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Instrumentos Nacionales para la GIR 

Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2010-2021

Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2016-2021

Estrategia Nacional de separación, recuperación y valorización de residuos 
(ENSRVR) 2016-2021 

Ley 8839 para la Gestión Integral de Residuos 

Decreto Ejecutivo. 37567 

Reglamento General a la Ley para 
la Gestión Integral de Residuos

Decreto Ejecutivo 36499

Reglamento para la Elaboración 
de Programas de Gestión 

Ambiental Institucional en el Sector 
Público de Costa Rica

Artículo 16.-De los programas de 
residuos por parte de los 

generadores

Decreto Ejecutivo 35933

Reglamento para la Gestión 
Integral de Residuos Electrónicos

Declaratoria de Interés Público y 
Nacional N° DM-CB-8016-2016 
Guía Técnica para la Gestión 

Integral de los Residuos 
Electrónicos y Eléctricos

Decreto Ejecutivo 37788

Reglamento General para la 
Clasificación y Manejo de 

Residuos Peligrosos.

Decreto Ejecutivo 38272

Reglamento para la Declaratoria 
de Residuos de Manejo Especial

Decreto Ejecutivo 36039 

Reglamento para la Disposición 
Final de medicamentos, materia 

primas y sus residuos



Instrumentos regulatorios vigentes de 2010 a 

la fecha

Cuadro 2. Instrumentos regulatorios vigentes de 2010 a la fecha.

Instrumento Cantidad vigente a 2021

Acuerdos 7

Decretos Ejecutivos 23

Leyes 1

Directrices 9

Reglamentos Municipales 33

Resoluciones 4

Circulares 1



Programas de Gestión Ambiental Institucional

A partir del 2011, con el impulso que dio en materia ambiental la Ley para la Gestión Integral de 
Residuos N° 8839, estos tomaron mayor fuerza, al abarcar a todas las instancias que conforman 

el sector público costarricense.

Compras 
sustentables

Gestión integral 
de residuos

Consumo racional 
de agua 

Consumo racional 
de energía

Inventario de 
Gases Efecto 

Invernadero (GEI)

Elaboración de Programas de Gestión Ambiental en las instituciones públicas 



Gestión Integrada y Sostenible de Residuos

Sostenido en 

el tiempoGeneración y Recolección Transferencia y Tratamiento

Separación transporte y disposición

Reducción Reutilización Recuperación Reciclaje

Elementos de la operación de un sistema de manejo de residuos

Vicerrectoría

Unidad de Gestión Ambiental

Oficina de Servicios Generales

Unidades administrativas

Unidades de investigación 

Unidades especiales

Sedes y recintos

Comunidad universitaria

Actores institucionales

Técnicos

Ambientales

Financieros

Socioculturales

Legales y políticas

Aspectos
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Instrumentos 
organizativos

Medidas 
legales 

Económicas 

Administrativas Informativas

Educativas

Permiten conseguir los objetivos definidos y la viabilidad 

económica necesaria para su funcionamiento a corto y 

medio plazo



Normativa Institucional

Políticas Institucionales 2021-2025 (Eje X. Compromiso 
ambiental)

Lineamientos ambientales

Compras 
sustentable

s
Prohibiciones

Uso de 
recipientes 
estereofón

Uso de 
plástico de 
un solo uso

Residuos 
valorizables

Recipientes 
y colores

Residuos especiales y peligrosos

Fluorescentes

Residuos de 
Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos 
(RAEE)

Cartuchos vacíos 
de tintas y tóner y 

tintas caducas

Pilas secas y 
baterías ácido-
plomo (UPS)

Reglamentos

Reglamento para 
la administración y 

control de los 
bienes 

institucionales de 
la Universidad de 

Costa Rica



Elementos 
operativos 
necesarios 
para GIRS

Fracciones 
valorizables

Pre-recogida 
de residuos 
(separación 
en origen)

Recogida de 
residuos

Instalaciones 
de selección, 
recuperación 
y tratamiento Procesos de 

reciclaje

Valorización 
energética 

Eliminación 
final

Medios que se encuentran en contacto físico con los residuos, 

desde su generación hasta su reciclaje o eliminación final



Clasificación de residuos

Ordinarios

De carácter doméstico 

Generados en viviendas y en 
cualquier otra fuente, que presentan 
composiciones similares a los de las 

viviendas

Se excluyen los residuos de manejo 
especial o peligroso

Peligrosos

Por sus propiedades químicas o por 
su tiempo de exposición puedan 

causar daños a la salud y al 
ambiente.

CRETIB

Corrosividad

Reactividad química  (Radioactividad)

Explosividad

Toxicidad

Inflamabilidad

Biológicas

Bioinfecciosas

Ley 8839



Residuos de manejo especial (Ley 8839)

Residuos post-consumo que Ministerio 
los declara como de manejo especial

son aquellos que por su composición, 
necesidades de transporte, 

condiciones de almacenaje, formas de 
uso o valor de recuperación, o por una 

combinación de esos, 

implican riesgos significativos a la 
salud y degradación sistemática de la 

calidad del ecosistema

Pueden ser ordinarios o peligrosos

Requieren salir de la corriente 
normal de residuos ordinarios



Lista de residuos declarados de manejo 

especial 

1. Llantas usada*

2. Baterías ácido plomo**

3. Pilas de reloj, pilas: carbón-

manganeso, carbón-zinc, litio-cadmio, 

litio y zinc**

4. Aires acondicionados, refrigeradoras, 

transporte de frío y equipos de 

Refrigeración industrial ****

5. Aceite lubricante usado

6. Envases plásticos para contener 

aceites lubricantes

7. Envases metálicos, plástico y vidrio 

para contener agroquímicos después 

del triple lavado*,***

8. Artefactos eléctricos (línea blanca)

9. Artefactos electrónicos*

10. Fluorescentes y bombillos compactos**

11. Refrigerantes****

12. Colchones

13. Poliestireno (estereofón)

14. Vehículos automotores y equipo 

especial

* Legislación específica o procedimiento específico

** Clasificado como residuo peligroso

*** Sin el triple lavado es peligroso

**** GEI o COPs





SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

MANEJO DE RESIDUOS



ORDINARIOS VALORIZABLES Y NO 

VALORIZABLES



Generación: 
Aula, oficina, 
laboratorio, 

comedor, soda 

Separación en 
la Fuente: 

Papel/ Cartón, 
Envases, 
Ordinario

Trasiego de la 
batería de los 

pasillos al 
Centro de 

Transferencia

Recolección de 
los Residuos 

por OSG

Centro de 
acopio

Empresas
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Puntos externos

Sede de Atlántico Sede Rodrigo Facio
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Gestor 

autorizado

Relleno sanitario



BIOINFECCIOSOS



¿Serán 

complejos y en 

gran cantidad 

los 

bioinfecciosos 

de la UCR?
Odontología

Microbiología

Medicina

Farmacia

Zootecnia

Biología

INISA

Enfermería



GESTIÓN DE DESECHOS 

BIOINFECCIOSOS

Segregación de 
desechos

Acondiciona-
miento

Recolección 
Interna

Almacenamiento 
provisional

Tratamiento 
ambientalmente 

responsable





MANEJO RESIDUOS EMERGENCIA 

NACIONAL COVID-19



https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2020/protocolo-para-el-desarrollo-de-actividades-ucr-

covid-19_-version-001_.pdf

https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2021/protocolo-general-v2.pdf



COMPORTAMIENTO DE RESIDUOS 

DURANTE LA PANDEMIA 
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Elaboración propia con base en datos de OSG. 2021
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Elaboración propia con base en datos de OSG. 2021
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Elaboración propia con base en datos de OSG. 2021
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Elaboración propia con base en datos de OSG. 2021
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Elaboración propia con base en datos de UGA. 2021



Conclusiones

• La Universidad disminuyó ocupación y actividades a raíz de la

pandemia; no obstante, no hubo cierre total de las instalaciones.

• Los servicios de limpieza de oficinas, recolección de residuos ordinarios,

valorizables, bioinfecciosos se brindaron durante la pandemia.

• Tener un sistema de manejo de residuos robusto permitió brindar los

servicios sin contratiempos.

• Se capacitó al personal relacionado con limpieza de oficinas y

recolección de residuos respecto a las medidas de protección personal y

protocolos para el manejo de residuos en los diferentes niveles.



Conclusiones

• Por el comportamiento de los RAEE, chatarra y fluorescentes, se infiere

que actividades como mantenimiento de instalaciones, gestión de

activos y otros se brindaron durante la pandemia.

• Hubo una disminución significativa en la generación de las diferentes

corrientes de residuos.

• Los residuos bioinfecciosos decrecieron en un 86% en comparación al

2018, debido a que la mayoría de estos residuos se generan en

actividades de docencia e investigación, las cuales si se adecuaron a la

virtualidad o se suspendieron.

• Donde hubo mayor afectación debido a la pandemia fue en la

suspensión campañas de recolección de residuos.
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