
 

Cálculo de la Huella de 

Carbono de una 

Organización Consultora 

Regional. 



Objetivo de la Investigación. 

 Realizar un calculo estandarizado de Gases de Efecto invernadero (GEI), que 

son emitidos directa o indirectamente a la atmósfera cada vez que se realiza 

una actividad, con el fin de que la Consultora cree estrategias de reducción 

de los niveles de contaminación. 
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Introducción. 

 La huella de carbono (HE) es una de las formas más simples que existen de 
medir el impacto o la marca que deja una persona sobre el planeta.  

 La HE es la medida del impacto que provocan las actividades del ser humano 
en el medio ambiente y se determina según la cantidad de emisiones de GEI 
producidos, medidos en unidades de dióxido de carbono equivalente. 

 Este análisis abarcó la mayoría de las actividades relacionadas a la Consultora 
(desde el traslado de sus empleados hasta el consumo de recursos para el 
desarrollo de las actividades de la organización) lo que nos permitió 
determinar que puntos tienen una mayor contribución a la HE, en base a la 
contaminación generada y establecer las estrategias de mejora. 

 Esta fue una estimación de un año calendario de las emisiones de GEI de la 
organización, tomando como línea base para el cálculo el año 2011. 

 La metodología empleada es la establecida por el “Protocolo de Gases 
Efecto Invernadero. Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte 
(ECCR) (edición revisada)” 
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El GHG protocol. 

 Es la herramienta de contabilidad internacional más utilizada por líderes 

gubernamentales y empresariales para entender, cuantificar y gestionar las 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

 El GHG Protocol, es una asociación de una década entre el Instituto de 

Recursos Mundiales (WRI) y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 

Sostenible (WBCSD). 

 Proporciona el marco contable para casi todas las normas de GEI así como 

cientos de los inventarios de GEI elaborados por empresas individuales. 
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 El GHG protocol promueve el uso del ECCR por parte de todas las empresas, 

independientemente de su experiencia en la preparación de inventarios de 

GEI. 

 El ECCR ofrece estándares y lineamientos para empresas y otras 

organizaciones interesadas en preparar un inventario de emisiones de GEI. 

Cubre la contabilidad y el reporte de los seis GEI previstos en el Protocolo de 

Kioto 

 Las herramientas que utiliza el GHG protocol son consistentes con las que ha 

propuesto el IPCC para la compilación de emisiones (IPCC, 1996). 

 A continuación se describen puntos claves en el uso de ECCR: 
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Determinación de los limites 

Organizacionales. 

 Para reportes corporativos es posible utilizar dos enfoques distintos 

orientados a consolidar las emisiones de GEI: 

1. El de participación accionaria: una empresa contabiliza las emisiones de GEI 

de acuerdo a la proporción que posee en la estructura accionaria. Ejemplos: 

Franquicias, Casas Matriz. 

2. Los de enfoque de control: una empresa contabiliza el 100% de sus 

emisiones de GEI atribuibles a las operaciones sobre las cuales ejerce el 

control. 

a) Control Financiero. 

b) Control Operacional. 
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Determinación de los limites 

Operacionales. 

 Después de haber determinado sus límites organizacionales en términos de las 

operaciones de las que es propietaria o tiene el control, una empresa 

establece sus límites operacionales. Esto involucra identificar emisiones 

asociadas a sus operaciones clasificándolas como emisiones directas o 

indirectas, y seleccionar el alcance de contabilidad y reporte para las 

emisiones. 

 Las emisiones directas de GEI son emisiones de fuentes que son propiedad de 

o están controladas por la empresa. 

 Las emisiones indirectas de GEI son emisiones consecuencia de las actividades 

de la empresa, pero que ocurren en fuentes que son propiedad de o están 

controladas por otra empresa. 
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Introduciendo el Concepto de “alcance”. 

 Para ayudar a delinear las fuentes de emisiones directas e indirectas se 

definen tres "alcances" para propósitos de reporte y contabilidad de GEI 

(alcance 1, alcance 2 y alcance 3) 
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Empresa Estudiada. Perfil de la 

Consultora. 

 Es una organización consultora regional de referencia con amplia experiencia 

en la prestación de servicios de asistencia técnica en las áreas de Producción 

Más Limpia, Eficiencia Energética, Energía Renovable, Sistemas de Gestión 

Ambiental y Calidad, Análisis de Ciclo de Vida, Encadenamiento de 

Proveedores y Análisis de Riesgo Ambiental. 

 

1° Congreso Nacional de Cambio Climático                                                  9/21  



“Metodología GHG para el cálculo de 

emisiones de GEI”. 
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Límites Organizacionales. Control 

Operacional. 

 El enfoque empleado es el de control operacional, es decir, se contabilizó el 

total de las acciones y operaciones sobre las que la empresa posee control 

para determinar los limites del inventario de GEI. 
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ORGANIZACIÓN 
CONSULTORA REGIONAL 

 

Energía.
 

Recursos Materiales
 

Electricidad.
 

Combustible.
 

Papel.
 

Agua.
 

Entradas.

Emisiones de CO2.
 

Residuos.
 

Salidas.

Plástico.
 

Metal.
 

Papel.
 

Orgánico. 
 

Refrigerantes
 



Límites 

operacionales. 

 

• Emisiones directas y 
emisiones indirectas 
de GEI asociadas al 
consumo de 
electricidad, 
combustible, papel 
y agua. 

 

Alcance 1

Refrigerante.

Gas Propano.

Combustible Estacionario 
Directo.

Alcance 2

Electricidad.

Papel y Agua.

Combustible Estacionario 
Indirecto.

Combustible.
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Exclusiones: 

 La exclusión de las fuentes de emisión se basó en la definición del límite 

organizacional establecido por el equipo de trabajo debido al poco acceso a la 

información requerida. 

El cálculo de la HE excluyo: 

 Emisiones por transporte y disposición final de desechos sólidos. 

 Emisiones por el transporte y consumo de agua embotellada. 

 Emisiones por descargas de desechos líquidos. 

 Otro tipo de emisiones indirectas como las generadas por los proveedores, 

tren de aseo, viajes de negocios, etc. 
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Factores Utilizados. 

 En las emisiones de CO2 asociadas al consumo de electricidad se utilizó la 

línea base para El Salvador del año 2001: 

 0.0006012  Ton Co2/KWh. 

 Para el resto de emisiones se utilizaron diferentes fuentes: 

 

Fuente de Factor. Unidades Utilidad del factor 

Planta Potabilizadora de Argentina m^3/KWh Calcular la energía usada en el bombeo de agua potable. 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 

(CATIE) Ton CO2/Ton CaCO3 Calcular las toneladas de CO2 emitidas por masa de papel usada. 

EPA Ton CO2/Kg refrigerante Calcular las toneladas de CO2 emitidas por Kg de refrigerante CO2.  

Oficina Catalana del Cambio Climático kg CO2/ gal gasolina Calcular los Kg de CO2 por galón de Combustible consumido. 
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Resultados Obtenidos. 

Emisiones Tipo 1  CO2 (Ton) 

Combustible estacionario Directo 0.14 

  

Emisiones Tipo 2  CO2 (Ton) 

Consumo Eletricidad 9.95 

Combustible Movil Indirecto 17.98 

Consumo de Papel y Agua 0.18 

Viajes de Negocios 0.00 

  

Total de Emisiones 28.24 

0% 

Consumo Eletricidad 
35% 

Combustible Movil Indirecto 
64% 

1% 0% 

EMISIONES DE CO2 (TONELADAS) 

Combustible estacionario Directo Consumo Eletricidad Combustible Movil Indirecto Consumo de Papel y Agua Viajes de Negocios
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Retos encontrados en la Investigación. 

 Desarrollar factores de conversión anuales que reflejen la realidad Nacional. 

 Creación de inventarios nacionales de GEI. 

 To publish or to perish. 
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Conclusiones. 

 La mayor generación de emisiones es originada en el alcance 2, por lo que las 

estrategias de reducción deben estar orientados a la disminución del consumo 

de electricidad y al combustible utilizado por los empleados en sus 

automóviles. 

 A continuación se muestras algunas de las practicas que pueden aplicadas con 

el objetivo de reducir su contribución al cambio climático a través de la 

disminución de sus emisiones GEI.  
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Consumo de Electricidad. 

 Instalación de detectores de presencia (detectores de movimiento o de 

proximidad). 

 Instalación de interruptores con pulsadores dotados de temporizador. 

 Sustitución de las bombillas incandescentes por lámparas fluorescentes 

compactas (LFC) de alta eficiencia y larga duración 

 Mejoras en el aislamiento de oficinas.  
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Combustible Móvil Indirecto. 

 Fomento del uso del transporte colectivo para los desplazamientos. 

 Fomento del coche compartido para los desplazamientos. 

 Establecer un plan de movilidad del personal de la empresa. 

 Uso de vehículos de bajo consumo. 

 Uso de biocarburantes. 
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 Finalmente un inventario de GEI consistente y bien diseñado puede contribuir 

al cumplimiento de varios objetivos, incluyendo: 

1. Gestión de riesgos asociados a los GEI e identificación de oportunidades de 

reducción. 

2. Reportes públicos y participación en programas voluntarios de GEI. 

3. Participación en programas de reporte obligatorio. 

4. Participación en mercados de GEI. 

5. Reconocimiento a acciones voluntarias tempranas de reducción de emisiones. 
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GRACIAS POR SU ATENCION!!! 

 

 

Oscar Antonio Ayala Benavides. 

oscar_a_ayala@hotmail.com 
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