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“Tradicionalmente el problema de los desechos no ha 
sido considerado problema del generador de los 
desechos, sino del gobierno local.  Pero en realidad “Un 
Plan de Manejo Integrado de Desechos debe reducir la 
contaminación ya que se inicia con la prevención de 
desechos la cual es más conveniente que el tratamiento 
correctivo, cuantos menos desechos se generen mayor 
será la eficiencia del sistema y por ende más sostenible 
(EARTH)”. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
Es necesario comprender que mientras menos se consume, menos se desecha y 
que los desechos sólidos y líquidos son potencialmente un recurso. Si se reutiliza o 
recicla, se está contribuyendo a cuidar, conservar y ahorrar los recursos naturales 
y a disminuir los efectos de la contaminación producidos por el manejo inadecuado 
de ellos. 
 
La contaminación ambiental es un problema latente en nuestra sociedad y en el 
cual el INA juega un papel indispensable en tanto le corresponde la capacitación y 
conscientización de los empresarios y sus trabajadores para poder obtener un 
desarrollo sostenible, en armonía con la naturaleza. 
 
El presente estudio se enfoca en dos de los mayores problemas de la 
contaminación ambiental que se presentan, como son los desechos sólidos y  las 
aguas residuales, en los hoteles ubicados en la Región Chorotega, donde el Sector 
Turismo se encuentra en auge, lo que implica un aumento desproporcionado de 
desechos sólidos y de aguas residuales. 
 
En este estudio se requiere determinar los temas en los cuales  las empresas 
requieren capacitar a sus trabajadores para poder llevar a cabo y en forma 
adecuada los programas de manejo de aguas residuales y desechos sólidos 
indicados por el gobierno y las entidades nacionales e internacionales encargadas 
de la problemática ambiental.  
 
El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) como ente encargado de la capacitación 
y formación profesional debe poseer una oferta formativa actualizada y conforme lo 
solicitado por el mercado.  Para esto, es fundamental investigar y determinar las 
necesidades reales presentes en los clientes. 
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I.  PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
1.1 Antecedentes  
 
El país ante la amenaza que presenta el manejo inadecuado de los desechos 
sólidos y aguas residuales ha creado los reglamentos correspondientes, con el fin 
de establecer las disposiciones a cumplir por los entes generadores de aguas 
residuales y desechos sólidos, así como sanciones en caso de incumplimiento. 
 
El Instituto Nacional de Aprendizaje, específicamente el Núcleo de Tecnología de 
Materiales, crea en el año 2000 el Subsector de Gestión Ambiental, consiente de la 
importancia que para nuestro país tiene el mantenimiento de niveles bajos de 
contaminación y de poder contribuir al desarrollo sostenible, además de las 
necesidades de las empresas de todos los sectores productivos de cumplir con la 
legislación vigente en este campo y contar con el personal adecuado para 
desarrollar las actividades necesarias que dicha legislación indica. 
 
Bajo esta perspectiva dicho subsector brinda servicios de formación y capacitación 
en materia de ambiente, tanto de prevención como de control  y corrección de los 
procesos que causan el deterioro ambiental. 
 
Para poder definir las prioridades en este campo se han llevado a cabo varios 
estudios de necesidades de capacitación en algunas de las regiones del país.  En 
este momento los esfuerzos se focalizan en los hoteles de la Región Chorotega, 
por una parte como respuesta a la visita realizada, en el 2005, a estos hoteles por 
parte de funcionarios del área de fontanería, los cuales detectaron la necesidad de 
capacitar a los empresarios y trabajadores en los temas indicados. 
 
Por otra parte, como respuesta al auge que ha tomado el sector Turismo en la  
Región Chorotega; donde para poder dar respuesta al turismo se han construido, 
en los últimos años, una gran cantidad de hoteles y complejos habitacionales en 
las playas de Guanacaste.  Y como parte de las actividades diarias de estas 
unidades productivas se generan desechos sólidos, aguas residuales que 
impactan de forma negativa sobre el ambiente.  Esta situación ha generado la 
preocupación de conservar los recursos naturales que atraen a tantos turistas por 
año.  Para esto es necesario que los hoteles posean personal capacitado para 
lograr realizar sus actividades productivas con el mínimo impacto ambiental 
posible. 
 
Ante esta necesidad y en conjunto con las tendencias actuales de certificaciones 
ambientales en esta actividad productiva, se toma la decisión de analizar las 
necesidades de capacitación y formación en este sector económico. 
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1.2 Definición del Problema 
 
Las bellezas naturales con que cuenta Costa Rica han originado una gran 
afluencia de turistas especialmente en la Región Chorotega, siendo hoy día una de 
las fuentes principales de ingresos de divisas. 
 
Como se ha indicado inicialmente, esto ha traído un enorme desarrollo hotelero en 
la zona como respuesta a la gran demanda de hospedaje que se ha dado, y por 
tanto las actividades cotidianas de este tipo de servicio generan gran cantidad de 
desechos sólidos y aguas residuales causando un impacto lesivo sobre el medio 
ambiente. 
 
Es necesario disminuir al máximo los efectos negativos para no perder nuestras 
bellezas naturales y poder seguir recibiendo a la gran población de turistas que nos 
visitan de año en año. 
 
Una de las soluciones más importante y efectiva ha esta problemática es la de 
educar a los empresarios y trabajadores de estos complejos habitacionales, tanto 
en la disminución de la generación de desechos sólidos y de aguas residuales 
como también brindar la formación en el manejo adecuado de desechos sólidos y 
de las aguas residuales. 
 
Por lo anterior, el Subsector de Gestión Ambiental para poder planificar y hacer 
efectiva este tipo de formación necesita contar con información sobre las 
necesidades de capacitación en esta área que requieren las empresas hoteleras. 
 
1.3  Alcances de la Investigación 
 
El estudio a realizar es cuantitativo, es decir se requiere saber la cantidad de las 
necesidades de capacitación en el manejo de desechos sólidos y aguas residuales 
en aquellas empresas de hospedaje medianos y grandes ubicados en la Región 
Chorotega. 
 
La actividad económica a trabajar en este estudio corresponde a la actividad 5510, 
”Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal”. 
 
1.4  Diseño de objetivos 
 
1.4.1 Objetivo General 
 
Detectar las necesidades de capacitación en manejo de desechos sólidos y aguas 
residuales en los hoteles medianos y grandes ubicados en la de la Región 
Chorotega en el año 2006, con el fin de brindar información actualizada al Núcleo 
de Tecnología de materiales para la toma de decisiones relacionada con el diseño 
o ajuste de los servicios impartidos por el Subsector de Gestión Ambiental. 
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1.4.2  Objetivos Específicos 
 
1. Caracterizar a la empresa de hospedaje de la Región Chorotega de acuerdo a 

su ubicación geográfica, teléfono, correo electrónico, actividades principales, 
número de habitaciones. 

 
2. Identificar el tipo de desechos sólidos que genera cada Hotel y la actividad 

que lo genera, así como las características y la cantidad de los mismos. 
 
3. Identificar si en los hoteles existe un sistema de manejo de desechos sólidos, 

los aspectos contemplados en el sistema y las características del personal 
encargado de este, nivel educativo y de capacitación recibida. 

 
4. Conocer la actual disposición de los desechos sólidos que realizan los 

hoteles, esto es, el tipo de almacenamiento que dan a los desechos antes de 
su disposición, reciclaje y la deposición final. 

 
5. Conocer sobre el equipo que se utiliza en la manipulación de los desechos 

sólidos. 
 
6. Identificar sobre alguna certificación que posean los hoteles por su sistema de  

manejo de desechos sólidos. 
 
7. Cuantificar las necesidades de capacitación que requieren los trabajadores de 

estos hoteles con respecto al manejo de desechos sólidos, según modo de 
formación y tema.  Tanto para trabajadores fijos como temporales, así como 
también el nivel de educación formal y la capacitación que han recibido con 
respecto a este tema. 

 
8. Conocer en un plazo de tres años los proyectos o expectativas de expansión 

que involucran un incremento en los desechos sólidos y que por lo tanto la 
empresa planea contratar personal capacitado en el manejo de desechos 
sólidos (período 2007-2009). 

 
9. Determinar si en los hoteles existe un sistema de manejo de aguas residuales 

y que tipo. 
 
10. Cuantificar las necesidades de capacitación de los trabajadores fijos y 

temporales que laboran en el manejo de aguas residuales, por temas de 
capacitación, según modo de formación.  Así como conocer el nivel de 
educación formal que poseen y la capacitación que han recibido en relación 
con este tema. 

 
11. Identificar aquellos hoteles que han recibido algún reconocimiento o 

certificación por el manejo adecuado de las aguas residuales. 
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12. Señalar los proyectos o expectativas de expansión que involucran la 
instalación de plantas de tratamiento de aguas y la demanda de técnicos 
calificados o técnicos en manejo de aguas residuales que planea la empresa 
contratar en un plazo de tres años (2007-2009). 

 
13. Determinar la disposición que tienen los empresarios para que el INA 

capacite a sus trabajadores, así como las razones para no aceptar la misma. 
 
14. Determinar cuál es el servicio formativo que prefiere el empresario para la 

capacitación de sus trabajadores. 
 
15. Determinar los meses recomendados por los hoteleros para que sus 

trabajadores reciban capacitación. 
 
16. Identificar cuáles son los días indicados por las empresas para la 

capacitación de sus trabajadores. 
 
17. Determinar cuántas horas por semana considera el empresario que puede 

aportar para una capacitación y cual sería el horario más adecuado en que 
los trabajadores reciban la misma.  

 
18. Saber la disponibilidad de los empresarios en prestar las instalaciones para 

llevar a cabo la capacitación del personal.  En caso negativo saber porqué no. 
 
19. Conocer la disponibilidad de los empresarios para que la capacitación se 

realice en su empresa incluyendo personal ajeno a está. 
 
20. Determinar si la empresa está en disposición de aportar algunos recursos a la 

capacitación de los trabajadores, tales como equipo o maquinaria, materiales, 
local. 

 
1.5  Justificación del estudio 
 
Para el Núcleo Tecnología de Materiales específicamente para el subsector de 
Gestión Ambiental es indispensable conocer las condiciones reales de los hoteles 
ubicados en la Región Chorotega con respecto al manejo de desechos sólidos y 
aguas residuales. 
 
Lo anterior en tanto el auge que ha tomado esta región con respecto al sector 
turismo1, ha originando la construcción de una serie de hoteles de playa, 

                                                
1
De acuerdo “al sexto Informe Estado de la Nación, para 1999 la mayoría de la población se ubica en 

actividades productivas del sector  terciario con un 56.4%”. Tomado del  Plan Regional de Desarrollo 2003-
2006, Región Chorotega,  pagina 211 
Leal C, David. La Nación  La meta es atraer turismo con altos ingresos y a pensionados. 24 de julio  del 2006, 
pag. 29ª. 
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aumentado en forma desproporcionada la cantidad de desechos sólidos y aguas 
residuales que están produciendo un impacto negativo sobre el ambiente. 
 
Ante este problema y bajo la solicitud de algunos empresarios de que requieren 
personal capacitado para lograr que se realicen las actividades productivas con el 
mínimo impacto ambiental posible y ante las tendencias de certificaciones 
ambientales en esta actividad productiva2, se genera la decisión de realizar el 
presente estudio de determinación de necesidades de capacitación y formación 
profesional en el manejo de desechos sólidos y aguas residuales en hoteles 
medianos y grandes de la Región Chorotega. 
 
1.6  Definición de las variables 
 
La definición de las variables pueden ser apreciadas de manera particular, en el 
anexo del presente documento. 
 
1.7  Definición de la Población 
 
En el presente estudio la población a investigar  corresponde a todas los hoteles 
de 30 y más habitaciones ubicados en la Región Chorotega, al 25 de agosto del 
2006.  Se define como población ha estudiar los hoteles de 30 y más habitaciones 
porque, de acuerdo al criterio de los técnicos del Subsector de Gestión Ambiental, 
del Núcleo de Tecnología de Materiales, el impacto causado al medioambiente por 
desechos sólidos y aguas residuales es mayor en cuanto sea mayor el número de 
habitaciones, por lo que se estimó que el volumen de desechos sólidos y el caudal 
de aguas residuales  es considerable a partir de 30 habitaciones. 3 
 

                                                
2Boletín del CST, agosto-octubre 2005,  volumen 7, en www.turismo-sostenible.co.cr 
 
3
 Con el fin de tener una base sólida para definir los hoteles a estudiar y considerando que las pocas 

habitaciones no producían un impacto importante en el ambiente, se consultó con varias instituciones 
involucradas en esta área, con el propósito de saber si existe dentro de los reglamentos con respecto al 
manejo de aguas residuales y desechos sólidos  que considere  el tamaño del hotel. 
 
Entre las instituciones consultadas están: La Dirección de Protección al Ambiente Humano, del Ministerio de 
Salud; la biblioteca del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de C. R., el Núcleo de Turismo del INA y Programa 
de Certificación de Sostenibilidad Turística  del Instituto Costarricense de Turismo. 
 
La información recopilada indica que los reglamentos y leyes en relación con la protección al medio ambiente 
no se considera el tamaño de las instalaciones para indicar si debe utilizar una planta de tratamiento, 
alcantarillado o tanque séptico, en el caso de las aguas residuales, ellos se orientan en los limites de 
contaminación que deben manejar la empresa, se enfocan en vigilar la calidad del agua que se está vertiendo 
en el ambiente, el tipo de técnica que utilizan lo definió el ingeniero o encargado del proyecto o construcción en 
su momento, considerando varias variables como son el tipo de suelo, tamaño de la propiedad y condiciones 
que brinda la Municipalidad.  Con respecto al manejo de desechos sólidos tampoco existe un parámetro en 
relación al número de habitaciones del hotel. 
 
Como la única variable que se cuenta en este momento es el número de habitaciones, se considero el criterio 
de los técnicos del Subsector de Gestión Ambiental, del Núcleo de Tecnología de Materiales, para poder limitar 
la población bajo estudio.  
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De esta forma la cantidad de empresas que conforman la población a estudiar es 
de 48 hoteles. 
 
La unidad informante será el gerente del hotel o jefe inmediato del o (los) 
trabajadores que realizan el manejo de los desechos sólidos y del manejo de 
aguas residuales. 
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II.  DISEÑO METODOLOGICO 

 
 
2.1  Elaboración del Marco Muestral 
 
Para la elaboración del marco muestral  se utilizó varias bases de datos entre las 
que están: 
 
♦ La lista de hoteles  del  Núcleo de Turismo. 
♦ La lista de hoteles de la Unidad Regional Chorotega. 
♦ La lista de hoteles  del Directorio Telefónico. 
♦ La lista de hoteles del Instituto Costarricense de Turismo.  
 
Con ellas se hizo una sola base que correspondiera a los hoteles de 30 y más 
habitaciones ubicados en la Región Chorotega. 
 
Una vez depurado el marco se obtuvo la base de datos corresponde a la  
población bajo estudio, la cual consta de 48 hoteles. 
 
2.2  Diseño Muestral 
 
Como se indicó la población a estudiar consta de 48 empresas de hospedaje.  Es 
una población pequeña, por tanto; se consideró conveniente realizar un censo. 
 
2.3  Limitaciones 
 
Entre las limitaciones encontradas está principalmente la elaboración del marco 
muestral, para lo cual surgieron varios inconvenientes, entre ellos: 
 
♦ La información de los hoteles incluida en las bases de datos está  

desactualizada y fue necesario llamar a cada uno de los ellos para confirmar 
la información. 

 
♦ Como consecuencia del un auge del Sector Turismo en esta región, no todos 

los hoteles de 30 y más habitaciones fue posible entrevistar porque algunos 
estaban en proceso de remodelación. 

 
♦ La categorización del lCT, y los reglamentos con relación a la protección del  

medio ambiente, incluyen variables por hotel que no se tenían y en el 
momento del estudio no era posible obtenerlas, tales cantidad de las aguas 
residuales por hotel, cantidad de desechos que producen los hoteles, entre 
otras.  Por lo que fue  necesario utilizar únicamente los criterios de los 
técnicos del Subsector de Gestión Ambiental, del Núcleo de Tecnología de 
Materiales, para definir la población a estudiar.   
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♦ Los caminos para llegar a algunos hoteles se encontraban en muy malas 
condiciones lo que atrasó el trabajo de campo. 
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III.  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
El presente capitulo  se ha dividido en tres secciones con el fin de simplificar la 
presentación de la información, la primera sección se dedica al análisis de los 
datos obtenidos con respecto al manejo de desechos sólidos, la siguiente 
corresponde al análisis de la información recogida acerca del manejo de las aguas 
residuales y por último se presenta la información obtenida sobre algunos aspectos 
a considerar para implementar los servicios de capacitación y formación 
profesional. 
 
Esta población ha sido censada por ello no se requiere realizar  ningún tipo de 
inferencia. 
 
3.1  Manejo de Desechos Sólidos 
 
En esta sección se describen los resultados obtenidos del estudio de 
determinación de necesidades en manejo de desechos sólidos, realizado en los 
hoteles de 30 y más habitaciones ubicados en la Región Chorotega. 
 
Se incluyeron solamente a los hoteles que se encontraban activos en el momento 
de depurar el marco muestral y de realizar el trabajo de campo.   
 
Como se mencionó en la sección anterior el marco obtenido consta de 48 
empresas de las cuales fue posible entrevistar a 40. 
 
Los resultados se presentan divididos en 9 apartados o ítemes (ver cual se adapta 
mejor) con el fin de que sea más sencilla su exposición, ellas son: 
 
♦ Características de los Hoteles visitados. 
♦ Desechos sólidos que se producen. 
♦ Certificación de los hoteles por el manejo adecuado de los recursos. 
♦ Seguridad en la  manipulación de los desechos sólidos. 
♦ Almacenamiento de los desechos sólidos y su disposición final. 
♦ Proyectos de expansión para los próximos 3 años. 
♦ Trabajadores que laboran en los hoteles. 
♦ Necesidades de capacitación. 
♦ Nivel de educación de  los trabajadores. 
 
3.1.1 Características de los Hoteles Visitados 
 
A continuación se presentan los hoteles bajo estudio de acuerdo a su ubicación, 
cuadro 1, ellos están distribuidos en las diferentes playas y centros de cantones de 
la Región Chorotega.  Entre ellos se encuentran  hoteles de las grandes cadenas 
hoteleras internacionales, así como hoteles de capital nacionales.   
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Cuadro 1 
HOTELES DE LA REGIÓN CHOROTEGA DE 30 Y MÁS 

HABITACIONES, POR CANTIDAD DE HOTELES, 
NÚMERO DE HABITACIONES Y PROMEDIO DE 
HABITACIÓN POR HOTEL, SEGÚN UBICACIÓN 

        

Ubicación Número 
de 

Hoteles 

Número de 
Habitaciones 

Promedio de 
habitación por 

Hotel 
        
Total 40 3303 82,6 
Playa Conchal, 
Potrero y  
Flamingo 7 854 122,0 
Playa 
Tamarindo, 
Playa Langosta 6 386 64,3 
Golfo Papagallo 5 931 186,2 

Liberia y Cañas 4 155 38,8 

Playa del Coco 3 170 56,7 
Playa Sámara 
Carrillo e Islita 3 212 70,7 
Rincón de la 
Vieja 3 78 26,0 

Tilarán 2 66 33,0 

Playa Hermosa 2 138 69,0 
Playa Coyotera 
y La Cruz 2 154 77,0 

Santa Cruz 1 50 50,0 

Hacienda Pinilla 1 41 41,0 
Playa Azul 1 68 68,0 

 
En las Playa Conchal, Potrero, Flamingo, se encuentran siete hoteles quienes  
poseen un promedio de 122 habitaciones por hotel, entre ellos están Hotel 
Flamingo Beach Resort, Hotel Estela de Fuego, Flamingo Marina Resort, Melia 
Conchal.  Este último posee un sistema  estructurado de manejo de desechos 
sólidos. 
 
Playa Tamarindo posee 6 de los hoteles de la población bajo estudio, con un 
promedio de 64.3 habitaciones por hotel, entre los que están el Hotel Tamarindo 
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Diría, Hotel Best Westem, Hotel Barceló Playa Langosta, Hotel Capitán Suizo y 
Hotel Cala Luna, de ellos los tres últimos tienen un sistema de manejo  de 
desechos sólidos. 
  
En el Golfo Papagayo se tienen 5 hoteles con un promedio 186.2 habitaciones por 
hotel, aquí encontramos los hoteles de mayor relevancia en el país como son el 
Four Seasson, Occidental Grand Papagayo, Allegro Resort Papagayo, Fiesta 
Premier Resort y el Nakuti Resort.  De estos solo este último no posee un sistema 
estructurado de manejo de desechos sólidos  
 
Los 19 hoteles restantes están distribuidos en las otras playas de Guanacaste, de 
los cuales se tiene el Hotel Punta Islita, ubicado en Playa Islita, cerca de Playa 
Sámara, el cual posee un sistema de manejo de desechos sólidos que es un 
ejemplo para los empresarios hoteleros del país, este tiene su propio centro de 
acopio, el vidrio lo donan a la escuela de la comunidad, los desechos orgánicos los 
trabajan para convertirlos en abono y posee plantas de tratamiento de aguas. 
 
También se encuentra el Hotel Hacienda Guachipelín, el cual se localiza al norte de 
la Región, carretera al Volcán Rincón de la Vieja, posee un sistema de manejo de 
desechos sólidos con su propio centro de acopio y la elaboración de abono con los 
desechos orgánicos, tiene el proyecto de conversión de los desechos de los 
animales en combustible, o sea un biodigestor. 4 
 
3.1.2  Desechos Sólidos que se Producen 
 
El auge turístico que está tomando la Región Chorotega ha venido a incrementar la 
cantidad de desechos sólidos que se producen en los hoteles, este problema no es 
de unos cuantos sino de toda la población, por ello, es importante hacer conciencia 
en cada uno de los ciudadanos y tomar en cuenta en lo que se indica en la 
siguiente cita: 
 

“El ser humano tiene la responsabilidad de obtener de la naturaleza 
sólo lo que necesita y de usar los productos racionalmente. Pero ello 
no sucede así, y se desechan toneladas de papel, vidrio, metal y 
plástico, sin pensar que mientras más se consumen estos productos, 
habrá mayor presión sobre los recursos naturales. 
 
Por ello, se debe comprender que mientras menos se consume, 
menos se desecha y que la basura es potencialmente un recurso. Si 
se reutiliza o recicla la basura, se está contribuyendo a cuidar, 
conservar y ahorrar los recursos naturales y a disminuir los efectos de 
la contaminación producida por el manejo inadecuado de los 

desechos sólidos”5 

                                                
4 Ver anexo Biodigestor  
5 En http://www.ecoeduca.cl/ecolideres/desechos/quees.html 
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Entre los desechos sólidos que se producen en estos hoteles se tienen cartón, 
bolsas plásticas, botellas y recipientes plásticos, papel, vidrio, sacos y estañotes.  
En el caso de los hoteles que cuentan con restaurantes, se encuentra además 
material orgánico y aceite quemado.  Muchos de estos son materiales reciclables o 
reutilizables que con un manejo adecuado permitirían reducir la basura en 
proporciones importantes. 
 
Fue imposible recoger la información sobre la cantidad de estos desechos por hotel 
porque no se lleva controles sobre tales datos, solo el Hotel Four Season lleva 
registros de estas estadísticas.  Se parte del supuesto que la cantidad es grande al 
analizar que en  promedio hay 82.6 habitaciones por hotel, cada una con su 
respectivo baño.  Además, se encuentra una gran variedad de habitaciones doble, 
estándares, suites, habitaciones de lujo y bungalows; ellas son ocupadas desde 
una hasta 4 o más personas.  A esto se le debe sumar los desechos generados en 
los restaurantes de los hoteles, tales como botellas plásticas y de vidrio, papel y 
material orgánico de diversa naturaleza. 
 
En el cuadro 2, se presenta la distribución de los hoteles de acuerdo al tipo de 
desechos sólidos que producen, en él se observa que un 60% están produciendo 
“Cartón, bolsas plásticas, papel, vidrio, material orgánico”, los otros, además, de 
estos desechos producen desechos de saco, de construcción, de aceites 
quemados y estañones. 
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Cuadro 2 
HOTELES DE 30 Y MÁS HABITACIONES DE LA REGION 

CHOROTEGA, SEGÚN TIPOS DE DESECHOS SÓLIDOS QUE 
GENERAN 

   

Tipos de desechos Frecuencia % 

Total 40 100 
Cartón, bolsas plásticas, papel, vidrio, material 
orgánico. 
 

 
24 

 
60 

Cartón, bolsas plásticas, papel, vidrio, material 
orgánico y sacos. 
 

 
5 

 
12,5 

Cartón, bolsas plásticas, papel, vidrio, material 
orgánico y desechos de construcción. 
 

 
3 

 
7,5 

Cartón, bolsas plásticas, papel, vidrio, material 
orgánico, sacos, estañones, desechos de 
construcción y aceites. 
 

 
2 

 
5 

Cartón, bolsas plásticas, papel, vidrio, material 
orgánico y estañotes. 
 

 
2 

 
5 

Cartón, bolsas plásticas, papel, vidrio, material 
orgánico y aceites quemados. 
 

 
2 

 
5 

Bolsas plásticas, botellas plásticos y papel. 
 

1 2,5 

Cartón, bolsas plásticas, papel, vidrio, material 
orgánico, sacos, estañotes. 
 

 
1 

 
2,5 
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De todos estos desechos uno de los que se está incrementando en grandes 
proporciones son los desechos de construcción, tanto en los hoteles en 
remodelación, como en la región en general, dada la situación de inversión en 
infraestructura física que se vive, pues, en la Región Chorotega están ubicadas 
precisamente las playas de mayor atracción de inversionistas turísticos, como se 
ha citado en varios periódicos del país en especial en el periódico La Nación. 6 
 
Lo que implica que en muy corto tiempo la cantidad de desechos sólidos va ha 
crecer en forma importante, por tanto, urge un plan de manejo adecuado de los 
desechos para toda la región, emulando el modelo de gestión ambiental 
desarrollado por los hoteles como el Guachipelín, Melia Conchal y Punta Islita. 
 
Los desechos que se están generando en la Región no va acompañado de un 
sistema de manejo de desechos sólidos, solamente un 27.5 % de los hoteles 
cuentan con este tipo de directrices.  Existe conciencia en los otros 72.5%, pero 
falta un plan regional que involucre a todas la entidades tanto públicas como 
privadas para que se pueda planificar correctamente y lograr un manejo adecuado 
de los desechos. 
 
La mayoría de los hoteles indican que ellos reciclan y reutilizan algunos  
desechos, pero al no haber una planificación adecuada, un proyecto de manejo de 
los desechos, estos no son realmente aprovechados y terminan en alguno de 
todos los botaderos de basura de la región. 
 
Es importante manifestar que una planificación adecuada de los desechos puede 
disminuir la basura en un 75% o más.  
 
La necesidad de  implantar un sistema de manejo de los desechos es evidente, no 
solo en hoteles sino en toda la región (cuadro 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6
 La Nación “Guanacaste atrae unos $850 millones en construcción” en Economía, 24 de julio del 2006, 

Pág.28.  “Empresarios turísticos lograron cerrar contratos millonarios durante la feria de comercialización 
Marketplace que se realizó esta semana en Guanacaste con la presencia de unos 30 mayoristas de EE.UU. y 
Canadá”. 
La Nación “Surf, construcción y dólares mueven economía de Tamarindo”, 25 de julio del 2006, Pág.22ª. 
Guanacaste a la altura. “Nuevo JW Marrito para Guanacaste, Resort de 310 habitaciones se inaugurarán en 
2008”, pág 8. 
También en Ecoanálisis S.A., “Pronósticos 2007 y 2008”, Pág. 55. 
La Nación, 24 de Julio del 2006. Economía 28 A y 25 de Julio del 2006. Economía, 22A. En 
www.nacion.com/ln_ee/2006/octubre/14/economia860078.html 
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3.1.3  Certificación de los Hoteles por el Manejo adecuado de los Recursos  
 
Existen varios tipos de certificación para aquellas empresas de hospedaje que 
ayudan a cuidar y conservar el ambiente, entre los que hay en Costa Rica están7: 
 
♦ Certificación Sostenible Turística (CST). 
♦ Bandera Azul. 
♦ ISO 14.000. 
 
De los 11 hoteles que poseen sistema de manejo de desechos sólidos  solamente 
5 poseen algún tipo de certificación, entre las certificaciones que tienen están: 
 
♦ El Hotel  Fiesta Premier con “Bandera azul” 
♦ El Hotel Punta Islita  posee el Certificación Sostenible Turística (CST), y ha 

ganado premios por la responsabilidad empresarial -social.  En el 2006 fue 
nombrado “El Mejor Hotel Ecológico de México y Centroamérica”, por la 
editorial  Conde Nast Johanses,  destacándose la seguridad y el compromiso 
del programa de responsabilidad turística que acentúa el desarrollo de las 
comunidades  y un óptimo uso del medio ambiente8  

♦ Alegro Papagayo  posee “Bandera azul”. 
♦ Occidental Papagayo posee “Bandera azul” y se trabaja con la comunidad 

para la obtención de la ISO 14000. 
♦ El Melia Conchal posee el ISO14000 desde agosto del 2005. 
 
Otros hoteles están tratando de lograr algún tipo de certificación entre los que 
están el Hotel Ocotal el cual está en la etapa de solicitud de evaluación.  El Fiesta 
Premier está gestionando con el ICT para ser evaluado y obtener el Certificación 
Sostenible Turística (CST).  El Four Season esta trabajando para conseguir la 
Certificación Sostenible Turística (CST). 
 
3.1.4.  Seguridad en la Manipulación de los Desechos 
 
Las normas de seguridad en el manejo de los desechos sólidos en una empresa 
son un factor de mucha importancia tanto para el trabajador como para la 
empresa, dado que son normas para prevenir, conservar y mejorar la salud de los 

trabajadores.9  Además, las condiciones de seguridad y su salud, son elementos 
de satisfacción de los empleados.  
 
En esta población, aunque concientes de la importancia  de la seguridad de sus 
trabajadores, solo en un 62.5 % de las empresas utilizan equipo para el manejo de 

                                                

7 En el anexo1 se presenta información de cada uno de estos programas. 
8 Tomado de www.canatur.org 
9 En: Sistema Integrado de Gestión Ambiental-Salud y Seguridad Ocupacional - Monografias_com.htm 
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?substring2=0&bool2=and&query=iso+14000&submit=Buscar 
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los desechos sólidos; entre el equipo que utilizan  está mascarilla, guantes, botas y 
lentes. 
 
3.1.5  Almacenamiento de los Desechos Sólidos y su Disposición Final 
 
El lugar donde se ubican los desechos sólidos deben ser especiales para evitar el 
mal olor, la aparición de moscas, cucarachas, entre otros.  A la vez evitar el 
incremento de la contaminación. 
 
En el cuadro 3 se presenta los diferentes tipos de almacenamientos que  tienen los 
hoteles, así un 50% utilizan bolsas o estañones, un 27.5% poseen una bodega 
para guardar estos desechos, un 10% utiliza contenedores con tapa, fuera del 
hotel y sólo un 12.5 % utiliza bodegas especiales.  
 
 
 
 

Cuadro 3 
ALMACENAMIENTO DE LOS DESECHOS 

SÓLIDOS 
   

Tipo de 
almacenamiento Abs. % 

TOTAL 40 100 
En contenedores con tapa 
fuera del hotel. 4 10 

Bodega especial. 5 12,5 
Bodega. 11 27,5 
Estañones con tapa y / o 
bolsas plásticas. 20 50 
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Gráfico 1 
 

TIPO DE ALMACENAMIENTO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS

Estañones con 
tapa y / o bolsas 

plásticas
50%

Bodega 
corrriente

27,5%

Bodega 
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12,5%

En  cont. fuera 
del hotel

10%

 
 
Cuando se pregunta por la disposición final de los desechos se evidencia la falta 
de planificación, la carencia de una política gubernamental al respecto por parte de 
los entes encargados de la basura a nivel regional.  En algunos hoteles se ven en 
la obligación de contratar empresas privadas para su recolección, otros queman la 
basura; y otros hoteles reciben el servicio por parte de la municipalidad.  En el 
cuadro 4 se indica este detalle. 
 

Cuadro 4 
DISTRIBUCIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE 

LOS DESECHOS 
   

Tipo de disposición final Abs. % 

TOTAL 40 100 

El Hotel contrata a empresa. 29 72.5 

Recolección municipal 8 20 

Se quema la basura 2 5 

No sale nada del hotel todo se procesa 1 2.5 
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En última instancia, una cantidad importante de los desechos termina en los 
botaderos de basura de la región, con las consecuencias nefastas de los mismos, 
pues ellos son fuentes de contaminación de aire, agua y suelo, como se cita a 
continuación10 

“Como la basura contiene cantidades variables de materia susceptible 
de ser putrefacta, las bacterias aerobias inician su proceso de 
descomposición en los tiraderos; cuando el aire atrapado se consume, 
son los organismos anaerobios los que entran en acción, produciendo 
gases altamente tóxicos y de mal olor como el metano, el ácido 
sulfhídrico, el amoniaco, entre otros. Por otra parte, cuando sube la 
temperatura, la presencia de los gases inflamables puede originar 
combustiones espontáneas, de las que surgen grandes cantidades de 
humos que, junto con los polvos, partículas y olores que arrastra el 
viento, contaminando la atmósfera.  Como se puede observar los 
tiraderos de basura son fuentes de contaminación del aire, agua y 
suelo...” 

“Los tiraderos de basura también contaminan las aguas; cuando las 
lluvias o sus escurrimientos atraviesan lentamente los depósitos de 
basura que está fermentando, arrastran sustancias tóxicas y gérmenes 
patógenos al subsuelo hasta que llegan a las aguas freáticas 
(subterráneas) u otros acuíferos por escorrentía.” 

Por otra parte, al menos 35% de los hoteles regalan los desechos de alimentos a 
las chanceras, generando una mayor contaminación dado que muchas no tienen 
un manejo adecuado de los desechos de sus animales y estos terminan en el mar 
o en algunos de los ríos más cercanos. 
 
3.1.6 Proyectos de expansión para los próximos 3 años  
 
Del total de hoteles entrevistados un 32.5%  indicaron que tienen proyectos de 
expansión y esperan implementar un sistema de manejo de desechos sólidos 
correspondientes. 
 
El plazo para implementar este sistema va desde 4 hasta 24 meses.  Los hoteles 
que necesitarán más personal para poder implementar este sistema en el nuevo 
proyecto de expansión, esperan poder contratar 27 trabajadores con 
conocimientos formales sobre el manejo de desechos sólidos, pero a su vez 
requieren capacitación para sus trabajadores. 
 
 
 
 
                                                
10

 Tomado de: www.sagan-gea.org/hojared_AGUA/paginas/13agua.html 
 



 23

3.1.7 Total de Trabajadores  
 
Debido a que la actividad turística se caracteriza por contar con temporadas altas y 
bajas muchos de los hoteles poseen trabajadores fijos y temporales, la información 
obtenida indica que hay 3.902 trabajadores fijos y 63 temporales.  De los 
trabajadores fijos sólo 859 labora en el manejo de desechos sólidos. 
 
La cantidad de trabajadores temporales es poca debido a que se visitaron los 
hoteles en temporada baja (meses de septiembre y octubre).  Además, algunos 
hoteles tienen la política de conservar sus trabajadores todo el año porque la 
temporada baja es muy corta y consideran que no  amerita estar cambiando de 
personal. 
 
Solo un 26% de los hoteles declaran tener variaciones importantes en el personal 
durante la temporada alta.  La estimación que realizan los entrevistados con 
respecto al incremento de trabajadores en la temporada alta es aproximadamente 
de 671. 
 
3.1.8 Necesidades de capacitación 
 
La población bajo estudio está conciente del incremento en la contaminación que 
genera el manejo inadecuado de los desechos sólidos, por la falta de 
conocimientos y capacitación. 
 
La capacitación en esta área permite generar responsabilidad en el desarrollo 
sostenible, mejorar el ambiente interno y externo de las organizaciones, reducción 
de residuos, disminución de consumo de fuentes energéticas a la vez que puede 
permitir mejorar la relación entre organismos reguladores, comunidad y empresa. 
 
Los resultados obtenidos indican que un 90% de los hoteleros requieren capacitar 
al personal encargado del manejo de desechos sólidos.  Además, manifestaron 
que también requieren dar capacitación a todos o a la mayor parte de los 
empleados, dado que el manejo de los desechos es una actividad de todos y cobra 
cada día más relevancia como una herramienta de competitividad y de atracción 
turística. 
 
La cantidad de trabajadores a capacitar se presenta en los cuadros del 5 al 18.  El 
cuadro 5 muestra los totales de empleados a capacitar en toda la región, según 
tema y por tipo de formación.  Se tiene un total de 5.134 trabajadores, que deben 
ser capacitados en los diferentes temas indicados, 4.300 en formación inicial y 834 
en complementaria; esto indica que son pocos los trabajadores con alguna 
formación en el tema, en su mayoría requieren la  capacitación en formación inicial  
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Cuadro 5 
REGIÓN CHOROTEGA:  HOTELES DE 30 Y MAS HABITACIONES CON NECESIDADES DE 
CAPACITACIÓN, PARA TRABAJADORES FIJOS, EN MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

POR TIPO DE FORMACIÓN, SEGÚN TEMA */ 
 

Temas a capacitar 
Tipo de Formación 

Total*  Inicial  Complementaria 

TOTAL 5134 4300 834 

Reciclaje. 1150 948 202 

Conciencia ambiental. 1488 1273 215 

Programa para clientes. 784 640 144 

Salud e higiene. 1060 927 133 

Otros:    

Daño que causa el aceite en el mar. 35 35 0 

Información sobre centros de acopio. 60 0 60 

Manejo desechos de aceite. 36 36 0 

Manejo de gases tóxicos generados por el 
volcán. 33 33 0 

Manejo desechos en el área de construcción 15 15 0 

Manejo desechos sólidos en general. 90 10 80 

Manejo interno de desechos (manipulación del 
desecho). 42 42 0 

Manipulación aceite quemado. 5 5 0 

Manipulación de los desechos para producir 
gas. 1 1 0 

Normativas internacionales para el reciclaje. 100 100 0 

Reutilización del desecho sólido. 85 85 0 

Uso racional de los recursos. 150 150 0 
     

*/ Un mismo trabajador puede estar contabilizado en más de un tema de capacitación  
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En los cuadros del 6 al 18 la información se presenta por ubicación, para  ello se 
agruparon los hoteles por  playas o centro de cantón. 
 
El cuadro 6 corresponde a los hoteles de Tilarán.  El Hotel Tilarán y el Guadalupe, 
son lugares donde  la mayor parte de sus huéspedes son agentes de ventas, no 
tienen una visión moderna de armonía con el ambiente y no mostraron mucho 
interés por la capacitación.  Requieren capacitación para 9 empleados 7 en inicial y 
2 en complementaria. 
 

Cuadro 6 
REGION CHOROTEGA, TILARAN:  HOTELES DE 30 Y MAS HABITACIONES CON 

NECESIDADES DE CAPACITACION, PARA TRABAJADORES FIJOS, EN MANEJO DE 
DESECHOS SÓLIDOS POR TIPO DE FORMACION, SEGÚN TEMA */ 

 Tipo de Formación 
Temas a capacitar Total* Inicial Complementaria 

    
TOTAL 9 7 2 
    
Reciclaje 2 1 1 
Conciencia ambiental 2 1 1 
Programa para clientes 2 2 0 
Salud e higiene 2 2 0 
Otros:    
Manipulación de los desechos para producir gas 1 1 0 
    

*/ Un mismo trabajador puede estar contabilizado en más de un tema de capacitación 
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El cuadro 7, poseé la información obtenida en los hoteles, el Sitio y Las Espuelas 
quienes tienen una perspectiva de gestión ambiental y si solicitan capacitación 
para 164 empleados en formación inicial. 
 

Cuadro 7 
REGIÓN CHOROTEGA, LIBERIA Y CAÑAS:  HOTELES DE 30 Y MAS HABITACIONES CON 

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN, PARA TRABAJADORES FIJOS, EN MANEJO DE 
DESECHOS SÓLIDOS POR TIPO DE FORMACIÓN, SEGÚN TEMA */ 

  Tipo de Formación 
Temas a capacitar Total* Inicial Complementaria 

    
TOTAL 164 164 0 
    
Reciclaje. 22 22 0 
Conciencia ambiental. 65 65 0 
Programa para clientes. 2 2 0 
Salud e higiene. 65 65 0 
Otros:    
Manejo desechos sólidos. 10 10 0 
    

*/ Un mismo trabajador puede estar contabilizado en más de un tema de capacitación  
 
En el cuadro 8 se presenta la información solicitada por el Hotel Diría, situado en 
Santa Cruz, este es un hotel de una mayor antigüedad, requiere capacitación para 
22 trabajadores en información inicial. 
 
 

Cuadro 8 
REGIÓN CHOROTEGA, SANTA CRUZ:  HOTELES DE 30 Y MAS HABITACIONES CON 
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN, PARA TRABAJADORES FIJOS, EN MANEJO DE 

DESECHOS SÓLIDOS POR TIPO DE FORMACIÓN, SEGÚN TEMA */ 

  Tipo de Formación 
Temas a capacitar Total* Inicial Completaría 

    
TOTAL 22 22 0 
    
Reciclaje. 8 8 0 
Conciencia ambiental. 3 3 0 
Programa para clientes. 3 3 0 
Salud e higiene. 8 8 0 
       

*/ Un mismo trabajador puede estar contabilizado en más de un tema de capacitación  
 
En Playa Conchal, Potrero y Flamingo entre los hoteles que solicitan capacitación 
se encuentran El Hotel Cóndor Beach Resort, Cabinas Isolina Beach Villaggio del 
Pacífico, Flamingo Beach Resort, Flamingo Marina Resort, y Estela de Fuego, 
esta información se indica en el cuadro 9.  La capacitación es para 268 
trabajadores, 264 en inicial y 4 en complementaria. 
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Cuadro 9 

REGIÓN CHOROTEGA, PLAYA CONCHAL, POTRERO Y FLAMINGO:  HOTELES DE 30 Y 
MÁS HABITACIONES CON NECESIDADES DE CAPACITACION, PARA TRABAJADORES 

FIJOS, EN MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS POR TIPO DE FORMACION, SEGÚN TEMA */ 

    

  Tipo de Formación 
Temas a capacitar Total*  Inicial Complementaria  

    
TOTAL 268 264 4 
    
Reciclaje 61 60 1 
Conciencia ambiental 76 75 1 
Programa para clientes 59 58 1 
Salud e higiene 67 66 1 
Otros:    
Manipulación aceite quemado 5 5 0 
        
*/ Un mismo trabajador puede estar contabilizado en más de un tema de capacitación  
 
El Hotel Melia Conchal es el más grande en estas playas y posee toda una 
estructura en el manejo de desechos sólidos, es un ejemplo a seguir.  Indicó que 
les interesaría recibir capacitación pero requieren una mayor precisión del tipo de 
capacitación que se da, porque sus empleados  ya tienen una preparación básica 
dado el nivel que maneja el hotel en  gestión ambiental. 
 
Las necesidades de capacitación de los hoteles situados en la playa de tamarindo 
se tiene en el cuadro 10, estos hoteles son el Best Wester Tamarindo, Tropicana 
del Pacífico, Tamarindo Diría, hotel Cala Luna, Capitán Suizo y Barceló Playa 
Langosta. 
 
Estos hoteles solicitan capacitación para 622 trabajadores, 482 en inicial y 140 en 
complementaria. 
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Cuadro 10 
REGION CHOROTEGA, TAMARINDO, LANGOSTA: HOTELES DE 30 Y MAS HABITACIONES 
CON NECESIDADES DE CAPACITACION, PARA TRABAJADORES FIJOS, EN MANEJO DE 

DESECHOS SÓLIDOS POR TIPO DE FORMACION, SEGÚN TEMA */ 
 

  Tipo de Formación 
Temas a capacitar Total* Inicial Complementaria 

    
TOTAL 622 482 140 
    
Reciclaje 191 191 0 
Conciencia ambiental 255 195 60 
Programa para clientes 56 48 8 
Salud e higiene 60 48 12 
Otros:    
Información sobre centros de acopio 60 0 60 
     
*/ Un mismo trabajador puede estar contabilizado en más de un tema de capacitación 

 
La información solicitada por la Hacienda Pinilla se presenta en el cuadro 11, esta 
empresa aunque en el momento de la entrevista no tenían implementado ningún 
sistema de manejo de desechos sólidos tienen pensado implementarlo en los 
próximos seis meses. 
 

Cuadro 11 
REGIÓN CHOROTEGA, HACIENDA PINILLA:  HOTELES DE 30 Y MÁS HABITACIONES CON 

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA TRABAJADORES FIJOS EN MANEJO DE 
DESECHOS SÓLIDOS, POR TIPO DE FORMACIÓN, SEGÚN TEMA */ 

  Tipo de Formación 
Temas a capacitar Total* Inicial Complementaria 
 
TOTAL 39 39 0 
Reciclaje 6 6 0 
Conciencia ambiental 6 6 0 
Programa para clientes 6 6 0 
Salud e higiene 6 6 0 
Otros:    
Manejo desechos en el área de construcción 15 15 0 
       

*/ Un mismo trabajador puede estar contabilizado en más de un tema de capacitación  
 
En la Playa del Coco se encuentran los hoteles de Villas Nacazcol, Hotel Flor de 
Itabo y Hotel Ocotal, las necesidades solicitadas se indican en el cuadro 12, donde 
se indica que se requiere capacitación para 705 trabajadores todos en formación 
inicial.  El Hotel Ocotal posee un sistema de manejo de desechos sólidos y está 
muy interesado en la capacitación de manejo de desechos de aceite. 
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Cuadro 12 
REGION CHOROTEGA, PLAYA DEL COCO:  HOTELES DE 30 Y MAS HABITACIONES CON 

NECESIDADES DE CAPACITACION, PARA TRABAJADORES FIJOS, EN MANEJO DE 
DESECHOS SÓLIDOS POR TIPO DE FORMACION, SEGÚN TEMA */ 

    

  Tipo de Formación 
Temas a capacitar Total* Inicial Complementaria 

    
TOTAL 705 705 0 
    
Reciclaje 180 180 0 
Conciencia ambiental 180 180 0 
Programa para clientes 95 95 0 
Salud e higiene 180 180 0 
Otros:    
Daño que causa el aceite en el mar 35 35 0 
Cómo manejar desechos de aceite 35 35 0 
     
*/ Un mismo trabajador puede estar contabilizado en más de un tema de capacitación  
 
En Playa Hermosa, dentro de los hoteles bajo estudio se ubica Condovac la Costa 
y Villa Huetares.  Este último, es una empresa pequeña de 31 habitaciones y no 
poseen sistema de manejo de desechos sólidos, pese a ello, no mostró ningún 
interés en la capacitación.  Sin embargo, Condovac si solicitó capacitación, sus 
necesidades se presentan en el cuadro 13, donde se solicita capacitación para 540 
trabajadores, todos en formación inicial.   
 

Cuadro 13 
REGION CHOROTEGA, PLAYA HERMOSA:  HOTELES DE 30 Y MAS HABITACIONES CON 

NECESIDADES DE CAPACITACION, PARA TRABAJADORES FIJOS, EN MANEJO DE 
DESECHOS SÓLIDOS POR TIPO DE FORMACION, SEGÚN TEMA */ 

    

  Tipo de Formación 
Temas a capacitar Total* Inicial Complementaria 

    
TOTAL 540 540 0 
    
Reciclaje 135 135 0 
Conciencia ambiental 135 135 0 
Programa para clientes 135 135 0 
Salud e higiene 135 135 0 
Otros:    
Daño que causa el aceite en el mar 35 35 0 
Cómo manejar desechos de aceite 35 35 0 
     
*/ Un mismo trabajador puede estar contabilizado en más de un tema de capacitación  
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En el Golfo de Papagayo se localizan algunos de los hoteles más grandes y 
prestigiosos de la Región, entre los que están Fiesta Premier, Four Seasson, 
Occidental Gran Papagayo, Alegro Papagayo y NaKuti.  Ellos indicaron una 
cantidad importante de necesidades de capacitación, sin embargo algunos como 
el Four Seasson tiene todo un sistema de manejo de desechos muy especializado 
por lo que requieren un nivel especial de capacitación.  Manifestaron que es muy 
importante hacer conciencia tanto en los trabajadores como en los clientes de un 
uso racional de los recursos, porque el problema de contaminación y del agua no 
es de tener o no recursos económicos, el problema es de disminuir al máximo la 
generación de los desechos y corresponde a todas y cada uno de los miembros de 
este planeta.  
 
Se solicita capacitación para 1.890 trabajadores, 1833 en inicial y 57 en 
complementación. 
 
Las necesidades indicadas por estos hoteles se presentan en el cuadro 14. 
 

Cuadro 14 
REGION CHOROTEGA, GOLFO PAPAGAYO:  HOTELES DE 30 Y MAS HABITACIONES 

CON NECESIDADES DE CAPACITACION, PARA TRABAJADORES FIJOS, EN MANEJO DE 
DESECHOS SÓLIDOS POR TIPO DE FORMACION, SEGÚN TEMA */ 

    

  Tipo de Formación 
Temas a capacitar Total* Inicial Complementaria 

    
TOTAL 1.890 1.833 57 
    
Reciclaje 361 310 42 
Conciencia ambiental 559 559 0 
Programa para clientes 239 224 15 
Salud e higiene 354 354 0 
    
Otros:    
    
Manejo interno de desechos (manipulación del desecho) 42 42 0 
Reutilización del desecho sólido 85 85 0 
Uso racional de los recursos. 150 150 0 
Normativas internacionales para el reciclaje. 100 100 0 
     
*/ Un mismo trabajador puede estar contabilizado en más de un tema de capacitación  
 
La capacitación, indicada en el cuadro 15, corresponde a los hoteles de las playas 
Sámara, Carrillo e Islita, entre ellos se encuentran el Hotel Guanamar, Villas Playa 
Sámara y el Hotel Punta Islita.  Este último Hotel como se ha mencionado 
anteriormente posee un sistema de manejo de desechos sólidos que es un 
ejemplo para todo el país, por tanto, la capacitación que sus empleados requieren 
es a un nivel complementario porque ya ellos conocen del tema.  Sin embargo, 
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manifestaron que es de gran importancia la capacitación en el manejo de aceites y 
grasa. 
 
En estos hoteles se está solicitando capacitación para 84 trabajadores, 55 en 
inicial y 29 en complementaria. 
 

Cuadro 15 
REGION CHOROTEGA, SAMARA, CARRILLO E ISLITA:  HOTELES DE 30 Y MAS 

HABITACIONES CON NECESIDADES DE CAPACITACION, PARA RABAJADORES 
FIJOS, EN MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS, POR TIPO DE FORMACION, SEGÚN 

TEMA */ 
    

  Tipo de Formación 
Temas a capacitar Total* Inicial Complementaria 
TOTAL 84 55 29 
    
Reciclaje 23 8 15 
Conciencia ambiental 14 4 10 
Programa para clientes 23 23 0 
Salud e higiene 23 19 4 
Otros:    
Cómo manejar desechos de aceite 1 1 0 
        
*/ Un mismo trabajador puede estar contabilizado en más de un tema de capacitación  
 
En la Playa Azul se encuentra el Hotel “The Sanctuary”, es un hotel moderno no 
poseen un sistema de manejo de desechos sólidos, pero tienen interés en 
capacitar a sus trabajadores, las necesidades de estos se presentan en el cuadro 
16, donde se solicita capacitación para 136 trabajadores en forma 
complementaria. 
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Cuadro 16 
REGION CHOROTEGA, PLAYA AZUL:  HOTELES DE 30 Y MAS HABITACIONES CON 
NECESIDADES DE CAPACITACION PARA TRABAJADORES FIJOS EN MANEJO DE 

DESECHOS SÓLIDOS POR TIPO DE FORMACION, SEGÚN TEMA */ 

    

  Tipo de Formación 
Temas a capacitar Total* Inicial Complementaria 

    
TOTAL 136 136 0 
    
Reciclaje 10 10 0 
Conciencia ambiental 42 42 0 
Programa para clientes 42 42 0 
Salud e higiene 42 42 0 
     
*/ Un mismo trabajador puede estar contabilizado en más de un tema de capacitación  
 
Al norte de Guanacaste se encuentra la Cruz  y playa Coyotera, en esta zona  la 
población a entrevistar corresponde a los Hoteles Bolaños Bay Resort y Albergue 
Buena Vista, se solicita capacitación de 14 trabajadores en formación inicial, 
cuadro 17. 
 

Cuadro 17 
REGION CHOROTEGA, PLAYA COYOTERA Y LA CRUZ:  HOTELES DE 30 Y MAS 

HABITACIONES CON NECESIDADES DE CAPACITACION PARA TRABAJADORES 
FIJOS EN MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS POR TIPO DE FORMACION, 

SEGÚN TEMA */ 

    

  Tipo de Formación 
Temas a capacitar Total* Inicial Complementaria 

    
TOTAL 14 14 0 
    
Reciclaje 5 5 0 
Conciencia ambiental 5 5 0 
Salud e higiene 2 2 0 
     
*/ Un mismo trabajador puede estar contabilizado en más de un tema de capacitación 
 
También al norte de esta Región están ubicados cerca del volcán Rincón de la 
Vieja, los hoteles Brinque, Cañón de la Vieja Lodge  y Hacienda Guachipelín, este 
último hotel, como se ha citado anteriormente, es también un ejemplo a seguir en la 
región ya que su sistema de manejo de desechos sólidos tiene biodigestor, centro 
de acopio y un incinerador.  Los otros dos hoteles no poseen sistema de manejo de 
desechos sólidos, pero si solicitan capacitación, cuadro 18.  La capacitación se 
requiere para 641 trabajadores, 39 en formación inicial y 602 en complementaria. 
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Cuadro 18 
REGION CHOROTEGA, RINCON DE LA VIEJA: HOTELES DE 30 Y MAS HABITACIONES 
CON NECESIDADES DE CAPACITACION PARA TRABAJADORES FIJOS EN MANEJO 

DE DESECHOS SÓLIDOS POR TIPO DE FORMACION, SEGÚN TEMA */ 

    

  Tipo de Formación 
Temas a capacitar Total* Inicial Complementaria 

    
TOTAL 641 39 602 
    
Reciclaje 146 3 143 
Conciencia ambiental 146 3 143 
Programa para clientes 120 0 120 
Salud e higiene 116 0 116 
    
Otros:    
    
Manejo de gases tóxicos generados por el volcán 33 33 0 
Manejo desechos sólidos 80 0 80 
    

*/ Un mismo trabajador puede estar contabilizado en más de un tema de capacitación  
 
3.1.9 Nivel de Educación de los Trabajadores Fijos  
 
Un factor indispensable para programar una capacitación es conocer el nivel de 
educación formal que posee la población a la cual va dirigida. Por consiguiente, en 
este estudio se preguntó el nivel de educación de los trabajadores fijos para los 
cuales solicitan capacitación en el manejo de desechos sólidos; la información 
obtenida se presenta en el cuadro 19, en él se, indica el nivel de educación 
promedio de los trabajadores por puesto de trabajo. 
 
Como puede observarse la información se agrupa alrededor de las categorías 
“primaria completa”. 
 
Esta información se respalda con el promedio de educación de las personas de 15 
años y más que obtuvo la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2005, en 
la Región Chorotega, este promedio es de sétimo año aprobado 11 
 
Esto indica que la capacitación en manejo de desechos sólidos, debería de  tener 
requisitos no superiores a primaria completa dado que es donde se ubica la mayor 
parte de la población de interés. 
 

                                                
11

 :  INEC. Encuesta de Hogares Propósitos Múltiples 2005. Cuadro 29, Pág. 58 en www.inec.go.cr 
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En los trabajadores temporales, de acuerdo a los comentarios de los entrevistados 
y apoyados con la información de la Encuesta de Hogares, citada anteriormente, 
se puede pensar que los empleados temporales poseen un nivel educativo similar 
a los empleados fijos. 
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Cuadro 19 
REGION CHOROTEGA:  HOTELES DE 30 Y MAS HABITACIONES 

NIVEL DE EDUCACION PROMEDIO DE LOS TRABAJADORES FIJOS, SEGÚN PUESTO 

Puestos  
Primaria Secundaria Parauniversitaria Universitaria 

Incompleta Completa Incompleta Completa 
Técnico 

INA Vocacional Incompleta Completa Incompleta Completa 
TOTAL                     

Administrativo             x   x x 

Ayudante de 
mantenimiento   x                 
Administrativo       X             
Ama de llaves   x   X             
Áreas 
Públicas   x                 
Asistente x                   
Bartender    x X               
Buceo     X X             
Camarera de 
hotel x x X           x   
Cocinero   x X X             
Chofer   x                 
Encargado de 
planta       X             
Guía de 
caballos   x             x   
Jardinería   x X X             
Limpieza x   X X             
Mantenimiento   x X X X           
Recepción   x   X   x   x     
Salonero   x X X             
Seguridad x x X X             
Supervisor                     

Stiwarel   x                 
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3.2  Manejo de Aguas Residuales 
 

El manejo adecuado de las aguas residuales puede garantizar a una población una 
mínima contaminación de las playas, los ríos sanos y un aire saludable.  Además, las 
aguas residuales depuradas constituyen un recurso hidráulico importante, para el riego 
de las siembras y jardines. 
 
Al contrario, la falta de tratamiento o un tratamiento inadecuado contamina las 
reservas de agua potable y es la causa principal de enfermedades humanas. 
 
La información que se presenta a continuación describe la situación que se tiene en 
los hoteles de 30 y más habitaciones de la Región Chorotega con respecto al manejo 
de estas aguas.  El fin de esta información es conocer el tipo de capacitación 
requerida para aprovechar al máximo el recurso hidráulico que posee la región. 
 
Este estudio se recoge simultáneamente con la información sobre desechos sólidos 
presentada en el capítulo anterior, en la población definida al  inicio del presente 
documento. 
 
Entre las estadísticas obtenidas se tiene que el 60% de los hoteles el único tratamiento 
que le dan a las aguas residuales es por medio de tanque séptico, sólo un 40% posee 
planta de tratamiento, gráfico 3. 
 

Gráfico 3 
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Los hoteles tienen varios tanques sépticos, la cantidad depende del tamaño del hotel, 
este método no permite la reutilización de las aguas, el mantenimiento consiste en la 
limpieza periódica de los tanques por una empresa privada, por tanto no requieren 
capacitar al personal.  Sin embargo, es muy importante que los trabajadores conozcan 
o al menos tengan noción clara de cómo debe ser el mantenimiento de los tanques y 
las condiciones bajo las cuales funciona adecuadamente. 

 



 37

En el caso de la planta de tratamiento, esto permite procesar las aguas residuales con 
el fin de reutilizarlas en otras actividades.  Este método requiere poco personal, a 
saber una o dos personas en el control y mantenimiento de la planta, sin embargo, 
estos trabajadores deben de estar capacitados para realizar su labor. 
 
De los 16 hoteles que poseen planta de tratamiento se obtuvo un total de 24 personas 
trabajando en las plantas, las cuales han recibido capacitación para poder realizar su 
labor.  Sin embargo, los hoteleros consideran que requieren más formación para su 
personal, porque algunos hoteles se han visto en la necesidad de comprar los 
servicios a la empresa que vende las plantas o contratar alguna compañía que ofrece 
este tipo de servicio, porque es poco el personal capacitado. 

 

Las necesidades de capacitación que solicitan los hoteles en esta área se presenta en 
el siguiente cuadro.  En el se muestra un total de 221 empleados a  capacitar, 216 en 
formación inicial y 5 en complementaria. 
 

Cuadro 20 
REGIÓN CHOROTEGA:  HOTELES DE 30 Y MÁS HABITACIONES CON 

NECESIDADES DE CAPACITACION EN MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, 
POR TIPO DE FORMACIÓN, SEGÚN TEMA 

    

  Tipo de Formación 
Temas a capacitar Total */  Inicial  Complementaria 
    

TOTAL 221 216 5 
    
Muestreo 31 30 1 
Métodos de tratamiento 30 30 0 
Disposición y tratamiento 
de lodos 37 36 1 
Elaboración de reportes 
operacionales 33 33 0 
Ultra filtración 26 26 0 
Legislación nacional 53 50 3 
Otros:    
Manejo diferentes sistemas 5 5 0 

Seguridad ocupacional para 
este tipo de equipos 6 6 0 

*/ Un mismo trabajador puede estar contabilizado en más de un tema de capacitación 
 

 

Los cuadros del 21 al 24 presentan información desglosada por hotel con el fin de que 
sea más útil para su atención. 
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Cuadro 21 
REGION CHOROTEGA, HOTEL FLAMINGO BEACH NECESIDADES DE CAPACITACIÓN, PARA 
TRABAJADORES FIJOS, EN MANEJO DE AGUAS RESIDUALES POR TIPO DE FORMACIÓN, 

SEGÚN TEMA */ 
    

  Tipo de Formación 
Temas a capacitar Total* Inicial Complementaria  

    

TOTAL 12 12 0 

Muestreo 2 2  

Métodos de tratamiento 2 2  
Disposición y tratamiento de lodos 2 2  

Elaboración de reportes operacionales 2 2  

Ultra filtración 2 2  

Legislación nacional 2 2   

*/ Un mismo trabajador puede estar contabilizado en más de un tema de capacitación  
 
 

Cuadro 22 
REGIÓN CHOROTEGA, HOTEL TAMARINDO DIRIA Y BARCELÓ PLAYA LANGOSTA 

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN, PARA TRABAJADORES FIJOS, EN MANEJO 
DE AGUAS RESIDUALES POR TIPO DE FORMACIÓN, SEGÚN TEMA */ 

    

  Tipo de Formación 
Temas a capacitar Total* Inicial Complementaria  

    
TOTAL 34 32 2 

Hotel Tamarindo Diría 17 15 2 
Muestreo 1  1 
Métodos de tratamiento 3 3  
Disposición y tratamiento de lodos 5 4 1 
Elaboración de reportes operacionales 3 3  
Ultra filtración 3 3  
Legislación nacional 2 2  
Barceló Playa Langosta 17 17  
Muestreo 3 3  
Métodos de tratamiento 3 3  
Disposición y tratamiento de lodos 3 3  
Elaboración de reportes operacionales 3 3  
Ultra filtración 0 0  
Legislación nacional 5 5  
       
*/ Un mismo trabajador puede estar contabilizado en más de un tema de capacitación  
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Cuadro 23 
REGIÓN CHOROTEGA, HACIENDA PINILLA, NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA 

TRABAJADORES FIJOS EN MANEJO DE AGUAS RESIDUALES POR TIPO 
DE FORMACIÓN, SEGÚN TEMA */ 

  Tipo de Formación 
Temas a capacitar Total* Inicial Complementaria  
    

TOTAL 19 16 3 
Muestreo 4 4  
Métodos de tratamiento 4 4  
Disposición y tratamiento de lodos 4 4  
Elaboración de reportes operacionales 4 4  
Ultra filtración    
Legislación Nacional 3  3 
        

*/ Un mismo trabajador puede estar contabilizado en más de un tema de capacitación  

 
 

Cuadro 24 
REGIÓN CHOROTEGA.  HOTEL OCOTAL NECESIDADES DE CAPACITACIÓN, PARA 

TRABAJADORES FIJOS, EN MANEJO DE AGUAS RESIDUALES POR TIPO 
DE FORMACIÓN, SEGÚN TEMA */ 

    

  Tipo de Formación 
Temas a capacitar Total* Inicial Complementaria  

    
TOTAL 32 32 0 

Muestreo 3 3  
Métodos de tratamiento    
Disposición y tratamiento de lodos 3 3  
Elaboración de reportes operacionales 3 3  
Ultra filtración 3 3  
Legislación nacional 20 20   

*/ Un mismo trabajador puede estar contabilizado en más de un tema de capacitación  
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Cuadro 25 
REGIÓN CHOROTEGA,  HOTEL PUNTA ISITA NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA 

TRABAJADORES FIJO EN MANEJO DE AGUAS RESIDUALES POR TIPO 
DE FORMACIÓN, SEGÚN TEMA */ 

    

  Tipo de Formación 
Temas a capacitar Total* Inicial Complementaria  

TOTAL 24 24 0 
Muestreo 4 4  
Métodos de tratamiento 4 4  
Disposición y tratamiento de lodos 4 4  
Elaboración de reportes operacionales 4 4  
Ultra filtración 4 4  
Legislación nacional 4 4   

*/ Un mismo trabajador puede estar contabilizado en más de un tema de capacitación  

 
 

Cuadro 26 
REGIÓN CHOROTEGA PLAYA HERMOSA, CONDOVAC LA COSTA PARA TRABAJADORES 
FIJOS, EN MANEJO DE AGUAS RESIDUALES POR TIPO DE FORMACIÓN, SEGÚN TEMA */ 

    

  Tipo de Formación 
Temas a capacitar Total* Inicial Complementaria 

    
TOTAL 4 4 0 

Muestreo    
Métodos de tratamiento    
Disposición y tratamiento de lodos 2 2 0 
Elaboración de reportes operacionales    
Ultra filtración    
Legislación Nacional 2 2 0 
        
*/ Un mismo trabajador puede estar contabilizado en más de un tema de capacitación 
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Cuadro 27 
REGIÓN CHOROTEGA, GOLFO PAPAGAYO:  HOTELES DE 30 Y MAS HABITACIONES CON 
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA TRABAJADORES FIJOS EN MANEJO DE AGUAS 

RESIDUALES POR TIPO DE FORMACIÓN, SEGÚN TEMA */ 
    

  Tipo de Formación 
Temas a capacitar Total* Inicial Complementaria  

    
TOTAL 84 84 0 

NAKUTTI 12 12  
Muestreo 2 2  
Métodos de tratamiento 2 2  
Disposición y tratamiento de lodos 2 2  
Elaboración de reportes operacionales 2 2  
Ultra filtración 2 2  
Legislación nacional 2 2  
    
FIESTA PREMER 42 42 0 
Muestreo 6 6  
Métodos de tratamiento 6 6  
Disposición y tratamiento de lodos 6 6  
Elaboración de reportes operacionales 6 6  
Ultra filtración 6 6  
Legislación nacional 6 6  

Otros: Seguridad ocupacional para este tipo de equipo 6 6  
    
OCCIDENTAL GRAN PAPAGAYO  14 14 0 
Muestreo 2 2  
Métodos de tratamiento 2 2  
Disposición y tratamiento de lodos 2 2  
Elaboración de reportes operacionales 2 2  
Ultra filtración 2 2  
Legislación nacional 2 2  
OTROS:     
Manejo de diferente sistemas 2 2  
    
OCCIDENTAL ALLEGRO PAPAGAYO 16 16 0 
Muestreo 2 2  
Métodos de tratamiento 2 2  
Disposición y tratamiento de lodos 2 2  
Elaboración de reportes operacionales 2 2  
Ultra filtración 2 2  
Legislación nacional 3 3  
OTROS:     
Manejo de diferentes sistemas 3 3   
*/ Un mismo trabajador puede estar contabilizado en más de un tema de capacitación  
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Cuadro 28 
REGIÓN CHOROTEGA, HACIENDA GUACHIPELIN NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA 
TRABAJADORES FIJOS EN MANEJO DE AGUAS RESIDUALES POR TIPO DE FORMACIÓN, 

SEGÚN TEMA */ 
    

  Tipo de Formación 
Temas a capacitar Total* Inicial Complementaria  

    
TOTAL 12 12 0 

    
Muestreo 2 2  
Métodos de tratamiento 2 2  
Disposición y tratamiento de lodos 2 2  
Elaboración de reportes operacionales 2 2  
Ultra filtración 2 2  
Legislación nacional 2 2  
*/ Un mismo trabajador puede estar contabilizado en más de un tema de capacitación 
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3.3  Aspectos a Considerar para Implementar los Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional 
 
En esta sección se incluye la información concerniente a la posición de los 
empresarios ante los aspectos previos a la ejecución de los servicios de formación, 
que debe tener presente la institución al momento de planificar cualquiera de los 
servicios que se ofrece, tales aspectos son: 
 
♦ Tipos de servicios de formación profesional que el hotel prefiere. 
 
♦ Días más convenientes para la capacitación. 
 
♦ Concesión de horas laborales para la capacitación. 
 
♦ Meses más convenientes para la capacitación. 
 
♦ Horarios adecuados para la capacitación. 
 
♦ Horas laborales que conceden para la capacitación. 
 
♦ Aceptación de personal ajeno a la empresa para la capitación. 
 
♦ Aportes de recursos en un proceso de capacitación, instalaciones y material. 

 

Esta información se presenta para toda la región porque no se observan diferencias 
importantes entre las localidades. 
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En primera instancia se tiene el tipo de servicio 
que los hoteles requieren, ellos indican la 
necesidad de contar con formas más flexibles y 
ágiles para llevar la capacitación a sus 
trabajadores, consideran que una capacitación 
corta es lo más conveniente. 
 
El cuadro 29 muestra que un 22.5% prefiere que 
la formación se lleve a cabo mediante la 
ejecución de charlas, un 22.5% charlas y cursos, 
un 15% cursos, Asesorías técnicas un 12.5 % y 
10% Asesorías técnicas y cursos.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La información obtenida con respecto a los meses 
más convenientes para impartir la capacitación 
indica, como es de esperar, que la temporada baja 
es la época en la cual los trabajadores pueden 
recibirla, generalmente es la misma para casi 
todos, un 65 % señalan que la capacitación la 
requieren entre septiembre y octubre algunos otros 
tienen más meses de temporada baja pero 
alrededor de septiembre y octubre, el detalle de 
esta información se presenta en el cuadro 30. 

Cuadro 29 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  QUE  

LE INTERESAN  AL HOTEL 
   

Servicios  Abs. % 

TOTAL 40 100,0 

Charla 9 22,5 

Curso y Charla 9 22,5 

Curso 6 15,0 

Asesoría Técnica 5 12,5 

Asesoría Técnica y curso 4 10,0 

No requieren capacitación 4 10,0 

Asesoría Técnica y Charla 2 5,0 

Asesoría Técnica, curso y charla 1 2,5 
Cuadro 30 

MESES MÁS CONVENIENTES 
PARA LA CAPACITACIÓN 

MESES  Abs. % 

Total 40 100,0 

Setiembre y octubre 26 65,0 

Agosto – octubre 3 7,5 

Mayo – octubre 2 5,0 

Cualquier mes 2 5,0 

Octubre – nov 1 2,5 
Mayo a junio y Setiembre a 
octubre. 1 2,5 

Marzo, mayo-junio, octubre 1 2,5 

No requieren capacitación 4 10,0 



El 77.5 % de los hoteles consideran que los fines 
de semana no pueden recibir capacitación, 
solamente de lunes a viernes, para el resto de la 
población si es factible, esta información se 
presenta en el cuadro 31. 

 

 
 
 
El horario con mayor preferencia es “la 
tarde” con un 47.5%, seguido con 
“Mañana”, “Mañana y tarde”, “tarde y noche” 
y “Noche”, la distribución de esta variable se 
presenta en el cuadro 32. 
 
 
 
 
 
 

 
Como en muchas ocasiones es necesario 
que el trabajador pueda asistir a la 
capacitación en horas laborales, se le 
preguntó a la administración la posibilidad 
de  concesión de horas para la 
capacitación.  La posición de las 
empresas es bastante satisfactoria, pues 
un 85% de ellas están en disposición de 
otorgar horas laborales para la formación 
de sus empleados.  Esto permite 
considerar que el empresario cuenta con 
una posición de apertura, adjudicando la 
capacitación más como una inversión que 
un gasto. 
 
La información sobre la cantidad de horas laborales que estaría dispuesto a 
conceder el hotel indica que un 35% de los empresarios concederían dos 
horas por semana, las restantes empresas se distribuyen  desde una hora 
hasta veinte horas por semana.  Esta información se observa con mayor 
facilidad en el gráfico 4. 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 31 
DIAS DE PREFERENCIA PARA LA 

CAPACITACIÓN 
      

Días Abs. % 
TOTAL 40 100,0

De lunes a viernes 31 77,5 
Domingo 1 2,5 
Sábado y Domingo 2 5,0 
Cualquier día 1 2,5 
Coordinar 1 2,5 

No aplica 4 10,0 
Cuadro 32 

HORARIO DE PREFERENCIA PARA 
LA CAPACITACIÓN 

      

Horario  Abs % 
Total 40 100,0 

Tarde 19 47,5 
Mañana 6 15,0 
Mañana y tarde 4 10,0 
Tarde y noche 3 7,5 
Noche 2 5,0 

Coordinar 2 5,0 
No aplica 4 10,0 
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Gráfico 4
NÚMERO MAXIMO DE HORAS LABORALES 

QUE SE CONSEDEN SEGÚN EMPRESAS
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Gráfico 5
DISPOSICIÓN EN ACEPTAR PERSONAL AGENO 

A LA EMPRESA PARA LA CAPACITACIÓN

47,5%

40,0%

12,5% Sí

No

No requieren
capacitación o no

 
En el cuadro 33 se muestra la información 
obtenida sobre la opinión de las empresas en 
prestar las instalaciones para realizar la 
capacitación, en él se indica que un 87% están en 
capacidad de prestar sus instalaciones.  De ellos 
solo un 47.5% tienen disposición de aceptar 
trabajadores ajenos a su hotel, como se muestra 
en el gráfico 5. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
También se encontró que en estas empresas están en una amplia disposición a 
colaborar en el aporte de algunos recursos para la capacitación, esto se puede 
visualizar en el cuadro 34, donde se observa como el aporte que ofrecen va desde 
materiales hasta equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 33 
DISPOSICIÓN DE LOS HOTELES A 

PRESTAR INSTALACIONES PARA LA 
CAPACITACIÓN  

  ABS % 

Total 40 100,0 

Sí 35 87,5 

No 1 2,5 
No requieren 
capacitación 4 10,0 
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Cuadro 34 
APORTES EN LA CAPACITACIÓN POR 

PARTE DEL HOTEL 
      

Tipo de aporte Abs % 
Total 40 100,0 

Materiales 1 2,5 

Materiales Equipo 
y maquinaria 1 2,5 
Local 7 17,5 
Equipo, maquinaria 
y local 8 20,0 
Materiales y local 6 15,0 
Equipo, materiales 
y local 6 15,0 

Coordinar al mo-
mento de la 
capacitación 4 10,0 
Local y otros 2 5,0 
No aplican 5 12,5 

 
 
Con la información obtenida se confirma la apertura que tienen estas 
empresas hoteleras en la capacitación de sus trabajadores, ya que están 
dispuestas a colaborar con algún tipo de aporte. 
 
Esta amplitud de los empresarios le permite al instituto, coordinar servicios 
de capacitación sin necesidad de tener preocupación a nivel de 
infraestructura, pues se está aportando local, equipo, materiales y hasta 
horas laborales le son facilitados, por lo cual, no se podría aducir que el 
proceso formativo no se puede llevar a cabo por falta de local o equipo o por 
que no se de permiso a los trabajadores dentro de su jornada laboral. 
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IV.  COMENTARIOS GENERALES DEL ENTREVISTADO COMO 
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN 

 
4.1  Comentarios Generales del Entrevistado como Representante de la 
Empresa 
 

Hotel Comentario 
  
Meliá Conchal Consideran de mucha utilidad poner un correo electrónico con los 

resultados del estudio  
       
Occidental 
Allegro Papa-
gayo y Occi-
dental Gran 
Papagayo 

El INA consulta para muchos estudios y no los ha considerado a 
la hora de hacer la capacitación.  La técnica virtual es muy 
apropiada.  Además, las horas para ejecución de algunos 
servicios de capacitación es grande.  Tiempo atrás firmaron un 
convenio que puede ser retomado. 

  
Hotel las Es-
puelas y El 
Sitio 

Consideran muy útil continuar con "La feria del empleo", hecha en 
el  2005. 

Cóndor 
Beach Resort 

Los cursos de inglés no deben tener requisitos para que todas las 
personas de la región hablen inglés para poder ayudar al turista, 
especialmente los empleados del hotel , desde el jardinero hasta 
el gerente. 

  
Hotel Tama-
rindo Diría  

Es importante el estudio porque hay un crecimiento desordenado 
que está impactando negativamente el ambiente. 

   
Tropicana del 
Pacífico 

El INA debe de estar más identificado con las personas de la 
región. 

  
Capitán Suizo Consideran muy importante dar información sobre los lugares 

donde se recibe material reciclable. 
  
Hotel Cala 
Luna 

Los cursos de inglés tienen requisitos de escolaridad muy alta, el 
personal que lo requiere no los tiene. 

   
Hacienda 
Pinilla  

Consideran que la capacitación debe ser lo antes posible. 

  
Villas de Pla-
ya Nacazcol 

No les llega información de la capacitación que brinda el INA, por 
lo que ellos están recurriendo a capacitación en empresas 
privadas.  
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Hotel Flor de 
Itabo 

Esperan que la capacitación sea pronto. 

  
Hotel Ocotal La capacitación debe de ser pronta. 
  
Hotel Four 
Seasson 

Solicitan tener acceso a la base de datos de empleo. 

  
Albergue 
Buenavista  

La capacitación se dé pronto. 

    
Hotel Borin-
que 

Requieren la capacitación rápida y concreta. 

     
Cañón de la 
Vieja Lodge 

Que se programe y coordine con tiempo. 

 
4.2  Solicitudes de Capacitación Específicas 

 
Hotel Solicitud 

Occidental Allegro 
Papagayo y Occi-
dental Gran Papa-
gayo 

Requieren Salud ocupacional, manipulación de alimentos .  

Hotel las Espuelas 
y El Sitio 

Es necesario hacer cursos de seguridad para los guardas, en 
este momento se les está dando armas a estas personas sin 
tener conocimientos básicos sobre su uso.  También es 
necesario darles cursos sobre atención al público. 

  
Flamingo Beach 
Resort 

Requieren el curso de manipulación de alimentos, ofrecen el 
hospedaje al instructor y también le interesan los cursos  
virtuales. 

  
Flamingo Marina 
Resort 

Requiere cursos de ama de llaves, Bar y restaurante y 
recepción. 

  
Estela de Fuego Requiere capacitación en seguridad, fenómenos naturales y  

primeros auxilios. 
  
Villas de Playa 
Nacazcol 

Les urge cursos de inglés para su trabajadores. 

  
Villa Huetares En el 2004 se coordinó un programa de certificación 

ocupacional, no se ejecutó. 
   
Villas Playas 
Sámara 

Requieren capacitación en inglés y en servicio al cliente. 
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The Sanctuary Han solicitado a la Regional el servicio de certificación y no 

han obtenido respuesta. 
  
Hacienda 
Guachipelín 

Requieren capacitación en manejo de agroquímicos y otros 
materiales peligrosos. 
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V.  CONCLUSIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS  
 
♦ Los hoteles bajo estudio están distribuidos en las diferentes playas y 

centros de cantones de la Región Chorotega, entre ellos se encuentran 
hoteles de las grandes cadenas hoteleras internacionales, así como hoteles 
de capital nacional. 

 
♦ En el Golfo Papagayo se tienen 5 hoteles con un promedio 186.2 

habitaciones por hotel, aquí encontramos los hoteles de mayor relevancia 
en el país como son el Tour Seasson, Occidental Grand Papagayo, Allegro 
Resort Papagayo, Fiesta Premier Resort y el Nakuti Resort.  De estos solo 
el Nakuti no posee un sistema estructurado de manejo de desechos 
sólidos. 

 
♦ Entre los desechos sólidos que se producen en estos hoteles se tienen 

cartón, bolsas plásticas, botellas y recipientes plásticos, papel, vidrio, sacos 
y estañotes, en el caso de los hoteles que cuentan con restaurantes se 
encuentra, además, vidrio, material orgánico y aceite quemado.  Muchos de 
estos son materiales reciclables o reutilizables que con un manejo 
adecuado permitirían reducir la basura en proporciones importantes. 

 
♦ La cantidad de desechos sólidos en los hoteles es grande, dado que en 

promedio hay 82.6 habitaciones por hotel, cada una con su respectivo 
baño.  Además, se encuentra una gran variedad de habitaciones tales 
como habitaciones doble, estándares, suites, habitaciones de lujo, 
bungalows, etc.  Las cuales pueden ser ocupadas desde una hasta 4 o 
más personas.  A esto se le debe sumar los desechos generados en los 
restaurantes de los hoteles, tales como botellas plásticas y de vidrio, papel 
y material orgánico. 

 
♦ Un 60% de los hoteles están produciendo “Cartón, bolsas plásticas, papel, 

vidrio, material orgánico”, los otros, además, de estos desechos producen 
desechos de saco, de construcción, de aceites quemados y estañones. 

 
♦ De todos estos desechos uno de los que se está incrementando en 

grandes proporciones, es el desecho de construcción, tanto en los hoteles 
en remodelación, como en la región en general, dada la situación de 
inversión que se vive, pues en esta región están ubicadas las playas de 
mayor atracción de inversionistas turísticos. 

 
♦ En muy corto tiempo la cantidad de desechos sólidos crecerá en forma 

alarmante, por tanto, urge un plan de manejo adecuado de los desechos 
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para toda la región, siguiendo el modelo de hoteles como el Guachipelín, 
Melia Conchal y Punta Islita. 

 
♦ Se denota la ausencia de un plan regional que involucre a todas las 

entidades públicas como privadas para que se pueda planificar 
correctamente y logren un manejo adecuado de los desechos. 

 
♦ La mayoría de los hoteles indican que se práctica el reciclaje y reutilización 

de algunos desechos, pero al no existir un proyecto de manejo de los 
mismos, estos no son realmente aprovechados y en su mayoría terminan 
en alguno de todos los botaderos de basura de la región. 

 
♦ Una planificación adecuada de los desechos puede disminuir la basura en 

un 75% o más, es aquí donde el INA podría intervenir por medio de la 
formación, a crear una conciencia ambiental para que el impacto de los 
desechos sean menos agresivos. 

 
♦ Es evidente la necesidad de implantar un sistema de manejo de los 

desechos no solo en estos hoteles sino en toda la región, ya que 
únicamente un 27.5%, cuenta con éste tipo de sistemas en sus hoteles. 

 
♦ Por expuesto en el punto anterior, que la capacitación en ésta área 

permitirá generar responsabilidad en el desarrollo sostenible, eficientizar el 
servicio, mejorar el ambiente interno y externo de las organizaciones, 
reducción de residuos, a la vez que se favorece la relación entre 
organismos regulares, comunidad y empresa. 

 
♦ Para aquellas empresas de hospedaje interesadas en cuidar y conservar el 

ambiente, se tienen varios tipos de certificación, entre los que hay en Costa 
Rica están los siguientes:  Certificación Sostenible Turística (CST), 
Bandera Azul e ISO 14.000. 

 
♦ De los 11 hoteles que poseen sistemas de manejo de desechos sólidos, 

solamente 5 cuentan con algún tipo de certificación relacionada con el 
manejo de los desechos sólidos. 

 
♦ Las normas de seguridad en el manejo de los desechos sólidos en una 

empresa, son un factor de mucha importancia, tanto para el trabajador 
como para la empresa, dado que son normas para prevenir, conservar y 
mejorar la salud de los trabajadores. 

 
♦ En un 62.5% de las empresas sus empleados utilizan equipo para el 

manejo de los desechos sólidos, entre el equipo utilizado se encuentra el 
siguiente:  mascarilla, guantes, botas y lentes. 

 
♦ Para el almacenamiento de los desechos se tiene que un 50% utilizan 

bolsas o estañotes, un 27.5% poseen una bodega para guardar estos 
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desechos, un 10% utiliza contenedores con tapa, fuera del hotel y sólo un 
12.5% utiliza bodega especiales. 

 
♦ Cuando se pregunta por la disposición final de los desechos se evidencia la 

falta de planificación, la carencia de una política gubernamental al respecto 
por parte de los entes encargados de la recolección de la basura a nivel 
regional, porque mientras que en algunos lugares se ven en la obligación 
de contratar empresas privadas para su recolección, otros queman la 
basura y en otros casos son recogidos por la municipalidad. 

 
♦ En última instancia, una cantidad importante de los desechos termina en 

los botaderos de basura de la región, con las consecuencias nefastas de 
los mismos, pues ellos son fuentes de contaminación de aire, agua y suelo. 

 
♦ Por otra parte, al menos 35% de los hoteles regalan los desechos de 

alimentos a las chancheras, generando una mayor contaminación dado que 
muchas no tienen un manejo adecuado de los desechos de sus animales y 
estos terminan en el mar o en algunos de los ríos más cercanos. 

 
♦ Un 32.5% de los hoteles tienen proyectos de expansión y esperan 

implementar un sistema de manejo de desechos sólidos, lo cual implica 
que existirá un contingente que requerirá capacitación, esto se ratifica con 
la información aportada por los entrevistados puesto que se necesitará la 
contratación de al menos 27 personas con conocimientos formales en el 
manejo de desechos sólidos. 

 
♦ La cantidad de trabajadores temporales es poca debido a que se visitaron 

los hoteles en temporada baja (meses de setiembre y octubre).  Además, 
algunos hoteles tienen la política de conservar sus trabajadores todo el 
año, ya que la temporada baja es pequeña y consideran que no amerita 
estar cambiando de personal. 

 
♦ De los trabajadores fijos sólo 859 labora en el manejo de desechos sólidos. 
 
♦ Un 26% de los hoteles declaran tener variaciones importantes en el 

personal durante la temporada alta.  La estimación que ellos dan con 
respecto al incremento de trabajadores en la temporada alta es 
aproximadamente de 671. 

 
♦ La población bajo estudio está consciente del incremento en la 

contaminación generada, producto del manejo inadecuado de los 
desechos sólidos, por la falta de conocimientos y capacitación. 

 
♦ La capacitación en esta área permite generar responsabilidad en el 

desarrollo sostenible, mejorar el ambiente interno y externo de las 
organizaciones, reducir los residuos, disminución de consumo de fuentes 



  54

energéticas, a la vez que puede permitir mejorar la relación entre 
organismos regulares, comunidad y empresa. 

 
♦ Un 90% de los hoteles requieren capacitar al personal encargado del 

manejo de desechos sólidos.  Además, manifestaron que también 
requieren dar capacitación a todos o a la mayor parte de los empleados 
actuales, dado que el manejo de los desechos es una actividad de todos. 

 
♦ El total de personas a capacitar en los diferentes temas de esta área es 

de 5.134 trabajadores, 4.300 en formación inicial y 834 en 
complementaria; esto indica que son pocos los trabajadores con alguna 
formación en el tema, en su mayoría requieren la capacitación en 
formación inicial. 

 
♦ Los hoteles de Tilarán, el hotel Tilarán y el Guadalupe, corresponden a 

hoteles donde la mayor parte de sus huéspedes son agentes de ventas, 
no tienen una visión moderna de armonía con el ambiente y no mostraron 
mucho interés por la capacitación.  Requieren capacitación para 9 
empleados, 7 en inicial y 2 en complementaria. 

 
♦ Los hoteles el Sitio y las Espuelas poseen una perspectiva más moderna 

y solicitan capacitación para 154 empleados, en formación inicial. 
 
♦ El hotel Diría situado en Santa Cruz, requiere capacitación para 22 

trabajadores, en formación inicial. 
 
♦ En Playa Conchal, Potrero y Flamingo entre los hoteles que solicitan 

capacitación se encuentran el hotel Cóndor Beach Resort, Cabinas 
Isolina Beach Villaggio del Pacífico, Flamingo Beach Resort, Flamingo 
Marina Resort, y Estela de Fuego, la capacitación es de 268 empleados, 
264 inicial y 4 complementaria. 

 
♦ El hotel Melía Conchal es el más grande en estas playas y posee toda 

una estructura en el manejo de desechos sólidos, por lo cual, es un 
ejemplo a seguir.  Se señala, que les interesaría recibir capacitación pero 
requieren una mayor precisión del tipo de capacitación, sin embargo, que 
se da, porque sus empleados ya tienen una preparación básica dado el 
nivel que maneja el hotel en gestión ambiental. 

 
♦ Las necesidades de capacitación de los hoteles situados en la Playa de 

Tamarindo, se presenta en el cuadro 10, estos hoteles son el Best Wester 
Tamarindo, Tropicana del Pacifico, Tamarindo Diría, hotel Cala Luna, 
Capitán Suizo, Barceló Playa Langosta.  Estos hoteles solicitan 
capacitación para 622 trabajadores, 482 en formación inicial y 140 en 
complementaria. 
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♦ La Hacienda Pinilla no contaba con ningún sistema de manejo de 
desechos sólidos, sin embargo, tienen pensado implementarlo en los 
próximos seis meses.  Solicitan capacitación para 39 trabajadores en 
formación inicial. 

 
♦ En Playa del Coco se encuestaron los hoteles Villas Nacazcol, Hotel Flor 

de Itabo y Hotel Ocota.  Donde se indicó que se requiere capacitación 
para 705 trabajadores, todos en formación inicial.  El Hotel Ocotal, está 
muy interesado en recibir capacitación sobre el manejo de desechos de 
aceite. 

 
♦ En Playa Hermosa dentro de los hoteles bajo estudio se ubica Condovac 

la Costa y Villa Huetares.  Este último es una empresa pequeña de 31 
habitaciones, no posee sistema de manejo de desechos sólidos y no 
mostró ningún interés en la capacitación.  Sin embargo, Condovac si 
solicitó capacitación para 540 trabajadores todos en formación inicial. 

 
♦ En el Golfo de Papagayo se localizan algunos de los hoteles más 

grandes y prestigiosos de la Región, entre los que están Fiesta Premier, 
Four Seasson, Occidental Gran Papagayo, Alegro Papagayo y Nakutí.  
Ellos indicaron una cantidad importante de necesidades de capacitación, 
sin embargo, el Four Seasson tiene todo un sistema de manejo de 
desechos muy especializado por lo que requiere un nivel diferenciado de 
capacitación.  Manifestaron que es muy importante hacer conciencia 
tanto en los trabajadores como en los clientes de un uso racional de los 
recursos, porque el problema de contaminación y del agua no es de tener 
o no recursos económicos, el problema es de disminuir al máximo la 
generación de los desechos y el desperdicio de los recursos y 
corresponde a todos y cada uno de los miembros de este planeta. 

 
Estos hoteles solicitan capacitación para 1890 trabajadores, 1833 en 
inicial y 57 en complementación. 

 
♦ La capacitación en los hoteles de playa Sámara, Carrillo e Islita, 

corresponde a los Hoteles Guanamar, Villas Playa Sámara y el Hotel 
Punta Islita.  Este último, como se ha mencionado anteriormente, posee 
un sistema de manejo de desechos sólidos que es un ejemplo para todo 
el país, por tanto, la capacitación que sus empleados requieren es a un 
nivel complementario, porque ya ellos conocen el tema.  Sin embargo, 
manifestaron que es de gran importancia tener capacitación en el manejo 
de aceites y grasas. 

 
En estos hoteles se solicita capacitación para 84 trabajadores, 55 en 
inicial y 29 en complementaria. 

 
♦ En la Playa Azul se encuentra el Hotel The Sactuary, es un hotel 

moderno no poseen un sistema de manejo de desechos sólidos, pero 
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tienen interés en capacitar a sus trabajadores, la capacitación solicitada 
es para 136 trabajadores, en formación inicial. 

 
♦ Al norte de Guanacaste se encuentra la Cruz y playa Coyote, en esta 

zona la población a entrevistar correspondió a los Hoteles Bolaños Bay 
Resort y Albergue Buena Vista.  Estos solicitaron capacitación para 14 
trabajadores en formación inicial. 

 
♦ También al norte de esta Región están ubicados cerca del volcán Rincón 

de la Vieja los hoteles Brinque, Cañon de la Vieja Lodge y Hacienda 
Guachipelin, este último, como se ha citado anteriormente, es también un 
ejemplo a seguir en la región ya que todos sus desechos son procesados 
en el lugar, posee un bioidigestor, centro de acopio y un incinerador.  Los 
otros dos hoteles no poseen sistema de manejo de desechos sólidos, 
pero si solicitan capacitación. 

 
La formación requerida por los tres hoteles es para 641 trabajadores, 39 
en inicial y 602 en complementaria. 

 
♦ Un factor indispensable para programar una capacitación es conocer el 

nivel de educación formal que posee la población a la cual va dirigida, 
dicha formación.  Los datos obtenidos se agrupa alrededor de las 
categorías “primaria completa, esta información se respalda con el 
promedio de educación de las personas de 15 años y más, que obtuvo la 
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2005, en esta región, este 
promedio es de sétimo año aprobado, el cual es de 7.3. 

 
♦ Por el punto anterior, es claro que la capacitación para los servicios de 

formación en manejo de desechos sólidos, debería de tener requisitos no 
superiores a sétimo año, dado que es donde se ubica la mayor parte de 
la población de interés. 

 
♦ De acuerdo a los comentarios de los entrevistados y apoyados a la 

información de la encuesta de hogares, citada anteriormente, se puede 
pensar que los empleados temporales poseen un nivel educativo similar a 
los empleados fijos. 

 
5.2.  Conclusiones de Manejo de Aguas Residuales. 
 
♦ El manejo adecuado de las aguas residuales puede garantizar a una 

población una mínima contaminación de las playas, los ríos sanos y un 
aire saludable.  Además, las aguas residuales depuradas constituyen un 
recurso hidráulico importante, para el riego de las siembras y jardines. 

 
♦ La falta de tratamiento o un tratamiento inadecuado contamina las 

reservas de agua potable y es la causa principal de enfermedades 
humanas. 
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♦ El 60% de los hoteles, el único tratamiento que le dan a las aguas 

residuales es por medio de tanque séptico, un 40% posee planta de 
tratamientos. 

 
♦ Algunos hoteles tienen más de un tanque porque esto depende del 

tamaño del hotel, este método no permite la reutilización de las aguas, el 
mantenimiento consiste en la limpieza periódica de los tanques por una 
empresa privada. por tanto, no requieren capacitar al personal.  Sin 
embargo es muy importante que los trabajadores conozcan o al menos 
tengan noción clara de cómo debe ser el mantenimiento de los tanques y 
las condiciones bajo las cuales su funcionamiento es apropiado. 

 
♦ La planta de tratamiento permite procesar las aguas residuales con el fin 

de reutilizarlas en otras actividades.  Este método requiere poco personal, 
a saber una o dos personas en el control y mantenimiento de la planta, 
sin embargo, estos trabajadores deben de estar capacitados para poder 
realizar su labor. 

 
♦ De los 16 hoteles que poseen planta de tratamiento se obtuvo un total de 

24 personas trabajando en las plantas, las cuales han recibido 
capacitación para poder realizar su tarea.  Sin embargo, los hoteleros 
consideran que requieren más capacitación para su personal, porque 
algunos hoteles se han visto en la necesidad de comprar los servicios a la 
empresa que vende las plantas o contratar alguna compañía que ofrece 
este tipo de servicio, porque hay poco personal capaz de ejecutar esta 
labor. 

 
♦ Las necesidades de capacitación que solicitan los hoteles es para un total 

de 221 empleados, 216 en formación inicial y 5 en complementaria.  Es 
importante tener presente que un mismo trabajador puede estar 
contabilizado en más de un tema de capacitación. 

 
5.3.  Conclusiones de Aspectos a Considerar para Implementar los 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
 
♦ Los hoteles requieren formas más flexibles y ágiles para llevar la 

capacitación a sus trabajadores, consideran que una capacitación corta 
es lo más conveniente.  Un 22.5% prefiere “charlas”, un 22.5 “charlas y 
cursos”, un 15% “cursos”, “Asesorías técnicas” un 12.5 % y 10% 
“Asesorías técnicas y cursos”.  

 
♦ La información obtenida con respecto a los meses más convenientes 

para impartir la capacitación indica, como es de esperar, que la 
temporada baja es la época en la cual los trabajadores pueden recibirla, 
generalmente es la misma para casi todos, un 65 % señalan que la 
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capacitación la requieren entre setiembre y octubre algunos otros tienen 
más meses de temporada baja pero alrededor de setiembre y octubre.  

 
♦ El 77.5 % de los hoteles consideran que los fines de semana no pueden 

recibir capacitación, solamente de lunes a viernes, para el resto de la 
población si es factible fines de semana. 

 
♦ El horario con mayor preferencia es “la tarde” con un 47.5%, seguido con 

“mañana”, “mañana y tarde”, “tarde y noche” y “noche”. 
 
♦ Un 85% de las empresas están en disposición de otorgar horas laborales 

para la formación de sus empleados.  Esto permite considerar que el 
empresario cuenta con una posición de apertura, viendo la capacitación 
más como una inversión que un gasto.  

 
♦ El 35% de los empresarios están dispuestos a conceder dos horas por 

semana, las restantes empresas se distribuyen  desde una hora hasta 
veinte horas por semana.   

 
♦ Un 87% de empresas están en capacidad de prestar sus instalaciones, 

sin embargo, solo un 47.5% tienen disposición de aceptar trabajadores 
ajenos a su hotel. 

 
♦ Estas empresas están en una amplia disposición a colaborar con el 

aporte de algunos recursos para la capacitación, ofrecen desde 
materiales hasta equipo. 

 
♦ Con la información obtenida se confirma la apertura que tienen estas 

empresas hoteleras en la capacitación de sus trabajadores, ya que  están 
dispuestas a colaborar con algún tipo de aporte. 

 
♦ Esta amplitud de los empresarios le permite al instituto, coordinar 

servicios de capacitación sin necesidad de tener preocupación a nivel de 
infraestructura, pues se está aportando local, equipo, materiales y hasta 
horas laborales, por lo cual, no se podría aducir que el proceso formativo 
no se puede llevar a cabo por falta de local o equipo o por que no se dé 
permiso a los trabajadores dentro de su jornada laboral. 
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DESCRIPCIÓN POR OBJETIVO DE LAS VARIABLES A ESTUDIAR, 

SU DEFINICIÓN E INDICADOR 
 

OBJETIVO VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR 

1. Caracterizar al hotel de acuerdo a 
su ubicación geográfica, teléfono, 
correo electrónico, actividades 
principales y número de 
habitaciones  

 

Provincia, cantón y 
distrito. 

La información sobre la 
empresa que permita 
localizarla y ubicarla 
geográficamente. 

División territorial 

 Teléfono El indicado El indicado 
 Correo electrónico El indicado El indicado 

 Actividad principal Corresponde a la activi-
dad económica principal 
de la empresa descrita 
en el Clasificador  
Industrial Uniforme de 
todas las actividades 
económicas (CIU). 
 

Clasificación 
Industrial 
Internacional 
uniforme de 
todas las 
actividades 
económicas 

 Número de habita-
ciones 

El indicado El indicado 
 

2. Identificar el tipo de desechos 
sólidos que genera cada Hotel y 
la actividad que lo genera, así 
como las características y la 
cantidad de los mismos. 

 
 
 

Cada uno de los 
desechos sólidos 
que se generan en el 
hotel 

Desecho sólido: se 
considera que en gene-
ral un desecho sólido es 
un objeto o una sustancia  
a la cual no se le da uso, 
y quien la produce quiere 
eliminar, o bien, la 
legislación vigente le 
obliga a hacerlo. Existen 
muchas fuentes de dese-
chos sólidos, por ejem-
plo los desechos que se 
generan a partir de los 
procesos industriales, los 
de índole doméstica, de 
labores cotidianas de 
hospitales, empresas de 
construcción, entre otros.  

 

 

1. Cartón sucio. 
2. Cartón limpio. 
3. Bolsas Plásti-
cas sucias. 
4. Bolsas Plásti-
cas limpias. 
5. Plástico sucio. 
6. Plásticos lim-
pio. 
7. Papel sucio.  
8. Papel limpio. 
9. Materia Orgá-
nica 
10. Producto ter-
minado. 
11. Sacos. 
12. Estañones de 
metal. 
13. Vidrio Sucio. 
14. Vidrio limpio. 
15. Metal 
variado. 
16. Madera. 
17. Aluminio. 
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OBJETIVO VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR 

3. Identificar si en los hoteles 
existe un sistema de manejo 
de desechos sólidos y los 
aspectos contemplados en el 
sistema. 

 

Existe sistema de 
manejo de desechos 
sólidos. 

El manejo de desechos 
consiste en un grupo de 
actividades cuyo fin es 
efectuar una adecuada 
disposición de un dese-
cho, para prevenir el 
impacto que puedan 
causar sobre las perso-
nas y el ambiente. 
Comprende la separa-
ción, almacenamiento, 
recolección, transporte, 
reciclaje, rehúso, reduc-
ción, tratamiento y dis-
posición final de los 
desechos. 

Si poseen  

 

No poseen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 Aspectos contem-

plados en el sistema 
de manejo de 
desechos sólidos 
(disposición actual 
de los desechos 
sólidos). 

 
 

 Reducción.. 
Separación. 
Identificación. 
Reutilización. 
Reciclaje. 
Disposición final. 
Procedimientos 
para la operación 
del sistema. 
......................... 

4. Tipo de almacenamiento que 
dan a los desechos antes de su 
disposición y tipo de 
disposición final. 

 

Tipo de almacena-
miento. 

Los diferentes modos de 
almacenamiento que 
utiliza para guardar los 
desechos sólidos antes 
de su disposición final  

El indicado 
 
 
 

 Disposición final. Método que se utiliza 
finalmente para desha-
cerse de los desechos.  

1. Contratar em-
presa recolecto-
ra. 
2. Venta de resi-
duos reciclables 
o reutilizables. 
3. Recolección 
municipal. 
 

5. Conocer sobre el equipo que 
utilizan los trabajadores en la 
manipulación de los desechos 
sólidos. 

Equipo para el 
manejo de los 
desechos sólidos.  

 

Conjunto de instruyen-tos 
y ropa necesaria para el 
manejo adecuado de los 
desechos sólidos. 

 

1. Casco. 
2. Guantes 
3. Mascarilla 
4. Ropa especial 
5. Botas 
6. Otros 

 
6. Saber sobre alguna certifica-ión 

que posean los hoteles por su 
sistema de manejo de 
desechos sólidos y el nivel 
otorgado. 

 

Poseer certificación 
para la sostenibi-
lidad turística, CST. 

 
 
 

El Certificado para 
la Sostenibilidad 
Turística - CST - es 
un pro-grama del 

Instituto Costarricense 
de Turismo (ICT), 
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OBJETIVO VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel otorgado 

diseñado para catego-
rizar y diferenciar empre-
sas turísticas de acuerdo 
al grado en que su 
operación se acerque a 
un modelo de sosteni-
bilidad, en cuanto al 
manejo de los recursos 
naturales, culturales y 

sociales.  
 
Las definiciones de los 
niveles otorgados son 
presentadas en el anexo 
1, tomadas de  
www.turismo-sostenible 
co.cr/programa de 
certificación en turismo 

sostenible. 
 

 
 
SI 
NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel 1 
Nivel 2 
Nivel 3 
Nivel 4 
Nivel 5 

 
 

7. Cuantificar el número total de 
trabajadores fijos y temporales 
en el hotel 

Cantidad de traba-
jadores por hotel 

Trabajadores fijos: To-
dos aquellos trabajado-
res que laboran en forma 
permanente en el hotel. 

 
Trabajadores tempora-
les:  todos aquellos 
trabajadores que son 
contratados por la 
empresa para tempo-
radas altas. 

 

Cantidad de tra-
bajadores 
FIJOS, en la 
empresa.  
-Cantidad de tra-
bajadores 
temporales en 
la empresa. 

 
 
 
 

8.1   Cuantificar las necesidades de 
capacitación de los traba-
jadores FIJOS, que laboran en 
el manejo de desechos sólidos, 
por temas de capacitación, 
según modo de capacitación, 
así como, conocer el nivel de 
educación formal que poseen. 

 

Poseer necesidades 
de capacitación 

-Todos aquellos trabaja-
dores que laboran en 
forma permanente en el 
hotel, se encargan del  
manejo de desechos 
sólidos y requieren 
capacitación. 

La cantidad indi-
cada  

  Todos aquellos trabaja-
dores que laboran en 
forma permanente en el 
hotel, se encargan del  
manejo de desechos 
sólidos y requieren ca-
pacitación en este tema 
en el modo de formación 
inicial. 
 

La cantidad indi-
cada  
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OBJETIVO VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR 

  Todos aquellos trabaja-
dores que laboran en 
forma permanente en el 
hotel, se encargan del  
manejo de desechos 
sólidos y requieren ca-
pacitación en este tema 
en el modo de formación 
complementaria. 
 

La cantidad indi-
cada  

 Nivel educativo del 
personal FIJO en-
cargado del manejo 
de desechos sóli-
dos. 

Último nivel de educa-
ción formal que ha 
aprobado el trabajador 
que labora en forma 
permanente en el hotel, 
se encarga del manejo 
de desechos sólidos y 
requiere capacitación en 
este tema. 

1. Primaria in-
completa. 
2. Primaria com-
pleta. 
3. Sec-incomple-
ta. 
4. Sec. 
Completa. 
5. Técnico 
incom-pleto. 
6.Técnico com-
pleto. 
7. Univ. 
incumple-ta.  
8. Univ. Comple-
ta. 
9. Otros. 
 

 Capacitación recibi-
da en manejo de 
desechos sólidos. 

Curso, seminario, etc. 
que ha recibido el 
trabajador que labora en 
forma permanente en el 
hotel, se encargan del 
manejo de desechos 
sólidos y requiere 
capacitación en este 
tema. 
 

 Sí 
 
 No 

 Temas Temas en manejo de 
desechos sólidos que ha 
sido capacitado el 
trabajador que labora en 
forma permanente en el 
hotel, se encargan del 
manejo de desechos 
sólidos y requiere 
capacitación en este 
tema. 

1. Salud e higie-
ne ocupacional  
2. Reciclaje y 
rehúso. 
3.  tratamiento. 
4. Sistema de 
gestión. 
5. Disposición. 
6. Producción 
más limpia.  
7. Otros. 
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OBJETIVO VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR 

TRABAJADORES TEMPORALES    
8.2  Cuantificar las necesidades de 

capacitación de los traba-
jadores temporales, que labo-
ran en el manejo de desechos 
sólidos, por temas de capa-
citación, según modo de 
formación.  Además conocer el 
nivel de educación formal que 
poseen y la capacitación 
recibida. 

 

Posee necesidades 
de capacitación 

-Todos aquellos traba-
jadores que son con-
tratados temporal-
mente, laboran en el 
manejo de desechos 
sólidos y que requieren 
capacitación. 

La cantidad indi-
cada. 

  -Todos aquellos traba-
jadores que son contra-
tados temporal-mente, 
laboran en el manejo de 
desechos sólidos y que 
requieren capacitación en 
el modo de formación 
inicial. 
 

La cantidad indi-
cada. 

  -Todos aquellos traba-
jadores que son contra-
tados temporal-mente, 
laboran en el manejo de 
desechos sólidos y que 
requieren capacitación en 
el modo de formación 
complementaria. 

La cantidad indi-
cada. 

 Nivel educativo del 
personal temporal 
encargado del ma-
nejo de desechos 
sólidos. 

Último nivel de educa-
ción formal que ha 
aprobado el trabajador 
que es contratado solo 
para temporalmente, 
laboran en el manejo de 
desechos sólidos y que 
requieren capacitación. 

1. Primaria in-
completa. 
2. Primaria com-
pleta. 
3. Sec-incomple-
ta.. 
4. Sec. Comple-
ta. 
5. Técnico in-
completo. 
6. Técnico com-
pleto. 
7. Univ. Incom-
pleta.  
8. Univ. Com-
pleta.  
9. Otros.  
 

 Capacitación recibi-
da en manejo de 
desechos sólidos. 

Curso, seminario, etc. 
que ha recibido último 
nivel de educación formal 
que ha aprobado el 
trabajador que es 
contratado solo para 
temporalmente, labora 

 Sí 
 
 No 
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OBJETIVO VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR 

en el manejo de dese-
chos sólidos y que 
requieren capacitación. 
 

 Temas Temas en manejo de 
desechos sólidos en los 
cuales ha sido capacita-
do el trabajador que es 
contratado solo para 
temporadas altas, que 
labora en el manejo de 
desechos sólidos y que 
requieren capacitación  

1. Salud e higie-
ne ocupacional.  
2. Reciclaje y 
rehúso. 
3. Tratamiento. 
4. Sistema de 
gestión. 
5. Disposición. 
6. Producción 
más limpia. 
7. Otros.  
 

9. Conocer si en un plazo de 3 
años posee proyectos o expec-
tativas de expansión que 
involucran un incremento en los 
desechos sólidos y que por lo 
tanto la empresa planea 
contratar nuevo personal.  La 
cantidad de personal a contra-
tar, así como las características 
de este. 

 

Se requiere nuevo 
personal 

Personal a contratar que 
no está trabajando en la 
empresa  

Sí 
NO 
 

 

 Requisitos del per-
sonal a contratar. 

Condiciones que debe 
poseer la persona a 
contratar. 

1. Conocimientos 
formales en el 
manejo de dese-
chos sólidos. 
2. Conocimientos 
empíricos. 
3. Sin conoci-
mientos en la ac-
tividad. 
4. Otros. 
 

 Número de trabaja-
dores a contratar.  

 La cantidad indi-
cada. 
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OBJETIVO VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR 

Tratamiento de aguas resi-
duales 

  

 
10. Saber si en los hoteles existe 

un sistema de tratamiento de 
aguas residuales, eL tipo y las 
características. 

 
 

Existencia de siste-
ma de tratamiento de 
aguas residuales. 

12/Se define como aguas 
residuales a los líquidos 
que resultan sobrantes 
de los procesos indus-
triales, domésticos, etc., 
que contienen diversos 
materiales no deseables. 
Un sistema de trata-
miento de aguas resi-
duales consiste en llevar 
a cabo la purificación del 
agua para lo cual se 
realizan varios pasos.  El 
primer paso es el de 
recolección de las aguas 
negras, sanitarias y do-
mésticas que transportan 
gran cantidad de materia 
contaminante y diversa 
hasta las plantas de tra-
tamiento, por medio de 
tuberías y alcantarillado. 

Sí 
No 
 

  Los siguientes pasos se 
dividen en primario, se-
cundario y terciario según 
su complejidad iniciando 
desde el más simple al más 
complejo tratamiento. En 
cada uno de éstos pasos 
se utilizan diferentes opera-
ciones y procesos unitarios, 
tales como triturado, cola-
do, tamizado, flotación, fil-
tración, sedimentación, fer-
mentación, oxidación bioló-
gica aerobia, coagulación, 
adsorción con carbón acti-
vado, destilación, evapo-
ración, osmosis inversa, 
oxidación química, recam-
bio iónico, francionamiento 
de espumas, electrodiálisis 

 

    

                                                
12

Tomado de: Hernández Orozco, Leticia Modulo Contaminación del Agua y del Aire, Área de Gestión 
Ambiental, Proceso de Planeamiento y Evaluación, Núcleo Tecnología de Materiales. INA.  San José, Costa 
Rica,  2001. 
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OBJETIVO VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR 

  electrodiálisis y otras.  

11. Cuantificar el número de 
trabajadores fijos y temporales 
que laboran en el manejo de 
aguas residuales en el hotel. 

 

Número de traba-
jadores fijos y tempo-
rales. 

Trabajadores fijos que 
laboran en el tratamiento 
de aguas residuales:  
todos aquellos trabajado-
res que laboran en forma 
permanente en la empre-
sa, en el manejo de 
aguas residuales. 
Trabajadores temporales 
que laboran en el trata-
miento de aguas residua-
les:  todos aquellos traba-
jadores que laboran en 
forma temporal en la 
empresa, en el manejo 
de aguas residuales. 
  

11.1 Cuantificar las necesidades de 
capacitación de los trabajadores 
FIJOS, que laboran en el ma-
nejo de aguas residuales, por 
temas de capacitación, según 
modo de formación. Conocer el 
nivel de educación formal que 
poseen y la capacitación que 
han recibido en esta área.  

Cantidad de traba-
jadores en la em-
presa fijos y tem-
porales 

-Total de trabajadores 
fijos en tratamiento de 
aguas residuales. 
-Total de trabajadores 
temporales en trata-
miento de aguas resi-
duales 

 

  Todos aquellos trabaja-
dores FIJOS en trata-
miento de aguas resi-
duales que requieren 
capacitación en el modo 
de formación inicial. 
 

El indicado 

  Todos aquellos trabaja-
dores FIJOS en trata-
miento de aguas resi-
duales que requieren 
capacitación en el modo 
de formación comple-
mentaria. 
 

El indicado 

 Nivel educativo del 
personal fijo encar-
gado del tratamiento 
de aguas residuales 

Último nivel de educa-
ción formal que han 
aprobado los trabaja-
dores FIJOS. 

1. Primaria in-
completa. 
2. Primaria com-
pleta. 
3. Sec-incom-
pleta. 
4. Sec. Comple-
ta. 
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OBJETIVO VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR 

   5. Técnico in-
cumpleto. 
6. Técnico com-
pleto. 
7. Univ. Incom-
pleta.  
8. Univ. Comple-
ta. 
9. Otros. 

 

 Capacitación recibi-
da en manejo de 
desechos sólidos. 

Curso, seminario, etc. 
que ha recibido el 
trabajador FIJO con 
respecto al manejo de  
desechos sólidos. 
 

 Sí 
 

 No 

 Temas Temas en manejo de 
desechos sólidos que 
han sido capacitados los 
trabajadores FIJOS. 
 

1. Muestreo. 
2. Métodos de 
Tratamiento. 
3. Disposición y 
tratamiento.  
4. Elaboración de 
reportes opera-
cionales. 
5. Ultra filtración. 
6. Legislación 
Nacional. 
7. Otros. 
 

11.2. Cuantificar las necesidades de 
capacitación de los trabaja-
dores TEMPORALES en el 
manejo de aguas residuales y 
por subprocesos o temas de 
trabajo y modo de formación. 
Además, conocer el nivel de 
educación formal que poseen. 

 

Poseen necesidades 
de capacitación. 

Todos aquellos trabaja-
dores temporales en 
tratamiento de aguas 
residuales que requieren 
capacitación. 

El indicado 

  Todos aquellos trabaja-
dores temporales en 
tratamiento de aguas 
residuales que requieren 
capacitación en el modo 
de formación inicial  
 

El indicado 

  Todos aquellos trabaja-
dores temporales en 
tratamiento de aguas 
residuales que requieren 
capacitación en el modo 
de formación comple-
mentaria 

El indicado 
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OBJETIVO VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR 

 Nivel educativo del 
personal temporal 
encargado del trata-
miento de aguas 
residuales 

Último nivel de educa-
ción formal que han 
cursado los  trabajado-
res encargados en el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

1. Primaria in-
completa 
2.Primaria com-
pleta. 
3. Sec-incom-
pleta. 
4.Sec. Completa. 
5. Técnico 
incom-pleto. 
6. Técnico com-
pleto. 
7. Univ. Incom-
pleta.  
8. Univ. Comple-
ta. 
9. Otros.  

 
 Capacitación recibi-

da en manejo de 
desechos sólidos el 
personal temporal. 

Curso, seminario, etc. 
que ha recibido el 
trabajador con respecto 
al manejo de  las aguas 
residuales. 
 

 Sí 
 

 No 

 Temas Temas en manejo de las 
aguas residuales que han 
sido capacitados los 
trabajadores temporales. 
 

1. Muestreo. 
2. Métodos de 
Tratamiento. 
3. Disposición y 
tratamiento.  
4. Elaboración de 
reportes opera-
rionales 
5. Ultra filtración. 
6. Legislación 
Na-cional. 
7. Otros. 

 
12. Conocer si el hotel posee 

alguna certificación por su 
sistema aguas residuales. 

 
 

 
 

Poseé certificación. El Certificado pa-ra 
la Sostenibi-lidad 
Turística - CST - es 
un programa del Ins-

tituto Costarricense de 
Turismo (ICT), diseñado 
para categorizar y dife-
renciar empresas turís-ticas 
de acuerdo al grado en que 
su operación se acerque a 
un modelo de sostenibi-
lidad, en cuanto al manejo 
de los recursos naturales, 
culturales y sociales.  

Sí 
No 
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OBJETIVO VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR 

13. Conocer en un plazo de tres 
años los proyectos o expec-
tativas de expansión que 
involucran la instalación de 
plantas de tratamiento de 
aguas y la demanda de téc-
nicos calificados o técnicos en 
manejo de aguas residuales 
que planea la empresa 
contratar para los próximos tres 
años (2007-2009). 

 

Se requiere nuevo 
personal 

Personal a contratar que 
no está trabajando en la 
empresa  

Sí 
NO 

 
 

 

 Requisitos del per-
sonal a contratar. 

Condiciones que debe 
poseer la persona a 
contratar. 

1. Conocimientos 
formales en el 
manejo de dese-
chos sólidos. 
2. Conocimientos 
empíricos. 
3. Sin conoci-
mientos en la 
actividad. 
4. Otros. 
 

 

 Número de trabaja-
dores a contratar.  

 La cantidad indi-
cada. 
 

 

14. Saber si el empresario está 
dispuesto a que el INA capacite 
a sus trabajadores.  Así como 
las razones para no estar 
receptivos a la misma. 

 

Dispuesto para que 
el INA capacite a sus 
trabajadores. 

Estar en disposición para 
que el INA sea quien 
ejecute la capacitación a 
sus trabajado-res. 

 
15. Determinar cuáles son los tipos 

de servicios de formación 
profesional y capacitación que 
prefiere el empresario para la 
capacitación de sus trabaja-
dores.  

Servicios de forma-
ción profesional y 
capacitación. 

Conjunto de acciones y 
productos técnicos, tec-
nológicos, metodológi-
cos y curriculares deri-
vados de la identifica-
ción de necesidades y 
requerimientos de los 
clientes.  Por su natu-
raleza se clasifican en:  
a) planes y programas de 
formación, b) módulos 
específicos de capa-
citación, c) asistencia 
técnica, d) certificación 
de competencias labo-
rales, de acreditación. 
  

16. Así como conocer cuáles son 
los meses recomendados por 
las empresas para que sus 
trabajadores reciban capacita-
ción. 

Trimestres. Período de tiempo de tres 
meses. 
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OBJETIVO VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR 

17. Determinar cuáles son los días 
indicados por las empresas 
para la capacitación de sus 
trabajadores. 

 

Días. Período de tiempo de 
veinticuatro horas. 

 
18. Cuántas horas por semana 

considera el empresario son 
adecuadas para que los 
trabajadores puedan llevar una 
capacitación. 

Horas. Cada una de las veinte-
cuatro partes en que se 
divide el día. 

 
 Horario. Distribución de las ho-ras 

en que se desarrolla una 
actividad. 

Mañana Tarde 
Noche. 

19. Conocer la disponibilidad de los 
empresarios en prestar las 
instalaciones para llevar a cabo 
la capacitación del personal.  
En caso negativo saber porqué 
no. 

Prestar o no instala-
ciones para la ca-
pacitación. 

  1.  Sí 
2.  No  

20. Conocer la disponibilidad de los 
empresarios para que la 
capacitación se realice en su 
empresa incluyendo personal 
ajeno a está. 

Prestar o no Insta-
laciones para la ca-
pacitación incluyen-
do personal ajeno. 

  1.  Sí  
2.   No  

21. Determinar si la empresa esta 
en disposición de aportar 
algunos recursos a la 
capacitación de los traba-
jadores, tales como equipo o 
maquinaria, materiales, local, 
etc. 

Está o no en dispo-
sición de prestar el 
equipo o maquinaria 
para la capacitación. 

  1.  Sí 
2.  No  
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TANQUES SÉPTICOS 
 
 
Los sistemas de tranque séptico con absorción al suelo representan una 
opción que puede considerarse para cualquier lugar que no disponga de un 
sistema de tratamiento centralizado.  Dado que el tratamiento y la disponga en 
el subsuelo dependen de la filtración gradual del agua residual en los suelos 
circundante, estos sistemas pueden considerados solamente si las 
características del suelo y la geología son favorables para el tratamiento y la 
disposición posterior del agua residual tratada al medio ambiente. 
 
Para que el tratamiento del agua residual sea efectivo, el terreno a ser usado 
debe ser relativamente permeable, y permanecer insaturado varios pies por 
debajo del sistema.  Más aún el sistema de absorción al suelo debe estar 
ubicado muy por encima de la capa freática y del lecho de roca.  Además, no 
puede estar ubicado en áreas con pendientes muy inclinadas (U.S. EPA. 1980 
a).  En las regiones con una capa freática alta o un lecho de roca no muy 
profundo, otros sistemas que utilizan una tecnología más avanzada pueden ser 
mejores opciones para el tratamiento del agua residual.  (Véase el Folleto 
Informativo de Tecnología de Aguas Residuales:  Sistemas de Montículo).  En 
los casos en donde existen suelos impermeables, los sistemas de relleno y 
sistemas de zanja revestida por arena – en los cuales el material de relleno es 
transportado y colocado para sustituir el material sólido inadecuado – pueden 
ser considerados como alternativa factibles. 
 
Para evitar la contaminación de los fuentes de agua potable y otros problemas 
los sistemas de absorción al suelo deben estar ubicados a distancias prescritas 
de los pozos, las agua13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13

 Tomado de:  United States Environmental Protection Agency, Office of Water. Washington, D.C., Folleto 
informativo de sistemas descentralizados. “Tanques sépticos-sistemas de absorción al suelo.  Setiembre de 
1999. 



  75

BIODIGESTOR 
 
Un digestor de desechos orgánicos o biodigestor es, en su forma más 
simple, un contenedor cerrado, hermético e impermeable (llamado reactor), 
dentro del cual se deposita el material orgánico a fermentar (excrementos 
animales y humanos, desechos vegetales-no se incluyen cítricos ya que 
acidifican-, etc.) en determinada dilución de agua para que se descomponga, 
produciendo gas y orgánicos ricos en nitrógeno, fósforo y potasio. 

Este sistema también puede incluir una cámara de carga y nivelación del agua 
residual antes del reactor, un dispositivo para captar y almacenar el biogás y 
cámaras de hidropresión y postratamiento (filtro y piedras, de algas, secado, 
entre otros) a la salida del reactor. 

El fenómeno de biodigestión ocurre porque existe un grupo de 
microorganismos bacterianos anaeróbicos presentes en el material fecal que, 
al actuar sobre los desechos orgánicos de origen vegetal y animal, producen 
una mezcla de gases con alto contenido de metano (CH4) llamada biogás, 
sumamente eficiente si se emplea como combustible. Como resultado de este 
proceso genera residuos con un alto grado de concentración de nutrientes y 
materia orgánica (ideales como fertilizantes) que pueden ser aplicados frescos, 
pues el tratamiento anaerobio elimina los malos olores y la proliferación de 
moscas. 

Se debe controlar ciertas condiciones pH, presión y temperatura a fin de que 
se pueda obtener un óptimo rendimiento. 

El biodigestor es un sistema sencillo de implementar con materiales 
económicos y se está introduciendo en comunidades rurales aisladas y de 
países subdesarrollados para obtener el doble beneficio de conseguir solventar 
la problemática energética-ambiental, así como realizar un adecuado manejo 

de los residuos tanto humanos como animales.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14  Tomado de: de http://es.wikipedia.org/wiki/Biodigestor 
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CERTIFICACIÓN SOSTENIBLE TURISTICA 
 
El Certificado del Programas de Sostenibilidad Turística (CST) es un programa 
del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), diseñado para categorizar y 
diferenciar empresas turísticas de acuerdo al grado en que su operación se 
acerque a un modelo de sostenibilidad en cuanto al manejo de los recursos 
naturales, culturales y sociales.  Dicho galardón es otorgado por la Comisión 
Nacional de Acreditación con sede en Costa Rica. 
 
En qué consiste el CST 
 
Es un programa que pretende la categorización y certificación de empresas 
turísticas de acuerdo con el grado en que su operación se aproxime a un 
modelo de sostenibilidad.  Para esto se evalúan cuatro ámbitos fundamentales: 
 
1. Entorno físico-biológico 
 
Evalúa la interacción entre la empresa y el medio natural circundante, 
interesando la implementación de políticas y programas de sostenibilidad, 
protección del medio ambiente, entre otros.  
 
2. Planta de Servicio (este ámbito corresponde a Establecimientos de 

Hospedaje) 
 
Se evalúan aspectos relacionados con los sistemas y procesos internos de la 
empresa, en cuanto al manejo de desechos y la utilización de tecnologías para 
el ahorro de luz y agua.  
 
3. Gestión del servicio (este ámbito corresponde a Agencias Tour 

Operadoras) 
 
Comprende el proceso mediante el cual, la empresa considerando todos los 
elementos exógenos y endógenos, diseña un producto turístico acorde con las 
tendencias del mercado y las características propias del país y de las 
localidades en donde se va a operacionalizar el producto. 
 
4. Cliente 
 
Se evalúan las acciones que realiza la gerencia para invitar al cliente a 
participar en la implementación de las políticas de sostenibilidad de la 
empresa. 
 
5. Entorno socioeconómico 
 
Se evalúa la identificación e interacción del establecimiento con las 
comunidades adyacentes, analizándose por ejemplo, el grado en que las 
empresas turísticas responden al crecimiento y desarrollo de la región, 
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mediante la generación de empleo o el logro de beneficios en pro de la 
colectividad. 
 
Cómo se categoriza 
 
Para cada uno de estos aspectos se diseñaron, en forma de cuestionario, 
preguntas específicas que sirven para evaluar en qué tanto la empresa cumple 
con los estándares prefijados.  
 
Así, cada una de las preguntas representa un elemento de la sostenibilidad 
que la empresa debe cumplir para clasificar en alguno de los niveles que se 
han determinado.  
 
Niveles  
 
Para medir y ubicar estos niveles, el CST establece una escala de 0 a 5 y en 
las que cada número indica la posición relativa de la empresa en términos de 
sostenibilidad. 
 
Qué significa para la empresa turística estar categorizado con el CST  
 
El obtener el primer Nivel significa que la empresa ha dado el primer paso para 
integrarse en el camino o proceso de sostenibilidad.  Los siguientes niveles 
corresponden con estados cada vez más avanzados en el proceso específico 
evaluado, culminando éste con la obtención de Nivel 5, situación en la que se 
encontraría una empresa considerada como ejemplar en términos de 
sostenibilidad.  La subsecuente categorización, se realiza de acuerdo con el 
siguiente esquema:  
 
 

Nivel % cumplimiento 

0 < 20 

1 20-39 

2 40-59 

3 60-79 

4 80-90 

5 > 95 
 
En función de la idea de sostenibilidad, el cumplimiento debe ser concomitante 
para los diferentes ámbitos mencionados. Por ejemplo, para el Nivel 3 es 
necesario cumplir al menos con el 60% de las condiciones establecidas para 
los ámbitos: entorno físico biológico, planta de servicio, gestión del servicio 
(exclusivo para Agencias Tour Operadoras), cliente externo y entorno 
socieconómico.  El nivel en el que logre ubicarse una empresa corresponde al 
menor nivel alcanzado en alguno de los ámbitos. Con esto se pretende que las 
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empresas avancen hacia un modelo de sostenibilidad considerando por igual la 
importancia de los cuatro ámbitos que entran en juego.  
 
La categorización por Niveles 
 
Se asocia a una estructura gradual de incentivos directos que las empresas 
podrán disfrutar; a mayor nivel mayores beneficios en promoción diferenciada 
(particular para el CST) internacional y nacional, capacitación, respaldo para 
participación en ferias y otros eventos, información y otros más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

El Programa C.S.T fue desarrollado por el Depto. 
Programas de Sostenibilidad del I.C.T. y la Comisión Nacional 

de Acreditación  

         
 

Marca Registrada, Licencia No 54321, Clase 41 No 6603-98, Clase 42 No 6604-98.  

 
  
 Este sitio está actualizado continuamente. 

Ultima modificación: 10/Octubre/2006  

Tonado de :http://www.turismo-sostenible.co.cr/ES/sobreCST/about-cst.shtml 
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CERTIFICACIÓN ISO 14000 

 
Ante la problemática que se presenta con motivo de las desviaciones 
conductuales permanentes de las poblaciones en general, pero de las 
organizaciones en particular, acerca de la protección del medio ambiente, se 
ha desarrollado a nivel mundial un modelo para aplicar sistemas de gestión 
ambiental que "permita a las empresas administrar, medir y mejorar los 
aspectos ambientales de sus operaciones.  Se logra esto mediante la fijación 
de metas específicas y la verificación del progreso para alcanzar dichas metas.  
El mejoramiento continuo del sistema se logra por medio de auditorías del 
sistema".   
 
Consiste en incluir los siguientes cinco elementos:  
 
� Política  
� Planeación  
� Implementación y operación  
� Verificación y acciones correctivas  
� Revisión gerencial 
 
Se han establecido ya una serie de estándares que permiten la certificación de 
las organizaciones que adoptan los sistemas de gestión ambiental. Este 
conjunto de estándares se ha denominado ISO 14000 y se divide en dos 
categorías:  estándares de la organización y estándares del proceso y del 
producto. 
 
Los estándares de la organización incluyen:  
 
� ISO 14001 especificaciones del sistema de gestión ambiental.  
� ISO 14004 guías del sistema  
� ISO 14010/12 auditoría ambiental  
� ISO 14031 evaluación del desempeño ambiental  
 
Los estándares del producto incluyen: 
 
1. ISO 14020/24 "etiqueta" (descripción) ambiental del producto  
2. ISO 14040/43 aseguramiento del ciclo de vida  
3. ISO 14060 aspectos ambientales de los estándares del producto  
4. ISO 14050 Conceptos y definiciones  

Tomado de:  http://www.iso14000.com/index.htm 
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PROGRAMA BANDERA ZUL  

 

 

 

 

 

 

 
 
Costa Rica cuenta con playas de enorme belleza natural, lo que constituye un 
factor muy importante para la atracción turística nacional e internacional.  
Lamentablemente, en nuestro país no existe armonía entre el desarrollo de las 
poblaciones costeras y el auge hotelero, con la protección del medio ambiente 
de las playas. 
 
A la luz de lo anterior el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados, por medio de su Laboratorio Central, evalúa periódicamente 
la calidad del agua de las playas con el fin de hacer diagnósticos sanitarios y 
proteger la salud de los visitantes a las zonas costeras.  Se promueve un 
sistema de evaluación anual que sirve como incentivo para el cuidado de las 
playas, el cual consiste en otorgar la "Bandera Azúl Ecológica" a la comunidad 
que logra satisfacer los aspectos de calidad del agua de mar, calidad de las 
playas, acceso a agua potable, tratamiento de las aguas residuales, educación 
ambiental, seguridad y administración. 
 
El proyecto "Bandera Azul Ecológica" se establece como un incentivo a los 
hoteleros, cámaras de turismo y comunidades costeras para proteger, en 
forma integral, las playas de Costa Rica.  Dicho incentivo es una adaptación de 
la campaña "Bandera Azul" que otorga la Unión Europea desde 1985. 
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 Guanacaste   Puntarenas   Limón  
                  

1.  Bahía Junquillal  AA    26.  Santa Teresa  A     50. Negra (Cahuita)  A 
2.  Manzanillo  A     27.  El Carmen  A     51. Blanca (Cahuita)  A 

3.  Monte del 
Barco 

 A     28.  Mal País  A     52. Puerto Vargas 
(Cahuita)   

 A 

4.  Arenilla  AA    29.  Quitzalez  A     53. Negra (Puerto 
Viejo) 

 A 

5.  Panamá  A     30.  Pochote  A     54. Cocles  A 
6.  Buena  A     31.  Isla Tortuga  A     55. Chiquita  A 
7.  Hermosa  A     32.  Puntarenas  A     56. Punta Uva  A 

8.  Ocotal  A     33.  El Roble 
(Puntarenas)   

 A     57. Ned Creek  A 

9.  Pan de Azúcar  AA    34.  Agujas  A     58. Gandoca  A 
10.  Flamingo  A     35.  Limoncito    AA      
11.  Conchal  A     36.  Mantas  AA      
12.  Ventanas  A     37.  Blanca  AA      
13.  Grande  A     38.  Bejuco  AA      
14.  Tamrindo  A     39.  Dulce Vida    A       

15.  Punta El 
Madero 

 A     40.  Espadilla sur  A       

16.  Langosta  A     41.  Manuel Antonio  A       
17.  Bonita  A     42.  Gemelas  A       
18.  Mansita  A     43.  Puerto Escondido  A       
19.  Avellanas  A     44.  Matapalo  A       
20.  Junquillal  A     45.  Barú  A       
21.  Ostional  A     46.  Dominical  A       

22.  Pelada 
(Nosara) 

 A     47.  Ballena  A       

23.  Guiones 
(Nosara)   

 A     48.  Piñuela  A       

24.  Camaronal  A     49.  Blanca (Jiménez)  A       
25.  Punta Islita  A           A       

Calificación: 

A: Satisfactoria calidad del agua del mar, de las playas, acceso al agua potable, 
tratamiento de aguas residuales, basureros, educación ambiental, seguridad y 
administración. 

 

AA: Además de lo anterior cuentan con vigilancia, señalización de corrientes 
marinas y vigilancia en temporada alta. 
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AAA: Además de todo lo anterior, cumplen con regulaciones para acampar, 
accesos cómodos y seguros para personas con discapacidad, servicios de 
primeros auxilios, centros de información turística y servicios sanitarios y duchas. 

AAAA: Además de todo lo anterior, se reciclan desechos, hay vigilancia y 
socorrismo todo el año y un comité de emergencias permanente. 

Tomado de: www.guiascostarica.com/bazul, el 15 de mayo del 2007. 
 

 

EUROPA:  PROGRAMA BANDERA AZUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Bandera Azul es un galardón a la calidad ambiental desarrollado por la FEEE 
(Fundación para la Educación Ambiental de Europa), con patrocinio de la 
Comisión Europea, se concede a aquellas comunidades que realizan un esfuerzo 
especial para mantener unas playas o puertos deportivos limpios, seguros y 
gestionados con respeto al medio ambiente local.  
 
OBJETIVOS.  
 
Las finalidades del Proyecto Bandera Azul, en elevar el grado de conciencia 
ciudadana y la acción de las autoridades sobre la calidad del entorno de las playas 
y puertos de Europa y, en particular, de la calidad de las aguas de baño, 
proporcionar asimismo, a través de la concesión de las Banderas Azules de 
Europa, un símbolo europeo de reconocimiento y emulación a aquellas playas y 
puertos que alcanzan esos niveles de calidad ambiental y buscan un equilibrio 
entre el uso del recurso natural y el respeto del entorno. 
 
CRITERIOS 
 
1. Aguas limpias y analizadas: la calidad del agua debe ser modélica.  
2. Información y educación ambiental.  
3. Limpieza de arenas y recogida de basuras.  
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4. Vigilancia y socorrismo.  
5. Accesos, fáciles y seguros.  
6. Primeros auxilios: atención sanitaria de primera urgencia "in situ" y 

posibilidad efectiva de traslado rápido a un hospital.  
7. No a la acampada incontrolada.  
8. Señalización y respeto de la legislación litoral.  
9. Agua potable: presencia de algún depósito de agua potable.  
10. Servicios sanitarios: presencia de duchas según disponibilidad de agua, 

retretes y urinarios, carácter público y óptimo mantenimiento de dichos 
servicios, así como instalaciones especiales para personas discapacitadas.  

11. No circulación de vehículos a motor.  
12. Prohibición de animales domésticos. 
 
Tomado de: 
http://www.solmagazine.com/reportajes/la%20bandera%20azul/banderaazul.html 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DE DESARROLLO Y ESTADÍSTICA 
PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

Cuestionario N ° / _ / _ / _ / 
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ENCUESTA PARA LA DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL EN MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y 
AGUAS RESIDUALES 

 
Estimado (a) representante 
 
La Unidad de Desarrollo y Estadística del Instituto Nacional de Aprendizaje, 
entre las actividades que realiza está la determinación de necesidades de 
capacitación  y formación profesional  en algunos de los subsectores 
económicos del país. En este oportunidad, dicha unidad tiene entre sus 
objetivos la identificación de las necesidades existentes en los hoteles de la 
Región Chorotega sobre el manejo de desechos sólidos y aguas residuales. 
 
La empresa a la cual usted representa ha sido seleccionada como unidad de 
información para determinar las necesidades de formación que la institución 
deberá atender en este subsector.  La información dada será estrictamente 
confidencial  y se usará únicamente para la definición de la capitación.  

 
I. Datos Generales de la Empresa 

1.1 Nombre de la Empresa: ________________________________________ 

1.2 Correo electrónico:  ____________________________________________ 

1.3 Ubicación:   __________________    ________________     ___________ 
                              Provincia                                Cantón                      Distrito 

Dirección Exacta: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

Actividad principal 

_______________________________________________________________ 

Número de habitaciones que posee el Hotel 

Habitaciones estándares __________                             Bungalows _________ 

Villas ________________                                                 Otros ___________ 
                                                                                                       (Especifique) 
 
 
 
II. Desechos Sólidos Generados 
 
2.1 Indique los principales desechos que se obtienen en la empresa, sus 
características y cantidades (Se incluye un ejemplo): 
 

Desecho Actividad que lo 

genera 

Características Cantidad 
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Cartón sucio Empaque de equipo Limpio con grapas y cinta 

adhesiva 

25 kg/semana 

Cartón limpio    

Bolsas plásticas sucias     

Bolsas plásticas limpios    

Plásticos sucias    

Plásticos limpios    

Papel sucio    

Papel limpio    

Material orgánico    

Sacos sucios    

Sacos limpios    

Estañones de Metal    

Vidrio sucio     

Vidio limpio    

Otros (especifique)    

    

    

 
 

Sistema de Manejo de Desechos Sólidos 
 

2.2 Posee la empresa un Sistema de Manejo de Desechos Sólidos.  

�  Sí           �  No 

 

2.3 Marque los aspectos contemplados en el Sistema de Manejo de Desechos Sólidos 

1 � Reducción de desechos sólidos 

2 � Separación de desechos sólidos según el material 

3 � Identificación de desechos sólidos según su peligrosidad 

4 � Reutilización de desechos sólidos 

5 � Reciclaje de desechos sólidos 

6 � Disposición final adecuada de los desechos sólidos 

7 � Procedimientos para la operación del Sistema 

8 � Otros:_______________________________________ 
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2.4 ¿Posee la empresa algún tipo de certificación nacional o internacional con respecto al 
manejo de los desechos sólidos. 
 
1. /__/ Sí 
 
2. /__/ No      (pase a la pregunta 2.6) 
 
2.5 ¿Qué nivel se le ha otorgado en el certificado?   ____________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Forma de disposición de los desechos  
 
2.6 ¿Existe una política dentro de las empresas sobre la seguridad de las 
personas que manipulan los desechos? 
 
1. /__/ Sí Explique ___________________________________________________ 
 
                             
____________________________________________________ 
2. /__/ No 
 
2.7 ¿Las personas relacionadas con el manejo de los desechos sólidos utilizan 
algún equipo de protección personal? 
 
1.   /__/  Sí                       2. /__/ No 
 
2.8 ¿Qué tipo de equipo de protección personal utilizan estas empresas? 
 
/__/ Casco      /__/ Guantes              /__/ Mascarilla    
 
/__/ Botas      /__/  Ropa especial   /___/ Otros 
_____________________________ 
                                                                            (detalle) 
                                                                                                                                          
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
2.9 Describa el tipo de almacenamiento que dan a los desechos antes de su 
disposición final? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
2.10 ¿Qué métodos de disposición final se le da a los desechos  sólidos? 
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1 /__/ Contratación de empresas recolectoras  ¿Cuál empresa?_______________ 
 
2 /__/ Venta de residuos reciclables o reutilizables  
 
3 /__/ Recolección municipal  
 
4 /__/  
Otros:_________________________________________________________ 
 
2.11 En los próximos tres años (2007-2009) posee la empresa algún proyecto o 
expectativa de expansión que involucre un incremento en los desechos sólidos. 
 
1.Sí  /__/     
                          
2. No . /__/    (pase a la pregunta 3.1) 

 
2.12 ¿Tiene pensado la empresa organizar e implementar un Sistema de Manejo 
de desechos sólidos para este nuevo proyecto? 

 

1.Sí  /__/     
                         
 2.  No /__/  ( pase a la pregunta 3.1) 
 
2.13 En qué plazo? 
__________________________________________________________________ 
 
2.14 Para el manejo de este sistema , ¿ requiere contratar personal? 

 
1.Sí  /__/   ¿ Cuántos? ___________ 
                          
2. /__/  No ( pase a la pregunta 3.1) 

 
2.15 El personal a contratar lo requiere con: 

 
1. (  ) Con conocimientos formales en el manejo de desechos sólidos 
 
2. (  )Con conocimientos empírico 
 
3. (   ) Sin conocimientos en la actividad 
 
4.  (   ) Otros ________________________________ 
                           (especifique) 
 

III. Necesidades de Servicios de Capacitación y Formación 
 
3.1  Con el fin de poder realizar las estimaciones necesarias de este estudio 
necesitamos saber la siguiente información 



 90

 
Del total de trabajadores de esta empresa, cuántos son fijos y cuántos son 
temporales? 
 
Trabajadores fijos______________ 
 
Trabajadores Temporales ______________  

 
3.2 ¿En temporada alta   el número de trabajadores temporales varia? 
 
1.Sí  /__/   Cuántos se contratan_________ 
 
2. No /__/ 
 

No aplica para empresas que no poseen ni van a 
poseer manejo de desechos sólidos.  Pasar a 
pregunta 4.1 
 
3.4 ¿De los trabajadores fijos, cuántos laboran en el  tratamiento de desechos 
sólidos? 
 
Cantidad ___________ 
 
3.5 ¿Cuántos trabajadores de los temporales laboran en el  tratamiento de 
desechos sólidos, según época? 
 
Temporada alta:___________ 
 
Temporada baja ____________ 
 
3.6 ¿Requiere capacitar al personal encargado del manejo de desechos sólidos? 
 
1.Sí  /__/        
 
2. No /__/     (PASE  A L A REGUNTA 4.1) 
 
3.7.1 ¿En cuáles temas  relacionados con el manejo de  desechos sólidos, que se 
citan a continuación, cree usted que se necesita capacitar a sus trabajadores 
fijos? 
 
Temas a capacitar Cantidad de 

trabajadores 
fijos a capaci-
tar  

 Cantidad de tra-
bajadores fijos a 
capacitar en INI-
CIAL  

Cantidad de traba-
jadores fijos a 
capacitación en 
COMPLEMENTA-
RIA  

Reciclaje    
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Conciencia ambiental 

   

 
 Programa para clien-
tes 

   

 
Salud e Higiene 

   

 
Otros ( especifique) 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
3.7.2 ¿En cuáles temas  relacionados con el manejo de  desechos sólidos, que se 
citan a continuación, cree usted que se necesita capacitar a sus trabajadores 
temporales? 
 
Temas a capacitar Cantidad de 

trabajadores 
temporales a 
capacitar  

 Cantidad de tra-
bajadores tempo-
rales a capacitar 
en INICIAL 
  

Cantidad de traba-
jadores tempo-
rales a capacita-
ción en COMPLE-
MENTARIA  

Reciclaje 
 

   

 
Conciencia ambiental 

   

 
Programa para 
clientes 

   

 
Salud e Higiene 

   

 
Otros ( especifique) 
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3.8.1 ¿Con el fin de poder brindar una capacitación más directa y fructífera, podría usted indicar del personal Fijo que 
requiere capacitación en el Sistema de Manejo de Desechos Sólidos el puesto, nivel educativo y formación recibida en esta 
área? 
 

             NIVEL DE 
         EDUCACION  
           FORMAL Y  
           CAPACITA- 
             CIÓN RE- 
                CIBIDA 
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 c
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 d
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 c
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lid
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T
ra
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m
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S
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n 

D
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n 

m
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m
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a 

O
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cí
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) 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sí/ No 1 2 3 4 5 6 7 
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3.8.2 ¿Con el fin de poder brindar una capacitación más directa y fructífera, podría usted indicar del personal temporal que 
requiere capacitación en el Sistema de Manejo de Desechos Sólidos el puesto, nivel educativo y formación recibida en esta 
área? 
 

         NIVEL DE 
         EDUCACION  
           FORMAL Y  
           CAPACITA- 
             CIÓN  
                RECIBI-  
                  DA 
 
 
 
 
 
Puesto 
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 c
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ra
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m
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1 2 3 4 5 6 
7 8 

9 10 
Sí/ No 1 2 3 4 5 6 7 
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IV. Perfil del Servicio a Recibir 
 
4.1 ¿De los servicios de capacitación y formación profesional las acciones 
formativas que utiliza el INA, cual le interesaría para capacitar a sus 
trabajadores.(marque solo una). 
 
1. (  ) cursos. 2. (  ) charlas. 3. (  ) asesoría técnica. 4. (  ) asistencia 
técnica. 
 
4.2.¿Podría indicar cuál es el mejor mes para llevar a cabo algún proceso de 
capacitación de los trabajadores de su empresa?.  
 
Mes: 
 
4.3 ¿Cuáles de las siguientes alternativas con respecto a los días de la 
semana, considera más favorable para la realización de un programas de 
capacitación?.(indicar la opción más útil para la empresa). 
  

1. (  )de lunes a viernes 
2. (  ) sábado 
3. (  ) domingo 
4. (  ) otros 

                          ( especifique) 
 
4.4. En que horario considera sería adecuado que los trabajadores reciban 
capacitación?. (puede indicar más de una alternativa). 
 
1 (   ) mañana   2 (  ) tarde   4 (   )  noche 
 
4.5. Si la capitación de sus empleados lo requiere, estaría dispuesto a 
conceder horas de la jornada. 
 
(  )  1. Sí ¿Cuántas horas máximo por semana?  _______ horas por semana. 
 
(  )  2. No. 
 
4.6. ¿Estaría de acuerdo a que su empresa  preste las instalaciones para llevar 
a cabo la capacitación del personal? 
 
1. Sí (   )  
 
2. No (   ) ¿ por qué?        __________________________________________ 
                                                       
_______________________________________________________________ 
                                           pase a la pregunta 21  
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4.7 ¿Permitiría que la capacitación se realizara en su empresa incluyendo 
personal ajeno a está? 
 
1.sí (   ) 
            
2. No (   ) por qué ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
4.8 ¿En caso de estar a su alcance, qué recursos podría aportar la empresa en 
un proceso de capacitación? (puede marcar  varias alternativas). 
 
2. (  ) equipo o  maquinaria  
3. (  ) materiales 
4. (  )  local 
8.( )otros, ___________________ 
                   (especifique) 
 
V. Tratamiento de Aguas Residuales 
 

 
5.1 ¿Podría usted indicarnos si las aguas residuales que se generan en el hotel son tratadas antes 
de ser  vertidas al ambiente o sea, si el hotel tiene algún sistema de manejo de aguas residuales? 
 
(   ) 1. SI    
 
(   ) 2. NO  (PASE A LA  PREGUNTA 4.13 ) 
 
5.2 ¿Del total de trabajadores que tiene la empresa cuántos laboran en el manejo  de aguas 
residuales, fijos y temporales?  
 
Trabajadores fijos ____________ 

 
Trabajadores temporales en temporada alta _________ 
 
Trabajadores temporales en temporada baja__________ 
 
5.3 ¿El personal encargado de la planta de tratamiento ha recibido capacitación relacionada 
con la operación de la misma?  
 
(   ) 1. SI   (   ) 2. NO (Pasar 5.5) 
 
5.4 ¿Quién le ha brindado la capacitación? 
 
_______________________________________________________________ 
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5.5 ¿Requiere capacitar al personal encargado del manejo de aguas residuales? 
 

(   ) 1. SI   (   ) 2. NO (PASE A LA PREGUNTA 6.9   ) 
 
5.6 ¿Podría usted indicarme el número de trabajadores fijos que requieren capacitación y 
el modo de formación requerido, para cada una de los temas  que le voy a mencionar sobre 
el manejo de aguas residuales. 
 

 
TEMAS 

 

NÚMERO DE TRABA-
JADORES FIJOS QUE 

REQUIEREN CA-
PACITACIÓN 

NÚMERO DE TRABAJA-
DORES FIJOS QUE RE-
QUIEREN CAPACITA-
CIÓN EN NIVEL DE 
FORMACION INICIAL 

NÚMERO DE TRABAJA-
DORES F Fijos QUE 

REQUIEREN CAPACITA-
CIÓN EN EL NIVEL DE 
FORMACION COMPLE-
MENTARIA 

Muestreo     
Métodos de trata-
miento  

   

Disposición y tra-
tamiento de lodos  

   

Elaboración de re-
portes operario-
nales 

   

Ultra filtración    
Legislación Nacio-
nal 

   

Otros (especifi-que) 
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5.7 ¿Podría indicar del personal fijo que labora en el sistema de tratamiento de aguas 
residuales el puesto y nivel educativo?. 
 

 

NIVEL DE 

EDUCACION  

FORMAL  

(ultimo grado 
aprobado) 
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5.8 ¿Podría usted indicarme el número de trabajadores temporales, en este momento en 
la empresa, que laboran en el manejo de aguas residuales y requieren capacitación en 
cada una de los temas que le voy a mencionar.  
 
 
 

TEMAS 
 

NÚMERO DE TRA-
BAJADORES TEM-
PORALES QUE RE-
QUIEREN CAPACI-
TACIÓN 

NÚMERO DE TRA-
BAJADORES TEM-
PORALES QUE RE-
QUIEREN CAPACI-
TACIÓN EN NIVEL DE 
FORMACION INI-CIAL 

NÚMERO DE TRABA-
JADORES TEMPO-
RALES QUE REQUIE-
REN CAPACITACIÓN 
EN EL NIVEL DE  
FORMACION COM-
PLEMENTARIA 

Muestreo     
Métodos de trata-
miento. 
 

   

Disposición y tra-
tamiento de lodos 
 

   

Elaboración de 
reportes operario-
nales. 
 

   

Ultra filtración. 
 

   

Legislación Na-
cional. 
 

   

Otros (especifique)    
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5.9 ¿Podría indicar del personal temporal que labora en el manejo de aguas residuales, en este 
momento en la empresa, el puesto y nivel educativo?. 
 

 

NIVEL DE 

EDUCACION  

FORMAL  

(último grado 
aprobado) 
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 c
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Tiene expectativas de expandir el manejo de las aguas residuales. 
 
1. /__/ Sí     Podría explicar como _______________________________________ 

           ________________________________________________________ 
 
         En que Plazo ______________________________________________ 

 
2. /__/ No   (pase a la pregunta  5.1) 

 
5.11 ¿ Cuánto personal requerirá en esta expansión? 

 
1.  Cantidad de personal a contratar _______________ 
 
2.   El mismo personal     /___/   (pase a la pregunta 4.16 ) 
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5.12 Este personal a contratar debe estar capacitado en tratamiento de aguas residuales. 
 
    1.  /__/ Sí                                                       2.  /__/ No   

 
PASE A LA PREGUNTA 6.9 

 
5.13 Piensa instalar un sistema de tratamiento de aguas residuales  
 

          1. /__/ Sí     Podría explicar como ____________________________________ 
           _______________________________________________________________ 
 
         En que Plazo ____________________________________________________ 

 
2. /__/ No     ¿ Por qué? ____________________________________________ 
 

____________________________ (pase a la pregunta 6.9) 
 
5.14 ¿Cuánto personal requerirá para este sistema de tratamiento de aguas residuales? 

 
1.  Cantidad de personal nuevo a contratar _______________ 
 
2.   El mismo personal     /___/     (pase a la pregunta 5.16 ) 

 
5 15 ¿Este personal a contratar debe estar capacitado en el tratamiento de aguas 
residuales? 

 
1. /__/ Sí                                                 2.  /__/ No   

 
Pase a la pregunta 6.9 

 
5.16 ¿Requiere capacitar al personal que se  encargará  del tratamiento de aguas 
residuales? 
 

(   ) 1. SI  (   ) 2. NO   (PASE A LA PREGUNTA 6.9) 
 
5.17 ¿Podría usted indicarme el número de trabajadores que laborarán en el tratamiento 
de aguas residuales y requieren capacitación en cada una de los temas que le voy a 
mencionar? 
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TEMAS 

 

NÚMERO DE 

TRABAJADORES  
TEMPORALES 

QUE REQUIE-REN 
CAPACITA-CIÓN 

NÚMERO DE TRA-
BAJADORES TEM-
PORALES QUE RE-
QUIEREN CAPACI-
TACIÓN EN NIVEL DE 
FORMACION INI-CIAL 

NÚMERO DE TRABA-
JADORES TEMPORA-
LES QUE REQUIEREN 

CAPACITACIÓN EN EL 
NIVEL DE  FORMA-CION
COMPLEMEN-TARIA 

Muestreo 
 

   

Métodos de tra-
tamiento. 
 

   

Disposición y tra-
tamiento de lodos 
  

   

Elaboración de 
reportes opera-
cionales. 
 

   

Ultra filtración 
 

   

Legislación Na-
cional 
 

   

Otros (especifi-
que) 
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5.18 ¿Podría indicar el personal que laborará en el manejo de aguas residuales el 
puesto y nivel educativo que posee?. 
 

 

NIVEL DE 

EDUCACION  

FORMAL  

(último grado 
aprobado) 
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VI. Perfil del Servicio a Recibir 
 
6.1 ¿De los servicios de capacitación y formación profesional las acciones formativas que 
utiliza el INA, cual le interesaría para capacitar a sus trabajadores.(marque solo una). 
 
1. (  ) cursos. 2. (  ) charlas. 3. (  ) asesoría técnica. 4. (  ) asistencia técnica. 
 
6.2.¿Podría indicar cuál es el mejor mes para llevar a cabo algún proceso de capacitación 
de los trabajadores de su empresa?.  
 
Mes: 
 
6.3 ¿Cuáles de las siguientes alternativas con respecto a los días de la semana, considera 
más favorable para la realización de un programas de capacitación?.(indicar la opción más 
útil para la empresa). 
 

1. (  )De Lunes a Viernes 
2. (  ) Sábado y Domingo 
3. (  ) Sábado 
4. (  ) Domingo 
5. (  ) Otros 

                          ( especifique) 
 
6.4. En que horario considera sería adecuado que los trabajadores reciban capacitación?. 
(puede indicar más de una alternativa). 
 
1 (   ) mañana   2 (  ) tarde   3 (   )  noche 
 
6.5. Si la capitación de sus empleados lo requiere, estaría dispuesto a conceder horas de la 
jornada. 
 
(  )  1. Sí ¿Cuántas horas máximo por semana?  _______ horas por semana. 
 
(  )  2. No. 
 
6.6. ¿Estaría de acuerdo a que su empresa  preste las instalaciones para llevar a cabo la 
capacitación del personal? 
 
1. Sí (   )  
 
2. No (   ) ¿ por qué?        ______________________________________________ 
                                                       
___________________________________________________________________ 
                                           pase a la pregunta 21  
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6.7 ¿Permitiría que la capacitación se realizara en su empresa incluyendo personal ajeno a 
está? 
 
1.Sí (   ) 
            
2. No (   ) por qué ________________________________________________ 

                             _________________________________________________ 

 
6.8 ¿En caso de estar a su alcance, qué recursos podría aportar la empresa en un proceso 
de capacitación? (puede marcar  varias alternativas). 
 
2. (  ) equipo o  maquinaria  
3. (  ) materiales 
4. (  )  local 
8.( )otros, ___________________ 
                   (especifique) 
 
 

Certificación Ocupacional 
 

6.9  El INA ofrece el Servicio de Certificación que consiste en el reconocerle a las personas 
mediante un título los conocimientos y destrezas obtenidas mediante la experiencia.  Para 
ello se debe aprobar las evaluaciones definidas por el Instituto en las áreas técnicas de 
interés. 
 
¿Cuenta la empresa con trabajadores que requieren someterse al Proceso de Certificación? 
 
SI (    ) Cuántos ___________ 
 
NO (    ) 
 
6.10  En qué áreas técnicas  requiere su empresa certificar a sus empleados? 
 

Áreas N° de trabajadores 
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5.11 Para finalizar desea realizar alguna observación adicional 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Nombre del Entrevistado: ____________________________________________________ 

Puesto:   _________________________________________________________________ 

Teléfono(s): _______________________             Fax: ___________________________ 

    

    

MUCHAS GRACIAS POR SMUCHAS GRACIAS POR SMUCHAS GRACIAS POR SMUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓNU COLABORACIÓNU COLABORACIÓNU COLABORACIÓN    
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LISTA DE HOTELES DE 30 Y MAS HABITACIONES DE LA REGIÓN CHOROTEGA 

 
Playa  Nombre Dirección Número 

Trabajadores 
Número 
de Hab.2 

Teléfono Contacto 

            
Cañas Hotel Cañas  100 norte, Parque 

Central, Cañas 
Guanacaste. 

 30 669-00-39 Rendal Porras  

Liberia Hotel Las Espuelas Liberia Las Espue-
las 

41 46 666-01-44 Mauricio Canales  

Liberia Hotel El Sitio Liberia Hotel El 
Sitio. 

32 52 666-12-11 Mauricio Canales  

Liberia Hotel Boyeros  100 sur cruce 
semáforos Liberia. 

 70 666-07-22 Milagro 382-93-38, no va ha 
estar dejar el cuestionario 

Playa Conchal Condor Beach Resort  Playa Conchal, 
Puerto Viejo Mata-
palo, Santa Cruz, 
distrito 27 de abril. 

 30 653-89-50 Eliberto Uba 

Playa Conchal Melia Conchal (Para-
disus Playa Conchal 
All Suite Beach & Golf 
Resort (Meliá Hotel en 
playa Conchal) 

Playa Conchal  300 654-41-23 Jenny Picado/ Ivon Aragón 

Playa Potrero Cabinas Isolina Beach 300 norte Bar la 
Perla, Playa Potre-
ro, Santa Cruz, 
Guanacaste. 

 34 654-43-33 / 
828-93-56 

Nichel Di-Leo / Ángela Castillo . 



 107

Playa  Nombre Dirección Número 
Trabajadores 

Número 
de Hab.2 

Teléfono Contacto 

            
Playa Potrero Hotel Villaggio Flor de 

Pacífico 
500 mts este Plaza 
de Deportes de 
Potrero 

 50 654-46-64 Cesar Guzmán Campos 

Playa Flamingo Hotel Flamingo Beach 
Resort 

Playa Flamin-go, 
frente a Bde CR 

22 91 2901858 / 
654-44-44 

 

Playa Flamingo Flamingo Marina 
Resort 

  55 120 654-41-41   

Playa Flamingo / 
Cabo Verde 

Hotel Estela de Fuego Flamingo  47 654-44-22  

Playa Tamarindo Hotel Tamarindo Diria   70 123 653-00-31 Jesús Hernández Está miércoles 
a las 10 am  

Playa Tamarindo Hotel Best Western, 
Tamarindo Vista Villas 
S A. 

Santa Cruz Playa 
Tamarindo Hotel 
Vistas V 

35 33 653-01-14 Jeffry 8:30 a.m- 

Tamarindo Playa 
Langosta 

Hotel Barcelo Playa 
Langosta 

Playa Langosta Ta-
marindo-Santa 
Cruz. 

133 120 653-03-63 Rudi Sauzo 8:30am 

Playa Tamarindo/ 
carretera a playa 
Langosta 

Hotel Capitán Suizo Tamarindo carretera 
a Playa Langosta 

 31 6530075 19 Maríanela 10 pm 

Playa Langosta 
cerca de Tamarindo 

Hotel Cala Luna Playa Langosta, 
cerca de Tamarindo  

50 41 653-02-14 Sandí Rojas 

Playa Avellanas Pinilla Lodge incluye 
Posada del Sol y todo 
lo de hospedaje de   
Hacienda Pinilla. 

Del Cruce de Her-
nández 3km carre-
tera a Playa Avella-
nas 

23 31 680-30-00 Vinicio Hidalgo 
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Playa  Nombre Dirección Número 
Trabajadores 

Número 
de Hab.2 

Teléfono Contacto 

            
Playa El Coco Hotel Villas de Playa 

Nacazcol 
4 km antes de 
Playas del Coco 

 68 697-03-58  

Playa del Coco Hotel Flor de Itabo 1 K antes de Playa 
del Coco, Sardinal, 
Carrillo, Guanacas-
te. 

 30 670-02-32 / 
670-00-11 

 

Playa del Coco Hotel El Ocotal 2km, playa del 
Coco. 

100 59 670-03-21  

Playa Hermosa Villas Huetares Playa Hermosa, 300 
oeste de la 2ª 
entrada, Sardinal, 
Carrillo. 

 31 672-00-52 / 
672- 00-52  

 

Playa Hermosa Condovac La Costa Playa Hermosa  107 672-01-52 / 
281-08-50 

 

Playa Panamá El Nakuti  Resort Playa Panamá-
antes del Hotel Es-
meralda, en Bahía 
Culebra-Playa Cho-
rotega 

40 76 672-01-21  

Playa Arenilla. Fiesta Premier Resort 
y Spa 

Playa Arenilla- Con-
tiguo a Playa Pana-
má. 

 202 672-01-81 / 
672-00-00 

 

Golfo Papagayo Hotel Four Seasson Peninsula de Papa-
gayo- Hotel Four 
Seasson 

682 165 hab 696-00-00  

Golfo Papagayo Occidental Grand 
Papagayo 

Sardinal, Carrillo, 
Guanacaste. Golfo 
Papagayo 

 169 hab 672-01-91 / 
672-11-40169 
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Playa  Nombre Dirección Número 
Trabajadores 

Número 
de Hab.2 

Teléfono Contacto 

            
Playa manzanillo  Allegro Resort Papa-

gayo (Occidental) 
Playa manzanillo, 
del Centro del 
distrito de Guardia 
20 k  

210 300 690-99-00  

Playa Sámara, Playa 
Carrillo de Hojancha. 

Hotel Guanamar Hojancha Guana-
caste Playa Carrillo, 
7 K después de 
Sámara.  Nicoya-
Hojancha en el 
cruce antes de Sá-
mara 7 k 

 41 258-60-15 / 
656-00-54 

 

Playa Sámara Villas Playa Sámara  Del Centro de Sá-
mara 5 k carretera a 
Carrillo, a mano 
derecha  

 53 296-00-10 / 
231-77-58 / 
656-01-04 

 

Playa Carrillo Hotel Punta Islita 10 k sureste de 
Playa Carrillo, Nan-
dayure, distrito 
Bejuco 

 47 661-40-44 / 
231-61-22 

 

Playa azul, entre Mar 
Bella y Playa Ostio-
nal. 

The Sanctuary Resort 
& Spa 

De Santa Cruz 48 
kmts al sur. 

 50 682-82-26 / 
682-82-27 / 
682-81-11 

  

La Cruz, Playa Co-
yotera 

Bolaños Bay Resort Playa Coyotera, La 
Cruz, Guanacaste. 

 72 679-94-44 / 
679-96-54 

 

La Cruz, carretera a 
La Cruz 

Albergue Buena Vista 12 k hasta la 
entrada de Caña 
Dulce, 5 k hasta el 
Pueblo y 18 k hasta 
el Albergue 

 50 666-81-58 / 
666-81-57 
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Trabajadores 

Número 
de Hab.2 

Teléfono Contacto 

            
Rincón de la Vieja Hotel Borinquen, Al-

bergue Borinquen 
Carretera al Rincón 
de la Vieja , Buena 
Vista. Liberia 20 km 
hacia La Cruz, 
desvío a Caña 
Dulce 18 km hacia 
las faldas del Vol-
cán  

 33 200-51-21 / 
690-19-00 

 

Rincón de la Vieja Cañón de la Vieja 
Lodge 

Carretera a la Cruz   48 665-59-12   

La Cruz Hotel Hacienda Gua-
chipelín 

5km norte de Liberia 
a La Cruz y 17 a la 
derecha hasta el 
puente 

 50 666-80-75  

Tilarán Hotel Tilarán Tilarán, frente a la 
Iglesia Católica 

 32 695-50-43  

Tilarán Hotel Guadalupe 100 sur, 75 este de 
la Catedral 

 36 695-59-43  

Santa Cruz Hotel Diria Frente al BN, 
entrada Santa Cruz, 
27 de abril  

 50 680-00-80 / 
680-04-02 

 

Carrillo, Sardinal 
Cerrado 

El Chapernal Centro 
de atracciones cam-
pestres 

Sardinal de Carrillo, 
Guanacaste. De la 
Cruz Roja 3,9 km al 
oeste 

 1 273-45-45 CERRADO 

Playa Pan de 
azúcar/CERRADO 

Hotel Sugar Beach Santa Cruz Playa 
Pan de Azúcar 

29 1 654-42-42 34 Cerrado 
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Trabajadores 

Número 
de Hab.2 
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Playa Sámara Cerra-
do 

Hotel Las Brisas del 
Pacífico 

Calle principal hacia 
Carrillo  

 1 656-02-50 Cerrado 

Playa Hermosa 
Pendiente 

Hotel y Villas Sol Pla-
ya Hermosa 

Playa Hermosa 91 2 672-00-01 7 

Playa del Coco 
rechazo 

Hotel Best Western 
Coco Verde 

Filadelf Playa Coco 
Fte Papagayo Sea 
Food, centro de  
Playas del coco 

23 3 670-04-94 / 
670-05-44 

1 

Playa Tamarindo/ 
rechazo 

El Jardín del Edén / 
RECHAZO 

Del Hotel el Milagro 
200 N y 100 este, 
Playa Tamarindo 

 3 653-01-37 2 

Playa Tamarindo Hotel el Milagro/ No 
estaba el encargado 

Tamarindo  4 653-00-43 1 

Playa Sámara- o se 
realizó 

Cabinas Playa Sámara Sámara  4 656-01-90 2 

La cruz, Playa 
Coyotera no se 
realizó 

Eco-Playa Beach Re-
sort 

  42 4 676-10-10 3  

Liberia  La Guaria Hotel 250 este de la 
Iglesia Católica, 
Liberia 

 4 666-00-00 / 
665-36-01 

4  

Playa Tamarindo Hotel el Milagro/ No 
estaba el encargado 

Tamarindo  4 653-00-43 5  

Playa Tamarindo Tropicana del Pacífico 
Hotel 

200 sur de Pizza 
Hutt, frente Hotel 
Tamarindo Diria 

 4 280-64-36 / 
653-02-61 

17 correo a Alfonso Alfaro 
(alfonso@jardinel eden .com) 
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Playa Potrero/NO SE 
HIZO 

Hotel Bahía del Sol. Potrero, Santa Cruz 
(carretera a Flamin-
go) 

 4 654-46-71 7 

 


