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1. Resumen
El calentamiento global ha ido en aumento debido al desarrollo de actividades humanas y los intercambios económicos. Las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), generadas es en parte importante por la actividad humana, contribuyendo
de manera significativa al cambio climático. Por tales razones, en el presente trabajo se determinó la huella de carbono bajo
las consideraciones de la norma ISO 14064-1 del enfoque organizacional en el supermercado Jumbo Calle 80 en el año
2017 mediante los alcances 1, 2 y 3. Así mismo se logró determinar la huella de carbono del supermercado con un dato
aproximado de 36.272,403 Toneladas de CO2 equivalentes para el año 2017, y así evaluando mediante un análisis costo
eficiencia de alternativas para la disminución de los gases de efecto invernadero emitidos por el supermercado. La
alternativa más costo-eficiente dentro de las analizadas es el uso de energía limpia a través de los diferentes parámetros a
tener en cuenta dentro de su implementación.
Palabras clave:
Emisiones, GEI, inventario, supermercado, huella de carbono

2. Abstract
Global warming has been increasing due to the development of human activities and economic exchanges. GHG emissions
GHG, is generated in part by human activity, contributing significantly to climate change. For these reasons, this paper
found carbon footprint under the considerations of the organizational focus on supermarket Jumbo Calle 80 standard ISO
14064-1 in 2017 through the scope 1, 2 and 3.Also managed to determine the carbon footprint of the supermarket with an
approximate data from 36.272,403 tons CO2 equivalents for the year 2017, and thus evaluating efficiency of alternatives for
the reduction of the greenhouse gases emitted by the supermarket cost analysis. The most cost-efficient alternative within
the analyzed is the use of clean energy through the different parameters to take into account in its implementation.
Key words:
Emissions, GEI, supermarket, carbon footprint.

3. Introducción
El cambio climático representa en la actualidad uno de los grandes desafíos a los que deben enfrentarse
los gobiernos, las empresas y en definitiva la sociedad. América Latina emite el 5% de emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero, según PNUMA. La organización ambientalista WWF
asegura que las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero en América Latina, tiene un
alto impacto en el clima, provocando fenómenos meteorológicos extremos como sequías extremas,
lluvias intensas, aumento en el nivel del mar y acidificación del océano (CNN Español, 2017).
Según el inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones del país
aumentaron en un 15% (36 Mton o millones de toneladas de CO2 equivalentes), al pasar de 245 Mton
en 1990, a 281 Mton, en 2010. Por otra parte en el año 2012 el país emitió 258 millones de toneladas
(Mton), por lo que pasó de emitir el 0.37% de las emisiones mundiales a arrojar el 0.42% en los últimos
años. Por otro lado en cuanto a los departamentos que más emiten gases de efecto invernadero, el
primer lugar corresponde Antioquia, con 22,9 Mton de CO2 equivalentes; seguido del Meta (21,2
Mton), Caquetá (19,8 Mton), Valle del Cauca (16, Mton) y Santander (14,3). Juntos, estos cinco
departamentos, son responsables del 37% de las emisiones nacionales. Por el lado de las emisiones
10
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netas, que son el balance de las emisiones menos las absorciones, la lista es encabezada por Caquetá
(18,6 Mton) y le siguen Meta (17,3 Mton), Antioquia (12,9), Valle del Cauca (12,1 Mton) y
Cundinamarca (11,1 Mton). Desde la perspectiva de los sectores económicos, los mayores emisores son
el sector forestal, con el 36%; el sector agropecuario: 26%; el transporte: 11%; industrias
manufactureras: 11% y minas y energía: 10% (Correa, 2016).
Debido a la ley 1844 del 14 de Julio 2017, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de París es de
vital importancia tener conocimiento de las emisiones que se generan y así lograr los objetivos de
reducción y minimización.
En el presente documento se evalúan diferentes aspectos ya que se definen los limites organizacionales
y operacionales de acuerdo a los principios de la norma ISO 14064-1 en cuanto al alcance 1, 2 y 3 con
el fin de realizar un inventario de fuentes de gases de efecto invernadero (GEI) y así poder calcular la
huella de carbono utilizando los factores de emisión documentados con el fin de diseñar estrategias de
reducción y mitigación que permitan reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que el
supermercado está generando en el territorio colombiano y alrededores.
El presente documento presenta varias secciones, cada una de estas, estructurando el pensamiento para
poder comprender de manera holística el problema de investigación desde la perspectiva de la
ingeniería ambiental. Logrando aportar diversas soluciones basadas en la viabilidad para mejorar
aspectos económicos y ambientales.

4. Planteamiento del problema
El cambio climático y su manifestación más notoria, el calentamiento global, ha ido en aumento debido
al desarrollo de actividades humanas y los intercambios económicos. Las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), generadas es en parte importante por la actividad humana, contribuyen de manera
significativa al cambio climático (Alicia Frohmann, 2013). Ciertos GEI surgen naturalmente, pero
están influenciados directa o indirectamente por las actividades humanas, mientras que otros son
totalmente antropogénicos. Los principales gases que surgen naturalmente son: vapor de agua (H 2O),
dióxido de carbono (CO2), ozono (O3), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). Los principales grupos de
GEI completamente antropogénicos son: clorofluorocarbonos (CFC), hidrofluorocarbonos (HFC) e
hidroclorofluorocarbonos (HCFC) (a los que se denomina colectivamente halocarbonos), y las especies
totalmente fluorinadas, como el hexafluoruro de azufre (SF6) (FCC Construcción, 2015).
Por eso muchos países se han puesto en la tarea de colaborar con el medio ambiente de diferentes
maneras aunque resulta complejo ya que la mayoría de las actividades humanas contribuyen con la
emisión de gases a la atmosfera, por esto es difícil encontrar una solución satisfactoria. A pesar de que
se está tratando de crear una cultura más responsable con el ambiente, muchas organizaciones
desconocen sus emisiones de dióxido de carbono y otros gases ya que estos generan una gran
contaminación. La media per cápita colombiana por persona es 1.7 toneladas. A nivel empresarial las
cifras son más complejas, pues depende de la actividad productiva, la cantidad de personal y los
procesos productivos que se lleven a cabo (Ospina, 2016).
Por otra parte, la concentración de dióxido de carbono (CO2) a nivel global superó el umbral de las 400
partículas por millón de forma generalizada durante el 2015, según un informe de la organización
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meteorológica mundial (OMM), el crecimiento acelerado de la concentración de CO2 fue impulsada
por el fenómeno de El Niño, que inicio en 2015 y tuvo un fuerte impacto hasta bien entrado el año
2016, esto provocó sequías en regiones tropicales y la reducción de la capacidad de los bosques y
océanos para actuar como “sumideros” y absorber el CO2 . Sin embargo en el año 2015 marcó el inicio
de una nueva era de optimismo y acción climática con el acuerdo sobre el cambio climático de París.
Pero también pasará a la historia por marcar una nueva era del calentamiento global con la realidad de
este record en la concentración de gases de efecto invernadero (Frayer, 2016).
El supermercado Jumbo Calle 80 dentro de las actividades que realizan diariamente se encuentra
principalmente: el transporte, procesamiento, embalaje, almacenamiento y compraventa de alimentos,
así mismo el transporte de cada uno de los colaboradores ya sea en transporte público o privado,
consumo energético para el funcionamiento o mantenimiento del supermercado, visita de clientes y
viajes de los empleados. En cuanto al mantenimiento de los aires acondicionados la empresa hace uso
de gases refrigerantes como el R-22, siendo este una sustancia que presenta una alta influencia sobre el
agotamiento de la capa de ozono.
5. Objetivos
5.1 Objetivo General
Determinar la huella de carbono bajo las consideraciones de la norma ISO 14064 -1 del enfoque
organizacional en el supermercado Jumbo Calle 80 en el año 2017.
5.2 Objetivos Específicos
o Definir los límites organizacionales y operacionales teniendo en cuenta los 5 principios de la norma
(Pertinencia, cobertura total, coherencia, exactitud y transparencia) a partir del alcance 1, 2 y 3.
o Realizar el inventario de fuentes de GEI y calcular la huella de carbono utilizando la herramienta de
aplicación de factores de emisión documentados.
o Diseñar estrategias de reducción y mitigación que permitan reducir la cantidad de gases de efecto
invernadero que la unidad de negocio está generando.
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6. Justificación
La presión sobre los recursos naturales y el consumo de materias primas ha ido en aumento a través del
tiempo ya que se han utilizado, apropiado, y aprovechado estos recursos, muchas veces, de manera
indiscriminada. La demanda constante sobre la naturaleza, ha traído como consecuencia un impacto
ambiental fuerte e irreparable. Los seres humanos con los hábitos de vida y actividades cotidianas
producen gran variedad de desechos que tienen un impacto negativo sobre el planeta; el
aprovechamiento de los recursos naturales para beneficio humano ha generado una constante presión y
agotamiento de ellos. Así mismo, una de las principales amenazas sociales, económicas y ambientales
actuales es el calentamiento global, es por ello que se han desarrollado herramientas para el cálculo de
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) los cuales son producidos por las actividades del
ser humano.
Por otro lado, el cálculo de la huella de carbono brinda a las grandes superficies como lo es Cencosud
S.A, reputación frente a la competencia, reduce costes asociados al cumplimiento de la legislación al
adaptarse a nuevos requisitos, evaluando los riesgos asociados al cambio climático e identificando
potenciales ahorros y oportunidades de acceso a nuevos mercados, así mismo busca dar respuesta al
compromiso de la organización con la planificación de programas efectivos de reducción de emisiones
GEI (ISM, 2017).
Está dentro de mis conocimientos como estudiante de Ingeniería Ambiental generar soluciones a este
tipo de problemáticas, así como poder proporcionarle a la empresa las herramientas para que cumplan
sus objetivos ambientales y de sostenibilidad. Además esta propuesta ambiental da cumplimiento a los
requisitos legales dispuestos en la normatividad colombiana. De esta forma se quiere potencializar la
competitividad de la compañía demostrando una efectiva gestión ambiental para su sector operativo.

7. Marco de referencia
7.1 Antecedentes
A nivel mundial la huella de carbono ha permitido brindar un diagnóstico de la realidad en términos de
emisiones, además porque las empresas consideran dichas emisiones como un factor económico en sus
estrategias de negocio (Club Asturiano de calidad, 2014). Existen casos de estudio para los distintos
sectores de la economía a nivel mundial, que a partir del inventario de gases por medio de la
herramienta a tratar para la implementar las medidas de mitigación.
La responsabilidad de Colombia en las emisiones globales de CO2 y otros gases de efecto invernadero,
que son los principales causantes del cambio climático, es pequeña, pero ha ido en aumento en los
últimos 20 años. El país ocupa el puesto 40 en el ranquin mundial, además de situarse en el puesto 5 de
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) entre 32 países de Latinoamérica y el Caribe. Por lo
que las emisiones de GEI de Colombia corresponden a 3.66 t CO2 eq per cápita/año equivalente al 0.37
% (180.008,18 Gigagramos) del total emitido en el mundo (19 giga toneladas) (IDEAM, 2010).
En Colombia no ha sido la excepción, los empresarios han puesto la huella de carbono en términos de
la eficiencia de sus procesos productivos, ya que está comprobado que reducir la huella de carbono
incide directamente de manera importante para la reducción de costos de la compañía e inclusive para
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el ingreso a nuevos mercados, por consiguiente, en el balance general de resultados y en las utilidades.
(Portafolio, 2016).
7.2 Perspectiva teórica
7.2.1 Estado del arte
Para este trabajo se consultaron seis documentos de trabajos de investigación, informes, inventarios y
trabajos de grado, los cuales se consultaron a partir de los objetivos y se ubicaron en las bases de datos:
Idea de la biblioteca de la Universidad El Bosque, Google Académico y Science Direct, a nivel global,
regional y local, los cuales están explícitos a continuación:
En el contexto internacional, En Chile C. Espíndola y J. Valderrama realizaron un método simple y
efectivo para la toma de decisiones sobre la adopción de la Huella de Carbono en la Gestión sustentable
de emisiones en las empresas para poder hacer la cuantificación de las emisiones de gases de efecto
invernadero es la cara visible de la sostenibilidad para muchos, pese a que en la práctica, se ha
observado un lento ejercicio de involucramiento con el Cambio Climático. Desde la perspectiva del
desarrollo productivo, estas iniciativas se proyectan como una oportunidad de incrementar la eficiencia
energética y la competitividad de las empresas y, a su vez, diferenciar los productos de exportación en
los mercados de destino y así reducir el riesgo de barreras proteccionistas. En esta revisión se
sistematiza los enfoques internacionales para la estimación de la Huella de carbono, en este sentido
parece relevante abordar desde Latinoamérica procesos de investigación destinados a resolver
interrogantes frente a la comparación de enfoques metodológicos de cálculo de la HdC, analizando y
simplificando la información, con el objeto de reducir la complejidad de la misma para los tomadores
de decisión en el ámbito de la gestión ambiental. Los estudios deben estar enfocados a facilitar los
conceptos de adopción y explotación, en un marco de aprendizaje individual y organizacional que
conduzcan la movilización a gran escala del tejido empresarial hacia la adopción global de la gestión
del carbono. El método propuesto por los autores se denomina AbaniCO2, por la forma gráfica en la
que se resume el método y CO2 por lo que el dióxido de carbono representa en el concepto de HdC,
este método involucra una representación simplificada de las diversas vertientes metodológicas,
buscando apoyar no solo la comprensión de las particularidades y diferencias de cada una, sino también
la identificación de la lógica tras los algoritmos de determinación de la magnitud (Valderrama, 2016).
En cuanto a la utilidad de la huella ecológica y de carbono en el ámbito de la responsabilidad social y
corporativa (RSC) y el ecoetiquetado de bienes y servicios, es posible delimitar claramente el concepto
de huella ecológica y huella del carbono corporativa y así incidiendo en la explicación de su utilidad
en el análisis de la sostenibilidad de bienes y servicios desde una perspectiva que considere todas las
fases de su ciclo de vida. La explicación teórica se ilustra con la aplicación que una las alternativas
metodológicas existentes para estimar la huella ecológica corporativa (HEC) y huella de carbono
corporativa (HCC) a un producto concreto. Existen diferentes alternativas metodológicas que estiman
la HEC – HCC, el método compuesto de las cuentas contables, la aproximación de los componentes o
la aplicación de técnicas input- output en este contexto son propuestas que coinciden con los objetivos
planteados pero empleando medios distintos para obtenerlos. De ahí que existían referencias relevantes
en términos del método de cálculo y algunas asunciones presentes en la estimación del indicador
(actividades incluidas, uso de factores de equivalencia y rendimiento). HEC- HCC de una empresa será
probablemente, notablemente diferente, en función de la alternativa elegida. En el presente estudio se
centró en la exposición del método compuesto de las cuentas contables (MC3), por lo que este permite
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la estimación de la huella de empresas, organizaciones, bienes y servicios. El método fue diseñado por
el biólogo Juan Luis Doménech (2004,2007) cuyo trabajo permite la estimación de la HEC-HCC de
empresas y organizaciones; la información necesaria para realizar las estimaciones es obtenida,
principalmente, de documentos contables como el balance y cuenta de pérdidas y ganancias, lo que
permite una clara delimitación de las actividades que están asociadas a cada organización: el MC3
estima la huella de carbono de todos los bienes y servicios recogidos en las cuentas contables, los
residuos generados debido a la adquisición de estos bienes y el espacio ocupado por todas las
instalaciones de la empresa que recogen la cuenta contable. La consideración de cuestiones
medioambientales en la gestión empresarial y, en particular, el avance de filosofías de gestión como la
responsabilidad social corporativa, hacen necesario el desarrollo de herramientas que ofrezcan a
empresas y organizaciones información útil en este contexto. Por otra parte la huella ecológica y del
carbono son dos indicadores con un elevado potencial en el ámbito de la responsabilidad social
corporativa, así mismo en el nivel empresarial, ambos indicadores permiten la elaboración de un
inventario de recursos consumidos y residuos generados, útil para una mejor gestión ambiental. Desde
una perspectiva de producto, se ofrece información útil para involucrar a toda la cadena de
suministradores en la reducción del impacto ambiental de bienes y servicios. Al mismo tiempo, se
ofrece información ambiental a los consumidores, permitiendo la incorporación de variables
ambientales en la toma de decisiones (Penela, 2010).
En cuanto a la determinación de la huella de carbono correspondiente a las actividades administrativas
y de transporte, al desarrollar tal actividad se generan al ambiente emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), entre los cuales está fundamentalmente el dióxido de carbono (CO2). Por lo que
para el cálculo de la huella de carbono de la empresa se consideraron las emisiones producidas por los
consumos de: papel, agua potable, equipos de oficina, energía eléctrica, diésel y gasolina para
transporte, considerando metodologías y herramientas impartidas por el Protocolo de Gases de Efecto
Invernadero y la norma ISO 14064-1, las cuales están bajo las directrices del IPCC (Panel
Intergubernamental de Cambio Climático). Por lo que el diagnóstico inicial permitió identificar las
fuentes generadoras de emisiones de gases de efecto invernadero, clasificando sus actividades de
acuerdo a los alcances señalados por el IPCC (Carabalí, 2016).
En un estudio del ámbito regional realizado por José Molina Ruiz e Isabel Ortiz Escribano, la
implantación de energías renovables y estimación de la huella de carbono en el municipio de blanca
(Murcia), implica la potenciación de las energías renovables activando políticas que fomenten su
implantación. El éxito de estas políticas se plasmara en el incremento de participación de las energías
renovables en el mix energético, en la reducción de emisiones de CO2 y en el cumplimiento de los
compromisos internacionales. El trabajo fue analizado de acuerdo al grado de implantación de las
energías renovables en un municipio de la región de Murcia (Blanca), valorando la incidencia de la
legislación sectorial energética y estimando la huella de carbono derivada del consumo de energía
eléctrica. Se adaptaron datos a través del Ayuntamiento de Blanca de acuerdo a la potencia de las
instalaciones fotovoltaicas en el funcionamiento de los años 2007 y 2008; así calculando el impacto de
la implantación de instalaciones fotovoltaicas respecto a la energía total consumida. Por lo que para el
cálculo de las emisiones de CO2 derivadas del consumo de electricidad generada con energía
fotovoltaica, se han considerado los datos suministrados por el instituto estadounidense World Watch.
Por otra parte para el cálculo se parte de dos supuestos; el primero de ellos es la huella de carbono
derivada del consumo de electricidad del municipio, considerando que la producción de esta energía ha
sido en una central térmica, a partir de combustibles fósiles (carbón o petróleo) por lo que se ha
calculado en toneladas equivalentes de carbono y en toneladas equivalentes de petróleo asociadas al
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consumo municipal, así como las toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera; y el segundo de ellos
basada en la huella de carbono derivada del consumo de electricidad del municipio teniendo en cuenta
el mix de producción en el sistema eléctrico español en 2207 y 2008, y la información de la empresa
suministradora de electricidad en el municipio de Blanca, por lo que finalmente se calcula la huella de
carbono derivada de ambos supuestos. Los resultados obtenidos en el análisis energético muestran que
el consumo del sector residencial en el municipio de Blanca para los años 2007 y 2008 presentan una
estimación derivada al consumo energético por debajo de la media española; en la actualidad, las
instalaciones fotovoltaicas en funcionamiento cubren un 65% de la demanda de energía eléctrica
municipal, lo que se supone un porcentaje más que notable, pero que obliga a establecer medidas de
eficiencia en el consumo energético para disminuir la huella de carbono y lograr mayor sostenibilidad
energética (Escribano, 2012).
En cuanto a incorporación de huella de carbono y huella ecológica en las bases de costes de
construcción en proyectos de urbanización, de acuerdo a (Antonio Freire, 2016), el conjunto de factores
que se consideran para diseñar, proyectar y tomar decisiones dentro de la construcción, se propone la
inclusión de los indicadores de “huella ecológica” y “huella de carbono” en las bases de costes de
construcción, ya que constituyen herramientas simples y fáciles de utilizar ya que permiten integrar el
aspecto ambiental en los presupuestos de los proyectos. Con el fin de demostrar dicha posibilidad, se
toma como caso particular la BCC de Andalucía, para el cual se calcula un presupuesto ambiental
tomando como modelo el análisis de un proyecto de urbanización industrial en la ciudad de Écija
(España), de la misma forma se clasificaron los conceptos que forman parte de la huella ecológica
clasificadas en varios niveles como las fuentes de impacto y huella así mismo se procedió a la
explicación de cada uno de los elementos y las hipótesis adoptadas para su cálculo este mismo esquema
fue válido para el cálculo de la huella de carbono a excepción de que en este caso solo se evaluó la
huella energética. En el proyecto de urbanización se incluyen procesos requeridos para llevar a cabo la
ejecución de los trabajos de movimiento de tierras, pavimentaciones e instalaciones necesarios para la
urbanización de la zona. Tras la aplicación de toda la metodología a los datos del proyecto, se obtienen
los resultados que la huella ecológica total de 19.927,08 hag del proyecto deviene en 321,14 hag/ h.
Este proyecto demuestra la viabilidad de la incorporación de un indicador ambiental, como es la huella
ecológica, dentro de la estructura de costes y presupuesto de los proyectos de obras (tanto de
construcción como de urbanización), siguiendo la línea de presupuesto ambiental dentro del mundo de
la construcción. Por otra parte, se pudo comprobar que es posible la incorporación de los indicadores de
huella de carbono y huella ecológica en el sistema de clasificación sistemática de los bancos de costes
de construcción, manteniendo su misma organización. Simplemente, se añaden otros elementos
diferenciadores de cada componente del presupuesto que pueda servir en el desarrollo de un proyecto
(Antonio Freire, 2016).
Para I. Chacón, A. Pinzón, L. Ortegón y S. Rojas El alcance y gestión de la huella de carbono como
elemento dinamizador del branding por parte de empresas que implementan estas prácticas ambientales
en Colombia, por el cual el propósito principal es explorar el uso de la huella de carbono como una
herramienta para la construcción de marca para las empresas en Colombia, donde logran abordar
método de diseño exploratorio empresarial por lo que se desarrolló un abordaje cualitativo, por lo que
logran definir que el concepto de huella de carbono es novedoso y no se ha abordado este fenómeno
desde la perspectiva del mercadeo y , en especial el ecobranding; por lo que se consideró que la técnica
de entrevista a profundidad como un medio suficiente para indagar, profundizar y construir las
prácticas de la gestión de HdC. Para la inclusión de las empresas participantes y los entrevistados se
utilizó un diseño muestral no probabilístico por juicio, cuya condición era la existencia de prácticas de
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la gestión de la HdC en sus procesos. Para cumplir con el propósito de investigación, el contacto
primario y sujetos entrevistados fueron los gerentes de marca o directores de mercadeo y gerentes de
producción u operaciones de 12 empresas, entre ellas multinacionales, grandes empresas y una
microempresa confidencialidad. Los escenarios con oportunidades para desarrollar estrategias de
negocios y de marketing orientadas a la protección del medio ambiente, de acuerdo a las tendencias
mundiales y las exigencias de un nuevo consumidor más informado y consciente del cuidado del
planeta y de sus hábitos de consumo. En este sentido, las empresas se están preparando para los nuevos
retos donde los consumidores y los nuevos mercados se preocupan por el ambiente, la responsabilidad
social y el mercadeo para las nuevas economías. En Colombia, la medición de la HdC no ha sido
reglamentada legalmente como una exigencia para mitigar y compensar la emisiones de GEI, aunque
las empresas han ido tomando conciencia, a pesar de que no existen muchos referentes de su mismo
sector que indiquen a los consumidores la magnitud de GEI que les permita tomar la mejor elección de
compra, con base a la contribución al planeta. Hasta el momento han sido procesos voluntarios, no
obstante la CEPAL señala que están no deben esperar a una presión eventual y tampoco la imposición a
través de una política de Estado, sino que deben actuar como respuesta a desafíos económicos
internacionales. Los resultados de esta investigación muestran que la medición de la HdC conllevó a
que las empresas participantes realizaran modificaciones en sus procesos, lo que les permitió la
disminución de costos y la reducción de los GEI (Irma Chacón, 2016).

7.3 Marco conceptual
7.3.1 Cambio climático
De acuerdo con la convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC),
éste se entiende como un cambio de clima atribuido directo e indirectamente a la actividad humana que
altera la composición de la atmosfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima
observada durante periodos de tiempo comparables (IDEAM , 2007). Por otra parte el IPCC expresa
que es la variación del estado del clima, identificable en las variaciones del valor medio o en la
variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos periodos de tiempo generalmente, decenios
o periodos más largos. El cambio climático puede deberse a procesos internos naturales o forzamientos
externos tales como modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios antropógenos
persistentes de la composición de la atmosfera o del uso del suelo (IPCC, 2014).
7.3.2 Efecto invernadero
Los gases de efecto invernadero absorben de manera eficaz la radiación infrarroja emitida por la
superficie de la Tierra, por las nubes y por la propia atmosfera debido a los mismos gases. La atmosfera
emite radiación en todas direcciones, incluida la descendente hacia la superficie de la Tierra. De este
modo, los gases de efecto invernadero atrapan el calor en el sistema superficie- troposfera. A esto se le
llama efecto invernadero natural (IDEAM- Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios
ambientales, 2014).
La radiación atmosférica se encuentra muy ligada a la temperatura del nivel al cual se emite. En la
troposfera, en general, la temperatura decrece con altitud. De hecho la radiación infrarroja que se emite
hacia el espacio se origina a una altitud cuya temperatura es, de media, -19° C en equilibrio con la
radiación solar entrante neta, mientras que la superficie de la Tierra se mantiene a una temperatura
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media mucho mayor a los +14 °C (IDEAM- Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios
ambientales, 2014). En aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero lleva a una
mayor opacidad de la atmosfera y, por lo tanto, a una radiación efectiva hacia el espacio desde una
mayor altitud y a una menor temperatura. Esto genera un forzamiento radiativo, un desequilibrio que
sólo puede ser compensado por un aumento en la temperatura del sistema superficie- troposfera. Este es
el efecto invernadero acusado (IDEAM- Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios ambientales,
2014).
Ilustración 1 Gases de efecto invernadero

Fuente: (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático , 2007).

7.3.3 Gases de efecto invernadero
Los gases de efecto invernadero pueden definirse como componentes gaseoso en la atmosfera, tanto
naturales como producidos por el hombre, que absorben y liberan radiación a longitudes de onda
específicas. Esto se produce dentro del espectro de radiación infrarroja emitida por la superficie de la
Tierra, la atmosfera y nubes. Este fenómeno provoca el efecto invernadero (GRUNDFOS).
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Tabla 1 Gases de efecto invernadero

Gas de Efecto
Invernadero

Fórmula

Actividad que lo genera

Vapor de agua

H2O

Es un gas no modificable que cumple su función vital de reciclar
mediante evaporación y precipitación toda el agua del planeta.

Dióxido de
carbono

CO2

Se genera cuando se quema cualquier sustancia que contenga
carbono. También es un producto de la respiración y de la
fermentación. Por otra parte algunas actividades humanas liberan
dióxido de carbono a través de la quema de combustibles fósiles
(es el principal gas de efecto invernadero que contribuye al
cambio climático).

Ozono

O3

Se produce cuando grandes cantidades de energía se ponen en
contacto con las moléculas de oxígeno, haciendo que estas se
dividan en átomos individuales (radicales libres), estos a su vez
reaccionan con moléculas de oxígeno, reacción favorecida por la
presencia de un catalizador en el medio formando las moléculas
de ozono.

Metano

CH4

Este gas se produce de manera natural por la descomposición de
la materia orgánica, las principales fuentes de metano son los
humedales y el ganado y logran emitirse a la atmosfera donde
actúa este gas. Por otra parte el metano es uno de los principales
componentes del gas natural y es extraído fundamentalmente de
yacimientos.

Óxido Nitroso

N2O

Emitido durante la fertilización artificial de la tierra, fuentes fijas
y móviles de combustión de materiales de origen fósil y
actividades ganaderas.

Clorofluorocarbonos

CFC

Son sustancias derivadas de los hidrocarburos saturados
obtenidos mediante la sustitución de átomos de hidrogeno por
átomos de cloro y flúor, no son productos naturales sino fruto de
la química industrial.

Hidrofluorocarbonos

HFCs

Debido a la alta toxicidad de los CFC se sustituyeron por lo
HFCs los cuales son un tipo de gas fluorado los cuales no dañan
la capa de ozono pero es un gas de efecto invernadero el cual
contribuye potencialmente al calentamiento global del planeta.

Hidroclorofluorocarb
onos

HCFC

Son sustancias químicas hidrogenadas que se encuentran
relacionadas con los CFC, que contienen hidrogeno así como
cloro, flúor y carbono.

Perfluorocarbonos

PFCs

El sector industrial los emplea como semiconductores por lo que
generan emisiones provenientes de la producción de aluminio por
electrólisis.
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Gas de Efecto
Invernadero

Fórmula

Actividad que lo genera

Hexafluoruro de
azufre

SF6

El hexafluoruro de azufre es emitido durante la producción de
magnesio y se aplica en algunos equipos eléctricos.
Fuente: Autor, 2018.

El efecto de cada gas depende de la capacidad para absorber y remitir radiación infrarroja del suelo y
de la vida media en la que permanece en la atmosfera. Es así habitual hablar del potencial de
calentamiento global de cada sustancia, el cual se define como “El número de kilogramos de una
sustancia dada que tienen el mismo efecto que 1 kg de CO2”. Estos equivalentes dependen del
horizonte temporal empleado para diversos tiempos de residencia en la atmosfera (IDEAM , 2012). En
la Tabla 2 se exponen los GEI generados por los sectores productivos en Colombia evidenciando la
fuente de emisión de los mismos.

Tabla 2 GEI generados por los sectores productivos

SECTOR
PRODUCTIVO
INSTITUCIONAL

TRANSPORTE

INDUSTRIAL

RESIDUOS

FUENTE DE EMISIÓN DE
GEI
CO2
Consumo de combustibles fósiles
x
Consumo de refrigerantes
Consumo de energía eléctrica
x
Consumo de combustibles fósiles
x
Consumo de refrigerantes
Consumo de energía eléctrica
x
Consumo de combustibles fósiles
x
Consumo de refrigerantes
Consumo de energía eléctrica
x
Consumo de aislante térmico
Procesos fisicoquímicos
x
Tratamiento de aguas residuales y
lodos
Consumo de combustibles fósiles
x
Consumo de refrigerantes
Consumo de energía eléctrica
x
Residuos sólidos dispuestos en
tierra
Tratamiento de aguas residuales
Quema de biomasa
x
Fuente: (CAR, 2013).
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CH4
x
x
x
x
x
x

GEI
N2O HFC PFC
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
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7.3.4 Consecuencias del efecto invernadero
Al partir de la base que al elevarse el nivel de CO2 en la atmosfera se produce el conocido efecto
invernadero, el cual llevara a que suba la temperatura terrestre. Por lo que entre las consecuencias
negativas que acarreara este fenómeno se encuentra una mayor inestabilidad climática, en otras
palabras esto implica que el tiempo será más cambiante. Las altas temperaturas llevaran a que muchas
zonas comiencen a tener problemas de sequía y desertificación. Tampoco debemos perder de vista que
el incremento de la temperatura terrestre llevara a que comiencen a derretirse los hielos del Ártico y la
Antártica elevándose así el nivel del mal (Poratti, 2010).

7.3.5 Protocolo de Kyoto
Es el resultado de un acuerdo realizado entre la mayoría de los participantes de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, firmada en 1992 en la ciudad de Nueva York. Es
usual que el protocolo de Kyoto le “puso números” a la Convención marco de Cambio Climático,
estableciendo metas cuantificables de reducción de emisiones de gases efecto invernadero que ya
habían sido objeto de mención en el Convenio marco. Sin embargo, la cuantificación es en realidad uno
de los aspectos pero no el más importante, ya que lo que caracteriza a Kyoto con respecto a otros
convenios internacionales sobre el clima es la ingeniosa elaboración de un juego articulado de
mecanismos de mercado con los cuales, además de las metas, se busca premiar a los países que lleven
adelante políticas de reducción de emisiones, y hacer recaer sobre los países menos interesados el costo
global de la reconversión hacia tecnologías limpias de los procesos económicos y productivos
(Lafferriere, 2008).

7.3.6 Sistemas de gestión ambiental
Es un conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión
relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, basada en una coordinada
información multidisciplinar y en la participación ciudadana (UPME, 2012). Por otra parte de acuerdo
a la norma ISO 14001 los sistemas de gestión ambiental facilitan a que una organización controle todas
sus actividades, servicios y productos que pueden causar algún impacto sobre el medio ambiente,
además ayuda a minimizar todos los impactos ambientales que generan su operación (ICONTEC
INTERNACIONAL , 2015).

7.3.7 Componentes y funcionalidad del sistema de gestión ambiental S.G.A
Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental, la organización
debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental el
cual incluya los procesos necesarios y las interacciones por lo que es de importancia determinarlo en
base a los siguientes componentes:


Definición de la política y los compromisos ambientales de la empresa
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Análisis ambiental de la actividad por desarrollar
Identificación e implementación de las medidas de manejo ambiental
Seguimiento y monitoreo
Evaluación de los resultados

7.3.8 Impacto ambiental
La norma ISO 14.001: 2004 hace referencia a cualquier elemento de las actividades, productos o
servicios de una organización que pueden interactuar recíprocamente con el ambiente, indicando la
existencia potencial de un impacto ambiental negativo o positivo (ICONTEC , 2004).

7.3.9 Huella de carbono
La huella de carbono (HC) es una medida que trata de cuantificar la cantidad de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI)- expresada en equivalentes de CO2 que son liberadas a la atmósfera como
resultado de intervenciones humanas. Así mismo, comprende todas las actividades o eslabones de un
proceso que describe el ciclo de vida de un producto, desde las materias primas utilizadas hasta el
desecho final como residuo. Por otra parte, según la CEPAL la huella de carbono es un indicador de la
cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que son generados y emitidos por una empresa o durante
el ciclo de vida de un producto a lo largo de la cadena de producción, a veces incluyendo también su
consumo, recuperación al final del ciclo y su eliminación.
En el cálculo de huella de carbono se contabilizan emisiones directas e indirectas.




Emisiones directas son aquellas que de algún modo dependen de la misma empresa, asociada a
los procesos propios de la actividad económica y que tienen origen en máquinas y equipos
propios o que al menos la empresa puede controlar como por ejemplo el uso de combustibles
fósiles en caldera, vehículos de transporte de la compañía, etc.
Emisiones indirectas no pueden ser controladas directamente por la empresa, ya que no se
desarrollan en procesos que normalmente dependen de terceros.
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Ilustración 2 Tipos de emisiones por alcance

Fuente: (Ministerio del Medio Ambiente, 2016).

7.3.10 Metodologías existentes para la estimación de la Huella de Carbono
Existen diversas formas para estimar la huella de carbono, sin embargo, no todas logran aportar
sistemas de cálculo para todos los casos ya que las herramientas para el desarrollo del cálculo son
variadas y diferenciadas de acuerdo a la aplicación, algunas miden la huella de toda una empresa o
compañía y otras del ciclo de vida del producto.


GHG Protocol: el protocolo de gases de efecto invernadero es la herramienta de cálculo y
comunicación del inventario de emisiones más utilizada. Fue elaborada por World Resources
Institute y World Business Council for Sustainable Development, junto con empresas, gobiernos
y organizaciones ambientalistas de todo el mundo, con el fin de elaborar una nueva generación
de programas efectivos y creíbles para abordar un cambio climático. Su metodología es eficaz
en la obtención de las emisiones, pero es extensa y complicada, utiliza una visión intersectorial
y contabiliza a las emisiones de cualquier sector. Así mismo permite el tratamiento de las
emisiones indirectas producidas en fuentes que no son propiedad de la empresa, como las
actividades de extracción y producción de las materias primas y su transporte.



ISO: el International Standart Organization (ISO) ha desarrollado estándares relacionados con
la medición de emisiones de GEI. Estos se inspiran en general, en estándares y metodologías
desarrollados previamente, y tienen como objetivo ser un marco reconocido de confianza a los
operadores de proyectos de medición de GEI.
o ISO 14064 parte uno: requisitos para la cuantificación y reporte de emisiones de GEI.
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o ISO 14064 parte dos: requisitos para el diseño e implementación de proyectos de GEI.
o ISO 14064 parte tres: requisitos para los procesos de verificación /validación.



PAS 2050: Fue elaborado en el 2007 por el British Standard Institute (BSI), está dedicado al
cálculo de las emisiones de productos y servicios y responde a las normativas del ISO y GHG
Protocol. (CEPAL, 2010)

7.3.11 Huella de carbono organizacional
La huella de carbono de organizaciones, también llamada inventario de GEIs corporativo, permite
determinar el origen y la cantidad de los gases que son emitidos a la atmosfera producto de la actividad
de una organización durante un periodo determinado.
Las características principales son:





Puede ser aplicada por empresas privadas, públicas, entes gubernamentales, ONG, gremios, etc.
Ofrece una guía a la organización en la medición y reporte de GEI.
Apoya los programas de reducción de emisiones.
Permite ser auditada.

7.3.12 Ventajas del cálculo de la huella de carbono
Las organizaciones están cada vez más comprometidas con el medio ambiente, por lo tanto el
consumidor es asimismo más exigente con el producto o servicio que se está adquiriendo. Debido a
esto, es que las empresas buscan estandarizar los diferentes procesos productivos a través de las
certificaciones internacionales. No obstante las principales ventajas son las siguientes:
 Entrada hacia el camino de sostenibilidad de la organización.
 Mejorar los procesos productivos de la organización ya que solo se puede mejorar lo que se
conoce y se controla.
 Incentivar el orden en materia de gestión energética.
 La gestión de inventario es compatible con todos los sistemas de gestión que se manejan en las
organizaciones.
 Permite estructuras proyectos enfocados a la reducción de emisiones los cuales, aplicando la
norma ISO 14064-2, permiten el acceso a los bonos de carbono (bonos verdes) y mercados
voluntarios de emisiones.

7.3.13 ISO 14064-1
Esta norma detalla los principios y requisitos para el diseño, desarrollo y gestión de inventarios de GEI
para compañías y organizaciones, y para la presentación de informes sobre estos inventarios. Incluye
los requisitos para determinar los límites de la emisión de GEI, cuantificar las emisiones y remociones
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de GEI de la organización e identificar las actividades o acciones específicas de la compañía con el
objeto de mejorar la gestión de los GEI (ISO, 2006).
7.3.14 Principios
La norma ISO 14064-1 en su conjunto se basa en la aplicación de cinco principios que deberán ser
respetados en todo momento.
 Pertinencia  Seleccionar las fuentes, sumideros, reservorios de GEI, datos y metodologías
apropiadas para las necesidad del usuario previsto.
 Cobertura total  Incluir todas las emisiones y remociones pertinentes de GEI
 Coherencia  Permitir comparaciones significativas en la información relacionada con los
GEI
 Exactitud  Reducir el sesgo y la incertidumbre en la medida de lo posible.
 Transparencia  Divulgar la información suficiente y apropiada relacionada con los GEI, para
permitir que los usuarios previstos tomen decisiones con confianza razonable. (ISO, 2006)
8. Marco normativo
En el territorio colombiano se han establecido una serie de decretos, resoluciones y leyes en temas
referentes al cambio climático, algunas relacionadas en materia internacional como el Protocolo de
Kyoto, Protocolo de Montreal y Acuerdo de París. Sin embargo, el tema de cambio climático de
acuerdo a la legislación existente en el país se aborda a factores estratégicos e iniciativas para la
regulación. A continuación, se relaciona el marco legal aplicable al desarrollo del presente proyecto.
Tabla 3 Marco legal en materia ambiental

Nombre

Temática
Normatividad general

Constitución
política de
Colombia de 1991

Artículo 79: todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano
(Corte Constitucional, 2016).
Normatividad en materia ambiental

Ley 29 de 1992
Adopción
Protocolo de
Montreal
Ley 99 de 1993

Resolución 619 de
1997

"Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Montreal relativo a las
sustancias agotadoras de la capa de ozono", suscrito en Montreal el 16 de
septiembre de 1987, con sus enmiendas adoptadas en Londres el 29 de junio
de 1990 y en Nairobi el 21 de junio de 1991" (Secretaría Jurídica Distrital,
1992).
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector
público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental
(SINA) (Secretaría Jurídica Distrital, 1993).
Por medio de la cual se determinan las actividades e industrias que requieren
permiso de emisión atmosférica por fuentes fijas (Secretaría Jurídica Distrital,
1997).
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Nombre

Temática

Ley 629 de 2000

Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo de Kyoto de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, hecho en Kyoto el
11 de Diciembre de 1997 (Secretaría Jurídica Distrital, 2000).

Ley 788 de 2002

“Por el cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional
territorial; y se dictan otras disposiciones”. El Artículo 18. “Otras rentas
exentas” determina que existe una exención al impuesto de renta referente a la
“venta de energía eléctrica generada con base en los recursos eólicos, biomasa
o residuos agrícolas, realizada únicamente por las empresas generadoras, por
un término de quince (15) años” (Secretaría Jurídica Distrital, 2002).

Lineamientos de
política de Cambio
Climático - 2002

A partir de la primera comunicación ante la convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) realizada en el año
2001, donde se identifica Colombia como un país vulnerable al cambio
climático; en el año 2002 el Ministerio de Medio Ambiente y el Departamento
nacional de Planeación, elaboran los lineamientos, donde se diseñan
estrategias para la mitigación y adaptación del fenómeno (Dirección Nacional
de Planeación, 2002).

Resolución 453 de
2004

Por la cual se adoptan los principios, requisitos y criterios y se establece el
procedimiento para la aprobación nacional de proyectos de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero que optan al Mecanismo de
Desarrollo Limpio, MDL (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo
territorial, 2004)

NTC ISO 14064:
2006

Es la norma que brinda toda la información pertinente respecto al desarrollo
de inventarios de GEI en las organizaciones. Esta hace énfasis en que “antes
de lanzarse a reducir las emisiones, el primer paso es medir. Medir el estado
inicial y monitorizar los progresos y mediciones periódicas, es decir, es
necesario realizar inventarios de emisiones de GEI” (Organización
Internacional de Normalización, 2006)

Ley 1333 de 2009

Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan
otras disposiciones (Congreso de la República, 2009).

Resolución 18
0947 de 2010

Por medio de la cual se adopta el factor de emisión de gases con efecto
invernadero para los proyectos de generación de energía eléctrica conectados
al Sistema Interconectado Nacional (Sistema Único de Información
Normativa, 2010)

Plan Nacional de
Adaptación al
cambio climático:
Plan Nacional de
Desarrollo 20102014

Apoya la preparación del país para enfrentar eventos climáticos extremos, y la
trasformación gradual del clima. Orienta la formulación de programas y
proyectos prioritarios, así como el fortalecimiento de acciones ya emprendidas
pero que requieren considerar las variables climáticas en su planeamiento y
ejecución, con el propósito de reducir las consecuencias negativas en el largo
plazo para las poblaciones, el sector productivo y los ecosistemas, así como
identificar y beneficiarse de cambios en el territorio. (DNP, 2010-2014)
“Estrategia Institucional para la articulación de políticas y acciones en materia

CONPES 3700 de
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Nombre

Temática

2011

de cambio climático en Colombia” (Consejo Nacional de política económica y
social República de Colombia DNP, 2011).

Decreto 1076 de
2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible (Secretaría jurídica Distrital, 2015).

Decreto 298 de
2016

Por el cual se establece la organización y funcionamiento del Sistema
Nacional de Cambio Climático y se dictan otras disposiciones (Ministerio de
ambiente y desarrollo sostenible, 2016).

Ley 1844 de 2017

Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de París” (Congreso de la
República, 2017).
Fuente: (Justicia Ambiental en Colombia, 2018) y Autor, 2018.

9. Marco geográfico
Colombia se encuentra en la esquina noroeste de América del Sur, en la latitud y longitud 04 ° 00 N,
72 º 00 w, la superficie de Colombia es de 2.129.748 km2, de los cuales 1.141.748 km2 corresponden al
territorio continental y 988.000 km2 a su extensión marítima. Limita al este con Venezuela y Brasil, al
sur con Perú, Ecuador y al noroeste con Panamá. En cuanto a límites marítimos, colinda con Panamá,
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela en el mar
Caribe, y con Panamá, Costa Rica y Ecuador en el océano pacífico. Sus principales actividades
económicas son la Agricultura, la pesca, la silvicultura y la minería, en especial la extracción de carbón
a producción de carbón, la cual pasó de 21.5 millones de toneladas a 85.8 millones de toneladas entre
1990 y 2011, mientras que la producción del resto de minería se incrementó en 3.8 millones de
toneladas en el mismo periodo (Toda Colombia).
Santa Fe de Bogotá, D.C. es la ciudad capital de la República de Colombia y se constituye en el
principal centro geográfico, político, industrial, económico y cultural del país. La capital se encuentra a
una altura de 2.630 metros sobre el nivel del mar, y con un área de 1587 Kms², es sede del Gobierno y
la más extensa de las ciudades de Colombia. Aquí se concentra el 17% de la población total de la
nación (6.4 millones de habitantes), con la característica de poseer los más altos índices educativos. Su
condición de capital de la República ha hecho que se haya extendido cada vez más para dar cabida a los
miles de habitantes provenientes de todos los rincones del país y a extranjeros que encuentran en la
ciudad un buen clima, gente amable y amplias posibilidades de negocios (Universidad Francisco José
de Caldas ). La ciudad de Bogotá se encuentra situada en la Sabana de Bogotá, enmarcada por los
cerros Monserrate y Guadalupe y por el río Bogotá al occidente. Los límites del Distrito Capital son:






Norte: Municipio de Chía.
Oriente: Cerros Orientales y los
Municipios de La Calera, Choachí, Ubaque,
Chipaque, Une y Gutiérrez.
Sur: Departamentos del Meta y Huila
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Occidente: Río Bogotá y Municipios de
Cabrera, Venecia, San Bernardo, Arbeláez,
Pasca, Sibaté, Soacha, Mosquera, Funza y
Cota.

Determinación de la huella de carbono bajo las consideraciones de la
norma ISO 14064-1 bajo el enfoque organizacional en Cencosud
Colombia S.A. Caso de estudio supermercado Jumbo calle 80.

Karen Andrea Contreras López

El Distrito Capital está integrado por las siguientes localidades: Santa Fe de Bogotá, Bosa, Engativá,
Fontibón, Suba, Usaquén y Usme, algunos de los cuales fueron anexados como Alcaldías Locales.
El proyecto se desarrolló en la Localidad de Engativá en el Supermercado Jumbo Calle 80 ubicado
en la Ac 80 # 69 Q -50 (Anexo 1) con las siguientes coordenadas:


Latitud 4,690615

Coordenadas Magna Sirgas Geográficas
 Longitud -74,082341

Ilustración 3 Ubicación Supermercado Jumbo Calle 80

Fuente: Elaboración propia a partir de “Google Maps”, 2018.

10. Marco institucional
En el marco del presente documento se encuentran las áreas que permiten el desarrollo óptimo del
proyecto y su respectiva descripción. Cencosud Colombia S.A (Centros comerciales
sudamericanos), es una empresa retail en América Latina, fue fundada en 1963 con el supermercado
las Brisas (Primer supermercado autoservicio de Chile), siendo su sede en Santiago, Chile. Es uno de
los más grandes y prestigiosos conglomerados de retail contando con operaciones activas en Argentina,
Brasil, Chile, Perú y Colombia, donde día a día se desarrolla una exitosa estrategia multiformato
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(CENCOSUD, 2017) . Cencosud llega a Colombia en el año 2007 cuando se adquirió la unidad de
negocio “Easy” especializadas en el mejoramiento del hogar. Sin embargo la compañía se da a conocer
tras el anuncio de la compra de la cadena francesa de supermercados Carrefour Colombia en el año
2012, por lo que le permite a la compañía situarse como la segunda compañía en ventas minoristas en
el país después de almacenes éxito; así mismo Carrefour pasa a ser Jumbo ya que es la marca de
supermercados que tiene la compañía en Chile y Argentina (Semana, 2012).
11. Metodología
Ilustración 4 Esquema metodológico implementado

Fuente: Autor, 2018.

Tabla 4 Diseño metodológico
Objetivo específico 1

Objetivo específico 2

Objetivo específico 3

Definir los límites organizacionales
y operacionales teniendo en cuenta
los 5 principios de la norma
(Pertinencia,
cobertura
total,
coherencia,
exactitud
y
transparencia) a partir del alcance
1, 2 y 3.

Realizar el inventario de
fuentes de GEI y calcular la
huella de carbono utilizando
la herramienta de aplicación
de factores de emisión
documentados.

Diseñar
estrategias
de
reducción y mitigación que
permitan reducir la cantidad
de gases de efecto invernadero
que la unidad de negocio está
generando.

Enfoque

El enfoque del presente proyecto es mixto, debido a que usa la recolección de datos de
fuentes de emisión de GEIs, donde se utilizan instrumentos que son válidos y confiables
en estudios previos, tratando un problema medible u observable; y al igual se tiene un
componente cualitativo relacionado al análisis social de los impactos que se generan
mediante las actividades realizadas por los empleados del supermercado jumbo Calle
80.

Alcance

La primera fase del
objetivo posee un
alcance exploratorio
con
énfasis
descriptivo puesto que
busca especificar los 5
principios de la norma
a partir de los alcances
1, 2 y 3 del método a

La segunda fase de este
proyecto tiene un alcance
correlacional, donde por
medio de variables que se
presenten en terreno se logran
analizar y describir las
actividades que son realizadas
dentro del supermercado para
poder
determinar
el
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Es un estudio correlacional,
donde se tiene en cuenta el
cálculo de emisiones y su
factor de emisión para definir
las estrategias de reducción y
mitigación de GEIs.
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Objetivo específico 1
implementar
proyecto.

en

Objetivo específico 2

Objetivo específico 3

el inventario de GEI.

Unidad
de
análisis

El proyecto se enfocará únicamente en la unidad de negocio de la compañía Cencosud
S.A - Jumbo 80 Calle. Allí se tendrá en cuenta los procesos realizados por el
supermercado, así mismo los empleados directos e indirectos del supermercado.

Muestra

La población a aplicar el proyecto es únicamente los empleados directos e indirectos del
supermercado
Jumbo
Calle
80
en
la
ciudad
de
Bogotá.
La muestra poblacional escogida es de 333 personas las cuales hacen parte del personal
con contratación directa con la compañía y otros 49 los cuales son impulsadores de los
diferentes productos ofrecidos por el supermercado.
Fuente: Autor, 2018.

11.1

Aplicación de la metodología propuesta por la ISO 14064:2006.

Se tiene la metodología de la ISO 14064-1:2006 “Especificación con orientación, a nivel de las
organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de efecto
invernadero” (ISO, 2006), esta metodología es más a fin con lo que se desea en el presente trabajo, ya
que lo primero que se realiza es definir los limites organizacionales y operacionales, explicados
previamente; para seleccionar el año base que va a servir de punto de referencia para futuras
mediciones; luego se identifican las fuentes; se cuantifica y se informan, tal como aparecen en la
siguiente figura:
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Ilustración 5 Metodología de implantación de la ISO 14064: 2006

Descripción de la organización
Breve descripción

Ubicación geográfica

Actividades

Definición de los límites
Límites organizacionales

Limites operativos

Exclusiones

Selección del año base
2017

Emisiones y remociones directas

Identificación de las emisiones
Emisiones indirectas de GEIs por
energía

Otras emisiones indirectas de GEIs

Cuantificación de las emisiones
Cuantificación de las emisiones

Cunatificación de las remociones

Elección de herramientas de cálculo

Informe de emisiones

Fuente: Elaboración propia a partir de ISO 14064:2006.
11.2

Descripción de la organización

Supermercado Jumbo Calle 80, es un supermercado que posee un sólido y claro posicionamiento
comercial en el segmento al que están dirigidos, lo que los ha permitido mantener márgenes de venta
positivos y superiores al promedio de la industria. Los Hipermercados Jumbo, ofrecen un variado
surtido de productos, que incluye alimentos, abarrotes y una amplia gama de artículos como vestuario,
artículos para el hogar y electrodomésticos. Además de las marcas tradicionales, ofrecen productos de
marca propia, las cuales han alcanzado un sólido y fuerte posicionamiento comercial, asociado
principalmente a la variedad y excelente calidad (CENCOSUD, 2017).
Actualmente el supermercado cuenta con más de 380 empleados o colaboradores ya sea con contratos
directos con la compañía o contratos con otro tipo de empresa mal llamados empleados indirectos del
supermercado.
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11.3

Inclusión de los principios

De acuerdo a lo establecido en la norma ISO 14064-1:2006 en su conjunto se basa en la aplicación de
cinco principios que deberán ser respetados en todo momento, ya que estos velaran por la veracidad de
la información reportada en el presente estudio, a continuación se describe la manera en la que cada
principio fue abordado para la elaboración del reporte de GEI de la unidad de negocio supermercado
Jumbo Calle de la multinacional Cencosud Colombia S.A.
Tabla 5 Aplicación de los principios propuestos por la norma ISO 14064-1:2006
PRINCIPIO

APLICABILIDAD

Relevancia

El conocimiento del estado actual de la organización en términos de uso y consumo
de recursos e insumos es necesario para registrar el estado de la organización en
términos de emisión de GEI y así proponer medidas para poder generar una mayor
eficiencia del consumo de los recursos de la compañía.

Integridad

Consistencia

Dentro del inventario se incluyen tanto las emisiones generadas por fuentes directas,
indirectas y otras indirectas, esto demuestra que las fuentes de emisión deben ser
reevaluadas con regularidad para mantener un inventario completo e íntegro.
Se propone realizar un seguimiento a través del tiempo a fin de documentar cambios
que puedan alterar los resultados del inventario como los cambios en los límites
organizacionales u operacionales, cambios en el alcance, cambios en la naturaleza de
la organización, cambio de materia prima, entre otros; ya que el supermercado no
cuenta con estudios previos del cálculo de la huella de carbono organizacional.

La información utilizada para el inventario constituye información de tipo auditable,
Transparencia se incluyen los números de contrato, área responsable de la información, número de
requisición, referencia de fuente de datos (factores de emisión), entre otros.
Para garantizar la precisión de los datos suministrados por el reporte de GEI de la
compañía Cencosud Colombia. Se hace uso de los datos registrados por los ingenieros
responsables del área encargada (Mantenimiento y medio ambiente), los cuales
incluyen anexos de los formatos de recopilación de información junto con el área
Precisión
responsable del suministro de la misma, en los casos donde no se tenga certeza de los
datos se realiza una nota aclaratoria junto con especificaciones y recomendaciones de
interpretación de información.
Fuente: Autor, 2018.
11.4

Determinación de los límites organizacionales y límites operacionales

Teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de la compañía Cencosud Colombia S.A., así como lo
establecido en la ISO 14064-1:2006, se define como límite organizacional, supermercados Jumbo en la
Ciudad de Bogotá por la inmediatez en el acceso a la información y los registros de la misma.
Adicionalmente, se tuvo en cuenta la unidad de negocio y, por consiguiente el número de
supermercados registrados en Jumbo por lo que se centró en el Supermercado Jumbo Calle 80, el cual
hace referencia a uno de los más rentables de la ciudad de Bogotá donde dentro de sus actividades
incluyen la operación y el mantenimiento del mismo.
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Se decide utilizar la unidad de negocio de Supermercado Jumbo Calle 80 como límite operacional
teniendo en cuenta que en la actualidad la compañía cuenta con 5 unidades de negocio desglosadas en
supermercados con 83 líneas entre Metro y Jumbo, mejoramiento del hogar 10 líneas, estaciones de
servicio 40 y finalmente líneas de negocio Metro Express con 21; incluir todas estas en el inventario de
GEI resultaría una tarea compleja debido al limitante tiempo con el que se pretende llevar a cabo el
proyecto y el acceso de la información, pues al ser un tema nuevo para la organización no se cuenta con
los registros de información requerida para estimar la Huella de Carbono de todas las operaciones.
Dentro del supermercado Jumbo Calle 80 se incluyen las actividades llevadas a cabo dentro de la
misma, se realiza con el fin de contar información que sirva de base para generar un seguimiento de
consumo de insumos los cuales generen emisiones de GEI desde el inicio mismo de la operación y así
poder proponer medidas preventivas más eficientes.

Ilustración 6 Definición de límites organizacionales y límites operacionales de la compañía Cencosud Colombia S.A. Para el reporte de GEI

Fuente: Elaboración propia a partir de WBCSD y WRI, 2005, GHG Protocol.
11.5

Definición de Alcances

La metodología de reporte de gases de efecto invernadero seleccionada para el estudio de caso, propone
la definición puntual de tres diferentes tipos de alcance dentro de los límites operacionales, estos
alcances se identifican de acuerdo al tipo de emisiones generadas por la actividad realizada dentro de la
organización.

11.5.1 Alcance 1: Emisiones directas
Es referente a aquellas emisiones que son de propiedad de la organización o en su caso que la
organización puede controlar como el transporte de materiales (materias primas), productos, residuos y
empleados en vehículos de propiedad de la empresa. Estas emisiones resultan de la combustión de
combustibles en fuentes móviles que son propiedad o están controladas por la entidad: camiones,
autobuses, automóviles, entre otros.

33

Determinación de la huella de carbono bajo las consideraciones de la norma ISO 14064-1 bajo el
enfoque organizacional en Cencosud S.A. Caso de estudio supermercado Jumbo calle 80
Dentro de las emisiones directas propiedad de Cencosud Colombia S.A. (Supermercado Jumbo Calle
80), se incluyen en el inventario aquellas relacionadas con el uso de refrigerantes tanto para los equipos
de refrigerado y congelación como para los utilizados en las unidades de aire acondicionado.

11.5.2 Alcance 2: Emisiones indirectas
Estas emisiones son resultado de las actividades realizadas dentro del supermercado Jumbo Calle 80.,
pero que no son propiedad ni son controladas por la misma, habitualmente dentro de este alcance se
incluyen las emisiones derivadas del uso de electricidad la cual es adquirida y consumida, para efectos
del presente estudio el proveedor de electricidad lo constituye la empresa CODENSA, una compañía
del dedicada a la distribución y comercialización de energía eléctrica, el reporte de consumo se toma de
las facturas de pago realizadas mensualmente por dicho proveedor, para poder garantizar la veracidad
de la información se incluyen dentro de los datos registrados en la base de datos y el área encargada de
suministrar la información (Mantenimiento y Medio Ambiente).

11.5.3 Alcance 3: Otras emisiones indirectas de GEI
En este tipo de alcance se sigue haciendo referencia a las emisiones de tipo indirecto que son
consecuencia de las actividades realizadas en y por la organización Cencosud Colombia S.A., pero que
ocurren en fuentes que no son propiedad ni están controladas por la misma, en este caso se incluyen
datos relacionados con la emisión de gases de efecto invernadero por el transporte de los empleados
hasta el lugar de trabajo, teniendo en cuenta el tipo de vehículo y combustible utilizado así como la
distancia (Km) recorrida por trayecto.

Tabla 6 Alcances de medición para el reporte de GEI del Supermercado Jumbo Calle 80
ALCANCE
DESCRIPCIÓN
Alcance 1 Emisiones relacionadas con la cantidad de refrigerante utilizado en equipos
y unidades de aire acondicionado.
Alcance 2 Emisiones generadas por el consumo de energía eléctrica
Alcance 3 Emisiones generadas por el tipo de transporte (tipo de combustible
utilizado) y distancia recorrida desde las viviendas de los empleados hasta
el supermercado Jumbo Calle 80 propiedad de la compañía Cencosud
Colombia S.A.
Fuente: Autor, 2018.

11.6
Año base: A partir del límite operacional seleccionado, el año base 2017 lo constituye
para el caso del supermercado jumbo Calle 80 y los datos registrados en las bases de datos de
la compañía para poder cumplir a cabalidad con los 5 principios de la norma.
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11.7
Cuantificación de emisiones: se presentan las emisiones directas, indirectas por energía
y otras emisiones indirectas; para el año base escogido. (Insertar directamente la tabla de la
herramienta de cálculo, donde es necesario separar las emisiones por tipo de GEI y por
instalación).

11.7.1 Emisiones Alcance 1
Emisiones generadas por uso de gas refrigerante
Para el cálculo de las emisiones relacionadas con el consumo de refrigerante, se hizo uso de la ecuación
1 de acuerdo a los establecido en la norma ISO 14064-1:2006, utilizando valores de potenciales de
calentamiento global GWP establecidos por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC,
2014).
Ecuación 1 Uso de gas refrigerante

Dónde:



DE: Dato de emisión (Medida cuantitativa de la emisión producida)
PCG: Potencial de calentamiento global (GWP)
Tabla 7 Potencial de Calentamiento Global (PCG) por tipo de refrigerante

Insumo
PCG T CO2 / 100 años
Fuente
1,810
Ficha de datos de seguridad
Gas refrigerante Freón 22
Gas refrigerante R22
(R22)
Fuente: Elaboración propia a partir de ficha de datos de seguridad del refrigerante e IPCC, 2006.

11.7.2 Emisiones Alcance 2
Emisiones derivadas del consumo de electricidad adquirida
Para el cálculo de las emisiones relacionadas con el consumo de energía eléctrica adquirida, se hizo uso
de la ecuación 2 de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 14064-1 utilizando factores de emisión
específicos para Colombia, se utiliza el factor de emisión presentado y trabajado por….
Ecuación 2 Consumo de energía

Dónde:



CC: Cantidad de energía consumida en el periodo de evaluación (Kwh)
FE: Factor de emisión (
)
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Tabla 8 Factor de emisión para el consumo de energía adquirida por supermercado Jumbo Calle 80
Insumo
Energía
adquirida Kwh

Factor Emisión FE
(
)

Fuente

0.367

(UPME, 2017)

eléctrica

Fuente: Elaboración propia a partir de UPME, 2017.
11.7.3 Emisiones Alcance 3
Emisiones generadas por movilidad de empleados
Para el cálculo de las emisiones relacionadas con el consumo de combustible derivadas de la movilidad
de los empleados del supermercado (Contrato directo o contrato indirecto), se hizo uso de la ecuación 3
adoptada de acuerdo con lo establecido en el protocolo de Gases de Efecto Invernadero en la
herramienta de cálculo GHG emissions from Transport or mobile source tool versión 2.3 utilizando
Factores de Emisión y densidades de combustible específicos para Colombia, ya que la ISO 140641:2006 no cuenta con una ecuación viable para el cálculo del mismo.
Ecuación 3 Movilidad de empleados

Dónde







: Toneladas de CO2 equivalente emitidas por uso de combustible para transporte de
empleados del supermercado.
CC: Cantidad de combustible consumido en el período de evaluación (gal) = D/R
D: Distancia recorrida por trayecto (Km)
R: Rendimiento combustible ( )
: Densidad del combustible
PC: Poder calorífico del combustible utilizado ( )



: Factor de conversión de volumen, equivalencia en unidad de volumen



: Factor de conversión equivalencia unidades de energía



FE: Factor de emisión de
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Tabla 9 Factor de emisión de CO2 para combustibles
Insumo

Descripción

Factor de emisión
(FE)

Fuente

DIESEL Emisiones por transporte en vehículo
de transporte público de empleados.

0,07401

(ACCEFYNUPME,
2003)

por
transporte
Gasolina Emisiones
motocicleta de empleados.

0,06925

en

(ACCEFYNUPME,
2003)
Fuente. Elaboración propia a partir de UPME, 2003 y ACCEFYN, 2003.

Para la estimación de la distancia recorrida por los empleados del supermercado de estudio desde sus
viviendas hasta el lugar de trabajo Supermercado Jumbo Calle 80, se utilizó información suministrada
por el área de recursos humanos y a través de entrevistas acerca de la dirección de viviendas, con esta
información se hizo uso de la herramienta generada por Google Maps, un software de acceso gratuito el
cual permite calcular tanto la distancia entre dos puntos y así mismo calculando la ruta más adecuada
en términos de vías, distancia y medios de transporte ver Anexo 6.
Así mismo dentro de la misma encuesta se determinaba el tipo de transporte utilizado para el
desplazamiento al lugar de trabajo, esto con el fin de proporcionar información detallada de acuerdo al
tipo de combustible utilizado por el medio de transporte reportado por los empleados, los resultados de
la encuesta se muestran en el Anexo 7.
11.7.4. Emisiones totales: para el consolidado de las emisiones totales se tomó los datos de los
alcances 1,2 y 3 para el año de referencia escogido (2017). De acuerdo a la ecuación 4 que se
muestra a continuación:
Ecuación 4 Emisiones totales

Esto con el fin de determinar cuál de los 3 alcances es el mayor contribuyente de gases de efecto
invernadero emitidos por la unidad de negocio Jumbo Calle 80 de la compañía Cencosud Colombia
S.A.
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12. Plan de trabajo
De acuerdo con el desarrollo del documento a continuación se encuentra el plan de trabajo para lograr
el cumplimiento de los objetivos.
Tabla 10 Matriz metodológica, técnicas, insumos y resultados esperados.
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo
general

Objetivos especificos

Actividades

Técnicas

Definir palabras clave y
bases de datos.
Definir los límites
organizacionales y
operacionales

Definir los límites
organizacionales y
operacionales teniendo
en cuenta los 5 principios
Análisis de información
de la norma (Pertinencia,
estableciendo resultados.
cobertura total,
coherencia, exactitud y
transparencia) a partir del Interpretar cada uno de los
resultados obtenidos.
alcance 1 y 2.

Revisión documental.
Interpretación de la
información disponible y
recolectada a partir del
marco de referencia.
Comparar los resultados
teniendo en cuenta los 5
principios de la norma.
Contexto.

Revisar documentación

Realizar el inventario de
fuentes de GEI y calcular
la huella de carbono
utilizando la herramienta
de aplicación de factores
de emisión
documentados.

Análisis de información

Inventario de fuentes de
GEI; Alcance 1 y 2.
Cálculo de la Huella de
Carbono Organizacional

Contexto.

Interpretación de la
información disponible y
recolectada a partir del
marco de referencia.

Fuente: Autor, 2018.

38

Artículos científicos,
Definir aspectos
tesis, trabajos de grado,
teóricos básicos y
guías, bases de datos,
fuentes de emisión en
libros y noticias.
el supermercado
Jumbo Calle 80

Informe, análisis de la
información.

Análisis documental,
organización y
sistematización mediante las Artículos científicos,
tesis, trabajos de grado,
variables definidas.
guías, bases de datos,
Análisis de información,
Determinar los
libros y noticias.
estableciendo el método a
principales
GEI para
emplear para el cálculo de la
poder
determinar
la
Huella
Huella de Carbono
Utilizando el factor de
en el supermercado
emisión documentado,
Jumbo Calle 80.
Guías y bases de datos
dependiendo de la fuente de
GEI

Elaborar informe.
Diseñar estrategias de
Consultar las diferentes
reducción y mitigación
alternativas de medición y
que permitan reducir la
control de los GEI en los
cantidad de gases de
supermercados.
efecto invernadero que la
unidad de negocio está
generando.
Elaborar informe.

Resultados
esperados

Priorización de conceptos.

Elaborar informe.
Determinar la
huella de
carbono bajo las
consideraciones
de la norma ISO
14064-1 del
enfoque
organizacional
en el
supermercado
Jumbo Calle 80
en el año 2017.

Instrumentos

Contexto.

Informe, análisis de la
información.
Artículos científicos,
Alternativas técnicas
tesis, trabajos de grado,
seleccionadas de
guías, bases de datos,
acuerdo a la
libros y noticias.
reducción de los
GEI.
Informe, análisis de la
información.
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Cabe mencionar además que la metodología a efectuar es de tipo Cuantitativa- no experimental y transversalexploratoria.

12.1

Presupuesto

A continuación se muestran los gastos relacionados con el proyecto donde el 95 % de los gastos
correspondieron a los aportes realizados por la compañía:
Tabla 11 Presupuesto

ITEM

CANTIDAD

Estudiante

1

Internet

1

Transporte público
Transporte
empresarial

160

Fotocopias
Impresiones
Agenda

VALOR
UNIDAD

A. Personal
$ 781.242
B. Equipos
$ 90.000
(mes)
C. Viajes
$ 2.300

4

$ 26.400
D. Materiales
15
50
2
200
1
$ 30.000
Total proyecto

TIEMPO
(MESES)

TOTAL

6

$ 4.687.452

5

$ 450.000

5

$ 368.000

2

$ 105.600

1
1
4

$ 750
$ 400
$ 30.000
$5’642.202

Fuente: Autor, 2018.

13. Aspectos éticos
El presente trabajo cumple con los aspectos éticos, que determina la Constitución Política de Colombia
de 1991, ya que no violenta los derechos fundamentales de ninguna persona y/o empresa, ya que está
libre de plagio. Además, fue elaborado con un alto nivel de compromiso, responsabilidad y honestidad.
14. Resultados
Objetivo 1: Definir los límites organizacionales y operacionales teniendo en cuenta los 5 principios de
la norma (Pertinencia, cobertura total, coherencia, exactitud y transparencia) a partir del alcance 1, 2
y 3.


Determinación de los límites organizacionales: el inventario de GEI presentado en este informe, se
ha realizado utilizando un enfoque de control operacional.
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Determinación de los límites operacionales: se logró identificar las emisiones asociadas a las
operaciones de la empresa y se procedió con su clasificación.



Año base: el año base seleccionada es 2017, de acuerdo a los datos suministrados por el
Supermercado Jumbo Calle 80.

Objetivo 2: Realizar el inventario de fuentes de GEI y calcular la huella de carbono utilizando la
herramienta de aplicación de factores de emisión documentados.

14.1

Cuantificación de emisiones

Teniendo en cuenta la naturaleza de la organización y de acuerdo al límite operacional seleccionado, se
identificaron las siguientes fuentes de emisión de GEI. Se presentan las emisiones directas, indirectas
por energía y otras emisiones indirectas; para el año base.
Tabla 12 Workshop - modelo de toma de datos
Definición del alcance, año base e identificación de fuentes de emisión
Organización
Fecha
Enfoque seleccionado
Justificación
Instalaciones dentro de
los limites

CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Febrero – Abril 2018
Limites organizativos
Supermercado Jumbo Calle 80
Se tomó como referencia por la cercanía y el acceso a la información.
Todo el perímetro del supermercado

Limites operacionales (definición de alcance 3)
Fuente de emisión
Justificación
Actividad de operación, mantenimiento del Por ser un supermercado este requiere diferentes
operaciones dentro del mismo para el
supermercado.
funcionamiento y operación.
Año base
Periodo seleccionado
Año 2017
Justificación
Se tomó como año base de acuerdo a los datos recopilados con el área
encargada (Mantenimiento y Medio Ambiente)
Identificación de fuentes de emisión
Fuente
GEIs
Instalación
Emisiones directas
Uso de refrigerante
CO2, CH4, N2O, HFC Red de frío

R22
Emisiones indirectas por ELECTRICIDAD
energía
Proveedor Empresa
de energía
(CODENSA)
Otras Indirectas
Emisión estimada a

CO2, CH4, N2O, HFC

Uso de energía

CO2, CH4, N2O

Uso de transporte
público
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partir de la unidad de
distancia recorrida por
los empleado
Fuente: Autor, 2018.

14.1.1 Emisiones directas: Las fuentes de emisión directa de los GEI, corresponden a las fuentes
de emisiones móviles que utiliza la empresa para la realización de sus operaciones de
servicios y comerciales.
Tabla 13 Emisiones directas de GEI- Alcance 1

DESCRIPCIÓN
RED DE
FRÍO

Emisiones CO2
(Tn CO2)
159,3705

Uso de refrigerante R22

Emisiones GEI
(Tn CO2 e)
159,3705
159.3705

TOTAL (Tn CO2 e)
Fuente: Autor, 2018.

14.1.2 Emisiones indirectas por consumo de electricidad: Para el cálculo de las emisiones se
toma como referencia el consumo total por año y el factor de emisión del sistema
nacional interconectado, del año del inventario a realizarse.
Las emisiones indirectas por consumo de energía eléctrica, se observa que todos los meses generan
consumo, y las cifras de kW son significativamente altas, para un total de 4.657.396,00 kW/h en el año
base-2017(Ver ilustración 7), estos datos salen de los recibos de energía que llegan de manera mensual.
Es importante mencionar que la energía eléctrica es el insumo que más se utiliza para el
funcionamiento de los equipos que hacen posible la producción de gases, pues es por energía que los
equipos pueden realizar la licuefacción de gases y la destilación para separar los componentes del aire.
Esto a su vez repercute en que el consumo de energía represente el mayor impacto ambiental
significativo de la compañía, ya que dicho consumo genera una incidencia en temas como el cambio
climático por la cantidad de CO2 equivalente emitido.
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11.730
11.804
12.234
12.959
13.566
13.566
12.991
13.066
13.139
12.276
5.550
5.715
5.000
5.405
5.819
5.819
5.903
5.532
5.637
5.342

8.000

9.244
9.796
9.873
9.901
9.491
9.491
9.259
9.035
9.159
9.420

10.000

8.051
7.547
7.417
8.035
8.124
8.124
8.830
8.436
8.155
8.881

12.000

4.829
4.922
4.895
5.037
5.029
5.029
4.913
4.871
4.853
4.756

14.000

10.374
10.497
10.739
10.563
9.864
9.864
9.176
9.132
9.280
9.384

16.000

PROMEDIO DIARIO
ENE - 2017
KW/h
PROMEDIO DIARIO
FEB-2017
KW/h
PROMEDIO DIARIO
MARZO-2017
KW/h
PROMEDIO DIARIO
ABR-2017
KW/h
PROMEDIO DIARIO
MAY-2017
KW/h
PROMEDIO DIARIO
JUN-2017
KW/h

6.196
6.217
6.200
6.039
6.269
6.269
6.369
6.445
6.142
5.992

18.000

16.841
16.734
15.767
16.090
16.111
16.111
16.678
16.452
15.675
14.738

Ilustración 7 Consumo energético 2017

3.136
3.258
3.306
3.336
3.343
3.343
3.322
3.326
3.300
3.287

6.000
4.000
2.000
0
Calle 80

Fuente: Autor, 2018.

Tabla 14 Emisiones indirectas de GEI por energía- Alcance 2

DESCRIPCIÓN

mW/ año
consumidos (2017)
4657.396

ELECTRICIDAD
Proveedor Empresa de energía (CODENSA)
TOTAL (Tn CO2 e) emisiones indirectas

Emisiones GEI (Tn
CO2 e)
1709.2643,332

1709.264332
Fuente: Autor, 2018.

14.1.3 Otras emisiones indirectas: En esta categoría de reporte opcional, se reportan las fuentes
de emisión que no se encuentran controladas por la compañía, como el número de viajes
que son realizados por tipo laborales.
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Tabla 15 Emisiones por combustión móvil

DESCRIPCIÓN

Emisiones
CO2 (Tn CO2)

Emisiones
otros GEIs
(Tn CO2 e)
34403.76896

Emisión estimada a partir de
34403.76896
la unidad de distancia recorrida
por los empleado
34.403.76896
TOTAL (Tn CO2 e)

COMBUSTIÓN
MÓVIL

Fuente: Autor, 2018

14.2

Medidas para la mejora de la Huella

Objetivo 3: Diseñar estrategias de reducción y mitigación que permitan reducir la cantidad de gases
de efecto invernadero que la unidad de negocio está generando.
Finalizada la contabilización de las emisiones y definidos los alcances que conforman la huella de CO2,
los cálculos llegan a su fin y ahora debe elaborarse un plan de mejora que permita fijar actuaciones para
mejorar la huella en todos sus sentidos. Dado que los datos de los que partimos para realizar los
cálculos están muy limitados sólo es posible llevar a cabo actuaciones muy generales, no pudiendo
llegar a tomar acciones muy específicas asociadas al conocimiento de los puntos críticos para reducir
las emisiones que se dan en las fuentes.
Tabla 16 Estrategias de reducción y mitigación
ITEM

Fuente
/Proceso
REFRIGERANTES Emisiones
fugitivas,
uso de gases
refrigerantes

Estrategia
Sistema de
refrigeración
comercial con
dióxido de
carbono (CO2)

Medidas de
ahorro

ENERGÍA

Combustión
fija por
consumo de
electricidad
adquirida

Tipo de
alternativa
Correctiva

Correctiva

Uso e
Mitigación
implementación
de energía
limpia
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Descripción
Las
propiedades
termodinámicas el CO2 se
asemejan mucho a otros
refrigerantes comunes, pero
hay algunas excepciones: el
punto triple del CO2 es mucho
más alto que en otros
refrigerantes comunes.
Instalación de variadores de
velocidad en los compresores
de grandes equipos de
generación
de
frío para
cámaras de congelados y frío
positivo.
Es importante cambiar la
cultura de la empresa y que
toda
la
plantilla
sea
consciente de la relevancia de
apagar las luces que no están
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ITEM

Fuente
/Proceso

Estrategia

Tipo de
alternativa

Correctiva

Ahorro en el
consumo de
energía.
Correctiva

TRANSPORTE

Combustión Implementación
móvil por
de rutas.
movilidad
de
empleados
hasta el
lugar de
trabajo
Uso de
Correctiva
transporte
alternativo
Fuente: Autor, 2018.
.
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Descripción
siendo utilizadas, o bien
cuando
la
luz
natural
proporciona una iluminación
suficiente.
Es importante evaluar el uso
de otro tipo de energías
amigables con el ambiente,
para así poder minimizar los
costes energéticos anuales de
la compañía (Uso de paneles
solares).
Los sistemas de control de
tiempo en los sistemas de
iluminación permiten apagar
las luces según un horario
establecido y evitar que las
mismas estén encendidas más
tiempo del necesario.
A la hora de planificar las
rutas conviene hacer una
planificación que permita la
reducción
de
uso
de
combustible, reflejando rutas
más cortas, con menos
interrupciones de tráfico y
más seguras.
Promover e incentivar el uso
de medio de transporte
alternativos como la bicicleta
y la caminata

Determinación de la huella de carbono bajo las consideraciones de la norma ISO 14064-1 bajo el
enfoque organizacional en Cencosud S.A. Caso de estudio supermercado Jumbo calle 80
15. Análisis y discusión de resultados
La efectividad de la huella de carbono viene dada, no solamente de obtener el conocimiento de las
emisiones de CO2 de las que es responsable una actividad o proceso, sino también establecer unos
objetivos y líneas de acción de mejora. Es difícil gestionar y mejorar una actividad sino se dispone de
una medición comparable y objetiva que la defina. Mediante el cálculo de la huella de carbono se
identifican todas las fuentes de emisión de CO2 y consecuentemente se logra un mejor conocimiento de
cuáles son los puntos críticos, para así mismo poder definir de una forma más precisa y más clara
medidas de reducción del consumo y medidas de eficiencia energética. El propósito de esta
investigación fue identificar y cuantificar aquellas emisiones de CO2 emitidas por el supermercado
Jumbo Calle 80 durante el año 2017, donde se pretendió examinar las actividades tanto administrativas
y organizativas.
La descripción del sistema de gestión de calidad, los procesos y los procedimientos necesarios que
sustentan la contabilidad, la determinación del alcance organizacional y operacional, además de la
metodología de cuantificación, herramientas y factores de emisión representan un avance con respecto
a la presentación de resultados que se concentran únicamente en el inventario y suministro a una base
de datos. Por lo que las emisiones de GEI organizacionales pueden definirse como; las actividades o
procesos involucrados en una generación de GEI provocadas por factores administrativos, de gestión,
de cambio institucional o del quehacer cotidiano de la organización.
En el objetivo específico 1 se planteó: Realizar el inventario de emisiones del supermercado Jumbo
Calle 80 con el apoyo de la herramienta proporcionada ISO 14064-1:2006 y el GHG Protocol. Para
llevar a cabo el cumplimiento de este objetivo se formuló la Actividad 1: Levantamiento de
información técnica de las fuentes emisoras de gases de efecto invernadero. Este primer paso es crucial
para obtener una línea base en cuanto a lo que se tiene en la planta, para de esta manera calcular la
huella de carbono. Se toma como base el formato de diagnóstico brindado por la norma se completa por
medio de una visita de campo en donde se pregunta a los operadores de Planta por la información que
aparece en el formato, es decir los bienes que son producidos en el proceso productivo, así como la
cantidad de estos, para el año base correspondiente al 2017, así mismo se cuestiona cuál es la principal
materia prima, y se comienza a indagar acerca de las fuentes generadoras de GEI, primero aquellas que
son fijas y luego las que son móviles, estas fuentes pertenecen al alcance 1, que son aquellas emisiones
directas, se profundiza la información de las fuentes preguntando por información detalladas de las
mismas, como la cantidad existente en la planta, información técnica como la capacidad en galones que
posee y el tipo de combustible con el que funciona.
Alcance 1. Emisiones y remociones directas de GEIs
Las emisiones Fugitivas, en este caso es importante mencionar que debido a la complejidad de
medición de posibles fugas de gas refrigerante, se tomó el dato correspondiente al total de refrigerante
adquirido. Sin embargo, no se pudo obtener un dato de consumo de refrigerante la red de frio del
supermercado. Con una carga inicial definida, valor que fue solicitado al proveedor que instaló las
unidades evaporadoras pero que no fue proporcionado por el mismo. Por consiguiente el valor de
consumo de refrigerante reportado el cual sólo hace referencia al consumo de gas tipo R22 utilizado en
los equipos de aire acondicionado para las zonas administrativas.
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Las emisiones de HFCs provienen de los equipos de refrigeración y aire acondicionado. Usualmente el
incremento de los gases de efecto invernadero es debido uso de estos equipos en las industrias,
viviendas y automóviles; esta familia de gases viene a sustituir a algunos de los CFCs controlados por
el Protocolo de Montreal y cuyo uso está restringido en el mundo (Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales , 2002).
Para el refrigerante diclorofluorometano o R22 utilizado en los equipos de aire acondicionado para la
operación y los procesos administrativos arroja una huella de carbono de 159,3705 T CO2 Eq,, a pesar de
que cuenta con un PCG <2,500 constituye una contribución importante al agotamiento de la capa de
Ozono al contar con un ODP de 0,05 así mismo, se considera asfixiante a altas concentraciones, en este
sentido también es importante evaluar la posibilidad de reemplazar este tipo de refrigerante por gases
como el R417A, pero este tipo de gas tiene una desventaja pues posee un ODP de 0, pero por otro lado
el valor de GWP es de 2,346 que comparado con el de R22 1,810 es muy elevado.

Alcance 2. Emisiones indirectas de GEIs por energía

La demanda de energía va en aumento, cada vez se necesita más de esta para abastecer las necesidades
de una población que indiscutiblemente va en apresurado crecimiento. Se dice que el consumo de
energía se encuentra ligado al desarrollo de una nación, esto se debe en primera instancia a la
producción de bienes que al ser comercializados, generan dinero, y se ha entendido que esto produce a
su vez desarrollo, así que la energía que se consume para la producción se asocia a lo que se denomina
desarrollo. Se vive en un mundo en donde gran parte de la energía utilizada proviene de fuentes no
renovables como los combustibles fósiles, esto ocurre ya que poseen alta densidad de energía y pueden
llegar a ser incluso más económicos que la comida (Mayfield), estos, al pasar por el proceso de
combustión, generan gases de efecto invernadero, los cuales son los principales responsables del
fenómeno del aumento en la temperatura del planeta.
Desde hace aproximadamente diez años al presente ha habido un auge con las cumbres relacionadas
con el cambio climático, los países se han visto en la tarea de disminuir la emisión de GEI,
minimizando así la huella de carbono. Las energías alternativas han comenzado a tener cabida en varios
países, como es el caso de Alemania, España, Holanda, entre otros. Como lo dice la Unión Europea de
ella misma: La Unión Europa ocupa una posición de liderazgo en el ámbito de las tecnologías de
energías renovables. Posee el 40 % de las patentes mundiales en energías renovables y, en 2012,
prácticamente la mitad (un 44 %) de la capacidad mundial de producción de electricidad renovable (sin
contar la energía hidroeléctrica) se situaba en la Unión (Kerebel & Stoerring, 2016).
Los balances energéticos de los locales de uso comerciales varían notablemente dependiendo de la zona
climática donde se encuentren. Por lo que se puede afirmar que el consumo energético en las
necesidades de climatización, refrigeración y frio industrial de los supermercados representa el 50% del
gasto energético, mientras la iluminación representa un 25%. Es importante señalar que la
climatización del local es importante por la carga térmica a que está sometido, por otra parte las
necesidades frigoríficas del supermercado se basan principalmente en el mobiliario frigorífico (vitrinas,
murales, etc.) y las diversas cámaras que contienen distintos productos con necesidades de temperatura
y humedad variable según sean los casos. Las necesidades frigoríficas las debemos dividir en dos partes
claramente diferenciadas como son la climatización del local y la producción de frío para las distintas
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vitrinas y las correspondientes cámaras de almacenamiento de productos con temperaturas y
humedades variables según el producto a almacenar (Consejeria de economía y hacienda , 2012).
A pesar de que existe un abanico de posibilidades por las cuales se pueden reemplazar los combustibles
fósiles, no resulta el intercambio de energías de fuentes no renovables “sucias” a no renovables
“limpias” tan fácil, ya que parámetros como su costo e intermitencia, impiden su éxito, tal como se
expresa en el artículo California's Energy Future: The View to 2050 en donde se enuncia que “las
fuentes de energía renovables como la geotérmica, la solar y la del viento, podría abastecer toda la
demanda de energía del estado de California para el año 2050, sin embargo se sabe que muchas de esas
energías son intermitentes” (California Council on Science and Technology, 2011).
Alcance 3. Otras emisiones indirectas de GEIs
Según la Organización de las Naciones Unidas, prácticamente todo el crecimiento poblacional que se
dará desde ahora hasta el año 2030 se concentrará en las áreas urbanas del mundo. Esa tendencia del
desarrollo tiene importantes implicaciones para las políticas referentes al cambio climático; por lo que
los gobiernos de las ciudades son los responsables de una amplia gama de decisiones para las políticas
públicas que incluyen temas tan diversos como el manejo de emergencias, los reglamentos sobre uso
del suelo y construcción, el suministro energético, la salud y la seguridad pública, los desechos, el
agua, el transporte público y la infraestructura del transporte. Las decisiones respecto a esas cuestiones
de gobernanza local pueden tener impactos significativos sobre la huella de carbono de una región, así
como sobre su capacidad para dar respuesta a eventos relacionados con el clima (Boris Graizbord,
2014).
Conforme van creciendo las ciudades aumenta su participación en el comercio mundial, el movimiento
eficiente de personas y mercancías en aquellas se vuelve crítico para su bienestar económico. Se piensa
que uno de los retos más grandes para hacer ajustes necesarios al crecimiento de las ciudades lo
constituyen los sistemas de transporte, puesto que estos proporcionan la infraestructura fundamental
que permite la competitividad. Los modos de transporte pueden clasificarse en dos sistemas
principales: públicos y particulares. El transporte público en las ciudades abarca autobuses y taxis,
mientras que los modos de transporte particular incluyen usar bicicleta, caminar y viajar en vehículos
automotores (motocicletas y automóvil). En los países de la OCDE, el transporte vial es responsable de
la mayor parte del impacto del sector de transporte sobre la salud humana y el medio ambiente. Es la
razón de dos retos cotidianos enfrentados por las ciudades, a saber, la contaminación atmosférica y el
congestionamiento vial. En gran parte de las ciudades, el impacto del sector de transporte sobre el
cambio climático (y viceversa) generalmente no es la preocupación más grande, dado esos otros
problemas aparentemente más urgentes. No obstante, a menudo las estrategias diseñadas para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero también tienen muchos otros beneficios colaterales, como
mejoras en la calidad del aire (Boris Graizbord, 2014).
Tabla 17 Empleados del supermercado
Tipo de
empleado

Número de
empleados

% de los
empleados

Localidad de donde se desplazan

Directo

331

80%

Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Ribe, Soacha y
Tintalito

20%

Suba, Usaquén, Engativá
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Tipo de
empleado

Número de
empleados

% de los
empleados

Localidad de donde se desplazan

Indirecto

49

70%
20%

Suba
Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Ribe, Soacha y
Tintalito

10%

Engativá

Fuente: Autor, 2018.

El número de empleados que trabaja en el supermercado es de aproximadamente de 380 personas, en
donde 331 son empleados directos (cuentan con contrato directo con la compañía) siendo estos
auxiliares, jefes de sección, entre otros, indicando que el 80% de ellos se desplazan de localidades
como Ciudad bolívar, Rafael Uribe Uribe y Tintalito, en este mismo porcentaje se encuentran los
empleados que se desplazan desde el municipio de Soacha, Cundinamarca.

Ilustración 8 Medios de transporte de los empleados Jumbo Calle 80

Medio de transporte utilizado por los
trabajadores
7%

3% 3% 1%

86%

Carro particular

Bus

Motocicleta

Bicicleta

Ninguno

Fuente: Autor, 2018.

Se puede observar claramente que el mayor porcentaje de participación en cuanto al medio de trasporte
utilizado lo constituye aquel relacionado con el medio de transporte en vehículo de tipo público, donde
un porcentaje muy pequeño lo constituye el uso de motocicleta seguido de Bicicleta y ninguno.
Es importante tener en cuenta las variaciones por consumo de combustibles y por ende en sus
emisiones ya que se pueden deber a los siguientes factores: restricciones directas al consumo de
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combustible, aumento en los precios de los hidrocarburos, aumento en las actividades que involucran
mayor demanda de combustible y disminución de la demanda en combustibles por cambios
tecnológicos.
Un combustible es una sustancia capaz de reaccionar con el oxígeno del aire con desprendimiento de
energía térmica apta para producir trabajo mecánico. La mayoría de los combustibles pueden
clasificarse dentro de una de estas tres categorías: sólidos (carbón mineral, carbón vegetal y madera
entre otros), hidrocarburos líquidos (petróleo y algunos de sus derivados como la gasolina) o
hidrocarburos gaseosos (gas natural, propano, entre otros). Existen varias propiedades que caracterizan
a los combustibles, dependiendo de su composición físico-química. Una de las más importantes para el
proceso de combustión es el poder calorífico, cantidad que representa el calor desprendido debido a la
combustión completa del combustible por unidad de masa (o volumen). El poder calorífico se
denomina superior (HHV) cuando el agua resultante de la combustión se asume líquida (condensada)
en los productos de la combustión e inferior (LHV) cuando el agua resultante de la combustión se
supone en estado de vapor con los demás productos de la combustión. Por lo tanto la diferencia entre el
HHV y el LHV es igual por definición al calor de condensación del vapor de agua resultante de la
combustión del combustible (UPME, 2003).
La necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y en particular de CO2 ha llevado
al sector de vehículos de automoción al desarrollo de nuevas tecnologías, que en su mayor parte están
en fase de investigación y desarrollo, así como la utilización de combustibles alternativos a gasolina y
diésel, que además tienen la ventaja de reducir la dependencia del petróleo, cuyos yacimientos en su
mayor parte se encuentran en zonas conflictivas.
En el presente estudio se pudo identificar que el mayor generador de emisiones de CO2
correspondiendo al 34.403,76896 Tn CO2 equivalente de acuerdo a los niveles socioeconómicos de los
empleados del supermercado teniendo que desplazarse por largas distancias y largos periodos de
tiempo.
Contribuciones huella de carbono de acuerdo a los 3 alcances
La cuantificación de gases de efecto invernadero que emitió el supermercado Jumbo Calle 80 de la
compañía Cencosud Colombia S.A. correspondiente al año 2017 se estimó utilizando el método de la
ISO 14064-1:2006. Dicha cuantificación se realiza a partir del inventario de gases de efecto
invernadero que presentan las tablas 9, 11 y 13, ya que estas permiten conocer las principales fuentes
de emisiones del supermercado por actividades diarias del supermercado y del personal.

49

Determinación de la huella de carbono bajo las consideraciones de la norma ISO 14064-1 bajo el
enfoque organizacional en Cencosud S.A. Caso de estudio supermercado Jumbo calle 80
Ilustración 9 Huella de carbono Alcance 1,2 y 3

Contribución HdC Alcances 1, 2 y 3.
0,001%

4.999%

34403,76896;
95%

Red de frío

Electricidad

Combustión móvil

Fuente: Autor, 2018.

La tendencia de las emisiones totales es el resultado de la actividad del uso de transporte de los
empleados generando una actividad de un 95% de las emisiones cuantificadas. El 4,999% restante
provienen de la actividad generada por el consumo energético por las actividades realizadas dentro del
supermercado. Finalmente el 0.001% corresponden al uso de refrigerantes ya que el uso de este es
mínimo en la tienda debido a que la unidad de negocio no cuenta con gran cantidad de equipos que
requieran este tipo de insumo.
Los resultados de la investigación nos demuestran la importancia que tiene la realización de una
medida de Huella de Carbono en las actividades humanas, no sólo por la necesidad y responsabilidad
creciente e imperante de poder reducir el calentamiento global de origen antropogénico, sino también
para que en base al buen uso de los recursos y la tecnología, se puedan generar ahorros económicos en
las organizaciones. A pesar de que el principal generador de emisiones es debido a emisiones
indirectas, con el fin de conocer que a profundidad el problema, se tomó en cuenta diversas medidas
para evaluar la reducción de las mismas, por lo que no es estratégico que los empleados a la hora de
planificar las rutas conviene hacer una planificación que permita la reducción de uso de combustible,
reflejando rutas más cortas, con menos interrupciones de tráfico y más seguras donde es importante
evaluar que la mayoría de los empleados tienen que desplazarse desde diferentes puntos de la ciudad
donde en su gran mayoría residen en las localidades de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito
y el Municipio de Soacha, Cundinamarca.
Para los dos casos en mención, el porcentaje más bajo de participación de emisiones de CO2 Eq., está
constituido por el Alcance 2, dentro del cual se incluyen las emisiones generadas por el uso de
electricidad y, aunque el porcentaje sea bajo comparándolo con el total de emisiones se deben plantear
alternativas que permitan reducir el consumo de energía a fin de lograr una reducción en la huella de
carbono general.
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16. Conclusiones
La metodología de cálculo de huella de carbono sirve para determinar las emisiones de GEI, pero esto
resulta útil, sólo si se tiene un parámetro de comparación, es decir, la empresa debe ir actualizando los
cálculos de manera de poder comparar las emisiones de los distintos años y observar si es que ha
habido reducciones o aumentos de GEI atribuibles a las actividades de la empresa, de esta forma se
reconocen las emisiones que pueden ser reducidas o compensadas, dependiendo de lo que decida la
empresa como estrategia de sustentabilidad ambiental a partir de los 5 principios de la norma.
Los beneficios corporativos que proporciona la huella de carbono están atribuidos al ahorro y eficiencia
en los equipos. Introducir sistemas que fomenten estos conceptos en la empresa provoca con el paso del
tiempo una disminución del consumo de combustibles y de energía eléctrica que se traduce en términos
económicos; respecto al sistema de gestión ambiental que se ha aplicado en el supermercado, se
propone que de alguna forma este protocolo se incluya en los procesos de la institución, para que de
manera formal se comience a evaluar, también teniendo en cuenta que el estándar ha sido armonizado
con una de las normas de la familia ISO 14064-1, que es el sistema de gestión ambiental que se ha
implementado en la compañía.
Es complejo determinar exactamente el consumo de combustible por cada uno de los trabajadores del
supermercado, ya que el 86% se desplaza en el transporte masivo de la ciudad de Bogotá
(Transmilenio) ya que este medio de transporte lo usa gran cantidad de personas de la ciudad por lo que
no se tienen los datos de ocupación de los usuarios para así poder determinar el consumo por
colaborador del supermercado, en consecuencia se le asigna la carga por kilómetro recorrido sin
importar la ocupación del usuario. Adicionalmente el factor de la UPME para Diésel genérico desde el
año 2013 y el ACPM (usado por los Buses Transmilenio Euro II) que produce y distribuye Ecopetrol
en el territorio colombiano contiene menos de 50 ppm (partículas por millón) de dióxido de azufre.
17. Recomendaciones

De acuerdo a las conclusiones obtenidas del cálculo de emisiones de GEI y luego de establecer las
actividades que generan el mayor impacto sobre la atmósfera, se recomienda lo siguiente:


Involucrar a totalidad las áreas encargadas en la cuantificación de futuros reportes de GEI a fin
de obtener la información necesaria para el desarrollo del mismo.



Realizar nuevamente un estudio de medición de emisiones de GEI, con un alcance similar al del
presente estudio, de tal manera que puedan cuantificarse los beneficios de la implementación de
las recomendaciones planteadas en este documento. Se sugiere repetir este estudio en un plazo
no mayor a 2 años para así poder revisar regularmente la exactitud del inventario.



Evaluar la implementación de ruta de transporte para los empleados del supermercado, de tal
manera que se reduzca el uso de transporte público y así motivar el uso de buses contratados
para trasladar a los funcionarios desde sus hogares hasta sus lugares de trabajo y viceversa.
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Como recomendación adicional se debería implementar un programa de compensación de
emisiones de GEI mediante la siembra de árboles en predios declarados oficialmente para
reforestación restauradora de ecosistemas de importancia hídrica. Un programa de estas
características tiene beneficios ambientales y sociales, ya que se brindan oportunidades a las
comunidades vulnerables de las regiones en donde están ubicadas las reservas forestales y se
mantienen reservas hídricas que surten de agua potables a miles de familias.
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