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Q1 Indique el nombre de la buena práctica 
Seamos un Eco-Despacho 
 
Q2 Circuito Judicial al que pertenece Circuito Judicial de 

Heredia 

 
Q3 La Buena Práctica que inscribe en representación de 
su despacho u oficina, ¿a qué ámbito judicial 
corresponde? 
Ámbito jurisdiccional (Salas, Tribunales o 
Juzgados) 
 
Q4 Nombre de la oficina 
Juzgado de Cobro 

 
Q5 Número telefónico 
22770334 

 
Q6 La Buenas Práctica que inscribe se presenta en 
conjunto con otras oficinas 
No 

 
Q7 ¿Indique el tipo de despacho al que pertenece? Juzgado 

 
Q8 Seleccione el nombre de la oficina a la cual 
corresponde al Buena Práctica que inscribe 
Formulario Inscripción Buenas Prácticas 
 
Q9 Seleccione el nombre de la oficina a la cual 
corresponde al Buena Práctica que inscribe 
Respondent skipped this question 

 
Q10 Seleccione el nombre de la oficina a la cual 
corresponde al Buena Práctica que inscribe 
370 JUZGADO DE COBRO Y CIVIL DE MENOR CUANTIA 
DE HEREDIA 

 
Q11 Seleccione el nombre de la oficina a la cual 
corresponde al Buena Práctica que inscribe 
Respondent skipped this question 

 
Q12 Indique el órgano al cual pertenece la oficina que 
inscribe la Buena Práctica 
Respondent skipped this question 

 
Q13 Seleccione el nombre de la oficina a la cual 



corresponde al Buena Práctica que inscribe 
Respondent skipped this question 

 
Q14 Seleccione el nombre de la oficina a la cual 
corresponde al Buena Práctica que inscribe 
Respondent skipped this question 

 
Q15 Seleccione el nombre de la oficina a la cual 
corresponde al Buena Práctica que inscribe 
Respondent skipped this question 

 
Q16 Seleccione el nombre de la oficina a la cual 
corresponde al Buena Práctica que inscribe 
Respondent skipped this question 

 
Page 6: Tribunales 
Page 7: Juzgados 
Page 8: Otras oficinas del Ámbito jurisdiccional 
Page 9: Ámbito Auxiliar Justicia 
Page 10: Ministerio Público 
Page 11: Organismo de Investigación Judicial 
Page 12: Defensa Pública 
Page 13: Oficina de Atención y Protección a la Víctima 
Page 14: PISAV 
 
Q17 Seleccione el nombre de la oficina Respondent skipped this question 

 
Q18 Seleccione su oficina Respondent skipped this question 

 
Q19 Detalle la situación actual o problema que se desea mejorar o que se ha mejorado 
Debida clasificación de los desechos, de diferentes tipos, a efecto de evitar un impacto de contaminación 
ambiental mayor, cosa que 
antes no se hacía. 

 
Q20 Explique en detalle la buena práctica propuesta. 
 
A raíz de los cambios climáticos que estamos viviendo y la extinción de especies en la flora y fauna, y 
siendo que no podemos ser 
Certificados por una empresa contratada por el Poder Judicial para obtener "bandera azul", tomamos la 
iniciativa de reciclar todos los 
empaques de los productos que consumimos. 
Nos hemos dado cuenta que al tener basureros a la par de nosotros es muy fácil tirar "basura" sin analizar 
que en realidad mucho de lo 
que botamos lo podemos reciclar. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es eliminar tanto basurero 
que hay en el Despacho y 
con esto se quita la bolsa que tiene cada uno. Tomando en cuenta que somos un Despacho con más de 20 
personas, llama la atención 
la cantidad de bolsas que innecesariamente tenemos. 
A continuación detallamos las medidas a tomar a efecto de ejecutar el plan: 
- Dejaremos únicamente un basurero en la cocina para los desechos orgánicos, y reservamos un espacio 
común en el cual irán 
basureros debidamente rotulados, en donde debemos de clasificar lo que botemos que corresponde a: 
- plástico, 
- cartón, 
- Tetrapak, 
- latas de aluminio 
- papel, 
- empaques de galletas, snacks, etc que sirvan para hacer Eco-Bloques. 
- una bolsita para depositar "tapas" de las botellas plásticas para que se puedan utilizar en la creación de 
caminos en los Parques 



Nacionales. 
- y un recipiente para ir echando grapas, clips, llaves porque eso también es clasificable. 
Además, vamos a poner dos bolsas de telas, para que cuando alguien necesite realizar alguna compra no 
pida bolsa plástica. 
Debemos dejar de usar los artículos de un solo uso. Acordamos también, que en las actividades sociales 
del Despacho, cada quien 
lleve su vaso para no comprar más plásticos. 
La finalidad de crear ese espacio ecológico es para que toda persona ajena a este Juzgado, puedan ver y 
tomar conciencia de lo que 
estamos realizando y se "contagien" de hacerlo donde permanecen la mayor parte del tiempo. 
 
FINALIDADES: 
 
1- Con el basurero para desechos orgánicos, que está en la cocina, es vigilar también lo que tiran y que 
puede ser reciclable. Cuando 
esto sucede, se envía un correo masivo indicando donde corresponde ubicarlo y con esto fomentar la 
educación y el hábito al 
respecto. 
2- Crear la buena práctica de modo tal que lo hagamos no solo en el trabajo si no también en nuestros 
hogares. 
3- Que ésta práctica no solo sea del Juzgado de Cobro de Heredia, si no también de otros Despachos a 
nivel nacional. 
4- Obtener la bandera azul ecológica que la otorga una entidad externa del Poder Judicial. 

 
 
Q21 ¿Cuál es el impacto o resultados observados en la solución del problema? 
Con 9 días que llevamos de realizar la buena distribución de los desechos, nos hemos dado cuenta que los 
basureros se llenan rápido 
y el que más se llena es el de plásticos que las encargadas de limpieza del edificio dan a la empresa que 
recolecta. 
Otro basurero que se llena rápidamente es el de empaques varios para hacer ecobloques, que se estarían 
dando al programa 
"Ambientados" que viene al Parque Nicolás Ulloa, ubicado en Heredia centro, los últimos jueves y viernes 
de cada mes. En este 
momento no llevamos ningún eco bloque terminado. 

 
Q22 En caso de que otras oficinas y despachos deseen replicar su buena práctica, 
mencione los aspectos que 
deberían tomar en consideración para replicarla. 
Trabajo en equipo, buena disposición y concientización con cada desecho antes de "tirarlo" al basurero. 

 
Q23 Mencione las razones del por qué recomendaría a otras oficinas o despachos que 
consideren esta buena 
práctica y la repliquen. 
para tener un mundo mejor y más limpio. 

 
Q24 ¿Cuáles son los mecanismos o instrumentos de medición del éxito de la práctica 
propuesta? 
Primero es muy importante tener los basureros con la debida clasificación en ellos. Luego, la observación 
de lo que se deposite en 
ellos. Y finalmente, la anuencia de corregir lo que estamos haciendo mal para crear el buen hábito. 

 
Q25 Agregue en este punto los documentos asociados a su Iniciativa 
 

 


