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INTRODUCCIÓN 

El calentamiento global es uno de los preocupantes más importantes del siglo 

XXI, este fenómeno es causado principalmente por las actividades humanas donde se 

hace uso de combustibles fósiles, tal como el petróleo, el carbón y el gas. Estos 

combustibles producen los llamados gases de efecto invernadero (GEI), entre los que 

encontramos el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. 

El cambio climático, por la importancia de las actividades que lo originan y por 

sus alcances y consecuencias, no sólo constituye un problema ambiental sino, también, 

un problema de desarrollo, con profundos impactos potenciales en la sociedad, la 

economía y los ecosistemas. Mitigar el cambio climático implica limitar y reducir las 

emisiones de gases efecto invernadero a la atmósfera a niveles muy inferiores a los que 

prevalecen en la actualidad (SEMARNAT, 2006). Pero, según la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM), los niveles atmosféricos de los tres principales gases de 

efecto invernadero alcanzaron nuevos máximos históricos en 2021, lo cual supone una 

fatídica advertencia del cambio climático.  

Dado a lo anterior, el cambio climático constituye una emergencia a nivel mundial 

que va más allá de las fronteras nacionales. Se trata de un problema que requiere 

soluciones coordinadas en todos los niveles y cooperación internacional para ayudar a los 

diferentes países a avanzar hacia una economía con bajas emisiones de carbono (United 

Nations. s.f.).  

Para abordar el cambio climático y sus impactos negativos, los líderes mundiales 

en han puesto en marcha varios acuerdos, como el acuerdo de parís, el cual busca reducir 
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las emisiones de GEI para limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a 2°C 

y trabajar para limitar este aumento a más de 1,5 °C (United Nations. s.f.). 

En total, 194 países han firmado el acuerdo, los cuales se comprometen a trabajar 

para reducir sus emisiones. El acuerdo también busca que los países se adapten a los 

impactos del cambio climático, así como llamamientos a estos países para que aumenten 

sus compromisos con el tiempo.  Por lo que, los gobiernos de cada país deben medir o 

calcular las emisiones de GEI que se producen en las actividades o procesos de los países, 

para poder clasificar y controlar, mitigar y/o compensar las emisiones generadas. 

Para controlar el creciente cambio climático y cumplir con los objetivos de los 

acuerdos firmados (Acuerdo de París), el gobierno debe enfocarse en calcular las 

emisiones de las diferentes industrias de los países. 

 En lo que respecta a la industria marítima, en 2018 emitió 1.056 millones de 

toneladas de CO2, esto representa el 2,89% del total de las emisiones de gases de efecto 

invernadero de ese año (OMI, 2020). A demás, sus contribuciones atmosféricas en el 2020 

alcanzaron nuevos máximos históricos, con niveles de dióxido de carbono (CO2) de 413,2 

± 0,2 partes por millón (ppm), niveles de metano (CH4) de 1 889 ± 2 partes por mil 

millones (ppmm), y niveles de óxido nitroso (N2O) de 333,2 ± 0,1 ppmm” (OMM, 2020). 

Los anteriores datos nos demuestran que el tema del cambio climático en la industria 

marítima es cada día más importante, además, la importancia económica de los puertos y 

su ubicación (en muchos casos, en el corazón de entornos sensibles), hace que necesiten 

un trato especial (Azarkamand, et. al, 2020), por lo que, es crucial que se lleve un 

seguimiento constante sobre las cantidades de GEI de las organizaciones marítimas. 

Además, los puertos marítimos a menudo sufren una imagen pública negativa, 

principalmente debido a sus impactos ambientales, por ello en el siglo XXI, los puertos 
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se enfrentan a nuevas dinámicas, que buscan reducir o controlar la cantidad de GEI que 

producen, mediante la medición y seguimiento de la cantidad de estos gases que emiten 

(Notteboom et al., 2022). Esto impulsa el cálculo de las GEI sobre esta industria. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto tiene como principal enfoque el 

diseño metodológico de una herramienta para el cálculo de la cantidad de gases de efectos 

invernaderos que son emitidos en el desarrollo de las diferentes actividades en las zonas 

portuarias, con el fin de que las entidades regulatorias o el gobierno y los puertos puedan 

visualizar en términos cuantitativos y cualitativos estos gases y generar información 

medible para la toma de decisiones con respecto al impacto medioambiental producido. 

A la vez, se busca diseñar y generar gráficos estadísticos que faciliten la comprensión de 

los resultados, suministrar alternativas para que los puertos puedan compensar su huella 

de carbono, identificar los procesos o actividades críticas o con mayor emisión de GEI 

mediante un informe detallado sobre los datos suministrados por las entidades portuarias. 

El documento empieza con las generalidades del proyecto, que abarca los 

antecedentes, el planteamiento del problema, diagrama Causa-Efecto, diagrama de 

Medios-Fines, justificación del problema, objetivos generales y específicos, metodología, 

alcances y limitaciones, que componen el capítulo I. En el capítulo II, se presenta el marco 

de referencia y el estado del arte, constituido por fuentes secundarias que abarcan el tema 

principal del proyecto. En el capítulo III, se desarrollan los análisis que permiten lograr 

los objetivos. 

Finalmente, se presenta el capítulo IV y V, donde se presentan las conclusiones, 

recomendaciones y las referencias bibliográficas. 
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1. CAPITULO I. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

En este capítulo se encuentran los componentes principales del proyecto, donde 

se le informa al lector sobre distintos hallazgos que se han obtenido de estudios previos, 

mediante los antecedentes; a la vez se presenta la problemática y justificación de esta. 

También se muestran los objetivos, metodologías, cronograma de actividades, alcances y 

limitaciones del proyecto. 

1.1. Antecedentes 

El concepto de huella de carbono se origina a partir de la necesidad de cuantificar 

y generar un indicador capaz de medir las emisiones de gases de efecto invernaderos 

causadas por distintas actividades y/o procesos individuales, pues estas son 

potencialmente capaces de generar impactos ambientales, en especial sobre el cambio 

climático (Ministerio del medio Ambiente, s. f.). Los gases de efecto invernadero son 

componentes gaseosos como su nombre lo indica, generados de forma natural y por 

actividades humana, capaces de emitir radiación a la superficie terrestre, causando el 

calentamiento global en nuestro planeta (Fundación Aquae, 2022). 

Con el avance de los años, se han venido desarrollando diferentes herramientas y 

metodologías capaces de medir las emisiones de GEI para individuos, empresas, 

organización, entidades administrativas o territoriales, siendo la huella de carbono una de 

esas herramientas (Espíndola & Valderrama, 2012). 

El concepto de huella de carbono parte de uno posterior conocido como “huella 

ecológica” que fue propuesto por Wackernagel y Rees en 1996 (Pandey et al., 2010). El 

cual es un indicador que permite conocer el nivel de impacto de la sociedad en el medio 

ambiente, esta herramienta se basa en determinar cuánto espacio terrestre y marino es 
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necesario para la producción de bienes y servicios, así como la superficie necesaria para 

absorber los desechos generados a partir de las tecnologías vigentes (Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, 2017). Según este concepto, la huella de carbono era 

vista como la cantidad de tierra requerida para compensar las toneladas de CO2 emitidos 

por la actividad humana (Pandey et al., 2010). 

En su momento, el concepto de huella de carbono se independizó, pero de forma 

modificada debido al nuevo auge que estaba tenido el tema de calentamiento global (East 

2008). En consecuencia, la vigente forma en la que se encuentra el concepto de huella de 

carbono se puede visualizar como un hibrido entre el concepto de “huella ecología” y la 

necesidad de definir un indicador potencial del calentamiento global (Pandey et al., 2010). 

Por otro lado, en cuanto a la parte metodológica de la huella de carbono, hablando 

del cálculo de esta, se han encontrado marcos metodológicos que utilizan la huella de 

carbono desde los años 70 (Daly, 1968; Leontief, 1970; Leontief y Ford, 1971; Víctor, 

1972). De igual manera, también se encuentran literaturas de los años 80 con aplicaciones 

referentes a esta huella, pero bajo nombres diferentes (Minx et al., 2010). Por tanto, el 

debate de la huella de carbono no solamente tiene un alcance en su origen sino también 

en su metodología (Espíndola & Valderrama, 2012). 

Debido a todos los problemas ambientales y a la nueva estrategia sobre los gases 

de efecto invernaderos acogidos por la Organización Marítima Internacional (OMI), la 

cual hace referencia a una década que tiene como objetivo reducir las emisiones de CO2 

en un 45% para el 2030 y alcancen el cero neto para el 2050 en comparación a los valores 

obtenidos en el 2008. El cálculo de la huella de carbono tuvo mayor relevancia. 

Por últimos, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), organización mundial no 

gubernamental de investigación, que busca crear condiciones de equidad y prosperidad a 
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través de la administración sostenible de los recursos naturales, ha definido un estándar 

para el cálculo de la Huella de Carbono de Organización, llamado El GHG Protocol 

(Protocolo de Gases Efecto Invernadero), el cual es una alianza de empresas, 

organizaciones no gubernamentales (ONGs), gobiernos y otras entidades. Este protocolo 

estableció tres clasificaciones de las emisiones en tres alcances, los cuales son: 

• Alcance 1: Emisiones directas de GEI: hace referencia a las emisiones que 

provienen de fuentes controladas de la empresa, es decir que son propiedad de ella. Dentro 

de las cuales se encuentran todas aquellas actividades relacionadas con el uso de 

combustibles fósiles y las actividades directas del proceso de fabricación de la 

organización. 

• Alcance 2: Son aquellas emisiones indirectas, relacionadas a la 

electricidad, es decir aquellas emisiones causadas por la generación de energía adquirida 

o consumida. 

• Alcance 3: Este tercer alcance tiene en cuenta las emisiones indirectas, que 

provienen de aquellas actividades no controlables que realiza la empresa, como aquellas 

relacionadas con procesos de contratación con empresas externas a la organización. 

• Alcance 4: Son emisiones derivadas del trabajo remoto. 

1.2. Planteamiento del problema 

El mundo actual está siendo testigo de los efectos del cambio climático y el 

aumento de las temperaturas, producidas gran parte por los gases de efecto invernadero. 

Uno de los principales GEI es el dióxido de carbono, el cual es el más abundante de los 

gases de efecto invernadero. Según la Organización Meteorológica Mundial, este gas 
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alcanzó en 2020 las 413,2 partes por millón (ppm), situándose en el 149 % de los niveles 

preindustriales (OMM, 2021). 

En las últimas décadas, se han realizado varios acuerdos para abordar el cambio 

climático y sus impactos negativos, donde los países miembros, se han comprometidos a 

trabajar en estrategias para controlar y reducir sus emisiones. Por lo que, se han venido 

trabajando en la reducción de las emisiones de las diferentes industrias y proyectos.  

Pero, las metodologías y herramientas existentes para el cálculo de la huella de 

carbono se encuentran en desarrollo o desactualizadas, debido a la poca coherencia entre 

las definiciones y cálculos que ofrecen los distintos estudios. Además, no existe una 

verificación estándar a nivel internacional sobre el cálculo de la huella de carbono 

(Pandey et al., 2010). Asimismo, las herramientas de cálculo que existen hoy en el 

mercado son manuales y poco confiables, ya que los datos son solicitados directamente a 

la organización que se va a evaluar, sin pasar por un proceso de verificación y validación.  

Debido a lo anterior, surge la necesidad de realizar cálculos de las emisiones de GEI de 

forma más automatizada y confiable. 

Por otro lado, a pesar del esfuerzo que las organizaciones están realizando para  

reducir los impactos ambientales, las emisiones de efecto invernadero que produce el 

transporte marítimo, cada vez son mayores, lo cual se evidencia en el cuarto estudio de la 

Organización Marítima Internacional sobre los gases de efecto invernadero, el cual estima 

que en 2018 el transporte marítimo emitió 1.056 millones de toneladas de CO2, esto 

representa el 2,89% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero de ese año 

(OMI, 2020). Debido a lo anterior, nuestro enfoque para realizar el diseño de la 

metodología para el desarrollo de una herramienta de cálculo de GEI serán los puertos 

marítimos.  
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La clave de este esfuerzo es brindar un enfoque automatizado y confiable para la 

evaluación y control de las emisiones de contaminantes atmosféricos procedentes de 

fuentes portuarias, a través de inventarios de emisiones portuarias que brinden la base 

para el desarrollo de estrategias para la reducción sus emisiones y, determinar dónde 

centrar los esfuerzos y recursos para minimizarlas o reducirlas (Asociación Internacional 

de Puertos, et al, 2018). Esto a la vez, ayudará a identificar oportunidades de proyectos 

de eficiencia, como el desarrollo de un plan de eficiencia energética. 

Otra razón que motiva el cálculo de GEI en zonas portuarias es la orientación de 

las metodologías actuales de evaluación y cálculo de huella de carbono en zonas 

marítimas, las cuales solo se enfocan en el desplazamiento de los buques, esto se puede 

evidenciar en las estrategias que siguen grandes organizaciones, tal como la OMI, la cual 

en su labor para reducir los GEI, han adoptado como principal estrategia la reducción de 

las emisiones del transporte marítimo en 50% para el 2050 (OMI, 2021), dejando a un 

lado las emisiones generadas por las actividades que se llevan a cabo en la zona portuaria, 

lo que afecta el mejoramiento en el nivel de emisiones o el uso de energías eficientes, 

puesto que, mediante los cálculos de GEI en zonas portuarias, se podrán identificar áreas 

en las que se pueden implementar mejoras en la eficiencia energética. Esto puede facilitar 

en gran medida el desarrollo de estrategias rentables de reducción de emisiones que 

brinden beneficios financieros y medioambientales tanto para los gobiernos, como para 

los puertos. Por lo tanto, las consideraciones sobre las emisiones portuarias deben 

extenderse más allá de los buques e incluir todas las fuentes de emisiones, donde se 

abarquen tanto las emisiones de buques de navegación marítima, como los buques 

nacionales, equipo de manipulación de la carga, vehículos para tareas pesadas, 

locomotoras y redes eléctricas (Asociación Internacional de Puertos, et al, 2018). 
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Además, existen otras razones que fomentan la evaluación de las emisiones en los 

puertos marítimos, entre las que tenemos: 

• Disminuir los impactos adversos sobre la salud, provenientes de los 

contaminantes atmosféricos o las emisiones de GEI de fuentes relacionadas con 

operaciones portuarias. 

• Presión de las partes interesadas o población cercana para reducir el 

impacto de las operaciones portuarias sobre los GEI o la calidad del aire. Ya que para el 

2022 se prevé que habrá un incremento considerable en las emisiones de GEI, una cifra 

que, sin duda, hace un llamado a los Gobiernos para que sigan implementando acciones 

que mitiguen esta potencial amenaza que afecta a todos los países del mundo 

(GREENPEACE, 2021). La centralidad urbana de gran parte de los recintos portuarios 

derivada de su origen común y en buena medida, de su desarrollo conjunto supone 

dificultades ambientales en su convivencia. Así, las transformaciones de espacios 

portuarios deberían producir una mejora del ambiente de la ciudad y una armoniosa 

articulación funcional Puerto-Ciudad (INVEMAR, 2016). 

• Probabilidad de que un organismo de regulación medioambiental 

desarrolle una normativa para reducir las emisiones portuarias. 

• Obligación de cumplir con metas de reducción de GEI impuestas por un 

organismo de regulación medioambiental o por políticas regionales, nacionales o 

estatales. Tal como el Acuerdo de París, el cual busca evitar que el incremento de la 

temperatura media global del planeta supere los 2ºC respecto a los niveles preindustriales 

y reducir las emisiones globales. 
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• Crear un inventario de emisiones antes de que los requerimientos 

normativos entren en vigor le dará al puerto una ventaja ante las partes interesadas. 

Así mismo, el análisis de las emisiones de GEI y de sus posibles impactos, es una 

herramienta de evaluación y retroalimentación que permite optar entre distintas 

alternativas viables de un proyecto, por aquella que mejor asegure su sostenibilidad 

ambiental, mediante la definición y evaluación de soluciones alternativas de los proyectos 

que se planean realizar dentro del puerto, priorizando aquellos en las que los impactos 

ambientales significativos se eviten o, al menos, se minimicen o mitiguen 

satisfactoriamente (INVEMAR, 2016). 
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Figura 1 

Diagrama de causa y efecto. 

 

Nota: La figura muestra las diferentes causas y efectos que se derivan del problema 

a resolver (Ausencia de herramientas precisas para la cuantificar las emisiones de 

GEI en las actividades de los puertos marítimos). Siendo las causas las ubicadas en la 

parte inferior y los efectos los ubicados en la parte superior.  

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Figura 2 

Diagrama Medios-Fines 

 

Nota: En la figura se muestra la solución de la problemática y los medios y fines que se derivan de dicha solución. 

Fuente: Elaboración propia (2022). 



13 
 

1.3 Justificación del problema 

1.3.1. Motivaciones para el cálculo de la huella de carbono corporativa 

En estas últimas décadas se ha mantenido constante el interés colectivo por el 

cambio climático y por la manera en que las industrias hacen frente a sus efectos, 

generando así que hoy en día las compañías no sean solo evaluadas por la calidad de sus 

productos o servicios, sino también por su capacidad de incorporar prácticas y estrategias 

sostenibles en diferentes contextos. Esta creciente percepción mundial ha hecho que cada 

vez más el gobierno o entidades regulatorias, los consumidores e inversionistas demanden 

información a las empresas sobre sus mecanismos para mitigar su impacto ambiental 

(Frohmann y Olmos, 2013). El primer paso para abordar el tema del cambio climático es 

la medición de la huella de carbono, de allí la importancia de su incorporación en las 

bases de información. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se expresan algunos 

incentivos para la cuantificación de este indicador.  

Entre las medidas regulatorias de las emisiones de GEI adoptadas por diversos 

países, encontramos el impuesto al carbono como mecanismo para el pago de tributos por 

la generación de emisiones de CO2 equivalente; este posee dos enfoques para su 

implementación, gravar el contenido de carbono de los combustibles (según sus factores 

de emisión) o gravar las emisiones directas de generadores potentes (Dumoulin, 2021). 

El impuesto al carbono tiene como objetivo reducir el uso de combustibles fósiles, 

mejorar la calidad del aire e invertir los recursos recaudados en proyectos ambientales. 

Sin embargo, si una empresa desea conocer el monto total a pagar por el impuesto, 

primeramente, deberá tener registro del total de emisiones producidas. En Colombia, el 

impuesto al carbono fue creado en la reforma tributaria del 2016 y el valor por cada 
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tonelada de CO2 producto de la combustión de combustibles fósiles se detalla en la 

siguiente tabla: 

Tabla 1 

Tarifa del impuesto al carbono en Colombia desde su creación. 

Tarifa por 

tCO2e 

COP 

2017 15.000 

2018 15.764 

2019 16.422 

2020 17.211 

2021 17.660 

2022 18.826 

Nota: La tabla muestra el valor del impuesto por tonelada de carbono emitida en 

Colombia desde el 2017 al 2021.  

Fuente: Elaboración propia con datos de la DIAN (2021). 

Este año el valor del impuesto se sitúa en 18.826 pesos por tonelada emitida y 

para el próximo año la reforma tributaria tiene contemplado aumentar el valor a 20.500 

pesos por tonelada (Grupo Bancolombia, 2022). Estos significativos incrementos revelan 

el interés del gobierno nacional en regular las operaciones de los sectores productivos, ya 

que, si las compañías no declaran este impuesto en los periodos establecidos, se verán 

enfrentadas a una sanción sobre el 20% del total a pagar (Ley 1819 de 2016). 

Otro instrumento regulatorio mundialmente adoptado es el Sistema de Comercio 

de Emisiones el cual, al igual que el impuesto al carbono, busca reducir los niveles de 

GEI producidos de los procesos industriales con la fijación de precios al carbón. Esté 
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mecanismo funciona bajo el principio de tope y comercio, en el cual, los gobiernos 

nacionales establecen un límite máximo de emisiones permitido para los sectores 

económicos, y regalan o ponen en subasta derechos de emisión equivalentes a una 

tonelada de CO2 (Departamento Nacional de Planeación, 2021); las empresas adquieren 

estos derechos para respaldar la totalidad de GEI emitidos en cierto periodo, si la empresa 

supera los límites establecidos deberá comprar los derechos faltantes para compensar su 

desviación. Los precios de estos bonos están sujetos a la oferta y demanda del mercado, 

y cada año los gobiernos deberán reducir el tope máximo de emisiones; este mecanismo 

no solo recauda ingresos para la inversión al cambio climático, sino que es flexible, 

aumenta la competitividad y motiva a las compañías a gestionar sus emisiones, ya que 

tendrán que pagar por ellas. 

Además de los instrumentos tributarios, también existen diversos beneficios para 

las empresas que documentan su huella de carbono. Según Frohmann y Olmos (2013), la 

inclusión de este indicador ambiental en la gestión documental permite identificar 

procesos críticos, la transición a procesos más sostenibles y eficientes (reingeniería, 

cambio de equipos etc.), mejorar la eficiencia energética y avanzar en estrategias para 

continuar operando ante los efectos del cambio climático; es decir, al mantener estos 

sistemas de trazabilidad en la información, las empresas tendrán herramientas para 

evaluar su estado actual y mejorar los procesos de toma de decisiones. 

1.3.2. Dificultades para el Cálculo de la Huella de Carbono Corporativa 

El avance de las tecnologías y el comienzo de una nueva era digital han llevado a 

los puertos del mundo buscar adaptarse a las nuevas demandas del comercio 

internacional (Aversa, 2018). Por medio de los avances tecnológicos y la implementación 

de nuevas tecnologías de información y telecomunicaciones, los puertos inteligentes han 
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llegado a ser de alto rendimiento. Sin embargo, aún hay problemáticas que aquejan la 

operatividad, cuya solución puede llevar a un puerto a ser más competitivo dentro de su 

cadena de suministros; entre ellas se destaca el calentamiento global producto de las altas 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) (Yau et al., 2020). 

Como se ha venido mencionando, el cambio climático es una preocupación de 

hoy en día y es generado por las concentraciones de GEI emitidas en la atmosfera, el cual 

a su vez se produce por las actividades humanas, especialmente por la combustión de 

combustibles fósiles esta problemática aumenta la temperatura, alternando el clima del 

planeta, y convirtiéndose en una grave amenaza para la existencia y bienestar de la vida 

humana (Aristizábal, 2018) y (To y Lee, 2017). Según García (2011) y Turner, Williams 

y Kemp, (2015), entre las probables secuelas pronosticadas debido a las emisiones de GEI, 

se encuentran alteraciones en los patrones de los ciclos hidrológicos y de las corrientes 

marinas, afectaciones en la fauna, como lo son la extinción de diferentes especies de 

animales y el aumento y proliferación de enfermedades en la sociedad. 

Debido a la gran amenaza que implican las altas emisiones de GEI sobre la vida y 

el estado de los ecosistemas, muchas organizaciones, empresas y gobiernos han 

mostrado interés en invertir y desarrollar proyectos centrados en el cálculo de la huella 

de carbono para poder conocer los aportes hacia el cambio climático global (Matthews et 

al., 2008). La huella de carbono es una herramienta valiosa que permite a las 

organizaciones conocer el consumo de forma individual o en conjunto otorgándoles una 

visión integral, en la cual puedan identificar en qué elementos, actividades o procesos se 

producen mayores cantidades de emisiones de GEI (Wood & Dey, 2009); como resultado, 

las compañías adquieren ventajas competitivas gracias a la ratificación de su compromiso 

ambiental con sus partes interesadas. Por lo tanto, la importancia y relevancia de su 
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cálculo ha venido en aumento, siendo vital en todas las áreas de la vida y la economía de 

las empresas y organizaciones, ya que, sin un adecuado cálculo de esta, las empresas no 

podrán implementar los métodos de mitigación más rentables (Matthews et al., 2008). 

Lo anterior queda demostrado en una encuesta realizada en la Conferencia de 

Greenport celebrada en España en octubre de 2018, que puso en relieve la importancia 

del cambio climático para los puertos; esta fue contemplada por 55 agentes relacionados 

con puertos de todo el mundo, de los cuales el 45% eran de Europa, el 11% de América 

y el 8% de África. Como resultado se obtuvo que el 81% de las organizaciones portuarias 

cree que el cambio climático tiene impactos en sus organizaciones, como el aumento del 

nivel del mar, lo cual demuestra que son conscientes de la importancia de este tema. Sin 

embargo, uno de los principales problemas que encuentran los puertos para hacer frente 

al cambio climático es recopilar datos y disponer de información suficiente. Según los 

resultados de esta investigación el 62% de las organizaciones reportan sus emisiones de 

carbono, no obstante, el método utilizado no es especifico (Greenport, 2018). 

En la actualidad las metodologías para el cálculo de la huella de carbono se 

encuentran en desarrollo y hay poca coherencia entre las definiciones y cálculos que 

ofrecen distintos estudios. Además, se presentan discrepancias al momento de seleccionar 

los gases y el orden de las emisiones, ya que no existe una verificación estándar a nivel 

internacional sobre el cálculo de la huella de carbono (Pandey et al., 2010). De manera 

que se encuentra la necesidad de realizar cálculos diferentes según lo requieran las 

empresas, pues los cálculos vigentes suelen ser muy generales o de lleno, no aplican para 

su caso particular. 

Lo anterior es demostrado por un estudio de Azarkamand (2020), en donde se 

investigaron, analizaron y recopilaron más de 20 metodologías usadas por puertos, 
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terminales  marítimas y barcos de carga internacionales para el cálculo y seguimiento de 

sus emisiones de carbono, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 En casi todos los casos se omiten las emisiones de fuentes indirectas como 

los viajes de negocio o las actividades administrativas. 

 El 77% de los métodos, no categorizan acertadamente los tipos de 

emisiones en los tres alcances. 

 Gran parte de las metodologías no incluyen los tres alcances por completo 

 En el 60% de los casos, la herramienta de cálculo no es accesible para los 

interesados en replicar su metodología. 

El estudio concluye que no existen un consenso o método unificado para la 

cuantificación de la huella de carbono en el sector marítimo, y que a pesar de que se 

implementan métodos estandarizados, las organizaciones tienden a minimizar la 

importancia de las fuentes de alcance tres (emisiones indirectas), lo que al final contribuye 

en resultados estimados que no brindan un panorama completo de la realidad. A demás, 

todos los datos se solicitan manualmente, donde las organizaciones tienen la posibilidad 

de colocar datos errados, ya que no existe un proceso de verificación de la información 

registrada. 

Por otro lado, a pesar de que las herramientas actuales de cálculo de la huella de 

carbono no se enfoquen en las actividades indirectas de las zonas portuarias, dichas 

actividades juegan un papel importante en la generación de gases de efecto invernadero, 

ya que según un estudio realizado por (Conecta Logística et al., 2022) sobre la producción 

de CO2 de algunos puertos  chilenos, sus actividades indirectas, generaron 46809 

toneladas de CO2 al año, las cuales se distribuyen entre los equipos de manipulación de 
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carga, transporte, plataformas refrigeradas y oficinas, como lo muestra la siguiente 

imagen. 

Figura 3 

 Diagrama de Pareto – Toneladas de CO2/Año - Puertos de Chile – 2020 

 

Nota. La imagen muestra las toneladas de CO2 generadas al año por actividades 

indirectas en la zona portuaria de algunos puertos de Chile durante el 2020. 

Fuente: Elaboración propia (2022), con datos de estudio realizado por La Fundación 

Chilena de Eficiencia Logística (Conecta Logística), el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones (MTT), con la colaboración de CEPAL y la Universidad de los 

Andes de Colombia sobre el Consumo Energético y Emisiones en Puertos Chilenos. 

La imagen anterior muestra que las actividades realizadas en las zonas portuarias 

generan altas emisiones de CO2, y al no ser tenidas en cuenta en los cálculos de la huella 

de carbono de los diferentes puertos, causa que haya una carencia en la cantidad y calidad 

de la información sobre las emisiones de GEI, lo que genera una visión errónea en los 
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organismos y entidades de control, afectando la toma de decisiones para la mitigación de 

estos gases. 

1.3.3. Debilidades en los Métodos Actuales 

A continuación, se presenta un análisis detallado de las principales metodologías 

empleadas para el cálculo de la huella de carbono junto con las deficiencias que estos 

métodos tienen. Según Espíndola y Valderrama (2012), en la actualidad existen 4 

métodos principales para realizar el cálculo de la huella de carbono corporativa, de 

servicios, procesos y productos, estos métodos son muy parecidos al análisis del ciclo de 

vida de un producto, ya que analizan todos los inputs (entradas) y outputs (salidas) de un 

proceso y/o servicio de una empresa u organización. Estas metodologías son: 

1. Protocolo de gases de efecto invernadero (GHG Protocol) 

2. Balance de Carbono (Bilan Carbone). 

3. PAS 2060:2010. 

4. Método Compuesto de las Cuentas Contables (MC3). 

En relación con la metodología aplicada por el GHG Protocol, según Rajgopal 

(2022), hay áreas en las cuales encontraron deficiencias con este método, entre las cuales 

se encuentran:  

• Límites organizacionales: No existe una guía que oriente a la Junta de 

Supervisión de Auditoría de Empresas Públicas (PCAOB), para auditar la idea de control 

operativo sobre las emisiones de GEI al emplear el método GHG Protocol, generando que 

las firmas de auditores preocupadas por la responsabilidad legal y por la certificación a 

dichos controles, se desmotiven a ofrecer entre sus servicios auditar las emisiones de GEI, 
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debido a la falta de un marco de referencia para hacerlo, obstaculizando la oportunidad 

de ofrecer certificaciones en base a este indicador. 

• Emisiones de GEI de aquellas operaciones discontinuas o adquiridas: Las 

operaciones discontinuas o adquiridas hacen referencia aquellas partes de la empresa que 

han sido vendidas o están en proceso de venta. Las empresas siempre están en constante 

cambio y reestructuración. Por tanto, se hace necesario una metodología que permita 

comparar las emisiones a lo largo del tiempo. Sin embargo, el método ofrecido por GHG 

Protocol, no ofrece una manera que pueda visualizar estos cambios de forma 

estandarizada y en cifras de emisiones de GEI. Por tanto, no es capaz de informar cómo 

han impactado estos cambios dentro de la organización, en relación con las emisiones 

actuales. 

• La necesidad de considerar los cambios en los principios y en las 

estimaciones: En el procedimiento actual no se encuentra una distinción clara entre el 

principio de medición de una línea de emisión, la cual hace referencia a cambios o 

mejoras dentro del cálculo la huella, con los cambios en la técnica de estimación, que 

hace referencia a la inclusión de nuevos caracteres o factores a tener en cuenta en la 

medición de la huella. 

• Conciliar los informes de GEI con las directrices propias del país: Los 

impuestos del carbono, las restricciones en cuanto al límite máximo y comercialización 

del carbono varían según el país, y en la metodología GHG protocolo aún no existe una 

conciliación entre la presentación de informes de GEI, con la normatividad de los 

diferentes países, pues no hay un segmento que especifique el país o región dentro de los 

informes, haciendo que el mismo no este aterrizado territorialmente. 
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• Las emisiones de alcance 4: Son aquellas emisiones relacionadas a las 

actividades desempeñadas por el trabajo remoto de los trabajadores. El GHG Protocol no 

brinda información sobre las emisiones emitidas o reducidas por el trabajo remoto.  

En cuanto a la metodología Bilan Carbone, como es muy similar a la empleada 

GHG Protocol, algunas de sus deficiencias también aplican para este método, como los 

son los ítems 1, 2, 3, 5. En adición a lo anterior, este procedimiento tiene las siguientes 

debilidades según Mateus (2020): 

1. La empresa y/u organización deben contar con un listado de emisiones 

completo de todas aquellas actividades que emitan GEI, lo que para muchas empresas 

puede ser un problema ya que hay poca información acerca de todas las emisiones. 

2. Esta metodología solo entrega resultados aproximados. 

3. Solo existen dos metodologías que buscan el ahorro de GEI, estos son: 

• Evitación de impactos que cuantifica la reducción en relación con el 

reciclaje de producción de energía y calor. 

• Contenido de carbón almacenado en combustibles fósiles que le asigna una 

cantidad de emisiones de GEI en relación con el material de fabricación. 

En razón a la norma PAS 2060, esta brinda beneficios a las empresas que aplican 

la norma, entre los que tenemos, reducir sus emisiones de GEI, cumplimiento de objetivos 

medioambientales de sostenibilidad, mejora la imagen, permite el uso de criterios 

estandarizados y mejora del rendimiento energético, permitiendo así, disminuir los costos 

en energía (Norma PAS 2060, n.d.). Sin embargo, al ser una norma, no una metodología 

a seguir para el cálculo de la huella de carbono solo da criterios a cumplir.  
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Finalmente, se presenta una revisión literaria con algunas calculadoras de huella 

de carbono basadas en la metodología GHG Protocol, que usan las empresas existentes a 

nivel internacional relevantes para este estudio, y se hizo una distinción de fortalezas y 

debilidades de cada una de las calculadoras encontradas. 

Tabla 2  

Algunas calculadoras de carbono existente con sus beneficios y limitante. 

Nombres  ID Enfoque Beneficios Limitantes 

GHG 
Emissions 
Calculation 
Tool 

1 General 

1. Proporciona una guía de trabajo y 
herramienta a las empresas para preparar un 
inventario de GEI.  
2. Enfoques y principios estandarizados.  
3. Categoriza en tres alcances las emisiones de 
GEI. 

1. No gráfica los 
resultados del análisis. 
 2. La herramienta está 
diseñada en Excel. 

Autodesk 
(Herramient
a EC3) 

2 Construc
ción  

1. Permite hacer comparaciones entre 
materiales. 
 2. Calcula el impacto general de toda la 
construcción. 
 3. Ayuda al usuario a escoger los materiales 
con las declaraciones de productos 
ambientales adecuadas. 
 4. categoriza los productos.  

Es sólo para el área de 
construcción.  

VitalMetrics 3 General 

1.Reportar las emisiones de Alcance 1, 2 y 3. 
  2. Calculo automatizado de la huella de 
carbono. 
  3. Entrega informe completo por un analista. 
  4. Brindan apoyo en la solución de hallazgos.   

Alto costo y para 
grandes 
organizaciones.  

Calculadora 
de CO2 de la 
Fundación 
EFFC y DFI  

4 

Cimentac
ión y 
Geotecni
a 

1. Evalúa la huella de carbono de tus diseños. 
 2. Comparar la huella de carbono de diseños 
alternativos. 
  3. Comparar las proyecciones previas al 
proyecto de las emisiones de carbono con las 
mediciones posteriores al proyecto  

Se enfoca en proyectos 
de cimentación y 
Geotecnia. 

Calculadora 
de huella de 
carbono 
BBVA 

6 General 

1. Marca objetivos de ahorro. 
 2. compara gráficas y brinda ideas para 
optimizar el consumo: desde pequeños 
cambios hasta grandes proyectos de 
renovación de equipos. 
 3. Toma movimientos relacionados con los 
suministros.  

Debes estar afiliado al 
banco BBVA 
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Huella de 
carbono de 
una 
organización. 
Alcance 1+2 

7 General 1. Cuantifica la reducción de emisiones en 
cuanto a un plan de mejora determinado. 
 2. Compara los resultados de emisiones entre 
años diferentes.   

1. No incluye el cálculo 
de las emisiones de 
alcance 3. 
 2. Se centra en España. 

EcoVadis 8 General 1. Fomenta la mejora continua con la creación 
de planes de acción y mejora.  
2. Proporciona alternativas de compra más 
sostenibles               
3. Las empresas pueden comparar sus 
resultados con otras del mismo sector. 
 4. Ofrece un centro de aprendizaje virtual 
para la des carbonización según los requisitos 
de la empresa. 

No es una calculadora, 
es una empresa de 
consultorías.  

Huella de 
carbono de 
un 
ayuntamient
o. Alcance 
1+2 

9 Ayuntam
ientos 

Contempla las emisiones derivadas de los 
servicios que el ayuntamiento presta a sus 
ciudadanos, resultado de los consumos (de 
electricidad y de combustibles fósiles) de 
todas las dependencias que son de su 
propiedad, o bien sobre las que ejerce control 
a través de su gestión. 

1. No incluye el cálculo 
de las emisiones de 
alcance 3. 
 2. Se centra en España. 

EcoCal 10 Transpor
te 
marítimo 

Tiene un alcance global. Se limita a actividad de 
trasporte de carga 
marítimo. 

Calculadora 
de CO2 de 
AXSMarine 

11 Transpor
te 
marítimo 

1. Estima la huella de CO2 que tendrá el 
próximo viaje de cada buque en el medio 
ambiente. 
 2. Está totalmente automatizada. 
 3. Proporciona las emisiones totales de CO2 y 
el costo de compensación, que puede 
especificarse en función de su precio en la 
región en la que opera 

Se limita solo la 
actividad de trasporte 
de carga marítimo. 

Calculadora 
de huella de 
carbono de la 
EPA 
(Agencia de 
Protección 
Ambiental) 

12 General Calcula su huella en tres áreas: energía 
doméstica, transporte y residuos.                                  

1. Se enfoca solo en 
transportes, casas y 
desperdicios.   
3. Usa valores 
promedio de la huella 
de carbono de USA                                      

 

Nota: La tabla representa los beneficios y limitantes de algunas calculadoras de 
la huella de carbono existentes.  

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

En base al análisis anterior, el aporte de nuestra guía metodológica para cálculo 

de la huella de carbono será brindar una herramienta confiable, precisa, semiautomática 
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y que sea capaz de incluir las actividades de alcance 4, las cuales han venido cobrando 

importancia en la actualidad, ya que, antes de la pandemia mundial el porcentaje de 

trabajadores que se encontraban en trabajo remoto o teletrabajo, no superaban el 3% del 

total de trabajadores de toda América latina y el Caribe, por lo que, en su momento, al no 

ser una cifra significativa no se consideraba relevante. Sin embargo, durante la situación 

de pandemia esa cifra fue aumentado, en principios de la pandemia en un 11% y a finales 

del año 2021 ese porcentaje era de un 35% (Silva-Porto, 2022). 

En el presente año, el porcentaje de trabajadores en modalidad remota ha 

disminuido. Sin embargo, según el sito de carreras profesionales Leadder, ese porcentaje 

se mantendrá en un 25% (Silva-Porto, 2022). Adicionalmente, el trabajo remoto ha 

adquirido mucha popularidad entre los trabajadores y empresas, pues esta modalidad 

permite aportar positivamente al problema de cambio climático como sociedad, al 

disminuir la cantidad de personas que se movilizan en las ciudades desde sus casas a lugar 

de trabajo, sea en trasporte público o en vehículo particular, la cantidad de emisiones de 

CO2 disminuye, mejorado de esta manera, la calidad del aire (Ministerio de tecnologías 

de la información y telecomunicaciones, s. f.). Además, el 84% de los trabajadores 

prefiere esta modalidad de trabajo, el 16% del total de las empresas a nivel mundial se 

encuentra en su totalidad de actividades bajo una modalidad remota y el 85% de los 

gerentes de áreas de trabajo consideran que el trabajo remoto se convertirá en una nueva 

norma. Por tal motivo se espera que este porcentaje del 25% aumente con el paso de los 

años y para el 2028, se espera que aumente al 73% (Mayordomo, 2020). Debido a esto, 

el cálculo del alcance 4 no solamente ha adquirido importancia, sino que va aumentando, 

gracias al aumento de esta nueva forma de trabajo. Así mismo, el diseño de nuestra 

metodología presentará alternativas de compensación acerca de su impacto ambiental. La 

herramienta también presentará un análisis grafico de los resultados, que facilitará la 
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comprensión de estos. Además, se centrará solamente en puertos marítimos colombianos, 

con énfasis en los procesos que generan impacto en su huella de carbono, estas son: 

Oficinas, actividades de carga y descarga, trasporte de vehículos y plataformas 

refrigeradas. En el resto de la metodología se fundamentará en la ISO 14064 y el GHG 

Protocol. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Diseñar una guía metodológica para cálculo de la huella de carbono de los puertos 

marítimos colombianos, que permita visualizar en términos cuantitativos y cualitativos 

las emisiones de gases de efecto invernadero de los puertos a lo largo de su cadena de 

valor, con el fin de generar información medible, objetiva y automatizada para la toma de 

decisiones con respecto al impacto medioambiental producido. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Diseñar y generar diversos gráficos estadísticos que faciliten la 

comprensión de los resultados para la organización. 

• Suministrar alternativas proporcionales al valor de la huella de carbono 

para compensar el impacto ambiental. 

• Identificar los procesos o actividades críticas con mayor emisión de GEI. 

• Cuantificar las toneladas de gases efecto invernadero directas e indirectas 

de manera general y de cada proceso. 
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• Definir una metodología que incluya el cálculo de las emisiones de cuarto 

alcance. 

• Crear las especificaciones de diseño de una herramienta tecnológica para 

el cálculo de la huella de carbono. 

1.5. Metodología empleada 

El primer paso para el diseño de la metodología de la herramienta tecnológica para 

cálculo de la huella de carbono, consiste en la identificación de los procesos involucrados 

en la cadena de valor de los puertos marítimos colombianos, tal y como se muestra en la 

figura 4. A través de la investigación en la literatura documentada, se recopilará un listado 

de las actividades productoras de emisiones, así como los recursos para su operación en 

el software Excel, para después clasificarlas según los tres alcances del GHG Protocol. 

Figura 4 

Etapas para el diseño de la herramienta. 

Nota: La imagen representa las etapas a seguir en el diseño de la herramienta.  

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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• Alcance 1: Fuentes directas controladas y operadas por la entidad 

administrativa del puerto. 

• Alcance 2: Fuentes indirectas asociadas al consumo eléctrico. 

• Alcance 3: Fuentes indirectas no controladas o de no propiedad de la 

entidad administrativa del puerto. 

Es sumamente importante detallar los recursos que requiere cada actividad para 

funcionar ya que estos permitirán reconocer sus fuentes de energía. 

La tabla 3 revela la forma en la que serán organizadas las actividades: 

Tabla 3 

Disposición de las actividades identificadas 

 

 Nota: La tabla no cuenta con todas las actividades del estudio, más adelante estas         

serán detalladas.  

 Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Este informe solo considerará la forma en que operan los puertos colombianos y 

de cuyos procesos se tenga registro, sin considerar las actividades de movimiento de 

carga por los buques. 

Después de la discriminación de los procesos emisores, se procederá a la 

definición de los diferentes métodos de cálculo según el alcance y recursos de dichos 

procesos. Principalmente, se utilizarán en los métodos de cálculo el concepto de factores 

de emisión, los cuales relacionan la cantidad producida de GEI por una fuente 

emisora en específico; estos factores ya se encuentran documentados, sin embargo, 

según sea el caso, algunos factores deberán ser lo más aproximados al contexto 

colombiano. 

Es importante aclarar que los resultados del análisis estarán expresados en 

unidades  de masa de CO2 para determinado periodo de tiempo. Se tienen en cuenta las 

siguientes disposiciones para la cuantificación de la huella de carbono: 

 Para los vehículos de transporte sean o no propiedad del puerto, 

sus emisiones serán calculadas teniendo en cuenta su consumo de combustible 

(galones/año) y el factor de emisión (Kg de CO2/ galones) según el tipo de 

combustible empleado (gasolina, Diésel, etc.) 

 Para las plantas de energía que operan en el puerto, sus emisiones 

serán calculadas teniendo en cuenta su consumo de electricidad (Kw/hora) y el 

factor de emisión (Kg de CO2/ hora) según el tipo de fuente que produce la 

energía eléctrica (energías renovables o no renovables 

Una vez recopilados los factores de emisión relevantes para el estudio, se 

procederá a hacer pruebas de cálculo en el software Excel, con el fin de determinar las 
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mejores prácticas para la organización y visualización de la información con elementos 

como tipos de diagramas estadísticos, interfaz de interacción con el usuario e indicadores 

de rendimiento; es durante esta etapa que se recopilaran los datos recolectados en el 

software Power Bi, que será el recurso tecnológico final para la presentación de la 

herramienta en diseño. 

1.6. Cronograma de Actividades del proyecto 

Figura 5 

Cronograma del proyecto.  

Nota: La imagen representa el cronograma a seguir durante el proyecto 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Figura 6 

Diagrama de Gantt 

 

Nota: La imagen representa el diagrama de Gantt del cronograma a seguir durante el 

proyecto. 

 Fuente: Elaboración propia (2022). 

1.7. Alcance 

El proyecto está enfocado en el diseño metodológico de una herramienta 

tecnológica para el cálculo de los gases de efecto invernadero emitidos por los puertos 

marítimos colombianos. La implementación de esta herramienta se llevará a cabo a través 

de datos encontrados en internet sobre la cantidad de materiales y combustibles fósiles 

que contribuyen al aumento los gases de efecto invernadero. Con el diseño metodológico 

no se eliminarán o reducirán los impactos de los GEI, sino que se cuantificará de forma 

confiable la cantidad emitida, se identificarán las actividades portuarias que más 

contribuyen a este efecto y se plantearán medidas preventivas y correctivas a corto, 

mediano y largo plazo para que los puertos conozcan las acciones a tomar para disminuir 
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la producción de GEI y el impacto negativo al medio ambiente. Queda a consideración 

de la organización implementar las alternativas planteadas para mitigar o reducir la 

producción de estos gases. 
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CAPITULO II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Marco de Referencia 

GHG Protocol: Esta iniciativa fue promovida en el año 1998. Tras su nacimiento, 

se logró crear estándares que permitieran a las naciones y sus organizaciones, desarrollar 

una contabilidad de sus emisiones de gases que generan el efecto invernadero. Este 

estándar permite elaborar reportes que son aceptados internacionalmente. Por lo tanto, 

este método es ampliamente usado en el mundo. 

Entre sus principales gestores estuvieron organizaciones no gubernamentales 

(ONGs), una integración de 170 empresas internacionales, entre otras entidades. Estos 

fueron convocados por el instituto de Recursos Mundiales (WRI) y por el Consejo 

Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable (WBCSD). Esta unión, les permitió 

crear una estrategia completa que permite realizar mediciones de manera eficaz, tanto de 

las emisiones directas como de las indirectas de los gases de efecto invernadero. 

Este protocolo incluye dos principales estándares: 

El “Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte del Protocolo GEI”. El cual 

nos brinda una guía completa y muy específica para empresas y organizaciones, que 

tengan como objetivo medir y generar reportes de sus emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero. 

Por otro lado, tenemos “Estándar de Cuantificación de Proyectos del Protocolo de 

GEI”. Es también una guía para la medición de las reducciones de emisiones de gases de 

efecto invernadero. Producto de proyectos específicos que busquen este fin. 
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De los objetivos bajo los cuales fue basado el protocolo GHG. Podemos 

mencionar, el brindar un soporte a las organizaciones para que preparen un inventario 

adecuado de GEI, que sea acorde a sus emisiones reales y que les permita una reducción 

significativa de los costos asociados al desarrollo del inventario. Por otro lado, se 

enfocaron en que se podía ofrecer información que promoviera estrategias de efectiva 

gestión para las empresas y que estas se vean motivadas a participar en los programas 

obligatorios y voluntarios GEI. Koch et al. (2005). 

Alcance 1: Los alcances, en especial los primeros dos. Cumplen el objetivo de 

evitar que dos o más empresas no contabilicen sus emisiones en el mismo alcance. Estos 

alcances permiten clasificar la fuente de las emisiones ya sea directas o indirectas. Lo 

cual promueve la transparencia de las mediciones. Este primer alcance comprende 

aquellas emisiones de tipo directa que son generadas por fuentes que son propiedad y/o 

manipuladas por la empresa. 

Algunas de las fuentes de emisión de GEI. Que podemos mencionar, son: 

• Hornos. 

• Vehículos. 

• Calderas. 

• Cualquier fuente de combustión. 

• Aires acondicionados. 

• Extintores. 

• Máquinas que funcionen a Gasolina, Diésel o Gas. 
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• Producción química en equipos de proceso. 

Cabe aclarar, que las emisiones de tipo directa del GEI Dióxido de Carbono (Co2). 

Que sean provenientes de combustión de Biomasas. No deben ser añadidas a este alcance. 

Debido a que estas se deben reportar en otro apartado. Adicionalmente, todas aquellas 

emisiones GEI que no estén determinadas en el protocolo de Kioto. 

Como los Clurorurofluorurocarburos (CFCs) y los Óxidos de Nitrógeno. 

Tampoco deben incluirse en los reportes de este Alcance. Estos también deben reportarse 

por aparte. Koch et al. (2005). 

Alcance 2: Este alcance comprende emisiones de tipo indirecta. Entre ellas está 

la emisión por electricidad adquirida y consumida por la organización o empresa. Ya sea 

comprada o traída a sus límites organizacionales. Estas emisiones son generadas en la 

planta. Donde se produce esa electricidad. 

En otros términos, la emisión es producida por las operaciones del emisor 

productor de la energía. Pero son contempladas como pertenencia y están bajo manejo de 

la empresa consumidora que es ajena al emisor de energía. La medición de estos GEI en 

este alcance es importante para las empresas debido a que les permite generar una 

reducción de las emisiones y sus costos asociados por medio del ahorro energético y la 

aplicación de estrategias que permitan lograr eficiencia energética en la organización. 

Los datos que contempla son los KWh registrados en las facturas en un periodo 

determinado de tiempo. Es importante aclarar que existen pérdidas por transporte y 

distribución en la red de cableados. Es decir, que la cantidad de energía medida en la 

empresa no es igual a la cantidad producida. Por términos del protocolo, esta cantidad de 

energía “perdida” por transporte y distribución no debe ser incluida en este alcance. Si la 



36 
 

empresa conoce la exactitud de esas emisiones de la energía perdida. Deberá incluirlos 

en el Alcance 3 Koch et al. (2005). 

Alcance 3: Esta es una sección opcional del reporte. Sus emisiones para medir 

son de tipo indirecta. Incluye aquellas actividades de la organización, pero que su fuente 

de emisión de GEI no es de la organización. Esas emisiones son de propiedad y control 

ajeno. 

Entre algunas actividades que podemos mencionar tenemos: 

• Extracción y producción de materiales obtenidos. 

• El transporte de combustibles obtenidos. 

• El uso de productos y servicios vendidos. 

• Emisión por los medios de transporte que usen los empleados para ir al 

trabajo. 

Al igual que el alcance 2, estas emisiones se encuentran fuera del control de la 

organización. Koch et al. (2005). 

Calentamiento global: El calentamiento global puede ser definido como un 

fenómeno consecuencia de los gases de efecto invernadero. Es visto de manera general 

como el aumento de las temperaturas, generación de fenómenos meteorológicos, olas de 

calor, entre otras consecuencias (National Geographic, 2021). 

Por mediciones realizadas en diversas regiones del planeta de la temperatura. Se 

ha concluido el aumento de la temperatura media de nuestro planeta. Este aumento es 

considerable. Desde el final del siglo XIX hasta principios del XXI, se ha visto un 
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aumento de casi 0.5°C. Los años más calurosos pertenecen a estas últimas décadas. El 

aumento del calentamiento global está estrechamente ligado al incremento de las 

emisiones de Dióxido de Carbono atmosféricos. Caballero, M., Lozano, S., & Ortega, B. 

(2007). 

Los motivos principales del aumento de CO2 atmosférico están ligados a procesos 

de la naturaleza. Sin embargo, el factor humano hace un aporte significativo debido a la 

deforestación, quema de combustibles fósiles, entre otras. Estas incrementan el efecto 

invernadero y contribuyen al calentamiento global. Los efectos del Calentamiento Global 

han provocado que nuestros glaciares se derritan, tanto los de las montañas de los polos 

(Ártico y Antártico). Caballero, M., Lozano, S., & Ortega, B. (2007). 

Protocolo Kioto: Es un acuerdo de carácter internacional que tuvo como fin 

reducir aquellas emisiones de seis gases de efecto invernadero. Estos gases son: 

• CO2 – Dióxido de Carbono 

• CH4 – Metano. 

• N2O – Óxido Nitroso. 

• HFC – Hidrofluorocarbonos 

• PFC – Perfluorocarbonos. 

• DF6 – Hexafluoruro de azufre. 

Se deseaba que la reducción de los gases fuera del 5% entre el periodo 

comprendido del 2008 al 2012. 
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Este protocolo promueve que los gobiernos reduzcan sus emisiones mediante la 

mejora de la eficiencia energética. Reformas en la industria energética, la protección de 

los bosques, biomasa vegetal y suelos. La promoción de energías limpias. La limitación 

de la generación de metano de los sistemas de energía. 

También se considera la forestación y reforestación como contabilidad positiva 

debido a que las plantas absorben el Dióxido de carbono que pueden tener los bosques. 

Entre los principales mecanismos del protocolo encontramos: 

Comercio internacional de emisiones: Este sistema incentivo a las 

organizaciones privadas a que contribuyan a la mejora de la calidad del medio ambiente 

por medio de la compra y venta de certificados de emisión de GEI. Estos serían 

intercambiables por la reforestación de una región de tierra, por ejemplo. Es decir, que se 

consigue una regulación de la emisión generada por sus procesos. De modo que las 

empresas tienen derecho a emitir gases como un “Bien Canjeable” y con un precio 

establecido en el comercio. Estas son medidas en “Bonos de Carbono”. Cada uno 

representa la posibilidad de emitir una tonelada de CO2. 

Implementación Conjunta: Los países que formen parte del acuerdo pueden 

comprar o transferir unidades de reducción de emisiones (URE). Con estas se pueden 

implementar proyectos para disminuir las emisiones o incrementar la remoción por medio 

de sumideros de otras naciones. 

Mecanismos de desarrollo limpio: Este les permite a los países industrializados 

puedan financiar proyectos de reducción de emisiones en países de desarrollo. Es decir, 

que el país apoyaría el proceso de desarrollo sostenible del país en desarrollo. Y 

garantizarle que sus reducciones sean medidas en el largo plazo. (Ramírez-Poggi, 2014). 
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Impacto ambiental: Hace referencia a toda alteración o modificación introducida 

en el entorno ambiental por acción natural o humana, que puede traer consecuencias 

negativas o beneficiosas en las condiciones del medio y en los seres que allí habitan. 

2.1 Estado del Arte 

Según Azarkamand (2020), los impactos del cambio climático han llevado al 

sector marítimo a interesarse más en la gestión ambiental de sus actividades, ya que su 

naturaleza operativa en zonas de alta importancia ambiental como lo son los mares, las 

conexiones de su infraestructura con las redes de transporte terrestre y sus aportes a la 

economía global revela la necesidad de iniciativas enfocadas en el sector. Los beneficios 

de la gestión ambiental marítima no solo contribuyen en el reconocimiento de la 

organización hacia sus partes interesadas, sino que además permite a los puertos reducir 

los riegos en la continuidad de sus operaciones, al reducir su huella de carbono. 

El sector marítimo está motivado por diversas razones para hacer seguimiento, 

cuantificar y controlar su huella de carbono. Gracias a la investigación en conjunto de 

asambleas internacionales la Organización Marítima Internacional (OMI), el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP), La Asociación Internacional de 

Puertos y Terminales (IAPH) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) en 

2018, se listaron todos aquellos agentes que impulsaban a los puertos a evaluar sus 

emisiones; entre estos están los requerimientos normativos de autoridades ambientales 

nacionales para evitar acciones legales, mayor posicionamiento y competitividad, 

búsqueda de certificaciones, asertividad en la toma de decisiones, y la responsabilidad 

social de la compañía con sus comunidades de impacto. 

Para la OMI (2020), las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte 

marítimo han aumentado de 977 millones de toneladas en el 2012 a 1076 millones de 
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toneladas en el 2018, entre estos gases encontramos el dióxido de carbono, el metano y 

el óxido nitroso. Por lo que es fundamental enfocarse cada día en la reducción de estos 

gases, las organizaciones internacionales han hecho un gran trabajo para estudiar y buscar 

planes de acciones para la reducción o mitigación los GEI del transporte marítimo, pero 

no hay que dejar a un lado a las actividades indirecta de los puertos. 

Actualmente se debe trabajar en el mejoramiento en las zonas portuarias, con el 

fin de hacerlas más competitivas, productivas y sostenibles, dado a ello, surge la 

necesidad de realizar mediciones de eficiencia y productividad, con el fin de mejorar cada 

día y trabajar por desarrollar un vínculo entre eficiencia y sostenibilidad. A demás, se 

busca cumplir con las normas económicas y ambientales, pero se han creado pocas 

medidas y estrategias de eficiencia energética. (CEPAL, 2017) 

Por otra parte, en los puertos aún no se han aprovechado las diferentes 

posibilidades de usar eficientemente la energía, para así reducir la huella de carbono, por 

lo tanto, pueden hacer grandes contribuciones en el marco de Desarrollo Sostenible, pero 

existe solo una pequeña cantidad de publicaciones que abordan el consumo de energía en 

las terminales de contenedores, a pesar de existir una gran cantidad de actividades que 

consumen energía en estas terminales, como se muestra en la siguiente imagen (CEPAL, 

2017). 
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Figura 7 

Actividades que consumen energía en las zonas portuarias. 

 

Nota: Maquinarias y actividades que consumen energía en las zonas portuarias. 

Fuente: (CEPAL, 2017). 

De acuerdo a un estudio realizado por La Fundación Chilena de Eficiencia 

Logística, Conecta Logística, junto con el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones (MTT), con la colaboración de CEPAL y la Universidad de los 

Andes de Colombia, diseñó la Encuesta de Consumo Energético y Emisiones (ECEE), 

sobre las emisiones de CO2 de 10 terminales portuarias de Chile, las actividades que 

generan una mayor cantidad de emisiones en las actividades indirectas de los puertos 

están relacionados a la operación de la nave y el tránsito de camiones de terceros, lo 

cual representa el 67% del total de emisiones de CO2, el 40% proviene de la utilización 

de equipos de manipulación de carga (camiones, grúas, apiladores, entre otros), y el 

34% del total corresponde al uso de combustibles (transporte de carga o de personal, 

generación de energía). Por otro lado, el 29% está asociado al almacenamiento de carga 

refrigerada, y lo restante corresponde a la utilización de inmobiliario, entre los que 

encontramos a las oficinas y otros ítems. Los datos se muestran en la siguiente imagen. 
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Figura 8 

Emisión de CO2 de actividades portuarias en Chile. 

Nota. La imagen representa las toneladas de CO2 emitidas por actividades 

indirectas en los puertos de Chile en el 2020.   

Fuente: (Conecta Logística et al., 2022). 

Cabe resaltar que el estudio realizado en Chile fue por medio de una 

encuesta, la cual solo tiene en cuenta el CO2, dejando a un lado los otros gases 

que provocan el aumento de la huella de carbono. Lo anterior confirma una vez 

más la necesidad de crear una herramienta que permita el cálculo de las emisiones 

de GEI en las zonas portuarias. 

Por último, se analizaron en detalle las 4 principales metodologías para el 

cálculo de la huella de carbono según Espíndola y Valderrama (2012), las cuales 

son el protocolo de gases de efecto invernadero, Balance de Carbono y PAS 

2060:2010, 
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• Protocolo de gases de efecto invernadero (GHG Protocol) 

 En base al proyecto de Ranganathan et al (n.d.), Esta iniciativa 

comprendida por la alianza multipartidaria de 170 empresas, organizaciones no 

gubernamentales y demás entidades internacionales, citada por el instituto de 

recursos mundiales para llevar a cabo un estándar de contabilidad y reporte 

aceptados de forma internacional acerca de los gases de efecto invernadero 

emitidos. Esta metodología es la más empleada en la actualidad para el cómputo 

de la huella especialmente de empresas, la cual se basa en dos estándares distintos: 

• Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte del Protocolo de 

GEI: Guía para las empresas interesadas en reportar y calcular sus emisiones de 

GEI. 

• Estándar de Cuantificación de Proyectos del Protocolo de GEI: Guía 

centrada en la reducción de emisiones de GEI para proyectos específicos. 

En cuanto a la metodología y pasos a seguir según Eurofins Enviar (2022), 

para realizar el cálculo de las emisiones de GEI mediante GHG Protocol son los 

siguientes: 

1. Determinación de los Límites Organizacionales. 

 Permite a la empresa escoger el enfoque que desea seguir, estos pueden 

ser: Enfoque de Participación Accionarial: Según la proporción que la empresa 

posee en la estructura. 

 Enfoque de Control: se realizan sobre los procesos en los cuales la 

empresa tiene control. 
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2.  Determinación de los Límites Operacionales 

En este paso se diferencian y clasifican las emisiones de las operaciones directas 

e indirectas basadas en los 3 alcances, siendo la organización o empresa la que defina 

si es necesario o no incluir el tercer alcance dentro de su informe de GEI. 

 Establecimiento del año base: Se debe fijar un año base frente al 

cual realizar comparaciones con las actuales emisiones calculadas con el fin de 

visualizar su evolución. 

 Identificación y cálculo de las emisiones de GEI.  

Para el cálculo de las emisiones se debe: 

 Identificar las fuentes de GEI. 

 Seleccionar el método de cálculo de GEI. 

 Recopilar datos y seleccionar los factores de emisión. 

 Aplicar las herramientas de cálculo. 

 Informe de Emisiones de GEI. 

Por último, se realiza el informe de las emisiones de la organización 

teniendo en cuenta al menos los alcances 1 y 2 empleados para el cálculo. 

• Balance de Carbono (Bilan Carbone) 

Es una metodología creada por Agence de l'Environnement et de la 

Maîtrise de l'Énergie (ADEME), la cual calcula las emisiones de GEI, por medio 

de la implementación de un código basado en factores de emisión físicos y 
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monetarios, y al igual que GHG Protocol también incluye los 3 alcances definidos 

anteriormente en la medición de la huella de carbono, pero se diferencian en que 

el método Bilan Carbone se basa en evaluar las emisiones de GEI en todos los 

procesos físicos empleados en el proceso, es decir incluye una metodología para 

los proceso, territorios, empresas, eventos y productos (Espíndola & Valderrama, 

2012). 

Lo anterior permite desarrollar dos inventarios distintos, uno para las 

operaciones de actividad local, como las organizaciones, y otro para las emisiones 

de la comunidad determinado por límites geopolíticos, proporcionando mayor 

precisión debido al gran volumen de datos que maneja, ya que calcula el ciclo de 

vida de los productos consumidos en la ciudad (Carlos Alfredo Rivas Cobo et al., 

2020). Sin embargo, desde el punto de vista metodológico el método Bilan 

Carbone y GHG Protocol son iguales, con la diferencia del idioma empleado en 

la herramienta. 

El procedimiento para seguir en el desarrollo del cálculo según Mateus 

(2020) es el siguiente: 

 Conceptualización de los alcances de emisión GEI. 

 Mapeo de emisiones. 

 Recopilación de datos. 

 Calcular las emisiones. 

 Fabricación del informe a partir de los datos obtenidos. 
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Los dos primeros pasos van de la mano, los cuales consisten en listar y 

mapear todos aquellos procesos que emiten GEI, que se van a incluir en el cálculo. 

Una vez listada esa información, se recopila y categoriza teniendo en cuenta los 

3 alcances conocidos. Por último, se realiza el cálculo y se organiza la 

información de GEI con los datos obtenidos. 

• PAS 2060:2010 

Public Available Specification (PAS), es una norma creada por el British 

Standard Institution, la cual es una organización que ofrece servicios centrado en 

la certificación de sistemas de gestión y productos, implementación de normas 

nacionales e internacionales y también ofrece formación en normas y comercio 

internacional (Alda Urquijo, 2013). 

Esta normativa se creó como una extensión de la norma PAS 2050 y es 

una herramienta que ofrece unas declaraciones sobre las emisiones de carbono 

para organismos públicos o privados, colectividades territoriales o particulares, 

de forma que puedan aumentar la confiabilidad en sus clientes. Además, las 

declaraciones asientan a las organizaciones y/o entidades que la emplean para 

logran el objetivo de cero neutralidades. Estas declaraciones son dos, la primera 

es la declaración de compromiso para alcanzar la cero neutralidad en la cual, la 

organización documenta su plan de gestión de la huella de carbono, así como la 

forma en que la organización pretende alcanzar dicho objetivo; la segunda 

declaración demanda que, la organización que haya logrado la reducción o 

compensado del sujeto escogido debe estar firmada por la máxima autoridad, esta 

declaración tiene vigencia por un año. Lo anterior aplica para la reducción, 
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compensación y cuantificación de las emisiones asociadas a un producto, 

actividad, servicio o edificio (Alda Urquijo, 2013). 

• Método Compuesto de las Cuentas Contables (MC3) 

Esta metodología fue creada por Doménech y otros colaboradores en el 

año 2004, cual se caracteriza por permitir la comunicación entre distintas 

organizaciones sin la necesidad de acudir a clientes o proveedores para el cálculo 

de la huella de carbono. Por tanto, el MC3 nunca tiene en cuenta su cálculo todo 

el ciclo de vida del producto, mide la huella de carbono del producto hasta el 

momento que el mismo empieza estar fuera del alcance de la organización, esto 

quiere decir que una vez el producto se encuentra en las manos del consumidor 

ya no es tenido en cuenta para la medición de la huella de carbono de dicha 

organización (Espíndola & Valderrama, 2012). 

Esta metodología permite estimar la huella tanto en unidades de superficie 

como en toneladas de CO2 y ofrece un análisis mixto que permite analizar la 

medición desde el punto de vista del producto y de la organización (Doménech 

Quesada et al., 2010). 

La MC3, también incluye la categorización en los 3 alcances ya 

mencionados previamente al igual que GHG Protocol, además también permite el 

cálculo se realiza en base a las cuentas contables de la compañía, permitiendo 

relacionar la parte económica de la organización con la ambiental (Doménech 

Quesada et al., 2010). 

 



48 
 

Tabla 4 

Método Compuesto de las Cuentas Contables 

 

Nota: Fuentes de emisiones consideradas en MC3. 

Fuente: Tomada de Quezada et al, (2013). 

De forma que el cálculo de la huella de carbono en este método se realiza 

dependiendo de cada una de las anteriores categorías. 
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CAPITULO III DESARROLLO CONCEPTUAL DEL DISEÑO PROPUESTO 

La solución propuesta en el presente proyecto abarca la creación de una 

metodología de cálculo acompañada de un aplicativo tecnológico para la 

cuantificación de emisiones de gases efecto invernadero bajo el enfoque 

estandarizado del GHG Protocol, teniendo en cuenta el caso de los puertos 

marítimos colombianos. La propuesta de diseño tiene entre sus objetivos ser una 

guía para aquellas autoridades gubernamentales, organismos de control o terceros 

que consideren pertinente la evaluación del desempeño ambiental de las entidades 

portuarias por afectaciones a la calidad del aire producto de sus actividades 

comerciales. 

En este tercer capítulo se describen los pasos a seguir para la 

determinación de la huella de carbono corporativa, así como las consideraciones 

que las partes interesadas deben tener en cuenta para la recolección de los datos 

de entrada. 

3.1. Límites de la organización 

De acuerdo con el GHG Protocol, para la cuantificar las emisiones de GEI 

de una organización primeramente se tienen que definir los límites del sistema, 

conformados por los límites organizacionales y operacionales. 

Las operaciones de las empresas varían tanto en su estructura legal como 

en su estructura organizacional; incluyen operaciones que son de su propiedad, 

alianzas incorporadas, subsidiarias y otras modalidades (GHG Protocol, 2006). 
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3.1.1. Límites organizacionales 

Para reportes corporativos se puede utilizar dos enfoques distintos 

orientados a consolidar las emisiones de GEI: el de participación accionaria y los 

enfoques de control. 

Enfoque de participación accionaria: Bajo este enfoque, la empresa 

contabiliza sus emisiones de gases de efecto invernadero mediante la proporción 

que posee en la estructura accionaria, la cual refleja directamente un interés 

económico, el cual representa el alcance de los derechos que una empresa tiene 

sobre los riesgos y beneficios que se derivan de una operación. 

Enfoque de control: Mediante este enfoque, la empresa contabiliza el 

100% de sus emisiones de GEI atribuibles a las operaciones sobre las cuales ejerce 

el control. 

Nuestra metodología de cálculo y herramienta se basarán el enfoque de 

control operacional, donde los puertos deben dar cuenta de del 100% de las 

emisiones de GEI provenientes de todas las actividades, operaciones y procesos 

ejecutados. 

3.1.2. Determinación de los límites operacionales 

Para el cálculo de emisiones de GEI se debe definir la clasificación en 

emisiones directas (Alcance 1), emisiones indirectas por el consumo de energía 

eléctrica (Alcance 2), otras emisiones corresponden a los límites operativos que 

se presentan en las siguientes figuras. 
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Figura 9 

Límites operacionales para el cálculo de GEI 

 

Nota: La figura muestra los límites operacionales dentro del puerto marítimos. 

(Alcance 3). Fuente: Elaboración propia, con información de GHG Protocol. 

Figura 10 

Límites organizacionales para el cálculo de GEI. 

          

          Nota: La figura muestra la clasificación de las fuentes de emisión en alcances. 

          Fuente: GHG Protocol (2006). 



52 
 

3.2. Metodología para el cálculo de las emisiones de GEI 

 Para llevar a cabo el cálculo de las emisiones de GEI de los puertos se seguirán 

las siguientes fases. 

Figura 11 

Metodología para el cálculo de emisiones de GEI. 

 

Nota: La figura muestra las fases a seguir para llevar a cabo el cálculo de los GEI. 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

3.3. Identificación de los tipos de gases para tener en cuenta 

Los gases de efecto invernadero, son componentes gaseosos de la atmósfera, tanto 

naturales y antropógenos, que absorben y emiten radiación en ciertas longitudes de onda 

del espectro de radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre, la atmósfera y las 

nubes. 

Los principales GEI de la atmósfera de la tierra son el vapor de agua (H2O), el 

dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) y el ozono (O3) 

(IDEAM et al., 2007). 

• Dióxido de carbono (CO2): es uno de los gases más comunes e 

importantes en el sistema atmosfera-océano-tierra, es el GEI más importante asociado a 

actividades humanas y el segundo gas más importante en el calentamiento global después 

del vapor de agua. En relación con las actividades humanas, se emite principalmente, por 
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el consumo de combustibles fósiles tal como el carbón, petróleo y sus derivados y el gas 

natural (IDEAM et al., 2007). 

• Oxido nitrosos (N2O): Se emite durante actividades agrícolas e 

industriales, en la combustión de combustibles fósiles y residuos sólidos y también 

durante el tratamiento de aguas residuales (EPA, 2022). 

• Metano (CH4): Es el segundo gas que más contribuye al cambio 

climático. 

Según un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), los 

niveles atmosféricos de los tres principales gases de efecto invernadero (dióxido de 

carbono, metano y óxido nitroso) alcanzaron nuevos máximos históricos en 2021, lo cual 

supone otra fatídica advertencia del cambio climático. El aumento de los niveles de 

dióxido de carbono registrado entre 2020 y 2021 fue superior a la tasa media de 

incremento anual del último decenio. Las mediciones de la red de estaciones de la 

Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) de la OMM muestran que estos niveles siguen 

creciendo en 2022 en todo el planeta.  

En 2021, las concentraciones de dióxido de carbono fueron de 415,7 partes por 

millón (ppm), las de metano, de1 908 partes por mil millones (ppmm), y las de óxido 

nitroso, de 334,5 ppmm. Estos valores constituyen, respectivamente, el 149 %, el 262 % 

y el 124 % de los niveles preindustriales. (OMI, 2022). 

El ascenso que están sufriendo las concentraciones atmosféricas, del CO2 y del 

CH4 se muestran en las siguientes gráficas. 
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Figura 12 

Medida anual de la concentración de CO2. 

 

Nota: la figura muestra el incremento de CO2 causado por las emisiones antropogénicas. 

Fuente: OMM (2022) 

Figura 13 

Tasa de incremento del CH4 (Partes por billón/año). 

 

Nota: Los incrementos anuales de 2020 y 2021 (15 y 18 ppmm, respectivamente) son los 

mayores desde que se iniciaron las observaciones sistemáticas de este gas en 1983. 

Fuente: OMM (2022). 
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Figura 14 

Concentración anual del N2O 

 

Nota: El incremento entre 2020 y 2021 del N2O fue mayor que el observado entre 2019 

y 2020, y superior a la tasa media de aumento anual del último decenio. 

Fuente: OMM (2022). 

Dado lo anterior, los gases seleccionados para realizar el cálculo de GEI, son el 

CO2, el N2O y el CH4.  

3.4. Identificación de Fuentes de Emisión 

La primera fase para identificar y calcular las emisiones de los puertos es 

categorizar o identificar las fuentes de emisiones de GEI dentro de los límites de los 

puertos. Los puertos pueden estar compuestos por una o más instalaciones y las emisiones 

de GEI a nivel de instalación se pueden producir a partir de una o más fuentes de GEI. 

De acuerdo con el GHG Protocol (Protocolo de GEI), “Para crear una contabilidad 

exacta de sus emisiones, las empresas han encontrado útil dividir el total de sus emisiones 

en varias categorías específicas. Esto permite a una empresa utilizar metodologías 
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específicamente desarrolladas para calcular con exactitud las emisiones de cada sector y 

categoría de fuente” 

Fuentes directas: Emisiones de GEI que provienen de fuentes que son propiedad 

o son controladas por el puerto, tal como, el consumo de combustibles fósiles en fuentes 

fijas o móviles. Estas fuentes se categorizan como alcance 1.  

• Combustión fija: combustión de combustibles en equipos estacionarios o 

fijos. 

• Combustión móvil: combustión de combustibles en medios de transporte. 

Fuentes indirectas: son aquellas emisiones de GEI que no son de propiedad ni 

están controladas por el puerto. Estas fuentes se categorizan como alcance 2, 3 y alcance  

4. A continuación, se presenta un ejemplo una clasificación en los 4 alcances de 

una serie de actividades y equipos de los puertos. 

Tabla 5 

 Algunas fuentes de emisión de alcance 1 en los puertos.  

Alcance  Actividad  

Alcance 1 

Camiones  

Cargadores y excavadoras 

Generadores Diesel 

Grúas móviles  

Montacargas  

ReachStacker RS 

StraddleCarriers SC   

 

Fuente: Elaboración propia (2022), Con datos de Ferreira y Tarazona, (2018). 
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Tabla 6 

Algunas fuentes de emisión de alcance 2 en los puertos. 

Alcance  Actividad  

Alcance 2 

LUMINARIAS 

Lámpara metal Hlide 1000 vatios 

Lámpara fluorescentes 28 vatios 

Lámpara LED 54 vatios 

AIRES ACONDICIONADOS 

Aire central 3 Toneladas 

Aire central 4 Toneladas 

Aire central 5 Toneladas 

Aire central 10 Toneladas 

Aire central 15 Toneladas 

Minisplit 48000 BTU 

Minisplit 36000 BTU 

Minisplit 24000 BTU 

Minisplit 18000 BTU 

Minisplit 12000 BTU 

Minisplit 9000 BTU 

COMPUTADORES 

COMPUTADOR 24/7 

COMPUTADOR 8/5 

PORTATIL 

IMPRESORAS Y SCANERS 

IMPRESORAS 

SCANNERS 

MONITORES 

MONITORES 

INDUSTRIAL LCD 40" 

INDUSTRIAL LCD 46 
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SWITCHES 

BOS 6250-48M 

SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 

SWITCH DE 8 PUERTOS 

SWITCHES DE 10 PUERTOS PO 
10/100 

SERVIDORES 

ALMACENAMIENTO IBM 

EXPANSION SISTEMA 

IBM BLADECENTER HS22 para 
video 

SERVIDOR BASE DE DATOS 

SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO 

IBM STORWIZE V3700 

CPU - PROCESADOR 

 

Fuente: Elaboración propia (2022), Con datos de Ferreira y Tarazona, (2018) 

Tabla 7 

Alguna fuente de emisión de alcance 3 en los puertos. 

Alcance  Actividad  

Alcance 3 

Vehículos 

Buses   

Autos 

 

Fuente: Elaboración propia (2022), Con datos de Ferreira y Tarazona, (2018) 
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Tabla 8 

Algunas fuentes de emisión de alcance 4 en los puertos. 

Alcance  Actividad  

Alcance 4 

Computador portátil  

uso de aire acondicionado  

uso de luminaria  

Uso de abanicos   

 

Fuente: Elaboración propia (2022), Con datos de Ferreira y Tarazona, (2018) 

 

3.5. Selección de la Metodología de Cuantificación 

Se calcularán las emisiones de GEI a través de factores de emisión documentados. 

Los cuales son cocientes calculados que relacionan emisiones de GEI a una medida de 

actividad en una fuente de emisión.   

Las emisiones de GEI se calcularán usando la formula siguiente:  

Figura 15 

Fórmula del cálculo de emisiones de GEI. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Dato de la actividad: Valor de la cantidad de combustible, MW (Mega watts) de 

la actividad o equipos que generan emisiones.  

Factor de emisión: Factor que posibilita la estimación de emisiones de GEI 

mediante los datos de la actividad (tal como toneladas de combustible consumido, MW 

consumidos) y el total de emisiones de GEI. 

De acuerdo con los resultados obtenido (Toneladas de CO2equivalente – tCO2e) 

se realizarán gráficas y se brindarán métodos de compensación y mitigación de la huella 

de carbono.  

3.6. Consideraciones metodológicas para la recolección de datos de entrada 

       Los datos de entrada son la información que proporciona manualmente los 

usuarios y que es utilizada para llevar a cabo procesos analíticos, con el fin de entregar 

resultados de dichos análisis (datos de salida). En el desarrollo de la herramienta se 

identifican como datos de entrada el consumo de combustible y energía eléctrica, el tipo 

de combustible empleado, el periodo de cálculo, el número de equipos y la propiedad de 

los equipos, y como resultado de su procesamiento se obtendrán la huella de carbono 

corporativa, diagramas estadísticos y acciones de mitigación y/o compensación. El 

objetivo de esta fase es establecer las consideraciones y requerimientos necesarios para 

la recolección de datos de entrada que en su totalidad serán suministrados por las 

entidades portuarias para cálculo de emisiones de GEI. 
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Figura 16 

Diagrama de información de entrada y salida para la ejecución del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 Durante esta fase, las partes interesadas en medir los inventarios de GEI tendrán 

la tarea de validar la calidad de la información entregada y evaluar la veracidad de esta, 

para ello tendrán que exigir el soporte documental de cada dato proporcionado y evitar 

incluir aquellos sin los fundamentos apropiados; lo anterior es justificado bajo el concepto 

de que la información no debe ser manipulable por beneficio de la organización y así 

obtener resultados objetivos y confiables. 

Se recomienda que las partes interesadas evalúen la actual infraestructura 

tecnológica y sistemas de información con los que cuenta el puerto, con el fin de 

determinar las mejores prácticas de recolección de datos y asegurar la transparencia y 

credibilidad de la información suministrada. Según lo anterior a continuación se 

mencionan dos métodos para la validación de los datos de entrada: 

 

Telemetría: Es un sistema automatizado de comunicación que mide y transmite 

información a centros de control sobre el estado actual de un equipo, a través de sensores 
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instalados en estos mismos. En vehículos de transporte, esta tecnología facilita el 

monitoreo de parámetros como tiempo y distancia recorrida, combustible consumido, 

estado de la carga etc. (Fernández, 2020). 

Figura 17 

Proceso de captura de datos por telemetría  

 

Fuente: Fernández (2020). 

La imagen anterior representa la captura y procesamiento de magnitudes físicas 

de las maquinas o vehículos, así como algunos componentes empleados en un sistema de 

telemetría. Los datos son recolectados por los sensores telemétricos y luego transmitidos 

por vía satelital a una central de monitorio a distancia para su posterior codificación y 

administración. 

Si en la evaluación de la actual infraestructura se encuentran maquinarias con 

sistemas de telemetría instalados, las partes interesadas podrán exigir a la entidad 

portuaria acceso a la red central donde son enviados los datos. Sin embargo, para 

maximizar la automatización y credibilidad del proceso evaluador, las entidades 

gubernamentales deberán verse en la tarea de financiar con anterioridad la instalación y 

puesta en marcha de sistemas de telemetría en la infraestructura portuaria. En el capítulo 
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cuatro se encuentra contemplando un análisis financiero para la ejecución de un proyecto 

de instalación de telemetría.   

Factura electrónica: Son un sistema de tributación vía electrónica, que sirve 

como soporte por la adquisición de bienes y/o servicios. La factura electrónica registra 

información como la fecha de compra, el valor pagado y la cantidad de producto adquirido 

o servicio consumido. Según la DIAN (2022) todos los vendedores de productos o 

servicios están obligados ante la ley a entregar a sus compradores facturas electrónicas o 

documentos equivalentes; estos registros deben estar consolidados en los sistemas 

tecnológicos de gestión documental de la sociedad portuaria, por tanto, las partes 

interesadas podrán hacer uso de estos mecanismos para recopilar el consumo de 

combustible facturado para el periodo en cuestión. 

Otros registros: En esta categoría se consolida otro tipo de información 

documentada, referente al consumo de combustible destinado a las maquinas o vehículos, 

que registre el puerto en su software de gestión organizacional ya sean órdenes de compra 

por requerimientos de materiales, reportes de inventario, estados financieros o cualquier 

otro informe. Estos registros deben utilizarse solo en el caso de no poseer o no poder 

acceder a los sistemas de información por telemetría o factura electrónica.  

Software de reconocimiento y verificación de datos: Esta tecnología permite 

capturar información específica de un documento digitalizado a través del reconocimiento 

del valor expuesto en este mismo documento, para luego compararlo con el valor del dato 

ingresado por el usuario. En este sentido, los datos a capturar deben organizarse de forma 

específica en el archivo como si de una plantilla se tratase; por ejemplo, si se desea 

verificar el valor ingresado en la variable consumo de energía y el usuario adjunta un 

archivo como el presentado en la figura 18, el sistema automáticamente reconocerá el 
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dato de consumo en la casilla número 2 (lugar donde está contenido el consumo 

facturado) y verificara que concuerde con el digitado por el usuario, de no ser así, 

informara del error para corregirlo. 

Figura 18 

Factura de energía en la empresa Air-e de Barranquilla 

 

Fuente: Empresa Air-e (2022). 

3.6.1. Consumo de combustible 

El consumo de combustible se define como el volumen de combustible gastados 

por distancia recorrida, periodo de tiempo o unidad de vehículos; es una variable muy 

significativa para el cálculo de la huella de carbono en las fuentes móviles ya que 

involucra a las emisiones de alcance 1 y 3, por tanto, su cálculo debe ser lo más preciso 

posible.  

Si bien la recolección de datos para la variable combustible puede provenir de 

diversas fuentes de información, es recomendable que las partes interesadas incentiven la 
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adquisición e instalación de sistemas de telemetría en las máquinas analizadas; esto 

gracias a la practicidad de la herramienta la cual permite la digitalización y tratamiento 

inalterable de la información. Es una variable numérica que puede tomar cualquier valor 

real (5000, 10456,32, etc.) 

3.6.1.1 Unidad de consumo de combustible 

Esta unidad de medida esta expresada en unidades de volumen para el caso de las 

fuentes fijas y en unidades de volumen sobre unidades de distancia para las fuentes 

móviles; es una variable que almacena solo valores alfabéticos. Para aumentar la 

fiabilidad de esta variable se recomienda la utilización de los métodos de control 

anteriormente mencionados. 

3.6.2. Tipos de combustible 

            El tipo de combustible hace referencia a la especie de combustible 

empleado para el funcionamiento de determinada maquinaria y pueden ser de tipo líquido, 

solido o gaseoso. La determinación de esta variable comparte igual importancia con el 

consumo de combustible, ya que a través de esta es posible discriminar las emisiones de 

GEI producidas según la sustancia química utilizada en la combustión. Los métodos de 

monitoreo antes mencionados son igualmente aplicables para su verificación, sin 

embargo, al existir múltiples tipos de combustible el reconocimiento de esta variable 

puede resultar complicado inclusive para el software. 

3.6.3. Estado del combustible 

Es una variable que solo admite tres valores alfabéticos específicos (solido, 

liquido o gaseoso) y comparte los mismos métodos de control que tipo de combustible, 

ya que las facturas electrónicas u otros registros suelen omitir la mención de esta variable. 
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3.6.4. Consumo de energía eléctrica 

Las emisiones asociadas al consumo de electricidad por la empresa se incluyen en 

el alcance 2. Este alcance contabiliza la porción de las emisiones directas derivadas del 

uso de electricidad por parte de los equipos del puerto.   

El consumo de energía eléctrica se obtendrá de las facturas electrónicas mensuales 

recopiladas en el sistema de información de la empresa que presta el servicio de 

electricidad; para acceder a esta información, el equipo evaluador requerirá del número 

de identificación de cliente (NIC) para acceder a las facturas electrónicas 

correspondientes y determinar los kilowatts hora consumidos. Es una variable numérica 

que puede tomar cualquier valor real (5000, 10456,32, etc.) 

3.6.4.1. Unidades de consumo de energía eléctrica 

Esta unidad de medida esta expresada en unidades de energía por hora (kWh, 

MWh etc.) y es una variable que almacena solo valores alfabéticos. Para aumentar la 

fiabilidad de esta variable se recomienda la utilización de los métodos de control 

anteriormente mencionados. 

  3.6.5. Periodo de cálculo 

Después de haber realizado el análisis de la actual información disponible en la 

organización, se procede a seleccionar el periodo base sobre el cual se calcule la huella 

de carbono corporativa. La elección del periodo de cálculo debe estar justificada bajo el 

hecho de que exista suficiente información para el reporte de las emisiones, ya que este 

será el punto de referencia para comparar los futuros resultados, fijar objetivos y dar 

seguimiento a metas de reducción de emisiones (GHG Protocol, 2005). Es una variable 

numérica que puede tomar solo valores enteros (2018, 2022 etc.). La verificación de esta 
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variable debe darse por parte de las partes interesadas o equipo consultor después del 

análisis de información actual en conjunto con los lideres del puerto. 

3.6.6. Propiedad y cantidad de equipos 

Es responsabilidad de las partes interesadas exigir al puerto documentación 

actualizada sobre la cantidad de equipos en funcionamiento dentro o fuera de las 

instalaciones portuarias, así como discriminar aquellos que sean propiedad del puerto o 

si sus servicios son contratados a proveedores. Esta variable es de tipo numérico y admite 

solo valores enteros (212, 34, etc.) 

En el caso de la variable consumo de combustible cuando los vehículos no son 

propiedad de la entidad portuaria, será esta misma la encargada de diseñar estrategias para 

comunicar los requerimientos de información a sus proveedores, como por ejemplo la 

creación y divulgación de aplicativos o formularios digitales. Esta variable es binaria del 

tipo si o no.  

Del análisis de datos de entrada y sus respectivos métodos de control, obtenemos 

la siguiente tabla que resume las estrategias de verificación recomendables para de cada 

una de las 9 variables: 
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Tabla 9 

Métodos de control para las variables de entrada 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

De los métodos propuestos se concluye los siguiente: 

 Mas de la mitad de las variables puede verificarse con un método 

automatizado. 

 El 66% de las variables pueden verificarse al menos con un método 

digitalizado (telemetría y factura electrónica) 

 Todas las variables pueden controlarse si el usuario comete errores en el 

ingreso. 
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 Solo 33% de las variables requieren de la revisión manual por parte del 

equipo consultor.  

Estos resultados resultan favorables para el equipo consultor ya que maximizan la 

confiabilidad del origen de los datos y minimizan la intervención humana. 

Con el fin de visualizar y explicar la lógica detrás de la entrada y procesamiento 

de datos, a continuación, se presentan dos flujogramas 

Figura 19 

Flujograma de ingreso de datos de entrada. 
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Fuente: Elaboración propia (2022) 

Según el tipo de alcance, los datos de las variables previamente descritas son 

ingresados manualmente en el software por las partes interesadas; para cada dato de 

fuente ingresado, es obligatorio adjuntar un documento digitalizado que servirá como 

soporte para sustentar el origen y la validez de los datos de entrada. Cuando el usuario 

haya terminado de incorporar toda la información en el sistema, estos se guardarán en una 

base de datos para su posterior procesamiento. 
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Figura 20 

Flujograma de procesamiento de datos 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Este flujograma representa el proceso para el cálculo de la huella de carbono. 

Primeramente, el software reconoce las unidades de consumo de la fuente y busca el 

factor de emisión, para cada tipo de GEI, que contenga las mismas unidades; para el caso 

del alcance 1 y 3, el software tendrá en cuenta otros criterios de búsqueda para la elección 

del factor de emisión, estos son el tipo de combustible (DIESEL, gasolina, etc.) y el estado 

del combustible (liquido, solido o gas). Una vez encontrados los factores adecuados, se 

procede a multiplicar estos por el valor del consumo de la fuente, como resultado se 

obtienen las emisiones por tipo de GEI; estas emisiones se suman, generando el total de 

emisiones según el GEI, las cuales se multiplican por el respectivo índice potencial de 
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calentamiento global y luego se suman, dando como resultado el total de emisiones del 

estudio en carbono equivalente.  

3.7.   Selección de los factores de emisión 

Los factores de emisión son herramientas que permiten estimar las emisiones de 

gases de efecto invernadero emitidos por la combustión de cierto contaminante mediante 

el producto con los datos de actividades, como toneladas de combustible consumido. 

Estos factores se encuentran registrados por entidades como el Panel Intergubernamental 

de Cambio Climático (IPCC) el cual contempla un amplio rango de factores de emisión 

categorizado por diversos criterios. Según el GHG Protocol, es preferible utilizar factores 

de emisión locales y específicos a un territorio o fuente emisora. Por tato, para el caso 

colombiano, se consideran los factores consolidados en el módulo Sistema de 

Información Ambiental Minero Energético (SIAME) de la Unidad de Planeación Minero-

Energética (UPME) quien es encargada de la planeación del desarrollo sostenible de los 

sectores de minas y energía en Colombia, mediante el procesamiento y el análisis de 

información. 

3.7.1. Factor de emisión para los combustibles 

Estos factores son clave en el cálculo de las emisiones de alcance 1 y 3 ya que 

describen la cantidad de GEI liberados por la combustión de cierto volumen de 

combustible durante el movimiento de la máquina. Debido a las características tencas de 

los vehículos y maquinarias empleadas en las actividades portuarias, estos principalmente 

requieren de Diesel o gasolina en estado líquido para su funcionamiento (Ferreira y 

Tarazona, 2018). Se utilizan los Factores de Emisión para Combustibles en Colombia 

(FECOC) publicado en el SIAME en función de los gases dióxido de carbono (CO2), 

metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y los galones de combustible. 
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Tabla 10 

Factores de emisión utilizados para combustibles líquidos en Colombia. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del UPME, 2016 y Pava, Villalba, Saavedra, 

Carrasco y Rodríguez, 2016 

Tabla 11 

Factores de emisión utilizados para combustibles sólidos en Colombia. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del UPME, 2016 y Pava, Villalba, Saavedra, 

Carrasco y Rodríguez, 2016 
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Tabla 12 

Factores de emisión utilizados para combustibles gaseosos en Colombia. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del UPME, 2016 y Pava, Villalba, Saavedra, 

Carrasco y Rodríguez, 2016 

3.7.2. Factor de emisión para la electricidad 

Según la resolución número 320 de 2022 publicada por la UPME, el valor del 

factor de emisión del Sistema Interconectado Nacional (SIN) para el año 2021 es 0,126 

toneladas de dióxido de carbono equivalente por cada mega watt hora consumido. Este 

cálculo fue realizado con la información obtenida hasta el 20 de enero de 2022, a partir 

de las emisiones de CO2 provenientes del uso de combustibles divididas entre la cantidad 

de electricidad generada. 
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Tabla 13 

Factor de emisión para energía eléctrica en Colombia 2021. 

Año Factor de emisión 

(tonCO2eq/MWh) 

2021 0,126 

Nota: Este factor de energía consumida será empleado en el cálculo de las emisiones de 

alcance 2, 4 e inclusive 3 si el puerto contrata los servicios de energía eléctrica de 

alguna planta generadora.  

Fuente: Elaboración propia con datos de la UPME 

3.7.3. Potencial de Calentamiento Global 

Una vez obtenidas las emisiones en funciones los gases CO2, CH4 y N2O, se hace 

pertinente evaluar los resultados en términos de una única unidad con el fin de facilitar 

las comparaciones bajo un mismo punto de referencia. El potencial de calentamiento 

global (GWP) permite expresar el aporte al calentamiento global de un determinado gas 

en función del dióxido de carbono como unidad equivalente; es decir, el potencial del 

metano es de 25 lo que se traduce que emitir 1 tonelada de este gas es equivalente a emitir 

25 toneladas de dióxido de carbono. El GHG Protocol, recomienda el uso de los siguientes 

datos al ser los más actualizados: 
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Tabla 14 

Potencial de calentamiento global de los GEI 

GEI GWP 

CO2 1 

CH4 24 

N2O 265 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del GHG Protocol. 

3.8.  Cálculo de las emisiones y análisis de resultados 

Las emisiones se calculan aplicando los factores de emisión para cada uno de los 

datos de los procesos evaluados, los resultados podrán visualizarse a través de un informe 

final de resultados y gráficos como diagramas de barra, circulares, Pareto o diagramas de 

calor, en función de los cuatro alcances, las fuentes de emisión, actividades y tipo de gas; 

lo anterior permitirá responder preguntas como ¿Qué alcance, tipo de fuente, actividad o 

tipo de gas genera el mayor aporte para la compañía? ¿Cuáles son los que menos aportan? 

¿Dónde están ubicados estos grandes contaminantes? ¿Cuáles son los procesos críticos? 

¿Qué tan significativas son las emisiones con respecto a los estándares nacionales o 

internacionales? 

3.9.   Métodos de mitigación y compensación de la huella 

Después de identificadas las emisiones con su porcentaje asociado por proceso 

y/o actividad estimados, se hará necesario proporcionar diferentes estrategias y objetivos 

de mitigación acordes con el impacto ambiental de la organización, esto debido a que al 

aplicar métodos de reducción, compensación y mitigación de la huella de carbono se 
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cumpliría con los objetivos de Desarrollo Sostenibles impulsados por las Naciones unidas 

por medio de la Agenda 2030. Específicamente se trabajaría con los siguientes objetivos:  

 Objetivo 7: Aumentar el uso de energía renovable y duplicar la tasa 

mundial de eficiencia energética. 

 Objetivo 12: Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 

naturales. 

 Objetivo 13: Fortalecer la resiliencia a los riesgos relacionados con el 

clima y los desastres naturales. (Coca-Cola European Partners, 2019). 

Para lograr la elaboración del plan de mitigación y compensación de la huella de 

carbono la herramienta debe establecer los objeticos de mitigación. Establecer objetivos 

es muy importante y hace parte del día a día de una empresa, ya que son elementos que 

permiten fijar una meta con antelación que será capaz de guiar cada una de las acciones 

concernientes para lógralos de manera óptima y eficaz (Minuto de Dios Industrial, 2020). 

Según un estudio de Ranganathan et al. (n.d.), los objetivos de reducción y 

mitigación de emisiones se establen por las siguientes razones:  

 Minimizar y gestionar los riesgos asociados a los Gases de Efecto 

Invernadero.  

 Reducción de costos y accesos a la innovación.  

 Preparación para futuras regulaciones. 

 Demostrar liderazgo y responsabilidad corporativa. 

 Participación en programas voluntarios 
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Para el mismo GHG Protocol, establecer objetivos de gases de efecto invernadero 

significa escoger entre distintas estrategias posibles para definir y lograr reducciones de 

gases de efecto invernadero. Las cuales necesitan estar centradas en el contexto general 

de las políticas corporativas, los objetivos de la empresa y las discusiones basadas en 

hechos entre las partes interesadas. 

Nuestra metodología de cálculo y herramienta propuesta se basarán en los 10 

pasos determinados por el GHG Protocol para establecer un objetivo de GEI, estos son:  

1. Obtener el compromiso de los altos ejecutivos de la empresa  

2. Elegir el tipo de objetivo  

3. Elegir el límite del objetivo  

4. Fijar el año base del objetivo  

5. Definir la fecha para el cumplimiento del objetivo  

6. Definir la extensión para el periodo del compromiso  

7. Decidir sobre la utilización de compensaciones o créditos  

8. Establecer una política de doble contabilidad  

9. Definir el nivel del objetivo  

10. Dar seguimiento y reportar el progreso. 

A continuación, se presentan algunas estrategias de mitigación aplicables a los 

puertos marítimos. 
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3.9.1. Opciones de mitigación de emisiones 

3.9.1.1. Implementación de un Sistema de Gestión Energética  

Según la ISO 50001. (2022), Hace referencia al sistema de gestión de la empresa 

encargada de poner en marcha su política energética, de forma que vaya de la mano con 

la gestión de todas las actividades, productos o servicios que interactúen con el uso de la 

energía.  

Para poder definir un sistema de gestión energética, teniendo en cuenta todos los 

requisitos que está debe tener para poder lograr la mejora continua y un sistema de alto 

rendimiento energético se debe seguir la norma UNE-EN ISO 50001, cuya certificación 

permite otorgarle confianza al sistema de gestión de la empresa.   

3.9.1.2. Buenas prácticas 

La implementación de buenas prácticas y cultura sostenible dentro de la 

organización conlleva a prácticas que promueven la eficiencia energética dentro de las 

instalaciones, entre estas se tienen:  

 Cambio de luminarias a LED. Las bombillas LED y fluorescentes 

consumen entre 5 y 10 veces menos energía que las incandescentes y halógenas 

para un flujo luminoso similar, estos modelos son muchos más eficientes en el 

consumo energético, pues cuenta con un 80% de ahorro respecto a las 

incandescentes, así como son más ventajosas que las clásicas de bajo consumo 

(Penalva, 2021).    

 Cambio de equipos de cómputo a otros con menor consumo de 

energía.  
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 Evitar utilizar equipos en modo stand-by, desconectar los equipos 

informáticos cuando no estén en uso, son maneras de obtener la eficiencia 

energética, pues, aunque los equipos estén apagados de igual forma consumen 

energía (Por Qué Es Importante Desconectar Los Aparatos Eléctricos Cuando No 

Se Está En Casa, 2022) y (Consejos Para Evitar El Stand by De Los Aparatos 

Eléctricos | EROSKI Consumer, 2003). 

 Sensores de energía en oficinas: Estos evitan que las luces estén 

encendidas cuando no se están utilizando, previniendo el consumo innecesario, 

ahorrando hasta un 60% (Ahorra energía con los sensores de movimiento, 2021) 

 Uso de luz natural: lo que resulta en una reducción de costos, 

mejora la productividad, el diseño y el ambiente de trabajo (Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía. et al., 2005) 

 Mantenimiento de rutina y limpieza para evitar la acumulación de 

polvo y así garantizar plena potencia.  

 Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de 

refrigeración. Esto mejora la calidad del aire, evita las fugas de refrigerantes y 

previene gastos innecesarios de energía. 

3.9.1.3. Compra de energía renovable certificada  

Con la compra de energía renovable certificada, el factor de emisión es de 0 

kgCO2e/kWh, lo que la convierte en una buena oportunidad para obtener el cero neto 

dentro de las emisiones indirectas de GEI generadas por el consumo de electricidad 

importada. Adicionalmente, otra razón que puede incentivar a la organización a 

implementar esta medida de mitigación es la obtención de un nuevo sello de verificación 
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que ICONTEC ofrece, basado en la utilización de energías renovables en el consumo de 

electricidad, a través del cual las organizaciones, productos, servicios, actividades o 

proyectos sean trasparentes acerca de su compromiso con el logro de objetivos de 

sostenibilidad en todas las actividades productivas, sobre todo en el consumo de fuentes 

de energía renovables (Nuevo sello de energía renovable, 2021).  

Con base a lo anterior esta certificación puede adquirirse por medio de diferentes 

entidades como: 

 EcoGox, plataforma diseñada para agregar valor a las 

características de la generación de energía renovable para que los usuarios finales 

puedan reconocerlas. Dicha iniciativa se origina en la necesidad de acceder a la 

certificación de energía en el contexto latinoamericano (EcoGox, nd).  

 La energía verde certificada bajo la modalidad I-REC, también es 

una alternativa para reducir emisiones indirectas por electricidad adquirida, está 

modalidad también genera certificados de energía renovales, permitiéndoles a las 

empresas generadoras vender su servicio siendo capaces de demostrar el origen 

renovable de su energía (I-REC – Fundación ECSIM, n.d.). 

3.9.1.4.  Implementación una economía circular  

Sistema económico basado en reducir los desechos y maximizar el uso de los 

recursos, promoviendo patrones sostenibles de producción de bienes y servicios. No se 

trata solo de reciclar, sino también de reducir la generación de residuos, reducir las 

emisiones y cerrar el ciclo de energía, agua y materiales, por lo que este sistema 

regenerativo está diseñado para beneficiar a las empresas y crear valor compartido, la 

sociedad. y el medio ambiente (Universidad Sergio Arboleda, s. f.). 
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A continuación, se muestra una ilustración con 5 pasos guías para implementar 

una economía circular dentro de una organización: 

Figura 21 

Pasos hacia la economía circular 

 

Nota: La figura muestra los cinco pasos hacia la economía circular en las empresas.  

Fuente: Colombia Productiva & Centro Nacional De Producción Más Limpia, (n.d.). 

3.9.1.5. Inversión en edificios verdes 

Un edificio verde o sostenible es un edificio que, por su construcción, estructura 

y equipamiento, preserva o mejora la calidad de vida del entorno atreves de una alta 

eficiencia: Reduciendo el consumo de energía, agua y otros recursos para reducir la 

contaminación. Además, La certificación LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design), puede ser un incentivo que motive a las organizaciones a tomas 

este método de mitigación, dicha certificación es un reconocimiento oficial a nivel 

internacionalmente que determinar si un edificio es digno de ser considerado sostenible 

(Iberdrola, 2021). 
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Según Nieto, A. (2015), para la construcción de este tipo de edificios, la 

organización debe tener en cuenta 6 principios fundamentales en su planeación:  

Tabla 15 

Principios en la planeación para inversión en edificios verdes. 

1 Selección del sitio de construcción adecuado, que se integre un diseño de edificación 

sustentable: ubicación, orientación, contexto y energía a utilizar. 

2 
Usar productos ambientales que minimicen el impacto al medio, no contribuyan al 

calentamiento global y no utilicen recursos escasos, así como aquellos con mínimo 

efecto en la salud de las personas. 

3 Optimice el uso de energía. Es esencial incrementar la eficiencia energética, reducir 

la carga calórica y utilizar más fuentes de energía renovable. 

4 

Mejora en la calidad de aire interior. Un edificio que maximice la iluminación 

natural cuente con una ventilación correcta y tenga un control adecuado de humedad, 

logrará un impacto significativo en la salud, comodidad y productividad de sus 

ocupantes. 

5 Ahorro de Agua. Un edificio sustentable debe: consumir agua de manera eficiente, 

reutilizarla, reciclarla; así como reducir, tratar y controlar su cauce al drenaje. 

6 Optimizar el funcionamiento y mantenimiento contribuirá a la reducción de costos y 

energía, además de evitar fallas en el sistema. 

Nota: 6 principios fundamentales considerados en la planeación de un edificio verde. 

Fuente: Nieto, A. (2015). 

3.9.2. Opciones de compensación de emisiones 

La compensación de emisiones es un aporte voluntario de una cantidad 

económica, proporcional a las toneladas de CO2e generadas, para un proyecto que:  

 Capture carbono (reforestación, conservación)  
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 Evite emisiones de carbono (eficiencia energética, energías renovables). 

3.9.2.1. Inversión en procesos de reforestación 

Un sumidero es cualquier proceso o mecanismo que elimina gases de efecto 

invernadero de la atmósfera. Un reservorio puede ser un sumidero de carbono atmosférico 

si entra más carbono del que sale durante un período de tiempo. La reforestación, es una 

manera de construir sumideros de carbono y hace referencia a la conversión de tierras no 

forestales en tierras forestales mediante la plantación, la siembra o el desarrollo artificial 

mediante la actividad humana directa en tierras que antes eran bosques pero que 

actualmente están taladas (EcoRegistry, n.d.). 

Los bosques tropicales absorben cantidades significativas CO2 a través de la 

fotosíntesis lo acopian en la vegetación y el suelo. De forma que, con una buena 

administración, pueden convertirse en reservorios capaces de almacenar CO2 en plazos 

largos (Captura de carbono, s. f.). 

Una hectárea de bosque puede retener unas 200 toneladas de dióxido de carbono 

a lo largo de 40 años. Ya que, en un sentido más amplio, un árbol almacena carbono a 

medida que crece. Y cuanto más crece, mayor es su capacidad de absorción y más CO2 

elimina de la atmósfera (R, 2020) 

En cuanto a la metodología aplicada para hacer el cálculo de absorción de CO2 

atreves de esta metodología de compensación se basa en la cantidad y el tipo de árboles 

que la empresa sembrar de forma que, al alcanzar su edad madura, se capaz de capturar 

las emisiones emitidas por la organización. Sin embargo, es la misma organización quien 

debe definir si la compensación con reforestación se realizara bajo el enfoque de cubrir 

la totalidad de emisiones o un porcentaje de estas. 



85 
 

3.9.2.2. Inversión en proyectos de carbono azul 

Según Reef Resilience Network, (s. f.), los ecosistemas de carbono azul son 

capaces de reducir los impactos del cambio climático y apoyar en su adaptación. Así 

como, permite lograr resultados sociales, económicos y ambientales. Estos ecosistemas 

almacenan y capturan CO2 mitigando el cambio climático y manteniendo la 

biodiversidad. Adicionalmente, ofrecen servicios ecosistémicos valiosos a las 

comunidades costeras. Algunos de estos son: 

3.9.2.3. Cultivo de manglares 

Los manglares son árboles que crecen en la orilla del mar, capaces de capturar 

mucho más dióxido de carbono que cualquier otro árbol. De hecho, podrían considerarse 

como el estándar de calidad más alto para las compensaciones de carbono. 

Adicionalmente, plantar este tipo de árboles otorgan muchos otros beneficios. Por 

ejemplo, sus raíces evitan la erosión causada por las condiciones climáticas extremas, lo 

que permite proteger la costa. También, son capaces de limpiar el océano y filtrar el agua 

para la vida marina. En suma, actúan como viveros de peces y corales, convirtiéndolos en 

un sustento para muchos animales (Compensación de Huella de Carbono, s. f.).    

En la conferencia COP26 en Glasgow, Escocia, los manglares se presentaron 

como una "solución basada en la naturaleza" para los países emisores de GEI y las 

empresas que compiten con modelos de producción "cero emisiones". Por lo tanto, Los 

manglares se han convertido en parte de importantes acuerdos económicos o mercados 

de carbono (Blanco Libreros, 2022).   
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3.9.2.4. Conservación de humedales intactos 

Los humedales son ecosistemas muy importantes para el bienestar del ser humano, 

pues permite el crecimiento económico. Además, funciona como medio de mitigación y 

adaptación al cambio climático. Por otro lado, su cuidado es esencial para conservar la 

biodiversidad de la tierra e importante para la seguridad alimenticia de la sociedad.  Los 

humedales son ecosistemas esenciales para nuestro bienestar, crecimiento económico, 

mitigación y adaptación al cambio climático, su cuidado es fundamental para conservar 

la biodiversidad de la tierra y son clave para la seguridad alimentaria de las poblaciones 

(WWF, 2022). 

Los suelos de los humedales son un importante almacén de dióxido de carbono, 

por lo que evitar el drenaje y la degradación de los humedales podría evitar grandes 

emisiones de CO2 (Reef Resilience Network, s. f.), estos ecosistemas son de gran 

importancia en la estabilización de los GEI ya que almacenan carbono de forma natural. 

Por ejemplo, las turberas son humedales donde una gruesa capa de suelo orgánico y 

material vegetal se ha acumulado durante miles de años, almacenando 30 litros más de 

carbono en el suelo del planeta que los bosques.   

3.9.2.4.1. Restauración y creación de humedales con vegetación 

Las actividades del proyecto pueden incluir según Reef Resilience Network, (s. 

f.) son: 

 Disminuir los niveles de agua en antiguos humedales incautados 

 Eliminación de barreras de marea 

 Reubicación de humedales drenados 
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 Levantamiento de superficies de suelo con material dragado 

 Aumento del suministro de sedimentos mediante la eliminación de 

presas. 

 Restauración de las condiciones de salinidad (reduciendo 

emisiones de CH4) 

 Mejora de la calidad del agua, por ejemplo, para pastos marinos 

 Creación de humedales o pastos marinos. 

3.9.3. Sustitución del uso de combustibles fósiles en el consumo de energía por 

fuentes renovables 

Hacen referencia a energías que proviene de fuentes naturales que se reponen más 

rápido de lo que se puede consumir. Ejemplos de dichas fuentes son, por ejemplo, la luz 

solar y el viento; Estos recursos se actualizan constantemente. Las fuentes de energía 

renovables son abundantes y las encontramos en todos los entornos. 

Las energías renovables se clasifican según sus fuentes de origen, las 

recomendadas a implementa en los puertos teniendo en cuenta que en Colombia solo se 

generan las siguientes fuentes según Bancolombia (2022): 

  Energía solar (0.47%) 

 Energía eólica (0,07 %) 

 Energía hidroeléctrica (98,15 %),  

 Biomasa (1,3 %) 
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CAPÍTULO IV. DISEÑO DE HERRAMIENTA DE APOYO E INFORME DE 

EMISIONES PARA LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

El desarrollo de la presente metodología incluye el diseño de una calculadora de 

huella de carbono que sea capaz de estimar las emisiones por alcance y otorgar los 

resultados por medio de un análisis gráfico. Adicionalmente, se presentará un diseño de 

informe de emisiones que el equipo de consultor pueda utilizar como guía una vez haya 

obtenido los resultados por medio de la calculadora, de forma que pueda otorgarle 

resultados completos al usuario.   

4.1 Diseño del aplicativo tecnológico 

Para el diseño de la calculadora se utilizaron los siguientes softwares:  

• Power Apps: Según Vivek (2022), es una colección de aplicaciones, 

servicios, conectores y plataformas de datos que brindan un entorno de desarrollo flexible 

para crear aplicaciones personalizadas para sus necesidades comerciales. El uso de la 

presente herramienta se utilizó como medio de ingreso de datos para los usuarios, en 

cuanto a la información relevante al cálculo de la huella. Teniendo como base cada uno 

de los alcances definidos por el GHG Protocol y el Alcance 4, adicional para el cual se 

consideró su inclusión teniendo en cuenta la importancia que ha venido ganando el trabajo 

remoto y su futuro impacto en el ámbito laboral. La presente herramienta también permite 

el uso de la aplicación por medio de cualquier otro dispositivo tecnológico adicional a los 

portátiles y/o computadores de escritorio, pues ofrece una versión para móviles por medio 

de App Store para dispositivos iOS y Play Store para Android. 
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• SharePoint: Es un servicio de Microsoft para crear sitios web, la cual 

funciona como herramienta para almacenar, organizar, compartir y acceder a la 

información desde cualquier dispositivo tecnológico. Esta herramienta, se utilizó en el 

diseño de la calculadora como base de datos y medio de transición donde almacenar la 

información que el usuario digita y posteriormente pasarla automáticamente a Power Bi. 

• Power Bi: Es una permite visualizar datos y modelarlos con facilidad, 

diseñada para empresas. Está ultima herramienta se seleccionó para hacer un análisis 

grafico automático que mermita visualizar la información que ofrece la calculadora al 

usuario, de forma dinámica y comprensible. 

Aplicación web en Power Apps: 

1. Primero se realizó el diseño del login de la aplicación, por medio de la cual 

el usuario ingresara su usuario y contraseña, para el uso de la calculadora, si el usuario 

no tiene una cuenta de ECOCAS, puede acceder a la ventana de registro y crear su cuenta. 

En esta etapa también se realizó el logo de la empresa. 
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Figura 22 

Login calculadora ECOCAS. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
 

1. La segunda ventana es la de registro, por medio de la cual el usuario crea 

su cuenta de ECOCAS, para esto, debe ingresar la empresa a la cual pertenece, su 

nombre, el cargo en dicha empresa, número de identificación, usuario y contraseña. 

Figura 23 

Registro calculador ECOCAS. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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2. Una vez el cliente ingrese con su usuario y contraseña, se le 

habilitará la ventana “Menú”, la cual le permitirá escoger el tipo de emisión que 

desea empezar a digitar.  

Figura 24 

Menú Calculadora ECOCAS.  

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

3. Si el usuario escoge la ventana de “Emisiones directas de fuentes 

móviles y fijas”, cuya ventaja es equivalente a las fuentes de alcance 1. El usuario 

podrá digitar cada fuente de emisión directas de la empresa, para esto:  

 Debe ingresa el periodo para el cual va a realizar el cálculo de la 

huella, una vez seleccionado el periodo (año), el usuario debe mantener el mismo 

para todo el cálculo, de forma que pueda obtener resultados que sean significativos 

para un momento en el tiempo que pueda direccionar a la empresa a tomar 

decisiones o hacer planes a nivel corporativo y hacer estimaciones de acuerdo con 

dichos cálculos. 
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 Seguidamente el usuario debe seleccionar la fuente de emisión, la 

muestra una lista de desplegables con los diferentes equipos que son utilizados 

dentro de los puertos (caso de estudio), para realizar la estimación de la huella.  

 Adicionalmente debe ingresar la cantidad de equipos, la actividad 

a la cual están asociados.  El apartado de actividades permitirá al usuario 

identificar aquellos procesos que más impacto tienen dentro de la huella de 

carbono. Además, debe agregar el tipo de fuente de emisión, para la cual tendrá 

una lista de desplegables, que indica las dos categorizaciones para las fuentes de 

alcance 1, estas son móviles y fijas.  

 Posteriormente el usuario debe seleccionar el combustible (liquido, 

solido o gaseoso), ingresar el tipo de combustible, este apartado despliega una 

lista de combustibles diferentes según el tipo de combustible que este ingreso. Por 

ejemplo, para los sólidos (carbón genérico, fibra de palma, madera, etc.), para los 

líquidos (biodiesel, gasolina, Diesel B2, etc.), y por último en los gaseosos (gas 

natural, biogás genérico, etc.). Tener en cuenta que, según el tipo de combustible, 

la herramienta seleccionara el factor de emisión asociado para realizar el cálculo 

de las emisiones. En añadidura debe seleccionar la unidad de medida del consumo 

(LT, GAL, M3) e ingresar la unidad de consumó. 

 Si la fuente seleccionada es Móvil, el usuario también debe ingresar 

la unidad de distancia (KILOMETRO, MILLA, METRO) y la unidad recorrida. 

 Por último, el documento de soporte, el cual es un apartado en el 

cual el usuario debe adjuntar un documento de soporte en formato PDF o en Excel 

para el consumo y en dado caso de que sea móvil, para la unidad recorrida.  
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Nota: Este apartado se encuentra en todos los alcances y es obligatorio, ya que la 

calculadora no permite registrar datos hasta que no se adjunte el soporte, pues busca ser 

lo más confiable posible. 

Figura 25 

Ventana “Ingrese emisiones directas de fuentes Fijas”  

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

Figura 26 

Ventana “Ingrese emisiones directas de fuentes móviles” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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4. Una vez el usuario registro todas las emisiones de fuentes directas móviles 

y fijas puede presionar la fecha “back”, y regresar al menú el cuanto al apartado otras 

emisiones indirectas, en el cual se ingresan todas aquellas fuentes de emisiones indirectas 

de la empresa que no hagan parte del consumo eléctrico, esta ventana es igual que la de 

emisiones directas de fuentes móvil y fijas, la diferencia es el origen de dichas fuentes.  

Figura 27 

Ventana “Ingrese otras emisiones indirectas” 

 
 
Fuente: Elaboración propia (2022). 
 

5. Cuando el usuario seleccione ingresar aquellas fuentes de emisión 

indirectas asociadas al consumo eléctrico. En este apartado el usuario deberá ingresar:  

 El periodo de calculo 

 El equipo, este apartado es una lista de desplegables, con todas las 

posibles fuentes de emisión asociadas al consumo eléctrico que puede tener una 

empresa, en especial un puerto marítimo (caso de estudio). 
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 La actividad asociada al equipo 

 La unidad de consumo (KWH, MWH) 

 Ingresar el consumo de este equipo. 

 Las horas de operación del equipo.  

 La cantidad. 

 Documentos asociados. 

Figura 28 

Ventana “Ingrese emisiones indirectas por consumo de energía” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

6. Por último, la empresa deberá digitar aquellas actividades que realizan los 

trabajadores en modalidad remota, si tiene trabajadores bajo esta modalidad, para este 

apartado se debe digitar: 
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 El periodo de calculo 

 El equipo. 

 La actividad asociada. 

 Unidad de consumo. 

 Cantidad. 

 Consumo. 

 Documentos de soporte. 

Figura 29 

Ventana “Ingrese Emisiones causadas por el trabajo remoto” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

7. Cuando el usuario haya ingresado al menos una fuente de emisión en 

alguno de los alcances le aparecerá un botón llamado “Ver resultados”, en donde el podrá 

acceder a la ventana resultados de dicho alcance y mirar sus emisiones totales.  
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Figura 30 

Ventana “Resultado Emisiones directas de fuentes móviles y fijas” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

Figura 31 

Ventana “Resultado Emisiones indirectas por consumo de energía” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Figura 32 

Ventana “Resultado Emisiones indirectas por otras emisiones” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

Figura 33 

Ventana “Resultado Emisiones causadas trabajo remoto” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Una vez el usuario ha diligenciado todos sus datos la herramienta despliega en 

menú las opciones de mitigación y compensación que se le reflejaran al usuario, según el 

alcance que más impacto haya reflejado en la huella de carbono de su organización, de 

forma que el cliente pueda aplicar los métodos de compensación adecuados a su caso 

particular y seguir algunas de las instrucciones que la herramienta otorga para llegar a 

desarrollar un plan de mitigación y de compensación dentro de su empresa.   

Figura 34 

Ventana “Menú” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022).  

 

Si las emisiones con mayor impacto dentro de la organización del usuario son las 

reflejadas por causa del consumo de energía, el cual hace referencia aquellas fuentes 

pertenecientes al alcance 2, se le despliega la siguiente ventana. 
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Figura 35 

Ventana “Métodos de mitigación alcance 2” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

En esta ventana el usuario encontrará, la implementación de sistema de gestión 

energético como medio de mitigación, en esta ventana el cliente podrá ir directamente a 

la norma ISO 50001 que ofrece una guía metodológica para la implementación de este 

sistema. Por otro lado, la herramienta ofrece un paso a paso que el usuario puede seguir 

al momento de implementar dicho sistema, casa paso es una lista de doblegable que 

explica en que consiste cada uno. 
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Figura 36 

Ventana “Sistema de gestión energética” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

Figura 37 

Ventana “Buenas Prácticas” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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En esta ventana se le presenta al usuario la opción de mitigación (compra de 

energía renovable certificada), la cual presenta una breve descripción de esta y 

adicionalmente te enseña dos empresas que realizan la venta y la certificación de energía 

renovable de forma que el usuario solo tiene que dar clic en la imagen y lo remite a la 

página oficial de la empresa comerciante y certificadora de energía. 

Figura 38 

Ventana “Compra de energía renovable certificada” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [RANAM1]: Compra de energía renovable… 
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Figura 39 

Ventana “Inversión en edificios verdes” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

Si las fuentes con mayor impacto para el usuario son las ocasionadas por las 

emisiones directas de fuentes móvil y fijas que hace referencia al alcance 1 u otras fuentes 

de emisiones indirectas, que alude a las fuentes de emisión perteneciente al alcance 3, se 

le despliega el siguiente menú. 
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Figura 40 

Ventana “Métodos de mitigación alcance 1 y alcance 3” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

Figura 41 

Ventana “Sustituir combustibles fósiles por biocombustibles” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Figura 42 

Ventana “Optimización de rutas” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

Figura 43 

Ventana “Métodos de compensación” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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En esta ventana el usuario encontrar una pequeña descripción de los proyectos de 

carbono azul y se le visualizara una lista de desplegables con cada uno de los diferentes 

tipos de proyectos que puede realizar y una explicación de cada uno de ellos. 

Figura 44 

Ventana “Inversión en proyectos de carbono azul” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

La presente ventana da una breve explicación de cómo funcionan los proyectos 

de inversión en procesos de reforestación. Adicionalmente visualiza un enlace al que 

remite al usuario a una guía de absorción para la huella de carbono atreves de procesos 

de reforestación.  
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Figura 45 

Ventana “Inversión en procesos de reforestación” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
 

Base de datos en SharePoint 

Dentro de la herramienta de SharePoint se almacenan 9 base de datos las cuales 

son:  

1. Usuarios: En ella se almacenan todas las cuentas y usuarias que se 

han creado con sus datos personales.  
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Figura 46 

Ventana “Usuarios” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

2. Alcance 1: En esta base de dato se almacenan todas las fuentes ingresadas en el 

apartado de ingrese Emisiones de fuentes móviles y fijas, además incluye las emisiones 

totales por gases de cada fuente ingresada.  

Figura 47 

Ventana “Alcance 1” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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2. Alcance 2: Se almacenan todas las fuentes ingresadas en la ventana 

“Ingrese Emisiones indirectas por consumo de energía y adicionalmente se incluyen 

las emisiones totales por fuente. 

Figura 48 

Ventana “Alcance 2” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

3. Alcance 3: Se almacenan todas las fuentes ingresadas en el apartado” 

ingrese otras emisiones indirectas” junto con las emisiones totales por tipo de gas de cada 

fuente incluida.  
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Figura 49 

Ventana “Alcance 3” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

5. Alcance 4: Se almacenan todas las fuentes ingresadas en la ventana “Ingrese 

emisiones causadas por trabajo remoto.” 

Figura 50 

Ventana “Alcance 4” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

6. Combustible sólido: Esta base de datos tiene almacenados todos los factores de 

emisión de los combustibles sólidos por gases, y en unidades de Kilogramos y toneladas.  
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Figura 51 

Ventana “Combustible sólido” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

7. Combustible gas: Está base de datos tiene almacenados todos los factores de 

emisión de los combustibles gas por gases y en unidades de metro cubico, litro y galones.  

Figura 52 

Ventana “Combustible gas” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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8. Combustible líquido: Esta base de datos tiene almacenados todos los factores 

de emisión del combustible líquido por gases y en unidades de metro cubico, litro y 

galones. 

Figura 53 

Ventana “Combustible líquido” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

8. Contenido del sitio: esta base de datos almacena todos los documentos de soporte 

adjuntados en cada uno de los alcances.  

Figura 54 

Ventana “Contenido del sitio” 

 
Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Esta base de dato en SharePoint también permite hacer un enlace con la aplicación de 

Power Bi. 

Análisis Gráfico en Power Bi 

En esta ventana, el usuario puede observar cada una de las tablas por alcance 

(visualizadas en la pestaña Campos) traídas de la base de datos de SharePoint. Así como, 

también puede modificarlas y hacer operaciones con ellas. Adicionalmente si el usuario 

agrega un valor nuevo desde la aplicación de Power Apps y quiere los gráficos 

actualizados en Power Bi solo debe presionar el botón de actualizar y automáticamente 

las tablas y gráficos se modifican con respecto a la nueva información actualizada.  

Figura 55 

Ventana “Visualización y edición de tablas” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

En esta pestaña el usuario puede observar el análisis grafico de la información 

según cada uno de los alcances y de forma global. Adicionalmente el usuario puede hacer 

ajustes y cambios según el tipo de grafico que desee observar.  
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Figura 56 

Ventana “Visualización y edición de gráficas alcance 1” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

Figura 57 

Ventana “Visualización y edición de gráficas alcance 2” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Figura 58 

Ventana “Visualización y edición de gráficas alcance 3” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

Figura 59 

Ventana “Visualización y edición de gráficas alcance 4” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Figura 60 

Ventana “Visualización y edición de gráficas de Emisiones globales” 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

4.2. Diseño del Informe de Resultados. 

Con el fin de entender de forma clara y concisa los resultados de las estadísticas 

y métricas obtenidas del cálculo de la huella de carbono, se realizará un informe de 

resultados para cada organización evaluada, en el cual se mostrarán los siguientes índices. 

 Introducción. Describe a la organización evaluada, los alcances 

trabajados en el cálculo de la huella de carbono, menciona a la entidad responsable de 

realizar los cálculos y especifica el objetivo de la medición. 

 Año base. Especifica el año base en el que se realizó el cálculo, con el fin 

fijar objetivos y metas de reducción para, posteriormente, comparar futuros resultados 

con los del año base. 

 Política de recalculo. Definiré la política de ajuste de las emisiones del 
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año base y establecer de manera clara los fundamentos y el contexto para cualquier 

recálculo.  

 Uso y usuarios previstos del informe. Específica a quién va dirigido el 

informe y dónde será encontrado. 

 Frecuencia del informe. Se menciona la frecuencia de generación del 

informe. 

 Persona responsable de elaborar el informe. Se dice quién es la persona 

encargada de suministrar la información y brindar el apoyo necesario para la realización 

del informe. 

 Periodo que cubre el informe. Indica la fecha en la cual se elaboró el 

presente informe y su tiempo vigente. 

 Cuantificación del informe. En este apartado se deben definir los límites 

del sistema, esto según la metodología de GHG protocol, estos límites se conforman en: 

o Límites de la organización. Dentro de los límites establecidos por 

el GHG Protocol for Corporate Accounting and Reporting Standards, la empresa 

consolida sus emisiones de gases de efecto invernadero a nivel de instalación 

utilizando un enfoque de control de revisión, todas las emisiones generadas en la 

instalación están bajo control operativo. 

o Límites operacionales. Definición de los alcances de emisión. 

 Metodología para el cálculo de las emisiones de GEI. Definición de cada 

una de las etapas realizadas dentro del cálculo de la huella de carbono 
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o Identificación de fuentes. 

o Exclusión de fuentes de emisión. 

o Selección de la metodología de cuantificación. 

o Recolección de datos. 

o Selección de los factores de emisión de GEI. 

o Potenciales de calentamiento global. 

 Cálculo de emisiones GEI 

 Resultado cálculo de inventario GEI. Un resumen grafico de los 

resultados de emisiones por cada alcance y total.  

 Remoción de GEI. Recomendaciones de buenas prácticas para la 

reducción y mitigación de GEI. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL DISEÑO PROPUESTO 

 

Se realizará el análisis ambiental, técnico y financiero, con el fin de 

determinar si el proyecto es viable o no. 

5.1. Análisis Ambiental 

Con el fin de evaluar la viabilidad del proyecto, se realiza primeramente 

un análisis ambiental que busca la identificación de factores, riesgos o aspectos 

durante la ejecución del proyecto que puedan impactar negativamente en el medio 

ambiente. Según la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), este 

estudio debe contener todo lo relacionado con el alcance ambiental del proyecto, 

objetivos, identificación de los recursos naturales a aprovechar, el impacto en 

comunidades y especies endémicas, descripción de operaciones, análisis de 

riesgo, monitoreo del cumplimento de los estándares de calidad adoptados por el 

proyecto y el plan de manejo ambiental, al igual que sus costos proyectados.  

En la tabla 16 se muestran y describen las actividades para cada una de las 

fases del proyecto. El objetivo de esta tarea es identificar aquellas actividades del 

proyecto que causarán un gran impacto negativo sobre el medio ambiente. 
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Tabla 16 

Identificación de impactos ambientales. 

Fase Actividades identificadas para cada fase 
Posibilidad de 

ocasionar impacto 
ambiental negativo 

    SÍ NO 

PLANEACIÓN 

Actividad 1. Investigación en fuentes literarias 
para el planteamiento del proyecto   X 

Actividad 2. Identificación del alcance y límites 
de la herramienta   X 

Actividad 3. Identificación de la metodología de 
cálculo   X 

Actividad 4. Identificación de las 
funcionalidades de la herramienta   X 

Actividad 5. Retroalimentación del equipo de 
trabajo   X 

DIAGNOSTICO  

Actividad 6. Identificación de las actividades del 
puerto   X 

Actividad 7. Caracterización de fuentes 
emisoras   X 

Actividad 8. Categorización de fuentes emisoras   X 

Actividad 9. Recopilación de factores de 
emisión   X 

Actividad 10. Categorización de los factores de 
emisión   X 

Actividad 11. Recopilación de requerimientos 
adicionales de las fuentes de emisión   X 

EJECUCIÓN 

Actividad 12. Migración de los datos 
recolectados a excel   X 

Actividad 13. Identificación de las variables e 
indicadores del estudio   X 

Actividad 14. Pruebas de cálculo en excel   X 

Actividad 15. Identificación de gráficos 
estadísticos   X 
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Actividad 16. Diseño de los gráficos estadísticos   X 

Actividad 17. Diseño del plan de acción para la 
compensación de GEI   X 

Actividad 18. Creación de la guía para el uso de 
la herramienta   X 

Actividad 19. Diseño del informe final para el 
análisis de resultados   X 

Actividad 20. Creación de plantilla para 
organización de los datos   X 

Actividad 24. Actualización del diseño en nueva 
plataforma   X 

PRÁCTICA 

Actividad 28. Recolección de información por 
telemetría   X 

Actividad 29. Recolección de datos por facturas 
electrónicas   X 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

Debido al carácter particular de la herramienta, en el que se busca de forma directa 

o indirecta la protección del medio ambiente mediante la cuantificación, para la posterior 

reducción o mitigación de los gases de efecto invernadero, las actividades a desarrollar 

no figuran como actividades riesgosas y, por tanto, no se hace necesario la obtención de 

licencias ambientales un plan de manejo ambiental. 

Adicionalmente, nuestro proyecto hace que las emisiones de GEI disminuyan, 

dado que las organizaciones (puertos) que emiten grandes cantidades de contaminantes 

van a estar 

siendo medidas y controladas, a la vez, se van a brindar estrategias de mitigación 

y compensación. 
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5.2. Análisis Técnico 

5.2.1. Tecnología Para Emplear 

• Aplicación web para desarrollar el modelo de nuestra aplicación 

(PowerBI). 

• Equipos de telemetría. 

• Facturas electrónicas. 

• Computadores. 

5.2.2. Intensidad de uso de Mano de Obra 

• Realizadores de aplicaciones web. 

• Cálculo de la huella de carbono: Tres personas. 

• Equipo consultor: Ingenieros. 

5.2.3. Aspectos Políticos 

Actualmente el gobierno nacional cuenta con varias convocatorias para la 

financiación de proyectos ambientales, tal como la Ley 2072 de 2020, para las 

convocatorias de la Asignación Ambiental 2021 – 2022 en la que se dispone de $154.276 

millones. 

5.2.4. Descripción del proceso 

Una vez realizada la herramienta, las entidades interesadas (gobierno), 

recolectarán los datos de consumo de combustible y energía por medio de telemetría y 

facturas electrónicas, esto se realizará con ayuda de cada organización portuaria. Una vez 

obtenidos los datos, se migrarán a la plataforma, la cual realizará el cálculo de la huella 

de carbono si se cumplen con todos los requerimientos. Luego, se mostrarán gráficos que 
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ayudan a identificar las fuentes de mayor emisión y, por último, se brindarán alternativas 

de mitigación y compensación. 

5.3 Análisis Financiero 

El proyecto presentado es considerado un proyecto de naturaleza pública, ya que 

será financiado en su totalidad por fondos destinados por entidades gubernamentales con 

el fin de asegurar la calidad de la información para una eventual evaluación ambiental 

para los puertos marítimos colombianos. El principal fin de este proyecto es trabajar por 

el bienestar social, mediante la reducción o mitigación de la huella de carbono.  

Para reconocer la rentabilidad de un posible proyecto de implementación de 

sistemas de telemetría, se presenta un análisis financiero de la propuesta. 

5.3.1. Inversión. 

Para determinar la inversión necesaria, dividimos el proyecto en tres fases, las 

cuales son: 

1. Desarrollo de la aplicación: La cual consiste en pagar a organizaciones o 

personas especializadas para desarrollar la aplicación web para el cálculo de la huella de 

carbono. En Colombia, el desarrollo de una aplicación cuesta en promedio 7.500 dólares, 

siendo un costo total de 36.487.500 pesos colombianos. 

2. Equipo consultor: Evalúa la infraestructura del puerto y cualquier 

novedad que surja en el proceso de medición de la huella de carbono (mantenimiento de 

los equipos de telemetría). En total serían Tres profesionales (dos ingenieros mecánicos 

y un ingeniero industrial). 
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El salario promedio de un ingeniero especializado en Colombia es en promedio 

de $4.750.000 

3. Recolección, almacenamiento y procesamiento de datos: Nuestro proyecto 

propone una recolección de datos automatizada, por medio de telemetría y lectura de 

facturas electrónicas, para ello se debe invertir en equipos especializados y mano de obra 

para el manejo de la información. Los cuales son: 

• Equipos de telemetría. De acuerdo con el estudio realizado por Ferreira 

Tilano, B. (2018) sobre la estimación de la huella de carbono de la sociedad portuaria 

regional barranquilla, se cuentan con un total de 195 vehículos aptos para la instalación 

de telemetría. A demás, cada equipo de telemetría tiene un valor de $356.400. 

• Equipos de almacenamiento de datos (Seis computadores). 

• Herramienta de validación de datos: SoftExpert. 

• Personal de análisis de datos: Dos ingenieros industriales. 

• Se dispondrá $30.000.000 para fines de mantenimiento de los equipos. 

5.3.2. Flujo de Costos. 

Colombia cuenta con 10 puertos marítimos, a los cuales se les va a hacer 

seguimiento con nuestro proyecto, por lo que hay costos compartidos, estos costos son la 

creación de la herramienta, computadores, arriendo, mano de obra. 

• Gasto de personal: En total se contratarán 5 ingenieros especialistas, los 

cuales tienen un sueldo promedio mensual de $4.750.000, siendo un total de $ 

285.000.000/año, este valor se divide entre los 10 puertos 



125 
 

• Mantenimiento: Como se había mencionado anteriormente, se dispondrá 

de $30.000.000 para mantenimiento de los equipos. 

• Arriendo de las oficinas del personal: El arriendo promedio de una oficina 

en Colombia es de $1.000.000, siendo en total 5 oficinas. Esto da un costo de $60.000.000 

al año, que se divide entre los 10 puertos. 

• Aplicación web: costo de $ 3.648.7500. Este costo se reparte entre los 10 

puertos, dando como resultado $3.648.750 por puerto. 

• Equipos de telemetría: De acuerdo con el estudio de Ferreira Tilano, B. 

(2018), un puerto cuenta en promedio con 195 maquinarias aptas para telemetría, la cual 

tiene un costo promedio de $356.400, siendo en total una inversión de $75.752.820. 

• Instalación de equipos: Para instalar los equipos serán necesarios 

$45.000.000. 

• Computadores: Costo promedio de $2.500.0005 unidades requeridas. 

• Otros gastos: Gastos administrativos, viajes, etc. 

Con el fin de comparar la viabilidad del proyecto, se investigó sobre el costo del 

cálculo de la huella de carbono de una empresa consultora que realiza el cálculo de huella 

de carbono, cuyo nombre es confidencial. Esta empresa cobra en promedio $150.000.000, 

por el cálculo anual de la huella de carbono de los alcances 1, 2 y 3 y creación de 

estrategias de compensación 

Con el fin de obtener nuestros ingresos, cobraremos $110.000.000 millones 

anuales por puerto.  
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El flujo de la inversión de costos del proyecto se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 17 

Flujo de costos 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

El proyecto requiere una inversión inicial de $125.651.570. La utilidad anual sería 

de $40.700.000 por puerto. 

La inversión se recuperaría en el año 3,02. 
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          CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

Como se ha venido mencionando, con este proyecto se buscaba atacar 

principalmente a la problemática de herramientas desactualizadas y poco objetivas para 

cuantificar las emisiones de GEI en los puertos marítimos, mediante el diseño de una guía 

metodológica y un aplicativo tecnológico para la medición y monitoreo de la huella de 

carbono de los puertos marítimos colombianos. Nuestro diseño permite que los cálculos 

de las emisiones de GEI sean más objetivos, confiables y un poco más automatizados.  

En primer lugar, la metodología planteada está basada en el enfoque de los tres 

alcances del Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte del Protocolo de GEI del 

GHG Protocol, en el cual se detalla paso por paso el proceso a seguir para contabilizar las 

emisiones contaminantes. La propuesta también considera la inclusión de un cuarto 

alcance, producto de la pandemia Covid-19. Estos enfoques por alcance y la introducción 

de uno nuevo, asegura que los resultados sean más acertados para describir la realidad 

ambiental de los puertos. 

En segundo lugar, la guía exige a las autoridades gubernamentales, la financiación 

y aplicación de sistemas de telemetría en la infraestructura portuaria; este método 

garantiza una mayor automatización y menor trabajo manual en la recopilación de las 

variables de estudio del alcance 1 y 3, siendo estos los de mayor participación en las 

emisiones globales. Igualmente, menciona otras opciones de fuentes digitales para la 

recolección y validación de los datos de entrada, lo cual aporta mayor credibilidad a los 

resultados obtenidos y minimiza la posibilidad de alteraciones a la información. 

Adicionalmente, según los análisis realizados a las principales metodologías para 

el cálculo de inventarios de GEI, en su mayoría estas no contemplaban la funcionalidad 

del análisis de resultados. Con el fin de aportar a la construcción de una metodología 
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completa e integral para las partes interesadas, se expusieron las posibles estrategias de 

mitigación y compensación del impacto ambiental determinado en el proceso de 

cuantificación; estas medidas son proyectos o practicas aplicables al caso de los puertos, 

permitirán el planteamiento de objetivos sostenibles y ratificarán su compromiso 

medioambiental.  

Por otra parte, al realizar el análisis técnico, ambiental y financiero sus resultados 

establecen que el proyecto es viable. La tecnología, herramientas y equipos necesarios 

para la aplicación de la metodología son de fácil adquisición, el impacto al 

medioambiente para su ejecución es positivo y en comparación con empresas de 

consultoría, nuestro proyecto tendría unas utilidades anuales de $40.700.000 y la 

inversión se recuperaría en el año 3. Esto demuestra que se puede desarrollar y se tendrían 

beneficios para la sociedad; la primera sería por la posible disminución de las emisiones 

por parte de los puertos, y la segunda, la inversión de los fondos recaudados de los 

impuestos en proyectos que beneficien al medio ambiente y a la sociedad, tal como 

reforestación y creación de zonas verdes. 
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