida. 
4. Los daños causados al vehículo debido al mal uso o negligencia. Entiéndase por negligencia la 

falta de c.uidado o descuido de la unidad y al incumplimiento de las leyes de tránsito. 
S. Los dafios que reciba el automóvil como consecuencia del mal estado de las vías públicas o 

privad<Js u los producidos pur rJbs t ~culns (cualquiera que sean) en la vía, que ocasione daños 
en la parte inferior del vehículo. 

6. Por incumplimiento de alguna de las cláusulas del cont rato de alquiler. 
7. Si durante el contrato de alquiler el ,cliente realiza daños al vehículo, lo utiliza en ríos, mares, 

esterillas ó comete alguna infracción a la ley de tránsito por vías públicas terrestres, el cliente 
autoriza expresamente a Thrifty C<Jr Renta! cubr<Jr lus dañus, mullas, gastos e intereses que le 
sean impuestos según indiquen las autoridades competentes. 

Notas importantes: 

? El vehículo debe devolverse dentro del horario de oficina y con la cantidad de combustible 
con que fue ret irado. Cada octavo fal tante t iene un costo determi nado según ];¡ categorí<1. 

> "Respecto al Cambio De Vehículos Thrifty Car Renta! procederá a sustituir la unidad en el 
lugar que se le solicite, sea por causa de falla mecánicA o por accidente. Pero deben 
recordad que la unidad se ent regó con tanque lle no y de igual forma debe devolverse, para 
evitar cobros innecesarios. 

¡.... En caso que el cliente olvide las llaves dentro del auto, el servicio de ir a abrir el auln ti en~ 
un costo de US$ 15 .00 en el área metropolitana. 

> Las llaves de las unidades que tengan chip integrado que se extravíen, tendrán un costo de 
reposición según lo determine la agencia distribuidora, ya que por mot ivos de seguridad 
l<ts copi<Js deben solicitarse;¡ la casa matr iz que corresponda. 

Procedimiento de Revisión de Vehículos: 

El que actúa como "el que recibe"' es el que tiene la responsabilidad absoluta de revisar detenida y 
conscientemen te el vehículo. Cuando se efectúa el alquiler "el que recibe" es el cliente y cuando este 
lo devuelve "el que recibe" es Thrifty (ar Renl<tl. F.s d e sum;¡ impor ta ncia que usted rEvise con 
detenimiento el automóvil antes de firmar el Check in (hoja de revisión física) . 

Una vez revisado, tanto el cliente como el representante de nuest ra compañía procederán a firmar el 
documento de revisión física (check in), en el cual se aceptará que el auto se ha revisado 
adecu<Jclamenle y 4 ue toda la inform;¡ción que figura en el documento es correcta. 

Cuando el cliente devuelve el vehículo, Thrifty revisará con detalle cualquier dafío 4ue PI auto 
presente y que no figure en el check in (hoja de revisión física) para su debido reporte. 

Contamos con la asistencia de la Sra. Noelia Milanés en nuestro Departamento Corporativo, ambas 
estamos a sus órdenes y nos pueden localizar al T.: 2523-3200. 

Atentamente, 

Giselle Be77núdez M. 
Dpto. Ventas Corporativas. 
Tel.: (506) 2523-3200- Cel.: (~06) 60!:>6-3080 
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Anexo N° 5 

Control para el consumo de combustible. Programa de transporte Electoral 
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 Anexo N° 6  

Obtención de certificación ISO 9001-2008 
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Anexo N° 7 

Entrevista dirigida 
 

 
                                                                                                                                     Cod____ 

 Facultad de Ciencias Económicas 

Escuela de Administración Pública 

Trabajo final de graduación modalidad práctica dirigida 

“Primera Guía de implementación pro elecciones amigables con el ambiente del  Departamento de 
Programas Electorales del Tribunal Supremo de Elecciones costarricense al 2013” 

 

h) Entrevista                                                                                       

El objetivo General de este instrumento de recopilación de información es conocer aspectos propios del 

manejo de los programas electorales del TSE y definir  posibles ajustes de gestión necesarios para planificar  

elecciones amigables con el medio ambiente, por lo que disponga de la libertad requerida para contestar las 

preguntas que son abiertas, pues facilitara en gran manera los resultados del estudio. 

 

1. Conocimiento general 

 

a) Nombre del Encargado del Programa electoral:  ___________________________________ 

 

b) Nombre del Programa Electoral: ________________________________________________ 

 

c) ¿Hace cuánto está  a cargo de ese programa electoral?  

             __ 6 meses   __ 6 a 12 meses     __ más de 12 meses. 

 

d) ¿Cuántos funcionarios participan en su programa? 

           ___Menos de 10     ___ de 10 a 20     ___ Más de 20 

 

e) ¿Cuántos vehículos prestarán servicio durante las elecciones 2014, en el programa electoral bajo su 

cargo? 

             ____0 a 10       ____10 a 20     ____20 a 30       ____más de 30 
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f) ¿En su opinión,  el  programa electoral que usted dirige tiene impacto ambiental?   

 ___Ninguno    ___Poco    ____Medio    ____Alto 

 

g) ¿Cuál es su opinión  sobre la tendencia global de reducir el impacto de las actividades humanas en el 

medio ambiente? 

 

h) ¿Considera usted que una política de desarrollo sustentable sería de aplicable en la administración 

pública?      

            ____ SI (pase a pregunta j)       ____NO    (pase a la pregunta i)    

  

i)  ¿Cómo se puede implementar en la administración pública este tipo de políticas, según su criterio? 

 

j) ¿Ha escuchado usted sobre el Termino “Carbono neutralidad”?    

             ____SI (pase a la pregunta i)      ____NO (pase a la pregunta j)  

 

k) ¿Cómo interpreta  usted  la “Carbono neutralidad”? 

 

l) ¿Ha observado usted sobre este tema  en documentos físicos o digitales del Departamento de 

Programas Electorales o del TSE?  

             ___SI (pase  a la pregunta m)      ____NO  (pase a pregunta 2.a) 

 

m) ¿En cuáles de los siguientes medios del Departamento de Programas Electorales o del TSE, ha 

observado sobre el tema “Carbono Neutralidad”? 

 

          ___ Actas o resoluciones  del TSE                   ____Manuales de procedimientos 

          ___ Oficios, Memorandos, circulares                ____ Pancartas o Afiches 

          ___ Periódico el Elector                                   ____Correo Institucional 

          ___ Actas del TSE                                           ____Otro, especifique __________________ 
 
 
2. Planificación estratégica 

 

a) ¿Sabe usted si el Departamento de Programas Electorales  cuenta con objetivos relacionados con la 

protección del medio ambiental y/o de seguridad, específicos para reducir el impacto de las 

actividades que realiza en cada proceso electoral? 

           ____SI (pase a la pregunta b)        ____NO (pase a la pregunta d) 

   

b)  ¿Cuáles son los principales puntos que contiene esos objetivos? 
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c) ¿Sabe dónde se encuentra impresa o accesible para el usuario esa información?  

 

d) ¿Considera importante incluir esos objetivos en las actividades de planificación estratégica del 

Departamento?  

            ___SI          ____NO       

    ¿Por qué? _____________________________________________________________________ 

 

e) ¿Dentro de las actividades de planificación estratégica del programa electoral bajo su cargo, toma en 

consideración políticas proteccionistas  medio ambientales y de seguridad para los empleados? 

            ___SI  (pase a la pregunta f)         ____NO      ____Levemente 

  

f) ¿Se encuentran esas actividades incluidas dentro del manual de procedimientos de su programa? 

             ___SI (pase a la pregunta h)         ____NO (pase a la pregunta g)      

 

g) ¿Por qué no están incluidas en el manual de procedimientos? 

            ___No es relevante                                            ____No se ha actualizado el manual de procedimientos 

            ___Son procesos que se deben hacer sin estar registrados         ____Desconoce la razón. 

   

h) ¿En caso de surgir nuevas tendencias de protección ambiental se aplican las modificaciones a las 

actividades del programa y se actualiza el manual de procedimientos? 

 

i) ¿Cuáles son las principales actividades del programa electoral que dirige y que considera incluyen 

políticas de desarrollo sostenible? 

 

j) ¿Están impresas esas actividades para el conocimiento de los colaboradores? 

             ___SI          ____NO     ____Desconoce 

 

k) ¿Tienen los colaboradores la oportunidad de formular sus inquietudes sobre oportunidades de mejora 

en las tareas propias del programa y de tipo ambiental? 

             ___ SI                                                           ____ NO   

         

   ¿Por qué?___________________________________________________________________ 
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     3. Capacitación 

 

a) ¿Cuáles medios utiliza usted para girar directrices a sus colaboradores? 

            ___Impresos        ____Reuniones     ____Digitalmente       ____Otros 

 

b) ¿Utiliza usted programas de entrenamiento o capacitación de sus colaboradores? 

            ___SI (pase a la pregunta d)         ____NO (pase a la pregunta c)       ___Muy poco 

 

c) ¿Participaría en conjunto con sus colaboradores en jornadas de capacitación o entrenamiento en temas 

relacionados con la aplicación de buenas prácticas amigables con el ambiente, en el puesto de trabajo? 

 

d) ¿Quién es la persona o dependencia encargada de impartir el entrenamiento o capacitación en el TSE? 

            ___ El Programa electoral bajo su cargo        ____IFED                 ____Capacitación RRHH 

            ___ Entes externos                                        ____ ONGs              ____ Otro 

 

e) ¿Se imparte en su programa electoral charlas de inducción o capacitación para el personal que 

conducirá regularmente los vehículos asignados al programa? 

           ___SI  (pase a la pregunta f)      ___NO ¿porque? __________________________________ 

 

 

f) ¿Cuál es la temática que se incluye en las charlas de inducción o capacitación que se les da a las 

personas conductoras de los vehículos asignados a su programa? 

 

g) ¿Se encuentra la información de esas charlas  en algún documento físico o digital y que sea accesible a 

los colaboradores? 

 

h) ¿Incluye usted dentro de los programas de entrenamiento o capacitación, lo relativo a buenas prácticas 

amigables con el ambiente durante la ejecución de tareas propias de su programa electoral? 

 

i) ¿Qué porcentaje del tiempo dentro del proceso de capacitación o entrenamiento, está asignado  al tema 

de buenas prácticas ambientales en el trabajo? 

 

j) ¿Existen mecanismos para evaluar la efectividad de la capacitación ambiental en el personal bajo su 

cargo? 

 

k) ¿Posee usted capacitación o entrenamiento en temas relacionados a desarrollo sostenible, carbono 

neutralidad o diseño de procesos logísticos amigables con el medio ambiente? 

             ___SI         ____NO 
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      4. Documentación y almacenamiento 

 

a) ¿Dispone el programa electoral bajo su cargo un sistema de  registro y almacenamiento de 

documentos? 

             ___SI         ____NO 

 

b) ¿De qué manera recibe el programa la información procedente de otras instancias internas y externas? 

             ___ Física        ____Digital             ____Digital y física      ____ Otro 

        

c) ¿De qué manera transfiere el programa la información a otras instancias internas y externas? 

              ___ Física        ____Digital             ____Digital y física      ____ Otro 

 

d) ¿Cómo almacena la información  manipulada por el programa electoral? 

             ___ Física        ____Digital             ____Digital y física      ____ No se archiva 

  

e) ¿En caso de almacenar información físicamente, dónde se archiva esa información? 

        ____En la sede del Programa electoral      ____ En la unidad de almacenamiento (proveeduría)   

        ____ En la bodega de Las Brisas                ____  En bodegas provisionales 

 

f) ¿Cuántas personas pueden manipular la  información archivada? 

             ___ Solo el encargado del programa         ___El encargado y sus asistentes 

             ___ Los colaboradores del programa        ___ El personal del Departamento en general  

             ___ Acceso público 

 

g) ¿Cómo está la  información del Programa electoral clasificada? 

            ____Por tipología      ____Por temática    ___ Por Origen o destino    ____ Por tipo de actor 

            ____ Otro                  ____ No se tiene clasificado 

 

h) ¿Existe información en el Programa electoral bajo su cargo relativa a lineamientos propios de política 

ambiental y que sea accesible a sus colaboradores? 

             ___SI         ____NO 

 

i) ¿Custodia su programa electoral materiales que puedan tener un impacto negativo en el ambiente 

(contaminación)? 

            ___SI         ____NO 

 

j) ¿Cuenta usted con el  personal calificado para el manejo y almacenamiento de esos materiales? 

             ___SI         ____NO 
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k) ¿Posee el programa electoral capacidad de planta para desarrollar algún sistema de gestión de 

almacenes, como por ejemplo,  WMS (Warehouse Managment System)? 

            ___SI         ____NO 

 

l) ¿Dispone usted de un procedimiento para el manejo de riesgos por pérdida, destrucción u 

obsolescencia de materiales? 

            ___SI         ____NO 

 

 

5. Evaluación 

 

a) ¿Cuenta el Departamento  su programa electora con políticas que identifiquen los requerimientos 

legales, de salud y seguridad en cada programa electoral? 

 

b) ¿Posee el Departamento o su programa electoral un sistema de gestión que le permita medir los 

efectos ambientales de sus tareas?  

 

c) ¿En caso de que su respuesta sea afirmativa cada cuánto se revisa ese sistema? 

            ____Trimestralmente    ____Semestralmente    ____ Anualmente 

 

d) ¿Hay algún procedimiento establecido para cuantificar el  costo e impacto que tienen en el medio 

ambiente, las actividades que realiza el programa electoral bajo su cargo? 

 

e) ¿En el supuesto  que el programa bajo su cargo genere un alto impacto en el medio ambiente, 

considera necesario participar en una Comisión del Departamento o institucional para revisar el 

establecimiento de procedimientos administrativos bajo políticas de sostenibilidad ambiental? 

 

f) ¿Su programa electoral ha realizado estudios para comparar el uso de materiales, maquinaria o 

equipos tradicionales contra los materiales, maquinaria o equipos de eficiencia energética o de  bajo 

impacto ambiental, entre otros elementos? 

 

g) ¿Se toman en consideración en la planificación del programa electoral bajo su cargo, los aspectos 

relacionados a desarrollo sostenible a la hora de comprar, contratar  materiales, suministros, maquinaria 

o equipos? 

h) ¿A la hora de elegir a los proveedores se  toma en consideración si el mismo cuenta con certificaciones 

ISO (9001, 1400, 1464, otras), declaración organizacional compromiso ambiental, manejo de residuos, 

entre otros? 
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i) ¿Se revisa periódicamente el cambio en características de productos o procesos de trabajo con la 

intención de atender inquietudes ambientales o de seguridad? 

 

j) ¿Se revisa periódicamente los formularios, documentos, notas, entre otros a fin de alinear la 

planificación del programa con la política de reducción de trámites administrativos y gobierno digital? 

 

 

¡Gracias por  su tiempo! 
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Anexo N° 8 

Publicaciones realizadas por la Comisión Ambiental del TSE durante el año 2013 

 

Publicación N° 1 
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Publicación N° 2 
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Publicación N° 3 
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Publicación N° 4 
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Anexo N° 9 

Charlas ambientales impartidas por el TSE durante el año 2013 
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Anexo N° 10 

Reconocimiento recibido por el TSE durante el año 2013 
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Anexo N° 12 

Plan de Implementación Ambiental  

 

Etapa Objetivo Estrategia Actividad Implementación Responsable 

Etapa I 
Campaña de 
Sensibilización. 

Reforzar  las campañas 
de sensibilización del 
programa de gestión 
ambiental institucional 
con  los aportes de la 
guía de 
implementación, de 
manera tal que los 
mismos sean 
difundidos entre el 
personal del  TSE. 

Aprovechar los 
diferentes elementos 
institucionales como 
el correo electrónico, 
las pizarras 
informativas y  el 
periódico 
institucional para 
promover ahorro, el 
manejo eficiente de 
los recursos y la 
reducción del 
impacto ambiental 
de las actividades. 

 Con el fin de apoyar la campaña 
publicitaria del  Programa de gestión 
ambiental institucional se podría 
incluir información propia de la “Guía 
de implementación pro elecciones 
amigables con el ambiente” en los 
correos remitidos al personal del TSE, 
logrando de esta manera incluir 
información electoral importante. 

 Crear rótulos y desplegables con la 
información de las buenas prácticas 
medio ambientales incluidas en la 
guía y ubicarlos en las áreas comunes 
del personal institucional. 

 Proyectar durante las actividades de 
formación  tales como cursos, 
talleres, foros, conferencias, entre 
otros, micro informativos de 30 
segundos con información de buenas 
prácticas medio ambientales en la 
ejecución de actividades cotidianas. 

De manera 
permanente 

Oficina de 
comunicación 
institucional. 

Etapa II 
Capacitación de 
funcionarios y 
agentes 
electorales. 

Identificar las 
actividades de los 
programas electorales 
que tienen un mayor 
impacto medio 

Incluir en las 
sesiones de 
capacitación que se 
brinda a los 
programas 

 Estudiar los requerimientos e incluir 
en el Plan de implementación de los 
programas electorales los recursos 
necesarios para desarrollar los 
objetivos medio ambientales del DPE. 

12 meses antes de 
la elección durante 
la etapa de 
planificación de los 
programas 

Unidad de 
Desarrollo 
Electoral, 
Encargado de 
programa 



 
112 

 

ambiental, para así 
establecer los 
requerimientos y las 
acciones a realizar 
durante la 
planificación, 
ejecución, control y 
evaluación de los 
programas electorales. 
 

electorales, aspectos 
relacionados al buen 
uso de los recursos y 
la reducción del 
impacto medio 
ambiental. 
 

 
 

 Diseñar sesiones de capacitación 
integrales donde se impartan  a los 
asistentes,  técnicas específicas de 
ahorro y uso eficiente de los recursos 
durante el proceso de elecciones. 
 

 Capacitar en técnicas de manejo 
eficiente a los funcionarios 
electorales que tendrán a cargo el 
manejo de unos vehículos rentados.  
 

 Suministrar al personal responsable 
del manejo de inventarios, técnicas 
relacionadas a rotación de 
inventarios, control de procesos 
como entrega y distribución de 
materiales, control de activos, 
elaboración de informes ejecutivos. 

 
 

 Capacitar a los funcionarios de la 
bodega electoral en técnicas para 
disponer adecuadamente de los 
materiales electorales una vez 
transcurridas las elecciones. 

electorales. 
 
6 meses antes de la 
elección durante la 
etapa de 
capacitación de 
funcionarios y 
agentes. 

electoral 

Etapa III 
Manejo eficiente 
de desechos 
sólidos y 
reutilización de 
materiales 
diversos. 

Establecer las 
actividades necesarias 
para asegurar la 
recolección y la 
disposición adecuada 
de los materiales 
electorales que fueron 
utilizados durante la 

Establecer relaciones 
de coordinación con 
diferentes entidades 
estatales y 
responsables de los 
centros educativos o 
recintos donde se 
instauren los centros 

 Gestionar  una semana antes de la 
elección, las actividades necesarias 
para disponer del cartón, plástico, 
papel, entre otros  materiales 
resultantes de la elección (En virtud 
del alto costo para trasladar estos 
materiales a la sede central del TSE, 
se puede gestionar con los programas 

Para las tareas de 
organizaciones sin 
fines de lucro o 
entidades públicas 
locales, se coordina 
una semana antes 
de la elección, las 
actividades de 

Programa de 
Asesores 
Electorales, 
Encargado de 
la Bodega 
Electoral.  
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elección. de votación, de 
modo tal que se le 
pueda dar un 
adecuado 
tratamiento a los 
materiales 
electorales como 
mamparas, cajas de 
cartón, rótulos, entre 
otros. 

de reciclaje cantonales una 
disposición adecuada). 
 
 

 

 Girar directrices a los auxiliares 
electorales y encargados de centro de 
votación para que recojan los 
materiales como cartón, papel, 
plástico y todos aquellos que 
ameriten una disposición adecuada. 

 
 
 

 

 Establecer en el TSE un espacio físico 
adecuado para que el programa de 
escrutinio disponga del cartón, papel, 
plástico, entre otros materiales, una 
vez abiertos los sacos o tulas con 
material proveniente de las Juntas 
Receptoras de Votos, posteriormente 
realizar una valoración sobre aquellos 
elementos  que puedan ser reciclados 
o reutilizados después del proceso 
electoral. 

recolección de 
material electoral 
de desecho. 
 
Para las labores de 
los encargados de 
centro de votación 
y/o auxiliares 
electorales, la 
ejecución de la 
actividad es el día 
de la elección. 
 
Para el programa 
de escrutinio, un 
día después de las 
elecciones 

Etapa IV 
Revisión por la 
Dirección 

Verificar el 
cumplimiento de los 
objetivos ambientales 
del DPE. 

Comparar el avance 
de las pautas 
establecidas en PGAI 
y las planificadas por 
el DPE en materia 
ambiental. 

Realizar un control y seguimiento 
periódico de las actividades de los 
programas electorales, ajustando el 
sistema de ejecución y generando las 
recomendaciones necesarias una vez 
transcurrido el proceso electoral. 

6 meses después 
de la elección. 

Jefe del DPE. 
Encargado de 
la unidad de 
Desarrollo 
electoral,  
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Durante décadas los modelos  administrativos organizacionales han orientado sus esfuerzos 

hacia la gestión de procesos a bajo costo y la maximización de la ganancia, mientras tanto, en el 

sector público lo que se procura más bien, es atender con prontitud las necesidades de las y los 

administrados, procurando con ello, la satisfacción del público meta y el control de las 

actividades en cuestión de costo económico y tiempo, más que en desarrollo sostenible. Dada 

la coyuntura actual, considerar el tema ambiental para el diseño y la ejecución de las actividades 

de las organizaciones,  es cada vez más importante, pues los recursos día a día son escasos y los 

costos en la producción de bienes y servicios tienden al aumento.  

 

 Al estudiar la manera de cómo cumplir el plan de desarrollo para Costa Rica, el Informe del 

Estado de la Nación (2012) revela una crisis de la gestión pública costarricense, ya que el 

comportamiento del gasto ha crecido a tasas más altas que la economía y los ingresos 

tributarios, dando lugar a un déficit fiscal crónico que trae consigo efectos negativos sobre 

distintas áreas del ámbito nacional, dentro de las cuales se ubica el tema ambiental y en donde 

se aprecia una deuda ecológica por el uso insostenible de los recursos naturales. Si bien es cierto, 

el país ha logrado un mejoramiento en el acceso a los productos y servicios públicos en las 

últimas décadas, en algunos casos, la estrategia administrativa para promover el crecimiento 

económico y social, se ha realizado de una forma poco eficiente y comprometiendo la 

disponibilidad de los recursos existentes. 

 

Partiendo de lo anterior, es el deber de las instituciones estatales asegurar la provisión de 

elementos vitales para ésta y las futuras generaciones, mediante el compromiso político estatal, 

la planificación de las acciones, el control de la gestión y la participación activa de todos los 

habitantes del país. 

IIInnntttrrroooddduuucccccciiióóónnn   
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Como un aporte académico al trabajo emprendido en instituciones del Estado como el 

Tribunal Supremo de Elecciones, la siguiente guía presenta un conjunto de recomendaciones 

para ser implementadas en los programas del Departamento de Programas Electorales, 

principalmente, por ser la instancia institucional encargada de planificar, ejecutar y controlar 

una gran cantidad de procedimientos y que por su naturaleza tienen gran relevancia en el 

manejo de recursos humanos, materiales y tecnológicos. El Tribunal Supremo de Elecciones – 

llamado TSE en adelante- ha adquirido formalmente  un compromiso ambiental que permita 

mantener un equilibrio entre la gestión pública y el control del impacto ambiental de sus 

actividades; con el Plan de Gestión Ambiental Institucional –denominado PGAI en adelante- 

se promueve el cumplimiento de la normativa ambiental y se refuerza los mecanismos de 

responsabilidad social, garantizando el cumplimiento del deber para con la sociedad y el 

planeta.  

 

Objetivo General 

 

Diseñar la primera guía pro elecciones amigables con el ambiente del Tribunal Supremo de 

Elecciones Costarricense, mediante la recopilación de información relacionada al desarrollo 

sostenible y las buenas prácticas amigables con el ambiente; promoviendo con ello el buen 

desempeño ambiental, la reducción del consumo y la cultura del uso eficiente de los recursos. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Lograr el alineamiento estratégico entre las políticas estatales medio ambientales y el plan de 

gestión ambiental del TSE. 

2. Analizar información bibliográfica relacionada al buen desempeño ambiental y adecuarla a 

las necesidades del Departamento de Programas Electorales. 

3. Promover mediante prácticas sencillas y económicas, el buen desempeño ambiental de los 

programas electorales. 
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¿Cómo utilizar esta Guía? 

 

El siguiente trabajo presenta un conjunto de elementos interdisciplinarios con características de fácil 

aplicación y de bajo costo, principalmente, para ser ejecutados en la organización y mejorar 

paulatinamente la manera  de organizar, planificar, dirigir, ejecutar y controlar las etapas del proceso 

electoral en Costa Rica; por otro lado, éstas están diseñadas para adecuarse de manera ágil al sistema 

de gestión electoral, ya que su comprensión es de carácter sencillo. 

 

Todos los puntos sugeridos, a continuación, están planificados de acuerdo con el  diagnóstico 

organizacional realizado al Departamento de Programas Electorales –llamado DPE en adelante-, así 

como, al estudio del comportamiento organizacional del consumo en agua, luz y combustible; 

incluso, se recopilaron las prácticas ambientales establecidas en los manuales de procedimientos y 

los planes de gestión de los Programas Electorales. En cuanto a la estructura de la guía, ésta está 

conformada por seis módulos estratégicos que se pueden  implementar en el TSE y que vienen a 

reforzar las actividades diseñadas por la Comisión Ambiental Institucional, logrando así, generar un 

aporte medio ambiental significativo.  

 

El módulo 1 contiene elementos propios de un Sistema de Gestión Ambiental que aportan 

elementos para la construcción de indicadores de eficiencia esenciales en instrumentos 

metodológicos como el PGAI. Los módulos del 2 al 6 se refieren a buenas prácticas 

medioambientales en el manejo de compras, uso eficiente del agua, papel, energía, eléctrica y el 

transporte. 
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Antecedentes sobre el manejo ambiental en el TSE 

 

En la Sesión Ordinaria n° 068-12 celebrada el 14 de agosto del 2012, el Tribunal Supremo de 

Elecciones se dio a la tarea de cumplir con lo establecido por el Decreto Ejecutivo Número 36499-

S-MINAET ―Reglamento para la Elaboración de Programas de Gestión Ambiental Institucional en 

el Sector Público de Costa Rica‖, aprobando el Plan de Gestión Ambiental Institucional, en donde 

se compromete a: 

 

 El Tribunal Supremo de Elecciones promoverá una apropiada gestión ambiental, incorporando 

como parte de sus procesos el adecuado tratamiento de los residuos, incentivando un uso 

energético e hídrico eficiente, fomentando compras sustentables e integrando a su personal 

mediante una oportuna educación ambiental; procurando siempre una mejora continua en 

apego a la legislación vigente y a las regulaciones propias de la Institución (Plan de Gestión 

Ambiental institucional del TSE, 2012). 

 

El PGAI establece cinco ejes de acción estratégica para facilitar el cumplimiento de los objetivos 

trazados, los cuales pretenden la eficiencia en el uso de los recursos públicos y dirigir 

paulatinamente la gestión administrativa institucional hacia el desarrollo sostenible, cumpliendo 

con la normativa ambiental definida para el sector público y fomentando la cultura ambiental 

organizacional. Los puntos por gestionar en el Plan son:  

 

1. Gestión del aire (Cambio Climático). 

2. Gestión del Agua. 

3. Gestión del suelo y residuos sólidos. 

4. Gestión de la Energía. 

5. Adquisición de bienes (Compras sustentables). 
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Por otro lado, una vez confeccionado el PGAI por parte de la Dirección Ejecutiva, ésta solicitó 

aprobar su implementación y algunas recomendaciones, por lo que el TSE en la Sesión Ordinaria n° 

096-13 celebrada el 17 de octubre del 2013, aprobó conforme se propuso. Dentro de las 

recomendaciones se encuentran:  

 

1. Dado  que en el año 2013  la Institución se encuentra en labores del proceso electoral, se 

solicitó aprobar la implementación  del PGAI a partir del mes de marzo del 2014. 

2. Iniciar una campaña de divulgación y sensibilización del PGAI a cargo de la Oficina de 

Comunicación y con la coordinación y apoyo de la Comisión Ambiental Institucional. 

3. Subir a la página web del TSE el PGAI y que éste sea accesible para los funcionarios y público 

en general. 

4. Finalmente, ― Que la Dirección de Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos 

(DGRE) con el apoyo de la Comisión Institucional de Gestión Ambiental valoren la 

incorporación de conceptos ambientalistas en las Elecciones Municipales del año 2016, de 

manera que se promueva la imagen de responsabilidad ambiental por parte del TSE y además 

se coadyuve en los esfuerzos del Programa País de Carbono Neutralidad para el año 2021.". 

 

Es importante mencionar, que además, de la aprobación anteriormente en la Sesión Nº 041-2010 

del 13 de mayo del 2010, el TSE acordó acoger una recomendación de la Dirección Ejecutiva para 

optar por el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 para los servicios que se brindan, por lo 

que el PGAI  fue para  la organización una variable más que propiciará la mejora continua de los 

procedimientos de trabajo registral civil y la ejecución de los procesos electivos y consultivos.  

 

En virtud de que el TSE cuenta con un sistema de gestión de calidad que motiva a la eficiencia de los 

procesos -incluidos los ambientales- es que la ―Guía de implementación pro elecciones amigables 

con el ambiente‖  se presenta como un aporte para lograr el uso eficiente de los recursos, la 

reducción progresiva de la contaminación ambiental y la promoción cultural hacia el ahorro 

mediante mejores prácticas ambientales. 
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En el mundo, cada vez que se piensa en mantener un compromiso ambiental, lo primero en lo 

que piensan las personas es en: 

 

 

 

 

 

Pero la realidad es que tener un compromiso con el ambiente es más complejo; pues para ello se 

necesita mantener una relación estrecha entre la ejecución de las tareas cotidianas y el salvaguardar 

la integridad del entorno natural. En esto algunas personas podrían pensar que planificar el 

equilibrio entre la producción y la protección ambiental es algo complicado y se requiere de la 

restructuración de los procesos de trabajo, pero el asunto requiere solamente  del desarrollo 

progresivo de la conciencia ecológica en las organizaciones 

.  

Para el caso del TSE, planificar estratégicamente las actividades electorales, garantizar el buen uso de 

los recursos y procurar el mínimo impacto al ambiente es una de sus principales responsabilidades, 

por lo que se deben lograr los objetivos con un alto grado de desempeño administrativo, 

operacional y ambiental, propiciando el Desarrollo Sostenible. 

 

El término Desarrollo Sostenible es muy amplio, pero una forma sencilla para comprender su 

significado es gracias a la definición utilizada por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 

Desarrollo de las Naciones Unidas en 1987, la cual la describió como ―la capacidad de Satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para 

 

¿Qué son Mejores prácticas medio 
ambientales? 

¡Se Tiene que 
reciclar más! 

 

¿Hay que separar los 
desechos sólidos? 

 

Se deben poner más 
plantas en la oficina o la 

casa 
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atender sus propias necesidades‖. Es decir, un desarrollo económico y social en equilibrio con el 

medio ambiente. 

 

 El diseño de las tareas, la mesura de los rendimientos, la reducción de los costos, la simplificación 

de trámites, entre otros elementos, muy mencionados en la actualidad, deben ir en procura 

constante de la mejora continua y del estricto control del IMPACTO AMBIENTAL, comprendiendo 

cabalmente que éste no es más que la alteración que produce la 

ejecución de actividades humanas en los componentes del medio 

ambiente, por lo que se puede administrar con ciencia y técnica. 

 

Una manera ágil para reducir el impacto negativo sobre el entorno 

es aplicando prácticas sencillas y de bajo costo denominadas: 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejores Prácticas Medio Ambientales (MPMA) es el 

conjunto de prácticas sencillas, bajo costo y fácil aplicación 

diseñadas por la organización para prevenir la contaminación, 

reducir el consumo de servicios públicos, mitigar el impacto 

de las actividades sobre el medio ambiente y modificar las 

conductas de los colaboradores para un uso eficiente de los 

recursos y maximización de su conciencia ecológica. 

MMMEEEJJJOOORRREEESSS   PPPRRRÁÁÁCCCTTTIIICCCAAASSS   MMMEEEDDDIIIOOO   

AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLLEEESSS   

 

Las 5 R para la gestión 
integral de 
residuos 

 

 Rechazar: Todos aquellos 
productos que tengan un 
efecto contaminante alto.

 Reducir: El consumo de 
bienes y servicios que no 
sean necesarios, así se 
reducirá el impacto 
ambiental.

 Reparar: Productos como 
electrodomésticos, 
sombrillas, zapatos, entre 
otros, así minimizamos el 
consumo de materias 
primas.

 Reutilizar: Envases, bolsas 
plásticas y de papel, 
materiales de construcción 
como madera, metal.

 Reciclar: Es siempre la etapa 
final de las R, pues si se 
llega a esta etapa es porque 
las anteriores se han 
agotado. 
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¿¿CCóómmoo  ppuueeddeenn  llaass  MMPPMMAA  aayyuuddaarr  aall  TTSSEE  aa  mmeejjoorraarr  ssuu  

  ddeesseemmppeeññoo  aammbbiieennttaall??  

 

El Tribunal Supremo de Elecciones al adoptar políticas ambientales y tomar en consideración para 

diseñar las actividades propias de su función los aspectos medulares de éstas, propicia una economía 

de escala en donde se gestiona de una manera eficiente las variables relacionadas con la gestión 

estratégica, el inventario, la mercadotecnia y la  tecnología,  conforme expande su negocio, esto 

pues, al administrar mejor sus recursos y la forma como se ejecuta cada una de las tareas, logra la 

estandarización de los procedimientos y la reducción de los tiempos de espera y costos en la 

prestación del servicio. 

 

Por otro lado, al poner en ejecución programada las principales prácticas ambientales 

recomendadas, con el paso del tiempo éstas pueden ser adoptadas como un modo de vida 

organizacional, lo que fomentaría la extensión de la cultura organizacional hacia un mejoramiento 

ambiental continuo. 
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MMMóóóddduuulllooo   111   
   
GGGeeessstttiiióóónnn   aaadddmmmiiinnniiissstttrrraaatttiiivvvaaa   eeecccooolllóóógggiiicccaaa...   

   
 

Minuto a minuto el planeta tierra experimenta cambios importantes en su composición; lo ha 

hecho tantas veces durante millones de años que la diversidad de climas, flora, fauna, así como de la 

existencia de océanos, han sido posibles gracias a la evolución natural de los ecosistemas, pero la 

acción contaminante del ser humano  puede romper  fácilmente con ese equilibrio ambiental  y 

provocando grandes variaciones en la balanza, lo cual pone en peligro el hogar de muchas especies 

incluyendo la humana. 

 

Según UKAID, CEPAL, DANIDA (2012), debería existir una mayor responsabilidad por parte de los 

Estados por implementar a la mayor brevedad posible, las políticas públicas que permitan la 

reducción constante del daño ambiental, además debería planificar las actividades económicas y 

sociales con el mínimo impacto sobre el ambiente y deteniendo el desequilibrio en el planeta.  

Citando a los autores, éstos indican que: 

 

 Considerando esta agenda global y las necesidades de establecer políticas públicas nacionales, se hace 

necesario seguir avanzando con estimaciones de impactos físicos, económicos y sociales del cambio 

climático, de la atribución parcial de su efecto en eventos extremos y procesos acumulativos, como 

mayor aridez, y análisis de beneficios y costos de diversas opciones de respuesta (p.12). 

 

Otra de la responsabilidad de los Estados del mundo es ―…impulsar estrategias adaptativas 

incluyentes y sustentables, que integren acciones de reducción de la pobreza y la vulnerabilidad con 

las de adaptación al cambio climático y transición a economías más sostenibles y bajas en 

carbono.‖(p.10), asegurando con tales actividades  los recursos necesarios para subsistir en el 

planeta. Mediante sistemas de calidad o de gestión programada es posible conseguir los objetivos 

paulatinamente. 
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1. El Sistema de Gestión Ambiental (SGA)   
 
 

El proyecto cualquiera que sea su naturaleza surge a partir de una idea y, por la necesidad de los 

individuos de mejorar una situación actual en su cotidianidad. Siendo el proceso de elecciones un 

conglomerado de factores humanos, económicos y tecnológicos cada día más complejos, generar 

nuevas ideas que permitan el mejoramiento continuo de los procesos electorales  es indispensable, 

ya que de manera continua se requiere administrar un conjunto de variables en las diferentes etapas 

del proyecto. De lo anterior, surge la necesidad de contar con instrumentos que promuevan el uso 

eficientes de los recursos, por lo que para el TSE implementar un Sistema de Gestión Ambiental  

que permita desarrollar  actividades electorales sostenibles  resulta una excelente estrategia, 

principalmente, porque un SGA contiene métodos de planificación y ejecución validados por 

diferentes agentes , una aceptación internacional y finalmente porque éste responde de manera 

práctica y sencilla, las interrogantes sobre cómo administrar elementos relacionados con el impacto 

de las actividades organizacionales en el entorno natural. 

 

Para poner en práctica un SGA, se requiere de contar con alguna  experiencia en la implementación 

de este tipo de instrumentos, pero dado la capacidad que posee el TSE – producto de la reciente 

certificación de la norma ISO 9001-2008- resulta pertinente definir instrumentos que faciliten una 

buena gestión ambiental, por lo que en este módulo se ofrece una guía general de los pasos por  

seguir – desde la óptica de un Sistema de Gestión Ambiental- para planificar las políticas 

ambientales de los Programas electorales y ejecutar las mejoras en los procedimientos de trabajo.  

 

Es importante aclarar que, esta guía no pretende en ninguna manera rozar con el PGAI y con las 

actividades propias de la política de calidad Institucional, ni propicia la sustitución de la 

metodología especializada de la Norma Internacional ISO 14001 o similares;  más bien es el espíritu 

del documento aportar elementos sencillos que faciliten el cumplimiento de los objetivos para la 

buena gestión ambiental. 
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1.2 Componentes de la Norma ISO 14001 como base del establecimiento de objetivos 
ambientales. 

 

Durante el año 2013, para certificar los procesos civiles y electorales el TSE capacitó al recurso 

humano en diversos temas relacionados a la Norma ISO 9001:2008, por lo que para implementar 

un sistema o plan de gestión ambiental, se puede aprovechar el conocimiento adquirido por los 

colaboradores durante las auditorías realizadas para aplicar diversos aspectos en materia ambiental. 

Dado que la norma ISO 14001 – relacionada con el manejo ambiental organizacional- posee una 

similitud en ciertos aspectos metodológicos, es viable que se dé en el personal de los programas 

electorales una comprensión de las pautas que se deben seguir para implementar los componentes 

de la norma ISO 14001 o similar, por lo que, a continuación, se presentan los principales elementos 

de la norma con el fin de facilitar la adaptación del engranaje electoral a los objetivos ambientales 

trazados por el TSE. 

 

Cordero, Sepúlveda (2002), utiliza los componentes de la norma ISO 14001 -a modo de guía- 

para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), por lo que, a continuación, se 

presenta un resumen de la investigación, así como algunas recomendaciones para desarrollar en los 

Programas Electorales, procesos productivos con opciones más limpias y seguras, ofreciendo 

productos y servicios de calidad. 

 

Los principales componentes de la norma son  

 

 Política Ambiental 

 Planificación estratégica. 

 Implementación y Operación 

 Revisión y Acción Correctiva 

 Revisión por la Dirección. 
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1.2.1 Política Ambiental 

El primer paso de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) consiste en establecer un compromiso 

serio y formal, el cual está declarado por el TSE en el Plan de Gestión Ambiental Institucional 

(PGAI), aprobado en la Sesión Ordinaria n° 068-12 del 14 de agosto del 2012 y ratificado en 

octubre del año 2013. A pesar de ello para los Programas electorales hay una carencia de objetivos 

ambientales definidos, por lo que es indispensable establecer los  aspectos técnicos, legales, de 

comunicación, aplicación, entre otros y concretar en el planeamiento estratégico, los objetivos 

necesarios para cumplir con el compromiso Institucional. 

 

1.2.2 Planificación estratégica. 

Armijo (2009) señala que ―La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y 

establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el 

establecimiento de los cursos de acción (estrategias) para alcanzar dichos objetivos‖ (p. 05), por lo 

que se puede asentir que la planificación es la base para el cumplimiento de los fines y las metas en  

un periodo definido.  

 

El éxito de los procesos electivos y consultivos en Costa Rica es el resultado de la experiencia 

acumulada con el paso de los años y, el reconocimiento internacional es evidenciado del buen 

desempeño durante el proceso, sin embargo, al planificar los comicios electorales es necesario  

realizar un esfuerzo por adecuar las actividades a las exigencias normativas y del control operativo 

establecidas en el PGAI. Para controlar la ejecución del SGA, se requiere tomar en consideración 3 

etapas básicas detalladas a continuación: 

 

a) Elementos ambientales  

En el TSE, es el Departamento de Programas Electorales -mediante los 24 Programas 

establecidos- la instancia encargada de planificar y ejecutar las elecciones en Costa Rica, así 

como de recomendar las innovaciones o modificaciones del proceso, por lo que éste debe 

registrar y actualizar periódicamente la información de los programas, mediante los mecanismos 

internos y externos que considere pertinentes e inventariar las actividades, productos y servicios 
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actuales o proyectados que puedan influir de alguna manera en el ambiente.  

 

b) Requisitos legales y otros.  

En el tema ambiental se debe identificar y cumplir con el marco jurídico establecido y velar por 

aquellas modificaciones que se presenten a la normativa, aplicando los ajustes necesarios. 

Generalmente, los mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas electorales 

aportan información relevante para  la actualización de los procedimientos de trabajo. 

 

c) Objetivos, metas y programas  

El DPE debe definir objetivos y metas ambientales concordantes con la normativa ambiental y 

mensurable cuando sea posible. Es indispensable definir responsables para el cumplimiento de 

los aspectos programados, así como un cronograma definido para cumplir con lo pautado. 

 

En la actualidad existe un conjunto de objetivos claros, un cronograma de actividades y una 

asignación de los responsables directos, pero no se contemplan elementos para la protección o 

el desarrollo ambiental, más bien, éstos son inherentes en el diseño de las actividades y son poco 

perceptibles por parte de los colaboradores.  

 

1.2.3 Implementación y Operación 

En el desarrollo de las elecciones se debe ejecutar cada uno de los siguientes aspectos: 

 

a) Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad  

Una vez establecido el nivel de compromiso institucional, se asignan los recursos humanos, 

tecnológicos, infraestructura, entre otros, así como el responsable directo de mantener en 

funcionamiento el SGA; es indispensable documentar los procesos e informar de los avances 

obtenidos siguiendo lo estipulado por las directrices, normas, reglamentos, entre otros. 

 

b)  Competencia, formación y toma de conciencia  

Formar y capacitar al recurso humano, según las necesidades del SGA promoviendo la 
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aceptación del personal y evaluando el nivel de penetración de la metodología aplicada en la 

cultura organizacional. Para ello, la Oficina de comunicación, la Comisión Ambiental 

Institucional, la Sección de Capacitación del TSE y el IFED pueden implementar los planes de 

capacitación y sensibilización que consideren pertinentes. 

 

c)  Comunicación  

Definir los mecanismos óptimos que faciliten una comunicación efectiva entre los diversos 

niveles de la organización, así como con los usuarios internos o externos de ésta, en lo 

relacionado con el SGA. En este tema, el TSE cuenta con una plataforma tecnológica robusta y 

un sistema de comunicación interna que permite la publicidad de las actividades; entre ellos se 

encuentran el correo institucional, el periódico ―El Elector‖ y publicaciones diversas exhibidas en 

todos los edificios. 

 

d)  Documentación  

La documentación necesaria para la implementación del SGA debe estar en común acuerdo con 

las políticas de estandarización y de calidad establecidas. Se debe procurar el fiel seguimiento del 

manual de calidad institucional y las directrices emanadas por el TSE. 

Preferiblemente, el manejo documental debe ser en medio electrónico para minimizar el 

impacto por consumo de papel, impresión y costos conexos. 

 

e)  Control de documentos  

El control de la documentación estará regido por la política definida por el TSE, según el sistema 

de control de calidad institucional. 

 

f)  Control operacional  

El control operativo debe identificar las actividades de la organización con implicaciones medio 

ambientales, evaluarlas y definir los procedimientos necesarios para su desarrollo. El manual de 

calidad institucional establece las pautas para el diseño de manuales de procedimiento, control 

de la documentación, actividades, etc. 
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g)  Preparación y respuesta ante emergencias  

Todas las actividades que presenten riesgo de contaminación durante su ejecución deben contar 

con procedimientos claramente definidos para su abordaje y mitigación, los cuales serán 

controlados por la instancia en seguridad ocupacional y de manera conjunta con el apoyo del 

Departamento de Servicios Generales. Para ello se recomienda analizar todos los programas 

electorales con el fin de identificar todas las actividades sensibles y que representen un riesgo de 

contaminación en el TSE. 

 

Después de realizar una entrevista a los encargados del manejo de sistemas de aguas, eléctricos y 

de reciclaje, se observó que existe un desconocimiento por parte del personal, de las pautas por 

seguir en caso de accidentes como derrames, fugas, cortos circuitos, entre otros. Principalmente 

el problema se da cuando se reportan los incidentes, ya que no hay un método claro y 

publicado de cómo actuar en los casos citados, lo que genera un sesgo importante en la 

información del denunciante. 

 

1.2.4 Revisión y Acción Correctiva 

 

En esta etapa, básicamente, se controla la aplicación correcta y el seguimiento adecuado al SGA, 

realizando los ajustes de gestión necesarios para el cumplimiento de los objetivos. Los componentes 

monitoreados son: 

 

a) Verificación.  

b) Evaluación del cumplimiento legal.  

c)  No conformidad, acción correctiva y acción preventiva.  

d)  Control de los registros.  

e) Auditoría interna.  
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1.2.5 Revisión por la Dirección. 

 

La Dirección General de Registro Electoral como Superior inmediato del Departamento de 

Programas Electorales debe revisar el SGA y realizar los ajustes de gestión necesarios para lograr las 

metas y objetivos predefinidos en la etapa de planificación estratégica. Parte elemental del éxito es 

mantener un constante registro y control de todas las oportunidades de mejora y modificaciones al 

Sistema, agilizando la adaptación e integración de éste con otros de características similares dentro 

del TSE. 

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

En la implementación de un SGA el aporte al ambiente es significativo, 
pues según el Estado de la Nación (2012), con una rebaja del 27% en 
las emisiones de carbono, el país tendría lograría mantener una huella 
ecológica equilibrada por primera vez. 
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MMMóóóddduuulllooo   222   
                                                                                                                        

CCCooommmppprrraaasss   VVVeeerrrdddeeesss                         

   
 

Actualmente, los términos producto verde, amigable con el ambiente, biodegradable, carbono 

neutralidad, entre otros,  son muy populares y a pesar de que algunas personas no comprenden su 

significado, su permanencia en el imaginario colectivo es una realidad. Es por ello que la 

administración pública costarricense, además de adaptar esta terminología en el establecimiento de 

políticas públicas, debe adecuar las estructuras de contratación administrativa para tomar en 

consideración todos los bienes y servicios ofertados por el mercado, los cuales presentan 

características de bajo impacto ambiental.  

 

Los efectos del cambio climático en la sociedad han motivado la transformación sustancial del estilo 

de vida de las personas y el Estado no se aleja de esa realidad al ser presionado a  variar las 

características del consumo estatal. La globalización de la economía y las facilidades tecnológicas 

actuales han tornado el escenario comercial dinámico, ofreciendo bienes y servicios innovadores -

muchas veces desconocidos por la poca publicidad-, por lo que apoyar campañas de educación en 

las instituciones del Estado y a la sociedad en general para que implementen las compras VERDES es 

una obligación. 

 

Según Kotler, Philip y Armstrong Gary (2003)―El Comportamiento del consumidor: Se define 

cómo el comportamiento que los consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y 

desechar los productos y servicios que, consideran, satisfarán sus necesidades‖, por lo que partiendo 

del hecho de que es responsabilidad del Estado tomar un papel preponderante en el proceso de 

adquisiciones, se debe doctrinar no solo a la administración pública, sino al pueblo en el desarrollo 

de compras inteligentes y de carácter ―verde‖. 
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¿Qué son Compras Verdes?     

 

En Costa Rica, algunas organizaciones del sector público y privado han establecido elementos 

importantes para regular y tornar expedito el proceso de compras, estableciendo parámetros de 

eficiencia en la ejecución de las labores adquisitivas. En este aspecto, la Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz (CNFL, 2012), denomina al proceso una COMPRA VERDE y la define como ―la 

adquisición selectiva de bienes y servicios que poseen un mejor desempeño ambiental en su ciclo de 

vida o ejecución y que además mantiene en su composición, características de calidad y satisfacción 

al cliente igual o superior a los productos tradicionales‖.  

Para el sector público costarricense, la Fundación Centro de Gestión Tecnológica e Informática 

Industrial (CEGESTI, 2008), se encargó de establecer el término como:  

 

 Una compra verde es una contratación en la cual se han contemplado requisitos ambientales 

relacionados con una o varias de las etapas del ciclo de vida del producto por comprar; esto es, desde la 

extracción de la materia prima, su fabricación, distribución y uso, hasta su disposición final. De este 

modo, el comprador satisface la necesidad de la institución que da origen a la compra, pero no descuida 

el impacto ambiental que ésta ocasionará (pág. 14). 

 

Dado que el proceso electoral y las actividades ordinarias del TSE requieren de gran cantidad de 

bienes y servicios para cumplir con las obligaciones establecidas, es importante promover en la 

contratación administrativa un conjunto de parámetros de eficiencia, los cuales permitan al órgano 

electoral cumplir con las actividades definidas en el Plan de Gestión Ambiental y la reducción del 

gasto público, por ello se recomienda en primer lugar, el estudio del manual desarrollado por 

CEGESTI y posteriormente, implementar las actividades definidas por dicho documento, donde se 

capacite a los tomadores de decisiones en elementos como  diseño de planes de gestión o planes 

operativos.  
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Con esta propuesta lo que se pretende es identificar apropiadamente los insumos requeridos y hacer 

un uso eficiente de los recursos, además de promover utilización de materiales de alto desempeño 

ambiental. 

 

El manual de compras confeccionado por CEGESTI define todos los procedimientos necesarios para 

guiar a las instituciones estatales hacia un replanteamiento de los procesos de adquisiciones, ya que 

el mismo fue creado ―…para ser utilizado por las instituciones del sector público costarricense 

interesadas en mejorar su gestión ambiental por medio de sus procesos de compras‖  
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MMMóóóddduuulllooo   333  
  
UUUsssooo   rrraaaccciiiooonnnaaalll   dddeeelll   aaaggguuuaaa   

   
¡El agua es vida! 
 

El Informe del Estado de la Nación (2012) afirma que a pesar de que Costa Rica mantiene una 

cobertura de servicio de agua intra-domiciliaria del 98% y ofrecer al 90.1% de la población agua de 

calidad potable, se presentan grandes problemas de contaminación producto del mal tratamiento de 

las aguas residuales -repercutiendo en el alto riesgo de contaminación de las afluentes por 

agroquímicos y otras sustancias tóxicas-. Además, El informe menciona una alta y persistente 

vulnerabilidad de los mantos acuíferos, pues aún no se ha logrado el control adecuado por parte del 

Estado o las municipalidades, por lo todo plan de acción ambiental debe contemplar los aspectos de 

necesarios para la protección del recurso hídrico. 

 

En este módulo, se presenta un conjunto de actividades para facilitar al TSE el cumplimiento de las 

metas, las cuales contienen un carácter de sencillez en la aplicación de las actividades de mitigación 

del consumo o el desperdicio de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En Costa Rica la población utiliza un 31,2% más del agua que le puede 
dar el territorio. Mientras la huella hídrica promedio per cápita en el 
planeta es de 1.385 metros cúbicos por año (m3/año), cada 
costarricense consume en promedio 1.490 m3/año, es decir, un 8% 
más que el promedio mundial. 
Informe de la Nación (2012) 
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3.1 El consumo de Agua en el TSE 

 

Según datos suministrados por la Dirección Ejecutiva Institucional la huella hídrica del TSE para el 

año 2012 fue de 836.5 metros cúbicos mensuales y el consumo per cápita para los funcionarios de 

la Sede Central fue de 0.81 m3 de líquido. Al realizar el cálculo anual éste rondaría los 10038 m3, 

entonces  surge la interrogante sobre cómo reducir la huella hídrica del TSE y colaborar con la 

protección del AGUA, por lo que, a continuación, se presenta una serie de recomendaciones que 

pueden reducir el consumo de agua y fomentar la eficiencia en su utilización. 

 

33..22  El TSE y la planificación del sistema de aguas           

 

Disfrutar de un flujo limpio y constante de agua potable es un derecho universal, pero también, es 

un deber proteger el recurso y controlar su utilización, para ello es necesario investigar e 

implementar una serie de tareas sencillas en el uso del agua y lograr cumplir con los objetivos 

ambientales definidos por el TSE.  

 

En este esfuerzo, la Institución gradualmente ha iniciado con la renovación de los sistemas de agua 

potable y de aire acondicionado, sin embargo, producto de las limitaciones presupuestarias, así 

como de algunos elementos de diseño arquitectónico, el avance en la obras no ha sido el esperado. 

El sistema de administración de agua potable instalado, en la actualidad, cuenta las siguientes 

características generales y de acuerdo con el PGAI se dará un mejoramiento en el funcionamiento 

de los equipos:   

a) 4 bombas principales, controladas por un tablero de control automatizado, el cual controla 

la alternancia de las bombas para no sobrecargar el Sistema. 

b) Motores de bajo consumo eléctrico, comparados con los del Sistema de Bombeo anterior 

representan más de la mitad en ahorro por consumo de electricidad. 

c) Conjunto de llaves para el cierre manual del suministro de agua a todas las edificaciones, 
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excepto el Área de Servicios Internos. 

d) Cuenta con un control de emergencia instalado en la Sede Central de la Oficina de Seguridad 

Integral Institucional (Base 0), de modo tal que se pueda cortar de forma inmediata el 

suministro de agua en todos los edificios para proteger al personal, mobiliario y equipo de 

inundaciones por derrame o ruptura de tubería. 

e) El Sistema de Bombeo cuenta con software que reporta el funcionamiento de los 

mecanismos hidráulico y eléctrico, el cual genera indicadores elementales para el proceso de 

toma de decisiones. 

 

Es importante mencionar que el TSE cuenta con un pozo de agua freática, cuyo suministro no es 

aprovechado actualmente, principalmente, por el alto costo de operación y mantenimiento, siendo 

depositado en el alcantarillado sanitario el flujo de agua, además se considera que el costo de 

oportunidad en el funcionamiento de este pozo es muy alto durante la estación seca, ya que el 

caudal para mantener en funcionamiento un sistema de uso de agua freática.    

 

En cuanto al sistema de aguas jabonosas y aguas negras, el Plan de Gestión Ambiental contempla 

realizar una serie de estudios que permitan establecer con claridad la cantidad de metros cúbicos 

desechados, puesto que no se cuenta con indicadores o elementos para la administración eficiente 

del sistema,-la infraestructura mecánica de tuberías está diseñada de manera que el caudal es 

enviado directamente al alcantarillado municipal, además no se cuenta con planta de tratamiento-. 

 

33..33  RReeccoommeennddaacciioonneess  ppaarraa  eell  bbuueenn  uussoo    ddeell  AAgguuaa  

  

33..33..11  PPllaanniiffiiccaacciióónn  yy  aaddmmiinniissttrraacciióónn  

  

a) Inventariar el sistema de suministro de agua en fregaderos servicios sanitarios y piletas de 

lavado. Identificar el estado general de las instalaciones y las oportunidades de mejora 

mediante un plan de mantenimiento preventivo y correctivo periódico.  

b) Controlar mediante instrumentos científicos y metodológicos el consumo de agua, 
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principalmente, para definir las acciones correctivas en caso de experimentar un crecimiento 

importante en el consumo de agua. Reducir  los costos consumo de agua no solo maximiza 

el recurso económico, sino protege las fuentes hídricas nacionales. 

c) Modificar el sistema de recepción de reportes, de manera tal, que durante la recopilación de 

la información relacionada a averías, fugas y demás, sea acertada y permita identificar con 

claridad los elementos necesarios para atender con prontitud las situaciones. Actualmente, 

cualquier funcionario puede reportar daños en las tuberías o sistemas de agua, lo que 

promueve el doble reporte, falsas alarmas o información errada. 

d) Instalar sistemas de reducción de caudales que permitan minimizar el desperdicio en los 

fregaderos, lavamanos, piletas, orinales y servicios sanitarios. El mercado nacional ofrece 

grifería con sistemas inteligentes reguladores de flujo y cierre de la llave, además se puede 

encontrar losa sanitaria con sistemas ahorradores o que no requieren usar agua.  

e) Diseñar un sistema de aprovechamiento de agua freática o de agua de lluvia y abastecer con 

ello los servicios sanitarios, el riego de plantas ornamentales, el lavado de vehículos, 

plazoletas, pisos, etc.  

f) Implementar mecanismos de comunicación para fomentar el ahorro energético y el uso del 

agua. Los primeros ahorradores para el TSE son los encargados del proceso de toma de 

decisiones. 

 

 

3.3.2  Al utilizar las cocinetas o lavamanos 

 

a) Realizar el lavado de los utensilios y recipientes con la menor cantidad de agua y mientras se 

restriegan éstos, mantener la llave cerrada; posteriormente, utilizar solo el agua necesaria 

para retirar el jabón. 

b) Al lavarse las manos o los dientes evitar dejar abierta la llave durante todo el proceso de 

lavado. 
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3.3.3 En las labores de mantenimiento 

 

a) Diseñar un protocolo de salud ocupacional para establecer la forma de cómo tratar las aguas 

vertidas. 

b) Comprar productos como detergentes, desinfectantes, artículos para limpieza, 

abrillantadores, aceites, etc., que sean de bajo impacto ambiental o biodegradables. 

c) Utilizar la menor cantidad de agua posible al lavar plazoletas o vehículos organizacionales y 

aprovechar el agua de lluvia siempre y cuando sea posible. 

d) Capacitar al personal de limpieza en el uso correcto de productos, tales como detergentes, 

potasas, desatoradores de cañerías o desinfectantes y el desecho de agua disuelta con los 

mismos. En el caso del personal de mantenimiento asesorar sobre el correcto desecho de 

agua mezclada con pinturas, aceites, lubricantes, diluyentes, etc. Generalmente, las aguas 

vertidas terminan en acequias, riachuelos, lagos, mares, etc. 

e) Controlar y evaluar periódicamente las labores de reparación o mantenimiento realizadas a 

los sistemas de agua potable, pluviales, residuales o negras, a fin de evitar riesgos por mala 

ejecución o duplicidad en las actividades. 

f) Almacenar correctamente el agua -en caso de requerirse-, tapando el recipiente para evitar 

el criadero de insectos y larvas 

g) Consumir solamente el agua que se necesita y hacerlo de una manera responsable. 
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MMMóóóddduuulllooo   444   
   
GGGeeessstttiiióóónnn   eeefffiiiccciiieeennnttteee   dddeeelll   pppaaapppeeelll    

   
   
¿Tenemos papel?, Esa es la pregunta que hacen miles de personas diariamente cuando van a 

imprimir  sus informes o notas en los puestos de trabajo, en los hogares, etc. De acuerdo con un 

estudio de Green Peace (2004):  

 

 La industria papelera y de celulosa ocupa el quinto lugar del sector industrial en consumo mundial de 

energía, y utiliza más agua por cada tonelada producida que cualquier otra industria. También, la 

industria pastero-papelera se encuentra entre los mayores generadores de contaminantes del aire y del 

agua, así como gases que causan el cambio climático (pág.07). 

 

 Por lo anterior, hacer un uso eficiente del papel e implementar prácticas amigables con el ambiente 

para reducir el impacto del uso del papel, es indispensable para la economía del planeta. Por otro 

lado, el estudio revela que ―Las naciones industrializadas, con el 20% de la población mundial, 

consumen el 87% del papel para escribir e imprimir. Consumen, pero sobre todo, derrochan 

recursos, ya que entre el 30 y el 40% de los residuos sólidos urbanos generados en Europa son papel 

y cartón‖ (pág.05). 

 

Es evidente que el uso y aprovechamiento del papel es un asunto de economía global, y esto 

amerita acciones inmediatas, pues los recursos empleados en la producción de papel requieren un 

uso eficiente. En el caso de Costa Rica, mediante normativa específica (Ver cuadro N° 1) para el 

tratamiento de los residuos de papel se pretende mitigar el impacto del uso, lo que significa que es 

responsabilidad de las instituciones del Estado gestionar lo pertinente. 
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Cuadro N° 1 

 
¿Sabía usted que Costa Rica cuenta con legislación que 

obliga a las Instituciones del Estado a recolectar y reciclar 
papel? 

 
Decreto Ejecutivo Nº 23942 “Obligación Instituciones Sector 

Público Recolectar y Reciclar Papel”. Gaceta: Nº 12 del 
17/01/1995 

   

   
 
4.1 Consejos útiles para el manejo de documentación y reducción del uso de papel. 
 

4.1.1 Cuando se revisan los documentos 

a) Implementar un módulo para trámites del personal en la página Institucional. 

b) Fomentar la revisión de documentos, normativas, periódicos y revistas institucionales, entre 

otros vía digital. El uso de carpetas compartidas permite el acceso ágil y sencillo a múltiples 

actores. 

c) Aprovechar las bondades de la Internet para la comunicación en el uso de correo 

institucional, teléfono, redes sociales, etc. 

d) Facilitar información a los usuarios internos y externos mediante medios digitales. 

e) Aprovechar los beneficios de herramientas de comunicación interna tipo chat. Para ello es 

importante estudiar la flexibilización de las políticas de seguridad informática para permitir el 

uso de video llamada, compartir documentos, mensajes instantáneos, entre otras 

herramientas.  

Esta herramienta permite la reducción de tiempos de traslados, el espacio físico, el 

almacenamiento, etc. 

f) Instalar pizarras informativas en los espacios de reunión del personal para facilitar la 

información a los colaboradores. 

g) Reutilizar las hojas de papel en la confección de borradores, apuntes, notas rápidas, etc. 
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4.1.2 En el momento de realizar el control de los documentos 

a) Fomentar el uso de la firma digital, según la Ley 8454 ―Ley de certificados, firmas digitales y 

documentos electrónicos‖. 

b) Eliminar duplicados, copias en documentos de manejo electoral o interno de las 

dependencias. 

c) Establecer la presentación de informes de trabajo por medios digitales. 

d) Establecer los plazos mensuales para presentar informes de trabajo a periodos bi o 

trimestrales, logrando un reducción en el consumo de papel. 

e) Establecer el escaneo de la documentación como un procedimiento estándar para almacenar 

y resguardar documentos menores. En el caso de información electoral, memorandos, 

oficios, actas, bitácoras, entre otros, definir un lapso aceptable de resguardo y 

posteriormente proceder con la digitalización. 

f) Digitalizar los formularios de uso constante como permisos, justificaciones, solicitudes de 

vacaciones, liquidación de gastos de viaje o combustible, además para el registro de horas 

extras, entre otros. 

g) Desarrollar herramientas informáticas tipo BPM -Gestión de Procesos Empresariales por sus 

siglas en inglés- para gestionar en línea  ciertos asuntos de negocio como presentación de 

informes, visado de documentos, trámites internos interdepartamentales, etc. 

h) Aprobar la solicitud y recepción de documentación electoral vía digital, tales como cuentas 

clientes, cartas de aprobación de juntas de educación, cantonales, actas de apertura de 

material electoral, entre otras, etc. 

i) Establecer la unidad de soporte electoral como la encargada del manejo de los suministros 

de los Programas Electorales, así como del centro de fotocopiado electoral. Con esto se 

logra la especialización del personal, el control de inventario y el almacenamiento de los 

materiales menores en la Sede Central del TSE. 

j) Controlar la impresión de documentos de carácter administrativo y el uso de los suministros 

de papel. 

k) Auditar periódicamente los inventarios de suministros, resmas de papel y demás activos. 

l) Incluir en los carteles de licitación variables que permitan la compra de papel reciclado o que 



 

 

28 

la fibra no provenga de fuentes madereras, sino de fuentes alternas como el bagazo, arroz, 

cáñamo, etc. Según la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) en 

América Latina se ha dado un crecimiento importante en la producción de papel, cartón y 

pasta, por lo que administrar el uso de éstos es indispensable ( Ver Figura 1) 

m) Preferir papeles que han sido procesados libres de cloro o de sus derivados. Buscar en la 

etiqueta la inscripción ―libre de cloro‖ o PCF‖. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 

 

Evolución de la producción de papel, cartón y pasta en América Latina y el Caribe 
(1980-2003) 

 

 

Fuente: FAOSTAT, 2003. 
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4.1.3 Reclutamiento, formación y capacitación de actores Electorales. 
   

 
a) Crear en la página web institucional el servicio de reclutamiento de actores electorales en 

línea lo que cual agilizaría el proceso de asignación de auxiliares electorales, encargados de 

centro de votación, delegados Ad Honórem, entre otros. 

b) Implementar en conjunto con el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), 

un sistema de capacitación virtual E-LEARNING que permita formar agentes electorales a 

distancia. Esto reduce tiempos, costos y maximiza los recursos tecnológicos, humanos y los 

activos organizacionales. 

 

Los sistemas de capacitación virtual pueden aplicarse para capacitación de actores electorales: 

 Partidos Políticos. 

 Auxiliares electorales y Encargados de Centros de Votación. 

 Miembros de Juntas Cantonales. 

  Miembros de mesa. 

 Observadores Nacionales e Internacionales. 

  Delegados Ad Honórem. 

 Fuerza Policial 

 Gobiernos Estudiantiles 

 Otros. 

 

c) Capacitar en técnicas de redacción de informes ejecutivos al personal administrativo de los 

programas electorales, lo que permitiría sintetizar la información, reducir el consumo de 

papel, tiempo, tinta, equipos, entre otros aspectos. 

d) Establecer como plan piloto el modelo de teletrabajo para los colaboradores de los 

programas electorales. 

e) Aprovechar el uso de las redes sociales para establecer vínculos con actores electorales. 
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4.1.4 Al imprimir documentos 

 

a) Verificar los posibles fallos mediante la opción ―VISTA PREVIA‖, así como las mejoras del 

documento antes de imprimir; esto elimina el error y facilita la impresión el menor número 

de veces posible. Al establecer la impresión se debe revisar previamente el ajuste de 

márgenes, tamaño de fuente, paginación, entre otros aspectos. 

b) Imprimir la mayor cantidad de documentos en opción (dúplex) y ubicar dos páginas por 

hoja. 

c) Imprimir en calidad de borrador todos los documentos que sean de uso interno, 

principalmente reducir el consumo de tinta. 

d) Ajustar los documentos y formularios electorales, de manera tal que puedan ser impresas 

dos páginas en una hoja tamaño carta. 

e) Procurar en el uso de tintas y suministros: 

 Disponer de los tóner o cartuchos de tinta responsablemente a fin de minimizar la 

contaminación o el mal manejo de los residuos 

 Optar por usar cartuchos recargables. 

 Fomentar el envío de información por medio digital. 

 

4.1.5 Programa de reciclaje Institucional 

 

a) Destruir y reciclar la documentación, según lo estipulado en el manual de procedimientos para 

la selección y eliminación de documentos del TSE. 

b) Controlar la recolección de materiales electorales como mamparas, urnas, cartelones, entre 

otros, en los centros de votación una vez finalizadas las elecciones. 

c) Gestionar lo pertinente para transformar el material reciclado, en productos de uso electoral 

(libretas de apuntes, cajas de cartón, mamparas, plantillas, entre otros). 

d) Almacenar responsablemente el papel y sus derivados para evitar pérdidas por deterioro o 

mal uso, cumpliendo con el manual de calidad del TSE. 

e) Crear un procedimiento para el desecho de tóneres, cartuchos de tintas y elementos 
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contaminantes que puedan afectar la salud humana y el medio ambiente 

f) Establecer convenios con organizaciones especialistas en el manejo de residuos de papel, 

tintas, equipo electrónico, plástico, aluminio, entre otros. 
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MMMóóóddduuulllooo   555   
   
UUUsssooo   rrraaaccciiiooonnnaaalll   dddeee   lllaaa   eeennneeerrrgggíííaaa   eeellléééccctttrrriiicccaaa 

   
 

La energía eléctrica se ha convertido en el motor de la sociedad y concebir un mundo sin ella es 

imaginar el cataclismo. Desde que el ser humano descubrió la manera de cómo aprovechar el 

petróleo, el sol o el viento como fuente de energía se dio por iniciada una carrera que lejos de 

finalizar, día con día es más férrea; tanto así que dialogar sobre la crisis mundial energética es un 

punto importante en los foros de negociación de los países, debido a la necesidad de asegurar 

reservas para el desarrollo socioeconómico de los países. 

 

Tan común resulta conversar sobre el calentamiento global, la reducción de la capa de ozono, las 

catástrofes naturales y el resultado del desequilibrio económico provocado por la furia de la 

naturaleza, que ya muchos expertos aducen los fenómenos al aumento de las emisiones de gases 

efecto invernadero -resultantes de la quema de combustible en las actividades como transporte, 

industria o generación de electricidad-, por lo que cada día existe una mayor preocupación por 

reducir el uso de combustibles fósiles y mitigar paulatinamente los efectos. 

 

Una manera de enfrentar la problemática es mediante la colaboración de las organizaciones para 

reducir las emisiones de gases efecto invernadero y una forma de realizarlo es a través de  un Plan de 

Mejora Energética (PME), el cual no solo reducirá los costos operativos, sino que además, 

mejoraría sustancialmente los hábitos de consumo de sus colaboradores, generando un impacto 

positivo en la organización y una disminución de la huella energética nacional. El TSE sobre este 

aspecto, ya posee una serie de medidas establecidas en el Plan de Gestión Ambiental, las cuales 

progresivamente promoverán el compromiso ambiental para aportar al medio ambiente. 
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5.1 El Plan organizacional de mejora energética (PME) 

 

Según datos de la CNFL (2012), en Costa Rica la mitad de la energía consumida en el sector 

servicios se realiza en los edificios de oficinas, siendo responsables de un 40% del consumo 

energético en todo el mundo, por lo que es indispensable contar con un plan organizacional de 

mejora energética, el cual es un instrumento de planificación que permite utilizar elementos de 

bajo costo, fácil aplicación y de mejora continua, para lograr objetivos definidos y una variación 

positiva de la cultura organizacional y del individuo.  

 

El plan contempla aspectos de impacto positivo en el uso de los recursos disponibles, maximizando 

su empleo, así como la implementación y seguimiento de prácticas ambientales, mecanismos de 

responsabilidad social y elementos asociados directamente al desarrollo sostenible de actividades. En 

el TSE como parte de un esfuerzo por mitigar el impacto de las actividades cotidianas se aprobó en 

el año 2010 en la Sesión Ordinaria nº 003, una serie de políticas ambientales que establecen ―El 

compromiso institucional público que contribuya con los esfuerzos que realiza el país para evitar el 

desperdicio de energía eléctrica y de combustibles, y con ello disminuir el impacto que ello pueda 

tener en la economía nacional y el presupuesto‖. 

 

5.2 ¿Cómo se inicia un PME? 

 

a) En primer lugar, el PME debe ser parte del Sistema de Gestión ambiental (SGA) y estar 

alineado estratégicamente con los fines y metas de éste. 

b) Es importante nombrar un responsable directo para que todo el planeamiento se lleve a 

cabo. La creación de sistemas de ejecución, control y seguimiento así como rendición de 

cuentas es parte importante de este proceso de planificación estratégica. 

c) Utilizar información que refleje la realidad energética de la organización es una valiosa 

herramienta para tomar decisiones, por lo que llevar a cabo una auditoría energética 

permitirá conocer el estado de los equipos y maquinarias, luminarias, así como de las 

prácticas aplicadas en el uso de la energía y el agua, por parte de los colaboradores de la 
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organización. 

d) Desarrollar estrategias de mejora permite el alineamiento estratégico organizacional. 

e) Comunicar los resultados obtenidos motiva la participación activa de los colaboradores 

organizacionales y el crecimiento programado del PME. 

 

 

5.3 Buenas prácticas para reforzar el PME: 

5.3.1 Uso de luminarias y equipo eléctrico 

 

a) Diseñar y ejecutar una campaña de comunicación para sensibilizar y capacitar en el tema de 

uso energético a los colaboradores institucionales. 

b) Aprovechar la infraestructura del TSE, dando un uso maximizado a la luz natural, así como a  

la ventilación, pues está comprobado que los espacios de trabajo bien ventilados e 

iluminados generan efectos positivos en la salud humana (Ver cuadro N°2) y permiten 

reducir el consumo eléctrico.  

En el ámbito arquitectónico mundial, diseñar estaciones de trabajo incluyendo elementos 

ecologistas y de eficiencia energética es cada día más común, incluso algunas universidades y 

grandes empresas han optado por mantener el balance entre la estación de trabajo y el 

contacto con la naturaleza, mediante la incorporación en el entorno de elementos como 

jardines, domos para permitir la entrada de la luz solar, amplios ventanales, entre otros.  

c) Utilizar colores claros para decorar paredes y construir mobiliarios facilita la buena 

percepción del entorno laboral. 

d) Apagar las luminarias y artefactos eléctricos que no se estén necesitando, como por ejemplo, 

los ventiladores, el aire acondicionado, las  luces de los baños, las cocinetas, entre otros. 

e) Instalar rótulos en los apagadores y tomacorrientes para recordarle al personal sobre la 

necesidad de controlar el consumo energético. 

f) Instalar sensores de movimiento en las zonas donde el flujo de personas no es constante, 

además programar el auto apagado del sistema cada vez que la zona se encuentre 

desocupada. 
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g) Verificar al final de la jornada laboral que todas las luminarias, equipos, maquinarias y aires 

acondicionados se quedarán apagados.  

h) Evitar mantener encendidas las regletas que no se estén utilizando, además mantener los 

cargadores de radios, celulares, etc. desconectados si no están en uso. Esto evitará el 

denominado consumo fantasma. 

i) Instalar luminarias de eficiencia energética al remodelar o construir nueva infraestructura, 

también sustituir paulatinamente aquellas que no cuenten con este tipo de tecnología. 

j) Limpiar regularmente las luminarias, los equipos de ventilación, los aires acondicionados, así 

como asegurar que los motores de las maquinarias se encuentren libres de cúmulos de 

polvo, pues el recalentamiento de la carcasa genera un alto riesgo de incendio, así como 

desperdicio energético. 

k) En la medida de lo posible implementar el uso de paneles solares en las instalaciones del TSE 

en Sede Central y oficinas regionales. 

l) Aprovechar las tarifas establecidas por las compañías proveedoras de servicios eléctricos, a fin 

de realizar las tareas con mayor consumo eléctrico en los horarios con menor costo. 

m) Promover en los colaboradores institucionales el uso de las escaleras antes que el elevador; 

esto reduce los costos por consumo de electricidad e implementa los hábitos de salud por el 

aumento en la actividad física del personal. 

n) Implementar en el desempeño de los funcionarios la política del teletrabajo, permitiendo 

hacer un uso eficiente de los recursos humanos, la infraestructura y los recursos 

tecnológicos. Es importante adoptar estrategias de trabajo a distancia considerando la 

capacitación previa de los colaboradores en buenas prácticas amigables con el ambiente y 

labores propias del puesto, a razón de mitigar los efectos indirectos en el consumo de agua, 

electricidad y transporte. 

o) Controlar, evaluar y medir el cumplimiento de los objetivos energéticos periódicamente y 

en caso de requerirse realizar los ajustes necesarios. 
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Fuente: http://salud.facilisimo.com 
 

 

 

5.3.2 Computadoras eficientes  

 

1. Verificar que las especificaciones técnicas del equipo de cómputo, impresoras, escáneres, 

accesorios, discos externos, entre otros cumplan con las políticas de ahorro energético y del 

cartel de licitación a la hora de comprar. 

2. Revisar que las instalaciones eléctricas y cordones para la conexión del equipo estén en 

excelentes condiciones. En caso de algún desperfecto notificarlo al servicio técnico 

inmediatamente. 

3. Revisar que el modo ―ENERGY STAR‖ para ahorro de energía de las computadoras está 

activado. 

4.  Programar el equipo para que el software se apague automáticamente después de 10 

minutos de inactividad.  

5. Establecer el protector de pantalla negro de manera predeterminada, ya que los expertos lo 

recomiendan por ser el único que ahorra energía.  

6. Verificar el apagado del monitor cuando el personal se dirige a los tiempos de comida o se 

ausenta temporalmente del uso de la computadora. 

 

Cuadro N°2 
Beneficios de la Luz solar 

 
La exposición a la luz natural y contar con buena ventilación produce en el ser humano 

 Reducción del estrés, ansiedad o depresión. 
 Aumenta la actividad en el sistema nervioso pues mejora el ánimo, llevando a 

los colaboradores a un mejor proceso de toma de decisiones. 
 Aumenta la productividad. 
 Se da una regulación en el sueño, pues el nivel de melatonina, hormona 

necesaria para el sueño, disminuye. 

http://salud.facilisimo.com/
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7. Dar mantenimiento preventivo periódicamente, a fin de extender la vida útil del equipo y 

reducir el deterioro por recalentamiento o acumulación de polvo. 

8. Solicitar la revisión constante del equipo de cómputo y la eliminación de información de 

ajena al puesto de trabajo  como música, fotos, videojuegos, entre otros. La información 

ajena al puesto de trabajo vuelve más lento el sistema operativo y aumenta el tiempo de 

respuesta en la carga de archivos. 

9. Informar a la mayor brevedad los errores de funcionamiento, así como de 

sobrecalentamiento en los equipos de cómputo, impresoras, enrutadores, escáneres, etc. 

10. Migrar algunas plataformas no especializadas a software libre. Implementar una nueva 

capacitación en los nuevos sistemas y programas informativos a fin de mantener personal 

actualizando en ciencia y técnica. 

 

5.3.4 Teléfonos eficientes 

 

1. Maximizar el uso del correo electrónico en el puesto de trabajo. Se puede utilizar como una 

excelente herramienta para contactar a los colaboradores institucionales, proveedores y 

agentes electorales, lo que reduciría el uso del teléfono. 

2. Adoptar el uso de servicios de mensajería instantánea en el proceso de comunicación con las 

unidades organizacionales y los agentes electorales, ya que es un medio ampliamente usado 

en la población. 

3. Instalar telefonía con tecnología IP, permitiendo maximizar la plataforma digital 

institucional y la reducción del consumo telefónico. 

4. Establecer un centro de llamadas que permita gestionar aspectos administrativos y de 

tramitología con los agentes electorales, acortando de esta forma el manejo administrativo 

y acelerando la atención al usuario. 

5. Fomentar el uso de radios de comunicación para reducir el tiempo en la comunicación y el 

consumo telefónico. Capacitar al personal en el uso de claves para comunicaciones vía radio. 

6. Implementar con mayor frecuencia el uso de documentos digitalizados para intercambio de 

información. 
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7. Facilitar el aprovechamiento de las redes sociales. 

 

5.4 Información relevante 

 

El cuarto informe presentado por los expertos del Panel Intergubernamental de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático (IPCC, 2007), señala que en los últimos cien años la temperatura 

media del planeta ha aumentado 0,74º C, lo que ha repercutido dramáticamente en el cambio 

climático, el aumento de los desastres naturales y las enfermedades en humanos, plantas y animales; 

partiendo de este hecho se puede pensar incluso que la desaparición de muchos ecosistemas 

alrededor del mundo y la puesta en peligro de extinción de especies animales y vegetales, no es más 

que un efecto directo de las variaciones en la temperatura.  

 

A la variación térmica algunos expertos a nivel mundial le atribuyen el derretimiento del hielo de 

los glaciares y el aumento en el nivel del mar, generando problemas serios en ciudades costeras 

alrededor del orbe, por ello es importante diseñar políticas públicas incluyentes que faciliten el 

desarrollo humano y consideren la protección al medio ambiente. Si tan solo los países 

desarrollados redujeran sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), al menos un 30% para 

el año 2020 y otro  80% para el 2050,  se evitarán daños irreparables para las poblaciones humanas, 

el medio ambiente. 
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MMMóóóddduuulllooo   666      

TTTrrraaannnssspppooorrrttteee   RRReeessspppooonnnsssaaabbbllleee    

   
   
El Informe del Estado de la Nación (2012), revela que en Costa Rica el 59% del consumo 

energético pertenece al sector transporte, el cual cuenta con un parque automotor de 1.213.616 

vehículos (Ver cuadro N°3) -incluidos los vehículos de las instituciones públicas-, por lo que el TSE  

debe procurar reducir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, mediante la administración 

eficiente se su flotilla vehicular. Sobre este asunto la institución posee directrices claras (Ver anexo 

N°2) para cumplir con tal objetivo, pero lo que se requiere es implementar con mayor auge 

herramientas como los planes de mantenimiento preventivo y correctivo y fomentar el 

compromiso serio de las personas que conducen de manera periódica o temporal los automotores.  

 

A continuación, se presentan algunos consejos, los cuales han sido recopilados de múltiples fuentes 

y que promueven la participación activa del personal electoral, el reforzamiento de los 

conocimientos sobre conducción eficiente y finalmente la sensibilización sobre la urgencia de 

utilizar los recursos públicos de manera eficaz y eficiente.  

 

Gracias a las recomendaciones ofrecidas se puede lograr una: 

 

 Reducción en el consumo de combustible. 

 Extensión de la vida útil del automotor. 

 Reducción en los tiempos de traslado. 

 Implementación de una cultura de ahorro. 

 Optimización de los consumos de combustible. 

 Aportes a la reducción de monóxido de carbono y otros gases de efecto invernadero (GEI). 
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6.1 Consejos para realizar un buen mantenimiento del vehículo 

 

Al establecer cuáles son los pasos correctos por seguir durante la revisión del vehículo, se puede 

encontrar diversidad de criterios, ya que algunos argumentan que todo depende del modelo, el 

fabricante y hasta el contexto geográfico en el que se utiliza un automotor. Después de realizar una 

investigación exhaustiva sobre el tema, se llegó a la conclusión de que era conveniente utilizar 

como fuente primaria, los estudios realizados por el Ministerio de Industria, Energía y Minería de la 

República de Uruguay, ya que mediante la ―Guía de conducción eficiente‖, la Dirección Nacional de 

Energía y Tecnología Nuclear estableció los aspectos prácticos a la hora de ejecutar un viaje en 

vehículo.  

 

Es de suma importancia indicar que  al ser el TSE una institución presente en todo el territorio 

nacional, depende del uso de los medios de transporte para cumplir con sus obligaciones, por lo que 

se enriqueció la guía con la propia experiencia del quehacer electoral y de registro civil en Costa 

Rica. Además, como herramienta valiosa para el desarrollo de actividades propias de los programas 

electorales, debe ser conducido apropiadamente para lograr la eficiencia energética y extender la 

vida útil del vehículo. Muchos expertos a nivel mundial aseguran que la aplicación de buenas 

prácticas de conducción reducen en gran manera el consumo de combustible y el cambio frecuente 

de las refacciones del automóvil, por lo que la siguiente guía práctica pretende reforzar control que 

se mantiene en el TSE de la flotilla vehicular, así como fomentar un aumento en el conocimiento 

de los colaboradores institucionales. 
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6.2 Guía de conducción eficiente 

Durante los últimos años, el crecimiento mundial en el uso de medios de transporte es considerable 

e inevitablemente, esto ha repercutido de manera significativa en el consumo energético y el  

aumento de la huella de carbono. Según el informe ―Transport, Energy and CO2 – Moving Toward 

Sustainability (IEA/OECD 2009)‖, el sector transporte aporta alrededor del 19% del consumo 

global de energía y aproximadamente el 25% de las emisiones de CO2, estimando, además que si no 

se definen acciones concretas e inmediatas, las emisiones de dióxido de carbono y el consumo 

energético crecería a un ritmo del 50% para el 2030 y superior al 80% para el año 2050. 

 

Después de observar estos datos se debe considerar seriamente que en el momento de utilizar los 

diferentes medios de transporte es indispensable revisar de manera periódica y programada el 

automotor; sumado a lo anterior cada conductor debe conducir eficientemente como una medida 

para contrarrestar el aumento en las emisiones de gases efecto invernadero (GEI).  

 

Cada vez que se programa un viaje en automóvil  se debe tomar unos minutos antes de la salida y 

revisar:  

 

6.2.1 Revisión de rutina 

 

a) Depósitos de agua. 

1. Verificar el nivel de agua del radiador y el recipiente del limpia parabrisas. En caso de que 

el nivel esté por debajo de lo recomendado, rellenarlo con la cantidad de agua necesaria. 

2.  Asegurar bien la tapa del radiador y revisar todas las mangueras conectadas al mismo. 

3.  Verificar la cantidad de líquido en el recipiente del limpia parabrisas, además revisar que el 

recipiente no tenga fuga. 

4. Utilizar una escobilla y limpiar las celdas del panel del radiador para evitar obstrucciones. 

5. Revisar que las celdas de la batería contengan el agua suficiente y si se requiere completar 

el nivel. Recordar que siempre se debe utilizar agua destilada. 
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b) Conexiones eléctricas. 

1. Verificar que los bornes de la batería se encuentren bien asegurados a la terminal. De 

existir algún rastro de corrosión se debe retirar el borne, limpiar con un cepillo de acero 

y volver a instalar en el lugar correspondiente, teniendo el cuidado de ubicarlo bien 

sujetos para garantizar la buena conducción del sistema eléctrico. 

2. Realizar un chequeo general de los fusibles y asegurar de que todos se encuentran en 

perfecto estado. 

 

c) Aceites y lubricantes. 

1. Verificar que el depósito del líquido de frenos no se encuentra por debajo del límite 

recomendado y rellenar el recipiente hasta el nivel indicado si lo amerita. 

2. Revisar el contenedor del aceite de la dirección hidráulica y completar el nivel en caso de 

requerirlo. 

 

d) Estado y presión de las llantas. 

1. Revisar la presión de los neumáticos, asegurar que se tiene equidad en todas las llantas. 

Es importante recordar que la baja presión reduce la vida útil de la llanta y aumenta el 

consumo de combustible.  

2.  Verificar que las todas tuercas que fijan la rueda al vehículo se encuentren completas y 

sujetas firmemente. 

3. Mantener siempre vigilancia para que la llantas esté en óptimas condiciones y que ésta 

no ha sido dañada por algún artefacto punzocortante. 

 

e) Sistema de suspensión. 

1. Realizar una inspección general del sistema de suspensión verificando por debajo del 

vehículo que no existen componentes dañados como ejes, amortiguadores, tijeretas, 

entre otros. 

2. Reparar con prontitud las todas fallas detectadas durante  la revisión técnica vehicular. 
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f) Sistema de luces del vehículo. 

1. Encender cada una de las luces del vehículo (delanteras, freno, reversa, dirección, placa, 

emergencia y halógenos en caso de contar con ellos) y asegurar que funcionan 

correctamente. El perfecto estado del sistema de luces minimiza el riesgo de accidente 

en condiciones de visibilidad limitada. 

 

g) Otros aspectos. 

1. Verificar el estado de los asientos, así como de los cinturones de seguridad. 

2. Mantener el motor afinado. Realizar oportunamente los cambios de aceites y filtros, 

según las recomendaciones del mecánico. 

3. Realizar periódicamente el tramado y alineamiento, puesto que un adecuado 

funcionamiento de los componentes para el rodamiento reduce en un 9% el consumo 

de combustible. 

 

6.2.2 Inicio del recorrido  

 

Es responsabilidad del funcionario conducir el vehículo de manera segura y eficiente; una vez 

revisados los aspectos generales del automotor se recomienda realizar lo siguiente: 

 

a) Es importante recordar que el recorrido en carretera debe ser agradable y placentero, por 

lo que es elemental diseñar la ruta óptima de recorrido. Un aspecto por considerar es que 

al  transitar por lugares congestionados se aumenta el consumo de combustible, 

básicamente, producto de la espera en las llamadas presas en donde la acumulación de 

automotores aumenta la contaminación en el entorno, el ruido ambiental y, a la vez el 

estrés de los conductores y pasajeros. 

b) Actualmente, gracias a sistemas de posicionamiento global (GPS) es posible establecer 

elementos como la ruta rápida, la ubicación de accidentes o embotellamientos en 

carretera, por lo que es determinante poseer cierta información sobre del estado vial que 

ayude a maximizar el tiempo de recorrido y el uso del combustible. 
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c) Una vez iniciado el recorrido del vehículo, realizar de forma adecuada el cambio de 

marchas podría utilizar eficientemente el combustible; para ello cambiar de marcha lo 

más pronto posible observando la franja verde del tacómetro y realizar en esa zona los 

cambios. Algunos expertos recomiendan seguir estos pasos: 

1. En los vehículos de motor gasolina iniciar la marcha seguidamente después del 

encendido sin dar espacio de tiempo para el supuesto ―calentamiento‖. En los 

vehículos de motor diésel sí se recomienda esperar unos segundos, pues el sistema 

necesita de un precalentamiento de la recámara de combustión. 

2. Iniciar el recorrido en primera marcha. 

3. Cambiar a segunda a los dos segundos o 6 a los metros. 

4. Al alcanzar una velocidad de  30 km/h cambiar a tercera marcha. 

5. Al llegar a los 40 km/h pasar a cuarta marcha. 

6. Al llegar a los 50 km/h cambiar a quinta marcha. 

7. En el momento de desacelerar mantener la marcha más alta el mayor tiempo posible. 

Cuando no se realiza el cambio de marcha adecuadamente y el motor opera en la 

franja roja del tacómetro aumenta su desgaste y el consumo de combustible. 

 

* Es importante recordar que los vehículos con caja automática dependen de la presión 

que se ejerza sobre el pedal de aceleración para realizar el cambio de marcha, ya que de 

forma automática el motor identifica las revoluciones experimentadas, realizando el 

cambio de velocidad. 

 

d) Mantener una velocidad constante y evitar acelerar el motor innecesariamente. Los 

llamados aceleronazos permiten el despilfarro de combustible y reduce la vida útil del 

motor. 

e) Cerrar los vidrios al circular a alta velocidad, para así aprovechar la aerodinámica del 

vehículo, reducir la resistencia al aire y economizar el combustible. 

f) Realizar una lectura constante de los datos del panel del vehículo. Verificar la 
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temperatura del motor y atender cualquier indicación de luces, tales como el CHECK 

ENGINE. 

g) Evitar conducir con el pie sobre el embrague y aprovechar la fuerza de gravedad en 

carretera, generalmente cuando el vehículo se dirige hacia una pendiente. 

h) Presionar el pedal por lapsos de tiempo para realizar el frenado durante una pendiente, 

hasta lograr la velocidad adecuada; al mantenerse presionado por amplios periodos de 

tiempo se puede recalentar las fibras y discos. 

i) Conducir siempre a la defensiva y no realizar frenados innecesarios, salvo que se amerite. 

j) Apagar el motor para evitar el gasto de combustible, emisiones de gases y desgaste del 

motor, cuando se haga una parada que sea por más de 1 minuto. 

k) Distribuir uniformemente la carga al trasladarla en el vehículo y no sobrecargarlo. 

l) Cuando se requiera de la utilización del sistema 4x4, detener el vehículo completamente 

para realizar el cambio a doble tracción. Es elemental previamente estudiar el terreno por 

donde se va a circular para determinar la mejor ruta. 

m) Abastecer siempre combustible de calidad y en las estaciones de servicio reguladas por los 

entes estatales. 

n) Evitar hablar por celular al conducir. En caso de requerirlo, estacionar en el espaldón de 

la carretera, encender las luces de emergencia para alertar a otros conductores de la 

ubicación y actuar con cautela. 

o) Respetar en todo momento las normas de seguridad vial y no exceder los límites de 

velocidad establecidos. 

p) Ser precavido al conducir,  desde luego disfrutar el viaje y ser amable con los demás 

conductores. 

 

 

 

 

 

 



 

 

46 

6.2.3 Aspectos por considerar a la hora de comprar un vehículo y refacciones 

 

a) Los vehículos de colores claros sufren un recalentamiento menor en los días calurosos, 

debido a la capacidad de refractar la luz, por lo que se requiere en menor escala la utilización 

del aire acondicionado en comparación con aquellos de color obscuro. 

b) Los automotores con bajo coeficiente de resistencia aerodinámica son mucho más 

económicos por su poca resistencia al aire. 

c) Los neumáticos que ofrece el mercado, actualmente, cuentan con información relativa a 

resistencia de rodadura y rendimiento en cuanto a kilometraje, por lo que realizar estudios 

comparativos para establecer una adquisición óptima es elemental. 

d) Los vehículos con motor diésel economizan entre un 20 a 30% más que un motor de 

gasolina. Debido al avance tecnológico en el diseño de vehículos con energías limpias lo 

ideal es optar por renovar la flotilla con automotores denominados híbridos o eléctricos. 

e) Es preferible adquirir automotores que incluyan servicios de valor agregado como respaldo 

en repuestos, servicio técnico especializado, cobertura nacional, entre otros, genera 

indirectamente una reducción de costos logísticos en comparación con marcas que no 

ofrecen tales beneficios. 

f) Comprar líquidos, abrillantadores, desengrasantes, entre otros, que no vengan contenidos en 

envases presurizados o aerosoles. Algunos de los aerosoles existentes en el mercado 

contienen CFC (clorofluorocarbonatos) que degradan la capa de ozono. 

 

6.2.4 Recomendaciones para administrar flotillas vehiculares 

 

a) Diseñar el manual de procedimientos de las actividades que debe realizar la unidad o 

Programa Electoral de Transportes, revisar periódicamente el cumplimiento de éstas y 

actualizar oportunamente el manual en caso de variaciones en las actividades, siguiendo lo 

establecido en el manual de calidad del TSE. 

b) Estandarizar procesos de trabajo e implementar sistemas de gestión que incluya una 

planificación efectiva, ejecución controlada y evaluación de resultados. 
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c) Implementar sistemas de control de consumo de combustible, refacciones y revisiones del 

vehículo. Para ello es importante contar con un documento preferiblemente digital, que le 

permita identificar y controlar elementos como : 

 Características generales del vehículo. 

 Cronograma de entradas y salidas, así como kilometraje. 

 Rendimiento en el consumo de combustible. 

 Fechas de mantenimiento preventivo o correctivo y revisión técnica. 

 Personal conductor. 

 Entre otros. 

 

d) Establecer relaciones de comunicación efectiva con el Departamento de Proveeduría, a razón 

de comprar los vehículos y suministros que posean características de eficiencia y bajo 

impacto ambiental. 

e) Desarrollar sistemas logísticos para el ruteo, esto a fin de reducir el consumo de combustible 

y emisión de gases contaminantes al ambiente. Además, de manera directa facilita la 

reducción de costo para la organización, reduce tiempos de espera para los usuarios internos 

y externos y extiende la vida útil de los vehículos, pues las rutas son diseñadas por tipo de 

ruta, frecuencia, kilometraje, zona, material a transportar, entre otros elementos de 

homogeneidad de requerimiento. 

f)  Evitar usar automotores de alto cilindraje en recorridos de zona urbana, ya que genera un 

costo mayor en combustible comparados con vehículos de cilindrada menor y en la misma 

zona. 

g) Promover en los usuarios el uso de medios alternativos como el correo electrónico o el 

teléfono para realizar diligencias cercanas al lugar de trabajo, incluso implementar la 

utilización del transporte público para diligencias civiles y electorales, por ejemplo 

encomienda o envío de material electoral mediante el servicio de vagones de tren. 

h) Capacitar a los conductores en buenas prácticas ergonómicas y acondicionamiento físico 

para minimizar los efectos negativos al manejar. Los periodos largos de manejo, 

generalmente, en giras laborales representan riesgo de sufrir dolores de espalda, lumbagos, 
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adormecimientos, entre otros. 

i) Verificar el respeto de los conductores institucionales de la normativa y reglamentación de 

conducción vial, según el Código de Conducta Institucional. 

j) Para los procesos de mantenimiento preventivo de la flotilla : 

1. Definir procedimientos para el manejo de materiales tóxicos, así como el desecho 

responsable de envases, llantas y materiales peligrosos. 

2. Capacitar al personal en el manejo de materiales tóxicos y aspectos relativos a 

mecánica automotriz. 

3. Suministrar al personal de mecánica los implementos de seguridad laboral requeridos. 

4. Utilizar materiales producidos bajo estándares de calidad y eficiencia ambiental. 

5. Verificar el manejo óptimo de residuos como aceite, filtros, llantas. Evitar el derrame 

de aceite u otro lubricante y no utilizar agua y jabón para limpiar la zona afectada, 

pues esto implica un riesgo de accidente o contaminación de fuentes de agua como 

ríos, acequias, quebradas, etc. Usar materiales aislantes para la contención del 

derrame; por ejemplo aserrín. 

Algunos expertos calculan que el 40% de la contaminación de los ríos proviene del 

mal manejo de líquidos y aceites, así como de residuos automotores. 

6. Definir el procedimiento adecuado y establecer los controles necesarios para reducir 

el consumo de agua al lavar los vehículos de la flotilla vehicular Institucional 

cualquiera que sea su naturaleza. 

7. Disponer correctamente las baterías que han agotado su vida útil y desecharlas 

responsablemente mediante un agente especializado. 

8. Procurar bienes y servicios reciclados o que puedan ser procesados de la misma 

manera. 
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6.3 Algunas otras recomendaciones para implementar aspectos ecologistas en la administración 

electoral 

 

a) Utilizar herramientas informáticas que permitan calcular de una manera rápida y sencilla la 

huella de carbono; de esta forma se puede gestionar la reducción del consumo y variar las 

practicas cotidianas para colaborar con el medio ambiente y la política de neutralidad del 

proyecto país ―Costa Rica Carbono Neutral 2021‖.  

 

Algunos enlaces web que permiten calcular en línea la huella de carbono.  

 http://www.neotropica.org/article/calcule-su-huella-de-carbono/ 

 http://costaricaneutral.cr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=47 

 http://www.construirsinhuella.com/calculador.php 

 

 

 

 

b) Implementar un programa electoral de responsabilidad social que le permita al TSE una 

mayor fuerza de interacción con los electores. Por ejemplo, aprovechando los materiales 

desechados y sobrantes para elaborar concursos escolares y proyectos amigables con el 

ambiente, implementando mediante el uso del portal web herramientas interactivas que le 

permitan al elector conocer aspectos relacionados a los partidos políticos, logística electoral, 

entre otros. 

c) Minimizar el consumo de productos de madera como mobiliario, paredes y puertas. 

d) En el acondicionamiento de recintos y diseño de distribuciones arquitectónicas de los 

programas electorales, diseñar sistemas modulares fabricados en productos de alta 

durabilidad como aluminio, metal, melanina, entre otros, los cuales poseen una vida útil 

más extensa. 

 

 

http://www.neotropica.org/article/calcule-su-huella-de-carbono/
http://costaricaneutral.cr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=47
http://www.construirsinhuella.com/calculador.php
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e) Aprovechar la tecnología y la innovación para reestructurar el empleo como estrategia de 

economía verde, pues según la ONU en los últimos años se han creado más de 2,3 millones 

de empleos «verdes» en el sector de las energías renovables. Por otro lado, la OIT asegura la 

sostenibilidad es clave para la economía del trabajo y los empleos verdes ayudan a: 

 Reducir el consumo de energía y el utilizo de materias primas. 

 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Minimizar los desechos y la contaminación. 

 Proteger los ecosistemas. 
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Glosario de términos 
 

 Cambio climático 

Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el cambio de clima 

es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 

atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de 

tiempo comparables.  

 

 Carbono neutralidad 

Según la Universidad EARTH, es el balance entre las emisiones y compensaciones de CO2. En el 

caso de una organización, se refiere al establecimiento de prácticas de reducción y remoción de sus 

emisiones de CO2. La reducción se logra con prácticas y proyectos de optimización y 

aprovechamiento de fuentes de energía alternativas de la organización y su entorno.  

 

 Compras verdes 

Según (CEGESTI) (2008), ―Una compra verde es una contratación en la cual se han contemplado 

requisitos ambientales relacionados con una o varias de las etapas del ciclo de vida del producto por 

comprar; esto es, desde la extracción de la materia prima, su fabricación, distribución y uso, hasta su 

disposición final. De este modo, el comprador satisface la necesidad de la institución que da origen a 

la compra, pero no descuida el impacto ambiental que ésta ocasionará‖ (p.14). 

 

 Desarrollo sostenible 

La Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas la define como la 

capacidad de las generaciones presentes para satisfacer sus necesidades sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones futuras de atender sus propias necesidades. Es decir, desarrollo 

económico y social en equilibrio con el medio ambiente. 
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 Gases de efecto invernadero 

Para el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) (2001) los Gases 

integrantes de la atmósfera, de origen natural y antropogénico, que absorben y emiten radiación en 

determinadas longitudes de ondas del espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la 

Tierra, la atmósfera, y las nubes. El vapor de agua (H2O), dióxido de carbono(CO2), óxido nitroso 

(N2O), metano (CH4), y ozono (O3) son los principales gases de efecto invernadero en la 

atmósfera terrestre.  

 

 Huella de carbono 

Es un indicador de la cantidad de dióxido de carbono emitido a la atmósfera directa o 

indirectamente, producto de las actividades cotidianas de los individuos o por la producción de 

bienes y servicios para comercialización. Las emisiones emanadas son conocidas como gases de 

efecto invernadero (GEI). 

 

 Huella ecológica 

En el año 2002, durante la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible se 

definió un nuevo indicador para las economías llamado huella ecológica, el cual establece la 

relación entre la demanda que efectúan los humanos de los ecosistemas del planeta y la capacidad 

ecológica de la tierra para regenerar los recursos demandados. En otras palabras, define la 

biocapacidad del planeta de responder ante el impacto de las actividades humanas. 

 

 Huella hídrica 

Según el sitio www.huellahidrica.org la huella hídrica de un individuo, comunidad o comercio se 

define como el volumen total de agua dulce que se utiliza para producir los bienes y servicios 

consumidos por el individuo o comunidad, así como los producidos por los comercios, además el 

indicador de uso de agua que tiene en cuenta, tanto el uso directo como indirecto por parte de un 

consumidor o productor.  

 

 

http://www.huellahidrica.org/
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 Impacto ambiental 

Efecto que produce en el medio ambiente el desarrollo de actividades humanas. 

 

 Mejores prácticas ambientales 

Conjunto de prácticas sencillas, bajo costo y fácil aplicación diseñadas por la organización para 

prevenir la contaminación, reducir el consumo de servicios públicos, mitigar el impacto de las 

actividades sobre el medio ambiente y modificar las conductas de los colaboradores para un uso 

eficiente de los recursos y maximización de su conciencia ecológica. 

 

 Mitigación 

Se refiere al conjunto de procedimientos mediante los cuales se busca bajar a niveles no tóxicos y/o 

aislar sustancias contaminantes en un ambiente dado. (Fuente: http://www.cricyt.edu.ar ) 

 

 Política ambiental 

La política ambiental es el conjunto de los esfuerzos políticos para conservar las bases naturales de la 

vida humana y conseguir un desarrollo sustentable.  

 

 Responsabilidad social 

De acuerdo con la Norma ISO 2600:210, ―La responsabilidad de una organización ante los 

impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante 

un comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la 

salud y el bienestar de la sociedad; tome en consideración las expectativas de las partes interesadas; 

cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de 

comportamiento y esté integrada en toda la organización y se lleve a la practica en sus relaciones. 

 

 Sistema de gestión ambiental (SGA) 

Proceso de planificación, ejecución y control  de los procedimientos organizacionales bajo 

parámetros de uso eficiente de recursos y la protección al medio ambiente. 

http://www.cricyt.edu.ar/
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Anexo N°1 

 
Análisis de datos relacionados al daño ambiental, según la Organización de Naciones Unidas 

 
 

1. Calentamiento global  

 
a) El calentamiento más pronunciado y rápido: El coeficiente de aumento de la temperatura 

media de la superficie de la Tierra en los últimos 50 años prácticamente duplicó el de los 

últimos 100 años. En los últimos 100 años, la temperatura media de la superficie de la Tierra 

aumentó en 0,74°C. Si las concentraciones del gas de efecto invernadero en la atmósfera se 

duplican respecto de los niveles preindustriales, se produciría un calentamiento medio de 

unos 3°C. Los últimos años del decenio de 1990 y los primeros años del siglo XXI fueron los 

años más calurosos desde que comenzaron a registrarse esos datos en nuestros tiempos. El 

hielo del Océano Ártico ha ido disminuyendo en 2,7% por decenio. 

b) Las pruebas del recalentamiento: Los cambios que los científicos pueden medir en la 

atmósfera, los océanos, las capas de hielo y los glaciares indican, sin lugar a dudas, que el 

mundo ya se está calentando como consecuencia de las emisiones de gases de efecto 

invernadero de años atrás. Estos cambios forman parte de un mundo más cálido de grandes 

oleadas de calor, un nuevo régimen de vientos, el empeoramiento de la sequía en algunas 

regiones, un régimen de lluvias mucho más frecuentes en otras, el derretimiento de los 

glaciares y del hielo ártico y un aumento del nivel del mar. 

c) Registro de los años más cálidos: El IPCC llegó a la conclusión de que, durante los últimos 

100 años (1906-2005), la temperatura media de la superficie de la Tierra aumentó en 

0,74°C, y que el calentamiento es mayor en tierra firme que en los océanos. El ritmo medio 

de calentamiento durante los últimos 50 años prácticamente duplicó el de los últimos 100 

años. En los últimos años del decenio de 1990 y los primeros del siglo XXI se registraron las 
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temperaturas más altas desde que comenzaron a registrarse estos datos en nuestros tiempos. 

Se prevé un nuevo calentamiento de unos 0,2°C en cada uno de los próximos dos decenios 

en una variedad de escenarios que no incluye las reducciones deliberadas de las emisiones de 

gases de efecto invernadero. El índice de calentamiento que se produzca después dependerá 

de la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera. 

d) La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera: si las concentraciones del 

gas de efecto invernadero principal en la atmósfera, el dióxido de carbono, se duplicaran 

respecto de sus niveles preindustriales, "probablemente" se produciría un calentamiento 

medio de unos 2-4,5°C (3,6-8.1°F). Hay otros gases de efecto de invernadero que también 

contribuyen al calentamiento; según distintas situaciones hipotéticas esa duplicación de 

niveles se produciría a mediados del presente siglo. Las concentraciones de dióxido de 

carbono en la atmósfera, según medidas del aire atrapado en los núcleos de hielo, son 

mucho mayores ahora que en algún momento en los últimos 650.000 años. 

e) Menos glaciares, nieve y hielo: una de las consecuencias más impresionantes del 

calentamiento del planeta es el aumento del nivel del mar. Los niveles del mar aumentaron 

en unos 17 cm durante el siglo XX. Las observaciones geológicas indican que aumentó 

mucho menos en los 2000 años anteriores. En las regiones templadas, se ha reducido el 

tamaño de muchos glaciares de montaña y la capa de nieve ha disminuido en general, sobre 

todo en la primavera. La extensión máxima de la tierra congelada en invierno disminuyó un 

7% en el hemisferio Norte en el siglo XX. La fecha de congelación media de los ríos y lagos 

varia en los últimos 150 años, pero se ha aplazado en unos 5,8 días por siglo, mientras que la 

fecha media de ruptura del hielo ha avanzado en 6,5 días por siglo. 

f) De un 20 a un 30% de las especies vegetales y animales probablemente se encuentren en 

un mayor peligro de extinción, si la temperatura media mundial aumenta por encima de 

1,5° a 2,5° C 

g) El derretimiento generalizado de los glaciares y las superficies nevadas creará el riesgo de 

inundaciones repentinas y, con el tiempo, reducirá el agua de deshielo anual que baja de 
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las grandes cadenas montañosas (es decir, Hindu-Kush, Himalayas, Andes), donde viven 

más de mil millones de personas. 

h) Siete de cada diez desastres que ocurren tienen que ver con el clima. 

i) Según un estudio de la ONU, solo en el año 2008 más de 20 millones de personas 

quedaron desplazadas por desastres súbitos relacionados con el clima. Se calcula que unos 

200 millones podrían desplazarse como resultado de los efectos del clima para 2050.  

 

2. Desastres naturales  

 
a) De 2000 a 2010, el daño económico causado por desastres ascendió alrededor de mil 

billones de dólares de los EE.UU. 

b) Menos del 0,7% de la asistencia total de socorro se dedica a la reducción del riesgo de 

desastres. 

c) De las 33 ciudades que tendrán al menos 8 millones de residentes para 2015, 21 se 

encuentran en zonas costeras. 

d) Hay 14 veces más de probabilidades de que las mujeres y los niños mueran en un desastre 

que los hombres. 

e) Más de 680.000 personas perecieron en terremotos entre 2000 y 2010 debido 

principalmente a edificios mal construidos. 

f) Desde 1980, la sequía y el hambre concomitante han cobrado casi 558.000 vidas y 

afectado a más de 1.600 millones de personas. 

g) En Asia Oriental y el Pacífico, los riesgos de mortalidad a causa de las inundaciones y los 

ciclones han disminuido en dos terceras partes desde 1980. 

h) Un promedio de 102 millones de personas se ven afectadas cada año por inundaciones, 37 

millones por los ciclones, huracanes o tifones y cerca de 366.000 por deslizamientos de 

tierras. 

i) La mayoría de los 3,3 millones de defunciones causadas por desastres en los últimos 40 

años se han registrado en los países más pobres. 
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3. Importancia del Agua  

 
a) Para 2020, entre 75 y 250 millones de personas en África sufrirán un aumento de la 

escasez de agua. El rendimiento de la agricultura de secano (método predominante) 

podría reducirse hasta un 50% en algunos países de África. 

b) 1.700 millones de personas han conseguido el acceso al agua potable libre de impurezas 

desde 1990. Pero todavía 884 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a 

él. 

c) millones de personas carecen de acceso a servicios de saneamiento básicos, como retretes 

o letrinas. 

d) La energía hidráulica es la fuente de energía renovable más importante y de más amplio 

uso y representa el 19% de la producción total de electricidad en todo el mundo. 

e) Aproximadamente 70% de toda el agua disponible se utiliza para el regadío. 

f) Las inundaciones representan el 15% del total de muertos causados por los desastres 

naturales. 

 
4. Relevancia de los Océanos 

 

a) Los océanos ocupan tres cuartas partes de la superficie de la Tierra, contienen 97% del agua 

de la Tierra y representan el 99% del espacio vital del planeta por volumen. 

b) A nivel mundial el valor de mercado de los recursos marinos y costeros, así como de las 

industrias correspondientes se calcula en 3 mil billones anuales o cerca del 5% del PIB 

mundial. 

c) Los océanos contienen cerca de 200.000 especies identificadas, pero las cifras reales 

pueden ser del orden de millones. 

d) Los océanos constituyen la mayor fuente de proteínas del mundo, ya que más de 2.600 

millones de personas dependen de los océanos como fuente primaria de proteína. 

e) La pesca marina directa o indirectamente emplea a más de 200 millones de personas. 
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f) Se considera que hasta un 40% de los océanos del mundo se ven sumamente afectados 

por las actividades humanas, lo que incluye la contaminación, el agotamiento de los 

recursos pesqueros, la pérdida de hábitats costeros. 

 

5. El uso de la energía 

 
a) 3 millones de personas dependen de la biomasa tradicional como la madera y los residuos 

de plantas animales para cocinar y para la calefacción. 

b) La energía que predomina entre los contribuyentes al cambio climático representa 

alrededor del 60% del total de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. 

c) La reducción de la intensidad de las emisiones de carbono de la energía, es un objetivo a 

largo plazo relacionado con el clima. 

 
6. Crecimiento de la población mundial 

 
a) Para 2030, casi 60% de la población mundial vivirán en zonas urbanas. 

b) Un 95% de la expansión urbana en los próximos decenios se producirá en el mundo en 

desarrollo. 

c) 828 millones de personas viven en barrios marginales y el número sigue aumentando. 

d) Las ciudades del mundo ocupan apenas el 2% del planeta, pero representan entre 60 y 80% 

del consumo de energía y 75% de las emisiones de carbono. 

e) La rápida urbanización está ejerciendo presión sobre el abastecimiento de agua dulce, las 

aguas residuales, los medios de vida y la salud pública. 

f) Pero la densidad relativamente alta de las ciudades pueden lograr un aumento de la 

eficiencia y la innovación tecnológica y al mismo tiempo reducir el consumo de recursos 

y de energía.
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Anexo N°2 

 

POLÍTICAS DE AHORRO ENERGÉTICO 
 

 

Aprobadas por el TSE en acuerdo de Sesión  Ordinaria 
n. º 003-2010 del 7 de enero de 2010 

 
 
 
 
 
 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 
Es el objetivo de estas políticas, establecer un compromiso institucional 

público que contribuya con los esfuerzos que realiza el país para evitar el 
desperdicio de energía eléctrica y de combustibles, y con ello disminuir el 

impacto que ello pueda tener en la economía nacional y el presupuesto 
institucional. 

 
Por conservación de energía se deben entender las medidas que se deben 
tomar para asegurar la utilización eficiente de los recursos energéticos, 

como por ejemplo el ahorro de energía, la eficiencia energética y el uso 

racional de la energía. 
 
ALCANCE: 
Aplica a todo el recurso humano de la institución, a sus clientes y 
empresas que ejecuten obras o actividades para el TSE. 

 
POLÍTICA: 

“El Tribunal Supremo de Elecciones promoverá internamente el uso 

eficiente de la energía eléctrica y combustibles.” 
 
PRINCIPIOS QUE REGIRÁN LAS POLÍTICAS: 

 

 
 Cumplir con la legislación vigente en cuanto al uso eficiente y la 

conservación de la energía y los combustibles. 
 Comunicar las políticas a todos los funcionarios institucionales con el 

objetivo de promover su cumplimiento. 
 Velar por el cumplimiento de estas políticas energéticas. 
 Mejorar  continuamente  el  uso  eficiente  y  la  conservación  de  la 

energía y los combustibles. 
 Incentivar en los funcionarios una cultura de ahorro energético. 

 Todas las actividades institucionales que involucren el consumo de 

energía eléctrica o el consumo de combustible, deberán realizarse 
bajo la filosofía del ahorro energético.
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 Incorporar  el  criterio  de  eficiencia  energética  en  la  gestión 
institucional como elemento complementario para la toma de 

decisiones. 
 Únicamente  permitir  el  ingreso  y  uso  de  equipos  con  

sistemas eficientes de consumo de energía. 
 Se considerará la energía eléctrica e hidrocarburos, como recursos 

y bienes propiedad del Tribunal Supremo de Elecciones, por lo 
que cada funcionario velará por su adecuado uso, previniendo 
cualquier despilfarro o irregularidad en la utilización de estos. 

 
 
 

ACCIONES QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 
 
 

1. Las jefaturas de la institución, serán responsables de que en cada 

área de trabajo, se apliquen las disposiciones prácticas de 
eficiencia energética y se promueva el uso adecuado de la energía, 

según lo indicado en este documento. 
 

2. Las jefaturas deberán apoyar la capacitación del personal a su 

cargo en temas orientados al fomento y aplicación del uso racional 
y eficiente de la energía. 

 
 
 

3. Las jefaturas deberán velar para que los aires acondicionados de 

sus unidades administrativas queden apagados después de la 
jornada laboral. 

 
4. Servicios Generales dentro de su plan preventivo y en los 

casos que sean correctivos, brindará las recomendaciones del caso 
para garantizar el uso eficiente de la energía eléctrica en las 

instalaciones de la Soda Institucional. Específicamente 

recomendará: 
 Mantener apagada la iluminación de las zonas que 

estén desocupadas. 
 Analizar la ubicación de los equipos tales como cámaras 

de refrigeración y congeladores, esto con respecto a 
equipos de cocción y sistemas de ventilación. 

 Controlar  el  buen  funcionamiento  de  los  sistemas  
de refrigeración  y  congelación,  así  como  el  
mantenimiento periódico respectivo. 

 Controlar que las cámaras de refrigeración aportadas 
por los proveedores sean de alta eficiencia.
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5. El Comité de Conservación de la Energía, deberá: 

 Proponer con la colaboración de los ingenieros de la Unidad 

de Mantenimiento criterios de eficiencia energética para la 
adquisición de bienes consumidores de energía, con el 

objetivo de que sean incorporados en los carteles de 
contratación administrativa. Se incluyen los sistemas de 

iluminación, equipos de aire acondicionado, equipos de 
cómputo, equipos de refrigeración, equipos de oficina, línea 

blanca, equipos de cocción, motores, bombas, vehículos y 

otros. 
 

6. La Oficina de Servicios Generales deberá: 
 Sustituir   periódicamente   las   luminarias   dañadas   por 

luminarias   de   alta   eficiencia,   de   conformidad   con 

existencias y disponibilidad presupuestaria. 
 Incluir en la planificación de la sustitución de equipos de 

aire acondicionado, equipos energéticamente eficientes. 
 En coordinación con la Oficina de Arquitectura, mantener 

actualizados los planos eléctricos de los edificios, con el fin 
de ubicar posibles fallas y distribuir las cargas 
eficientemente. 

 Emitir  criterio  técnico,  previo  a  la  aprobación  del  POA 
institucional y según requerimientos que deberá realizar la 
Dirección Ejecutiva, con respecto a los equipos que se 
pretenden adquirir y a la capacidad del sistema eléctrico en 
aquellos casos en que la Dirección Ejecutiva así lo solicite. 

 Controlar la programación del funcionamiento de los aires 
acondicionados. 

 Para el alumbrado exterior, únicamente se deben adquirir 
lámparas  de  bajo  consumo  energético  y  alta  eficiencia 
lumínica. 

 
7. La Proveeduría institucional deberá incorporar en los carteles 

de contratación para la adquisición de equipos y sistemas 
consumidores de energía, los criterios de eficiencia energética 

que le aporten las unidades técnicas correspondientes. 
 

8. La Oficina de Arquitectura deberá implementar en los diseños 
y remodelaciones, criterios técnicos de eficiencia energética, 

que consideren aspectos tales como: 
 Aprovechamiento de la iluminación y ventilación natural.
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 Como parte del diseño eléctrico deberá incluir el uso de 
apagadores independientes para cada estación de trabajo y 

la instalación de sensores de presencia. 
 Utilizar colores claros en las labores de pintura de paredes 

y  cielorrasos, para obtener mayor aprovechamiento de la 
luz natural. 

 
 
 

9.   El Departamento    de    Tecnologías    de    Información        
y Comunicaciones, deberá: 

 Aportar especificaciones técnicas que garanticen la 
adquisición de equipos eficientes. 

 Implementar   en   todas  las   computadoras,  modos   
de apagado de monitor e hibernación. 

 
10.       La Unidad de Transportes deberá: 

 Aportar las especificaciones para adquirir vehículos que 
cumplan  con  los  índices  en  términos  de  
rendimiento combinado (kilómetros recorridos por litros 
de combustibles consumidos) de acuerdo con lo 
estipulado en la Ley 7447: Regulación del uso racional 
de la energía y su Reglamento. 

 Incentivar   el   uso   del   transporte   colectivo   a   
nivel institucional,   para   ello   deberá   presentar   
propuestas concretas de cómo alcanzar este objetivo 
estratégico. 

 Coordinar con la Oficina de Capacitación un programa 
de capacitación continúa para los conductores, que 
incluya al menos manejo eficiente de los vehículos, 
seguridad vial y cómo conducir reduciendo el consumo 
de combustible. 

 
11.       La Oficina de Seguridad Integral deberá: 

 Durante  la  noche,  mantener  encendida  la  

iluminación interna y externa necesaria para las labores 

de su competencia. 
 Reportar al Comité de Conservación de Energía, las 

oficinas que  dejan  luminarias  encendidas  fuera  de  
horario  de atención al público. Igualmente, cuando 
quedan iluminadas áreas como cocinetas y similares. 

 
12.       Será responsabilidad de los funcionarios: 

 Mantener apagadas las luminarias de las áreas de 
trabajo que  no  se  encuentren  con  presencia  de  
funcionarios  ofuncionarias. 

   Aprovechar la iluminación al máximo, para ello 
deberán permitir  el  ingreso  de  ventilación  e  
iluminación  natural.
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Siempre y cuando no exista un sistema de climatización artificial 
en dichas áreas. 
 Mantener la temperatura de los aires acondicionados, entre 

23°C y 24°C. 
 Apagar los monitores en ausencias superiores a 5 minutos e 

inferiores a 30 minutos. 
 Apagar totalmente los equipos de las oficinas que no se 

utilicen por más de media hora. 
 Apagar todos los equipos después de la jornada laboral, 

excepto   los   que   justificadamente   deben   permanecer 
encendidos como por ejemplo los servidores de cómputo. 

 Desconectar completamente los cargadores y los equipos 
con baterías recargables, tales como: celulares, radios de 
comunicación, entre otros. 

 Desconectar los televisores, equipos de sonido y otros que no 
se utilicen frecuentemente, para evitar el consumo de 
energía en estado de espera. 

 Apagar los percoladores y cafeteras eléctricas, luego de que se 
ha concluido su uso. 

 
13.       Los    funcionarios    pertenecientes    al    Comité    de 

Conservación de Energía tendrán las siguientes potestades: 
 Libre acceso en cualquier momento, a todos los lugares y 

fuentes de información, relacionados con esta actividad. 
 Solicitarle a cualquier funcionario, en la forma, condiciones y 

plazo razonable, los reportes, documentos y datos que 
estime pertinentes para el cometido de sus funciones. 
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