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La Unidad de Gestión Ambiental y Seguridad Laboral del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica ha elaborado la presente guía con el objetivo de mejorar los hábitos en el uso de los 
recursos naturales, así como lograr que las personas adopten prácticas sencillas y 
sostenibles ambientalmente. 
Con pequeños cambios se logran grandes resultados en la reducción de nuestra huella 
ecológica.
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Electrico

El consumo promedio de una 
persona en Costa Rica es de 750 kWh 
por año, lo cual es el equivalente a 
tener un bombillo incandescente de 
75 W encendido durante 10 000 horas
(Fuente: Plan Nacional de Energía 2015-2030).
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Oficina

No usar salva pantallas
Suponen un gasto adicional
de energía.
Los monitores modernos 
no necesitan de esta medida. 

¿Cómo hacerlo?
https://bit.ly/2OfiESU. 

Ajustar el brillo de la pantalla
Se disminuye el consumo y
se evitan daños en la vista.

Configurar modo ahorro energía
Permite al dispositivo detectar
períodos cortos de inactividad,
apaga las pantallas y desactiva
otras funciones, esto evitará
reiniciar todo el sistema.
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Apagar equipos y luces
Mientras no se estén utilizando,
así como al final de la jornada.
El modo “stand by”, “hibernación” 
o “suspender”, no es aconsejable para
períodos largos ya que consume
mucha más energía. Apagar impresoras, 
aires acondicionados, computadoras,
ventiladores y coffee makers.

Utilizar regletas cuando 
sea conveniente
Al terminar la jornada se puede
cortar la energía a todos los
artefactos desde un mismo
punto. 
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Oficina

Mejor utilizar ventiladores
Antes que los aires 
acondicionados. 
El movimiento del aire 
reduce la sensación térmica
entre 4 y 8 °C.
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Desconectar
Evitar el consumo fantasma 
desenchufando cargadores,
computadoras y otros dispositivos
mientras no estén en uso, ya que
al estar enchufados siguen
consumiendo energía. El consumo 
fantasma puede llegar a representar
casi el 15% del consumo 
en el hogar y la oficina.
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Oficina

Regular la temperatura del 
aire acondicionado. 
Emplear programación horaria, 
control de temperatura interior 
y apagado automático.
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Alejar la refrigeradora 
de las fuentes de calor 
Como cocinas, hornos, 
paredes sobre las cuales
incide directamente el sol.
Separarla de las paredes 
para que se ventile correctamente 
y su consumo sea menor.

Organizar los alimentos
Al sacar o meter alimentos al
refrigerador, determinar antes 
cuales son, para realizarlo de una 
sola vez, durante períodos 
menores a 10 segundos.

Dar mantenimiento
A los hules de las puertas de
la refrigeradora,  así como
mantener limpio el condensador
(rejilla en la parte trasera).
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Cubrir los alimentos
Tapar los líquidos y envolver los
alimentos antes de meterlos
al refrigerador, para evitar que
desprendan humedad y que 
el compresor de la refrigeradora 
trabaje más. 

Llenar el refrigerardor un 75%
De esta forma se permite una 
mejor circulación del aire 
y una mayor eficiencia.

Apagar el coffee maker
Consumir el café inmediatamente 
al estar listo, de forma que no esté 
encendido y calentando por un amplio
lapso. Apagar por completo el
coffee maker cuando no esté en uso.
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No meter alimentos calientes
En el refrigerador, ni en
recipientes muy grandes, ya que 
requieren mayor energía para enfriarlos.

Revisar la temperatura
La temperatura ideal para el
refrigerador es de 5°C, mientras
que para el congelador
es de -18°C.
En vacaciones procure 
dejar la refrigeradora con la
menor cantidad de elementos,
esto disminuirá el consumo
energético.

Al calentar alimentos refrigerados
Procurar dejarlos fuera 
del refrigerador al menos 
media hora antes de calentarlos
para disminuir el tiempo de calentado.

Las porciones en el microondas
Procurar introducir alimentos 
cortados en pequeñas porciones,
para facilitar la distribución 
uniforme de calor por todo 
el alimento y evitar 
calentar de nuevo.
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Para comprender mejor el tema del consumo energético, es 
necesario conocer el concepto de Vatio o Watt (en inglés), que es la 
unidad que nos permite medir la cantidad de energía consumida en 
el tiempo por un aparato.

¿Quiere calcular su consumo eléctrico mensual?  

Olla de cocimiento lento:
300 W

Olla de presión:
900 W

Cocina eléctrica:
1500-2200 W

dependiendo del tamaño del disco

Sarten eléctrico:
1200 W
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Lavadora (100 libras)
580 W

Termoducha Lorenzetti
(3000-4000 W)

Microondas
1700 W

Licuadora
350 W

Plancha
1100 W

Coffe maker
1100 W

Televisor
140 W

Olla Arocera (10 Tazas)
600-800 W

Fuente: ICE 13



Por ejemplo:
Si utiliza el televisor 5 horas al día el consumo es el siguiente:

Consumo eléctrico mensual de cada equipo (kWh) = 
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1000 
(Potencia promedio en W x horas de uso al día x 30 días al mes) 



Consumo energético de los diferentes tipos de bombillos
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Incandescente y 
halógena

Fluorescente LED

	���� ���� 	���

15



Aprovechar la luz natural
Siempre que el lugar de trabajo
lo permita. Abrir las persianas
contribuye a que la iluminación
natural entre a la oficina.

Limpiar las luminarias
La suciedad reduce
considerablemente la luz
emitida, lo cual provoca
encender más puntos en las
habitaciones y aumentar
el consumo.
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Organizar los objetos 
Cambiar de lugar aquellos objetos
que obstaculicen el paso de la luz.

Apagar la luz cuando 
no la necesita
En el caso de los tubos
fluorescentes no apagar
y encender constantemente,
ya que la vida útil de estos
se ve afectada. 

Rotular apagadores 
Las etiquetas se pueden 
solicitar a la GASEL.
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Lavadora (100 libras)
580 W

Compruebe el etiquetado energético (“Energy Guide”) a la hora de 
adquirir nuevos equipos, tanto de oficina como electrodomésticos. El 
etiquetado permite conocer el rango de eficiencia energética que 
maneja un dispositivo.

Sellos de eficiencia energética
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Energetico
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Color verde:
Consumo
energético
Bajo

Indica el
consumo del
aparato electrónico

Color naranja:
Consumo
energético
Medio-Alto

Color rojo:
Consumo
energético
Alto

A+++
A++

A+
A
B

C
D
E
F
G

Escala de
eficiencia
energetica

A+++
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Energetico

Y IJA

IE IAENERG
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Agua

Un costarricense consume en promedio 
200 litros de agua por día (Fuente: AyA). 
En países como Angola y Haití el 
consumo es de 15 litros por persona en 
un día  (Fuente: FAO).

340 000 niños menores de cinco años 
mueren cada año por enfermedades 
relacionadas con la calidad de agua 
(Fuente: OMS/UNICEF 2017).
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Agua

Dar mantenimiento
Comunicar al Departamento de
Administración de Mantenimiento 
cualquier fuga o goteo de los grifos 
y tuberías. Una gota por segundo
representa 150 litros de agua 
desaprovechada al mes (fuente AyA).
Teléfono para reportar fugas: 2550 2206.

Usar un vaso de agua
Para  enjuagarse los dientes.

Promover el ahorro
Rotular puntos estratégicos
para recordar el ahorro de agua.
Las etiquetas se pueden 
solicitar a la GASEL.     

Evitar el mal uso y derroche
Cerrar la llave mientras se enjabonan
las manos, se cepilla los dientes
y se lavan los platos. 

21



Lavar la ropa
Hasta que tenga las cargas 
adecuadas para llenar 
la lavadora.

Regar las plantas 
En horas de baja insolación
para reducir la evaporación.

Revisar periódicamente el medidor
Cerrar todas las llaves de la casa y
ver si el medidor sigue marcando
consumo de agua, ya que
esto evidenciaría una fuga en el
sistema.
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Agua
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Aprovechar la tecnología
Instalar elementos de fontanería
eficientes: aireadores en grifos,
grifos de sensor, cabezales de
ducha, limitadores de presión,
y sanitarios de bajo consumo. 

No descongelar bajo 
chorro de agua
Planificar sus comidas y dejar
descongelando los alimentos
dentro del refrigerador o
a temperatura ambiente.

Dosificar el detergente
Para evitar tener que enjuagar
en exceso y eliminar la
espuma completamente. 

Utilizar un balde
Para lavar el vehículo.
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�
Agua
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Utilizar cierre instantáneo 
en las mangueras
Que permita cortar
el flujo al momento.

Identificar el consumo
Mensualmente de manera que 
pueda tener control de la
reducción hasta llegar al valor 
eficiente de 100-120 litros 
por persona por día. 

Cerrar la llave principal
Al irse de viaje o en período
de vacaciones, cierre la llave
de paso de la instalación
por completo.
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�
Agua
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Ducha
10 litros / min

Lavado de ropa 
10 litros / min
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Para calcular su consumo de agua diario es necesario conocer la 
cantidad de litros de agua que gasta cada aparato.

¿Quiere calcular su consumo de agua diario?  



Servicio Sanitario
15 litros / descarga

Lavado de carro 
10 litros / min

Fuente: MINAE

Riego de plantas 
10 litros / min

Lavamanos
6 litros / min

Lavaplatos
8 litros / min Preparación de alimentos

6 litros / min
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Materiales
de oficina

El consumo promedio de papel en la 
Sede Central del TEC es de 
aproximadamente 540 resmas por mes, 
es decir, 200 hojas de papel por 
persona al año. (Fuente: GASEL).

27



��������
�
Materiales
de oficina

Imprimir por ambas caras
De esta forma se reducirá 
a la mitad el consumo de 
papel.

Controlar el gasto
Llevar un control efectivo
de las resmas consumidas
mensualmente.

Optimizar la impresión
Procurar que los documentos 
a imprimir tengan: tamaños 
moderados de letra, márgenes 
adecuados y pequeños espacios 
entre líneas.

28



Mejor digital
Solicitar a los estudiantes la
entrega de tareas en formato
electrónico. Prefiera siempre 
la tramitología digital.
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Materiales
de oficina

Informarse
Conocer el uso correcto de
fotocopiadoras e impresoras,
para evitar posibles fallos
durante su uso, o bien
impresiones con formatos
no deseados.

Promover el uso eficiente
En las tareas donde aplique 
procurar el uso eficiente de 
los materiales, por ejemplo:
impresiones, corte láser, uso 
de componentes, etc.
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Configurar la impresora 
De tal forma que imprima 
por ambos lados de manera
predeterminada.
 

Regular la calidad de impresión
De acuerdo a las necesidades
utilizar configuraciones: escala 
grises, económico o borrador.
 

Fomentar uso de firma digital 
El TEC se encuentra 
implementando el uso de 
la misma, puede informarse 
en DATIC al respecto. 
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�
Materiales
de oficina
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Solidos

Un costarricense genera 1.1 kg de 
residuos al día, es decir, unos 400 kg 
al año. 
En promedio cada año ingresan 8 
millones de toneladas de plástico al 
mar, lo que representa el 80% de los 
residuos marinos. (Fuente: Ministerio de Salud).
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Evitar es el primer paso
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Solidos

Preferir productos en
presentaciones grandes
Esto para evitar la generación de
residuos, por ejemplo: bebidas 
grandes y  no botellas pequeñas. 

No desechar, reusar
Aquellos materiales 
que considera residuos: 
prensas, bolsas, hojas 
de papel, etc.

Mejor llevar 
Una taza o plato para que empaquen 
la comida en la soda.
Una taza de café en lugar de usar vaso 
de cartón.
Una botella o vaso para el batido, 
evite generar uno de cartón.
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Eliminar los basureros 
De oficinas y aulas (esta práctica
promueve la separación de
los residuos sólidos).

Capacitar a los funcionarios 
En la correcta separación de 
los residuos. Para ello puede
solicitar colaboración a la GASEL.
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Solidos

Baterías de reciclaje
Instalar o solicitar a la GASEL 
puntos de separación.
.
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Residuos especiales
Depositar baterías, cartuchos
de tinta y tóners en los recipientes
dispuestos para tal fin.
En caso de que no cuente con uno,
solicítelo a la GASEL. 

Acatar el reglamento institucional
Para la eliminación o sustitución del 
plástico de un solo uso. Puede consultar la 
“Guía SIN PLÁSTICO POR FAVOR” 
elaborada por la GASEL.
 

#Sin Plástico
por favor

Lavar los residuos que desecha 
Antes de colocarlos en el punto 
de separación, lávelos y séquelos. 
Quienes trabajan en el centro 
de acopio se lo agradecerán.
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Solidos
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Desarmar y doblar 
Las cajas a reciclar, antes 
de colocarlas en el contenedor 
destinado para tal uso.

Tener cuidado con los
materiales tóxicos
Evitar comprar productos que 
contengan materiales contaminantes. 
Por ejemplo: cloro, desinfectantes 
y jabones no biodegradables.

Exigir sostenibilidad
Demandar a los proveedores 
a que ofrezcan materiales y actividades 
para disminuir el impacto ambiental. 
Por ejemplo: uso de vajillas reutilizables, 
removedores de madera y empaques 
de rápida degradación. 
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Solidos

Social

Ambiental

Eonómico
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No utilice desechables de 
plástico o estereofón. 
Preferir las vajillas reutilizables 
o los desechables de rápida degradación. 
Consultar en la GASEL por la lista de
proveedores de este tipo de materiales. 

Utilizar 
Bolsas de tela, 
botellas reutilizables, 
pajillas de acero.
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Solidos
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Costruccion
y remodelacion

Se estima que el sector de la construcción 
es responsable del 12-16% del consumo 
de agua, el 25% de la madera, el 30-40% 
del consumo de energía y el 40% de 
materiales vírgenes (a nivel mundial). 
(Fuente. Abarca-Guerrero & Leandro-Hernández, 2016).
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Construccion
y remodelacion

Protejerse de la radiación solar
Instalar protecciones para
disminuir la radiación solar y
evitar el sobrecalentamiento.
Tales como: toldos, persianas,
láminas o filtros solares
adheribles a las puertas de
vidrio y ventanas.

Pintar con colores claros
Paredes, pisos y techos, 
de forma que la luz natural 
se refleje con mayor facilidad.
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Generar la menor cantidad de residuos

Aire acondicionado de bajo consumo 
Si es necesaria la instalación de un 
equipo de aire acondicionado, se 
debe optar por uno con elevado índice 
de eficiencia energética y un refrigerante 
de bajo impacto ambiental. 
Puede solicitar asesoría a la GASEL.
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Construccion
y remodelacion

A+++
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Planificar muy bien previo a comprar 
materiales.

Reutilizar al máximo la madera y varillas de 
construcción; tierra y escombros para rellenos.

Los residuos que sobran deben llevarse 
a un relleno sanitario, en caso de que la 
Municipalidad no los gestione.
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Proyectos

Mucha gente pequeña en lugares 
pequeños, haciendo cosas pequeñas, 
pueden cambiar el mundo. 
(Eduardo Galeano).
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Donar
Participar u organizar campañas
para la donación de ropa, 
muebles, utensilios, peluches y 
otros elementos que no esté 
utilizando. Lo que para algunos  
no tiene valor, para alguien 
más es una gran ayuda.
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Proyectos

Sembrar un árbol 
Organizar una siembra de 
árboles o bien, colaborar con
las diferentes organizaciones 
que planifican este tipo de 
actividades a nivel nacional. 

Compostaje
Organízarse para el montaje 
y uso de sistemas de compostaje 
con los compañeros de trabajo 
en las oficinas, o bien, en los hogares.
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Participar 
En el Programa Bandera
Azul Ecológica Hogares Sostenibles. 

Participar
Organizar actividades 
de concientización 
ambiental en su comunidad 
o con otras oficinas. Contarles 
a los demás lo que ha aprendido 
sobre vivir más sostenible día a día.

Limpiar los ríos
Participe en jornadas
de limpieza de zonas
verdes y ríos.
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Proyectos

  Sorpréndanos con su proyecto!!

Sea creativo
43



Correo: ga@itcr.ac.cr

Síguenos en Facebook
Gestión Ambiental TEC

Teléfono: 2550 2346
 

GASEL - Tecnológico de Costa Rica

Contacto
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