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GLOSARIO 
 

 
Almacenamiento: la gestión de almacén concierne a todo lo relativo a los flujos 
físicos de los artículos en almacén: direcciones físicas de almacenamiento, 
preparación de pedidos, etc. 
 
Bonos de carbón: son un mecanismo internacional de descontaminación para 
reducir estas emisiones al medio ambiente; es uno de los tres mecanismos 
propuestos en el Protocolo de Kioto para la reducción de emisiones causantes 
del calentamiento global o efecto invernadero. 
 
Cadena de suministro: movimiento de materiales, fondos e información 
relacionada a través del proceso de la logística, desde la adquisición de materias 
primas a la entrega de productos terminados al usuario final.  
 
Calentamiento global: es el incremento de la temperatura media global de 
la atmósfera terrestre y de los océanos. 
 
Cambio climático: modificación del clima con respecto al historial climático a 
una escala global o regional. 
 
Carbón Disclosure Project: organización sin ánimo de lucro que posee la 
mayor base de datos primaria de información empresarial acerca del cambio 
climático en el mundo. 
 
CEMDS: Concejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible 
 
Combustibles fósiles: son aquellos que proceden de la biomasa obtenida hace 
millones de años y que ha sufrido grandes procesos de transformación hasta la 
formación de sustancias de gran contenido energético como el carbón, 
el petróleo, o el gas natural, entre otros. No es un tipo de energía renovable, por 
lo que no se considera como energía de la biomasa, sino que se incluye entre las 
energías fósiles. 
 
Dióxido de carbono: es un gas cuyas moléculas están compuestas por dos 
átomos de oxigeno y uno de carbono. 
 
Déficit ecológico: es la diferencia entre el área disponible (capacidad de carga) 
y el área consumida (huella ecológica) en un lugar determinado. Pone de 
manifiesto la sobre explotación de capital natural y la capacidad de regeneración 
tanto a nivel global como local.  
 
Energías renovables: se denomina energía renovable a la energía que se 
obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_energ%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_de_la_biomasa
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cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por 
medios naturales entre las energías renovables se cuentan la hidroeléctrica, la 
eólica, la solar, la geotérmica, la biomasa y los biocombustibles.    
 
EPA: enviromental Protection Agency – Agencia de protección ambiental. 
 
Etiquetado verde: es el sello que representa numéricamente la cantidad de 
emisiones de dióxido de carbono en la fabricación del determinado producto. 
 
Fuentes de emisiones directas: las emisiones directas ocurren de fuentes que 
son propiedad o están controladas por la empresa. 
 
Fuentes de emisiones indirectas: las emisiones de la generación de 
electricidad consumida por la empresa  dentro del límite organizacional. 
 
Gases efecto invernadero (GEI): gases cuya presencia en 
la atmósfera contribuyen al efecto invernadero. 
 
Huella hídrica: volumen anual de agua utilizada para ser consumida por un 
grupo que incluye: la familia, una ciudad, una provincia, una nación o un negocio. 
 
Huella de carbono: la medición de la cantidad de emisiones de dióxido de 
carbono equivalentes generadas directamente e indirectamente en una empresa 
o cadena de abastecimiento, causada por una actividad o que son acumuladas 
en el ciclo de vida en un producto. 
 
Huella ecológica: indicador de sostenibilidad que permite la medición del 
impacto ambiental de un determinado territorio. 
 
Indicadores logísticos: relaciones de datos numéricos y cuantitativos aplicados 
que permiten evaluar el desempeño y resultado en cada proceso. 
 
Logística inversa: proceso de proyectar, implementar y controlar el flujo de 
materia prima, inventario en procesos y productos terminados desde el punto de 
consumo hasta el lugar de origen en forma eficiente y económica. 
 
Logística verde: es la encargada de medir y reducir el impacto ambiental 
generado por las actividades de la logística tradicional. 
 
Mercancía nacional: la producida o manufacturada en el país con materias 
primas nacionales o nacionalizadas. 
 
Mercancías: bienes que pueden ser objeto de regímenes, operaciones y 
destinos aduaneros.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
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Muestras: son aquellas mercancías que únicamente tienen por finalidad 
demostrar sus características y que carecen de valor comercial por sí mismas.  
 
OEF: organization enviromental footprint. 
 
Outsourcing: subcontratación de funciones comerciales o procesos tales como 
servicios logísticos o de transportación a una empresa externa en lugar de 
hacerlos internamente. 
 
Planificación: permite la formulación, el planeamiento o selección de las metas y 
objetivos generales y específicos (de la organización, de los departamentos o de 
las divisiones) y una programación con pasos sistemáticos para alcanzarlos.  Los 
planes pueden ser desarrollados a corto, mediano y largo plazo dependiendo de 
los niveles administrativos: a niveles más bajos, menor tiempo. 
 
Protocolo GEI: metodología de cuantificación de la huella de carbono diseñada 
por el World business council for sustainable development 
 
Protocolo de Kioto: acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las 
emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento 
global: dióxido de carbono (CO2), gas metano(CH4) y óxido nitroso (N2O), 
además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos 
(HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6) 
 
Protocolo de Montreal: es un tratado internacional diseñado para proteger 
la capa de ozono reduciendo la producción y el consumo de numerosas 
sustancias que se ha estudiado que reaccionan con el ozono y se cree que son 
responsables por el agotamiento de la capa de ozono. El acuerdo fue negociado 
en 1987 y entró en vigor el 1º de enero de 1989. 
 
Proveedor: organización o persona que proporciona un producto, puede ser 
interno o externo a la organización. 
 
Reciclaje: es el aprovechamiento de materiales, mediante su recuperación. 
Estos son de nuevo utilizados dentro de un proceso de producción. 
 
Responsabilidad ambiental empresarial: acciones que toman las empresas en 
las cuales disminuye el impacto ambiental de sus actividades, mediante una total 
renovación de sus sistemas y procesos, que les permita obtener una eficiencia 
económica. 
 
Tecnologías limpias: tecnología que al ser aplicada no produce efectos 
secundarios o trasformaciones al equilibrio ambiental o a los sistemas naturales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_nitroso
http://es.wikipedia.org/wiki/Perfluorocarbonos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexafluoruro_de_azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_ozono
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RESUMEN 
 
 

En los últimos años, escuchamos repetidamente acerca del cambio climático, 
generado por las emisiones de gases efecto invernadero al medio ambiente 
como consecuencia de actividades humanas.  Esto ha creado preocupación en 
las empresas, llevándolas a medir las emisiones de dichos gases (el dióxido de 
carbono – CO2 como principal) en sus operaciones y productos mediante la 
medición de huella de carbono, la cual permite conocer como una empresa 
impacta negativamente el medio ambiente por la generación de gases efecto 
invernadero. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que los consumidores 
están comenzando a exigir productos que protejan el medioambiente. Esta es la 
razón esencial por la cual las empresas deciden comunicar a sus compradores 
su huella de carbono en sus etiquetas, teniendo beneficios adicionales como la 
identificación de los procesos con mayores emisiones de carbono, su costo, las 
potenciales economías, la diferenciación del producto y el incremento general del 
posicionamiento de marca.  Bajo este  nuevo escenario, desarrollamos una 
metodología para la medición de huella de carbono corporativa de fácil uso para 
las empresas del sector alimentos y, que a la vez, posibilite su sostenibilidad en 
el tiempo. 
 
 
Palabras clave: Huella de carbono, logística verde, reducción de emisiones, 
optimización de recursos, Sostenibilidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El cambio climático como resultado de las actividades humanas es ocasionado 
por la utilización de combustibles fósiles desde el inicio de la primera revolución 
industrial1. Ha causado aumento en la temperatura del mar, la extinción de 
algunas especies y cambios climáticos extremos que han afectado en gran 
proporción a la vida humana2,3. Debido a las consecuencias del cambio climático, 
los presidentes de las naciones y otros dirigentes a nivel mundial han decidido 
incluir en sus agendas políticas la reducción de los gases de efecto invernadero 
liberados como el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el óxido de metano que 
son generados por las industrias, el transporte y la agricultura consideradas las 
actividades directamente responsables del cambio climático. Estos absorben la 
radiación roja de la atmosfera y reflejan el calor hacia la tierra para mantener la 
temperatura de la tierra y permiten que esta no se enfríe.  
 
 
Hoy en día este es un factor en el cual las empresas deben tomar conciencia de 
responsabilidad ambiental y ayudar a reducir de manera voluntaria las emisiones 
de gases de efecto invernadero porque en nuestro país no existen regulaciones 
ni leyes para controlar este tipo de emisiones, las cuales están  contribuyendo al 
calentamiento global. Pero debe considerarse que existe un factor fundamental 
para las empresas, representado en la competitividad, que debe enmarcarse 
dentro de este nuevo ámbito de responsabilidad ambiental. Los dos aspectos 
precedentes deben interrelacionarse en el mundo empresarial e implementarse 
en una serie de estrategias que posibiliten desarrollar las dos exigencias 
simultáneamente. 
 
La logística verde se genera como consecuencia de que los consumidores 
además de requerir sus productos en el lugar y tiempo oportuno, exigen 
productos que no afecten el  medio ambiente4, en la cual asumen un papel 
preponderante los problemas ambientales relacionados directamente con el 
desarrollo de nuevos productos, con procesos de fabricación, con la totalidad de 
las operaciones logísticas de las empresas y con el impacto ambiental generado 
por estas actividades.  
 

                                                           
1
 PERCZYK, Daniel; BORMIOLI, Marcelo; CARLINO, Hernán; PAZ GONZALEZ, María ; 

ANDELMAN Marta.  Para entender el cambio climático. Buenos Aires: Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Ministerio de Salud de la República Argentina. P 9. 
2
 GITAY,  Habiba; SUAREZ, Avelino.  WATSON, Robert;  JON DOKKEN, David. Cambio climático 

y biodiversidad. IPPC. 2002, p 2. 
3 MOSS,  Jessica. SME aplication o f LCA based carbon footprints. En:International Journal of 
Sustainable Engineering. Junio, 2008. vol. 6 no. 98, p. 132-141. 
4 SARKIS, Joseph. A strategic decision framework for green supply chain management. En: 
Journal of Cleaner Production. Junio 2003. vol 11 no. 4, p. 397-409 
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Inmersa en esta nueva tendencia logística que domina el mercado actual y el 
medio empresarial, se encuentra la huella de carbono la cual definimos como la 
cantidad de dióxido de carbono (CO2) que una empresa o cadena de 
abastecimiento emite directa o indirectamente como resultado de una actividad, 
la que constituye el principal indicador de la logística verde. El tratamiento de la 
huella de carbono tiene como  finalidad cuantificar el impacto que genera la 
logística en el medioambiente, específicamente en términos del cambio climático, 
así como también las emisiones generadas por gases contaminantes formadas 
por sus actividades y operaciones. 
 
 
Asumiendo como prioritaria la responsabilidad ambiental de las empresas frente 
a los consumidores y buscando ampliar el mercado de las empresas 
colombianas frente a los tratados de libre comercio, este proyecto  buscó  diseñar 
un modelo que permitiera cuantificar la huella de carbono en las operaciones 
logísticas empresariales del sector alimentos. Para ello, se utilizaron referentes y 
estándares a nivel internacional como la norma ISO 14064 de emisiones de 
gases de efecto invernadero, lo cual permite a las empresas colombianas realizar 
la respectiva medición e  implementar acciones tendientes a reducir todo tipo de 
emisiones, visionar la responsabilidad ambiental empresarial frente a la sociedad 
y, obtener en un futuro próximo, una etiquetado de carbono que posibilite la 
fidelidad y captura de clientes interesados en adquirir solo productos que 
preserven el medio ambiente. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En los últimos años, se escucha repetidamente acerca del cambio climático, 
generado por las emisiones de gases efecto invernadero al medio ambiente 
como consecuencia de actividades humanas.  Esto ha creado preocupación en 
las empresas, llevándolas a medir las emisiones de dichos gases (el dióxido de 
carbono – CO2 como principal) en sus operaciones y productos mediante la 
medición de huella de carbono, la cual permite conocer como una empresa 
impacta negativamente el medio ambiente por la generación de gases efecto 
invernadero. Debido a la situación, las empresas en su mayoría a nivel mundial, 
están utilizando esta medición para conocer como sus operaciones, actividades y 
productos afectan el medio ambiente. La medición tiene en cuenta el consumo 
cotidiano de energía, los desplazamientos en vehículos, los viajes en avión, los 
refrigerantes y las decisiones en cuanto al diseño de los productos, entre otros 
factores. 
 
 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que los consumidores están 
comenzando a exigir productos que protejan el medioambiente. Por ejemplo5, el 
67% de los clientes encuestados señalan que su preferencia de compra sería por 
productos que posean una etiqueta de huella de carbono menor y un 44% de 
estos clientes indican que comprarían un producto bajo en huella de carbono, 
aunque la marca no sea su primera elección. Esta es la razón esencial por la 
cual las empresas deciden comunicar a sus compradores su huella de carbono 
en sus etiquetas, teniendo beneficios adicionales como la identificación de los 
procesos con mayores emisiones de carbono, su costo, las potenciales 
economías, la diferenciación del producto y el incremento general del 
posicionamiento de marca. El etiquetado de la huella de carbono también ayuda 
para que las empresas tengan un factor diferenciador de sus productos basado 
en su compromiso de reducir emisiones.   
 
 
Debido a lo anterior, la huella de carbono en la actualidad es un requisito 
fundamental para las empresas para cumplir con los requisitos gubernamentales 
y satisfacer los requerimientos del cliente. A pesar de que existen metodologías 
para su medición como el protocolo GHG y la norma ISO 14064 que sirven como 
guía a las empresas, carecen de una explicación clara en la realización de los 
cálculos para la cuantificación de la huella. Por otro lado, existen calculadoras de 
carbono online que permiten fácilmente la obtención de la huella de carbono, 
pero estas utilizan factores internacionales que difícilmente se aplican a nuestro 
país y no explican una metodología paso a paso para la medición de la misma. 
Adicionalmente estas metodologías no sugieren a los usuarios que indicadores 
                                                           
5 G GFK NOP. LEK. consulting carbon footprint report 2007. Tesco Home Panel Survey, 2008 
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pueden ser utilizados para monitorear la huella de carbono, que permitan su 
futura reducción.   
 
 
Bajo este escenario, se buscó desarrollar una metodología para la medición de 
huella de carbono corporativa de fácil uso para las empresas del sector alimentos 
y, que a la vez, posibilite su sostenibilidad en el tiempo. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una metodología para cuantificar la Huella de Carbono Corporativa 
aplicable a una empresa del sector alimentos que permita la optimización de 
recursos para reducción del impacto ambiental de las emisiones generadas por 
operaciones logísticas desarrolladas. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Analizar los métodos para el cálculo de Huella de Carbono que permitan 

definir una metodología conforme a la naturaleza del sector. 
 
 Construir una herramienta que facilite el cálculo de la huella de carbono 

corporativa al sector empresarial. 
 
 Elaborar un manual con el paso a paso de la metodología que permita su fácil 

aplicación en el sector empresarial. 
 
 Proponer un sistema de indicadores que permita la reducción de la huella de 

carbono. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

El cambio climático ha generado una serie de desafíos sin precedentes6, en 
donde las empresas tienen un gran reto de fortalecer su responsabilidad, eco 
eficiencia y confianza, buscando mecanismos de desarrollo limpio y 
responsabilidad ante el medio ambiente. Así mismo deben realizar acciones de 
mitigación y adaptación ante el cambio climático, puesto que el impacto de sus 
actividades sobrepasa los límites de la empresa y afecta a la sociedad en 
general.  La responsabilidad de la empresa con la sociedad toma en cuenta los 
efectos sociales, ambientales y económicos de la acción empresarial, integrando 
en ella el respeto por los valores éticos, las personas, las comunidades y el 
medio ambiente.  
 
 
Frente a este reto empresarial, en los últimos años se desarrolló un nuevo 
principio conocido como logística verde (Green logistics)  que toma las 
actividades de la logística tradicional e inversa, estudia la forma de realizar la 
gestión logística de una forma ágil, reduciendo la agresión al medio ambiente 
mientras que simultáneamente se agrega valor al producto y se maximiza la 
relación costo/beneficio7. Su objetivo es reducir la huella de carbono generada en 
el medio ambiente como causa del movimiento del producto a través de la 
cadena de abastecimiento8 y obtener eco-eficiencia empresarial, como medidas 
para la protección ambiental.  Aunque este es el principal indicador, es la huella 
de carbono, también son utilizados otros como la huella hídrica y la huella 
ecológica. Estos permitirán controlar los cambios y las acciones tomadas para las 
reducciones de los impactos generados por las empresas9.  
 
 
Teniendo en cuenta la importancia de la logística verde en el sector empresarial, 
el propósito de la siguiente sección es  plantear los términos conceptuales 
necesarios para realizar la medición de la huella de carbono dentro de las 
actividades logísticas, en el sector empresarial. 
 

                                                           
6
 BANCO MUNDIAL. Panorama general: cambio climatico y desarrollo. p 15. 

7
 EFRON, Alexandra.  Logistica verde: de reto a oportunidad. En: Libro Azul IV.  [En línea] ] 

Disponible en <http://fpt.fadeeac.org.ar/upload/pdfs/logisticaverde.pdf> [Consultado el 25 de 
Agosto 2010] .  
8
 MCKINON, Alan. Environmental sustainability: a new priority for logistics managers. En: Green 

logistics: improving environmental sustainable of logistics. Kogan page. 2010, p 6-7. 
9
 LOPEZ CASTELLANOS, Christian Donaldo. Logística verde como ventaja competitiva y 

herramienta de desarrollo en las empresas. Casos de estudio: DHL y Avon. Trabajo de grado. 
Maestría en Negocios Internacionales. Antiguo Cuscatlán: Universidad Dr. José Matías Delgado. 
Facultad de Posgrados y Educación Continua. 2011, p 12. 
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3.1 EFECTO INVERNADERO 

 
Existe nueva y contundente evidencia que la mayor parte del calentamiento 
global en los últimos 50 años es atribuible a las actividades exclusivamente 
humanas, siendo ocasionadas básicamente por la quema de combustibles 
fósiles10. Estas actividades producen un incremento en la concentración 
atmosférica de gases de efecto invernadero (GEI) que alteran su equilibrio, 
tienden a calentar la superficie de la tierra y de las capas inferiores de la 
atmósfera, tal efecto puede observarse en la figura 111. 

Figura 1.  Efecto invernadero 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GREENPEACE Cambio climatico: Futuro negro para los paramos. Bogotá: Green peace 
Colombia, 2009, p 4. 

Las empresas han emprendido acciones para reducir la generación de dióxido de 
carbono al reconocer que sus actividades son las responsables directas de su 
liberación, lo que aumenta la barrera del calentamiento global, haciendo que la 
radiación de la luz solar incremente la temperatura de la tierra, con 
consecuencias en el cambio climático.  Dentro de este marco y, para aminorar el 
impacto ambiental generado por las tradicionales actividades manufactureras, se 
han creado dos principios significativos para la industria, producto de la evolución 

                                                           
10 GREENPEACE Cambio climatico: Futuro negro para los paramos.  Bogotá : Green peace 
Colombia, 2009, p 4. 
11 MOSS, Op.cit., p. 132-141 
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del principio logístico típico, como son (i) la logística inversa y (ii) la logística 
verde o eco logística. 

 
A continuación en las siguientes secciones se explicará el contexto del tema de 
investigación abordado para el desarrollo de la metodología. En la sección 4.2, 
se explicará el término logística como base para las secciones posteriores, en la 
sección 4.3 se introducirá los conceptos y temas relacionados con logística 
inversa con la finalidad de diferenciarla con la logística verde. Mientras que en la 
sección 4.4 se abordará el tema de la eco eficiencia, así como en la sección 4.4 
se explicará que es la logística verde y como ha impacto el desarrollo de las 
empresas. Luego en la sección 4.6 se mostrará el primer indicador utilizado para 
medir los resultados de la logística verde, la huella hídrica y se ilustrará como 
realizar su medición. Posteriormente en la sección 4.7 huella ecológica como el 
primer indicador diseñado para medir la huella de carbono en la sección 4.8 se 
explorará el término de huella de carbono como el segundo indicador y 
finalmente en la sección 4.9 se tratará los diferentes indicadores utilizados en 
logística para el control de las actividades y los indicadores de eco eficiencia 
logísticos.  
 

3.2 LOGÍSTICA 

 
La logística se define como el proceso de planeación, implantación y control 
eficiente de las materias primas, productos en proceso, productos terminados y 
toda la información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de 
consumo para cubrir las necesidades del cliente, la logística inversa, tiene en 
cuenta el flujo de producto e información en sentido contrario12. Esta definición es 
la base sobre la cual se trabajan los flujos inversos en este proyecto.  
 

3.3 LOGÍSTICA INVERSA 

 
La logística inversa es definida como el proceso que proyecta, implementa y 
controla el flujo de materia prima, inventario en proceso y productos terminados 
desde el punto de consumo hasta el lugar de origen, en forma eficiente y 
económica, con el propósito de recuperar su valor o al menos el de la propia 
devolución. Busca mediante la ejecución de diversos procesos el re-proceso de 
productos, la re-utilización de sus partes, el reciclaje de los residuos causados 
por la realización de los mismos y la reducción del impacto en función de su 

                                                           
12 HOEK, Remko. From reverse logistics to green supply chain. En: Supply chain management: 
An international journal. Vol 4 No 3. 1996, p 130. 
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responsabilidad empresarial, social y ambiental13. Tiene como objetivo la 
recuperación del valor de los materiales y/o el aseguramiento de su correcta 
eliminación14. Ver figura 2. 

 
En otro contexto, la logística inversa es una actividad dentro de la logística 
tradicional que comprende una serie de actividades que busca la protección del 
medio ambiente. Algunas de estas actividades están directamente relacionadas 
con la recuperación y reciclaje de variados productos para minimizar el deterioro 
del medio ambiente15; otras están vinculadas con diversos procesos 
organizacionales y referidas al retorno de excesos en las devoluciones de 
clientes, productos obsoletos, retirada de productos del mercado y venta en 
mercados secundarios, buscándose mejoras y mayores beneficios tanto en los 
procesos productivos como en los procesos de abastecimiento16. 

Figura 2. Actividades de la logística inversa 

 

Fuente: POKHAREL,  Shaligram. MUTHA, Akshay. Perspectives in reverse logistics: A review. 
En: Resources, Conservation and Recycling. No 53. 2009, p. 177. 

                                                           
13 BALLESTEROS, Diana paola. Importancia de la logistíca inversa en el rescate del medio 
ambiente En:Scientia Et Technic.- 2007.- p. 316. 
14 LOPEZ, José. Incorporación de la logistica inversa en la cadena de suministro y su influencia 
en la estructura organizativa de la empresa. Tesis doctoral. Barcelona : Universitat de Barcelona, 
2007,  p 44. 
15BALLESTEROS, Op.cit., p. 316. 
16POKHAREL, Shaligran. Perspective in reverse logistics: A review. En: Resources, conservation 
and recicling. Vol 53 No 4. 2009, p 178-179. 
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Algunas de las ventajas proporcionadas con la realización de actividades de la 
logística inversa son17: 

• Disminución de la “sorpresa” o incertidumbre en la llegada de producto fuera 
de uso (PFU). 

• Re-aprovechamiento de materiales. 

• Posibilidad de la empresa para abarcar nuevos mercados. 
• Mayor confianza en el cliente al momento de tomar la decisión de compra. 
• Mejoramiento considerable de la imagen de la empresa ante los 

consumidores. 

• Obtención de información de realimentación acerca del producto.  

 
Para llevar a cabo una gestión eficiente de la Logística Inversa las 
organizaciones necesitan, almacenes que soporten movimientos bi-direccionales 
de los productos o instalaciones específicas para estas actividades18. 
Igualmente, cuando los artículos se devuelven, se necesita disponer de la 
información apropiada para asegurar que se gestiona el problema correcto. 
 

3.3.1 Principales actividades de la logística inversa. El objetivo básico de 
todas las actividades de la logística inversa es proporcionar un beneficio 
adicional con los materiales y productos que no puedan ser utilizados y 
determinar el lugar donde puedan ser procesados, reutilizados y recuperados19.  

 
Las principales actividades que encajan en el principio de la logística inversa, 
producto del funcionamiento de una empresa tradicional son20: (i) Devoluciones: 
Es producido por los altos volúmenes de devoluciones que las organizaciones 
reciben, se han desarrollado nuevas actividades que hasta hace pocos años eran 
desconocidas. Mientras que los minoristas luchan para reducir las devoluciones, 
las grandes cadenas re-insertan las devoluciones para recuperar parte del valor 
del producto. (ii) Re-utilización. Es recuperar los materiales utilizados o el 
producto terminado, para darles una nueva utilización. La re-utilización es volver 
a usar un producto o material con la finalidad de darle la máxima utilidad a los 
objetos sin la necesidad de destruirlos o deshacerse de ellos. (iii) Reparación: Es 

                                                           
17 VELLOJIN, Laila. Logística Inversa: una herramienta de apoyo a la competitividad de las 
organizaciones. En: Ingeniería & desarrollo. 2006. No 20, p 186-188. 
18 PRICEWATERHOUSECOOPERS. Gestión de pedidos y distribución. En: Pilot: Manual práctico 
de logistica. Instituto Aragonés de fomento. 2009, p 145. 
19 BALLESTEROS, Op.cit., p. 316. 
20 LACOBA, Sergio. El sistema de logística inversa en la empresa: Análisis y aplicaciones. Tesis 
doctoral. Universidad de Extremadura. 2003, p. 39. 
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realizar un re-acondicionamiento y mejora de la calidad del producto. Implica la 
restauración de aquellos productos que no cumplen los estándares de calidad 
para devolverles su condición de funcionalidad y utilidad. (iv) Reciclaje: Es el 
aprovechamiento de diversos materiales, mediante su recuperación. Es decir, 
volverlos a utilizar dentro de un nuevo proceso. 
 
 

3.4 ECO-EFICIENCIA. 

 
Es una filosofía que pretende la reducción del consumo de insumos en las 
actividades de una empresa con la finalidad de minimizar el impacto a la 
naturaleza y simultáneamente generar valor21. Este principio tiene como base 
una nueva forma de obtención de bienes en donde se busca reducir 
progresivamente el impacto ambiental, la cantidad de recursos utilizados y el 
volumen de residuos generados por las empresas en la actualidad. Así mismo, la 
eco-eficiencia permite la interrelación entre las actividades empresariales y el 
desarrollo sostenible en busca de mejorar el rendimiento económico y ecológico 
de una organización22. 

 
El concepto de Eco-eficiencia23 fue desarrollado por el Concejo Empresarial 
Mundial para el Desarrollo Sostenible – CEMDS en 1992, como una contribución 
a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro a través de 
su publicación Changing Course, enfatizando su enfoque en el cumplimiento de 
la Agenda 21, aplicada al sector privado. La propuesta ha sido ampliamente 
aceptada en el mundo empresarial y de negocios, entendiéndose su significado 
como la relación de producir más con menos, cuidando el medio ambiente.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos para implantar un enfoque de eco-
eficiencia empresarial deben orientarse a (i) Evaluar internamente el desempeño 
de la organización. (ii) Servir como herramienta para la toma de decisiones. (iii) 
Establecer metas organizacionales. (iv) Iniciar medidas y acciones enfocadas al 
mejoramiento del desempeño económico-ambiental. (v) Servir de fundamento 
para la formulación e implementación de estrategias de comunicación interna y 
externa. 
 

                                                           
21 LEHNI M. Eco-efficiency: creating more value with less impact. Genova : World Business Concil 
on Sustainable Development (WBCSD), 2000, p 8. 
22 CUZZOUL, Pedrini. Analisis de los indicadores de ecoeficiencia en una empresa de cementos. 
En: International conference on industrial engineering and operations management. (16: 12-15, 
Octubre, 2010, Sao Carlos: Brasil).Memorias. p. 3. 
23 LEAL José Ecoeficiencia: Marco de análisis, indicadores y experiencias. Santiago de Chile : 
CEPAL, 2005, p 12. 
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3.5 LOGÍSTICA VERDE (GREEN LOGISTICS) / ECO-LOGISTICA 

 
Históricamente, nunca se registró una preocupación por la preservación del 
medio ambiente como la que se presenta actualmente en el mundo 
empresarial24. Esta preservación involucra e integra los diferentes sistemas 
logísticos y ha permitido la creación de la Logística Verde o Eco-Logística25. La 
composición del constructo “verde” y “logística”, implica una conjunción que se 
traduce en una frase inspiradora y positiva al sugerir, de una parte, la existencia 
de compatibilidad entre el medio ambiente y la organización empresarial; de la 
otra, imprime una connotación ecológica que posibilita la adopción eficaz de los 
requerimientos ambientales actuales en las operaciones logísticas.  

 
De hecho, la logística verde se encarga de medir y reducir el impacto ambiental  
generado por las actividades de la logística tradicional. Es importante resaltar 
que la logística verde no trata de reinventar la logística tradicional, lo que 
pretende es vincular elementos ecológicos en los objetivos estratégicos de las 
organizaciones. Este concepto difiere al de logística inversa, en que todos los 
esfuerzos están direccionados para recuperar el valor de los materiales. Los 
principales objetivos de la logística verde26 son:  

 Medición y consecuencias para el medio ambiente en lo referente a emisiones 
al aire y el ruido. 

 Reducción en la utilización de diversas formas de energía. 

 Reducción de materiales utilizados en la fabricación de productos y servicios. 

 La eliminación de residuos generados en los procesos productivos. 

 
Los beneficios obtenidos al utilizar la logística verde como una estrategia 
empresarial de naturaleza competitiva son27: (i) Imagen empresarial. La gestión 
del medio ambiente en las organizaciones, actualmente influye en la imagen 
corporativa de las empresas ante sus diversos socios. (ii) Costos y retorno de la 
inversión. La conservación del medio ambiente es un costo adicional para las 
empresas y la vocación innovadora debe ser una herramienta a utilizar por las 
empresas. (iii) Responsabilidad ambiental. Los objetivos de toda empresa son 
                                                           
24 MOSS, Op.cit., p. 132 – 141. 
25 RODRIGUE, Jean Paul. Green Logistics (Paradoxes of) En: The Handbook of Logistics and 
Supply-Chain Management, 2001. p. 2. 
26 ZHU, Quinghua. Firm-level correlates of emergent green supply chain management practices in 
Chinese context. Omega, Vol 35 No 4. 2008, p 577-591. 
27 LOPEZ, José Incorporación de la logistica inversa en la cadena de suministro y su influencia en 
la estructura organizativa de la empresa. Tesis doctoral. Barcelona : Universitat de Barcelona, 
2007 p 78. 
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satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes en el menor tiempo 
posible y con la calidad exigida; adicionalmente, el cliente requiere de productos 
inocuos que no perjudiquen el medio ambiente.  

 
En el mismo sentido, se menciona que la aplicación de la logística verde impacta 
favorablemente en los compromisos ambientales contraídos por las empresas, 
en el mejoramiento de su imagen corporativa y en el incremento su rendimiento 
operativo28. En la figura 3 se muestran las actividades comunes que existen entre 
la logística inversa y la logística verde29. 

 
Figura 3.  Relación de la logística verde e inversa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: LOPEZ, José Incorporación de la logistica inversa en la cadena de suministro y su 
influencia en la estructura organizativa de la empresa. Tesis doctoral Barcelona: Universitat de 
Barcelona, 2007. P 45. 

Dentro de este contexto y para realizar la transición de la logística tradicional 
hacia la logística verde es forzosa la búsqueda de valor ambiental en la logística, 
mediante dos componentes: (i) la creación de una ventaja en mercadeo 
utilizando la conciencia ambiental de los clientes y (ii) el aprovechamiento de la 
capacidad de innovación de la empresa para diseñar procesos amigables con el 
medio ambiente30. 

                                                           
28 LEON, Vicente. Una Revisión del Proceso de la Logística Inversa y su Relación con la Logística 
Verdera. En: Revista ingenieria Industrial. Universidad del Bio-Bio, 2008.Vol 7 No. 2. p. 93.  
29 LOPEZ, Op.cit., p. 45. 
30 POLONSKY, Michael. Reevaluating Green Marketing:A Strategic Approach. En: Bussiness 
Horizons. Noviembre, 2001. vol. 44 no. 5, p. 21-30. 
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3.5.1 Creación de una ventaja en mercadeo utilizando la conciencia 
ambiental de los clientes La promoción de los productos en la logística verde, 
permite promover los productos fabricados mediante etiquetas ubicadas en los 
envases31. Esta estrategia ayuda a que los compradores valoren el compromiso 
y las estrategias medioambientales de la empresa en relación a las actividades 
logísticas, para luego ser traducidas en acciones motivadoras hacia la comprar 
de sus productos. Además, estimula el nivel de compra del cliente mediante la 
agregación de valor y reflejar la preocupación de la empresa por la 
responsabilidad con el medio ambiente frente a otras organizaciones.32. Por 
consiguiente, al utilizar el mercadeo verde, el alcance de la logística tradicional 
debe cambiar, de una venta inicial transaccional a una venta de valor agregado, 
que fomente la utilización de los productos en todo su ciclo de vida y incluyendo 
su flujo de regreso33. 

 

3.5.2 Aprovechamiento de la capacidad de innovación de la empresa y 
procesos amigables con el medio ambiente. Este componente implementa 
estrategias para minimizar el impacto ambiental de las actividades logísticas34. 
Por ejemplo, emprender acciones tendientes a analizar el ciclo de abastecimiento 
de un producto desde la compra, selección de proveedores y análisis de materias 
las primas para determinar si estos procesos son o no so amigables con el medio 
ambiente. De igual forma el ciclo de vida del producto es modificado, debido a 
que el flujo desde el proveedor, la fábrica y el cliente se cierra con la logística 
inversa con la recuperación de materiales35.  

 
Ahora bien, los dos componentes pueden ser utilizados como una estrategia 
emprendedora para satisfacer al cliente y constituir en una ventaja competitiva 
diferencial al ser utilizada la conciencia de los consumidores para satisfacer sus 
demandas. Estas acciones permiten disminuir en algún grado los costos, por 
medio de la optimización de los recursos de la empresa como puede ser (a) la 
utilización de menor combustible en el transporte, y (b) la reducción de las 
distancias recorridas, acciones que a la vez, optimizan el tiempo de los 
conductores en los vehículos36. 

 
Cabe considerar por otra parte, que para la implantación de la logística verde es 
                                                           
31 REX, Emma. Ecolabels: What green marketing can learn from conventional marketing. En: 
Journal of cleaner production. Vol 15. 2007, p 569. 
32 POLONSKY, Op.cit., p. 21-30. 
33 PRAKASH, Aseem. Green marketing public policy and managerial practices. En: Bussiness 
strategy. Vol 11. 2002, p 286. 
34 POLONSKY, Op.cit., p. 21-30 
35SARKIS, Op.cit., p. 397-409. 
36VAN HOEK, Remko.  From reversed logistics to green supply chains. En: Supply Chain 
Management: An International Journal.1999. vol. 4, no. 3, p. 129-135. 
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conveniente utilizar diferentes indicadores que midan su desempeño y permitan 
realizar acciones de mejoramiento37. Los más utilizados con esta finalidad son 
los indicadores de (i) huella hídrica, (ii) huella ecológica y (iii) huella de 
carbono. Estos pueden influir directamente en la selección de los materiales 
considerando su tasa de emisión de gases, sus normas sobre el consumo de 
energía y sus opciones de reutilización. A la par, permiten minimizar el impacto 
de las diferentes actividades logísticas, (p.e. utilizar diferentes estrategias en el 
transporte como el diseño de empaques y embalajes que reduzca la cantidad de 
aire o espacio inútil en el paquete, permite disminuir el número de viajes 
realizados por los camiones de distribución) 38. 

 

3.6 HUELLA HÍDRICA 

 
La calidad del agua no es un prerrequisito solo para la sociedad, es necesaria 
para los ecosistemas naturales que desempeñan funciones esenciales para la 
vida humana y para la producción de bienes y servicios. A través de diferentes 
estudios se ha verificado que la agricultura es la responsable de la utilización del 
70% de agua consumida por la sociedad, y esta a su vez, utiliza el 86% del agua 
de la tierra39. En muchos lugares el uso del agua se comparte con la realización 
de múltiples actividades de naturaleza urbana e industrial, dentro de ellas, están 
las desarrolladas por las empresas que utilizan el agua como un ingrediente 
esencial para desarrollar sus operaciones. Sin embargo, pueden contaminar los 
efluentes debido a fallas en su manejo y, a la vez, lesionar la imagen corporativa 
de la empresa. Aunado a lo anterior, existe el riesgo de carecer de agua para 
ejecutar normalmente las operaciones40. 

 
Dentro de este marco, existe una herramienta que permite administrar y calcular 
su consumo denominada “huella hídrica”. Esta fue introducida por Hoekstra en 
200241 y mejorada en 200742. Ambos documentos definen este concepto como el 
volumen anual de agua utilizada para ser consumida por un grupo que incluye: la 

                                                           
37LEON, Op.cit., p. 85-98  
38 SCHMIDT, Mario. Carbon accounting and carbon footprint - More than just diced results? En: 
International Journal of Climate Change Strategies and Management.- 2009.vol. 1: no. 1, p. 19-
30. 
39 HOEKSTRA, A.Y y CHAPAGAIN, A.K. Water footprints of nations: Water use by people as a 
function of their consumption pattern. En: Water Management. 2007. Vol. 21 p. 2.  
40GERBENS-LEENES, PW. y HOEKSTRA, L.K. Business water. Footprint accounting: a tool to 
asses how production of goods and services impact on freswater resources worlwide. Enschede : 
UNESCO-IHE, 2008, p 8.    
41HOEKSTRA, A.Y. y P.Q., HUNG. Virtual Water Trade: A quantification of virtual water flows 
between nations in relation to international crop trade. UNESCO-IHE, 2002. 120 p.   
42 HOEKSTRA, A.Y y CHAPAGAIN, A.K, Op.cit., 131 p. 
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familia, una ciudad, una provincia, una nación o un negocio y, coinciden, en 
hablar de huella hídrica parcial cuando se hace referencia a las aguas residuales. 
Análogamente, para las empresas existe la “huella hídrica corporativa” que se 
define como el volumen de agua fresca utilizada directa o indirectamente para 
operar y desarrollar las operaciones normales de un negocio. Es decir que la 
huella hídrica en las empresas calcula el volumen de este líquido que se necesita 
para producir los mismos bienes y servicios43, siendo clasificada en dos 
componentes (i) La huella hídrica operacional es el agua utilizada directamente 
para el negocio y sus operaciones y, (ii) la huella hídrica de la cadena de 
suministro  es el agua utilizada en las operaciones inherentes a la cadena de 
suministro de la empresa.  

 
Cabe resaltar que los beneficios obtenidos al realizar la medición de la huella 
hídrica corporativa son44 (i) visión general del agua utilizada en los procesos y su 
origen. (ii) consolidación de la reputación corporativa a través de la 
racionalización del uso de agua en las operaciones del negocio. (iii) reducción de 
costos al ejecutar acciones de medición que tienen como finalidad su 
racionalización. (iv) gestión de marca. (v) visibilizar la Responsabilidad social 
corporativa con su público objetivo. 

 
Para medir, la huella hídrica corporativa se divide el uso de la misma, en tres 
componentes: el verde, el azul y el gris. La distinción de estos componentes es 
utilizada por variados autores para determinar el impacto hidrológico, social, 
ambiental y los costos económicos de oportunidad representados en el agua 
utilizada para el proceso de producción. Los rasgos de cada uno de los 
componentes45 son (a) Componente verde. Es el volumen de agua lluvia que se 
evapora durante el proceso de producción y es relevante para productos 
agrícolas. (b) Componente azul. Es el volumen de agua utilizada de origen 
superficial o subterránea que se evapora como consecuencia de la producción 
del producto o servicio. En el caso empresarial se refiere a la cantidad de agua 
extraída superficial o subterránea que no vuelve al sistema de donde fue 
obtenida. (c) Componente gris. Es el volumen de agua contaminada asociada a 
la producción de los bienes y servicios. Para su cuantificación se tiene en cuenta 
el volumen de agua necesario para diluir los contaminantes hasta el punto que 

                                                           
43SCHNEIDER, Heloisa La huella del carbono en la producción, distribución y consumo de bienes 
y servicios. Santiago de Chile: CEPAL, 2010,p. 1-24.   
44 CHAPAGAIN, Ashok y HOEKSTRA, Arjen. The global component of freshwater demand and 
supply: an assessment of virtual water flows between nations as a result of trade in agricultural 
and industrial products. En: Water International. Marzo, 2008. Vol 33 No 1, p. 19-32. 
45 GERBENS-LEENES, Op.cit., p. 46 
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esta se encuentre por encima de las normas de calidad del agua. En la figura 4 
se muestra todo el proceso se la huella hídrica46. 

 
Figura 4.  Componentes de la huella hídrica 

 

Fuente: Adaptado de HOEKSTRA, Arjen y CHAPAGAIN, Ashok. Water footprint manual: Estate 
of art. Enschede : UNESCO-IHE, 2009.131 p. 
 
Ante los grandes desafíos del cambio climático a nivel global las empresas no 
solo deben enfocarse en el impacto de los diferentes GEI, su mitigación y 
compensación; es necesario que la cuantificación del recurso hídrico sea una 
exigencia a las grandes empresas para que se pueda racionalizar su uso en las 
actividades logísticas empresariales47. 
 
 
 
3.7 HUELLA ECOLOGICA 
 
La huella ecológica de Rees y Wackernagel surgió en el año 199648 como 
indicador para medir el impacto ambiental. Puede definir se como “la superficie 
                                                           
46 HOEKSTRA, A.Y y CHAPAGAIN, A.K, Op.cit., p. 35 – 48. 
47 Ibíd., p. 35 – 48. 
48 DOMÉNECH, Juan Luis & GONZÁLEZ ARENALES, Mónica. La huella ecológica de  las 
empresas: 4 años de seguimiento en el puerto de Gijón. En: Revista OIDLES, Vol 2, Nº 4. 2008, 
p. 1-23 
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de tierra productiva o ecosistema acuático necesario para mantener el consumo 
de recursos y energía, así como para absorber los residuos producidos por una 
determinada población humana o economía, considerando la tecnología 
existente, independientemente de en qué parte del planeta está situada esa 
superficie”49 50.  
 
 
Este indicador fue desarrollado en un principio como un índice de sostenibilidad 
aplicado a los ámbitos individual, vivienda familiar, ciudades, regiones, naciones, 
etc. 51.  Además ha sido ampliamente extendido y usado  en diferentes sectores. 
 
 
La huella ecológica tiene en cuenta los siguientes supuestos52: (i) La mayoría de 
las personas consumen recursos y generan residuos que pueden ser seguidos. 
(ii)La mayoría de estos recursos y flujos de residuos se puede medir en términos 
de áreas biológicamente productivas necesarias para mantener los flujos. Los 
que no pueden ser medidos serán excluidos de la evaluación, dando lugar a una 
subestimación sistemática de la huella ecológica verdadera de la humanidad. 
(iii)Por cada área de ponderación en proporción a su productividad biológica, 
diferentes tipos de áreas pueden convertirse en una unidad común de hectáreas 
globales, con el promedio mundial de hectáreas. (iv) Debido a que una sola 
hectárea global representa un solo uso, y todas las hectáreas globales en 
cualquier simple año representan la misma cantidad de bioproductividad, pueden 
sumarse para obtener un indicador agregado de la Huella Ecológica o 
biocapacidad. (v) La demanda humana, expresada como Huella Ecológica, se 
puede comparar directamente con el suministro de naturaleza, la biocapacidad, 
cuando ambos se expresan en hectáreas globales. (vi) El área demandada 
puede sobrepasar el área suministrada si la demanda de ecosistema excede a la 
capacidad regenerativa de los ecosistemas (por ejemplo, los seres humanos 
temporalmente puede pedir más biocapacidad de los bosques, o la pesca, que 
los ecosistemas tienen disponible). En esta situación, donde la Huella Ecológica 
supera la biocapacidad disponible, se conoce como déficit ecológico. 
 
 
El resultado de este indicador puede expresarse, con mayor frecuencia, en 
hectáreas.  A su vez, estas pueden ser definidas como hectáreas globales (gha), 

                                                           
49 CERREÑO CAMPO, Carolina & HOYOS TAMARA, Nancy. La huella ecológica: un indicador 
potencial de sustentabilidad. En: Revista Fragua, Vol. 3, No. 6. 2010, pp. 17-34.   
50

 REES, W. y WACKERNAGEL, M. "Nuestra huella ecológica. Reduciendo el impacto humano 
sobre la Tierra". Colección ecología & medio ambiente. Edición en español por LOM ediciones 
(2001). 
51

 REES, William E. Ecological footprints and appropriated carrying capacity: what urban 
economics leaves out. En: Environment and Urbanization. Vol  4, No. 121. 1992, p 121 – 130. 
52 MARTINEZ GASCON,  Alejandro. Huella ecológica corporativa. Un análisis de caso vinculado a 
una fábrica de pan. En: Revista Desarrollo Local Sostenible. Vol 5, Nº 14. 2012, p 1-19. 



34 
 

que tienen en cuenta la biocapacidad media del planeta, y las hectáreas locales 
que tienen en cuenta la biocapacidad media del territorio local donde se evalúa 
huella53. Cuando la huella ecológica supera la capacidad de carga de una región 
(cantidad de terreno productivo disponible), se produce una sobrecarga o déficit 
ecológico y, por tanto, el modelo de desarrollo que se está adoptando no es 
sostenible54. 
 
 
Finalmente, la huella ecológica permite difundir información y promover el debate 
frente a situaciones concretas en el desarrollo sostenible. Como por ejemplo: las 
limitaciones que la biosfera impone a la actividad humana, los recursos y 
funciones del ecosistema clave para la sustentabilidad del mismo, el papel del 
comercio en la distribución de los recursos y las presiones y la necesidad de 
elaborar indicadores que midan la dirección del desarrollo sustentable55. 
 
 

3.8 HUELLA DE CARBONO 

 
Esta huella se define como la medición de la cantidad de emisiones de dióxido 
de carbono equivalentes generadas directa e indirectamente en una empresa o 
en una cadena de abastecimiento, causadas por actividades que son 
acumuladas en el ciclo de vida en un producto56. Esta huella mide las emisiones 
causadas por los gases de invernadero, en especial el dióxido de carbono, 
siendo aplicada a un individuo o a una empresa57. Determinar su resultado 
permite la realización de planes de acción para reducir las emisiones58. 

Para calcular la huella de carbono se obtiene el total de emisiones relacionadas a 
cada una de las etapas de un ciclo productivo, desde la compra de materias 
primas hasta la disposición de sus desechos, permitiendo establecer planes 
estratégicos para su disminución59. V.gr.: las empresas pueden reducir su huella 
de carbono optimizando el transporte, ahorrando en el consumo de materias 

                                                           
53

 TORRESGROSA LOPEZ,  Juan Ignacio. Un indicador ambiental para medir la sostenibilidad en 
las Universidades, la Huella Ecológica. Caso de estudio de la Universidad Politécnica de 
Valencia. En: CONGRESO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE. Ponencias del X congreso de 
Nacional del medio ambiente. Universidad Politécnica de Valencia. 2010. 
54

 HERVA, M. & FRANCO, A. & ROCA, E.  Aplicaciones de la huella ecológica. En: Ingeniería 
química, Nº. 461, 2008 , págs. 126-130. 
55

 MARTINEZ CASTILLO, Roger. Algunos aspectos de la huella ecológica. En: Revista de las 
Sedes Regionales, vol. 7, No 14. 2007, pp. 11-25 
56 WEDEIMA, Bo P. Carbon footprint. A catalyst for life cycle assessment. En: Journal of industrial 
Ecology. Vol 12 No 1. 2008, p 43-50. 
57 SUDAKARAN, Balan. Carbon footprints across the supply chain. En: Journal of production 
economics. Vol 128 No 1. 2010, p 43-50 
58MOSS, Op.cit., p. 132 – 141.   
59 WEDEIMA, Bo P, Op.cit., p. 43 – 50.  
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primas y en los servicios de energía y agua, entre otras actividades60. 
Adicionalmente disminuir la huella de carbono permite obtener ventajas 
competitivas, minimizar los de costos operativos y cumplir con los estándares 
internacionales exigidos.  

 
Entre los beneficios obtenidos por las empresas con la medición de la huella de 
carbono se tienen los siguientes61: (a) suministrar información confiable a los 
consumidores, a las empresas que miden su huella de carbono, a las empresas 
que etiquetan sus productos, ayudan a los compradores a ejercer su derecho de 
toma de decisiones de compra como consumidores responsables, teniendo el 
poder suficiente para reducir sus emisiones. (b) asumir el compromiso para 
disminuir emisiones en el tiempo, influye directamente en la cadena de 
suministros, favoreciendo la reducción de emisiones en los procesos llevados a 
cabo por los distintos proveedores. (c) ahorros considerables en el costo de 
combustibles. (d) cumplimiento de normas ambientales exigidas a nivel nacional 
e internacional. (e) menores riesgos operativos y regulatorios. (f) desarrollo de 
una conciencia funcional en la empresa sobre el dióxido de carbono como unidad 
de valor. 

 

3.9 INDICADORES DE GESTIÓN  
 

 
Un sistema de indicadores es una herramienta que permite monitorear la 
consecución de los objetivos propuestos en un plan, estrategia o actividad al ser 
desarrolladas diversas actividades logísticas62. Es importante resaltar que un 
sistema de indicadores de gestión está integrado por varios indicadores 
individuales. Los indicadores individuales son la expresión cuantitativa del 
comportamiento de un proceso63.  
 
Algunos de sus elementos esenciales 64 65 son : 

                                                           
60SUDAKARAN, Op.cit., p. 43- 50.  
61PRICEWATERHOUSECOOPERS. Carbon disclosure project: Supply  chain report. 2009, 64 p  
62 MORA, Luis. Gestión Logística integral. Bogotá: Ecoe ediciones. 2008, 380 p. 
63 SALGUIERO, Amado. Indicadores de gestión y cuadro de mando. Madrid: Díaz de santos. 
2001, 94 p. 
64 ARANGO, Martín. Gestión cadena de abastecimiento - logística con indicadores bajo 
incertidumbre, caso aplicado sector panificador Palmira. En: Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 
Vol. 20-1, 2007, pp. 97-115. 
65 KAPLAN, Robert S. & NORTON,  Davis P. Como utilizar el cuadro de mando integral. 
Barcelona: Gestión 2000.  2001 
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 Modo de expresión, los indicadores deben expresarse en forma de 
proporciones o porcentajes, ser  fáciles de interpretar, permitir analizar la 
evolución de las magnitudes y la comparabilidad con otros indicadores 
similares de otros sectores, áreas o departamentos.   

 

 Nivel de agregación, es conveniente que los indicadores se instrumenten en 
un determinado nivel de agregación definidos en tipologías como familias de 
productos y/o sector de mercado, entre otros.  

 

 Simplicidad operativa, los datos deben ser sencillos de calcular e interpretar 
para que no se prestan a ambigüedades, empleando en lo posible, 
herramientas informáticas que actúen sobre bases de datos fiables y 
actualizados. 

 

 Factibilidad, Los objetivos previstos deben ser realistas y factibles, tomando 
siempre como base de comparabilidad la situación actual.  

 

 Presentación, es recomendable que su presentación se realice de forma 
gráfica, comparando la evolución temporal en relación al objetivo propuesto y 
centrándose en la tendencia, no en situaciones puntuales de poca 
trascendencia.   

 
3.9.1 Indicadores logísticos. Están constituidos por relaciones de datos 
numéricos y cuantitativos aplicados, lo que permite evaluar el desempeño y el 
resultado en cada proceso66. Permiten controlar la recepción, el almacenamiento, 
los inventarios, los despachos, la distribución, las entregas, la facturación y los 
flujos de información en las actividades logísticas67. Debido a su importancia, es 
indispensable que toda empresa desarrolle habilidades alrededor del manejo de 
los indicadores de gestión logística, con el fin de poder utilizar la información 
resultante de manera oportuna68.  
 
La utilización de un sistema de indicadores de gestión es esencial para una 
adecuada administración de la logística en un mundo globalizado69. El desafío 
actual para los administradores de estas actividades es desarrollar y definir 
indicadores que permitan tomar las decisiones correctas y a su vez, mejorar la 
                                                           
66 Ibíd., p. 121 
67 ANAYA, Julio.  Innovación y mejora de procesos logisticos. Mardid. ESIC. 2007, 228 p. 
68

 MORA, Luis. Indicadores de la gestión Logística. Bogotá: Ecoe ediciones. 2007 
69 Ibíd., p. 121 
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competitividad organizacional70. Adicionalmente, se menciona que la ejecución 
de todas las actividades logísticas debe estar soportada por un completo sistema 
de indicadores, los cuales permiten la visibilidad de la empresa durante todo el 
proceso desde los proveedores hasta el consumidor final, incluyendo los flujos de 
reversa71. Pero esto no es posible sin contar con una adecuada estructura 
organizacional que permita la ejecución de las actividades con eficiencia y 
eficacia72. 
 
Múltiples trabajos han abordado el tema sobre la implementación del sistema de 
indicadores logísticos y sobre la importancia tanto para el desempeño 
organizacional como para la cadena de abastecimiento. Entre los autores más 
reconocidos en el manejo de sistemas de medidas de rendimiento están 
Bowersox, Closs y Rey. El primer referente establece diferentes métodos para 
clasificar los indicadores logísticos a partir de tres objetivos de evaluación: 
monitoreo, control y direccionamiento de las operaciones. Además proponen que 
al diseñar un sistema de indicadores logísticos sea necesario considerar que las 
medidas a utilizar pueden ser destinadas a evaluar actividades y procesos tanto 
de carácter interno como externo73. El segundo referente establece que el 
proceso de la selección de un conjunto de indicadores logísticos debe considerar 
cuál es la estrategia nuclear, seguida por la estrategia de la organización, y estos 
a su vez deben estar basados en las variables críticas de éxito para facilitar el 
accionar competitivo74. 
 
Cabe resaltar que dentro de la gestión logística es necesario profundizar en el 
análisis y mejora de los procesos que no aportan valor agregado al cliente75, por 
consiguiente, resulta imprescindible poseer una herramienta de gestión con base 
en indicadores logísticos, para identificar las posibles problemáticas y puntos 
críticos en los diversos procesos y actividades, con la finalidad de establecer 
objetivos claros de mejoramiento continuo76. En el cuadro 1, se muestran 
algunos de los indicadores más utilizados en las actividades logísticas77 78. 

                                                           
70 RÍOS, Mauricio. Seguimiento, medición, análisis y mejora en los sistemas de gestión. Bogota 
D.C.: Icontec. 2007, 150p. 
71CUNHA, Jorge. Metodología para elaboração de sistema integrado de avaliação de 
desempenho logístico. Tesis de doctorado. Florianópolis-SC, março de 2004. 
72RIOS, Op.cit., p. 150  
73 BOWERSOX, DONALD J. E CLOSS, DAVID J. Logística Empresarial – San pablo, Atlas, 2001. 
74 REY, María. Alineación  de logística y estrategia cooperativa. Énfasis Logística, año VI, 2000, n 
5, p 98. 
75 RIOS, Op.cit., p. 150. 
76MORA, Op.cit., p. 121 
77 BELTRAN, J. Sistemas de gestión logística: un enfoque para la evaluación, integración y 
mejora de los procesos logísticos. En: Congreso de Logística y Gestión de la Cadena de 
Suministro. (1: 12-13, Septiembre, 2007, Zaragosa, España).Memorias. p. 1-11. 
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Cuadro 1.  Tipos de indicadores logísticos 

 
Área logística Indicador 

 
 

Servicio al cliente 

 Porcentaje de errores en pedidos de los clientes. 
 Tiempo de procesado de pedidos de clientes. 
 Pedidos de clientes procesados por persona. 
 Entregas completas y a tiempo. 
 Calidad de entrega en la recepción. 

 
Compras y 

proveedores 

 Porcentaje de errores en pedidos a proveedor. 
 Tiempo de procesado de pedidos a proveedor. 
 Pedidos a proveedor procesados por persona. 
 Entregas completas y a tiempo. 
 Calidad de entrega en recepción. 

Gestión de 
inventarios 

 Nivel de servicio. 
 Exactitud de los pronósticos. 
 Rotación de inventarios. 

Transporte y 
distribución 

 Porcentaje de utilización de la flota. 
 Tiempo de descarga. 

 
 

Almacenamiento 

 Porcentaje de exactitud de inventarios. 
 Unidades movidas por hora y hombre. 
 Porcentaje de utilización de la capacidad del almacén. 
 Unidades de picking por hora. 
 Porcentaje de error de picking de materiales. 

 
Logística Inversa 

 Porcentaje de producto no reutilizable devuelto. 
 Porcentaje de embalajes recogidos. 
 Porcentaje de embalajes reciclados. 
 Costos de la logística inversa. 

 
Fuente: BELTRAN, J. Sistemas de gestión logística: un enfoque para la evaluación, integración y 
mejora de los procesos logísticos. En: Congreso de Logística y Gestión de la Cadena de 
Suministro. (1:12-13, Septiembre, 2007,Zaragosa, España).Memorias. p. 1-11. 
 
 

3.9.2 Indicadores de eco-eficiencia. El seguimiento de los indicadores de eco-
eficiencia formulados permite conocer los avances hacia modelos empresariales 
de crecimiento sostenible, entre los cuales se incluye la introducción de mejoras 
tecnológicas, optimización del sistema de producción y, disminución en el 
consumo de recursos al ser ejecutadas múltiples actividades empresariales. 
CEMDS señala que operativamente los indicadores de eco-eficiencia se dividen 
en dos grupos basados en la siguiente formula79: 
 

                                                                                                                                                                              
78

 HOLMBERG, S., A system perspective on supply chain measurements. En: International 
Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 2000, vol. 30 no 10, pp.847 - 868 
 
 
79 Ibíd., p. 82. 
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  (1) 

 
En donde, el numerado o valor del producto o servicio corresponde a factores 
económicos como la generación del bien o servicio por parte de la empresa y, a 
variados aspectos relacionados con su consumo o utilización como son (i) las 
cantidades de bienes o servicios producidos o entregados, (ii) el monto de las 
ventas netas. Y el denominador de la fórmula corresponde a la influencia 
ambiental en la generación del producto o servicio como son (i) el consumo de 
energía. (ii) el consumo de materiales. (iii) el consumo de agua. (iv) las emisiones 
de gases productores de efecto invernadero. (v) las emisiones de substancias 
que dañan la capa de ozono. 
 
Por otra parte, el Federal Environment Ministry80 de Alemania dice que los 
indicadores de eco-eficiencia para una empresa se dividen en (i) indicadores de 
desempeño ambiental, (ii) administrativo y de (iii) condición. La definición de 
estos indicadores depende del entorno y de las actividades desarrolladas por la 
empresa. La misma entidad Germana en un instructivo de buenas prácticas para 
el sector de alimentos, propone que los indicadores de eco eficiencia (esta 
tipología de indicadores se muestra en la figura 5) a utilizar por las empresas 
sean: 
 

 Indicadores de comportamiento ambiental. Permiten conocer la situación 
actual de la empresa al incluir datos relacionados por un lado con el consumo 
de materias primas, energía, agua y por el otro con vertimientos, salidas, 
emisiones y otros productos residuales. Esta información permite conocer la 
eficiencia de los procesos de transformación e identificar las potenciales 
actividades de mejoramiento. Por tanto, es imprescindible medir y registrar 
ordenadamente las entradas y las salidas del proceso. 
 
 

 Indicadores de gestión ambiental. Están destinados a medir y reflejar las 
acciones emprendidas por la empresa con el fin de mejorar su desempeño 
ambiental. Por esta razón, son esenciales para evidenciar el compromiso de 
la empresa frente al tema, siendo medida su eficiencia por el progreso en la 
implementación de las acciones como por la operatividad de las mismas.  
 
 
 
 

                                                           
80 FEDERAL ENVIRONMENT MINISTRY A Guide to Corporate Environmental indicators . Bonn : 
[s.n.], 1997. 47 p. 
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Figura 5.  Tipos de indicadores de eco-eficiencia 

 
Fuente: FEDERAL ENVIRONMENT MINISTRY A Guide to Corporate Environmental indicators. 
Bonn: [s.n.], 1997. 47 p. 
 

 Indicadores del sistema. Con esta información es posible evaluar el nivel de 
avance en la implementación de las buenas prácticas dentro de la empresa 
en aspectos como (i) Identificación de las normas ambientales pertenecientes 
a la empresa. (ii) Número de normas ambientales identificadas. (iii) Número 
de auditorías ambientales realizadas anualmente. (iv) Inversiones en 
mejoramiento ambiental que se cuantifican en dinero invertido durante el 
periodo anual. (v) Áreas de la empresa o etapas del proceso con buenas 
prácticas implementadas o áreas totales de la empresa o procesos totales en 
idénticas condiciones.  
 
 

 Indicadores de operación del sistema. Son indicadores que permiten 
conocer el avance y los resultados obtenidos con la implementación de las 
buenas prácticas ambientales, siendo evaluados factores como (i) Horas de 
capacitación en temas ambientales al personal/año. (ii) Número de acciones 
de mejoramiento ambiental implementadas/año. (iii) Disminución de residuos 
sólidos (kg)/año. (iv) Ahorro en el pago de agua y energía ($)/año. (v) Ahorro 
en la compra de materias primas ($)/año. (vi) Material reciclable separado y 
aprovechado (kg)/año. (vii) residuos sólidos cedidos o vendidos (kg)/año.  
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 Indicadores de situación ambiental. Son los indicadores utilizados para 
medir el nivel de impacto generado por la actividad productiva de la empresa 
sobre el medio ambiente. Para su uso correcto es necesario realizar 
caracterizaciones de vertimientos, emisiones, ruido y cuantificación de los 
residuos sólidos generados. (a) Carga contaminante en vertimientos. En 
este caso los indicadores más comúnmente utilizados son (i) Carga orgánica 
DBO kg/día y ppm. (ii) Demanda química de oxígeno, DQO, kg/día y ppm. (iii) 
Sólidos suspendidos totales, SST, kg/día y ppm. (iv) Aceites y grasas kg/día y 
ppm. (v) Sustancias activas al azul de metileno, SAAM, kg/día y ppm. (vi) 
Temperatura C. (vii) pH unidades. (b) Residuos sólidos. Para su valoración 
se utiliza como medida el total de kilogramos lodo generados por unidad de 
alimento procesado. (c) Carga contaminante en emisiones atmosféricas. 
Los indicadores más usualmente utilizados para medirlos son (i) µg/m3 
material particulado/día. (ii) µg/m3 dióxidos de azufre/día. (iii) µg/m3 óxidos de 
nitrógeno/día. (iv) Decibeles (dB). 

 
Para desarrollar la protección ambiental en las actividades empresariales, se ha 
promovido el uso de los conceptos de logística inversa, verde y cadena de 
abastecimiento verde. Sin embargo en la cotidianidad existen confusiones al 
respecto frente a su uso. Para un mayor entendimiento de estos conceptos, se 
construyó este cuadro comparativo que se muestra  a continuación (cuadro 2): 
 
 

Cuadro 2. Diferencias entre logística tradicional, verde y cadena de 
abastecimiento verde 
 

LOGÍSTICA TRADICIONAL 

Se define como el proceso de planeación, 
implantación y control eficiente de las 
materias primas, productos en proceso, 
productos terminados y toda la información 
relacionada desde el punto de origen hasta 
el punto de consumo para cubrir las 
necesidades del cliente81. 

LOGÍSTICA INVERSA 

Es definida como el proceso que proyecta, 
implementa y controla el flujo de materia 
prima, inventario en proceso y productos 
terminados desde el punto de consumo 
hasta el lugar de origen, en forma eficiente 
y económica, con el propósito de recuperar 
su valor o al menos el de la propia 
devolución82. 

 

                                                           
81

 HOEK, Op.cit., p 130. 
82 BALLESTEROS, Op.cit., p 310. 
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Cuadro 2. Continuación  

LOGÍSTICA VERDE 

Se refiere al proceso de reducir al mínimo 
el impacto ecológico de la logística. Las 
actividades verdes de la logística incluyen 
la medición de las consecuencias para el 
medio ambiente del transporte, la 
reducción en el uso de la energía y de los 
materiales83. 

CADENA DE ABASTECIMIENTO 
VERDE 

Puede ser definida como la inclusión de un 
pensamiento medioambiental, que cubre 
desde la integración del diseño del 
producto, selección y aprovisionamiento de 
materias primas, procesos de manufactura, 
entrega del producto final a los 
consumidores, hasta el final del ciclo de 
vida de los productos y la logística 
inversa84. 

 

De acuerdo con lo consignado en cuadro anterior cabe resaltar que existen 
diferencias significativas entre la logística inversa y la logística verde. La primera 
permite aprovechar aquellos recursos que pueden ser recuperados durante la 
ejecución de actividades empresariales mediante la reutilización, el reciclaje y el 
proceso. Mientras la logística verde tiene como objetivo principal la reducción del 
impacto ambiental ocasionado por la ejecución de las actividades logística. Por 
tanto, se puede afirmar que la cadena de abastecimiento verde contiene los dos 
conceptos e incluye todos sus elementos integradores. 
 
 
Así mismo es importante resaltar que la logística verde se está convirtiendo no 
sólo en un requisito comercial básico de las políticas empresariales y de 
agregación de valor al cliente sino en una herramienta de gran importancia para 
las empresas que permite optimizar recursos y procesos, aumentar su imagen y 
mostrar su compromiso con el medio ambiente.  Adicionalmente la logística verde 
busca optimizar todos los procesos y costos logísticos teniendo en cuenta el 
impacto medio ambiental producido por las actividades logísticas de una 
empresa en cuanto al cambio climático, la contaminación del aire y de las fuentes 
hídricas. En consecuencia la medición de la huella de carbono juega un papel 
transcendental como un indicador de resultados organizacionales. 
 
  
 

                                                           
83

 LOPEZ, Op.cit., p 45. 
84

 GOMEZ MONTOYA,  Rodrigo Andrés. Propuesta de gestión de cadena de abastecimiento 
verde para empresa comercializadora de suministros eléctricos. En: Producción + Limpia - Julio - 
Diciembre de 2011. Vol.6, No.2, p 120. 
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4. ESTADO DEL ARTE 
 
 

Actualmente en el mundo existe una gran preocupación por el acelerado cambio 
climático generado como consecuencia de la alta emisión de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera con niveles que sobrepasan lo soportado por el 
medio ambiente. Este fenómeno ha producido presiones de la sociedad sobre las 
empresas y los gobiernos para que se reduzcan los impactos causados por los 
gases efecto invernadero y se promueva una conciencia ambiental en los 
consumidores.  

 
La medición de la huella de carbono es el primer paso para que las empresas 
establezcan planes de acción que conlleven a minimizar el impacto ambiental 
generado por las actividades propias de la empresa y de su cadena de 
suministro. Es así como las industrias pueden enfrentar y responder eficazmente 
a las exigencias presentes y futuras de sus clientes, obteniendo ventajas 
competitivas en un mercado globalizado marcado por la nueva tendencia de 
“conciencia verde”. En la figura 6, se muestran las fuerzas que promueven la 
conciencia verde.   

 

Figura 6.  Fuerzas promotoras de la conciencia verde 

 

La medición de la Huella de Carbono representa un gran desafío para América 
Latina y Colombia, debido a que es una herramienta utilizada en todo el mundo 
para la identificación y manejo de las emisiones de dióxido de carbono que es 
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considerado como el principal responsable del efecto invernadero y del 
calentamiento global. No obstante, las metodologías actuales han sido 
desarrolladas por entidades como Environmental Protection Agency (EPA), Word 
Resources Institute (WRI) y Carbon Trust, que operan en los países más 
desarrollados del mundo.  

 
En la actualidad existen dos tipos de huellas de carbono: La huella de carbono 
corporativa" y la huella de carbono del producto. La primera, se obtiene siguiendo 
una metodología que genera los informes de gases de efectos invernadero (GEI); 
la segunda, corresponde a la cantidad de gases de efecto invernadero 
generados a lo largo del ciclo de vida de un producto85. Para la huella corporativa 
se utilizan dos tipos de metodologías en su medición: El protocolo GHG y la 
norma ISO 14064. El protocolo GHG, diseñado por el World Resources Institue 
(WRI) y el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), fue 
creado para contabilizar y reportar las emisiones, tanto directas como indirectas. 
Las últimas son las más difíciles de controlar ya que no dependen de la misma y 
son generadas por agentes externos86.  

 
En la huella de carbono corporativa las emisiones directas (Alcance 1)  proceden 
de recursos que son propiedad de la empresa analizada, entre otras, se 
distinguen: las emisiones generadas por la combustión de vehículos, calderas y 
hornos; las emisiones generadas por diversos procesos químicos; las emisiones 
fugitivas por el uso de refrigerantes controlados por el protocolo de Kioto. En 
tanto, las mediciones indirectas (Alcance 2 y 3)  son creadas por la generación o 
compra de electricidad, calor o vapor que consume la empresa analizada; es 
decir, son generadas por las actividades de la empresa, pero sobrevienen de 
recursos que no son contralados por la misma. Las clases de emisiones y 
mediciones se ilustran en la Figura 787. 

 

 

 

 

 

                                                           
85 World Business Council for Sustainable development. Protocolo de gases invernadero. Mexico 
DF : Secretario de medio ambiente y recursos naturales Mexico, 2008. 138 p. 
86 SCHMIDT, Op.cit., p. 19 - 30 
87 Ibíd., p. 19 – 30. 
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Figura 7.  Mediciones y alcances de la huella de carbono 

 
Fuente: Adaptado de WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 
Protocolo de gases invernadero. Mexico D.F.: Secretario de medio ambiente y recursos naturales 
México, 2008 138p 
 

Teniendo en cuenta la importancia de las emisiones indirectas, para recolectar 
datos sobre la huella de carbono corporativa, se deben tener en cuenta88 (I) 
Investigar las emisiones GHG (gases de efecto invernadero) de los proveedores 
de energía, de materia prima y de servicios al asumirse que ellos pertenecen a la 
cadena de abastecimiento de la empresa. Asimismo, en una etapa posterior, 
deben ser anexadas las emisiones generadas por los desperdicios y por los 
consumidores, aunque son difíciles de cuantificar. (II) Utilizar valores estándar 
para calcular la energía comprada por la empresa, existen valores LCA (ciclo de 
vida de producto) genéricos para un país o una tecnología, estos valores fueron 
calculados luego de un análisis realizado a las economías de las naciones. 

 

4.1 CALCULO DE HUELLA.  

Para calcular la huella de carbono corporativa existen dos alternativas: la primera 
es utilizar los datos reales obtenidos y, la segunda, a través del cálculo de  
valores promedio obtenidos de las tablas disponibles en diferentes bases de 

                                                           
88 Ibíd., p. 19 - 30 
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datos89. La dificultad al seguir la segunda opción o utilización de los valores 
genéricos disponibles radica en la posibilidad de que no se esté midiendo la 
huella de carbono “real” y, en consecuencia, las acciones de mitigación de las 
emisiones no serán las correctas.  

 
Según el procedimiento, al finalizar la medición es necesario generar un informe 
con los resultados. Este informe es el documento donde se recopila toda la 
información conseguida, el cálculo de la huella de carbono y los resultados 
obtenidos en relación al control y reducción de las emisiones de GEI. Es de 
precisar que la información presentada debe ser  relevante, completa, 
consistente, precisa y transparente para permitir la planificación de acciones que 
faciliten la reducción de la huella de carbono90. 

 
Para realizar la medición de la huella de carbono existen diferentes metodologías 
y herramientas que tienen aplicabilidad durante el proceso, como se observa en 
la figura 8. Las metodologías más reconocidas son el protocolo GHG y la ISO 
14064 que se aplican a una organización y el PAS 2050 e ISO 14067 que son 
aplicadas para la medición de la huella de carbono de un producto durante su 
ciclo de vida (ACV). Seguidamente se explicaran las metodologías más utilizadas 
como son el protocolo GHG, la ISO 14067 y el PAS 2050. 

 
La medición de la huella de carbono, según lo acordado en el “protocolo de 
Kioto”, permite la emisión de bonos de carbono como una medida para controlar 
en el mundo la emisión de gases efecto invernadero. Este sistema consiste en la 
compra y venta de derechos de emisión de gases de efecto Invernadero, 
mediante la compra de certificados que tienen como finalidad apoyar proyectos 
de energías renovables o de reforestación de bosques por parte de las 
empresas. Por ejemplo, una empresa en Estados Unidos emite 4 millones de 
toneladas de CO2 anualmente y, debido a las regulaciones ambientales, debe 
reducir sus emisiones a 2 millones por medio de la implementación de diferentes 
acciones. Mientras en otra parte del planeta, por ejemplo en Colombia, se 
elabora un proyecto sobre medición de huella de carbono y mediante diversas 
acciones se reducen las emisiones generadas por la empresa en 1 millón de 
toneladas. La empresa  puede vender la reducción de emisiones en bonos de 
carbono, los cuales  pueden ser comprados por la empresa en Estados Unidos 
para reducir sus emisiones contaminantes91. La adquisición de los bonos se logra 
a través de organismos de intermediación que garantizan la seguridad de las 
transacciones y son responsables del monitoreo para garantizar que las 
                                                           
89 Ibíd., p. 19 - 30 
90WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT,, Op.cit., p.  138. 
91

 BUN-CA. Reducción de emisiones de carbono: una guía para empresarios de energía 
renovable.2001 p. 3  
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comunidades y los responsables de los proyectos cumplan con su parte del 
trato92. 

 

Figura 8.  Metodologías y herramientas para medir la huella de carbono. 

 
 
 

4.2 HUELLA AMBIENTAL ORGANIZACIONAL (OEF) 
 
 

Esta huella formulada por la organization enviromental footprint  (OEF) es una 
medida multicriterio que mide el desempeño ambiental de una organización 
productora de bienes o servicios desde la perspectiva del ciclo de vida (ACV),  
fue creada dentro de la estrategia Europa 2020 (Roadmap to a Resource 
Efficient Europe)93. Su finalidad primordial es reducir los impactos ambientales 
asociados a las actividades propias de la organización, teniendo en cuenta las 
actividades en la cadena de suministro (desde la adquisición de materias primas, 
producción, distribución, utilización y gestión final de residuos).  Esta 
metodología puede ser utilizada en empresas públicas, entidades administrativas 
y otros organismos.  
 
                                                           
92 EUGUREN, Lorenzo. Mercado de energías renovables y mercado del carbono en América 
Latina: Estado de situación y perspectivas. Santiago de Chile: CEPAL. 2007, 58 p 
93

 EUROPEAN COMMISSION. A resource-efficient Europe – Flagship initiative of the Europe 2020 Strategy. 
[En línea]. Disponible en : < http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/> [Consultado 26 Agosto de 
2012] 

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
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4.2.1 Calculo de la huella ambiental organizacional. La figura 9 muestra los 
pasos a realizar para su cálculo94: 
 
Figura 9. Pasos para el cálculo de la huella ambiental organizacional 
 

 
Fuente: EUROPEAN COMISSION. Organisation Environmental Footprint (OEF) Guide. 2012, p. 
15. 
 

 Definir los objetivos de medición de la huella: La definición de objetivos es 
el primer paso para la medición, y establece su contexto general.  Su propósito 
es formular objetivos claramente articulados que garanticen resultados claros 
y analíticos.  

 
 

 Definir el alcance para la organización: La definición del alcance debe estar  
alineada con el punto anterior.  En esta se describirá clara y detalladamente la 
la organización (unidad de análisis), sus productos y servicios ofrecidos, los 
límites organizativos, las categorías de impacto de la huella, los supuestos y 
limitaciones.  

 
 

 Documentación de los recursos: Será necesario construir un perfil de todos 
los materiales, recursos energéticos, entradas/salidas y emisiones generadas 
por la empresa a la atmosfera, el agua y el suelo. Adicionalmente es 
necesario: 

                                                           
94

 EUROPEAN COMISSION. Organisation Environmental Footprint (OEF) Guide. 2012, 148 p. 

1. Definir los objetivos para la medición de la huella 

2. Definir el alcance para la organizacion 

3. Documentación de los recursos 

4. Valoración de la huella ambiental 

5.  Intepretación de los resultados y reporte 
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 Selección de los datos: se deben utilizar los datos específicos o genéricos 

disponibles.  
 
 

 Recolección de información del uso de recursos y perfil de emisiones: 
donde es necesario asegurar que los datos recolectados  cumplan con las 
condiciones de calidad, en caso contrario se deben recolectar de nuevo. Los 
datos recolectados deben incluir todas las entradas  y salidas de los procesos, 
como por ejemplo las entradas que puede ser el uso de energía, agua, 
materiales, salidas,  y las salidas son los productos, coproductos, emisiones y 
residuos. 

 
 

 Valoración de la huella ambiental: la documentación de los recursos ha sido 
recolectada se llevará a cabo el cálculo la huella. Para esto es necesario: 

 
 

 Clasificación de los flujos de la huella ambiental: La clasificación requiere 
que todas las entradas y salidas  inventariadas sean clasificadas por impacto.  
Por ejemplo todas aquellas que generan gases efecto invernadero serán 
clasificadas en la categoría cambio climático.  En algunas situaciones  las 
entradas y salidas pueden ser clasificadas en más de una categoría. 
 
 

 Caracterización de los flujos: Esta se refiere al cálculo de la magnitud 
generada por cada una de las entradas y salidas clasificadas en categorías. 
Esto se lleva a cabo multiplicando los valores recolectados en el paso 3a con 
los indicadores de impacto. 

 
 

 Interpretación de los resultados y reporte: En este se asegura la medición 
cumple con los objetivos y requisitos planteados.  
 

4.3 HUELLA ECOLÓGICA -HE 

La huella ecológica es un indicador de sostenibilidad que apareció en el año 
199795 para permitir la medición del impacto ambiental en un determinado 
territorio. Este indicador mide la cantidad de agua y de tierra biológicamente 
activa para producir los recursos requeridos por un individuo o una población 

                                                           
95WACKERNAGEL M. Big Things First: Focusing on the Scale Imperative with the Ecological 
Footprint. En: Ecological Economics. Marzo, 2000.Vol. 32, No 3. p. 391-494. 
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para su consumo96. En otros términos, la huella ecológica transforma todos los 
consumos de materiales y energía a hectáreas de terreno productivo, dando una 
idea clara sobre el impacto de las actividades humanas en el medioambiente. 

 
La Huella Ecológica está compuesta de seis usos exclusivos de la superficie bio-
productiva del planeta que compiten mutuamente por ocupar un espacio 
biológicamente productivo y disponible97: (i) Bosques. Superficie utilizada para 
desarrollar actividades agrícolas. (ii) Pastos. Área dedicada al pastoraje donde 
se obtienen recursos animales como carne, leche, cueros y lana. (iii) Cultivos. 
Lugar en donde se desarrollan actividades agrícolas y suministran productos 
como  alimentos, fibras y aceites, entre otros. (iv) Mar. Superficie marítima 
biológicamente productiva. (v) Superficie construida. Área que no es 
biológicamente productiva. (vi) Energía. Área de bosque necesaria para 
absorber CO2. 
 

4.3.1 Metodología de cálculo de huella ecológica Tobasura. La metodología 
para calcular  la huella ecológica se basa en la estimación de la superficie 
necesaria para satisfacer los consumos asociados con la alimentación, los 
productos forestales, gasto energético y ocupación directa del territorio. 
Tobasura98 menciona que “la metodología de cálculo de la huella ecológica se 
basa en la estimación de la superficie necesaria para satisfacer los consumos 
asociados con la alimentación, los productos forestales, el gasto energético y la 
ocupación directa del territorio”. 

 
Para calcular estas superficies, este autor indica que se estima en unidades 
físicas el consumo de las diferentes categorías para la población estudiada, y 
luego, se calcula la superficie biológica productiva apropiada de acuerdo a los 
índices de productividad. Después de calcular los consumos medios por 
habitante de cada producto, se transforman en área apropiada o huella ecológica 
para cada uno de los productos. La Huella ecológica total por habitante, 
expresada en hectáreas, es el resultado de la matriz en superficie productiva, 
dividida por la población considerada. 

 
Esta medición tiene en cuenta la cantidad teórica de hectáreas necesarias para 
mantener en funcionamiento un sistema y se calcula a partir de una matriz que 

                                                           
96Ibíd., p. 391 – 494. 
97DOMENECH, Juan Luis La huella ecologica corporativa: concepto y aplicación a dos empresas 
pesqueras en Galicia. En: Revista Gallega de Economía.Diciembre, 2004. Vol 17 No 2. p 1 - 29.  
98 TOBASURA ACUÑA, Isaías. Huella ecológica y bio-capacidad: indicadores biofísicos para la 
gestión ambiental. El caso de Manizales, Colombia. En: Revista Luna Azul. No 26. 2008. p 119 – 
136. 



51 
 

relaciona diversos tipos de consumo, de tal modo, que estas se entrelazan con 
las diferentes necesidades de superficie99. Uniendo estas dos características se 
obtiene la matriz de consumos y superficie. Ver cuadro 3. 

 

Cuadro 3.  Modelo de Matriz de consumos y superficie 

  Cultivos Pastos Bosques Superficie 
construida Energía Mar  Total 

Alimentación 
       Hogar 
       Transporte 
       Bienes de 

consumo 
       Servicios 
       Total 
      

  
Fuente: Elaborado a partir de DOMENECH, Juan Luis La huella ecológica corporativa: concepto 
y aplicación a dos empresas pesqueras en Galicia. En: Revista Galega de Economía. Diciembre, 
2008. Vol 17 No 2 

 

El método propuesto por Wackernagel, denominado método compuesto, utiliza 
estadísticas de consumo y población. Por su parte, Doménech100, expresa que 
“la HE es obtenida de la comparación del consumo per cápita de los habitantes 
del área geográfica estudiada y la media de la productividad anual de la 
superficie de los bienes consumidos”. A continuación se muestran las ecuaciones 
tenidas en cuenta para el cálculo de la huella ecológica: 

        ∑                (2) 
 

          ∑            (3) 
 

En donde HE p.c. es la huella ecológica per cápita, Ci es el consumo per cápita 
del producto i, Pi es la productividad por hectárea del producto i, y pob es la 
población del área geográfica estudiada. 

Teniendo en cuenta la importancia de esta metodología101 se impulsó 
decididamente la utilización de la huella ecológica aplicada al sector empresarial. 

                                                           
99 WACKERNAGEL M, Op.cit., p.  391-494 
100 CARBALLO PENELA, Adolfo. GARCIA NEGRO, María do Carme. DOMÉNECH QUESADA, 
Juan Luis. VILLASANTE, Carlos Sebastián. RODRÍGUEZ, Gonzalo.  GONZALEZ ARENALES, 
Mónica. La huella ecológica corporativa: concepto y aplicación a dos empresas pesqueras de 
Galicia. En: Revista Galega de Economía, vol. 17, núm. 2. 2008, p 1 -29. 
101 DOMENECH, Op.cit., p. 1 – 29. 
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Este autor menciona que las empresas al igual que los ciudadanos son 
consumidores de recursos y generadoras de desechos. Por tanto, se puede decir 
que la huella ecológica corporativa es una adaptación de la huella ecológica 
clásica que permite a cualquier empresa medir el impacto ambiental expresado 
en hectáreas de superficie productiva o en emisiones equivalentes de dióxido de 
carbono. 
 

4.3.2 Metodología para el cálculo de la huella de ecológica corporativa 
“MC3”.  Esta metodología parte de la necesidad de elaborar un método que 
permita el cálculo de huella ecológica en una organización. Esta se basa en la 
realizada por Wackernagel102 que utiliza la matriz de consumos y superficies 
antes mencionada. Sin embargo, la matriz ha sido modificada para recopilar los 
consumos que una empresa realiza en sus actividades.  

 
Debe señalarse que la información necesaria para aplicar MC3, se obtiene 
principalmente de documentos contables como el balance general, el estado de 
resultados e información más precisa de otros departamentos de la empresa103. 
Para su cálculo, se debe tener en cuenta que algunos de los bienes que 
consume una empresa no proceden de ninguna superficie productiva. Por 
ejemplo, las empresas adquieren maquinas, consumen electricidad y contratan 
servicios; en este caso, se tiene en cuenta el impacto y consumo de la energía 
empleada en la producción de bienes y servicios en la organización estudiada104. 
Es decir que además de incluir la energía incorporada para la obtención de estos 
recursos, considera la superficie necesaria para obtenerlos. Teniendo en cuenta 
lo precedente, la metodología MC3 elabora una matriz y recoge los consumos de 
las principales categorías de productos que una empresa necesita105. Esos 
consumos/residuos serán transformados a unidades de superficie y toneladas de 
CO2. 

Cuadro 4.  Matriz consumo y superficie. Parte 1 

 
  

                                                           
102 WACKERNAGEL M, Op.cit., p.  391-494. 
103 DOMENECH, Op.cit., p. 1 – 29. 
104 Ibíd., p. 1-29. 
105 PENELA, Adolfo. El MC3 una alternativa metodológica para estimar la huella corporativa del 
carbono (HCC). En: Revista Desarrollo Local Sostenible. Vol  2, No 5. 2009,p 1-16. 

Categoría de producto 

Consumo anual 

Unidad de 
consumo  

(und. /año) 

Valor 
(euros/año) 

Toneladas 
(ton/año) 

Intensidad 
energética (Gj/t) 

Gj  
(Gj/año) 

1. Energía           

1.1 Electricidad           
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Cuadro 4. Continuación  

 
Fuente: Adaptada de CARBALLO PENELA, A. A pegada ecolóxica corporativa: concepto e 
aplicación a dúas empresas pesqueiras de Galicia. Revista Galega de Economía. 

 
El Cuadro 4 muestra los consumos de cada producto, expresados en unidades 
específicas. En la primera columna (Unidades de consumo) se relacionan las 
características del producto con el consumo de electricidad de la primera fila (1.1 
Electricidad) en kilovatios por hora. Mientras que la segunda columna (Valor) 
especifica el monto de ese consumo en dinero y la tercera la muestra en 
toneladas. La última columna utiliza la energía en giga-julios (Gj) de cada 
consumo y se obtiene multiplicando las toneladas de producto por la cantidad de 
energía por empleada en su producción (Gj/t). 

 
Cuadro 5.  Matriz consumo y superficie parte 2 

Categoría de producto 
Productividad 

Natural (t*ha/año) Energético (gj*ton/año) 

1. Energía     
1.1 Electricidad     
1.2 Combustibles     
1.3 Materiales     

1.5 Servicios     
1.6 Residuos y vertidos     
2. Usos del suelo     
3. Recursos agropecuarios y pesqueros     

4. Recursos forestales     

Fuente: Adaptada de CARBALLO PENELA, A.  A pegada ecolóxica corporativa: concepto e 
aplicación a dúas empresas pesqueiras de Galicia. Revista Galega de Economía. 

 
El Cuadro 5, muestra la productividad de cada artículo elaborado y contiene dos 
columnas la productividad natural expresada en toneladas por hectárea y la 
productividad energética expresada en giga julios por hectárea. 

 

1.2 Combustibles           

1.3 Materiales           

1.5 Servicios           

1.6 Residuos y vertidos           

2. Usos del suelo           

3. Recursos agropecuarios y 
pesqueros 

          

4. Recursos forestales           
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Cuadro 6.  Matriz consumo y superficie parte 3 

Categoría de producto 

Huella por tipo de ecosistema 

Energía fósil 
(ha*fe) 

Tierra 
cultivada 
(ha*fe) 

Pastos 
(ha*fe) 

Bosque 
(ha*fe) 

Terreno 
construido 

(ha*fe) 

Mar 
(ha*fe) 

1. Energía 
      

1.1 Electricidad 
      

1.2 Combustibles 
      

1.3 Materiales 
      

1.5 Servicios 
      

1.6 Residuos y vertidos 
      

2. Usos del suelo 
      

3. Recursos agropecuarios y 
pesqueros       

4. Recursos forestales 
      

Fuente: Adaptada de CARBALLO PENELA, A.  A pegada ecolóxica corporativa: concepto e 
aplicación a dúas empresas pesqueiras de Galicia. Revista Galega de Economía. 

 
El Cuadro 6, que contiene la huella de las diferentes superficies (energía fósil, 
tierra cultivable, pastos, bosques, superficie construida y mar).  

 
Cuadro 7.  Matriz consumo y superficie parte 4 

Categoría de producto 
Totales 

Hec. total 
(ha*fe) 

Contrahuella 
(ha*fe*fr) 

1. Energía   1.1 Electricidad   1.2 Combustibles   1.3 Materiales   1.5 Servicios   1.6 Residuos y vertidos   2. Usos del suelo   3. Recursos agropecuarios y pesqueros   4. Recursos forestales   
Fuente: Adaptada de CARBALLO PENELA, A.  A pegada ecolóxica corporativa: concepto e 
aplicación a dúas empresas pesqueiras de Galicia. Revista Galega de Economía. 

 
Finalmente, el Cuadro 7 que contiene la huella ecológica total y la contra-huella o 
el terreno disponible. La huella obtenida incluye las emisiones de CO2 directas e 
indirectas, como las generadas en la producción/prestación de los bienes y 
servicios. Una vez estimada la huella ecológica corporativa, se compara la 
cantidad de energía que puede asimilar un bosque en función de la productividad 
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energética de cada combustible (Gj/Ha)106. Asimismo, la huella ecológica tiene 
en cuenta las zonas destinadas por la empresa para pastos, jardines y bosques 
como contrahuella que ayudan a minimizar el impacto ambiental. Se puede decir 
entonces que para reducir la huella ecológica medida, será necesario adquirir la 
misma cantidad de terreno y destinarlo a cada una de estas superficies de 
recuperación ambiental. Según,107 al adquirir un área arbolada se reducen las 
emisiones de CO2, considerando la tasa de absorción de 5,21 toneladas de CO2 
al año. 

 
Esta metodología ha sido utilizada en la autoridad portuaria de Gijon,108 para 
estimar la huella de carbono de un vinicultor de Galicia109 y en otras empresas 
pesqueras en Galicia110 pertenecientes al sector comercial111. 

 

4.4 METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO 
CORPORATIVA MEDIANTE EL  PROTOCOLO GHG.  
 
 

Además de esquemas y leyes regulatorias relacionadas con los gases de efecto 
invernadero generados por diferentes países, el Instituto de Recursos Mundiales 
(WRI) y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable (WBCSD) 
han formulado estándares corporativos para cuantificar, hacer seguimiento, 
presentar informes y verificar emisiones.  
 
 
Estos estándares son conocidos usualmente con el nombre de protocolo GHG y 
están conformados por dos factores: (1) El reporte y medición corporativa de 
contabilidad que sirve como guía para las empresas interesadas en cuantificar e 
informar de sus emisiones de gases de efecto invernadero, conocida como huella 
de carbono corporativa. (2) La cuantificación de las reducciones de emisiones de 
gases de efecto invernadero derivadas de proyectos específicos. 

 
La huella de carbono corporativa se determina siguiendo este procedimiento: 

                                                           
106 DOMENECH, Op.cit., p. 1 – 29. 
107 CARBALLO, Op.cit., p. Revista Galega de Economía. 
108DOMENECH, Op.cit., p. 1 – 29.  
109 PENELA, Op.cit., p. 1-16. 
110 CARBALLO, Op.cit., p. Revista Galega de Economía. 
111 CASELLES MONCHO, A.  La huella ecológica corporativa de los materiales: aplicación al 
sector comercial. Revista OIDLES 1. 2008,p 1-24.  
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 Primero, se establecen los límites empresariales que equivalen al alcance de la 
medición. Esta acción se efectúa diagramando la cadena de abastecimiento de la 
empresa con el fin de determinar cuáles son los recursos y las actividades 
realizadas en la empresa.112  

 
Segundo, se determinan los límites de las operaciones empresariales respecto a 
las emisiones directas e indirectas. Esta actividad ayudará a la empresa a 
manejar mejor todos los riesgos y las oportunidades a lo largo de su cadena de 
abastecimiento.113 Al mismo tiempo, constituye una guía para ayudar a identificar 
las fuentes de emisiones directas e indirectas que están constituidas por el 
alcance 1, el alcance 2 y el alcance 3 que facilitarán la presentación de reportes 
y la elaboración de la contabilidad de GEI. 

 
Las características distintivas de los tres alcances son definidas de la siguiente 
forma:114  

 Alcance 1. Emisiones directas. Son causadas por recursos que son 
propiedad de la empresa analizada. Ejemplo: emisiones generadas por la 
combustión de vehículos, calderas y hornos; emisiones generadas por  
procesos químicos; y otras emisiones fugitivas por el uso de refrigerantes 
controlados por el protocolo de Kioto. 
 
 

 Alcance 2. Emisiones indirectas. Están formadas por la generación o 
compra de electricidad, calor o vapor que consume la empresa analizada.  
 
 

 Alcance 3. Otras emisiones. Son generadas por diversas actividades de la 
empresa, pero generadas por recursos que no son controlados por la misma.  

 
 
Luego de definir cada uno los alcances, se realiza la recolección de los datos 
necesarios en alianza con el personal de la empresa analizada para luego 
proceder a calcular la huella de carbono corporativa. Para esta última labor y de 
acuerdo a los factores de conversión publicados en tablas internacionales y 
nacionales se determina la cantidad de emisiones de GEI en toneladas de CO2 
equivalente generadas y emitidas por la empresa al medio ambiente115.Para 

                                                           
112 MOSS, Op.cit., p. 132 – 141. 
113 SUDAKARAN, Op.cit., p. 43- 50. 
114 WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Op.cit., p.  138. 
115Ibíd., p. 138  
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ampliar esta información, en la figura 10116 se explica el proceso seguido por el 
protocolo GHG.  

 

Figura 10.  Fases para medición de la huella de carbono corporativa 

 

Fuente: Adaptado a partir de WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT. Protocolo de gases invernadero. Mexico D.F.: Secretario de medio ambiente y 
recursos naturales México, 2008 138p. 

 
4.5 ISO 14064:2006 INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.  

 
Para la medición de la huella de carbono existen diversas normas y guías 
internacionales, entre ellas están el protocolo GEI y la norma ISO 14064. Cabe 
resaltar que cualquiera de las dos guías son una ayuda para que las empresas 
desarrollen la medición de la huella de carbono corporativa, presentando una 
metodología aplicable en términos generales y no detallados. Al compararlas se 
puede establecer que ambas siguen una metodología general para la medición 
de la huella de carbono y se diferencian en el detalle para la cuantificación de las 
emisiones. Sin embargo, la Norma ISO 14064 establece adicionalmente un 
procedimiento para la realización de auditorías para la verificación de su 
cálculo117. 

 
Al mismo tiempo, la norma ISO 14064 tiene como finalidad asesorar a las 
empresas para el desarrollo de los informes de emisión de GEI y a elaborar las 
declaraciones sobre la reducción o eliminación. Además describe las 
especificaciones y las herramientas necesarias para la validación y verificación 

                                                           
116 Ibíd., p. 138 
117 WENG, Chan. Launching of ISO 14064 for greenhouse accounting and verfication. En: ISO 
management systems. 2006, p 14 - 16. 
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de las emisiones de GEI a nivel empresarial118. La norma ISO 14064:2006 
contiene 3 partes119 así:  

 ISO 14064-1:2006, Gases de efecto invernadero. Parte 1. Especificación 
con orientación a nivel de las organizaciones para describir el proceso de 
diseño, desarrollo, gestión e informe de inventarios de GEI. También incluye 
requisitos para determinar los límites de la organización con el objetivo de 
cuantificar las emisiones GEI de una organización e identificar acciones 
específicas y necesarias en la reducción de los gases.  
 
 

 ISO 14064-2:2006, Gases de efecto invernadero. Parte 2. Especificación 
con orientación a nivel de proyecto para realizar la cuantificación, el 
seguimiento y el informe sobre reducción de emisiones o el aumento en las 
remociones de gases de efecto invernadero. Sintetizando, se enfoca en 
acciones y proyectos para reducir las emisiones de GEI.  En la guía se 
incluyen principios y requisitos para determinar la línea base del proyecto y 
para realizar seguimientos comparativos. 

 
 

 ISO 14064-3:2006, Gases de efecto invernadero. Parte 3. Especificación 
con orientación para la validación y verificación de declaraciones sobre gases 
de efecto invernadero y la definición de principios, requisitos y guías útiles a 
seguir en los procesos de validación y verificación de la información GEI. Uno 
de los objetivos de la descripción del proceso es ofrecer garantías a los 
usuarios de que las afirmaciones sobre los proyecto de medición y reducción 
de GEI son completas, exactas, consistentes, transparentes y sin 
discrepancias materiales. La norma ISO 14064 no se encuentra alineada con 
ningún esquema particular, es independiente y puede ser usada en múltiples 
empresas que deseen la reducción de emisiones. 
 
 
 Según Carretero120, con la aplicación de esta norma se logran beneficios 
como: (1) Posibilitar consistencia, transparencia y credibilidad en referencia a 
la cuantificación, monitoreo, reporte y verificación de emisiones de GEI con un 
estándar previamente estudiado y aprobado. (2) Permitir que las empresas 
puedan identificar y gestionar responsabilidades, activos y riesgos 
relacionados con los GEI. (3) Facilitar el comercio de bonos de carbono que 

                                                           
118 CARRIZO, Gabriela. Verificación de inventario de gases efecto invernadero según la ISO 
14064: el caso de Repsol YPF en Argentina En: Información Contable Ambiental de las empresas 
demandadas en la causa Matanza. Buenos Aires : Talleres gráficos Yael, 2010. 
119 WENG, Op.cit., p. 14 – 16 
120 CARRETERO, Antonio. Emisiones Calculadas, Compensadas de CO2 .En: La Huella de 
Carbono en las Actividades Logísticas: Guía de Calidad Medioambiental. Centro Español de 
logistica. 2010, p 22-29. 
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son un mecanismo internacional para descontaminar y reducir las emisiones 
nocivas al medio ambiente. (4) Apoyar el diseño, desarrollo e implementación 
de esquemas o programas de emisiones de GEI consistentes y comparables. 

 

4.6 PAS 2050: HUELLA DE CARBONO PARA PRODUCTOS.  
 

 
La huella de carbono se está convirtiendo en un factor condicionante de las 
relaciones comerciales entre países y empresas121. Por esta razón, están 
cambiando las preferencias de los consumidores hacia la compra de productos 
con menor huella de carbono, ya que esto impacta menos el medio ambiente122. 
Actualmente se están promocionando con mayor importancia los productos 
generados con etiquetas verdes en los envases, lo cual  permite a los clientes 
conocer las estrategias medioambientales utilizadas en la medición de la huella 
de carbono en un producto123. Los distintivos también le ayudan a los 
compradores a tomar decisión de compra en un producto124. 

 
Las etiquetas de carbono que permiten cambiar las preferencias de los clientes, 
solo pueden ser emitidas después de realizar la medición de carbono en el 
desarrollo de un producto o durante los procesos de su cadena de 
abastecimiento125. Por tanto, esta medición tiene en cuenta la sumatoria de los 
gases de efecto invernadero emitidos como consecuencia del ciclo de vida del 
producto, que comprende las fases de elaboración de las materias primas, 
procesamiento, transporte y comercialización de los productos126. Entre los 
beneficios obtenidos  al realizar la medición de la huella de carbono de producto 
se pueden enumerar127:  

 Suministra información veraz y fiable a los consumidores. Las empresas 
que etiquetan su huella de carbono ayudan a los compradores a ejercer su 
derecho en la decisión de compra, siendo catalogados como consumidores 
responsables por tener el poder suficiente para elegir como reducir sus 
emisiones.  
 
 

                                                           
121MOSS, Op.cit., p. 132 – 141. 
122REX, Op.cit., p. 567 – 576. 
123PRAKASH,  Op.cit., p. 285 – 297. 
124POLONSKY, Michael. Reevaluating Green Marketing:A Strategic Approach. En: Bussiness 
Horizons.Noviembre, 2001. vol. 44 no. 5, p. 21-30. 
125REX, Op.cit., p. 567 – 576. 
126INIA.  Huella de carbono en productos de exportación agropecuarios de Chile.Santiago de 
Chile: Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 2009.32 p. 
127 BSI. Guide to PAS 2050: How assess the carbon footprint of goods and services. 2008, 56 p. 
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 El compromiso de reducción de emisiones en el tiempo. Influye 
directamente en la cadena de suministro, favoreciendo la reducción de las 
emisiones en los procesos llevados a cabo por los distintos proveedores.  
 
 

 Fortalecimiento de las relaciones entre empresas y proveedores. Estas 
interacciones de cooperación y complementación implican oportunidades de 
economías sustanciales en costos sobre de la cadena de proveedores.  
 
 

 Incidencia en el mercado global. Actualmente es de vital importancia para 
las empresas cumplir con las crecientes preocupaciones de los consumidores 
y clientes acerca del desarrollo sostenible. 

 
Para medir la huella de carbono en un producto, se utiliza la metodología PAS 
2050128, desarrollada por el Instituto Británico de Estándares (patrocinado por 
Defra y Carbon Trust). Esta metodología consiste en la evaluación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en el ciclo de vida de bienes y 
servicios. La Norma requiere de la identificación del ciclo de vida de un producto 
o servicio específico mediante una "unidad funcional" (p.e., una botella de 1 litro 
de agua reutilizable de plástico y tapa). Además es necesario seleccionar uno de 
los dos escenarios de evaluación: (i) Negocios al consumidor (B2C) que incluye 
las emisiones derivadas del ciclo de vida completo del producto o (ii) el negocio a 
negocio (B2B) que incluye las emisiones liberadas por la empresa incluyendo si 
el producto llega a una nueva organización o negocio. El proceso de medición de 
la huella de carbono de un producto finaliza con la certificación de una entidad 
reguladora que autoriza una etiqueta de carbono para ser ubicada en el 
producto. 

 

4.7 HUELLA DE CARBONO EN LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS 
 
 

Las Actividades logísticas que realiza una organización como la fabricación de 
productos, almacenamiento y el transporte consumen una gran cantidad de 
energía proveniente de combustibles fósiles. El control  y la medición de la huella 
de carbono en estas áreas busca129: (I) Controlar el gasto energético. Se 
pretende lograr la eficiencia energética logística que es el resultado de la 
                                                           
128 Ibíd., p. 56. 
129 GARCIA, Ramón. La Conciencia Medioambiental de la Logística: Logística Verde. En: La 
Huella de Carbono en las Actividades Logísticas: Guía de Calidad Medioambiental. Centro 
Español de logistica. 2010, p 16-21. 
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medición de la huella de carbono con el objetivo de buscar consumos ajustados 
al tiempo y estructurar medidas tendientes a disminuir el consumo energético en 
gastos innecesarios. (ii) Sustituir la energía proveniente de combustibles 
fósiles. Se procura cambiar la utilización de esta clase de energía a fuentes 
renovables como la solar o la eólica. (iii) Elaboración de estudios de 
compensación de contaminantes. Proyecto que tiene como finalidad la 
siembra de bosques para permitir la captura de los gases efecto invernadero. 
 
 
Todas las actividades adicionales que se realizan para reducir el impacto 
ambiental en las actividades logísticas empresariales tienen un costo. No 
obstante, los beneficios obtenidos son más significativos, siendo traducidos en 
aumento de la imagen ante los clientes, proveedores y otros grupos de interés y 
en los ahorros obtenidos por la reducción del consumo, que los costos incurridos 
para implementar la reducción de emisiones GEI130. El proceso de medición de la 
huella en las actividades logísticas se muestra en la figura 11. 

La aplicación de la  huella de carbono en las operaciones logísticas es 
susceptible de aplicación en las actividades131 descritas a continuación: 

 Huella de carbono en fabricación de productos. La medición del consumo 
de energía se realiza en cada paso del proceso industrial, conduciendo  esta 
operación a la evaluación de los procesos productivos y la implantación de 
medidas de ahorro para obtener una producción más eficiente. 
 

 
 Huella de carbono en almacenamiento. En el diseño y almacenamiento de 

procesos logísticos se tiene en cuenta el consumo energético, la utilización de 
equipos y la optimización de movimientos en almacenes producidos por 
diversos equipos de transporte, incluidas las carretillas, para lograr una 
logística menos contaminante. A la vez, algunas empresas aprovechan sus 
instalaciones para ubicar elementos de recolección de energía solar o eólica. 

 
 

 Huella de carbono en el transporte. Busca que la utilización de equipos para 
distribución de producto sea más eficiente al permitir una mejor distribución 
modal, optimizar desplazamientos y reducir costos para obtener un menor 
impacto de emisiones al medio ambiente. Para lograrlo se emplean 
tecnologías de la información que permiten una serie de beneficios como son: 
(1) Racionalización del kilometraje. (2) Realización de Recorridos más cortos. 
(3) Búsqueda de itinerarios y cargas online. (4) Optimización del volumen de 
carga (5) Eliminación de viajes en vacío. (6) Reducción de documentos. 

                                                           
130 Ibíd., p. 16 – 21. 
131 Ibíd., p. 22 – 29. 
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Figura 11.  Medición huella de carbono en las actividades logísticas

 

Fuente: CARRETERO, Antonio. Emisiones Calculadas, Compensadas de CO2. En: La Huella de 
Carbono en las Actividades Logísticas: Guía de Calidad Medioambiental. Centro Español de 
logistica. 2010, p 22-29. 
 

Según el Centro Español de Logística, el transporte de mercancías es 
considerado responsable de un 23% de las emisiones globales de CO2. Por 
modalidad, el 22% de las emisiones corresponde a los camiones de carga, el 
10% al transporte por vía acuática y el 44% a los vehículos ligeros (incluyendo 
camiones ligeros). Aún más importante es la presión ejercida sobre las fuentes 
de energía no renovables: los camiones que absorbe el 35% de la producción 
total de combustible con un aumento previsto de más del 40% en el año 2030.132 

 
El control de emisiones contaminantes al medioambiente en la logística y el 
transporte se ha motivado debido a la presión ejercida por de los clientes que 
buscan proveedores logísticos concientizados del impacto ambiental de sus 
actividades, que obtengan mejoras en todos sus procesos, que posean equipos 

                                                           
132 CEL - CENTRO ESPAÑOL DE LOGISTICA. Huella de carbono en las actividades logísticas. 
2010, 39 p. 
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modernos y menos contaminantes y que realicen actividades tendientes a 
obtener certificados ambientales133. 

 

4.8 CASOS EXITOSOS 
 
 

4.8.1 Grupo empresarial Bimbo. En Latinoamérica, el Programa (GEI) gases 
efecto Invernadero – México es una iniciativa de contabilidad para reportar  y 
generar  proyectos para la reducción de estos. Este programa surge de la 
iniciativa privada como una respuesta del sector industrial tendientes adoptar 
acciones voluntarias para combatir el cambio climático. De este modo, el 
Programa GEI – México está enfocado a dos aspectos: el primero es el inventario 
corporativo de emisiones de gases de efecto invernadero y el segundo es la  
promoción de proyectos para reducción de estas emisiones.  
 

 
Un ejemplo es la medición de huella de carbono corporativa realizada por el 
grupo Bimbo, líder a nivel mundial en el sector de la panificación. En el 2008, se 
realizó la medición de huella de carbono134 donde se contemplaron las 
operaciones de las organizaciones de Bimbo S. A de C. V y Barcel S. A de C.V.  
Los límites operacionales para la medición de carbono fueron los siguientes: (i) 
La producción, distribución y administración. (ii) Se consideró el alcance 1 y 2 
constituidos por los consumos energéticos utilizados en el sistema de producción 
y distribución. El alcance 1  incluye las fuentes fijas y móviles por el uso de 
Diesel, Gas Natural y Gas Licuado de petróleo.  Mientras en el alcance 2, se 
reportan las emisiones producidas por la utilización de energía eléctrica en los 
diversos equipos de producción, administración, mantenimiento, servicios y de 
iluminación en cada una de las plantas productivas. (iii) Finalmente, Los 
resultados obtenidos durante la medición de huella de carbono para los alcances 
1 y 2, pueden ser visualizados en la figura 12135. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
133GARCIA, Ramón. La Conciencia Medioambiental de la Logística: Logística Verde. En: La 
Huella de Carbono en las Actividades Logísticas: Guía de Calidad Medioambiental. Centro 
Español de logistica. 2010, p 16-21. 
134 GRUPO BIMBO. Inventario de gases invernadero.  México DF :  2008. 10 p 
135 GRUPO BIMBO, Op. cit., p.10 
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Figura 12.  Emisiones generadas en el alcance 1 y 2  por el grupo Bimbo 
 

 
 

 
Fuente: Grupo Bimbo. Inventario de gases invernadero.  México DF :  2008. 10 p. 
 
 
Debido a la medición de huella de carbono BIMBO S.A. ha logrado reducciones 
en materia de emisiones mediante el ahorro de energía en más de 4,000 
toneladas de CO2, un 5% menos respecto al año pasado, monto que equivale al 
consumo en México de 65,000 casas durante un año. En sus vehículos de 
distribución ha logrado aumentar la eficiencia por kilómetro recorrido en un 5.4%, 
acción que permitió disminuir las emisiones en la distribución de productos. 
 
 
4.8.2 Coca Cola FEMSA. Esta empresa mexicana voluntariamente participa en 
el Programa GEI-México con la finalidad de contabilizar y reportar los Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) que se generan en las operaciones de embotellado. El 
reporte de 2008 correspondió a las 12 embotelladoras que Coca-Cola FEMSA 
opera en la República Mexicana y muestra las emisiones de los años 2004 a 
2008, definiendo como año base el 2004136.  
 
 
Cabe resaltar que el total de emisiones a reportar de los Alcances 1 y 2 durante 
el año 2008 asciende a 122,678 toneladas de CO2 equivalente. En el reporte se 
especifican los Alcances 1 y 2 del inventario, al igual que se su producción donde 
se ve un notable crecimiento. (i) Alcance 1: Son las fuentes directas en plantas 

                                                           
136 COLA COLA FEMSA. Reporte de emisiones de gases efecto invernadero 2008. 2009, 11 p 
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de la República Mexicana. Está conformado, de un lado, por la combustión 
estacionaria utilizada en las calderas como son el diesel, el gas licuado de 
petróleo (GLP) y el combustóleo; por la otra, la combustión móvil conformada por 
el gas licuado de petróleo (GLP) para montacargas. (ii) Alcance 2: Son las 
fuentes indirectas en plantas de la República Mexicana como la compra de 
electricidad. 
 
 
Los resultados obtenidos pueden ser visualizados en la figura 13137. 
 
 
Figura 13.  Resultados de la medición en Coca Cola FEMSA. 

 
Fuente: Coca Cola FEMSA. Reporte de emisiones de gases efecto invernadero 2008. 2009, 11 p 
 
 
4.8.3 Nestlé. Esta empresa se ha comprometido por mucho tiempo a ejecutar 
prácticas comerciales ambientales como lo indica una de sus Políticas. En ella, 
se incluye la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y otras 
emisiones. 
 
 
Para cumplir con este cometido, Nestlé invierte un promedio de 40 millones de 
USD anualmente para reducir las emisiones a la atmósfera. Como resultado de 
estas mediciones, desde 1998 las emisiones de CO2138 en la producción se 
                                                           
137 Ibíd., p. 11 
138 CARBON DISCLOSURE PROJECT. Search results: CDP Nestlé [On line].  2008.[cited  1 de 
Julio de 2010].Available from internet: <URL:https://www.cdproject.net/en-US/Pages/Search-
ForTheFile+search.cdproject.net/responses2/public/Nestle_4333_Corporate_GHG_Emissions_Re
sponse_CDP6_2008.asp.>. 
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redujeron en un 20% y el volumen de producción se incrementó en un 76%, 
obteniéndose un considerable mejoramiento en el ecosistema GEI de la 
eficiencia, medida en CO2 por tonelada de producto. Utilizando la metodología 
instaurada por el protocolo Green House Gases (Gases de efecto invernadero), 
se han obtenido los siguientes resultados para el año 2008139 según se muestra 
en el cuadro 8. 
 
 
A partir de los resultados obtenidos después de realizar la medición de huella de 
carbono en 2008, a nivel mundial se ha producido un ahorro anual de energía del 
1% al 2% por tonelada. Además se han desarrollado proyectos para el uso de 
tecnologías limpias, incluyendo la conversión de combustible de carbón a gas 
natural en la fábrica de Graneros de Chile, en la nueva planta de cogeneración 
en la fábrica de Himeji, en Japón  y unos ahorros de $42 millones de dólares. 
 
Cuadro 8. Resultados obtenidos en la medición de huella de carbono de 
Nestlé alrededor del mundo. 

País Alcance 1  
(Kg CO2) 

Alcance 2  
(Kg CO2) 

Total  
(Kg de CO2) 

USA 867.369 1.166.415 2.033.784 
France 225.886 47.347 273.233 
Alemania 122.133 93.434 215.567 
Brasil 204.836 51.814 256.650 
Reino Unido 206.563 122.989 329.552 
Italia 96.986 106.849 203.835 
México 235.347 114.240 349.587 
España 192.437 43.509 235.946 
Canadá 23.130 37.797 60.927 
Australia 41.491 157.084 198.575 
Rusia 57.262 48.093 105.355 
China 205.752 124.579 330.331 
Japón 108.563 18.803 127.366 
Pilipinas 166.826 8.991 175.817 
Suiza 50.000 2.907 52.907 
Resto del Mundo 1.413.346 1.011.675 2.425.021 
Total 4.217.927 3.156.526 7.374.453 
Fuente: CARBON DISCLOSURE PROJECT. Search results: CDP Nestlé [On line].  2008.[cited  1 
de Julio de 2010].Available from internet: <URL: https://www.cdproject.net/en-
US/Pages/SearchForTheFile+search.cdproject.net/responses2/public/Nestle_4333_Corporate_G
HG_Emissions_Response_CDP6_2008.asp.>. 
 
 

                                                           
139 Ibíd., Disponible en internet : https://www.cdproject.net/en-US/Pages/Search-For 
TheFile+search.cdproject.net/responses2/public/Nestle_4333_Corporate_GHG_Emissions_Resp
onse_CDP6_2008.asp  

https://www.cdproject.net/en-US/Pages/SearchForTheFile+search.cdproject.net/responses2/public/Nestle_4333_Corporate_GHG_Emissions_Response_CDP6_2008.asp
https://www.cdproject.net/en-US/Pages/SearchForTheFile+search.cdproject.net/responses2/public/Nestle_4333_Corporate_GHG_Emissions_Response_CDP6_2008.asp
https://www.cdproject.net/en-US/Pages/SearchForTheFile+search.cdproject.net/responses2/public/Nestle_4333_Corporate_GHG_Emissions_Response_CDP6_2008.asp
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4.8.4 Walkers. Es una empresa subsidiaria de Pepsi Co que ha trabajado con 
Carbon Trust por más de dos años, identificando oportunidades y logrando 
reducir 2.000 toneladas de carbono al año. Estas acciones realizadas en la 
cadena de abastecimiento de Walkers han representado una oportunidad para 
demostrar el compromiso de la empresa en la reducción de la huella de carbono 
y por consiguiente las emisiones de gases de efecto invernadero. Para la 
medición de la huella de carbono en Walkers140, tres fueron los productos 
analizados: crips, quavers y doritos. Esta medición permitió, entre otros 
beneficios, identificar y comparar las mejores prácticas entre las cadenas de 
abastecimiento de las empresas participantes.  
 
 
Para cada uno de los tres productos se analizó su ciclo de vida, valorando las 
emisiones de combustibles en la elaboración y distribución de materias primas, 
en la manufactura, distribución de producto, disposición final y reciclaje. Los 
datos recolectados de las emisiones durante este estudio, permitieron construir 
un mapa de balance de flujos de materiales y energía. Los resultados se ilustran 
en la Figura 14141. 
 
 

Figura 14.  Resultados obtenidos por Walkers 
 

 
 
 
Fuente: CARBON TRUST. Working with PepsiCo and Walkers: Product carbon footprinting in 
practice, 2008. 8 p. 
 
                                                           
140 Ibid., p. 8 
141 Ibid., p. 8 
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Entre los resultados obtenidos de este estudio, se encontró que  el proceso de 
cocción y fritura era el más importante a considerar, debido al alto consumo de 
energía y al contenido de humedad expulsada por el calor del mismo. De modo 
similar, se identificó que en el proceso de empaque de los productos las 
emisiones eran aproximadamente de un tercio del total. 
 
 
A nivel mundial existe una institución que se encarga de recopilar las mediciones 
de carbono realizadas por diferentes empresas: Carbon disclosure Project (CDP), 
es una organización sin ánimo de lucro que posee la mayor base de datos 
primaria de información empresarial acerca del cambio climático en el mundo. 
Unas 2.500 organizaciones en 60 países de todo el mundo miden y divulgan sus 
emisiones a través de CDP con la finalidad de fijar objetivos de reducción e 
introducir mejoras en el rendimiento de sus operaciones. Entre las empresas más 
importantes que rinden estos informes periódicamente están Nestlé, Kellogg’s, 
Hersey´s y Cadbury, entre otras. 
 
 
Carbon Trust también es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como misión 
propiciar el desarrollo de una economía baja en carbono en Reino Unido. Esta 
institución ofrece el apoyo de especialistas para ayudar a las empresas privadas 
y al sector público para calcular las emisiones de carbono, economizar energía y 
comercializar tecnologías que  permitan reducir las emisiones del gas 
invernadero. Igualmente emite una serie de informes en los cuales especifica los 
resultados de las diversas huellas de carbono monitoreadas a sus clientes142.  
 
 
De esta manera se resalta la importancia de realizar la respectiva medición de 
huella de carbono en las empresas, teniendo en cuenta que es una tendencia 
que va creciendo a nivel mundial, donde se puede observar que se busca la 
responsabilidad ambiental empresarial, para de esta forma contribuir a prevenir el 
calentamiento global provocado por los gases de efecto invernadero.  

                                                           
142 CARBON TRUST. Working with PepsiCo and Walkers: Product carbon footprinting in practice, 
2008. 8 p. 
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5. METODOLOGÍA PARA CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO EN LAS 
OPERACIONES LOGÍSTICAS EMPRESARIALES 

 
 
De acuerdo al capítulo 4, la logística verde se encarga de la protección del medio 
ambiente ocasionado por la estructura y procesos de las empresas mediante una 
administración eficiente de los recursos por medio de proyectos de mejora 
continua, tanto en la producción, como en la administración y la logística.  Esto 
ha ocasionado que diversas empresas estén  gestionando los impactos 
ambientales a lo largo de su cadena de suministro debido a que empiezan a 
percibir que el buen desempeño ambiental puede tener efectos positivos con los 
miembros de la cadena.   
 
 
Es así como la huella de carbono permite que las empresas tomen medidas 
efectivas para reducir el impacto de las actividades de su negocio y su cadena de 
suministro sobre el cambio climático. Este indicador es el primer paso para 
establecer planes de acción con el fin de minimizar el impacto ambiental 
generado por las actividades productivas de una empresa y su cadena de 
suministro. La medición de la huella de carbono representa un gran desafío para 
las empresas Colombianas, debido a que es utilizada alrededor del mundo como 
una herramienta estratégica de identificación y manejo de las emisiones en la 
cadena de abastecimiento.  
 
 
Sin embargo a la hora de cuantificar la huella de carbono existen metodologías 
existen para su medición existen una serie de vacíos. El protocolo GHG y la 
norma ISO 14064 contienen una serie de directrices que guían a los usuarios 
para medirla, pero no indican como realizar los cálculos respectivos. Y para 
garantizar su sostenibilidad, sugieren al usuario estrategias para minimizar el 
impacto ambiental generado, sin mencionar como deben realizarlo.  
Adicionalmente, existen calculadoras de carbono que pueden ser consultadas en 
internet, pero estas no contienen las instrucciones necesarias para realizar la 
cuantificación. 
 
 
Debido a estas razones fue diseñada esta metodología que permite a las 
empresas valorar la huella de carbono mediante una serie de pasos detallados y 
con la construcción de una herramienta, permitirá su fácil cuantificación. Además 
se propondrán una serie de indicadores que proporcionarán una ayuda 
fundamental para su control y mejoramiento a lo largo del tiempo. A continuación 
se explica el desarrollo de esta metodología, estructurada en una serie de pasos, 
que fue aplicada y validada en una empresa del sector alimentos ubicada en el 
Departamento de Valle de Cauca, Colombia.  
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5.1 PASO A PASO PARA EL USO DE LA METODOLOGÍA PARA LA 
MEDICIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO 

A continuación se explicarán los pasos a seguir para realizar la metodología 
planteada dentro de una empresa del sector alimentos, sin embargo, esta puede 
ser aplicada y adaptada a cualquier sector, como se observa en la figura 15: 

Figura 15. Pasos para el desarrollo de la metodología 

 

 

 Paso 1.  Escoger el año base: Este corresponde al periodo de tiempo inicial 
determinado por la empresa para realizar la medición de huella de carbono y 
depende de la información disponible para la recolección de la misma. 

 
 

 Actividades a realizar: Escribir el año en que se realizará la medición de la 

huella de carbono. 

 
 

 Paso 2. Determinación de los limites organizacionales: La definición de los 
limites operaciones y organizacionales permiten que la medición de huella de 
carbono corporativa sea consistente. Al fijarse los límites la empresa a analizar 
consolida su enfoque para la medición de la huella de carbono corporativa y a 

1. Definición año base 

2. Definición de limites 

3. Identificación de fuentes 

4. Recopilación de la información 

5 Calculo de la huella. 

6.Calculo de indicadores 

7. Generación del informe 
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su vez permite que este sea aplicado consistentemente en las otras unidades 
de negocio que pertenezcan a la empresa analizada. En esta se escoge si la 
medición va a ser realizada únicamente en una sección, un departamento o 
una unidad de negocios. 

 
 

 Actividades a realizar: Determinar si la medición va a ser realizada en todo el 

grupo empresarial, unidad de negocios o en una sección, etc. 

 
 

 Paso 3. Determinación de los límites operacionales: Las operaciones en 
las empresas varían en su estructura organizacional e incluyen operaciones 
que son de su propiedad, alianzas, empresas subsidiarias y algunos de los 
procesos son tercerizados. Se pueden cubrir todas las operaciones de la 
empresa o sólo una parte específica de ésta, si es necesario elegir a los 
proveedores o solamente se realizará con las operaciones ejecutadas por la 
empresa.   

 
Se recomienda que para determinar los límites organizaciones es necesario 
construir un diagrama que muestre el flujo de materiales dentro de la 
organización. Dentro de este diagrama la empresa a analizar debe tener en 
cuenta las operaciones sobre las cuales ejerce el control, y deben excluir las 
operaciones de las cuales es propietaria de alguna participación pero no tiene el 
control de las mismas. En todo caso, la elección del criterio de control debe 
reflejar fielmente el poder real de control que la empresa ejerza sobre distintas 
operaciones. 
 
 
 Actividades a realizar: Dibujar el flujo de producto dentro de los límites 

organizacional definido en el punto 2. 

 
 

 Paso 4. Identificación de las fuentes de emisión: Dentro de los límites 
operacionales se identifican  emisiones asociadas a las actividades de la 
empresa y pueden ser directas o indirectas que son generadas por fuentes de 
emisión. Su principal objetivo es identificar las fuentes de emisión para la 
posterior cuantificación de sus emisiones. Por esto y para ayudar a delinear 
las fuentes de emisiones directas e indirectas, se definen tres "alcances" para 
propósitos de reporte y contabilidad de GEI (alcance 1, alcance 2 y alcance 3).  
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En esta sección es necesario identificar las fuentes que generan gases efecto 
invernadero como lo muestra el cuadro 9: 

 
 

Cuadro 9. Fuentes de emisión por alcance. 
FUENTES DE EMISIÓN 

ALCANCE 1 ALCANCE 2 ALCANCE 3 
 Calderas para la 

generación de energía, 
calor y vapor. 

 Vehículos que son 
utilizados para el 
transporte interno, que 
desplazan materias 
primas y producto 
terminado entre las 
diferentes plantas. 

 Fugas de refrigerantes 
incluidos en el 
protocolo de Kioto. 

Generación de metano 
(CH4) en el tratamiento 
de aguas residuales. 

• Estaciones 
principales y 
subestaciones que 
proporcionen electricidad 
a los procesos 
productivos. 

 Emisiones asociadas a 
las fugas de 
refrigerantes que se 
encuentran 
controladas por los 
protocolo de Montreal. 

 Emisiones asociadas 
al transporte de 
empleados como: 
recorridos en buses 
para traer a los 
empleados.  

 Emisiones asociadas a 
los residuos 
dispuestos en el 
relleno sanitario. 

 
 
 Actividades a realizar: Realizar un listado de las fuentes de emisión por 

alcance. 

 
 

 Paso 5. Recopilación de la información: Los datos deben incluir información 
de todas las actividades de la empresa definidas en el alcance organizacional, 
puesto que esto garantizará que la medición de la  huella de carbono 
corporativa incluya las actividades realizadas por la empresa.  En esta etapa 
se recomienda que se utilicen datos de fuentes de información primaria, 
suministradas por la empresa, debido a que estos datos provienen 
directamente de recolecciones realizadas por la empresa, si no es posible 
pueden ser tomados de fuentes secundarias, sin embargo estos pueden que 
no reflejen  la realidad de la empresa. 
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Los datos necesarios son: 
I. Fuentes fijas para hornos y calderas 

a. Nombre la fuente. 
b. Identificación. 
c. Área o proceso al cual pertenece. 
d. Consumo de combustible anual. Para combustible solido como carbón, la 

unidad a utilizar serán toneladas, mientras que para combustibles gaseosos 
serán metros cúbicos y para líquido galones. 

 
 

II. Electricidad 
a. Nombre de la subestación o contador. 
b. Mes de consumo. 
c. Consumo mensual en Kilovatios por hora. 

 
 

III. Refrigerantes 
a. Nombre del refrigerante. 
b. Instalación que utiliza el refrigerante. 
c. Inventario inicial de refrigerante al inicio del año en libras. 
d. Inventario final de refrigerante al final del año. 

 
 

IV. Transporte interno 
a. Punto de origen. 
b. Punto de destino. 
c. Tipo de combustible utilizado. 
d. Consumo de combustible al año en galones. 

 
 

V. Viajes de empleados 
a. Zona del recorrido (norte, sur, oriente u occidente). 
b. Tipo de vehículo (Carro, bus, buseta, etc.) 
c. Capacidad de personas. 
d. Distancia recorrida en kilómetros anuales. 
e. Número de viajes diarios. 

 
 

VI. Generación de metano 
a. Fecha de la emisión. 
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b. Mes de la emisión. 
c. Turno en que se realizó la medición. 
d. Cantidad de metano generado por reactor en pies cúbicos por minuto. 
e. Número de viajes diarios. 

 
 

VII. Laguna de oxidación 
a. Caudal de entrada de la laguna en litros por segundos mensual. 
b. Demanda bioquímica de oxigeno (DBQ) a la entrada y a la salida de la 

laguna en  miligramos por litro mensual. 
c. Componente orgánico en la entrada y en la salida de la laguna en  

miligramos por litro mensual. 
 
 

 Actividades a realizar: Recopilar los consumos por fuente de emisión. 

 
 

 Paso 6. Calculo de la huella de carbono: Después de recolectar los datos se 
procede a realizar el cálculo de las emisiones CO2 equivalentes, mediante el 
uso de factores de conversión que permitan obtener este valor. 

 
Los cálculos necesarios para cuantificar la huella de carbono son los siguientes: 
(i) emisiones generadas por instalaciones de generación de energía como hornos 
y calderas. (ii) emisiones generadas por fugas de refrigerantes, (iii) emisiones 
generadas por el transporte interno de materiales y producto terminado, (iv) 
emisiones generadas por el tratamiento de aguas residuales, (v) emisiones 
asociadas al transporte interno de empleados, (vi) emisiones indirectas 
asociadas a la compra de la electricidad, (vii)otras emisiones inidirectas de de 
carbono. 
 

Para facilitar el cálculo de la huella de carbono corporativo se construyó una 
herramienta de gran utilidad, de fácil manejo y de alta funcionalidad para las 
empresas que desean cuantificar su huella de carbono utilizando diferentes 
alcances. Además, incorpora variados factores de conversión que pueden ser 
modificados por el usuario según las circunstancias. Otros beneficios a destacar 
de la herramienta en cuestión es facilitar la elaboración de planes dirigidos a la 
toma de decisiones empresariales mediante el análisis y cuantificación de las 
emisiones para su reducción.  
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a. Actividades a realizar: Ingresar los datos recopilados en la actividad del 

punto 5. Para su utilización se recomienda consultar el manual para la 

medición que contiene información más detallada. 

 
 

 Paso 7. Calculo de indicadores: La selección de los indicadores tiene como 
premisa fundamental, la no necesidad de tener bajo control permanente 
muchos de ellos para inspeccionar la huella de carbono, sino que permiten 
disminuir sus factores claves. Se recomienda que la cantidad de indicadores 
utilizados para controlar la huella de carbono puede ser mayor o menor, 
dependiendo del tipo de negocio y las necesidades específicas, entre otras 
características.  Por lo tanto se deben seleccionar los indicadores más 
pertinentes para la empresa con la información recopilada , que pueden ser:  
(i) Disminución de los gases efecto invernadero (ii) Disminución de emisiones 
por área. (iii) Disminución en el transporte. (iv) Disminución de emisiones en 
calderas.(v)Generación de  metano (vi)Reducción de refrigerantes.  

 
 

a. Actividades a realizar: Ingresar los datos recopilados en la actividad del 

punto 5. Para su utilización se recomienda consultar el manual para la 

medición que contiene información más detallada. 

 
 Paso 8. Generación del  informe: Es necesario realizar un informe que 

contenga la siguientes información: 

 Descripción de las características más importantes de la organización que 
realiza el informe. 

 Persona o personas responsables. 
 Año base. 
 Cuáles son los límites organizacionales.  
 Cuales son operacionales y exclusiones. Incluir el diagrama construido. 
 Cuantificación de emisiones: resultados y datos consolidados de emisión. 
 Indicadores de desempeño. 
 Plantear un plan de acción para la reducción de la huella de carbono 
 
La figura 16 muestra gráficamente la secuencia de la metodología propuesta. 
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Figura 16. Diagrama de flujo de la metodología. 
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5.2 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA  

 
 

5.2.1 Paso 1: estudio y análisis bibliográfico. Para desarrollar esta 
metodología se comenzó por el análisis bibliográfico que es fundamental antes  
de iniciar una investigación, teniendo en cuenta que  tiene como objetivo 
proporcionar las bases teóricas, metodológicas y filosóficas a la investigación 
objeto del presente trabajo. Utilizando las diferentes fuentes de información, se 
consultaron diversidad de bases de datos, libros, artículos de revistas científicas, 
entre otras fuentes, con el fin de  sustentar teóricamente el desarrollo del modelo. 
Asimismo se investigaron diferentes proyectos de grado y trabajos finales de 
grado a diferente nivel desarrollados acerca del tema objeto de estudio. 
 
 
Para medir la huella de carbono corporativa existen varias metodologías, entre 
las de mayor aceptación están las que se describen a continuación:(i) MC3 o de 
cuentas contables, diseñada por Domenech.  En esta se elabora una matriz de 
consumos y superficies que almacena los consumos obtenidos de documentos 
contables como el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Esos 
consumos/residuos serán transformados a unidades de superficie y toneladas de 
CO2. (ii) Protocolo GEI. Creado por el World Ressource Institute (WRI) y el 
Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD). Este 
estándar permite a las empresas medir y gestionar las emisiones generadas a 
través de la cadena de valor. Esta tiene en cuenta la  generación de energía 
propia (alcance 1) y sus compras de electricidad, calor y vapor (alcance 2).  Es 
importante resaltar que esta es la metodología más utilizada por las empresas 
para  calcular la huella de carbono y elaborar informes. (iii) ISO 14064. Es una 
norma internacional para la verificación voluntaria de emisiones de Gases de 
efecto invernadero generados por las empresas. Esta norma contiene directrices 
para la declaración, eliminación y reducción de GEI, pudiendo actuar también 
como una guía para la construcción de informes de reporte sobre estas 
emisiones. 

 
 

De acuerdo a la revisión bibliografía realizada se obtuvieron los siguientes puntos 
claves respecto a las metodologías propuestas: 
 
 Todas las metodologías son una guía que puede ser aplicada en diferentes 

sectores de actividad, pero todas carecen de la profundidad necesaria para 
realizar la cuantificación de la huella de carbono. 
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 Existen vacíos metodológicos para el cálculo de la huella de carbono. En 
todas las metodologías estudiadas se habla de los pasos generales para 
realizar esta actividad, sin embargo a la hora de realizar los cálculos 
matemáticos para su cuantificación no se da información respecto a lo que 
debe realizar el usuario. 

 
 
 Los factores de emisión utilizados son generados de acuerdo a  cálculos 

realizados en Estados Unidos y Europa, estos factores deben ser ajustados a 
la realidad Colombiana. 

 
 
 En el caso de la generación de aguas residuales no se explica cómo realizar la 

cuantificación de emisiones, simplemente se menciona que debe tenerse en 
cuenta. 

 
 
 Existen variadas herramientas que realizan el cálculo de huella de carbono on-

line y aplicativos sistematizados. Pero estos carecen de un material didáctico 
que le facilite a las empresas su utilización. 

 
 
 No se encuentra muy claro cómo controlar la reducción de emisiones, se 

menciona el uso de indicadores, pero no cuales pueden ser utilizados, su 
cálculo, ni tampoco como manejarlos.  

 
 
Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados y otras consideraciones 
alternativas, se procedió a realizar la construcción del modelo que se describe en 
el siguiente acápite. 
 
 
5.2.2 Sector seleccionado: alimentos.  El sector de alimentos Colombiano se 
conoce como uno de los más dinámicos del mercado, debido a  su diversidad, a 
las técnicas de producción y a la cantidad de productos y subsectores en su 
clasificación143. La Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU - versión 
2000) clasifica a los sectores industriales de acuerdo con los factores de 
competitividad y dentro de ellos la industria de alimentos, conformada por144: 
 

                                                           
143 DAMA -  Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente. Costumbre mercantil 11.  
Cámara de Comercio de Bogotá. 2004,  p. 13. 
144 SENA. Caracterización ocupacional del sector alimentos.  Ministerio de la protección Social. 
2007, p 10. 
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• Producción, transformación y conservación de carne, pescado y sus 
derivados. 

• Elaboración de frutas, hortalizas, aceites y grasas. 
• Elaboración de productos lácteos. 
• Elaboración de productos de molinería, de almidones y de productos 

derivados del almidón. 
• Elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, sémola y 

productos farináceos similares. 
• Elaboración de productos de café. 
• Elaboración de otros productos alimenticios (cacao, chocolate y productos de 

confitería). 
 
 
La industria de alimentos en Colombia es el principal sector manufacturero, tanto 
en términos de su participación en el producto industrial como en la participación 
en las exportaciones manufactureras. Se encuentra constituido por grandes, 
medianas, pequeñas y microempresas que según la ley 905 de 2004 o ley 
Mipymes se clasifican según el número de personas y el capital expresado en 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. En la figura 17 se muestra la 
distribución de la producción y la generación de empleo Pyme en el sector de 
alimentos.    
 
 

Figura 17.  Principales indicadores industria de Alimentos Pyme 
 

 
 
Fuente: SURA.  Infopyme. 2010, p 1. 
 
 

La Encuesta Anual Manufacturera que publica el DANE tiene como objetivo obtener 
información básica del sector industrial para permitir el conocimiento de su 
estructura, características y evolución. Como base de datos proporciona gran 
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cantidad de información económica, sectorial y empresarial sobre la temática 
abordada en el presente trabajo. En el cuadro 10, se presenta la información más 
relevante relativa al sector alimenticio Colombiano.  
 
Cuadro 10.  Características de las empresas del sector alimentos en 
Colombia 
 

Variables 2005 2006 2007 2008 
No. Empresas 7.524 7.369 7.257 7.935 
Personal ocupado 587.630 612.080 637.621 652.755 
Personal remunerado 433.389 440.458 463.203 483.116 
Permanente 327.150 333.124 348.698 363.510 
Temporal 106.239 107.334 114.505 119.606 
Producción bruta (M) 108.340.147.335 126.694.525.578 139.189.799.013 149.750.141.148 
Consumo intermedio 
(M) 61.826.261.082 71.259.708.799 77.720.381.930 84.824.604.540 
Valor agregado(M) 46.513.886.253 55.434.816.779 61.469.417.083 64.925.536.608 
Inversión neta (M) 620.247.336 923.610.272 2.987.642.167 1.669.964.604 
Total activos (M)  (2) 66.806.288.149 74.113.751.546 78.949.232.685 87.147.676.927 
Energía eléctrica 
consumida KWH (3) 13.124.495 14.053.528 14.567.871.211 14.544.852.266 
 
Fuente: DANE, departamento administrativo nacional de estadística, Colombia, indicadores de 
competitividad de alimentos [en línea] disponioble en <http://www.dane.gov.co> [consultado 10 de 
Enero de 2012]  
 
 

Como puede visualizarse en el cuadro 10, el sector de alimentos ha tenido un 
crecimiento del 5% en el número de establecimientos desde el 2005 hasta el 
2008, en tanto que el empleo creció el 11% y la producción un 38% durante el 
mismo periodo. Hipotéticamente, el crecimiento es generado vía exportaciones 
del sector a países como Venezuela y a Centro América. Es importante resaltar 
de las estadísticas, el crecimiento exagerado en el consumo de energía que pasó 
de 13.124.495 KWH a 14.544.852.266 KWH en apenas 3 años, hecho que a la 
vez,  incrementa la cantidad de emisiones generadas por las empresas al medio 
ambiente por gases efecto invernadero. 
 
 
Por otra parte, las exportaciones se han incrementado significativamente en el 
sector al pasar de 13.3 a 25.5 millones de U.S. desde el 2000 hasta el 2008. 
Según datos de Proexport, el más importante destino de las exportaciones es 
Venezuela, con US $1.300 millones en 2008, seguida por EE.UU. con US $412 
millones. Otros países a los cuales también se realizan exportaciones son 
Alemania y Bélgica con US $274 y 237 millones respectivamente y el Reino 
Unido  con US$ 137 millones. Las cifras anuales se muestran en la figura 18. 
 
 

http://www.dane.gov.co/
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Figura 18.  Exportaciones 2005 – 2008 

 
Fuente: DIAZ MOLINA, Javier, el sector alimento en las exportaciones Colombianas. 
Analdex.2009, 33p 
 

Entre enero y febrero de 2010, las exportaciones del sector presentaron una 
importante caída ocasionada  por la reducción de las ventas a Venezuela. Según 
Bancoldex, los productos más vendidos fueron bombones, caramelos, confites, 
pastilla, aceite de palma en bruto y atunes, entre otros. Los principales países 
destinatarios de las exportaciones de este sector pueden visualizarse en la figura 
19.  

Figura 19.  Principales países destino de las exportaciones  Enero – Agosto 
2009 
 

 
Fuente: DIAZ MOLINA, Javier, el sector alimento en las exportaciones Colombianas. 
Analdex.2009, 33p 
 
 
Como puede analizarse el destino principal de las exportaciones sectoriales es 
Venezuela con un 30% y, en segundo lugar, Estados Unidos con 21,2%. Este 
último país, anunció en palabras del ex presidente BUSH145 la proximidad de una 
ley para  exigir a las empresas la medición de los gases que generan y 
contaminan la atmosfera. La intencionalidad de la ley es pretender la  reducción 

                                                           
145 KENNEY, Brad.  The What, Why, How and When of Carbon Footprinting. Industry Week. May 
2008. 48-55 
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sustancial de las emisiones generadas y promover el desarrollo de conciencia 
sobre la responsabilidad que tienen las empresas estadunidenses. A 
consecuencia de las pretendidas acciones precedentes, las empresas 
Colombianas de alimentos están forzadas a iniciar la medición de la huella de 
carbono. 
 
 
En el ámbito colombiano las políticas ambientales gubernamentales del sector 
industrial están orientadas hacia la búsqueda de medidas de prevención y control 
de la contaminación ambiental generada desde el origen con el ahorro de 
recursos como el agua, la energía e insumos; la optimización de todos los 
procesos con el objetivo de aumentar la eficiencia y mejoramiento de la 
productividad para ser más competitivos; y por supuesto, el cumplimiento de la 
normatividad ambiental. Estas acciones,  apoyarán la búsqueda de un mejor 
ambiente mediante la disminución de impactos, mejoramiento de las relaciones 
con las autoridades ambientales y la implementación de medidas tendientes a 
corregir y mitigar la contaminación que no fue posible prevenir mediante las 
tecnologías, producción más limpia y buenas prácticas ambientales. 
 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa seleccionada para la aplicación de 
este modelo es líder en el sector alimentos en la elaboración de cacao, chocolate 
y productos de confitería, tiene un gran potencial de exportación a países como 
Estados unidos, España, Inglaterra entre otros,  lo que hace que se ubique entre 
los 15 primeros exportadores del país innovando en marcas de gran importancia 
y con gran poder de recordación. 
 
 
Cabe resaltar que la empresa analizada en este caso de estudio entró a 
participar en el mercado de reducciones de CO2 (óxido de carbono) de los 
Estados Unidos, ingresando a la bolsa de cambio climático de Chicago (CCX), 
donde obtuvo bonos de carbono, producto de la compensación de las emisiones 
de metano. Los  bonos verdes son la medida creada por Naciones Unidas para 
calcular la cantidad de emisiones GEI que se reducen mediante el desarrollo de 
alternativas limpias, y como se explicó en acápites precedentes, los bonos 
pueden ser objeto de negociación en el momento que el precio de carbono sea 
atractivo.  
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5.2.3 Paso 2: construcción del modelo. Teniendo como soporte las 
metodologías antes mencionadas, las necesidades de las empresas colombianas 
y las exigencias del mercado en la actualidad se desarrolló el presente modelo. 
Su objetivo final consiste en desarrollar una metodología que ofrezca 
orientaciones y establezca los requisitos necesarios para que las empresas 
puedan calcular su huella de carbono asociada al funcionamiento corporativo. 
Para facilitar el entendimiento completo del modelo propuesto puede consultarse 
el manual de medición de la huella de carbono corporativa anexado al presente 
documento, el cual, permite conocer paso a paso la metodología y servir de guía 
al usuario para manejar la herramienta construida. 
 
 
Seguidamente, como se muestra en la figura 20, se desarrollan los pasos que 
fueron diseñados para el cálculo de la huella de carbono corporativa: 
 
Figura 20.  Metodología planteada para la medición de la huella de carbono 
corporativa 

 
 
 
Como se muestra en la figura anterior, la primera fase es determinar los límites 
empresariales que equivalen al alcance de la medición. Para establecer esta 
acción es necesario diagramar la cadena de abastecimiento de la empresa con el 
fin de identificar los recursos y actividades realizadas por la empresa, tener en 
cuenta todas las operaciones que son controladas por la empresa, determinar las 
unidades estratégicas de negocio que participarán en la medición de la huella de 
carbono en el caso de la gran empresa.   
 
 
La segunda, consiste en identificar las fuentes de emisión. Se determinan las 
emisiones directas e indirectas  que ayudará a la empresa a manejar mejor el  
total de riesgos y oportunidades a lo largo de su cadena de abastecimiento. Para 
ayudar a delinear las fuentes de emisiones directas e indirectas, se definen tres 
"alcances" para propósitos de reporte y contabilidad de GEI (alcance 1, alcance 2 
y alcance 3). Después se observará que la herramienta construida ayudará al 
usuario en este aspecto.   
 
 
La tercera concierne a la recolección de los datos necesarios en asocio con el 
personal de la empresa. La última fase, corresponde al cálculo de la huella de 
carbono corporativa según los factores de conversión encontrados en tablas 

1. 
Determinar 
los limites 

2. 
Identificación 

de fuentes 

3. 
Recolección 

de datos 

4. Calculo de 
las emisiones 
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internacionales y nacionales que permitirán determinar el total de toneladas de 
carbono emitidas por la empresa al medio ambiente. Al finalizar el proceso se 
construyó una herramienta para calcular la huella de carbono y se estipularon las 
recomendaciones pertinentes para poder reducir la cantidad de emisiones 
calculadas. 
 
 
Para ampliar la información de cada uno de los pasos de esta metodología, en 
los acápites subsiguientes, se explicará cada uno de ellos de forma exhaustiva.   
 
 
5.2.3.1 Definición de los límites. La definición de los límites permite que 
la medición de huella de carbono corporativa sea consistente. Las operaciones 
realizadas en la empresa varían según su estructura organizacional e incluyen 
operaciones que son de su propiedad, alianzas, empresas subsidiarias y algunos 
procesos realizados a través de Outsoursing (tercerización).  
 
 
La selección del límite para la medición de la huella de carbono corporativa 
depende de las características de la empresa a analizar, del propósito de la 
información a recopilar y las necesidades de los usuarios. Al elegir los límites 
para medición es necesario tener en cuenta: (i) Limites organizacionales. 
Estructuras organizacionales vigentes y estructura legal.(ii) Límites 
operacionales. Actividades propias o realizadas a través de  subcontratación.(iii) 
Contexto de la empresa. Naturaleza de sus actividades, ubicación geográfica y 
sector industrial. 
 
 
La selección de los límites organizacionales define qué partes de la empresa se 
van a analizar e incluirán en la medición de la huella de carbono. Se pueden 
cubrir todas las operaciones o procesos de la empresa o sólo una parte 
específica de ésta. Se recomienda que para la medición de la huella de carbono 
corporativa se tengan en cuenta la mayor cantidad de operaciones de la empresa 
como esto sea posible.  
 
 
Por consiguiente, para determinar los límites organizaciones es necesario 
construir un diagrama que muestre totalmente el flujo de materiales dentro de la 
organización. En el diagrama la empresa objeto de análisis debe tener en cuenta 
las operaciones sobre las cuales ejerce el control, y excluir, aquellas operaciones 
sobre las cuales es poseedora de alguna participación pero no tiene el control de 
las mismas. En todo caso, la elección del criterio de control debe reflejar 
fielmente el poder real de control ejercido por la empresa sobre las distintas 
operaciones. 
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Al utilizar el enfoque de control para contabilizar sus emisiones de GEI  se 
tendrán en cuenta dos criterios: el control financiero y el control operacional, 
como se muestra en el Cuadro 11. 

 
Cuadro 11.  Criterios de control 

Criterio Descripción 

Control financiero 
Una empresa tiene control financiero sobre una 
operación si tiene la facultad de dirigir sus políticas 
financieras y operativas con la finalidad de obtener 
beneficios económicos de sus actividades. 

Control operacional 
Una empresa ejerce control operacional sobre alguna 
operación si dicha empresa o alguna de sus 
subsidiarias tiene autoridad plena para introducir e 
implementar sus políticas operativas en la operación. 

 

 
Como conclusión, es posible afirmar que para determinar la huella de carbono, la 
primera acción es la determinación de los límites organizacionales, es decir, el 
alcance de la medición. Para esto es necesario diagramar las actividades 
logísticas realizadas por la empresa, identificar los recursos y todas las 
actividades realizadas por la misma.  
  

 
5.2.3.2 Identificación de las fuentes de emisión. Después de establecer 
los límites organizacionales se identifican las fuentes de emisión que pueden ser 
directas o indirectas, estando asociadas a la generación de gases efecto 
invernadero y en consecuencia a las actividades empresariales. Las emisiones 
directas son aquellas generadas por las fuentes que son propiedad de la 
empresa o son controladas por la misma; las indirectas son consecuencia de las 
actividades de la empresa en fuentes que pueden ser de su propiedad o  pueden 
ser controladas por otra empresa.    
 
 
Teniendo en cuenta los alcances y para ayudar a identificar las fuentes de 
emisiones directas e indirectas, se definen tres "alcances" para propósitos de 
reporte y contabilidad de GEI: el alcance 1, el alcance 2 y el alcance 3. Los 
alcances 1 y 2 corresponden a las emisiones directas, mientras el tercero 
corresponde a las emisiones indirectas. Seguidamente, se explicarán con mayor 
grado de detalle cada uno de los alcances: 

 
 Alcance 1. Emisiones directas. Como se mencionó anteriormente, las 

emisiones directas son generadas por fuentes que son propiedad o están 
controladas directamente por la empresa. Estas incluyen fuentes como: (i) 
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Calderas para la generación de energía, calor y vapor. (ii) Vehículos que son 
utilizados para el transporte interno, que desplazan materias primas y producto 
terminado entre las diferentes plantas. (iii) Fugas de refrigerantes incluidos en 
el protocolo de Kioto. (iv)Generación de metano (CH4) en el tratamiento de 
aguas residuales. (v)Biomasa. 
 

 
 Alcance 2. Emisiones indirectas. El alcance 2 lo integran las emisiones 

generadas por efecto de la  electricidad consumida en la empresa  dentro  del 
límite organizacional. Es considerada como una de las principales fuentes de 
emisiones, procediendo su principal fuente de las estaciones o subestaciones 
que proporcionan electricidad a los procesos productivos y siendo adquirida la 
gran mayoría de la electricidad consumida. Al realizarse  la  medición de 
alcance 2 y basándose en sus resultados, las empresas están en capacidad 
de reducir su consumo de electricidad invirtiendo en tecnologías de eficiencia 
energética y aplicando medidas tendientes para ahorrar  energía.  
 

 
 Alcance 3 – Otras emisiones. El alcance 3 incluye las demás emisiones 

indirectas que se producen a consecuencia de las actividades de la empresa, 
pero ocasionadas por fuentes que no son propiedad ni están controladas por 
la empresa. Estas fuentes están referidas a:  (i)Refrigerantes asociados a 
fugas que se encuentran controlados por los protocolo de Montreal. (ii) 
Vehículos asociados al transporte de empleados, desplazados en medios 
como buses y aviones. (iii)Residuos dispuestos en el relleno sanitario. 

 
 
5.2.3.3 Recolección de información. Los datos necesarios para el 
funcionamiento del modelo, deben incluir información de todas las actividades de 
la empresa definidas en el alcance organizacional, puesto que esto garantizará 
que la medición de la  huella de carbono corporativa incluya las actividades 
realizadas por la empresa.  En esta etapa se recomienda que se utilicen datos de 
fuentes de información primaria, suministradas por la empresa, debido a que 
estos datos provienen directamente de recolecciones realizadas por la empresa, 
si no es posible pueden ser tomados de fuentes secundarias, sin embargo estos 
pueden que no reflejen  la realidad de la empresa. 
 
 
Este paso se considera como la etapa de mayor importancia, puesto que en ella 
se invierten costos de recursos humanos, materiales y tiempo. Asimismo es la 
etapa más susceptible para cometer errores. Cabe resaltar que los datos a 
recolectar corresponderán a los consumos de diferentes actividades realizadas 
por la empresa, contempladas en el alcance organizacional y operacional 
durante el año seleccionado como base. 
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5.2.3.4 Cálculo de las emisiones por alcance. El problema que existe en 
la actualidad para las empresas que desean realizar la medición de la huella 
corporativa es que las metodologías para su cálculo son muy generales y no 
ayudan al procesamiento de datos para la cuantificación detallada de las 
emisiones para cada una de las fuentes. Se parte de la generalidad de la 
siguiente formula: 

Y = CE * FE (4) 
 

En donde Y es la cantidad de emisiones en tonelada de carbonos generadas por 
una fuente, CE el consumo y finalmente FE un factor de emisión asociado. Las 
primeras preguntas que surgen son: ¿Qué tipos de consumos se deben tener en 
cuenta?, ¿para todos los casos se aplicará la misma fórmula? , ¿Qué unidades 
se deben utilizar para realizar el cálculo? y ¿Cómo realizó la medición de las 
emisiones en aguas residuales?, entre otras. 

 
 
En esencia el modelo muestra paso a paso la forma de realizar los cálculos sin 
entrar a generalismos, por tanto, puede decirse que es una guía detallada que le 
permitirá a usuario realizar los cálculos mediante fórmulas detalladas y con el uso 
de una herramienta construida que tiene incorporadas las diferentes fórmulas 
utilizadas. 
 
 
En la siguiente sección se explicarán que formulas pueden ser utilizadas para el 
cálculo de la huella de carbono y al finalizar se mostrara la herramienta que 
permite la fácil cuantificación de las mismas.  
 
 
 Alcance 1. Emisiones directas de GEI.  El alcance 1 tiene en cuenta las 

emisiones directas que ocurren de fuentes que son propiedad o que están 
controladas por la empresa. Para esto, se tendrán en cuenta las siguientes 
fuentes de generación de emisiones dentro de las operaciones logísticas 
empresariales: 

 
 Hornos y calderas. 
 Fugas de refrigerantes. 
 Transporte interno de materiales, productos en proceso y terminados. 
 Transporte externo de empleados. 
 Plantas de tratamiento de aguas residuales, incluyendo lagunas. 
 
A continuación se explicará el cálculo para cada una de estas fuentes. 
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 Emisiones generadas por instalaciones de generación de energía como 
hornos y calderas. Una caldera puede describirse como un generador de 
vapor o como la combinación de varios equipos para producir o recuperar 
calor. Entre las diferentes fuentes de contaminación atmosférica se 
encuentran las calderas que son utilizadas para actividades industriales. 
Debido a que la combustión de combustibles fósiles para la generación de 
calor y electricidad ocupa un lugar preponderante, tanto por la cantidad como 
por los tipos de contaminantes emitidos. Igualmente los hornos son 
generadores de emisiones GEI. Entonces para el cálculo de las emisiones 
generadas por estos equipos, se realizarán las estimaciones respectivas para 
cada uno de los combustibles utilizados en las mismas como: Carbón mineral, 
gas natural y crudo. La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 
    ∑            

 
           (5) 

 
En donde: 
 
EHC= Emisiones generadas el equipo (Kg  de CO2). 
QE= Consumo de combustible (Kg). 
i=Combustible utilizado. 
PCE= Poder calorífico del combustible (MJ/Kg). 
FEc= Factor de conversión para el combustible (Kg/MJ). 
 
Por lo tanto  las emisiones totales para los equipos como hornos y calderas 
serán: 
 

     ∑        
 
       (6) 

 
  Donde i sería cada uno de los equipos. 
 

 Emisiones generadas por fugas de refrigerantes. La capa de ozono en la 
atmósfera actúa como protección frente a la radiación procedente del sol. En 
la actualidad se presenta la reducción progresiva de la capa de ozono, 
realidad motivada principalmente por la utilización de compuestos CFC 
(Clorofluorocarburos) presentes tanto en aerosoles como en refrigerantes. El 
cloro presente en los CFC actúa como un catalizador de las reacciones de 
destrucción del ozono, bajo la acción de la radiación solar. Teniendo en cuenta 
su acción frente al efecto invernadero, diferentes naciones comenzaron a 
construir restricciones legales frente a estas sustancias. En el Protocolo de 
Montreal, se adoptaron compromisos para reducir en un 50% las emisiones de 
gases CFC y, en el Protocolo de Kioto, se propuso reducir prácticamente a 
cero las emisiones de gases efecto invernadero. 
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Otros gases controlados por estos protocolos son los hidroclorofluorocarbonos 
(HCFC)  y los fluorocarburos (HFC), siendo ambos gases esenciales para la 
retirada progresiva de CFC. Teniendo en cuenta las restricciones para su uso, 
es necesaria la medición de la huella de carbono en este alcance, 
considerando perentoriamente que ambos refrigerantes fueron catalogados 
como prohibidos  en el protocolo de Kioto. Para cuantificar estas emisiones, es 
necesario incluir las fugas de los dos refrigerantes, entendiéndose por fuga a 
la cantidad de refrigerante cargada a los equipos durante el mantenimiento de 
los mismos.  

 
La fórmula a utilizar es la siguiente: 
 

           (7) 
 
Donde: 
 
Eer= Emisiones generadas por el equipo de refrigeración (Kg CO2) 
QE= Consumo de refrigerante (Kg). 
FER= Factor de conversión para el refrigerante (GWP). 
 
Por tanto, las emisiones totales por el consumo de refrigerantes serian: 
 

     ∑        
 
       (8) 

 
Donde i representa el tipo de refrigerante utilizado. 
 
Por otra parte, si se desconoce la cantidad de refrigerantes suministrados a 
cada uno de los equipos, se procederá a restar la cantidad de inventario inicial 
menos el final para cada uno de los refrigerantes de la siguiente forma: 
 

EER*=IN – FI (9) 
 

Donde: 
 
IN= Inventario inicial del refrigerante  (Kg) 
FI=Inventario final del refrigerante (Kg) 
 

 Emisiones generadas por el transporte interno de materiales y productos 
terminados. En las últimas décadas, el camión es utilizado de forma masiva 
como el principal medio de transporte y medio especializado para la 
distribución de mercancías en las ciudades. Esta actividad incrementa los 
problemas de contaminación atmosférica como consecuencia de los gases 
que emiten por los tubos de escape. Adicionalmente, los principales 
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contaminantes emitidos por los vehículos que utilizan motores de ciclo diésel 
son partículas sólidas en los humos negros. 

 
 

En las empresas se presenta el desplazamiento interno de vehículos para el 
movimiento de materiales, productos en proceso y productos terminados. Este 
transporte incluye todos los desplazamientos de vehículos dentro de la 
empresa a analizar que utilizan algún tipo de combustible. Para cuantificar el 
mismo pueden ser utilizadas las siguientes formulas: 
 

                  (9) 
 
 
Si se conoce el consumo del combustible. 
 
Donde: 
 
EVI= Emisiones causada por vehículos con desplazamientos internos (Kg 
CO2). 
QE= Consumo de combustible (Lt). 
Dc=Densidad del combustible. 
   =Poder calorífico del combustible (MJ/Kg) 
FEC= Factor de conversión para el combustible (Kg/MJ). 
 
Por tanto, las emisiones totales por el consumo de combustible ocasionadas 
por el desplazamiento interno seria: 
 

     ∑        
 
       (10) 

 
Donde i sería cada uno de los vehículos pertenecientes a la empresa. 
 
 

 Emisiones  de metano generadas en el tratamiento de aguas residuales. 
El proceso de tratamiento de aguas residuales contribuye al aumento del 
efecto  invernadero a través de la producción de metano. Este gas producido 
en las plantas de tratamiento de Aguas Residuales – PTAR,  es 25 veces más 
contaminante que el dióxido de carbono. En el tratamiento de aguas 
residuales son comúnmente utilizados los reactores de metano para quemar 
las emisiones de este  generadas por la planta de tratamiento. Para calcular 
su emisión se utilizará la siguiente ecuación: 

 
            (11) 

 
Donde: 
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EVI= Emisiones generadas por los reactores de metano (Kg CO2). 
QE= Emisiones de metano (Kg Ch4). 
FEC= Factor de conversión para el metano (GWP). 
 
Por tanto, las emisiones totales de metano causadas por los quemadores en el 
tratamiento de aguas residuales seria: 
 

     ∑        
 
       (12) 

 
Donde i representa cada uno de los quemadores de metano. 
 
 
Adicionalmente dentro del proceso de tratamiento de aguas residuales, 
también se utiliza la disposición de residuos en lagunas de oxidación. Estos 
elementos pueden definirse como excavaciones de poca profundidad en 
donde se eliminan en forma natural los contaminantes generados por las 
actividades de una empresa. Para el tratamiento de las aguas residuales, 
según su forma de operación, las lagunas de oxidación pueden ser: 

 
 Aerobias. En donde se encuentra oxígeno disuelto en todos sus niveles. 
 
 Anaerobias. Constituyen un paso en el proceso de aguas residuales, 

funcionan sin oxígeno. 
 
 Facultativas. Son lagunas que reciben aguas residuales crudas y aguas 

sedimentadas de la etapa primaria de una laguna anaerobia. 
 
 
    Para el cálculo de sus emisiones se propone la siguiente ecuación, adaptada 

de Directrices del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) de 2006 
para los inventarios de gases de efecto invernadero: 

 
                    (13) 

Donde: 
 
   ECH4= Emisiones de metano en la laguna de oxidación (Kg CH4) 
   CMO= Cantidad de material orgánico en aguas residuales (Kg DBQ/año) 
   CL= Cantidad de lodo retirado de la laguna (Kg DBQ/año) 
   EF= Factor de emisión del metano. 
   R= Cantidad de metano recuperado (Kg CH4/año) 
 



92 
 

  Para calcular la ecuación anterior es necesario conocer el factor de emisión del 
metano, que difiere entre empresas. La formula a utilizar con este objetivo es la 
siguiente: 

 
         (14) 

Donde: 
 
B0=  Es la capacidad máxima de producción de metano (Kg Ch4/Kg DBQ) 
FC= Factor de corrección del tipo de laguna utilizada. 
 
Según el IPCC el factor de corrección se selecciona como se indica en el cuadro 
12.  

 
Cuadro 12 Factor de correlación para calcular emisiones de metano 
 

Tipo de tratamiento Descripción FC 
Sin tratamiento. La carga orgánica es dispuesta en 

ríos, lagunas o en el mar. 
0,1 

Laguna aeróbica – Planta de 
tratamiento. 

Bien manejada. 0 

Laguna aeróbica – Planta de 
tratamiento. 

Mal Manejada. Sobre cargada. 0,3 

Anaeróbica – Digestor para 
lodos. 

Sin recuperación de metano. 0,8 

Rector anaeróbico. Sin recuperación de metano. 0,8 
Laguna anaeróbica. Menos de 2 metros de profundidad. 0,2 
Laguna anaeróbica profunda. Más de 2 metros de profundidad. 0,8 

 
Fuente: IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Institute for Global 
Environmental Strategies (IGES) , 2007. 
 
Por  último, para determinar la cantidad de material orgánico dentro de las 
emisiones se propone la siguiente ecuación: 

 
            (15) 

 
Dónde: 
 

P=Cantidad de producto elaborado por la industria (Kg/año) 
    W= Agua residual generada (m3/ton producto). 
    DBQ= Demanda bioquímica de oxigeno (Kg DBQ/año) 
 
     
El total de emisiones de carbono  para la laguna sería: 
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             (16) 

 
 
La huella de carbono total para el alcance 1 sería:  
 

EAL1=EHC+ETHC+ETER+ETVI+ETRM + EET (17) 
 
 Alcance 2. Emisiones indirectas de carbono. El alcance 2 hace referencia a 

aquellas emisiones indirectas de GEI asociadas a la compra de electricidad. 
Se originan físicamente en la planta que las producen pero la energía es 
consumida en las instalaciones y procesos de la empresa en donde se calcula 
la huella de carbono. Es importante señalar que las emisiones asociadas a la 
electricidad  aunque no generan impacto directo al medio ambiente por parte 
de la empresa analizada, representa una oportunidad para optimizar recursos 
y reducir sus costos a través de medidas de ahorro de energía y de eficiencia 
energética. 

 
 
La fórmula para calcular el consumo de energía eléctrica en una empresa es la 
siguiente: 
 

EELE= CE *FEEle (18) 
Donde 
 
EELE = Emisiones generadas por consumo de energía eléctrica (Kg/C02) 
CE= Consumo de energía eléctrica (KW/hora) 
FEEle= Factor de emisión (Kg CO2/KW hora) 
 
Si se tienen múltiples fuentes de generación de energía, como subestaciones, el 
total de emisiones por energía sería: 
 

      ∑ (          )
 
    (19) 

 
Donde i representa cada una de las subestación que convierten energía. Por 
último, el total de emisiones para el alcance 2 sería: 
 

EAl2= ETEle (20) 
 
 
 Alcance 3. Otras emisiones indirectas de carbono. Las emisiones del alcance 

3 son consecuencia de las actividades de la empresa, pero ocurren en fuentes 
que no son controladas directamente por la misma. La medición del alcance 3 
es opcional pero facilita la oportunidad de reducción de GEI; en ellas se 
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incluyen emisiones causadas por los refrigerantes excluidos del protocolo de 
Kioto y considerados en el protocolo de Montreal. Serán calculados de forma 
idéntica a la explicada en el alcance 1. 

 
 

 Emisiones asociadas al transporte externo de empleados. Para el cálculo 
de las emisiones asociadas al transporte de empleados se toman los datos 
correspondientes a la distancia recorrida y al número de viajes diarios por ruta 
y se utilizará el factor de emisión indicado, como se indica en la siguiente 
formula: 

 
ECO2= CV * DR *NV * DOP * FETE (21) 

 
Donde: 
 
ECO2 = Son las emisiones generadas por transporte externo de empleados. 
(Kg C02) 
CV= Capacidad del vehículo (personas). 
DR= Distancia recorrida (millas) 
DOP= Días de operación del vehículo. 
FETE= Factor de emisión en el transporte de pasajeros (Kg C02/ personas 
milla) 
 
El total de emisiones podría calcularse como: 
 

     ∑ (     )
 
    (22) 

 
Donde i  representa la cantidad de vehículos utilizados. 
 
 
Este cálculo debe realizarse de la misma manera para dióxido de carbono, 
metano y óxido nitroso. Para determinar las emisiones generadas por el 
transporte de empleados se utiliza la siguiente fórmula: 
 

EET=ECo2+ ECH4+ EN2O  (23) 
 
Finalmente el total de la huella de carbono para una empresa es igual a: 
 

CF=EAL1+EAL2+EAL3 (24) 
 
Donde 
 
CF=Huella de carbono (Ton CO2) 
EAL1= Emisiones en el alcance 1 (Ton CO2) 
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EAL2= Emisiones en el alcance 2 (Ton CO2) 
EAl3 =Emisiones en el alcance 3 (Ton CO2) 
 
Para calcular las emisiones CO2 equivalentes, vale la pena mencionar que el 
resultado debe estar expresado en toneladas, por tanto, es necesario utilizar 
factores de medición que permitan obtener este valor. 
 
 
5.2.3.5 Construcción de la herramienta. Se ha construido una 
herramienta de naturaleza innovadora y de gran utilidad para la medición de la 
huella de carbono, caracterizada por su fácil manejo y alta funcionalidad para ser 
utilizada por aquellas organizaciones que deseen cuantificarla utilizando 
diferentes alcances. Simultáneamente, en la herramienta se incorporan diversos 
factores de conversión que pueden ser modificados por el usuario según las 
circunstancias y exigencias. Lo que hace de esta, una de las más importantes 
herramientas  para la medición del  inventario  de gases  efecto invernadero en 
las organizaciones contribuyendo positivamente a la lucha del calentamiento 
global. 
 

 
Otros beneficios susceptibles de destacar es que posibilitan la elaboración de 
planes direccionados a facilitar la toma de decisiones empresariales basado en el 
análisis y cuantificación de las emisiones para su reducción, y que es de gran 
utilidad al permitir hacer un seguimiento año tras año de la medición de la huella 
de carbono para verificar si las acciones preventivas y correctivas aplicadas en 
las estrategias de reducción han tenido resultado dándole a las organizaciones 
una ventaja competitiva . 
 

 
La construcción de la primera versión de la herramienta, que fue utilizada en la 
empresa, se inició con la revisión de las referencias bibliográficas de orden 
teórico y de aplicabilidad en otros contextos. Las secciones incluidas en el 
modelo fueron elaboradas siguiendo la estructura y recomendaciones del 
protocolo GHG y, adicionalmente, teniendo en cuenta el impacto de las 
emisiones de metano generadas por plantas de tratamientos de aguas residuales 
que tienen las organizaciones en la actualidad.  
 
 
Para obtener las emisiones fueron utilizadas las fórmulas que se encuentran en 
la sección 5.3.4. donde básicamente se multiplican los consumos generados por 
las diferentes fuentes de emisión con los factores de emisión definidos por 
fuentes reconocidas nacional e internacionalmente. En algunas ocasiones para 
realizar el cálculo se utilizaron factores de conversión que permitieran adecuar 
las unidades definidas por los factores de emisión. Una vez terminada la primera 
herramienta construida se recopilo la respectiva información en una empresa 
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colombiana, perteneciente al sector alimentos. En ella, se trabajó con las áreas 
involucradas como fueron el centro de distribución, centro de almacenamiento y 
diferentes líneas de producción que suministraron información imprescindible 
para validar la herramienta. Este proceso duró aproximadamente 15 meses 
realizando múltiples visitas a la empresa que posibilitaron realizar ajustes para 
poder perfeccionar la herramienta 

 
A continuación, se describe exhaustivamente cada una de las fases que 
componen la herramienta final esta manera: 

 
1. Menú principal. Esta sección permite el acceso a las otras partes de la 

herramienta, está conformada por una serie de botones interactivos de fácil 
navegabilidad para cada una de las funciones relacionadas en el proceso de 
medición de la huella de carbono, como se muestra en la figura 21. 

 
 
Figura 21.  Menú principal de la herramienta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Diagrama de límites. Como se visualiza en la figura 22, la herramienta 
permite el cálculo para diferentes alcances. La primera información a insertar 
es el diagrama de límites organizacionales y operacionales, para lo cual, se 
presiona el botón “diagrama de límites”. El diagrama de límites permite que la 
organización identifique y defina gráficamente los departamentos, unidades de 
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negocios, áreas, socios u otros integrantes de la cadena de abastecimiento 
que participarán en la medición.  

 
 
 

Figura 22. Diagrama de límites organizacionales 
 

 
 

 
 

3. Fuentes fijas. Los combustibles fósiles son responsables de la emisión de 
gases efecto invernadero, si cualquiera de ellos entra en combustión despide 
dióxido de carbono (CO2). La mayoría de las emisiones fijas provienen de 
instalaciones que queman carbón146. La herramienta permite identificar 
plenamente y cuantificar cada una de las emisiones.  

 
 
La herramienta diseñada, que se visualiza en la propuesta de la figura 23, 
calcula las emisiones causadas por fuente fijas. El procedimiento se inicia 
solicitando la caracterización de los equipos (hornos y calderas) a utilizar para 
su apropiada identificación y luego se solicita la confirmación de la clase de 
combustible que utiliza cada una de las fuentes. El usuario con esta 
información digita el consumo de combustible utilizado por cada una de las 
fuentes: en el caso del carbón se especifica la cantidad de toneladas utilizadas 
en el año, para gas natural y/o propano la cantidad de metros cúbicos 
consumidos y para el consumo de crudo la cantidad de galones a utilizar. La 

                                                           
146 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Manual de 
fundamentos y planeación de inventarios de emisiones. 2010, 66 p. 
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herramienta automáticamente calculará las emisiones y los factores directos 
de emisión correspondientes a cada combustible que sea utilizado. 

 
 
 
Figura 23. Calculo de fuentes fijas 
 

 
 

 
Los datos solicitados por la herramienta son los siguientes: 

 
  Fuente. Nombre del horno o caldera. 
 ID. Identificación de la fuente de emisión. 
 Área o proceso. Lugar que utiliza la energía generada por horno o caldera.          
 Combustible: Nombre del compuesto químico usado en hornos-calderas.  
 Consumo: Cantidad de combustible usado para crear energía por la fuente. 

 
 

Por tanto, para realizar este cálculo es necesario que la organización tenga toda 
la información disponible sobre los consumos anuales de los diferentes 
combustibles utilizados en hornos y calderas. Es de aclarar que los datos de 
actividad exactos con el objetivo de validar la herramienta fueron obtenidos de 
registros internos sobre el consumo de combustibles 

 
 

3. Electricidad. Como todas las actividades humanas, la producción yel  
transporte de energía eléctrica produce efectos sobre el medio ambiente, 
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generando una huella de carbono. A la par, la electricidad adquirida 
representa una de las fuentes más importantes para producir gases efecto 
invernadero,147 siendo considerada como la oportunidad más latente para 
reducir dichas emisiones.  Por este hecho, se deben cuantificar las emisiones 
generadoras de electricidad adquirida o consumida al desarrollar las 
actividades normales de la empresa con equipos propios o controlados.  
 

Figura 24.  Emisiones por electricidad 
 

 
 
 
La figura 24 muestra como es realizado el cálculo de las emisiones por 
electricidad, calor o vapor adquirido. La herramienta al ser usada solicita la 
siguiente información: 

 
 Contador: Nombre del contador utilizado para recolectar la información. 
 Mes: Fecha en que se realizó la recolección del datos 
 Consumo: Total de kw/h reportados por el contador en el mes de medición.   

 
 

Luego de recopilar esta información en la herramienta, se calcula al final, el total 
de toneladas emitidas al medio ambiente de acuerdo a la información 
suministrada, utilizando el factor de conversión para Colombia. 

 
 

                                                           
147 OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA. Manual de cálculo y reducción de 
Huella de Carbono para actividades de transporte por carretera. 2010, 73 p. 
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4. Refrigerantes. Las emisiones de gases efecto invernadero y, por tanto, la 
huella de carbono incluye los refrigerantes. Para el caso se tienen en cuenta  
las emisiones fugitivas que se producen cuando existen fugas en los equipos 
de refrigeración ya sea mediante un orificio de ventilación, pila o conducto.148 
Estas fugas provocan gases nocivos que entran en contacto con el medio 
ambiente. 

 
 
El cálculo de refrigerantes mediante la herramienta diseñada se realiza para 
cada uno de los equipos y para cada sección. En ambos casos deben ser 
conocidas las fugas de refrigerantes generadas por cada uno de los equipos 
utilizados en las instalaciones de la empresa. Como se muestra en la figura 25, 
es necesario identificar y clasificar cada uno de los equipos y el tipo de 
refrigerante utilizado. La información indispensable para que la herramienta 
realice el cálculo es la cantidad total de refrigerante consumida por cada uno de 
los equipos y su capacidad, para de esta forma, conocer la recarga asignada a 
cada uno de ellos.  
 
Figura 25.  Calculo de emisiones de refrigerantes 
 

 
 

 
    Los datos solicitados al usuario son los siguientes: 
 
 Instalación. Nombre del lugar en la empresa donde se disponen los    

                                                           
148 GENERALITAT DE CATALUNYA COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO. Guía práctica para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
2010, 53 p. 
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      equipos de refrigeración. 
 
 Refrigerante. Tipo de gas utilizado en los equipos de refrigeración. 
 Inventario inicial de refrigerante. Cantidad de refrigerante en el inventario   
      al principio del periodo en libras. 
 
 Inventario final de refrigerante. Cantidad de refrigerante en el inventario al     

final del periodo en libras. 
 
 

Por último, para calcular las emisiones en esta sección es necesario que la 
organización recopile los consumos de refrigerantes durante el año del estudio, 
haciendo la salvedad de que normalmente la información no es recopilada por la 
mayoría de las organizaciones. 

 
 

En este estudio los datos sobre el consumo de refrigerantes los proporcionó el 
departamento de mantenimiento de la organización para cada uno de los 
diferentes tipos de gas refrigerante utilizados. 

 
 

5. Transporte interno. En la cantidad de emisiones de gases efecto 
invernadero, el sector del transporte tiene un notorio papel, estimándose que 
emite un 40 % del total de emisiones de carbono emitidas a la atmósfera149. 
Esta actividad es necesaria para realizar las diversas operaciones de una 
empresa, su impacto depende del sistema de transporte empleado, que a su 
vez, hace aumentar o disminuir la huella de carbono por cada kilómetro 
recorrido.150. En consecuencia, reducir las emisiones de dióxido de carbono en 
el sector transporte resulta esencial para la reducción del calentamiento 
global151. 
 
 

Como puede apreciarse en la figura 26, la herramienta diseñada calcula las 
emisiones causadas por el transporte de materiales y productos terminados 
dentro de la empresa, y para realizar esta labor, se solicita al usuario la  siguiente 
información: 
 

                                                           
149 SEMARNAT - SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES & PNUMA - 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE. El Cambio Climático 
en América Latina y el Caribe. 2006, 126 p. 
150 PNUMA- PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE.  Hacía una 
economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. 20011, 52 p. 
151 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. Medición y Mitigación de la Huella de 
Carbono en la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Facultad de agronomía e ingeniería 
forestal Departamento de economía agraria. 2011, 36 p. 
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 Punto de origen. Lugar de salida del vehículo. 
 Punto de destino. Lugar de llegada del vehículo  
 Tipo de Vehículo. Modelo del automotor que hace la movilización interna. 
 Tipo de combustible. Compuesto químico usado para la movilizar el 

vehículo. 
 Consumo de combustible. Cantidad de combustible usada por el vehículo 

para su movilización dentro de la empresa. 
 
 

Figura 26.  Emisiones por transporte interno 
 

 
 

 
Es importar resaltar que la herramienta puede ser utilizada para el 
desplazamiento de cualquier clase de vehículo que utilice combustible en 
exteriores (camiones) o en interiores (montacargas). 
 
 
Los datos de actividad para realizar este estudio fueron proporcionados por los 
propietarios de los vehículos de acuerdo a su consumo de combustible. 

 
 

6. Viajes de empleados. Las empresas utilizan vehículos para transportar a los 
trabajadores en camionetas y buses con el fin de desplazarlos a sus sitios de 
trabajo en múltiples localidades y volverlos a recoger a una hora determinada 
y un lugar estipulado. Esta actividad es generadora de emisiones de gases 
efecto invernadero al medio ambiente puesto que las movilizaciones se 
realizan en vehículos que utilizan combustibles fósiles. 
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La herramienta diseñada también contempla la posibilidad de realizar la medición 
antes mencionada, como se muestra en la figura 27. Con este propósito se 
segmentan las rutas de recolección de empleados en dos zonas: norte y sur. Los 
datos solicitados y digitados por el usuario son los siguientes: 
 
 
Figura 27.  Emisiones por viajes de empleados 
 

 
 
 
 
 Recorrido. Nombre de la ruta. 
 Número Interno. Número de la ruta asignado por la empresa. 
 Capacidad. Capacidad de la ruta o número de personas transportadas en    
      el vehículo. 
 Distancia. Kilómetros recorridos por la ruta. 
 Número de viajes diarios. Cantidad de recorridos realizados por la ruta. 
 Combustible. Tipo de combustible utilizado por el vehículo. 
 Días al año. Número de días que se realiza el recorrido. 

 
 

Para recopilar esta información la empresa utiliza mapas geográficos de la zona, 
en los cuales, se identifican las rutas utilizadas y las distancias recorridas. 

 
 

7. Reactores de metano. El metano es el segundo gas que más contribuye en la 
producción de efecto invernadero152. Se genera mediante las bacterias que se 

                                                           
152 SEMARNAT, Op. Cit., p 51. 
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alimentan de material orgánico en ausencia de oxígeno. El gas metano 
proviene, entre otras fuentes153, de las naturales, industriales  domesticas. 
Entre las fuentes causadas por el hombre están la minería, la quema de 
combustibles fósiles, la cría de diversos animales, el cultivo de arroz y los 
sitios de disposición final de basuras.154 En la industria el metano es producido 
en el proceso de tratamiento de las  aguas residuales y en las lagunas de 
oxidación.  

 
 

Figura 28.  Emisiones de metano 
 

 
 
 
La figura 28 muestra a través de la herramienta como se calculan las emisiones 
de los quemadores de metano. Para esta labor será necesario que el usuario 
digite la cantidad de emisiones generadas en pies por minuto. Los datos 
solicitados al usuario son los siguientes: 

 
 Fecha. Día/mes/año en que se realizó la medición del metano generado. 
 Mes. Periodo en que se realizó la medición. 
 Turno. Horario de trabajo en que se realizó la medición. 
 R1. Cantidad de metano generado en reactor 1, en pies cúbicos por minuto. 
 R2. Cantidad de metano generado en reactor 2, en pies cúbicos por minuto. 

 

                                                           
153 ELIAS, Xavier. RECICLAJE DE RESIDUOS INDUSTRIALES:  RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS Y FANGOS DE DEPURARORA. Editorial Diaz de Santos. 2009, p 8. 
154 METHANE TO MARKETS. Emisiones mundiales de metano  y oportunidades de atenuación. 
2008. 4p.  
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Para recolectar información correspondiente a emisiones de metano causadas 
por reactores ubicados en una planta de tratamiento de aguas residuales, se 
debe diligenciar un formato previamente diseñado por la organización. Se 
recomienda que un operario tenga la responsabilidad de diligenciarlo durante 
cada uno de los turno (6 a.m. a 2 p.m., 2 p.m. a 10 p.m. y de 10 p.m. a 6 a.m.).  
 
 
8. Laguna. Para el tratamiento de aguas residuales industriales en la actualidad 

se construyen lagunas de estabilización que son definidas como excavaciones 
de poca profundidad donde se eliminan en forma natural los contaminantes 
generados por las actividades empresariales en un tiempo de residencia 
adecuado para que sea minimizado el contenido orgánico de las aguas.155 En 
la figura 29 se ilustra la información sobre las emisiones ocasionada por la 
laguna. 

 
 
Figura 29.  Emisiones de la laguna 
 

 
 
 
Para el cálculo de las emisiones de la laguna, la herramienta requiere que el 
usuario digite el caudal de entrada y de salida expresado en litros por segundo y 
la demanda bioquímica de oxígeno en miligramos por litro (DBQ entrada y 

                                                           
155  CORREA, Gloria. Evaluación y monitoreo del sistema de lagunas de estabilización del 
municipio de Santa Fe de Antioquia, Colombia. Trabajo de maestría en Ingeniería. Universidad de 
Antioquia. 2008, p  21. 
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salida). Las emisiones de metano son calculadas y luego multiplicadas por el 
factor de conversión del metano a dióxido de carbono. También hay que tener en 
cuenta el factor de corrección de la laguna (MCF) y, al final, la herramienta 
cuantifica las emisiones de la laguna en toneladas de dióxido de carbono al año. 
 

 
En el cálculo de las emisiones de las plantas propias o controladas para el 
tratamiento de aguas residuales se siguen las directrices del IPCC de 2006 
respecto a los inventarios de gases de efecto invernadero, estipulados en el 
volumen 5 sobre desechos y en el capítulo 6 que trata sobre el tratamiento y 
eliminación de aguas residuales. 
 
 
Para contabilizar las emisiones proveniente de la laguna de oxidación solo se 
consideraron las emisiones de CH4 por no contar con información adicional 
disponible para el cálculo de emisiones de óxido nitroso. 

 
 

8. Producción mensual. Para realizar los diferentes cálculos al finalizar la 
medición de la huella de carbono, es necesario conocer la cantidad de 
producto generado por la empresa en toneladas a lo largo de los meses del 
año. Esta información será utilizada para calcular los diferentes indicadores. 
Un ejemplo puede visualizarse en la figura 30. 

 
 
Figura 30. Producción mensual 
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8. Resultados  generales. Finalmente, en esta pestaña la herramienta muestra 
el resumen general de todas las mediciones explicadas anteriormente. La 
información resultante de las mediciones es la siguiente: 

 
 Tabla de emisiones por fuente. Especifica la cantidad de dióxido de carbono 

en toneladas emitido al medio ambiente por cada una de las fuentes 
cuantificadas. En la parte derecha se visualiza un diagrama circular que 
muestra la proporción de estas sobre el total de emisiones, como observa en 
la figura 31. 

 
 Tabla de emisiones por alcance. Especifica las emisiones calculadas por 

fuente y, adicionalmente, las clasifica según los alcances explicados como se 
muestra también en la figura 31. Como complemento es mostrado un gráfico 
explicativo del resultado de la medición. 

 
 
Figura 31. Herramienta para el cálculo de la huella de carbono corporativa. 
Resultados generales 
 

 
 

 
Para garantizar la sostenibilidad de la huella de carbono, fueron construidos  en 
la herramienta dos indicadores con el fin de calcular la ecoeficiencia de  los 
procesos. El primer indicador divide la producción total de la empresa sobre las 
emisiones cuantificadas para determinar la eco eficiencia del proceso del primer 
indicador. Mientras que para el segundo, se divide la cantidad total de emisiones 
sobre la cantidad de producto realizado. Esto se visualiza en la Figura 32.  
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Figura 32. Herramienta para el cálculo de la huella de carbono corporativa. 
Resultados por alcance 
 

 
 
 
 

Finalmente, la herramienta dispone de un sistema que sirve de guía al usuario 
para su utilización. Si se desea activar la ayuda es necesario presionar el botón 
“?” que aparece en diferentes páginas. Puede verse la figura 33. 
 
 

 
 

Figura 33.  Sistema de ayuda 
 

 
 

Presionar este 
botón para la 

ayuda 
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Por último, después de los ajustes necesarios, la herramienta fue entregada a la 
empresa, para de una parte, fomentar su uso y, de la otra, ser utilizada en 
posteriores mediciones. No sobra manifestar que con los resultados obtenidos en 
diversas mediciones es factible elaborar planes de acción que posibiliten reducir 
sustancialmente las emisiones de dióxido de carbono. 
 
 
5.2.3.6 Factores de emisión. Para convertir la información recopilada y 
expresarla en toneladas de dióxido de carbono se utilizan factores de emisión 
que permiten determinar cuanta cantidad de gas es emitida.  Los utilizados en la 
herramienta, son extraídos de fuentes  oficiales y  están orientados para 
minimizar, en la medida de lo posible, la incertidumbre.  
 

 
Las fuentes utilizadas fueron las siguientes: 
 
 La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) que es una Unidad 

Administrativa Especial del orden Nacional, de carácter técnico, adscrita al 
Ministerio de Minas y Energía, regida por la Ley 143 de 1994 y por el Decreto 
número 255 de enero 28 de 2004156. 

 
 
 El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), de las Naciones 
Unidas157. 

 
 
 La Agencia Internacional de Energía (IEA), creada por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico158. 
 
 
 Environmental Protection Agency (EPA)159. 

 
 
A continuación se explican los factores de emisión a utilizar para cada uno de los 
alcances:   
 
                                                           
156 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA Sistema de información minero 
energético [En línea] Disponible en:< http://www.siame.gov.co/> [consultado15 de Junio de 2012] 
157 IPCC Fourth Assesment Report (2007). Chapter 2: Changes in Atmospheric Constituents and 
in Radiative Forcing [en linea]. Disponible en: http://www.ippc.ch. [consultado 10 de Abril de 2011] 
158 Agencia Internacional de Energía (IEA). CO2 Emissions from Fuel Combustion: Highlights, 
2009 
159 Environmental Protection Agency (EPA).Optimal emissions from commuting, Business travel 
and product transport. 2008 

http://www.siame.gov.co/
http://www.ippc.ch./
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Factores de emisión para combustibles. La Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME) tiene como objetivo primigenio la planeación integral, 
indicativa, permanente y coordinada con diversas entidades  del sector minero-
energético, tanto de naturaleza pública como privada, para el aprovechamiento y 
desarrollo de los recursos energéticos y mineros. A la par, producir y divulgar 
toda la información minero-energética requerida. 
 
 
Esta entidad es la responsable de emitir los factores de conversión para el uso 
de combustibles, como los estipulados en el cuadro 13. 

  
 
Cuadro 13. Factores de emisión para combustibles 
 

Combustible LHV 
(Mj/Kg) 

Factor de emisión 
CO2 (Kg/Tj) 

ACPM 42,37            74.869  
Combustóleo 39,28            80.570  
Crudo de Castilla 40,60            77.956  
Diesel Genérico 42,67            73.920  
Gasolina Genérico 42,44            74.570  
Kerosene Col.  42,73            74.077  
Kerosene Genérico 42,35            74.825  
Aceite crudo 39,64            79.019  
Bagazo 26,91            62.615  
Carbón Antioquia - Base Seca 26,70            91.456  
Carbón Cerrejón Central - Base Seca 27,84            91.546  
Carbón Cerrejón Norte - Base Seca  27,07            91.408  
Carbón Checua - Base Seca 28,77            91.972  
Carbón Checua Lenguazaque. Base seca libre 
de cenizas 35,30            91.228  
Carbón del Cauca. El Hoyo-Limoncito. Base 
Seca 26,15            92.457  
Carbón del Norte de Santander - Base Seca 32,08            89.079  
Carbón del Valle del Cauca. Golondrinas. Base 
Seca 26,96            88.865  
Carbón Genérico 25,23            97.257  
Biogás Central 23,30            84.627  
Coke Gas D 17,67            43.646  
Gas Natural Apiay 40,95            58.479  

Fuente: UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA Sistema de información minero 
energético [En línea] Disponible en:< http://www.siame.gov.co/> [consultado15 de Junio de 2012] 

http://www.siame.gov.co/


111 
 

Cuadro 13 (continuación) 
 

Combustible LHV 
(Mj/Kg) 

Factor de emisión 
CO2 (Kg/Tj) 

Gas Natural Cusiana 41,66            60.229  
Gas Natural El Centro 37,29            56.196  
Gas Natural Genérico 33,80            55.101  
Gas Natural Guajira 35,51            55.341  
Gas Natural Opon 37,98            56.512  
LNG Genérico 33,80            55.101  
LPG Genérico 108,55            65.528  
LPG Propano 123,88            66.254  
Oil Gas 44,07            60.707  

 
Fuente: UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA Sistema de información minero 
energético [En línea] Disponible en:< http://www.siame.gov.co/> [consultado15 de Junio de 2012] 
 
 
 Factores de emisión para refrigerantes. Alcance 1. El Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es un 
programa ambiental de las Naciones Unidas. El IPCC tiene como objetivo 
analizar la información científica, técnica y socioeconómica relevante de los 
elementos científicos relacionados con el cambio climático y, 
simultáneamente, sus posibles repercusiones. Esta entidad es la responsable 
de formular los factores de emisión para refrigerantes del alcance 1 como los 
mostrados en el cuadro14. 

 
Cuadro 14 Factores de emisión refrigerantes 
 

Emisión Fórmula química Factor de 
conversión (GWP) 

HFC-23 CHF3 11700 
HFC-32 CH2F2 650 
HFC-41 CH3F 150 
HFC-125 CHF2CF3 2800 
HFC-134 CHF2CHF2 1000 
HFC-134ª CH2FCF3 1300 
HFC-143 CH3CF3 300 
HFC-143ª CH3CHF2 3800 
HFC-152ª CF3CHFCF3 140 

 

http://www.siame.gov.co/
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Cuadro 14 (continuación) 
 

Emisión Fórmula química Factor de 
conversión (GWP) 

HFC-245fa CH3CF2CH2CF3 560 
HFC-227ea CF3CH2CF3 2900 
HFC-236fa CHF2CH2CF3 6300 
HFC-43-I0mee CF3CHFCHFCF2CF3 1300 
PCF 14 CF4 6500 
PFC 116 C2F6 9200 
PFC 218 C3F8 7000 
PFC 318 c-C4F8 8700 
PFC-3-1-10 C4F10 7000 
PFC-4-1-12 C5F12 7500 
PFC-5-1-14 C6F14 7400 
Hexafluoruro de azufre SF6 23900 
Mezclas 

  
R404A 

52:44:4 mezcla de HFC-143a, -
125 y -134ª 3260 

R407C 
23:25:52 mezcla de HFC-32, -
125 y -134ª 1525,5 

R408A 
47:7:46 mezcla  de HCFC-22, 
HFC-125 y HFC-143ª 1944 

R410A 50:50 mezcla de HFC-32 y -125 1725 

R507 
50:50 mezcla of HFC-125 y 
HFC-143ª 3300 

R508B 
46:54 mezcla of HFC-23 y 
PFC-116 10350 

 
Fuente: IPCC. Second Assessment Report: Climate Change. UNOG Library, 1995  
 
 
 
 Factores de emisión para transporte de empleados. Los combustibles 

para vehículos, además de generar emisiones de dióxido de carbono, 
también generan metano y óxido nitroso. Las dos últimas emisiones 
dependen del  catalizador que lleve cada vehículo siendo particularmente 
pequeñas comparadas con el dióxido de carbono. 

 
 
Para calcular las emisiones por transporte de empleados, pueden ser utilizados 
los factores estipulados en el cuadro 15.  
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Cuadro 15   Factores de emisión para el transporte de empleados 
 

Emisión Fórmula Química Factor de Conversión (GWP) 
Dióxido de carbono CO2 1 
Metano CH4 21 
Óxido nitroso N2O 310 

 
Fuente: IPCC. Second Assessment Report: Climate Change. UNOG Library, 1995  
 
 
 Factores de emisión para el consumo de energía. La Agencia Internacional 

de Energía (IEA), creada por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico busca coordinar las políticas energéticas de sus 
estados miembros con la finalidad de asegurar energía confiable, adquirible y 
limpia para sus respectivos habitantes. Esta entidad es la responsable de 
emitir los factores de emisión como se muestra en el cuadro 16. 

 
 

Cuadro 16  Factor de emisión electricidad 
 

País Factor de emisión Unidad 
Colombia 0,1270942 Kg CO2/KWh 

 
Fuente: INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. CO2 Emissions form fuel combustion. 2009  
 
 Factores de emisión para  refrigerantes. Alcance 3. Para la estimación de las 

emisiones generadas por fugas de refrigerantes contemplados en el protocolo de 
Montreal y correspondientes al alcance 2, se utilizarán los señalados en el cuadro 17. 

 
 
Cuadro 17 Factores de emisión refrigerantes – Protocolo de Montreal 
 

Emisión Fórmula Química Factor de 
Conversión (GWP) 

CFC-11/R11  CCl3F 4750 
CFC-12/R12 CCl2F2 10900 
CFC-13 CClF3 14400 
CFC-113 CCl2FCClF2 6130 
CFC-114 CClF2CClF2 10000 
CFC-115 CClF2CF3 7370 
Halon-1211 CBrClF2 1890 
Halon-1301 CBrF3 7140 
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Cuadro 17 (continuación) 
 

Emisión Fórmula Química Factor de 
Conversión (GWP) 

Halon-2402 CBrF2CBrF2 1640 
Tetracloruro de carbono CCl4 1400 
Metilbromo CH3Br 5 
Metilcloroformo CH3CCl3 146 
HCFC-22/R22  CHClF2 1810 
HCFC-123 CHCl2CF3 77 
HCFC-124 CHClFCF3 609 
HCFC-141b CH3CCl2F 725 
HCFC-142b CH3CClF2 2310 
HCFC-225ca   CHCl2CF2CF3 122 
HCFC-225cb   CHClFCF2CClF2 595 
Trifloruro de nitrogeno   NF3 17200 
PFC-4-1-12   C5F12 9160 
PFC-9-1-18   C10F18 7500 
trifluoromethyl sulphur 
pentafluoride   SF5CF3 17700 
HFE-125 CHF2OCF3 14900 
HFE-134 CHF2OCHF2 6320 
HFE-143ª CH3OCF3 756 
HCFE-235da2 CHF2OCHClCF3 350 
HFE-245cb2 CH3OCF2CHF2 708 
HFE-245fa2 CHF2OCH2CF3 659 
HFE-254cb2 CH3OCF2CHF2 359 
HFE-347mcc3 CH3OCF2CF2CF3 575 
HFE-347pcf2 CHF2CF2OCH2CF3 580 
HFE-356pcc3 CH3OCF2CF2CHF2 110 
HFE-449sl (HFE-7100) C4F9OCH3 297 
HFE-569sf2 (HFE-7200) C4F9OC2H5 59 
HFE-43-10pccc124 (H-
Galden1040x) CHF2OCF2OC2F4OCHF2 1870 
HFE-236ca12 (HG-10) CHF2OCF2OCHF2 2800 
HFE-338pcc13 (HG-01) CHF2OCF2CF2OCHF2 1500 
PFPMIE   CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3 10300 
Dimetileter CH3OCH3 1 
Cloruro de metileno   CH2Cl2 8,7 
Cloruro de metilo   CH3Cl 13 
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Cuadro 17 (continuación) 
 

Emisión Fórmula Química Factor de 
Conversión (GWP) 

R290 C3H8 3,3 
R600A C4H10 0,001 

R406A 
55:41:4 mezcla de HCFC-
22, HCFC-142b yR600A 1942,60004 

R409A 
60:25:15 mezcla de HCFC-
22, HCFC-124 yHCFC-142b 1584,75 

R502 
48.8:51.2 mezcla de HCFC-
22 and CFC-115 4656,72 

 
Fuente: IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Institute for Global 
Environmental Strategies (IGES), 2007  
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6.  CONSTRUCCIÓN DEL MANUAL DIDÁCTICO. 
 
 

Los manuales elaborados de forma didáctica constituyen un elemento integral en 
el proceso de formación, capacitación empresarial y guía para la aplicación 
precisa de la metodología propuesta. En otros términos, es esencial en el 
proceso de aprendizaje ya que posibilita la ordenación tanto de conceptos como 
de prácticas a través de un sencillo sistema paso a paso para facilitar a los 
futuros usuarios su fácil aplicabilidad.   
 
 
Por consiguiente, la importancia de este manual radica en constituir una guía 
metodológica de aprendizaje para acompañar a las empresas en la primera y 
subsiguientes mediciones de la huella de carbono y, adicionalmente, permitir que 
se mantenga esta práctica a través del tiempo. Las ayudas más utilizadas se 
describen a continuación: 
 

 
 Cuadros con información relevante que deben ser tenidos en cuenta por los 

usuarios para realizar la medición, como se muestran en figura 34: 
 
Figura 34.  Ejemplo Cuadros de información relevante 
 

 
 
 

 Cuadros con ejercicios prácticos que servirán para guiar a los usuarios en la 
aplicación de la huella de carbono mediante actividades pendientes que deben 
ser realizadas, como se muestra en la figura 35. 
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Figura 35.  Ejemplo Cuadros con ejercicios prácticos 
 

 
 
 
 Procedimiento paso a paso eminentemente práctico sobre el uso de la 

herramienta con la ayuda de imágenes que ilustrarán cabalmente al usuario, 
como se muestran en la figura 36. 
 
 

 Utilización de la herramienta con ejemplos prácticos. El manual didáctico 
completo puede ser consultado en el anexo 1. 

 

 
Figura 36.  Ejemplo Paso a paso para el uso de la herramienta 

 

Productos elaborados 
por la empresa Meses de elaboración del producto 

Cantidad de producto elaborado por mes 



118 
 

 
 
6.1.1 Construcción informe GEI  La norma ISO 14064-1 incluye los requisitos 
para determinar los límites de las emisiones y de GEI en una organización y 
permitir la identificación de actividades o acciones específicas de la empresa con 
el objeto de mejorar su gestión. La ISO exige dentro de sus requerimientos un 
informe de gases efecto invernadero.  
 
 
Según las especificaciones de la norma, el informe debe contener las siguientes 
partes: 
 
 Descripción de las características más importantes de la organización que 

realiza el informe. 
 Persona o personas responsables. 
 Periodo de tiempo que cubre el informe. 
 Fijación de límites organizacionales.  
 Fijación de límites operacionales y exclusiones. 
 Metodología de cuantificación: se precisa la forma como fueron obtenidos los 

datos y los factores de conversión utilizados. 
 Incertidumbre de los datos. 
 Cuantificación de emisiones: resultados y datos consolidados de emisión. 
 Indicadores de performance 
 Declaración. 
 
El siguiente cuadro compara la metodología de la norma ISO 14064 conta la 
metodología propuesta en este documento: 
 
 
Cuadro 18 Comparación de metodologías. 
 

ISO 14064 Cuentas 
Contables 

MC3 

Protocolo GHG Metodología 
propuesta 

Periodo de tiempo 
que cubre el informe 

  Paso 1 : Escoger 
el año base 

Fijación de límites 
organizacionales.  
 

Definir el 
alcance de la 
organización 

Determinar limites 
organizacionales 

Paso 2: 
Determinar límites 
organizacionales. 

Fijación de límites 
operacionales y 
exclusiones 

Definir el 
Alcance 
operacional 

Determinar de 
limites 
operacionales 

Paso 3: 
Determinación 
límites 
operacionales. 
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Cuadro 18. Continuación 
 

ISO 14064 Cuentas 
Contables 

MC3 

Protocolo GHG Metodología 
propuesta 

  Identificación de 
las emisiones 

Paso 4: 
identificación de 
los alcances. 

Metodología de 
cuantificación: se 
precisa la forma 
como fueron 
obtenidos los datos y 
los factores de 
conversión utilizados 

Adquisición de 
los datos. 

 Paso 5: 
Recopilación de 
información. 
 

Cuantificación de 
emisiones (Guía, no 
especifica cómo 
hacer los cálculos) 

Calculo de 
emisiones 
(detallada con 
una serie de 
matrices). 

Calculo de 
emisiones (Guía, 
no especifica 
cómo hacer los 
cálculos) 

Paso 6. Calculo de 
la huella de 
carbono. 
(Con cálculos 
detallados) 

Indicadores de 
desempeño 

Ajustes y 
resultados. 

Seguimiento a las 
emisiones 

Paso 7: calcular 
indicadores 

 
 
Como se puede observar la metodología propuesta presenta puntos comunes 
frente a la presentada por la norma, debido a esto es posible usar la metodología 
planteada en este documento para la certificación. La diferencia entre las dos 
metodologías es la siguiente: (i) se propuso el paso 4, identificación de los 
alcances, debido que es de suma importancia que las empresas identifiquen las 
fuentes de emisión responsables de generar los gases de efecto invernadero. 
Para su posterior control y reducción. (ii) la metodología ISO 14064 no específica 
como realizar el cálculo de la huella de carbono mientras la metodología 
propuesta posee una herramienta que lo permite mas facilmente. (iii)  la 
metodología propuesta presenta una ventaja en la cuantificación de indicadores. 
 
 
Por lo tanto la metodología propuesta es un gran apoyo para la presentación de 
reportes de gases de efecto invernadero bajo las directrices de la norma ISO 
14064 y adicionalmente se ajusta a lo solicitado por el protocolo GHG el cual es 
utilizado a nivel mundial. 
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7. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES 
 
Las empresas en cumplimiento de los objetivos organizacionales fijados, las 
regulaciones gubernamentales y las exigencias de los usuarios tienen la 
obligación de realizar la medición de la huella de carbono a través del tiempo.  
Para esto es necesario establecer una base de desempeño que permita 
comparar la huella de carbono actual con las anteriores a esta base o pilar de 
referencia se le denomina año base. Las empresas deben seleccionar y reportar 
un año base, en el cual, la información recolectada para la medición tenga un 
alto grado de confiabilidad y justificar el por qué fue elegido ese año en particular. 
La base optada puede ser cambiada si se presenta alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 
 Fusiones y adquisidores. 
 Tercerización de actividades. 
 Cambios en la metodología de cálculo o los factores de emisión. 
 Descubrimiento de errores significativos. 
 
 
Para asegurar la ejecución de las actividades tendientes a disminuir la huella de 
carbono en años venideros, se utiliza el sistema de indicadores eco logístico, una  
herramienta básica en el suministro de información y su utilización en el 
seguimiento y evaluación de las políticas de integración. El sistema, surge de la 
necesidad de gestionar la medición de la huella de carbono y de realizar el 
seguimiento a los resultados en actividades de mejora. Es importante resaltar 
que después de realizar la medición de la huella corporativa, se deben planificar 
acciones para minimizarla con la intencionalidad posterior de obtener beneficios 
para la empresa.  
 
 
En el  plan se deben incluir indicadores de proceso, mostrando en cada uno de 
ellos quien es el directo responsable y cuál es la frecuencia del ciclo de proceso 
para que los indicadores sean evaluados con  temporalidad mensual, trimestral o 
anual. La frecuencia se determina según la periodicidad del flujo de información y 
el momento en que se toman las decisiones según los resultados obtenidos. 
Paralelamente, cada indicador debe definirse exhaustivamente y documentado 
totalmente su procedimiento de obtención. 
 
 
Los indicadores, deben estar unidos a uno o más objetivos estratégicos y ser 
coherentes con los mismos. Es decir, deben permitir medir las estrategias usadas 
para alcanzar los objetivos estratégicos. La reducción de la huella es designada 
como un objetivo estratégico al permitir satisfacer las necesidades del mercado y 
las exigencias de los gobiernos. A partir de este objetivo nuclear se plantean una 
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serie de estrategias para reducirla. En el cuadro 19, se muestra el contenido de 
los  objetivos estratégicos, indicando el objetivo nuclear, su impacto y su 
respectivo indicador.   
 
 
 

Cuadro 19.  Objetivos estratégicos 
 

Objetivo estratégico 
Objetivo Impacto Indicador 

Disminución 
de los gases 

efecto 
invernadero 

La huella de carbono realiza la medición de las emisiones de 
gases efecto invernadero en una empresa. Su reducción 
garantiza el cuidado del medio ambiente, el cumplimiento de 
regulaciones y la satisfacción de las necesidades de los 
clientes. 

 
Reducción 

de  
emisiones 

Objetivo Impacto Indicador 
Disminución 
de emisiones 

por área 

Es importante identificar las áreas  productivas de la empresa 
que generan más emisiones al medio ambiente. Esto permite 
que las diferentes áreas analicen la cantidad de emisiones y 
generan planes de mejoramiento para su reducción. 

Emisiones 
por 

 producto 

Disminución 
en el 

transporte 

En la cantidad de emisiones de gases efecto invernadero, el 
sector del transporte tiene un papel destacado, el transporte 
supone un 40 % del total de emisiones de carbono emitidas a la 
atmósfera.160 

Emisiones  
en el 

transporte 

Disminución 
de emisiones 
en calderas 

La mayoría de las Calderas en Colombia utilizan carbón como 
fuente primordial para la generación de calor y vapor. Se debe 
tener en cuenta que este combustible fósil es el generador de la 
mayor parte de emisiones contaminantes. 

Reducción  
emisiones   

combustibles 
fósiles. 

 
Generación 

de 
 metano 

El metano es el segundo que más contribuye al efecto 
invernadero.161 Este gas  producido desde Plantas de 
tratamiento de Aguas Residuales – PTAR,  es 25 veces más 
contaminante que el dióxido de carbono.162 Puede ser 
reutilizado como fuente de energía. 

 
Utilización 

 de  
metano 

 
Reducción 

 de 
refrigerantes 

Para este caso se tendrán en cuenta  las emisiones fugitivas 
que se producen cuando existen fugas en los equipos de 
refrigeración, ya sea mediante un orificio de ventilación, pila, o 
en el conducto. Estas fugas provocan gases nocivos que entran 
en contacto con el medio ambiente.  
Los principales refrigerantes que aportan al calentamiento global 
y permiten la reducción de la capa de ozono 

 
Control  

de 
refrigerantes 

 
 
En el cuadro 20, se muestran los indicadores propuestos que servirán para 
controlar y reducir la huella de carbono. 
 
 

                                                           
160 SEMARNAT, Op. Cit., p 51. 
161 Ibid., p 51. 
162 BUN-CA.  Manuales sobre energía renovable: Biomasa. 2002, 42 p. 



122 
 

Cuadro 20. Sistema de indicadores propuestos para la reducción de la 
huella de carbono 
 

Nombre Objetivo Formula 

Reducción  
de  

Emisiones 

Proporciona el porcentaje 
de reducción de emisiones 
de GEI mediante acciones 
realizadas en la empresa 

                         
                    

 

Emisiones  
por  

producto 

Proporciona la cantidad de 
emisiones de dióxido de 
carbono generadas en la 

realización de los productos 
de la empresa. 

   
                  

                   
 

Emisiones  
De 

 transporte 

Proporciona la cantidad de 
emisiones de dióxido de 
carbono generadas en la 
movilización de vehículos. 

                
                    

 

 

Reducción de 
combustibles 

fósiles 

Proporciona la cantidad de 
emisiones generadas por la 
utilización de carbón al 
medioambiente. 

                           
                          

 

Generación 
 de  

metano 

Maximizar la cantidad de 
metano que es 
aprovechado como insumo 
energético para diferentes 
actividades. 

  

   
                  

               
 

Control  
de  

refrigerantes 

Controlar la cantidad de 
fugas de refrigerante 
emitidos al medio ambiente. 

 
                          

 
 
En el cuadro 20, se muestra una síntesis de los objetivos estratégico sugeridos y 
los diferentes indicadores a tener en cuenta para asegurar la sostenibilidad de la 
huella de carbono en las actividades logísticas empresariales.  
 
 
La selección de los indicadores tiene como premisa fundamental, la no 
necesidad de tener bajo control permanente muchos de ellos para inspeccionar 
la huella de carbono, sino que permiten disminuir sus factores claves. Se 
recomienda que la cantidad de indicadores utilizados para controlar la huella de 
carbono puede ser mayor o menor, dependiendo del tipo de negocio y las 
necesidades específicas, entre otras características.  
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En la figura 37, se muestra la totalidad del proceso para identificar y construir la 
huella de carbono. 
 
 
Figura 37.  Proceso para la utilización de indicadores para la huella de 
carbono 

 
 

 
Retomando la figura anterior, el proceso seguido para la utilización de 
indicadores se describe a continuación: 
 
 Identificación de los indicadores. El proceso para identificar los indicadores 

que serán utilizados en el control y reducción del impacto de la huella de 
carbono consta de dos partes. La primera, corresponde a la determinación de 
su objetivo nuclear, es decir, la concreción del motivo de la medición que va 
acompañado del impacto producido y de los resultados esperados después de 
calcular el indicador. La segunda, consiste en el análisis de los insumos 
necesarios y en la recolección de información sobre los indicadores; se asume  
que deben ser de fácil obtención, evitando de esta forma, su conversión en 
obstáculo para el desarrollo normal de las actividades empresariales. Al igual,  
deben ser de fácil comprensión, interpretación y comparación en el tiempo y, a 
la vez, dar sostenibilidad al sistema de indicadores.  
 
 
De acuerdo al impacto de las fuentes sobre la huella de carbono, se 
seleccionaron los siguientes indicadores: 

  
 Eco eficiencia de procesos. Está conformado por dos indicadores: las 

emisiones por tonelada de producto y las emisiones en el transporte. 
 
 Intensidad en el uso de energía. Esta integrado, al igual que el anterior, 

por dos indicadores: uso de combustibles fósiles y generación de metano. 
 
 Racionalización de las fugas y uso de refrigerantes. 

    El primer grupo de indicadores fue seleccionado, de una parte, porque permite 
a la empresa conocer y controlar las emisiones generadas por tonelada de 
producto elaborado; por la otra, identificar y controlar las emisiones en el 
transporte producidas por el uso de combustibles fósiles. El segundo grupo es 

1. IDENTIFICACIÓN DE 
INDICADORES 

2. IDENTIFICACION Y  
ELABORACION DE 

FICHAS 
3. APLICACIÓN 
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de gran importancia porque controla la utilización de combustibles fósiles 
como el carbón, la gasolina y el crudo, entre otros; estos elementos que 
aportan la mayor cantidad de gases efecto invernadero cuando son utilizados 
por las industrias. El grupo final, se encarga de controlar la fuga de 
refrigerantes como HFC´s responsables del agotamiento de la capa de ozono. 
El resultado final de controlar eficazmente estos indicadores es la reducción 
sustancial de las emisiones de la huella de carbono.  

 
 Elaboración de fichas técnicas. Las fichas técnicas son utilizadas como una 

guía para la identificación y recolección de información necesaria para el 
cálculo y control de los indicadores seleccionados en el paso anterior. Las 
fichas deben ser claras para todos los usuarios que las consulten o estén 
interesados en utilizar el indicador. Para mayor comprensión se propone la 
ficha de indicadores   ilustrada en el cuadro 21.  

 
Cuadro 21.  Ficha de indicadores 
 
Nombre del indicador  
Objetivo del indicador  
Método de calculo  
Unidad  
Sentido  
Fuentes  

Frecuencia Seguimiento  
Medición  

Responsable                 
Observaciones  
Anexos   

 
La información a recopilar en el anterior modelo de  ficha es: 
 
 Nombre del indicador. Debe contener el objetivo y el alcance de la medición 

del indicador. 
 
 Objetivo del indicador. Es el propósito que se desea lograr con el indicador 

planteado en términos de mejoramiento.  
 
 Método de cálculo. Fórmula que permite cuantificar el indicador para luego 

ser utilizado como referencia de control. 
 
 Unidades. Cantidad determinada para el cálculo del indicador. Por ejemplo: 

toneladas, cm3 y metros, entre muchas otras.  
 
 Sentido. Especificación sobre si el indicador será controlado de forma 

creciente o decreciente, según sea su objetivo. 



125 
 

 
 Fuentes de información. Origen de los datos utilizados para el cálculo del 

indicador. 
 
 Frecuencia de cálculo del indicador. Tiene en cuenta la periodicidad de  

seguimiento al indicador y el periodo de tiempo seleccionado para realizar su 
medición. 

 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos mediante la implementación y 
ajuste del modelo, se proponen cinco fichas o modelos de indicadores para dos 
áreas críticas que corresponden a la Eco eficiencia de procesos y a la intensidad 
para la generación de energía. 

 
 
En el área de Eco eficiencia de procesos se expresan los logros obtenidos por 
una empresa en relación al impacto causado por los gases efecto invernadero, 
reflejándose la diferencia en un mejor desempeño. Los indicadores a utilizar en 
esta área son: 

 
 Indicador para reducción de emisiones. Se considera como el indicador de 

partida, siendo indispensable para que las empresas determinen y reduzcan la 
cantidad de gases efecto invernadero emitidos al medio ambiente. Las 
acciones a encaminadas para cumplir con el objetivo propuesto respecto a la 
disminución de emisiones se muestra en la cuadro 22.  

 
Cuadro 22.  Indicador para la reducción de emisiones 
 

Nombre del indicador Reducción de emisiones 
Objetivo del 
indicador 

Proporciona el porcentaje de reducción de emisiones de 
GEI mediante acciones realizadas en la empresa 

Método de calculo Emisiones año en curso/Emisiones año base 
Unidad Porcentaje 
Sentido Decreciente 
Fuentes Informe GEI 

Frecuencia Seguimiento Anual 
Medición Anual 

Responsable   
Observaciones  Anexos   
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 Emisiones por producto. Este indicador permite conocer la cantidad de 
dióxido de carbono emitido al medio ambiente para la elaboración de una 
tonelada de producto, siendo calculado como se muestra en el cuadro 23.  
 
 

Cuadro 23.  Emisiones por producto 
 

Nombre del indicador Emisiones por producto 

Objetivo 
del indicador 

Determinar la cantidad de emisiones de dióxido de 
carbono que se generan al elaborar los productos de la 
empresa. 

Método de calculo Cantidad de producto elaborado / Cantidad de 
emisiones año base 

Unidad Toneladas de producto / Toneladas CO2  
Sentido Decreciente 
Fuentes Producción - Informe GEI 

 
 
 Emisiones en el transporte.  Hace referencia al control de la cantidad de 

emisiones generadas por el transporte de los diferentes productos fabricados 
por la empresa. Su utilidad radica en contribuir para optimizar la utilización de 
los vehículos destinados a la distribución y permitir la implementación de 
acciones para reducir la distancia recorrida por los vehículos. El indicador 
propuesto se muestra en el cuadro 24.   

 
Cuadro 24.  Indicador emisiones en el transporte 
Nombre del indicador Emisiones de transporte 
Objetivo del 
indicador 

Proporciona la cantidad de emisiones de dióxido de 
carbono generadas en la movilización de vehículos. 

Método de calculo KM recorridos en el año / Emisiones generadas en el 
transporte en el año 

Unidad Kilómetros / toneladas de carbono 
Sentido Decreciente 
Fuentes Área de transporte 

Frecuencia Seguimiento Anual 
Medición Anual 

Responsable  
Observaciones  
Anexos   

Frecuencia Seguimiento Anual 
Medición Anual 

Responsable                 
Observaciones                 
Anexos   
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En el área de Intensidad por la generación de energía se expresa el impacto de 
GEI ocasionado por el consumo de combustibles fósiles y energía eléctrica. 
Estos indicadores permiten la comparación entre diferentes unidades 
estratégicas de negocio. Los indicadores a utilizar en esta área son: 
 
 Utilización de combustibles fósiles. La utilización de un combustible como 

el carbón genera elevadas emisiones al medio ambiente. Por tanto, es 
necesaria su inminente sustitución, para su logro en el cuadro 25 se formula el 
respectivo indicador.  
 

Cuadro 25.  Indicador para la reducción de utilización de combustibles 
fósiles 

 
 
 Generación de metano. Como se mencionó anteriormente, el metano es el 

gas más contaminante al medioambiente. Debido a esta condición se hace 
necesario establecer acciones para su aprovechamiento.  Por esta razón se 
plantea el indicador mostrado en el cuadro 26.   
 

 

Cuadro 26. Indicador para la reducción generación de metano 
Nombre del indicador Generación de metano. 
Objetivo del 
indicador 

Cantidad de metano que es aprovechado como insumo 
energético para diferentes actividades. 

Método de cálculo M3 metano generado / M3 metano aprovechado. 
Unidad Porcentaje 
Sentido Creciente 
Fuentes Informes área ambiental  

Frecuencia Seguimiento Anual 
Medición Anual 

 

Nombre del indicador Reducción de combustibles fósiles. 
Objetivo del 
indicador 

Proporciona la cantidad de emisiones generadas por la 
utilización de carbón al medioambiente. 

Método de calculo Consumo de combustible fósil año en curso / Consumo 
de combustible año base. 

Unidad Porcentaje. 
Sentido Decreciente. 
Fuentes Área de Calderas. 

Frecuencia Seguimiento Anual 
Medición Anual 

Responsable  Observaciones   
Anexos   
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Cuadro 26. Continuacion,  Indicador para la reducción generación de 
metano 
Nombre del indicador Generación de metano. 
Responsable                 
Observaciones                 
Anexos   

 
 Racionalización de fugas y uso de refrigerantes: Con el objetivo de 

disminuir diversas  emisiones es indispensable regular la fuga de refrigerantes 
prohibidos o restringidos por los protocolos de Kioto y Montreal. Con esta 
finalidad se plantea el indicador mostrado en el cuadro 27.   

 
Cuadro 27.  Indicador para el control de refrigerantes 
Nombre del indicador Control de refrigerantes 

Objetivo del indicador Controlar la Cantidad de fugas de refrigerante emitidos al 
medio ambiente 

Método de cálculo Inventario inicial - Inventario Final 
Unidad Pies Refrigerante 
Sentido Decreciente 
Fuentes Informe área de mantenimiento 

Frecuencia Seguimiento Mensual 
Medición  Anual 

Responsable                 
Observaciones                 
Anexos   

 
 

 Aplicación. La herramienta propuesta tiene como objetivo esencial apoyar el 
registro, medición y seguimiento de los indicadores para que sean de gran 
utilidad en la disminución de la huella de carbono y para que las empresas 
direccionen eficazmente sus estrategias minimizadoras. Con esta finalidad se 
ingresan datos precisos que sirvan para recolectar información y generar de 
forma automática la identificación y selección de los indicadores descritos 
anteriormente. En la figura 38 se ilustra la aplicabilidad.  
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Figura 38.  Aplicación para el control de indicadores 

 
 
Es de gran importancia resaltar que la construcción de esta herramienta de 
gestión pretende, como objetivo principal, promover el uso de los indicadores de 
gestión para minimizar el efecto de la huella de carbono. Con esta finalidad se 
han elaborado  las fichas para cada uno de los indicadores, reuniendo todos ellos 
características como la facilidad de control, registro e identificación de los 
factores cumplidos totalmente y de aquellos que necesitan ser sometidos a 
procesos de mejoramiento.   
 
 
En últimas, las fichas permiten la medición, control y reducción de las emisiones 
generadas por aquellas fuentes fijas y móviles de emisión,  facilita la toma de 
decisiones para su reducción y asegura que mediante el seguimiento de estos 
indicadores las actividades desarrolladas sean eficaces. El proceso de análisis 
de los indicadores se puede observar en la figura 39. 
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Figura 39. Grafico para el análisis de indicadores 
 

 
 
 
Asímismo se diseñó un gráfico que permite visualizar el comportamiento del 
indicador a través del tiempo. De igual modo, en función de los valores 
adoptados por los indicadores y de su evolución con la herramienta propuesta las 
empresas podrán estar en condiciones de actuar o no actuar sobre la reducción 
de la huella de carbono. Esta condición de seguimiento de la huella se muestra 
en la figura 40. 
 
Figura 40.  Gráfico de seguimiento de indicadores 
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Es significativo resaltar que la selección de los indicadores propuestos en el 
presente documento fue realizada mediante una cuidadosa y extensa 
exploración bibliográfica sobre los indicadores más utilizados para controlar la 
eficiencia y, a la vez, posibilitar el cuidado de los impactos ambientales. Los 
indicadores fueron seleccionados después de aplicar la medición de la huella de 
carbono realizada en la empresa del sector de alimentos y corresponden a las 
áreas más sensibles que afectan con la mayor cantidad de emisiones a la 
atmosfera. 
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8. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
En los acápites siguientes se describen e ilustran los resultados obtenidos con la 
aplicación del modelo en una empresa perteneciente al sector económico de 
actividad alimenticio.  
 
 
8.1 AÑO BASE 
 
 
Las empresas deben analizar y seleccionar un año base en el cual se disponga 
de información suficiente para el cálculo de las emisiones y especificar las 
razones que motivaron la escogencia de ese año. Considerando la disponibilidad 
de información por parte de la empresa analizada, se decidió tomar como año 
base para las mediciones de GEI, el año 2009. La actualización del año base se 
realizará cuando se produzca alguno de los siguientes eventos: (i) Cambios en 
los límites operativos. (ii) Cambios estructurales de gran importancia que 
impliquen la transferencia de la propiedad o el control de operaciones de las 
fuentes de Gases de Efecto Invernadero (GEI). (iii)Cambios en las metodologías 
de cuantificación de los GEI y/o mejoras en la precisión de los factores de 
emisión que produzcan cambios significativos en las emisiones cuantificadas. 
 
 
8.2 LIMITES OPERACIONALES Y ORGANIZACIONALES 
 
 
La empresa analizada pertenece a un grupo del sector alimentos que cubre el 
territorio nacional, con varias plantas dedicadas a productos específicos. Debido 
a su importancia se seleccionó una instalación en particular en donde se 
producen alrededor de 5 variedades de productos alimenticios. Las instalaciones 
en cuestión  se encuentran compuestas por 5 tipos de plantas, un almacén 
donde se guarda la materia prima e insumos y un centro de distribución. 
 
 
Los límites del alcance organizacional de la empresa analizada se pueden 
visualizar en el gráfico 41. 
 
 
Después de determinar los  límites organizacionales de la empresa analizada en 
términos de las operaciones, se identifican las emisiones asociadas a sus 
operaciones, siendo clasificándolas como emisiones directas o indirectas, según 
se indica en el cuadro 28.  
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Figura 41. Limites organizacionales 
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Cuadro 28. Límites operacionales para cada alcance 
 

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3 
1. Calderas 1. Electricidad comprada 1. Refrigerantes (Montreal) 
2. Refrigerantes (Kioto)  2.Transporte de empleados 
3. Transporte Interno   
4. Laguna y planta de 

tratamiento de aguas 
  

 
 
 
8.3 EMISIONES TOTALES 
 
 
Las emisiones totales de carbono se encuentran compuestas por la suma de cada 
una de las emisiones generadas en los diferentes alcances. El cálculo se hizo con 
datos recolectados y proporcionados por la empresa mediante el uso de una 
herramienta de cálculo hecha a la medida. Los resultados encontrados pueden ser 
visualizados en la figura 42. 
 
 
Figura 42.  Emisiones totales 

 
 

 
 
Como se observa, el alcance 1 tiene un 85% de la totalidad de las emisiones 
empresariales, seguido por el alcance 2 con un 9% y el alcance 3 con un 6%.  
Según los porcentajes la mayor cantidad de emisiones son generadas por el 
alcance 1.  
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Para comprender su impacto total de las emisiones en los acápites sucesivos se 
desglosa cada uno de los alcances para su mayor comprensión.     
 
 
8.4 ALCANCE 1. EMISIONES DIRECTAS DE GEI 
 
 
Cuando se va a realizar la medición de la huella de carbono las empresas reportan 
emisiones GEI de  fuentes propias o controladas. Las emisiones directas son el 
resultado de las actividades llevadas a cabo por la empresa. Las emisiones 
correspondientes al alcance 1 pueden ser visualizadas en la figura 43. 
 
 
Respecto a esta clase de emisiones se observa que el 67% de ellas se concentran 
en fuentes fijas representadas en combustibles, el 24% está reflejado en la 
energía eléctrica, un 4% corresponde al transporte interno y 4% para refrigerantes 
regulados por el protocolo de Kioto. Las emisiones propias del alcance 1 son 
descritas en las secciones siguientes:  
 
 
Figura 43.  Emisiones alcance 1 
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8.4.1 Emisiones generadas por instalaciones de generación de energía 
como hornos y calderas.  La empresa objeto de estudio cuenta con una caldera 
que proporciona calor y vapor a las diferentes líneas de Producción y funciona con 
tres tipos de combustible: carbón mineral en mayor proporción, gas natural y 
crudo. Por otra parte, la planta cuenta con dos hornos de gas propano en el área 
de elaboración de productos horneados como se registra en la figura 44. 
 
 

Figura 44. Emisiones por uso de combustible 
 

 
 
 
El 95% de las emisiones son generadas por la caldera que utiliza en mayor 
proporción combustible fósil como el Carbón mineral. El carbón es el más 
contaminante de todos los combustibles puesto que genera la mayor cantidad de 
CO2 por kilo quemado y grandes cantidades de dióxido de sulfuro (SO2). El carbón 
mineral reacciona también con el nitrógeno e hidrógeno del aire para formar HCN 
y nitrato de sulfuro (SNO3), elementos altamente tóxicos. En las otras emisiones el 
3% es generado por uso del crudo, 1% por el gas propano y 1% por el gas natural 
de la guajira. 
 
 
Después de obtener los anteriores resultados se analizó el consumo total de 
combustible y la cantidad de energía generada que se necesita para mantener en 
funcionamiento la empresa. Se sugirió que para disminuir el impacto se sustituyera 
el carbón mineral por gas natural, sin embargo, la distribución de gas natural en 
Colombia no es altamente confiable, debido a los diferentes cortes que se han 
presentado en los últimos años. 
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8.4.2 Emisiones generadas por fugas de refrigerantes. En el alcance 1 se 
contabilizan las emisiones generadas por fuga de gases refrigerantes durante el 
uso de los equipos de aire acondicionado y de refrigeración en las instalaciones de 
la empresa  que se encuentran regulados por protocolo de Kioto. Las fugas de 
gases refrigerantes la conforma el R-134a, R-407c y R-507 como se registra en la  
Figura 45. 
 
 
Figura 45.  Emisiones por fuga de refrigerantes – alcance 1 

 
 
 
La mayor cantidad de refrigerante utilizado es el R134a que equivale al 93%. Este 
refrigerante (HFC-134a) fue desarrollado para convertirse en sustitutos de los CFC 
y HCFC. Cabe resaltar que el refrigerante en cuestión es sustituto a largo plazo, 
seguro para el medio ambiente e inocuo para la capa de ozono. Por otra parte, 
también es utilizado el refrigerante  R407c en menor proporción con un 7%. 
 
 
8.4.3 Emisiones generadas por el transporte interno de materiales y 
productos terminados. En la empresa analizada es utilizado un camión para el 
transporte de materias primas entre el centro de recepción y las diferentes 
secciones de elaboración de productos. Asimismo es usado otro tipo de camión 
para transportar los productos terminados desde las diferentes áreas de 
producción hasta el centro de distribución. En la figura 46 se muestra esta clase 
de emisión.  
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Figura 46.  Emisiones por transporte interno. 
 

 
 
 
Según el gráfico anterior, el 65% de las emisiones son producidas por el vehículo 
2  que realiza las movilizaciones dentro de la empresa y dobla el recorrido del otro 
vehículo que es del 35%. Ambos vehículos utilizan gasolina para su 
funcionamiento.  
 
 
8.4.4 Emisiones de metano generadas en el tratamiento de aguas 
residuales. La empresa analizada cuenta con un sistema de tratamiento de aguas 
residuales compuesto por dos reactores U.A.S.B. (Upflow Anaerobic Sludge 
Blanket) y una laguna de oxidación, los cuales generan CH4 en el proceso de 
tratamiento. La relación de los dos tratamientos se muestra en la figura 47. 
 

 
Figura 47. Emisiones por el tratamiento de aguas residuales 
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El Metano es un gas hidrocarburo. Por lo general, se produce cuando existe 
descomposición de materia orgánica, es decir, en ambientes carentes de oxígeno.  
El metano es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global 
de nuestro planeta y es 25 veces más contaminante que el dióxido de carbono. 
Después del dióxido de carbono (CO2), el metano ocupa el segundo lugar en 
cuanto a gases de efecto invernadero, con una vida atmosférica relativamente 
corta de aproximadamente 12 años. 
 
 
En la figura 46 se presenta una relación sobre el tratamiento de residuos en los 
reactores U.A.S.B que representa un 85 % de las emisiones frente a un 15 %  
respecto al tratamiento de residuos en las lagunas. 
 
 
El metano es el principal componente del gas natural. En consecuencia, su uso 
por parte de la industria analizada podría constituir una valiosa fuente de energía 
que produciría beneficios económicos. Adicionalmente al Producir energía con gas 
metano recuperado permite disminuir el uso de combustibles con mayor emisión 
de GEI como  el carbón o el petróleo.  
 
 
8.5 ALCANCE 2.  EMISIONES INDIRECTAS DE CARBONO 
 
 
Las emisiones indirectas son aquellas derivadas de la actividad de la empresa 
pero que ocurren en fuentes que no son de su propiedad o que no se encuentran 
controladas por la misma. 
 
 
Las emisiones contempladas en el alcance 2 se encuentran relacionadas con el 
consumo de energía eléctrica adquirida de la red (Sistema Interconectado 
Nacional – SIN). La energía es canalizada mediante una subestación principal, 
que recibe la electricidad de la empresa generadora, luego, la electricidad es 
distribuida a diferentes subestaciones que la hacen llegar a las diferentes áreas de 
fabricación de productos como se observa en la figura 48.  
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Figura 48.  Emisiones por electricidad 

 
 
El mayor consumo de energía está  concentrado en la subestación 1 con un 33%, 
que proporciona energía a la planta principal de la empresa donde se concentra la 
mayor parte de la producción. Para 2014, la empresa tiene como meta reducir el 
consumo de energía en un 23% en los procesos de producción. Se observa que la 
subestación 2 se encuentra con un 20%, la subestación 3 con un 17%, la 
subestación 4 con 12%, al subestación 5 con un 8%, la subestación del centro de 
distribución con un 4% y otras áreas con un total del 6%. 
 
 
8.6 ALCANCE 3. OTRAS EMISIONES INDIRECTAS DE CARBONO 
 
 
El alcance 3 es opcional. Debido a esta condición, las empresas deciden qué 
emisiones reportar,  por lo cual, el alcance puede no es susceptible para hacer 
Benchmark con otras empresas.  Sin embargo, estas emisiones son consideradas 
importantes al estar compuestas por gases refrigerantes nocivos para el medio 
ambiente. La figura 49 muestra las emisiones para el alcance 3 las cuales se 
basan en el transporte de empleados con un 61% y la fuga de refrigerantes con un 
39%. 
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Figura 49.  Emisiones Alcance 3 

 
 
 
 

 
 

8.6.1 Emisiones generadas por  fugas de refrigerantes. En las instalaciones 
de empresa analizada se emplean los gases refrigerantes R-22, R-12 y R-502 que 
no se encuentran regulados por el Protocolo de Kioto pero si controlados por el 
Protocolo de Montreal. Estos refrigerantes se utilizan en los equipos de aire 
acondicionado de las oficinas, en los túneles de enfriamiento de producto y en los 
enfriadores de agua para proceso, entre otros usos. La relación de los gases 
mencionados se ilustra en la figura 50. 

 
 

Figura 50.  Emisiones generadas por  refrigerantes – Alcance 3 
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La mayor la proporción que corresponde al 94% de las emisiones de gases efecto 
invernadero son generados por el refrigerante R22. Este gas es un refrigerante 
HCFC que funciona a alta presión y se utiliza especialmente en aplicaciones 
domésticas, comerciales e industriales. El R22 era el gas refrigerante más 
utilizado en los equipos de aire acondicionado, aunque está prohibido desde el 
2010 en la Unión Europea para  su distribución por ser altamente perjudicial para 
la capa de ozono.  Por tanto se recomienda que la empresa cambie el uso de este 
gas por  uno que no afecte el medio ambiente. Respecto al refrigerante R12 que 
se emplea en aplicaciones domesticas e industriales se observa solo representa 
en un 6%. 
 
 
8.6.2 Emisiones asociadas al transporte externo de empleados. La empresa 
cuenta con varias rutas de buses para trasladar a los empleados que laboran 
dentro de sus instalaciones. Estas rutas también hacen recorridos a municipios 
vecinos donde viven los trabajadores. Las emisiones generadas por cada zona en 
donde se moviliza cada ruta se visualizan en el cuadro 29.   
 
 

Cuadro 29.  Emisiones por transporte de empleados hasta la empresa por 
zona 
 

Zona CO2 CH4 N2O 
Norte 29% 29% 29% 
Sur 71% 71% 71% 

 
 
La ruta norte presenta la mayor cantidad de emisiones y es causada por la gran 
cantidad de rutas asignadas a esta zona. Para minimizar el impacto generado por 
estas emisiones se recomienda un análisis detallado de las rutas para minimizar la 
distancia recorrida, con lo cual, es posible minimizar el impacto al medio ambiente 
por el uso de este medio de transporte.   

 
 
Finalmente  con los resultados obtenidos nos damos cuenta el impacto que genera 
la medición de huella de carbono en esta empresa del sector alimenticio; Las 
políticas ambientales gubernamentales de este sector industrial están orientadas 
hacia la búsqueda de medidas de prevención y control de la contaminación 
ambiental generada desde el origen, el ahorro de recursos como el agua, la 
energía e insumos, a la optimización de procesos que aumentan eficiencias 
encaminadas a mejorar la productividad, a ser más competentes y por supuesto al 
cumplimiento ambiental. Gracias a estos resultados la empresa tiene el 
conocimiento para saber dónde debe mejorar e implementar acciones preventivas, 
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correctivas y demás para lograr reducir su impacto ambiental y contribuir a 
combatir el calentamiento global   
 
  



144 
 

9. INVESTIGACIONES FUTURAS 
 
 
El proyecto desarrollado deja un modelo apto y amigable para ser utilizado en la 
medición de huella de carbono corporativa de las operaciones logísticas de una 
empresa del sector alimentos. 
 
 
Para un futuro se plantea el desarrollo del modelo para medición de huella de 
carbono de producto, cuya primera fase consiste en determinar el o los productos 
a los que se les realizará la medición; la segunda fase, consiste en realizar 
reuniones con proveedores, prestadores de servicios y distribuidores para 
informarlos y solicitar su colaboración durante la medición de huella de carbono; 
en la última, se diagrama el proceso del producto y se selecciona el alcance, 
mediante el enfoque del análisis de ciclo de vida (LCA) como se muestra en la 
figura 51.  
 
 
Figura 51.  Pasos para calcular la huella de carbono de un producto 
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10. CONCLUSIONES 
 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante el proceso se tienen 
recomendaciones y conclusiones referidas a dos grandes cuestiones.  
 
 
 Emisiones generadas por instalaciones de generación de energía en hornos y 

calderas. El principal generador de energía, vapor y calor de la empresa es la 
caldera que funciona en mayor proporción con Carbón mineral. Debido al uso 
de este mineral, la mayor proporción de la huella de carbono se genera en esta 
área, para reducir la huella de carbono se recomienda que este combustible sea 
sustituido por gas natural. La reducción de la huella de carbono se verá 
reflejada según lo mostrado en la cuadro 30.   

 
 
Cuadro 30.  Escenario para la reducción de carbón mineral 
 

Reducción Carbón CO2 gas natural Total 
10% 94% 6% 100% 
20% 87% 13% 100% 
30% 79% 21% 100% 
40% 71% 29% 100% 
50% 62% 38% 100% 
60% 53% 47% 100% 
70% 42% 58% 100% 
80% 29% 71% 100% 
90% 16% 84% 100% 

100%                             
-      

100% 100% 

 
 
 La reducción de la huella se vería drásticamente reducida si la empresa optará 

por usar gas natural para la generación de calor, vapor y energía. Sin embargo, 
este combustible no es financieramente viable en nuestro país y, 
adicionalmente, su suministro no es constante por tanto no es una opción a 
tener en cuenta como sustituto en el futuro cercano. 

 
 
 Emisiones de metano generadas por los reactores en el tratamiento de aguas 

residuales. La recolección de los datos correspondientes a las emisiones de 
metano generadas por los reactores ubicados en la planta de tratamiento de 
aguas residuales, es realizada mediante un formato diseñado por la empresa. 
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Un operario tiene la responsabilidad de diligenciarlo manualmente durante cada 
turno (6 a.m. a 2 p.m., 2 p.m. a 10 p.m. y de 10 p.m. a 6 a.m.). Luego, los datos 
recogidos son digitados por un operario diferente en un computador. 

 
 
Tres son las situaciones críticas identificadas dentro y durante el procedimiento: el 
formato no es diligenciado completamente, los datos al ser recolectados 
manualmente no son legibles y presentación de errores en la digitación en los 
datos. 

 
 

Frente a estas situaciones deficiencias, se recomiendan las siguientes acciones: 
 

1. Realizar verificaciones periódicas de los datos recolectados para conservar la 
integridad del formato y ser diligenciado completamente. De lo contrario, 
verificar el formato para recolectar los datos, realizar los ajustes necesarios  
de acuerdo a los hallazgos y generar un nuevo formato. 

 
 
2. Automatizar la recolección de estos datos, mediante un lector automático 

ubicado en los reactores o mediante el uso de tecnologías de información 
móviles con la asistencia de un operario.  

 
 
3. Verificar los datos recolectados en caso de encontrar alguna inconsistencia 

con la persona encargada de recolectarlos. 
 
 
4. Realizar auditorías periódicas para  garantizar la confiabilidad de los datos. 
 
 
Adicionalmente, el metano es un gas de efecto invernadero relativamente potente 
que contribuye al calentamiento global del planeta tierra y tiene un potencial de 
calentamiento global de 23 veces el dióxido de carbono.  

 
 
Debido a su importancia como generador de emisiones en la huella de carbono de 
la empresa se recomienda que el metano utilizado sea aprovechado mediante su 
reutilización como fuente combustible para los procesos de producción y para 
otras actividades como el casino.  Por último, es necesario tener en cuenta que el 
uso directo del gas metano es confiable, requiere de un procesamiento mínimo y 
las modificaciones adaptativas del equipo de combustión existente son pequeñas 
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Finalmente se puede decir que la medición de la huella de carbono en 
organizaciones de bienes y servicios permite: 
 
 Anticiparse a marcos legales que se impondrán en los próximos años con el 

propósito de minimizar los impactos ambientales en el calentamiento global 
generados por los gases efecto invernadero 

 
 
 Determinar, evaluar y comunicar las acciones empresariales para la reducción 

de los efectos empresariales en las actividades logísticas. 
 
 
 El tema de la huella de carbono es reciente para los países sudamericanos, sin 

embargo, los esfuerzos realizados por las empresas para su medición 
permitirán la disminución de gases GEI. La reducción de estos últimos, debe ir 
asociada a la eficiencia energética, la disminución en la utilización de materias 
primas y la optimización de recursos durante las operaciones logísticas que se 
reflejará en ahorros sustanciales para las empresas. 

 
 
 En los próximos años la medición de huella de carbono dejará de ser una 

ventaja competitiva, para convertirse en un requisito del mercado. Aquellas 
organizaciones que utilicen el etiquetado de huella de carbono en sus 
productos, facilitarán a los clientes toma de decisiones correctas, siendo 
distinguidos como “consumidores responsables”.  Estos son responsables de 
comprar el producto que presente un impacto menor para el medio ambiente y 
adicionalmente esta tendencia permite que las empresas se comprometan más 
con su cuidado al realizar la medición de la huella de carbono corporativa. 

 
 
 Aunque en la actualidad no hay ningún estándar a nivel mundial para medir la 

huella de carbono, se pueden elegir las metodologías propuestos por el panel 
intergubernamental de cambio climático, Carbon Footprint y The Greenhouse 
Gas Protocol Initiative que ayudarán a realizar esta medición con pautas 
generales confiables. 
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