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Preguntas generadoras 

¿Qué es Gestión 
Ambiental?

¿Cuáles son los pasos 
para hacer Gestión 

Ambiental en un centro 
educativo? 

¿Porqué es importante el 
liderazgo en la Gestión 

Ambiental?

¿Quién tiene la 
responsabilidad de hacer 
Gestión Ambiental en un 

centro educativo?

¿Cuándo aplicar Gestión 
Ambiental, en un centro 

educativo? 

¿Cuáles son algunos 
instrumentos para hacer 

Gestión Ambiental?

¿Cuáles son algunos 
retos ambientales a los 
cuales se exponen los 
centros educativos?



e s t i ó n

A m b i e n t a l
G
Definición:

“Estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que

afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad

de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales”.

Fuente: Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA), MINAE, 2011

¿Qué es Gestión Ambiental?



Realizo 

actividades 

cotidianas

Impacto el 

ambiente

Formulo 

estrategia

Prevención y 

mitigación 

de impacto 
ambiental

Calidad de 

vida

Conceptualización de Gestión Ambiental

Estrategia: conjunto de

acciones planificadas

para lograr un objetivo.

Enfoque preventivo:

Prevenir y mitigar

el impacto al ambiente



Genera
Impacto adverso

Entorno 

(Recursos Naturales)

Ejemplo:

Servicio de comedor: consumo de agua, generación

de aguas residuales, generación de residuos sólidos,

generación de emisiones de gases de efecto

invernadero (cocina de gas).



¿Cuáles son los pasos para hacer Gestión Ambiental en un 
centro educativo? 

Inclusión de variable 
ambiental en el 

quehacer del centro 
educativo

Liderazgo-

Compromiso

Directora/Director y 
Junta

Creación de una 

política ambiental

Donde se expresa la 

intención por: mejorar 

el desempeño 

ambiental del centro 

educativo, prevenir la 

contaminación, cumplir 

normativa legal 

ambiental.

Identificación de 
oportunidades de 

mejora.

Establecimiento de 
líneas base.

Diagnóstico

ambiental
Planificación, 

ejecución, 
evaluación, mejora

Objetivos, metas, 
indicadores, 

medidas



¿Quién tiene la responsabilidad de hacer Gestión
Ambiental y darle vida a la Política Ambiental?

ENCARGADOS DE LA PERSONA 

ESTUDIANTE

OTRAS PARTES 

INTERESADAS
(contratistas, proveedores,
comunidad, empresa privada,
ONG, entre otros).

LIDERAZGO

Dirección (administración) y Juntas 

PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO

ESTUDIANTES



Liderazgo NO es 

sinónimo de:

posición, privilegio o poder



LIDERAZGO

“Forma de servicio que

va a impactar la cultura

de una organización”.
(John Maxwell)

“Los líderes que quieren triunfar, utilizan al máximo 

cada recurso y cada activo que tienen, para el 

beneficio de su organización” (John Maxwell)



¿Cuándo aplicar la Gestión Ambiental, en un centro educativo?

▪ En la acción cotidiana (en la labor docente y administrativa, dentro y fuera

del aula).

▪ En labores de mantenimiento (obras menores, limpieza de canoas,

limpieza de tanque séptico o drenajes, corta de ramas o zacate, limpieza

sanitarios, pintar la escuela o colegio, entre otros).

▪ En procesos de contratación o compras (de servicios o productos):

alimentación, transporte, vigilancia, servicio de catering, compra

productos de limpieza, compra de suministros, entre otros)

▪ En procesos de construcción de nueva infraestructura o ampliaciones.



¿Cuándo? ¿Gestión 
Ambiental?

En la acción cotidiana:

✓Servicio de comedor escolar

✓Entrega de alimentos

Foto MEP, 2018.

Foto MEP, 2020.



Ejemplo: consumo de agua y protección del recurso

en servicio de comedor y entrega de alimentos

▪ El comedor cuenta con dispositivos de agua de bajo consumo, por ejemplo las pilas y fregaderos.

▪ En la pila o fregadero del comedor existe una rejilla o coladero que evita que los restos de comida se vayan por el

desagüe.

▪ Los grifos del comedor cuentan con dispositivos ahorradores de agua, por ejemplo, aireadores o reductores de caudal.

▪ Cerca de la pila del comedor existe rotulación que promueve el ahorro de agua.

▪ Evitan el uso de desatoradores como potasa y ácido muriático, para desatorar tuberías del comedor.

▪ Se generan residuos orgánicos (restos de comida o alimentos en descomposición) que se disponen en una compostera

para la confección de abono orgánico.

▪ Utilizan productos de limpieza y desinfección biodegradables para la limpieza de superficies y piso del comedor.

▪ Brindan consejos sobre buenas prácticas ambientales a los encargados de familia. Por ejemplo, la gestión adecuada de los

residuos sólidos que se generan a raíz de la entrega de alimentos: bolsas plásticas, latas atún, latón, tetra pak, residuos

orgánicos, botellas plásticas, entre otros.



En las labores de mantenimiento: 

Limpieza tanque séptico
✓ Se brinda mantenimiento a los

tanques sépticos: extracción de lodo

séptico acumulado (cada 2 – 4 años).

✓ Se da seguimiento a nivel de sólidos.

✓ Se contrata servicio de recolección y

tratamiento de lodos sépticos, a un

gestor autorizado.

✓ Se inspecciona al menos cada tres

meses, el estado de la trampa de

grasa y se extrae cualquier exceso.

✓ Se capacita al personal docente,

administrativo y estudiantes sobre

las buenas prácticas para la gestión

de aguas residuales.



Características físico-químicas

“Sin contenidos o trazas de compuestos que

se clasifiquen como cancerígenos o

sospechosos de serlo, teratogénicos,

neurotóxicos, mutagénicos o

bioacumulables” (ESPH, 2020).

Criterios ambientales

Otros criterios “extras”

Proveedor con certificación en Sistemas de

Gestión (Calidad, Ambiente, SST, por ejemplo)

(ESPH, 2020)

En procesos de contratación o compras, por ejemplo, productos de limpieza
Se incluye en las especificaciones técnicas de un contrato o compra, criterios ambientales, por ejemplo:

Recipientes plásticos reciclables y o

reutilizables, de polietileno de alta densidad o

polipropileno” (ESPH, 2020)

Biodegradable (comprobable y verificable)



“Vivir” la política ambiental

Partes

interesadas
Resultados previstos 
(objetivos y metas)

Mejora desempeño
ambiental

Centro 
educativo

Planifica

Actúa Ejecuta

Verifica

Liderazgoy compromiso

Interna y Externa

Comunicación

Competencia (educación, formación, 
experiencia)
Toma de conciencia

Capacitación: formación y
sensibilización.

Recursos



¿Cuáles son algunas herramientas para 

hacer Gestión Ambiental en los centros

educativos?

Herramientas

▪ Programa Bandera Azul Ecológica

▪ Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI)

▪ Certificación Norma ISO 14001:2015

▪ Carbono Neutralidad



Para hacer Gestión Ambiental, es necesario conocer “el 

contexto del centro educativo”

Contexto 

Condiciones ambientales

Contexto 

Legal

Cultural

Social

Financiero

Financiero

Económico

Tecnológico



¿Cuáles son algunos retos relacionados a las condiciones ambientales, que 
se deben considerar para la Gestión Ambiental en un centro educativo?

Cambio climático

Planificación

Visión

transformación

Descarbonización
Resiliencia, adaptación, participación, gestión
del cambio.

Ser parte de la solución y metas país

A largo plazo

Liderazgo

Acciones de cambio



Gina Sulecio Castillo
gsulecio@esph-sa.com
Teléfono: 2562-3973
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