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GLOSARIO 
 

 

ASPECTO AMBIENTAL: Producto y/o servicio que surge de la actividad 

industrial o comercial de la organización, la cual puede interactuar directa e 

indirectamente con el medio ambiente. [1] 

 

GASES DE EFECTO INVERNADERO: componentes gaseosos situados en la 

atmosfera de manera natural y antropogénica (efectos de las actividades de los 

seres humanos) que absorben y emiten radiación. [2] 

 

GEI DIRECTO: Gases emitidos a la atmosfera generados directamente por las 

empresas y sus actividades industriales, en esta clasificación se encuentra el 

dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y compuestos halogenados. [2] 

 

CO2: Conocido como dióxido de carbono, este es un gas incoloro e inodoro y se 

obtiene por fuentes antropogénicas (combustión de combustibles fósiles para 

generar energía o con fines de transporte) como naturales (sin este no se podría 

realizar el proceso de fotosíntesis de las plantas del planeta). En el 2020 

Colombia ocupo el puesto 114 de 184 con 90,252 megatoneladas de CO2, cabe 

aclarar que esta lista se ordenan los países de menor a mayor contaminación. 

[3] 

 

CH4: Conocido como metano, este es un gas principalmente procedente de la 

descomposición de materia orgánico como la disposición de residuos sólidos, 

tratamiento anaeróbico de aguas residuales y actividades agrícolas 

(fermentaciones, descomposición, quemas de sabanas o residuos agrícolas)[2]. 

Para el año 2018, en Colombia se dato 3,6Mt en emisiones de este gas. [4] 

 

N2O: Óxido nitroso, gas ligeramente toxico e incoloro producido principalmente 

por compuestos agrícolas, consumo de combustibles fósiles para energía y 

descomposición de proteínas de aguas residuales, producción de ácido nítrico y 

adípico (nylon) quema de residuos y biomasa. [2] Las concentraciones de óxido 

nitroso en el ambiente se han incrementado desde la época pre-industrial hasta 

la actualidad, pasando de 270 a 315 ppb (partes por billón) en 2007. [5] 

 

GEI INDIRECTO: Precursor del ozono troposférico y contaminante secundario 

que no va directamente a la atmosfera, este se forma a partir de reacciones 

fotoquímicas con la intervención de óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos 

volátiles, monóxido de carbono o metano. Este tipo de GEI se pueden dar por 

procesos de combustión de las empresas, el uso de transporte (carga, viajes de 

negocios, ida y vuelta al trabajo) y como se hacen los respectivos residuos. [6] 
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NO2: Dióxido de nitrógeno, gas venenoso de aspecto rojizo que produce un olor 

fuerte y es uno de los causantes de la forma de lluvia ácida causando efectos 

sobre la agricultura, ganadería, bosques y suelos. [7] De acuerdo, con el 

Inventario indicativo Nacional de emisiones de carbono negro y contaminantes 

criterio, en el año 2014 fueron emitidas en total 354.006 toneladas de NO2 a la 

atmósfera, procedentes principalmente del sector transporte, de industrias 

manufactureras y de la construcción y de industrias de la energía. [8] 

 

HUELLA DE CARBONO: es un término que encierra las emisiones de gases de 

efecto invernadero directas e indirectas por personas, organizaciones o 

productos. Este, se puede dar en términos de CO2 equivalentes, el cual expresa 

el impacto sobre el cambio climático. [9] 

 

NEUTRALIDAD DE CARBONO: Se alcanza cuando se emite la misma cantidad 

que se reduce en CO2 o cuando ya no se emite este tipo de emisiones y 

naturalmente por medio de sumideros se pueda absorber, permitiendo un 

balance perfecto o mayormente conocido como carbono neutro. [10] 

 

POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL (PCG): mide los efectos del 

calentamiento global emitido por los diferentes gases que se tienen sobre la 

tierra, por medio de la asignación de un valor a la cantidad de calor atrapada por 

una masa de gas determinada. [11] 

 

EFICIENCIA ENERGETICA: Optimización de los recursos energéticos para la 

producción de la misma cantidad de bienes y servicios. [12] 

 

REVISIÓN ENERGETICA: Conjunto de actividades que permiten analizar el 

desempeño energético de la organización, es decir, los resultados cuantificables 

relacionados con eficiencia energética, uso de la energía y consumo de la 

energía del mismo. [13] 

 

MATRIZ ENERGETICA: Son las fuentes que se identifican en sus operaciones 

y la participación de cada uno sobre el consumo total. Para su elaboración se 

debe contar con información histórica de los consumos de cada tipo de energía 

usado por la organización, agrupada para un periodo anual preferiblemente. [13] 

 

LINEA DE BASE ENERGETICA: (LBE) es la referencia cuantitativa contra la 

que se comparan los cambios en el desempeño energético. La LBE indica el 

estado de desempeño energético antes de realizar acciones de mejora y por ello 

permite dar cuenta de los cambios y las mejoras. [13] 

  

INDICADORES DE DESEMPEÑO ENERGETICO (IDE): son una medida o 

unidad desempeño energético determinada por la organización que permiten 

monitorear y controlar los procesos en los que se evalúa el desempeño. [13] 
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METAS ENERGETICAS: representan objetivos cuantificables específicos del 

SGE asociados a la mejora del desempeño energético. Las metas energéticas 

pueden monitorearse a través de los indicadores de desempeño energético. [13] 

 

DIAGRAMA ENERGETICO PRODUCTIVO: esquema de procesos en donde se 

identifican las operaciones básicas en forma de bloques, las corrientes de flujos 

másicos principales, la información crítica para definir el proceso, así como los 

tipos y cantidades aproximadas de energía que entran y salen en cada etapa u 

operación básica del proceso. [14] 

 

DIAGRAMA PARETO: permite identificar áreas, equipos o instalaciones que 

representan los mayores consumidores de energía, las mayores pérdidas 

energéticas o los mayores costos energéticos de una organización. [14] 

 

COMERCIALES: Se refiere a aquellas impresiones que son por oferta de 

servicio y no están asociadas a producción de periódico. (e.g. revistas, volantes, 

folletos, entre otros). 

 

GRAMAJE: propiedad que sirve para comparar la calidad, espesor y peso 

respectivamente de cada papel. Dependiendo de la aplicación se escoge el 

gramaje del mismo.  
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RESUMEN 
 

El IDEAM, en 2012 concluyó que la industria manufacturera y de la construcción 

en Colombia, alcanzó 77,8 Mton CO2 con un 43,6% de emisiones de gases de 

efecto invernadero, donde el 12,2% corresponde a la energía proveniente de la 

quema de combustibles, y a su vez, el 1,2% solo lo da el denominado “pulpa, 

papel e imprenta”. La finalidad de la realización de este trabajo de grado es 

identificar la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que genera 

Vanguardia; que es una empresa colombiana dedicada principalmente a la 

impresión de periódicos y revistas, con el fin de abordar estrategias para mitigar 

los factores climáticos en su organización. 

 

La metodología de cálculo seleccionada es el campo de objeto, alcance de 

estudio y declaración de un ACV, así como la normativa ISO 14064 parte 1 y 2, 

que está determinada por la identificación de entrada/salidas a través de su ciclo 

de vida. La huella de carbono- HdC para el año 2021 total es de 0,00136 tCO2 

/kg anual y para el primer semestre de 2022 es de 0,00031 tCO2 /kg semestral, 

donde, cabe aclarar que para los dos semestres del 2021 el alcance de mayor 

valor fue el 2 que corresponde a energía eléctrica, y para el caso del primer 

semestre del 2022 fue el alcance 3, ya que por elecciones nacionales se tuvo en 

el mes de marzo una alta producción de ejemplares ocasionando así residuos 

de papel (kg) De igual modo, se genera recomendaciones de lo que sería un 

futuro Sistema de Gestión Energético – SGEn basado en la norma ISO5001, ya 

que por falta de datos no se pudo trazar la línea meta de lo que sería un posible 

ahorro a futuro ,  se determinó los principales Usos significativos de la Energía – 

USEn donde se determinó que el 34,588 % corresponde a la rotativa , la parte 

administrativa consume un 29,2% y el 10,369% de la energía total hace parte de 

la rotativa en Standby ya que esta no puede desconectar por la sensibilidad en 

el control y a los apagones. Para el desarrollo de la caracterización energética 

global de la planta se contó con datos de consumo mensual de Energía Eléctrica 

(EPM), así como los de producción (kg) desde enero del 2021 hasta junio del 

2022.  Así mismo, se identificó que el consumo de energía eléctrica promedio es 

de 70,631 kWh/mes desde 2021 y para el año 2022 es de 73.602 kWh/mes, con 

una tarifa promedio de 374 $/kWh lo que equivale a una facturación mensual de 

alrededor de $ 27.999.320 en promedio, la cual en meses de alta producción 

puede ascender a los 30 millones de pesos. 

 

PALABRAS CLAVE: Huella de carbono, gases de efecto invernadero, eficiencia 

energética, identificación de oportunidades de mejora 
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ABSTRACT 

 

 

The IDEAM, in 2012 concluded that the manufacturing and construction industry 

in Colombia, reached 77.8 Mton CO2 with 43.6% of greenhouse gas emissions, 

where 12.2% corresponds to energy from fuel burning, and in turn, 1.2% is only 

given by the named “pulp, paper and printing” sector. The purpose of carrying out 

this degree project is to identify the amount of greenhouse gas emissions 

generated by Vanguardia; which is a colombian enterprise mainly devoted to 

printing of newspapers and magazine, in order to address strategies for mitigating 

the climate factors in their organization. 

 

The selected calculation methodology is the field of object, scope of study and 

declaration of an LCA, as well as ISO 14064 part 1 and 2, which is determined 

by the identification of input/outputs through its life cycle. The total carbon 

footprint - HdC for the year 2021 is 0.00136 tCO2 /kg per year and for the first 

semester of 2022 it is 0.00319 tCO2 /kg per semester, where it should be noted 

that for the two semesters of 2021 the scope The highest value was 2, which 

corresponds to electricity, and in the case of the first half of 2022, it was scope 3, 

since national elections led to a high production of copies in March, thus causing 

paper waste (kg ) In the same way, recommendations are generated for what 

would be a future Energy Management System - EnMS based on the ISO5001 

standard, since due to lack of data it was not possible to draw the goal line of 

what would be a possible future saving, it was determined the main significant 

uses of energy - USE, where it was determined that 34.588% corresponds to the 

press, the administrative part consumes 29.2% and 10.369% of the total energy 

is part of the press in Standby since it does not can disconnect by sensitivity ility 

in control and blackouts. For the development of the global energy 

characterization of the plant, monthly Electric Power (EPM) consumption data 

was available, as well as production data (kg) from January 2021 to June 2022. 

Likewise, it was identified that the consumption of average electric energy is 

70,631 kWh/month since 2021 and for the year 2022 it is 73,602 kWh/month, with 

an average rate of $374/kWh, which is equivalent to a monthly billing of around 

$27,999,320 on average, which in months of high production can amount to 30 

million pesos 

 

KEY WORDS: Carbon footprint, greenhouse gases, energy efficiency, 

identification of improvement opportunities 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las industrias, empresas y organizaciones de países en desarrollo han 

empezado a concientizarse en implementar inventarios de GEI corporativos, 

para calcular su huella de carbono, así como estrategias que ayuden a reducir 

sus fuentes, en especial las relativas a consumos energéticos, o las relacionadas 

con procesos más eficientes, aspecto que aborda los compromisos con el ODS 

(Objetivo de Desarrollo Sostenible) No. 13 (Acción por el clima), pero que 

contribuye transversalmente a los otros 16 ODS y sus 169 metas formuladas en 

favor de las personas, el planeta y la prosperidad, por la resolución 70/1 de 2015 

de la asamblea general de las Naciones Unidas, que proyecta la agenda de 

sostenibilidad hacia el 2030.  

 
De manera particular, el ODS No. 13 (acción por el clima), que trata sobre la 

mejora de la educación, la sensibilización y las capacidades humanas e 

institucionales respecto al cambio climático, en lo relativo a adaptación y 

reducción de sus efectos,  es especialmente armónico con el ODS No. 11 

(Producción y consumo responsables) que propende por la gestión sostenible, 

el uso eficiente de los recursos naturales, la gestión ecológica de los desechos 

a lo largo del ciclo de vida para reducir emisiones e impactos ambientales y 

asegurar la disponibilidad de un mayor conocimiento sobre el desarrollo 

sostenible y fomentar estilos de vida en armonía con la naturaleza. Estos 

objetivos tienen el fin de lograr un futuro sostenible para todos, donde se logre 

un mayor desarrollo humano protegiendo a su vez sus ecosistemas. [16] 

 

En estos propósitos los medios de comunicación masivos juegan un rol 

importante en la diseminación del conocimiento ambiental y el fomento de las 

prácticas de sostenibilidad en la sociedad; y es así que, a nivel mundial, como 

parte de este compromiso ético, varios medios han incorporado la determinación 

de su propia huella de carbono como una práctica de responsabilidad social 

corporativa y de participación activa con estas metas ambientales. 

Específicamente, el sector de los medios impresos (periódicos, revistas, etc.), ha 

sido uno de los que viene adoptando esta práctica como el diario económico 

español, en el 2019 el medio de comunicación hace la siguiente publicación 

“ElEconomista se ha convertido en el primer periódico español que inscribe su 

huella de carbono en Madrid en el Registro de Huella de Carbono, Compensación 

y Proyecto de Absorción del dióxido de carbono”. y en Colombia, ya existen 

algunos antecedentes, donde se busca una reducción de sus factores de impacto 

ambiental, tales como el consumo de papel, químicos de impresión, energía de 

imprenta y el mejoramiento de sus cadenas de suministro. 

  

En Colombia, la industria de imprentas y artes gráficas, a la cual pertenecen los 

principales periódicos (e.g. diarios, semanarios y comerciales, entre otros) de 
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circulación masiva, convoca organizaciones empresariales que se caracterizan 

por presentar gran cantidad de empresas de pequeño y mediano tamaño, donde 

produce diversidad de bienes, que también producen artículos escolares y de 

oficina, variados tipos de empaques y etiquetas, libros y “publicomerciales”, que 

se orientan especialmente al mercado externo y naturalmente es uno de los 

principales consumidores o usuarios de papel de distintos materiales (e.g. 

térmico, Kraft, bond, etc.) y “gramajes”.  

 

Según el DNP (Plan Nacional de Desarrollo), al año 2001 la participación del 

papel periódico en la producción mundial era (11%), la de papeles para escritura 

e impresión (33%) y la de otros tipos (56%); este último incluye la producción de 

papel y cartón para empaque (80%) y la producción de papel higiénico (12%)  

[17]. ; Según la publicación que realizo ANDI en su página en el 2017  “el 

consumo fue de 33kg/habitante per càpita nacional de papel y càrton; siendo 

pulpa 593.252ton y en el caso de papel y cartón 1.605.537 ton”. En Colombia 

esta cadena de producción tuvo una participación en la generación de empleo y 

en la producción industrial de 7% y 7,2%, respectivamente, según datos de 2003 

y la cual ha incrementado generando así más de 80.000 empleos en diversas 

regiones del país, aumentando el PIB en un 4,6% (ANDI, 2017). 

 

Es en este marco que “Vanguardia”, actualmente la editorial más grande del 

oriente colombiano, ha tomado la iniciativa como empresa responsable de 

consumo de recursos, de mitigar sus afectaciones al medio ambiente, y mejorar 

su rentabilidad económica, de calcular su huella de carbono por medio la 

metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) acotada por la norma ISO 14064 

parte 1 (orientación a nivel de organización para la cuantificación de emisiones 

de GEI) y parte 2 (orientación a nivel de proyecto para cuantificación e informe 

de la reducción de emisiones), que son la versión para Huella de Carbono de 

esta metodología. De forma complementaria, también se ha adherido a la 

iniciativa de implementación del concepto de eficiencia energética dada por la 

norma ISO 50001, la cual parte de la base de adoptar cambios en la cultura de 

la empresa que permitan determinar usos significativos de energía, potenciales 

ahorros y optimización de la energía para tener como resultado menor consumo 

y a su vez reducir emisiones de huella de carbono. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Calcular la huella de carbono de ejemplares impresos e identificación de 

oportunidades de mejora en el desempeño energético en su proceso productivo 

– Caso: Vanguardia.  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar el objeto y campo de estudio, así como todos los demás 

elementos metodológicos pertinentes para el cálculo de la huella de 

carbono de Vanguardia. 

  

• Realizar el levantamiento de inventario acorde al objeto y campo de 

estudio previamente establecidos, como base para la determinación de 

los distintos componentes de la huella de carbono de Vanguardia.  

 

• Planificar un Sistema de Gestión Energético (SGEn) basado en la norma 

ISO 50001 para la revisión energética e identificación de oportunidades 

de mejora (OPM) en los procesos de impresión y conexos de Vanguardia.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Debido a la reglamentación de la Ley 2169 del 22 de diciembre del 2021, se 

deben implementar metodologías de análisis de riesgos climáticos en las 

organizaciones. En este caso para el sector industrial, la ley plantea para 2030 

diferentes estrategias, acciones y/o proyectos que impulsen una neutralidad de 

carbono. 

 

En este caso Vanguardia, como empresa de gran magnitud en el sector industrial 

y de medios de comunicación impresos, se propone generar conciencia con 

respecto a sus procesos, empleados y organización en general, respecto al 

cambio climático, las necesidades de adaptación, reducción de sus efectos y la 

gestión eficiente de los recursos naturales, para prolongar su conservación.  

 

Así mismo, la empresa para ser responsable ambiental y socialmente ha 

emprendido la tarea de calcular la huella de carbono en sus procesos de 

preimpresión, impresión, post-impresión y distribución de sus ejemplares 

finalizados, mediante la metodología de un ACV, adecuada por la norma ISO 

14064 (requisitos para el desarrollo del inventario de GEI a nivel organizacional 

para así estipular formas de realizar seguimientos, informes sobre las 

reducciones o erradicación de emisiones).  

 

Por otra parte, y de forma complementaria y compatible, la empresa también ha 

decidido articular un programa de eficiencia energética establecida o definida 

según la norma ISO 50001 (SGEn) versión de 2011, con el propósito de 

incentivar a la organización a crear e implementar algunos procesos que 

permitan la mejora del rendimiento, en el uso de la energía, la reducción de 

diferentes costos y de manera directa, lograr un primer impacto en la reducción 

de sus fuentes de emisiones GEI (gases de efecto invernadero).  

 

Por ende, y considerando lo antes descrito, este trabajo busca de brindar soporte 

a la medición y el análisis en los procesos productivos, para la identificación de 

Brechas en la implementación de dichas metodologías y normas ISO, la 

Identificación de oportunidades de Mejora en eficiencia (OPM) energética y la 

reducción de GEI, para formular recomendaciones y priorizar OPM. 
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4. MARCO TEORICO  
 

En este capítulo, se realizó una recopilación de información en el cual se pueda 

comprender el entorno de la empresa Vanguardia, las normativas que sustentan 

el caso de estudio y así mismo las investigaciones previas que existen en 

empresas papeleras aplicando análisis de huella de carbono, ciclo de vida y 

eficiencia energética, como herramientas de valoración ambiental. 

 

 

4.1. Marco organizacional VANGUARDIA 

 

Vanguardia, es una empresa dedicada a la generación de contenidos 

informativos de calidad, a través de diferentes plataformas (periódico, noticiero, 

Instagram y twitter), para contribuir a la mayor comprensión del entorno y mejorar 

la calidad de vida de los santandereanos, lo que la consolida como una de las 

agrupaciones empresariales con mayor despliegue en materia de información e 

infraestructura en nuestro país; siendo, uno de los medios que logra llegar a más 

números de lectores a nivel nacional.  

Hoy en día, la organización Vanguardia, construye un futuro promisorio de la 

mano de todos sus colaboradores, proyectándose como un referente nacional, 

sistema informativo líder en Santander, en la generación de soluciones de 

contenidos, productos y servicios innovadores, apoyados en tecnología y 

segmentación estratégica de audiencias, que contribuyan al desarrollo regional. 

Cabe aclarar que, la empresa desde su creación adoptó una estructura 

organizacional jerárquica, trabajando en equipos por proyectos que permiten 

impulsar de manera más efectiva el portafolio innovador de la empresa.  

La sede administrativa y de producción de Vanguardia se encuentra en 

Bucaramanga en el centro de la ciudad en la dirección calle 34 # 13 – 42 (Figura 

1), tiene aproximadamente 1,047 m2 de área productiva seccionada y cuenta con 

230 empleados directos. Además, cuenta con dos sedes (cañaveral y cabecera) 

de mercadeo y ventas al público.  
 

Ilustración 1. Fachada de Vanguardia 

 

 

Fuente: propia 
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La sede operativa se divide en la planta de producción (imprenta de periódico y 

de trabajos comerciales) y en la parte administrativa (Redacción, publicidad, 

servicios de soporte, administración, tecnología, circulación y distribución). La 

figura 2, muestra el organigrama general de la organización y es importante 

decir, que los procesos antes mencionados que definen las principales fronteras 

de este estudio se subordinan a las gerencias de Producción, Publicidad, y a 

algunos de la subgerencia administrativa (circulación y distribución), y también 

incluye algunos procesos de la Dirección de Redacción. 
 

 

 

4.2. Marco legal y normativo 
 
Actualmente, Vanguardia, no cuenta con ningún tipo de certificación en sistemas 

de gestión (9001, 14001, 18001, 50001, o similares), ni un equipo o comité de 

gestión ambiental y en energía multidisciplinario dependencia direccionadora de 

la organización, para implementar acciones de índole ambiental, tales como la 

determinación de la huella de carbono corporativa o implementar y mantener un 

SGEn. Las normativas expuestas en la tabla 1., delimitan la acción contra el 

cambio climático en el país y a su vez, constituyen buena parte del marco de 

referencia para la determinación de la huella de carbono organizacional y la 

implementación de estrategias de uso racional de la energía.  

Ilustración 2. Organigrama de Vanguardia 

Fuente: Vanguardia 2022 
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Tabla 1. Marco legal 
Fuente propia basado en normativas vigentes 
 

NORMATIVA DESCRIPCIÓN 

Constitución política de 

Colombia [18] 

El artículo 79, establece que “…todas las personas tienen derecho a gozar 

un ambiente sano. Conservar las áreas de especial importancia y fomentar 

la educación para el logro del mismo…”  

Ley 697 de 2001. [19] Norma que fomenta el uso racional y eficiente de la energía, y promueve la 

utilización de las energías alternativas. 

ISO 14044: 2006. [20] Norma que detalla la estructura metodológica del ACV y los detales de las 

cuatro fases que lo componen:  

- La definición del objetivo y el alcance. 
- Análisis del inventario. 
- Evaluación del impacto ambiental. 
- Interpretación 

Decreto 2501 de 2007. 

[21] 

Promueve prácticas de uso racional y eficiente de la energía eléctrica 

Resolución 180919 de 

2010 

Programa de Uso 

Racional y Eficiente de 

la Energía –PROURE. 

[12]. 

Establece metas a 2022 de reducción de consumo de energía para los 

sectores Transporte, Industria, Terciario y Residencial como mecanismos de 

reducción de emisiones de CO2. 

Resolución 70/1 de 2015 

de Naciones Unidas. 

[22] 

Corresponde a la denominada “Agenda 2030” que describe los 17 ODS. El 

cual, incentiva un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad. 

ISO 14064: 2015. [23] Normativa ACV adaptada para determinación de Huella de Carbono: 

 

1. Requisitos y diseño de inventario de emisiones de GEI a nivel 
organizacional 

2. Cuantificación, seguimiento e informes sobre reducción y 
eliminación de GEI. 

3. Validación de la información. 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles- ODS 

 
[24] 

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto 

de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y 

asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de 

desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben 

alcanzarse en los próximos 15 años. 
ISO 50001: 2018 Orienta la gestión de la energía para optimizar el consumo en 4 enfoques: 

gestión, operación, evaluación y revisión. 

Ley 1931 del 27 de julio 

del 2018 [25] 

Establece directrices para generar acciones de adaptación al cambio 

climático, mitigación de GEI y por ende reducir la vulnerabilidad de la 

población, promover la transición energética para lograr una economía más 

competitiva, sustentable y carbono neutral, en personas jurídicas públicas y 

privadas, del ámbito Nacional, Departamental, Metropolitano, regional y 

municipal. 

Contribución Nacional 

Determinada [26] 

El ministerio de comercio, industria y turismo, en el punto 14 menciona la 

promoción de proyectos de gestión de la energía y eficiencia energética, 

identificando buenas prácticas operativas e implementación de mejoras en 

procesos energéticos. 

 

Ley 2099 del 10 de julio 

del 2021. [27] 

Tiene como objeto la transición energética, la dinamización del mercado 

energético a través de la utilización, desarrollo y promoción de fuentes no 

convencionales de energía 

 

Ley 2169 del 22 de 

diciembre del 2021 [28] 

Esta ley se caracteriza por impulsar la neutralidad de carbono mediante 

metas y medidas de adaptación al cambio climático y mitigación de 

emisiones de GEI.  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1
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4.3. Antecedentes 
 

Para este proyecto de grado se consultaron antecedentes de tipo general que 

enmarquen las acciones de lucha contra el cambio climático a escala global y 

nacional, y por otra parte, referentes de aplicaciones de metodologías de 

valoración de impacto ambiental, tales como ACV, HC y eficiencia energética, 

que definen la orientación metodológica y experiencias previas de su aplicación 

en industrias o sectores afines al caso de estudio. Esto permiten identificar 

contextos, metodologías, resultados, criterios a mejorar y del mismo modo 

orientar de manera eficaz el desarrollo del caso de estudio.   

 

4.3.1 Antecedentes generales y de contexto 

 

En 1972 en Estocolmo, se empezó a centrar la atención en temas medio 

ambientales, especialmente los relacionados a la degradación ambiental y la 

contaminación transregional (e.g. reducción de la capa de ozono, el uso y 

administración de los océanos, así como los recursos de agua dulce, 

deforestación excesiva, desertificación, vertidos peligrosos, lluvia acida y 

disminución de la diversidad biológica). [29]. Así mismo, se creo el programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente- PNUMA, donde sus principales 

áreas de trabajo comprenden el cambio climático, desastres y conflictos, gestión 

de ecosistemas, gobernanza ambiental, sustancias y desechos peligrosos, 

eficiencia de los recursos, consumo y producción sostenible. [30] 

 

En Lo que concierne a la destrucción de la capa de ozono en la ciudad de 

Montreal, Canadá para el año 1985 se aprobó y firmo la protección de la misma 

mediante medidas que controlen la producción mundial y el consumo de casi 100 

sustancias químicas (e.g. CFC, halones, entre otros) con el objetivo de poder 

eliminarlas [31]. Pero fue en el protocolo de Kioto, Japón (firmado en 1997 y entro 

en vigor en el año 2002) cuando se introducen las primeras metodologías IPCC 

para determinación de líneas base de emisiones de GEI en los sectores energía, 

productos y procesos industriales, desechos y AFOLU; así como los 

instrumentos económicos de los primeros mercados de reducción, mitigación y 

control de GEI [32].  

 

La COP 15 (Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático de París, Francia), reviso los avances de Kyoto y lo reemplazo, para 

establecer metas más exigentes de reducción de GEI dado que las de Kyoto no 

se cumplieron la meta de no subir la temperatura media del planeta por encima 

de 2C no será cumplida de seguir con reducciones limitadas de GEI. En este 

nuevo enfoque para luchar por el cambio climático e incentivar estrategias más 

efectivas para la reducción de emisiones de carbono, las naciones a nivel 

mundial definieron las denominados NDC que incluyen sus nuevas metas de 

reducción las acciones estratégicas. 
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4.3.2 Análisis de Ciclo de Vida 
 

Según la SETAC (Sociedad de Toxicología y Química Ambiental) ¨"definición de 

1993, evaluación del ciclo de vida es un proceso objetivo para evaluar las cargas 

ambientales asociadas con un producto, proceso o actividad al identificar y 

cuantificar la energía, los materiales utilizados y los desechos liberados al medio 

ambiente, para evaluar el impacto de esos usos y emisiones de energía y 

materiales al medio ambiente, y para evaluar e implementar oportunidades para 

afectar las mejoras ambientales" [33].  

 

El ACV ha sido aplicado de manera muy exhaustiva desde 1997, principalmente 

a sectores tales como biocombustibles de primera generación, fabricación de 

materiales de construcción y otros procesos intensivos en el uso de energía, 

proceso de refinación y modos de transporte, cadenas de suministro 

agroalimentarias y también en el sector residuos. Otros sectores de la economía 

han sido menos estudiados, pero igualmente son del alcance de la metodología, 

la cual está orientada a procesos, productos y servicios; este es el caso de las 

aplicaciones del ACV al sector de comunicación dedicados a imprentas de 

periódicos y afines o correlacionados. En La tabla 2. Se pueden observar casos 

de estudios para el sector. 
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Tabla 2.Antecedentes ACV 

 
 

AUTORES 

 

TÌTULO 

PAÍS 

(AÑO) 

 

OBSERVACIONES /CONCLUSIÓN 

 

Días, A. C. et al.  

 

 

Evaluation of the 

environmental 

performance of 

printing and 

writing paper 

using Lyfe Cicle 

Assessment. [34] 

Portugal 

(2004) 

Se concluyo que: La etapa de producción de papel es 

el principal contribuyente al potencial de agotamiento 

de los recursos no renovables; los transportes son la 

principal fuente de NOx, lo que contribuye de manera 

importante a la acidificación y la etapa de disposición 

final no tiene una contribución relevante en los 

parámetros del inventario analizado. 

 

Larsen, H.F 

 

Hansen, M.S  

 

Hauschild, M 

 

  

Life cycle 

assessment of 

offset printed 

matter with 

EDIP97: 

how important are 

emissions of 

chemicals? [35] 

 

Dinamarca 

(2004) 

La metodología empleada EDIP97, la cual se 

concluyó que: para los impactos ambientales 

potenciales, la impresión es dominante con el 41%, 

donde el 18% corresponde a tinta y un 17% productos 

químicos y la unidad funcional que se empleo fue 1t 

de impreso. 

Bousquin, J. 

 

Gambeta, E.  

 

Esterman, M.   

 

Rothenberg, S. 

Life Cycle 

Assessment in 

the Print Industry 

[36] 

 Esta revisión aplicó el marco ISO 14040 como una 

forma de comparar sistemáticamente los estudios y 

buscar similitudes y diferencias. Para ello, se revisó 

12 estudios de ACV directamente relacionados con 

los impactos ambientales, donde la mayoría de los 

estudios consideraron todas las etapas del ciclo de 

vida hasta cierto punto, debido a la dificultad para 

recopilar datos de la cadena de suministro, pues, una 

de las limitaciones de este estudio es que se basó en 

documentación publicada.  

 

Man, Y. 

 

Han, Y. 

 

Mengna, J.  

 

 

Review of energy 

consumption 

research for 

papermaking 

industry based 

on life cycle 

análisis  [37]. 

China  

(2018) 

Debido a una larga cadena industrial, se amplía el 

método de análisis del ciclo de vida y el método de 

análisis ecológico de entrada y salida, Así, se integra 

con la tecnología de simulación de procesos, 

analizando conexiones entre el consumo directo de 

energía y el consumo indirecto de energía.   

 

Man, Y. 

 

Han, Y. 

 

Mengna, J.  

 

 

Energy transition 

for the low-carbon 

pulp and paper 

industry in China  

[38] 

 

China 

(2020) 

Las emisiones de GEI del ciclo de vida de la industria 

de la pulpa y el papel en China se calculan por la 

intensidad de emisión del ciclo de vida y la producción 

de varios productos terminales. En 2015, obtuvo un 

total de GEI del ciclo de vida de la industria de la pulpa 

y el papel en China fue de 281,07 Mt CO2 eq, mientras 

que la emisión promedio de GEI de los productos de 

papel fue de 2,62 t CO2 eq/t papel. 

 

Rodríguez, A.  

 

García, K. 

Diagnóstico 

ambiental en la 

industria 

litográfica [39]. 

 

Colombia  

(N/A). 

El diagnóstico ambiental se realizó mediante un 

ecomapa y ecobalance, donde se obtuvo demanda en 

alto consumo de agua y energía necesaria para su 

ejecución, además las descargas de aguas residuales 

se caracterizan por su carga contaminante tóxica 

debido a que contienen tintas, químicos y gomas. Los 

vertimientos resultantes de cada una de las etapas 

operacionales también contienen altas cantidades de 

sólidos en suspensión. 

 

Fuente: propia basada en los antecedentes investigados 
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4.3.3 Huella de Carbono 
 

Como se refirió previamente, la huella de carbono como indicador de impacto 

ambiental y metodología es una derivada simplificada del ACV; por esta misma 

razón ha venido siendo más utilizada que las aplicaciones en extenso del ACV y 

también porque su uso en los mercados de carbono y estrategias de mitigación 

de cambio climático es objeto de un uso más recurrente y progresivamente se 

ve reflejado en un mayor número de estudios de exclusiva huella de carbono en 

distintos sectores y aplicaciones.  En el caso específico de nuestro campo 

temático, la tabla 3 hace un pequeño compendio de algunos de los principales 

estudios de huella de carbono en el sector de imprenta en periódicos y 

correlacionados. 
 
 
Tabla 3. Antecedentes HdC 

 

  

 

 

 

 

AUTORES 

 

TÌTULO 

 
PAIS 
(Año) 

 

 
OBSERVACIÓN/CONCLUSION 

 

-Pihkola, H. 

-Nors, M. 

-Kujanpää, M.  

-Helin, T  

-Kariniemi, M 

-Pajula,T  

-Dahlbo, H. 

-Koskela, S 

 

Carbon footprint and 

environmental 

impacts of print 

products from 

cradle to grave [40] 

 
Finlandia 

(2007-2010) 

La metodología empleada fue la norma ISO 
14040 :2006, donde se informa sobre el sistema 
de productos estudiado, las funciones del 
sistema de productos, la unidad funcional, el 
límite del sistema, los procedimientos de 
asignación, los requisitos de datos, las 
suposiciones, las limitaciones, los requisitos 
iniciales de calidad de los datos. En el caso de 
estudio 
Se señala que las cifras de consumo de energía 
de las imprentas a menudo incluyen el consumo 
total de energía del lugar de producción y, por lo 
tanto, el tipo y el tamaño de los edificios también 
pueden afectar las cifras.  

 

-AmonTrana, I. 

-Anayathb, R. 

- Asha S.Paic, N 

-Kamathd, 

Soujanya  

-Harikrishnanf,A 

 

 

An approach to 

minimize carbon 

footprint for an 

environmental 

friendly printing by 

optimizing an-offset 

machine in a printing 

facility. [41] 

 
 

India 
(2012) 

 
El objetivo principal es la optimización de una 
máquina de impresión offset para minimizar la 
huella de carbono para una impresión. La 
metodología básicamente es obtener resultados 
a partir de unos ajustes en la CTP como prueba 
de conductividad, pH, enfoque y potencia del 
láser. 

 

Pérez,S 

Gómez, E 

 

 

 

Methodological 

considerations for 

determining the 

carbon footprint of a 

spanish paper 

newspaper [42] 

 
 

España 

(2016) 

Este trabajo presenta una acotación al concepto 

de periódico tipo impreso en papel, Se definen 

conceptos básicos como edición, ejemplar y 

difusión. La metodología expresada en dicho 

trabajo es el PAS 2050:2011En este documento 

se inclinaron más por dar una mirada a la 

problemática a tratar, mas no a dar un resultado. 

Fuente: propia basada en los antecedentes investigados 
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4.3.4 Uso Racional y Eficiente de la Energía 

 
El término Uso Racional y Eficiente de la Energía abarca todas las acciones que 

se realicen en las diversas etapas del que hacer energético para optimizar su 

uso, partiendo de los recursos, pasando por los servicios, hasta llegar al nivel de 

los consumidores, pero también, se encuentra asociado el ahorro de energía a 

la necesidad imperiosa en los últimos años de disminuir el impacto ambiental de 

los Gases de Efecto Invernadero (GEI), el más común de ellos el CO2, cuya 

presencia en la atmósfera se debe al quemado de combustibles fósiles. [38].  

 

El uso de métodos de análisis energético-simples también ha sido muy utilizado 

como un indicativo del desempeño ambiental de un sistema productivo o 

tecnológico y su aplicación no ha sido ajena a sistemas afines al caso de estudio 

como lo muestran algunos estudios recopilados en la tabla 4. 

 
Tabla 4.Antecedentes URE 

 
 

AUTORES 

 

TÍTULO 

PAIS 
(AÑO) 

 

OBSERVACIÓN/ CONCLUSIÓN 

 

-Zheng,Q 

- Lin, B 

 

 

 

 

 

Energy efficiency 

evolution of China's 

paper industry [44] 

 
China 

(2016) 

 

Establece datos de entrada y salida de la industria papelera 

para 29 provincias de China y aplica el método DEA (análisis 

envolvente de datos) y modelos econométricos para estimar y 

discutir exhaustivamente los problemas de eficiencia 

energética basados en el marco de eficiencia total de los 

factores. En el presente antecedente, se comenta que las 

empresas de la industria deberían fortalecer la gestión 

energética y mejorar la eficiencia energética mediante el 

progreso tecnológico. 

 

 

 

-Zheng,Q 

- Lin, B 

 

 

 

Impact of industrial 

agglomeration on 

energy efficiency in 

China’s paper 

industry. [45] 

 
 
China 
(2018) 

La metodología implementada es el umbral general con k 

intervalos de umbral (resuelve la no linealidad entre variables). 

Así mismo, se concluyó que la eficiencia energética de la 

industria papelera de China tiene un potencial de mejora en al 

menos un 60%. Este potencial de ahorro puede ser logrados 

bajo la misma frontera tecnológica. Pues, las empresas 

industriales deberían acelerar y fortalecer conscientemente 

sus equipos y aprendizajes. 

 

-Kähkönen,S 

-Vakkilainen,S 

-Laukkanen,T 

 

 

Impact of Structural 

Changes on Energy 

Efficiency of 

Finnish Pulp and 

Paper Industry [46] 

 
Finlandia 
(2019) 

Los resultados sugieren que el tamaño del ahorro de calor fue 

casi el doble del tamaño del ahorro en el consumo de 

electricidad; también se indica que los cambios estructurales 

tienen solo un impacto menor en la eficiencia energética total 

y, por lo tanto, los resultados destacan la importancia de 

mejorar las plantas existentes. 

-Haider,S 

-Danish,M 

-Sharma,R 

 

 

 

 

Assessing energy 

efficiency of Indian 

paper industry and 

influencing 

factors: A slack-

based firm-level 

análisis [47] 

  
 
 
India 
(2019) 

Se estimo el modelo DEA radial para análisis comparativo con 

SBM de la DEA. La eficiencia técnica (ET) y la eficiencia 

energética se calculan con tecnología de rendimientos 

variables a escala. Es necesario incentivar a las empresas para 

que gasten en actividades de I+D a fin de operar de manera 

eficiente con respecto a la utilización de materias primas y 

recursos energéticos. 

 

Fuente: propia basada en los antecedentes investigados 
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4.3.5 Análisis preliminar de los antecedentes 

 
Con los antecedentes anteriormente citados, se puede concluir que para 

identificar actividades, actos o procedimientos que puedan afectar de manera 

significativa el medio ambiente se puede realizar un inventario de entradas y 

salidas del caso de estudio ajustándose así a los objetivos planteados 

inicialmente.  

 

Dentro del análisis, las organizaciones son libres de escoger que incluir o excluir 

en él, ya que no existe una normativa que exija que se abarque desde la 

adquisición de materias primas hasta la disposición final de ellos, pues en 

algunos casos resulta complejo o la organización no tiene control sobre las 

decisiones en etapas previas de la cadena de suministro; por ello la importancia 

de trazar los limites o alcances de estudio según lo recomienda el enfoque de la 

metodología ACV, que de acuerdo a los antecedentes descritos a través de esta 

sección constituye el grueso de los estudios de evaluación ambiental que se han 

aplicado a sectores afines al caso de estudio. 

 

En 33,33% de estos referentes no se hace una declaración formal de ajustarse 

plenamente a las normas ISO 14040, pero se observa su aplicación parcial en lo 

referente a definición del objeto e inventario del estudio; en otros casos se 

identifica tal declaratoria y también el avance hasta la etapa de evaluación de 

impacto, siendo PAS 2050:2011, EDIP197 y ecobalance los métodos utilizados, 

en los otros casos no se tiene información clara acerca de la metodología 

implementada. 

 

En lo relativo a metodologías de gestión energética, los antecedentes referidos, 

fueron en su totalidad internacionales, ya que actualmente en el país no se 

cuenta con investigaciones basadas en la implementación de sistemas de 

gestión energética en industrias papeleras o de imprenta que sugieren que los 

países deben incentivar acciones de I+D+i, para que las empresas fortalezcan y 

aceleren acciones para mejorar el uso energético y así mantener o reducir el 

consumo del mismo y a su vez reducir su huella de carbono. 
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5. METODOLOGÍA 
 

En este apartado se define los procedimientos que se deben seguir con respecto 

al desarrollo de cada objetivo propuesto en el caso de estudio y del mismo modo 

orientar la recolección, análisis y clasificación de datos, especialmente y en 

concordancia con las directrices de la metodología ACV y las especificidades de 

su adecuación para huella de carbono. 

 
 
5.1 METODOLOGÍA OBJETIVO 1. 
 

Esta corresponde a la primera etapa de aplicación de las metodologías ACV y 

huella carbono y consiste en la “Determinación del objeto y campo de estudio, 

así como los elementos metodológicos”, más relevantes, según lo resume la 

ilustración 3, a continuación: 

 
Ilustración 3.Procedimiento para el alcance del primer objetivo 
Fuente: Propia 

 

 

 
 

Para lograr a plenitud este objetivo lo primero que se realizó fue la identificación 

de áreas de la organización y los límites de estudio dadas por la empresa 

(enfoque accionario y enfoque de control), operacionales (producción, área 

administrativa y comercial) y limite temporales (año base y medición). Del mismo 

modo, se establecieron los alcances en función de la actividad de la organización 

y se enlazaron con el límite operacional, es decir, emisiones directas e indirectas 

en las áreas determinadas. Con base a lo anterior, se seleccionó una unidad 

funcional expresiva de la función tecnológica realizada por la actividad objeto de 

1

• Identificación de los limites organizacionales, operacionales y 
temporales

2

• Identificación de las fuentes y sumideros de GEI (Alcance 1,2 y 3, 
segun el enfoque "huella de carbono")

3
• Determinación de la unidad funcional

4
• Realizar un diagrama de flujo

5
• Determinación de criterios de exclusión e inclusión
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estudio, relativa a “imprimir información en un área de papel acorde a los medios 

tecnológicos disponibles en la organización”. 

 

5.2 METODOLOGÍA OBJETIVO 2. 
 

Levantamiento de inventario acorde al objeto y campo de estudio previamente 

establecidos. 

 
Ilustración 4. Procedimiento para el alcance del objetivo 2 
Fuente: Propia 

 

 
 

Con la identificación de las áreas de la organización incluidas ene l campo de 

estudio se procede identificar las potenciales fuentes de GEI y con el apoyo de 

los diagramas de bloques requeridos para referencia el balance de masa se 

establecen las necesidades de la información y como obtenerla. Esta perspectiva 

se complementa y se articula con una preclasificación de las fuentes de emisión 

en concordancia con los tres alcances establecidos en la metodología de HdC y 

la forma como la herramienta de cálculo de dichos alcances requiere la 

información; en este caso la “herramienta de cálculo de la huella de carbono 

corporativa” del programa de carbono neutralidad del Ministerio del Medio 

Ambiente. 

 

Es importante señalar que los alcances de la metodología de la huella de 

carbono acotan las fronteras del campo de estudio y hacen referencia a:   

 

• alcance 1: corresponde a aquellas emisiones directas y controladas por la 

organización, en el caso de estudio de vanguardia corresponde al 

1
• Recolección de información fuentes y sumideros

2

• Recopilación y clasificación de la información referente a la unidad 
funcional

3

• Cálculo e identificación de factores de emisión a emplear.

4

• Cálculo de HC y sus componentes (evaluación ambiental)

5
• Interpretación de resultados 
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combustible de gas para los montacargas, emisiones fugitivas por 

extintores y aceites empleados en lubricación para equipos. 

• Alcance 2: Corresponde a aquellas emisiones indirectas, están asociadas 

la energía eléctrica consumida por la organización. 

• Alcance 3: Corresponde a emisiones que no pueden ser controladas por 

la organización ni que son posesión de la misma, en el caso de 

Vanguardia son los transportes (distribuir los ejemplares, materias primas, 

residuos de DESCONT), Consumo de agua y depósitos de residuos 

(material contaminado y el papel de los ejemplares). 

 

De todo lo anterior se infiere que los factores de emisión a utilizar corresponden 

en la gran mayoría de los casos a los incorporados en esta herramienta. Solo en 

aquellos casos donde el factor de emisión no esté disponible para una actividad 

o alcance determinado se buscan alternativas metodológicas confiables como 

por ejemplo los factores de emisión que utiliza la base de datos EcoInvent 

conectada al software SimaPro o las recomendadas por el IPCC. 

 

 

5.3 METODOLOGÍA OBJETIVO 3 
 

Planeación de un SGEn e identificación de OPM en los procesos de impresión 

y conexos de Vanguardia.  

 
Ilustración 5. Procedimiento para el objetivo 3. 
Fuente: Propia basada en la norma ISO 50001 

 

 

 
 

1
• Análisis cuantitativo de uso y consumo de la energía

2

• Establecimiento de línea base (LB) e Indicadores de Desempeño 
Energético

3
• Identificación de Usos Significativos de la energía (USEn)

4
• Identificación de oportunidades de mejora del desempeño energético 

5
• Ventana de proyección en consumo de energía del futuro 

6
• Plan de acción para el SGEn
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Para el cumplimiento de este objetivo, se debe tener en cuenta el enfoque de la 

normativa ISO 5001 la cual se divide en cuatro partes. Inicialmente es planear 

(se realiza una revisión respecto al uso y consumo de energía para trazar la línea 

base con el fin de definir estrategias, objetivos y metas coherentes en el caso de 

estudio); hacer (identificar los USEn, implementando los planes de acción 

expuestos anteriormente); verificar (mediante mediciones, análisis y 

proyecciones de los mismos se identifican oportunidades de mejora, correctivas 

y preventivas) y por último el actuar ( tomar las acciones correctivas para 

asegurar el mejoramiento de la organización. Cabe aclarar que en este estudio 

solo se realizó la implementación, por lo tanto, no se evidenciara el actuar como 

un resultado).  [14] 
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6. DESARROLLO Y ANÁLISIS METODOLÓGICO 
 

En este apartado se encuentra información acerca del cálculo de huella de 

carbono organizacional de Vanguardia, así como la implementación de la norma 

ISO 5001 en pro a la neutralidad de carbono. 

                                                              

 

6.1 DECLARACIÓN DEL OBJETO Y ALCANCE DE ESTUDIO 

 

6.1.1 Unidad funcional 

 

Este es el índice de actividad de la empresa el cual está dado por ejemplares 

impresos, pues vanguardia tiene diversos productos y por privacidad de datos y 

confidencialidad no se determinó por cada tipo de impreso. Así que, en 

concordancia con la función definida en la sección 5.1 tal como “imprimir 

información en un papel acorde a los medios tecnológicos disponibles en la 

organización basado en su peso másico”, la unidad funcional que describe la 

función es el peso de los ejemplares impresos en un mes de operación estándar 

de la máquina rotativa GOSS UNIVERSAL en los siguientes ejemplares de papel 

(A, B y C con un área y peso respectivamente considerando la variación de la 

demanda por cada tipo de impresión semestral). Implícitamente, la unidad 

funcional incorpora los tipos de papel (gramaje y material) que en promedio 

utiliza la organización en sus procesos. Por consiguiente, la huella de carbono 

total y en sus diferentes alcances se calcula en  𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞/𝑘𝑔 por semestre y luego 

se hace la sumatoria para obtener este indicador a nivel anual 

 

6.1.2 Límites de la organización: enfoque  

 

Vanguardia actualmente tiene tres instalaciones en funcionamiento donde se 

pueden determinar las emisiones de GEI, pero, en este caso de estudio se limitó 

a la instalación ubicada en el centro de la ciudad. Enfocándose así en el control 

operativo, identificando las emisiones procedentes de dicho establecimiento que 

está bajo control de la organización. 

 

Limite operacional: La sede principal que con anterioridad se eligió, está 

compuesta por área de producción y administrativa. Por tal motivo, se estableció 

el límite a la parte de producción para identificar, clasificar y cuantificar las 

emisiones directas e indirectas del proceso de producción de ejemplares.  

 

Límite temporal: El análisis corresponde al año 2021 y parte del 2022. Por ende, 

todos los datos recopilados corresponden a estos años. 
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6.1.3 Fuentes y sumideros de emisiones de CO2eq  
 

6.1.3.1 Identificación de las fuentes emisiones de GEI  
 

Según el GHG (Greenhouse Gas Protocol), las emisiones de gases de efecto 

invernadero se pueden determinar a través de tres alcances los cuales están 

dados a continuación: 

 
Ilustración 6.Alcances para identificación de emisiones asociadas a operación 
Fuente propia 
 

 

 

La anterior figura, es el punto de partida para analizar las emisiones asociadas 

a la operación y posteriormente conocer las emisiones por parte de la 

organización. Del mismo modo, se hizo un recorrido en planta para identificar las 

etapas y equipos asociadas a la misma, donde, se observó que la planta no está 

subdividida en procesos, sino en un uno principal denominado impresión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcance 1: Emisiones directas controladas por la ogranización

• Combustión de combustible

• Vehiculos de la empresa

• Emisiones fugitivas 

Alcance 2: Emisiones indirectas por la organización 

• Electricidad

• Uso de Calefacción y vapor

Alcance 3: Otras emisiones indirectas por la organización 

• Viajes de negocios

• Desplazamiento de empleados 

• Tansporte y distribucioón

• Activos arrendados y franquicias

• Eliminación de residuos
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Fuente: propia 

 
 

Las etapas del proceso de producción están dadas por pre- prensa, prensa y 

post- prensa. En la primera etapa se realiza la toma de información y redacción; 

se diseña el esquema de lo que será el papel impreso por medio de la realización 

de diseño gráfico en la zona de CTP, para luego realizar la transferencia de la 

imagen del computador hacia una plancha de aluminio  por medio de láser y 

revelado, en la segunda etapa se realiza el proceso de preparar la rotativa 

(enhebrar, montar las bobinas de papel, tinta y ajustar el folder) para así proceder 

a hacer la impresión, y por último la prensa es la etapa en que se refila, grapa, 

dobla, empaca y se entrega a los camiones respectivos para la distribución en la 

zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Áreas y equipos asociados a la producción 
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Así mismo, se realizó un diagrama de flujo unitario para determinar las entradas 

y salidas que se identificaron en las etapas del proceso de imprenta 

 
Ilustración 8. Diagrama de flujo unitario de Vanguardia 
Fuente: propia 

 
 

Con la anterior figura, se precisa lo que se requiere en insumos (materia prima, 

energía, combustible, entre otros) para poder producir la demanda diaria. Este 

balance de masas ayuda a delimitar los recursos, para poder aplicar el criterio 

de exclusión e inclusión en el cálculo de la huella de carbono, pues, este depende 

tanto de la información que se tiene como de la orientación del caso de estudio. 

En la tabla 5. Se muestran las fuentes de emisiones de GEI según los tres 

alcances establecidos por el GHG protocol. 
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Tabla 5.  Emisiones por alcance 
Fuente: propia 

 

ALCANCES ALCANCE 1 ALCANCE 2 ALCANCE 3 

Fuente fija Consumo de GLP 

para vehículos de la 

empresa como 

montacargas 

 

Energía eléctrica 

adquirida (EPM) 

 

Fuente 

móvil 

  Transporte de 

insumos 

 

Uso de productos/ 

materia prima: 

- Agua 
- Papel 
- Aluminio 
- Tinta 
- Solución de 

fuente 
- Revelador 

 

Transporte para la 

distribución de 

ejemplares. 

 

Generación de 

residuos 

Emisión 

fugitiva 

Emisiones por 

extintores (CO2 y 

HFC) 

  

 

 

¿Qué se 

excluyó? 

Alcance 1: La combustión de combustible ya que ninguna máquina 

requiere de algún tipo de alimentación fósil como calderas, horno, etc. 

 

Alcance 3: Se excluyó: 

- Viajes de negocios 

- Desplazamiento de empleados 

- Activos arrendados o franquicias  

- Transporte de insumos del lugar de origen hasta Vanguardia 

- Materias primas como el aluminio (grapa y planchas), zuncho 

y cinta de empalme ya que el factor de emisión obtenido por 

el IPCC es por fabricación de metales, plástico, pulpa y papel 

más no por disposición.  

 

En la tabla 6. se puede observar la categoría a evaluar según los datos de 

actividad, así como la unidad en la que se mide cada uno de ellos.  
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Tabla 6. Fuentes de emisión según tipo de fuente y unidad 
Fuente: propia 
 

Categoría Tipo de fuente Unidad Obtenido de: 

Consumo de GLP para 
montacargas 

 
Móvil 

TJ Recibos de gas (Norgas) 

Emisiones de 
extintores 

Fija Kg SST 

Lubricantes Fija Gal Ingeniero de producción 

Consumo de 
electricidad 

Fija kW*h Recibos de luz (EPM) 

Transporte de materias 
primas por tierra 

Móvil Gal Frecuencia dada por el 
Ing. de producción 

Consumo de agua Otras fuentes de emisión m3 Recibos del acueducto 

Manejo de residuos Otras fuentes de emisión Kg Frecuencia dada por el 
Ing. de producción 

 

6.2 ANÁLISIS DE INVENTARIO Y ALCANCES DE HUELLA DE CARBONO 

 

Después de clasificar las fuentes de GEI, se identificó los factores de emisión 

para cada uno de ellos, y así calcular las toneladas de emisión de CO2 

equivalente a la actividad por semestre. 
 
Tabla 7. Factores de emisión 
Fuente: propia 

 
Categoría Factor de emisión Unidad de 

consumo 
Fuente Bibliográfica 

Consumo de GLP  67185,1 CO2 (kgCO2/TJ) 
 

TJ IPCC, 2006 
 

Emisiones de 
extintores 

CO2 es de 1 
(kgCO2e/kg) 

 
Kg 

 
GWP-AR4-IPCC 

 R-123 / HCFC123 es de 79 
(kgCO2e/kg) 

Lubricantes 0,00178295 CO2e (kg 
CO2e/gal) 

Gal IPCC 2006 
 

Consumo de 
electricidad 

 
0,203 (kgCO2 e/KWh) 

 
kWh 

Energía eléctrica 
adquirida (Factor emisión 

UPME-FECOC 2020) 

Transporte de 
materias primas 
por tierra 

10,2765 
(kg CO2/gal) 

 
Gal 

 
IPCC, 2006 

 

Consumo de agua 0,083576 (kgCO2 e/m3) m3 Servicio de Protección 
Ambiental (SEPA) 

Manejo de 
residuos 

PAPEL: 0,029687 (kgCH4/kg 
húmedo) 

 
R. DESCONT: 0,039583 

(kgCH4/kg húmedo) 

 
kg húmedo 

 

 
 

IPCC 2006 
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Enfatizando en cada una de las categorías, se obtiene los siguiente. 

 

6.2.1 Alcance 1 

 

Fuente móvil. 

 

-Consumo de Combustibles gaseosos para montacargas: Vanguardia 

cuenta con cuatro montacargas de los cuales tres están en funcionamiento, estos 

son usados para trasladar las bobinas de papel hacia la rotativa. En la tabla 8, 

se puede observar el consumo y las toneladas de CO2eq/semestre respectivamente. 
 

 
Tabla 8.Emisiones por GLP, semestralmente 
Fuente: propia 

 

Consumo de combustible  
Factor de Emisión  

 
Emisiones  

PRIMER SEMESTRE 2021 (enero-junio) 

 
 

 
GLP Norgas 

0,22(TJ) 

 

67185,1 CO2 

(Kg CO2eq. /TJ) 
14,51 

(ton CO2 eq.) 

0,00615 CH4 
(kg CH4/m3) 

0,000001 
CH4 (tCO2e) 

0,00002 
(kg N2O/m3) 

0,000000004 
(tN2O) 

SEGUNDO SEMESTRE 2021 (Julio- diciembre) 

 
 

GLP  
0,22 (TJ) 

 
67185,1 CO2 

(Kg CO2eq. /TJ) 
 

 
14,51 

(ton CO2 eq.) 

0,00615 CH4 
(kg CH4/m3) 

0,000001 
CH4 (tCO2e) 

0,00002 
(kg N2O/m3) 

0,000000004 
(tN2O) 

PRIMER SEMESTRE 2022 (enero- junio) 

 
 

 
GLP Norgas 

0,22(TJ) 
 

 
67185,1 CO2 

(Kg CO2eq. /TJ) 
 

 
14,51 

(ton CO2 eq.) 

0,00615 CH4 
(kg CH4/m3) 

0,000001 
CH4 (tCO2e) 

0,00002 
(kg N2O/m3) 

0,000000004 
(tN2O) 

 

Nota: El consumo mensual de GLP para los montacargas es de 5 recipientes 

con capacidad de 15 kg, lo cual por semestre sería 75 kg para 30 recipientes. 
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Fuente fija. 
 

-Lubricantes:  En la planta de producción se tienen dos aceites, los cuales se 

llaman tellux y omala de la marca Shell, estos son para lubricar los sistemas 

hidráulicos   y mecánicos de los equipos instalados.  

 
Tabla 9. Emisiones por lubricante, primer semestre 2021 
Fuente: Propia 
 

 
Nota: El mantenimiento anual por transmisión de la maquina GOSS Universal 

requiere de 5 tambores de 50gal/anuales y para el caso de los sistemas 

hidráulicos es un tambor de 50 gal/anual. 

 
Emisiones fugitivas 
 

- Extintores: En este caso se tiene en cuenta la cantidad de kg del gas que 
se recarga anualmente y depende del compuesto el factor de emisión 
varia. 

 

Tabla 10. Emisiones por extintores, primer semestre 2021 
Fuente: propia 
 

 

Nota: Se tomaron en cuenta los extintores ubicados en el área de producción 

respectivamente y su capacidad de recarga anual. 

6.2.3 Alcance 2 
 

-Consumo de electricidad: El factor de emisión elegido fue el de la UPME-

Lubricante Consumo 
 (gal semestral) 

Factor de emisión Emisiones 

PRIMER SEMESTRE 2021 (enero-junio) 

Shell Tellux 27,50  0,002 (KgCO2/gal) 0,000049 (tCO2) 
Shell Omala 137,50 0,000245 (tCO2) 

SEGUNDO SEMESTRE 2021 (Julio- diciembre) 

Shell Tellux 27,50  0,002 (KgCO2/gal) 0,000049 (tCO2) 

Shell Omala 137,50 0,000245 (tCO2) 

PRIMER SEMESTRE 2022 (enero-junio) 

Shell Tellux 27,50  0,002 (KgCO2/gal) 0,000049 (tCO2) 

Shell Omala 137,50 0,000245 (tCO2) 

Extintor Consumo (Kg) Factor de emisión Emisiones 

PRIMER SEMESTRE 2021 (enero-junio) 

CO2 5.575 1,00 kgCO2e/kg 2,57 (tCO2) 

R-123/ HCFC-123 7,40 79,00 kgCO2e/kg 0,58 (tCO2) 

SEGUNDO SEMESTRE 2021 (Julio-diciembre) 

CO2 5.575,00 1,00 kgCO2e/kg 2,57 (tCO2) 

R-123/ HCFC-123 7,40 79,00 kgCO2e/kg 0,58 (tCO2) 

PRIMER SEMESTRE 2022 (enero-junio) 

CO2 5.575 1,00 kgCO2e/kg 2,57 (tCO2) 

R-123/ HCFC-123 7,40 79,00 kgCO2e/kg 0,58 (tCO2) 
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FECOC 2020, cabe aclarar que estos datos fueron calculados con base a los 

recibos de luz, donde no están clasificados por área. Es decir, que los kWh 

representa el consumo tanto del área de producción como la administrativa. 
 
Tabla 11. Emisiones por electricidad, primer semestre 2021 
Fuente: propia 
 

 

 

 

  

 

 

6.2.3 Alcance 3 
 

-Transporte:  Para este alcance se tomó en cuenta tanto la distribución de 

materia prima en territorio nacional desde puerto de Cartagena hasta la ciudad 

de Bucaramanga, ya que no se tiene información de los trayectos de tren y barco 

que son empleados, así como no es responsable de la huella de carbono de los 

proveedores de materia prima, siendo esto lo más aproximado si Vanguardia 

contara con su materia prima acá en el país. 
 
Tabla 12. Emisión por transporte, carro pesado  
Fuente: propia 

 

Materia prima Ciudad (Gal/semestre) Factor de 
emisión 

Emisiones 

 PRIMER SEMESTRE 2021 (enero-junio) 

Papel  Cartagena 62,28  
 

10,149 
(kgCO2/gal) 

0,63 tCO2 

Plancha Cartagena 186,84 1,90 tCO2 

Solución 
Reveladora 

Cartagena 186,84 1,90 tCO2 

Tinta Cali 460,32 4,67 tCO2 

Solución de fuente Cali 153,44  1,56 tCO2 

SEGUNDO SEMESTRE 2021 (Julio- diciembre) 

Papel  Cartagena 62,28  
10,149 

(kgCO2/gal) 

0,63 tCO2 

Plancha Cartagena 186,84 1,90 tCO2 

Solución 
Reveladora 

Cartagena 186,84 1,90 tCO2 

Tinta Cali 460,32 4,67 tCO2 

Solución de fuente Cali 153,44  1,56 tCO2 

PRIMER SEMESTRE 2022 (enero-junio) 

Papel  Cartagena 93,42  
 

10,149 
(kgCO2/gal) 

0,95 tCO2 

Plancha Cartagena 186,84 1,90 tCO2 

Solución 
Reveladora 

Cartagena 186,84 4,67 tCO2 

Tinta Cali 460,32 1,56 tCO2 

Solución de fuente Cali 153,44 1,90 tCO2 

 

Consumo Factor de emisión Emisiones 

PRIMER SEMESTRE 2021 (enero-junio) 

431.140 kWh  0,112769 (kgCO2 e/KWh) 55,05 (tCO2) 

SEGUNDO SEMESTRE 2021 (julio-agosto) 

416.437 kWh  0,112769 (kgCO2 e/KWh) 53,17 (tCO2) 

PRIMER SEMESTRE 2022 (enero-junio) 

441.614 kWh 0,112769 (kgCO2 e/KWh) 56,39 (tCO2) 
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Cabe aclarar que el dato de actividad está dado en Diesel o ACPM ya que según 

el Ministerio de Transporte al 2003 el “51,11% de los vehículos de carga en 

Colombia consumen A.C.P.M…Los combustibles que más se utilizan por parte 

de los vehículos de carga en Colombia son el A.C.P.M. y la gasolina, aunque la 

gasolina represente un 3% menos que el A.C.P.M.” [48]. Así mismo, se toma un 

solo trayecto ya que estos medios de transporte son ajenos a la operación y no 

traen únicamente materia prima para Vanguardia.  

 

Así mismo, para el transporte de los residuos de Bucaramanga a Mosquera solo 

se tomó en cuenta un trayecto que está comprendido desde la recolección de 

desechos en la organización hasta el punto de incineración y el combustible que 

el transporte emplea es Diesel. 

 
Tabla 13. Transporte de residuos DESCONT 
Fuente: propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para la distribución de los ejemplares impresos, se usan camiones a gasolina los 

cuales tienen tres rutas trazadas a puntos principales, y de allí se distribuye a 

suscriptores y puntos autorizados por medio de motorizados. Este último no se 

tomó en cuenta, pues no se conoce a exactitud las rutas ni el número de 

vehículos involucrados en el mismo. A diferencia de los carros de carga pesada 

en este cálculo si se tomaron en cuenta los retornos, ya que dentro de su carga 

solo se encuentra producto exclusivo de Vanguardia. 

 
Tabla 14. Distribución de ejemplares 
Fuente: propia 

 
 

RUTA 
Trayectoria 

(Gal semestral) 
Factor de emisión Emisiones 

PRIMER SEMESTRE 2021 (enero-junio) 

A 900,75  
8,809 

(kgCO2/gal) 

7,93 tCO2 

B 864 7,61 tCO2 

C 97,50 0,86 tCO2 

SEGUNDO SEMESTRE 2021 (Julio- diciembre) 

A 900,75  
8,809 

(kgCO2/gal) 

7,93 tCO2 

B 864 7,61 tCO2 

C 97,50 0,86 tCO2 

TERCER PERIODO 2022 

A 900,75  
8,809 

(kgCO2/gal) 

7,93 tCO2 

B 864 7,61 tCO2 

C 97,50 0,86 tCO2 

 

Consumo (gal) Factor de emisión Emisiones 

PRIMER SEMESTRE 2021 (enero-junio) 

67,98 10,149 (kgCO2 /gal) 0,69 (tCO2e) 

SEGUNDO SEMESTRE 2021 (Julio-diciembre) 

33,9  10,149 (kgCO2 /gal) 0,34 (tCO2e) 

TERCER PERIODO 2022 (enero-junio) 
67,98 10,149 (kgCO2 /gal) 0,69 (tCO2e) 
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-Consumo de agua: Es empleado en la producción para: el chiller (usado como 

refrigerante de la rotativa GOSS UNIVERSAL, para evitar sobre calentamiento 

en la misma), como limpiadora (limpieza de las planchas para eliminar el exceso 

de la tinta, esta se mezcla con solución de fuente) y en el área de revelado de 

las planchas, CTP (se usa después del revelado para terminar de retirar la 

emulsión) 

 
Tabla 15. Consumo de agua 
Fuente: propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Residuos: Para este inciso, se toma el papel que estaría en una categoría no 

especificada, dada por kg y serían los datos respectivos a los ejemplares 

dañados mientras se realiza la impresión. Además de los residuos dados por 

limpieza, mantenimiento y operación son incinerados en la planta de Mosquera. 

“…De conformidad con las Directrices del IPCC, en las estimaciones de las 

emisiones deberán incluirse solamente las emisiones de CO2 resultantes de la 

incineración del carbono de origen fósil”, como lo es este caso de estudio ya que 

los residuos entregados a la empresa de DESCONT son disolventes líquidos y 

aceites de desecho. [49] 

 
Tabla 16.Emisiones de residuos 
Fuente: propia 
 

Consumo Factor de emisión Emisiones 

PRIMER SEMESTRE 2021 (enero-junio) 

508 m3 0,08358 
(kgCO2 e/m3) 

0,04 (tCO2) 

SEGUNDO SEMESTRE 2021 (julio-diciembre) 

456 m3 0,08358 
(kgCO2 e/m3) 

0,04 (tCO2) 

PRIMER SEMESTRE 2022 (enero-diciembre) 
494 m3 0,08358 

(kgCO2 e/m3) 
0,04 (tCO2) 

Otras fuentes de emisión  (Kg res. 

húmedo) 

Factor de emisión Emisiones 

PRIMER SEMESTRE 2021 (enero-junio) 

Incineración controlada 

residuos líquidos 

industriales 

 
1.895 

 

0,00001 
(kgCH4/kg húmedo) 

 
0,00001 (tCO2) 

Residuos sólidos a 

disposición sin categorizar. 

14.952 
 

0,02969 
(kgCH4/kg húmedo) 

 

0,44 (tCO2) 
9,322 CH4 (tCO2e) 

SEGUNDO SEMESTRE 2021 (Julio-diciembre) 

Incineración controlada 
residuos líquidos 
industriales. 

 
1.160,00 

 

0,00001 
(kgCH4/kg húmedo) 

 
0,000236 (tCO2) 

Residuos sólidos a 
disposición sin categorizar 

 
20.511 

 

0,02969 
(kgCH4/kg húmedo) 

0,61 (tCO2) 
12,78 CH4 (tCOe) 
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Teniendo en cuenta los alcances y los resultados correspondientes por semestre 

del año 2021 y el primero del 2022, se puede evidenciar que el comportamiento 

de la organización de Vanguardia está asociado en su mayoría al alcance 2. Este 

depende del consumo eléctrico que se tenga en la organización. Y donde se 

evidencia lo estipulado en los antecedentes plasmados al comienzo de la tesis, 

pues en ellos se comenta que la energía eléctrica es la mayor fuente de 

emisiones tanto para las empresas de pulpa y papel como para las imprentas. 

Así mismo, para el caso de Vanguardia se puede comprender porque en la 

mayoría de las metodologías de un ACV no optan por realizar un inventario de 

lo que sería la cadena de valor, pues esta, no está bajo el control de las 

organizaciones y por ende adquirir toda la información respectiva a veces resulta 

compleja de calcular. Pero, es de suma importancia que de ser posible se lleve 

un control de la adquisición de insumos (origen, peso, cantidad, frecuencia de 

pedido) en las organizaciones, pues de esta manera se pueden generar e 

implementar estrategias para la reducción de costos, tiempo de entrega y por 

ende HdC. 

 

Tabla 17.Emisiones discriminadas por alcance  

Fuente: propia 

 

 SEMESTRE I 2021 SEMESTRE II 2021 SEMESTRE I 2022 

ALCANCE CANTIDAD (t CO2 e/semestre) 

Alcance 1 15,7 15,7 15,7 

Alcance 2 56,4 53,2 55,1 

Alcance 3 37,8 40,5 1567,3 

TOTAL HdC 109,9 109,4 1638,1 

 

En la tabla 17. Se observa que el comportamiento de emisiones de GEI para el 

semestre I y II del 2021 es similar, obteniendo un promedio de emisiones de 109 

tCO2 eq/semestre, mientras que para el primer semestre del 2022 tuvo un alto 

crecimiento, dado por las emisiones del alcance 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER SEMESTRE 2022 (enero-junio) 

Incineración controlada 
residuos líquidos 
industriales 

 
2.380 

 

0,00001 
(kgCH4/kg húmedo) 

0,0000183815 
(tCO2) 

Residuos sólidos a 
disposición sin categorizar 

 
2.351.613,24 

 

0,02969 
(kgCH4/kg húmedo) 

69,81 (tCO2) 
1.466 CH4 (tCOe) 
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Las emisiones totales para el 2021 fueron de 219.3 ton CO2eq, siendo el 

consumo energético (alcance 2), la fuente que representa mayor huella de 

carbono, una atribución al funcionamiento de la maquina rotativa GOSS 

UNIVERSAL. Sin embargo, las emisiones por alcance 3 también son relevantes, 

de hecho, cercanas a las emisiones del alcance 2 en un escenario típico de 

producción, por lo que la contaminación por transporte de materias primas 

(limitando a transporte terrestre nacional) podría presentar mejoras por cambio 

de combustibles y tecnologías con mejores rendimientos de motor de la flota que 

hace estos acarreos. En tanto que las emisiones por alcance 1, son inferiores en 

todos los semestres analizados y está, y está representado por la pequeña 

cantidad de GLP usado por los montacargas. Así mismo, las emisiones fugitivas 

dadas por el uso de refrigerantes son nulas, ya que, en la organización emplean 

extintores que se recargan anualmente y no son de uso constante, de igual 

manera para el tema de aceites empleados en la limpieza y lubricación de las 

máquinas en producción, no es de uso diario sino cuando se hacen los 

respectivos mantenimientos, y por lo tanto en la práctica, estas pequeñas 

contribuciones han sido excluidas del inventario. 

 

En lo concerniente al primer semestre del 2022, se ve un comportamiento 

diferente al año 2021 (ver ilustración 9). El alcance 2 ya no es el de mayor valor 

sino el alcance 3, y esto es debido a las emisiones por transporte y disposición 

de residuos, pues, para el tiempo de estudio se incrementó la demanda de 

producción de tirajes especiales, como en este caso, donde la empresa fue 

comisionada de realizar la impresión de material publicitario electoral, lo que se 

refleja en una sobreproducción excepcional de papel de desecho, principalmente 

debido al calentamiento de la máquina y el refilado del papel. Para fines de 

comparación, en esta misma ilustración, se muestra una valoración del alcance 

3, en una situación de operación normal (sin la comanda electoral) vs. la 

situación especial con la impresión especial para elecciones, identificada en la 

ilustración 9 como (alcance 3*) 
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Ilustración 9. HdC discriminada por alcance, semestre I del 2022 

Fuente: propia 

 

 
 

Para comprender mejor el comportamiento de emisiones de huella de carbono 

por parte de la organización es importante identificar como implica cada uno de 

los datos en el cálculo de manera mensual, observado en la tabla 18.  

 

Tabla 18. Datos de emisión por mes (TonCO2 eq) 

Fuente: propia 

 

SEMESTRE AlcanceI Alcance II Alcance III 
HC 

GLOBAL 

I SEM 2021 

Enero 2,61 8,69 5,86 17,16 

Febrero 2,61 8,32 6,32 17,25 

Marzo 2,61 10,27 6,25 19,13 

Abril 2,61 9,13 7,22 18,96 

Mayo 2,61 10,01 6,89 19,51 

Junio 2,61 9,98 6,59 19,18 

II SEM 2021 

Julio 2,61 9,35 8,15 20,11 

Agosto 2,61 8,58 5,89 17,08 

Septiembre 2,61 8,82 5,9 17,33 

Octubre 2,61 8,82 7,38 18,81 

Noviembre 2,61 9,17 6,2 17,98 

Diciembre 2,61 8,43 8,38 19,42 

I SEM 2022 

Enero 2,61 9,58 6,76 18,95 

Febrero 2,61 9,06 10,54 22,21 

Marzo  2,61 9,94 1.525 1537,55 

Abril 2,61 8,69 7,85 19,15 

Mayo  2,61 8,99 9,3 20,9 

Junio 2,61 8,8 8,85 20,26 

15,6 55 47,2

1567,3
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Del mismo modo, comprendiendo que los datos de TonCO2e se deben expresar 

con respecto a la unidad funcional, que para el caso de estudio está dada por los 

kg de los ejemplares impresos por semestre se presenta la ilustración 10, permite 

observar como bajo esta perspectiva la HdC del primer semestre 2022 si bien es 

ampliamente superior, no sobrepasa un orden de magnitud a sus contrapartes 

de 2021. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En lo que respecta a la contribución a la HdC, por tipo de GEI, se observa que 

no hay contribución del hexafluoruro de azufre, en tanto que el óxido nitroso es 

el de menor aporte, con un promedio en los tres semestres de 0,5846 (t 

GEI/semestre). Para el caso de Vanguardia, el GEI que más se emite es el CO2 

es el primer semestre del 2021, pues el total de sus emisiones es 9,9 (t 

CO2e/semestre) y corresponde al 90,95 % de las emisiones totales para dicho 

semestre; pero en el primer semestre de 2022, el mayor aporte de GEI lo realiza 

el CH4, como resultado de la disposición final del papel de residuo del tiraje 

especial para las elecciones de este año.  

 

0,0004

0,00096

0,0031969

HdC organizacional Vanguardia (TonCO2/kg)

I-2021 II-2021 I-2022

Ilustración 10. Huella de carbono organizacional por unidad funcional 
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Ilustración 11 Emisiones totales por GEI 

 
 

 

6.3 USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA, EMPLEANDO LA 
NORMA ISO 50001. 
 

6.3.1 Contexto de la organización  
 
Así como para la metodología de HdC se recomienda tener conocimiento de la 

estructura empresarial , la norma ISO 50001 estipula que el contexto de la 

organización potencializa los resultados al alcanzar ya que “ permite a la 

organización anticiparse a cambios que impacten sus resultados previstos, 

maximizar las oportunidades y minimizar las consecuencias negativas, facilitar 

la interacción con las partes interesadas y alinear el SGE con la planeación 

estratégica y la cultura organizacional para potenciar los resultados a alcanzar”  

[13], esta información ya está definida en el inciso 4.1 denominado marco 

organizacional Vanguardia. 

 
 

6.3.2 Alcance del SGEn 
 

Para el caso de Vanguardia se tomó la planta de producción en su totalidad 

comprendiendo los ejemplares impresos (buenos y malos) así como las áreas 

de suministro de energía   incluyendo todos los equipos (compresor, CTP, chiller, 

bombas centrifugas, trimmer, trilateral y la rotativa GOSS UNIVERSAL) 

empleados para   satisfacer      la demanda de la organización.  

 

6.3.3 Revisión energética 
 

En este inciso se debe realizar la identificación de usos significativos de la 

energía para posteriormente sugerir oportunidades de mejora que se adecuen 
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con respecto a la revisión. Dicha inspección consiste en obtener reportes anuales 

de energía, producción, mantenimientos e inventario de equipos.  

 

Para el caso de los reportes de energía, se abarcó desde el año 2021 y 2022 

estos sectorizados por semestre respectivamente, cabe aclarar que no se 

tomaron años anteriores ya que la organización realizo el cambio de la impresora 

rotativa (paso de ser DGM a GOSS UNIVERSAL), donde estaban trabajando de 

manera alternada y de manera sincronizada por tiempos, lo que no sería a final 

un dato exacto.  La revisión y levantamiento de inventario se complementó con 

el ingeniero a cargo de la operación.  

 

6.3.4 Matriz energética  
 

La ilustración 14, hace referencia al esquema energético-productivo que se 

estableció para Vanguardia y así mismo se observa los flujos para cada uno de 

los equipos requeridos en el proceso productivo. Dentro de su línea de 

producción sólo requiere de aire comprimido y energía eléctrica, esta empresa 

cuenta con un transformador principal de 1600kVA - ∆Y - 34500/440 V, el cual 

suministra directamente a los compresores y dos transformadores secundarios, 

uno de ellos es de 300kVA - ∆Y - 440/220 V empleado para la parte 

administrativa y algunos equipos auxiliares al proceso de imprenta , el otro 

transformador es de 1250kVA - ∆Y - 440/380 V, el encargado de energizar al 

equipo principal de producción (ROTATIVA GOSS UNIVERSAL) y algunos 

equipos auxiliares. Se hace énfasis en que la rotativa, que consta de 10 unidades 

o torres de impresión, cada torre tiene internamente 8 motores para su 

funcionamiento y que no fue posible evaluarlos debido a su complejidad de 

acceso. 
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Ilustración 12. Diagrama energético-productivo 

Fuente propia 

 
 

A partir del diagrama energético-productivo de Vanguardia, se pudo establecer 

un balance de energía mediante el consumo típico de energía en los equipos, 

esto a partir de los datos nominales de cada uno de ellos y los medidos, a su vez 

las horas estimadas de funcionamiento, lo cual permitió definir los usos 

significativos de la energía y las variables que afectan al mismo. De igual modo, 

se logró determinar que Vanguardia, tiene como único energético primario a la 

Energía Eléctrica con un consumo mensual promedio de 71.622 kWh/mes para 

el año 2021, y para plena producción 74.808 kWh/mes; este último valor se 

calcula teniendo en cuenta las potencias medidas y unas horas de operación 

equivalentes a 240 horas/mes, equivalente a 8 horas diarias para equipos 

auxiliares, administración y rotativa GOSS UNIVERSAL. Cabe aclarar, que la 

rotativa esta energizada, aunque no esté en funcionamiento para este caso se 

tomó en cuenta un consumo de 16 horas diarias, lo que equivale a 480 kWh/mes. 

De igual modo, la diferencia entre el consumo energético dado por EPM con 

respecto al medido es debido a que se está tomando un aproximado de horas 

de funcionamiento y el real es un valor inferior, pero es un dato que no se tiene 

registrado. En la tabla 20. se registra la información del balance energético de la 

planta. 
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Tabla 19. Distribución de energía 
Fuente: propia 

 
 

 
Electricidad 

% particip 
(kWh) 

100,00% 

 kWh kBTU 

Usos 
finales NO 
Asociados 

a 
producción 

Tablero 220 [V] 
(Aires, 

iluminación y 
equipos) 

21.794,40 21.794,40 74.365,59 

 
Usos 

finales 
Asociados 

a 
producción 

Equipos Aux 
220 [V] 

7.879,20 7.879,20 26.884,95 

 compresor, 
440 [V] 

6.897,60 6.897,60 23.535,59 

Tablero 380 [V] 
standby 

7.756,80 7.756,80 26.467,30 

Tablero 380[V] 
funcionamiento 

30.480,00 30.480,00 104.002,09 

Totales 74.808,00 74.808,00 255.255,52 

 

 
Ilustración 13. Matriz energética Vanguardia 
Fuente: propia 
 

 
 

6.3.5 Diagrama energético productivo. 

 
El diagrama energético permite realizar un balance de masas, es decir, las 

entradas y salidas que se tienen en la operación, en el caso de Vanguardia la 

entrada es la energía eléctrica, y las salidas lo que se obtiene al recibir la energía 

eléctrica en el equipo lo que se conoce como el servicio industrial, en la 

organización se obtiene aire comprimido y agua fría. Cabe aclarar, que no se 

tiene información de la cantidad de aire ni agua que se requiere en la operación, 

por ende, no se pudo emplear dentro del diagrama de Sankey los flujos ni 

41%

29%

11%

10%
9%

Matriz Energética VANGUARDIA

Tablero 380 [V], Funcionamiento Tablero 220 [V]

Equipos Aux. Tablero 380 [V] , Standby

Compresor , 440 [V]
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perdidas de energía en las dichas operaciones. 

 
Ilustración 14. Diagrama de Sankey 
Fuente: propia 

 
6.3.6 Análisis de consumo de energía. 

 
Al obtener la información de los recibos públicos que corresponden a la energía 

eléctrica, se debe conocer el comportamiento de la demanda de la misma 

mediante la ilustración 17., se puede observar que: 

 

- La carga mínima es 66.055 kWh  

- La carga mayor es de 80.412 kWh.  

- La demanda promedio de energía es 71.622 kWh. 
 

 
Ilustración 15. Consumo de energía Vanguardia 
Fuente: propia 
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Después de entender el comportamiento del consumo de energía, este se 

compara con la producción de la organización para conocer si los datos tienen o 

no correlación.  

 
Ilustración 16. Energía Vs. Producción 
Fuente: propia 
 

 
 

Así mismo, en la ilustración 18, no se evidencia correlación de los datos 

establecidos en energía vs. Producción y donde la ecuación de la regresión lineal 

de dichos datos es: E = -0,0000009x + 69718 con R=1.  Esto indica que para el 

caso de vanguardia no hay una correlación entre el consumo y la producción, 

ocasionando una pendiente de valor 1, lo que significaría una relación lineal 

perfecta en donde no existirían mejoras en el tema de uso racional y eficiente de 

energía, esto se debe por los pocos datos que se tienen de consumo lo cual 

impide que se obtenga tanto la línea base como la línea meta ya que esta no 

sería real y no marcaría una apropiada reducción de la misma. 

 

6.3.7 Identificación de equipos y áreas de usos significativos de energía 
(USEn) a través de censo de carga y diagramas de Pareto. 
 

Como para el caso de Vanguardia no se cuenta con los suficientes datos para 

determinar su línea actual y su posible reducción, en este apartado se deja 

connotado cuales son los equipos de mayor consumo, por medio de un diagrama 

de Pareto donde se estableció a partir de la relación 80/20 que los Usos 

significativos de la Energía Eléctrica son: tablero de 380 [V] (bombas centrifugas, 

bomba de recirculación del sistema de enfriamiento a los tanques de agua, 

rotativa GOSS UNIVERSAL) con un 40,744%; el tablero de 220 [V] corresponde 

al área de administración con un  29,134%; equipos auxiliares (CTP, 

procesadora, pinadora, bomba del sistema de enfriamiento al tanque, Quipp 300 

, Quipp 600, Trilateral, stacker y guillotina)  con un 10,53%. En la figura 9 se 

observa el diagrama de Pareto para energía eléctrica por tableros de distribución 

y así mismo en la tabla 19. el Pareto por equipos. 
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Lo anterior, permite identificar el censo de cargas dadas por la placa de cada 

uno de los equipos y respectivamente medidos en el tablero para elaborar el 

diagrama Pareto. 

 

 
 

 

En la tabla 21 como en la ilustración 19 se puede observar que el tablero de 

mayor consumo es el de 380[V], el cual energiza a la rotativa, las bombas 

centrifugas que llevan el agua para limpiar las planchas y la bomba de 

recirculación del sistema enfriamiento (chiller). 

 
La organización está en la posición de elegir la totalidad de los USEn o los que 

representen mayor consumo ocupando el 80% por ende, en la ilustración 20. se 

clasifican por equipo para identificar cuales equipos son los de mayor consumo 

energético. 

 
Ilustración 18. Pareto por equipo 
Fuente: propia 
 

Tabla 20. Usos significativos de la energía y su nivel de significancia 

Ilustración 17. Pareto Vanguardia 
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Una vez establecidos los USEn, se procedió a la identificación de las variables 

que afecten a los mismos, para ello en la tabla 22, se puede observar estas 

variables con los equipos de mayor consumo. 
 

Tabla 21. Variables asociadas a los USEn 
Fuente: propia 
 

VARIABLES ROTATIVA COMPRESOR TRILATERAL 

 
No 

controlables 

Independientes 
de la 

Operación y el 
mantenimiento 

-Vida útil del equipo 
- ciclos del trabajo y 
cantidad del tiraje 

- Vida útil del 
equipo  
- ciclos del trabajo 

y cantidad del tiraje 

-Vida útil de 
los equipos  
-Cantidad del 
tiraje 

 
Estáticas 

- Factor de Carga del 
motor 
-Humedad del aire 
- pH del agua (plancha) 
-Temperatura del 
refrigerante (agua) 
- Estado de la tinta   

- Factor de carga 
del motor del 
compresor 
- Temperatura del 
aire 
- Tamaño del 
depósito del 
compresor 

- Factor de 
carga del 
motor del 
compresor 
 

 
 

Controlables 

Dependientes 
de la 

operación 

- Tiempos muertos de 
la rotativa 
-Factor de carga 
- Presiones de trabajo 

- Presión de trabajo 
-Factor de carga 
 

- Presión de 
trabajo 
-Ciclos de 
limpieza 
preventivos 
(cuchillas) 

Dependientes 
del 

mantenimiento 

-Fricción por contacto 
en la transmisión de la 
rotativa 
-Ciclos de limpieza 
preventivos y 
correctivos 
- Polución por parte 
del papel refilado 

- Estado de los 
ductos de 
transporte 
neumático  
- Fugas en el 
sistema 
Ciclos de limpieza 
preventivos y 
correctivos 

- Fugas en el 
sistema 
- Humedad 
del aire 

 

- Independientes de operación y mantenimiento: esta variable indica los 

ciclos de trabajo, los cuales dependen de tiraje o la demanda que se 

tenga, pues Vanguardia es una empresa que además de realizar 

periódicos, realiza trabajos comerciales.  Es por ello, la importancia de 
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diferenciar el consumo energético, pues, no es lo mismo hacer pocos 

ejemplares que cuando se trabaja a capacidades operacionales 

superiores y así mismo la vida útil de los equipos está dada por el 

fabricante y se puede encontrar en los manuales respectivos de cada 

equipo. 

 

- Dependientes de la operación, para los equipos de vanguardia se pudo 

observar que el factor de carga es importante tomarlo en cuenta, pues, es 

la forma de determinar la utilización y eficiencia del uso de electricidad de 

cada equipo. 

 

- Dependientes de mantenimiento, es importante tener presente que 

constantemente se debe hacer limpiezas o mantenimientos preventivos 

para que cada componente de los equipos funcione adecuadamente. 

 

- Estáticas: estas variables son las responsables de dar el consumo en 

algún momento y está relacionado con el nivel de producción y como esta 

se puede ver afectada, por ejemplo, si el prensista aplica poca tinta o 

demasiada tinta la calidad del ejemplar no será el más adecuado, así 

como los motores o bombas que están sobredimensionados, pero lleguen 

a trabajar subcargados. 
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7. INTERPRETACIÓN DEL ESTUDIO  

 

7.1 CON RESPECTO AL VALOR DEL INDICADOR DE HUELLA DE 
CARBONO GLOBAL 

 
Teniendo en cuenta  la huella de carbono por unidad funcional (kg de material 

producido para la venta), el valor semestral respectivamente al 2021 

corresponde 0,0004 tonCO2/kg para el primer semestre y 0,00096 tonCO2/kg 

para el segundo semestre y es de 0,0031 tonCO2/kg para el primer semestre del 

2022, de esta manera se infiere que la impresión de un mayor tiraje, y en 

particular en casos excepcionales con ediciones especiales como ocurrió en el 

segundo semestre, tiene un impacto importante sobre el indicador, pero no tan 

sensitivo como en su valor global semestral por la operación dentro de las 

fronteras del sistema, donde en el primer semestre se observa un incremento 

hasta de 1,500% debido a un proyecto especial y donde el alcance 3, por efecto 

de gestión y disposición de los residuos en relleno sanitario explica dicho 

aumento. 

7.2 CON RELACIÓN A LA CONTRIBUCIÓN DE LOS ALCANCES AL 
INDICADOR HUELLA DE CARBONO 
 

Se observa que bajo condiciones de operación relativamente normales, el 

alcance II, es el que contribuye con las mayores emisiones de CO2eq; haciendo 

del consumo eléctrico el objetivo estándar de la estrategia de reducción de huella 

de carbono. Por su parte, en casos de operación excepcional, como la impresión 

de tirajes por comando especial de altos volúmenes, la huella de alcance 3 puede 

verse excepcionalmente incrementada, por la generación de una alta cantidad 

de residuos de papel, lo cual indica que la operación de la rotativa y todos sus 

equipos auxiliares debería seguir o establecer una rutina de operación 

diferenciada para estos casos que disminuya la generación de residuos de papel, 

que penaliza al indicador de huella de carbono tanto por transporte hacia el sitio 

de disposición, como por su posterior degradación en el mismo. 

 

 

7.3 CON RELACIÓN A LAS LIMITACIONES DEL ESTUDIO   
 

Como se ha podido comprender en el transcurso del documento es necesario 

implementar medidas correctivas como lo es reducir consumo energético y para 

ello es de suma importancia tener más datos para poder implementar medidas 

de reducción del consumo de electricidad, enmarcadas en lo que se identificó 

con relación a la norma ISO 50001:2018, ya que esto fue la limitante para no 

continuar como indica dicha norma estableciendo lo que sería la línea base y la 
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línea meta en el consumo energético con respecto a la producción, ayudando 

así a la reducción del alcance II de la HdC organizacional.  

 

7.4 CON RELACIÓN A LA SENSIBILIDAD DEL INDICADOR 
 

Se consideró pertinente analizar la consideración de la posible influencia de 

incluir en las fronteras del estudio, el efecto del transporte internacional del papel 

hacia territorio colombiano. Para el caso de Vanguardia y acudiendo datos 

estimados se evaluó el aporte potencial de emisiones de GEI asociados al 

transporte marítimo de la materia prima hacia el país. Sus resultados se 

observan en la tabla 19.   

 

Tabla 22. Emisiones con transporte marítimo 

Fuente: propia 

  
I-2021 II-2021 I-2022 

ALCANCE  CANTIDAD 
(t CO2 e) 

Alcance 1 15,7 15,7 15,7 

Alcance 2 56,4 53,2 55,1 

Alcance 3 9585,9 5733,6 8335,3 

TOTAL, 
HCC 

9657,9 5802,5 8406,1 

    

 

Comparando las emisiones por alcances incluyendo el transporte marítimo en 

las emisiones indirectas del alcance 3, se observa que esta sería la fuente que 

más contribuye. Este cálculo se basó en el desplazamiento del papel desde 

Canadá al puesto de la ciudad de Cartagena, multiplicado por el factor de 

emisión (4,58 gCO2/t.km) dado por el “Third Annual Report from the European 

Commission on CO2 Emissions from Maritime”Transport (period 2018-2020).  

 

En este caso estas emisiones serían mucho más elevadas que lo estimado para 

la frontera inicial del estudio y se observa que mientras la empresa, Vangardia, 

no tenga capacidad de reducir radicalmente esta contribución, mediante acceso 

a proveedores nacionales o internacionales substancialmente más cercanos, no 

debe evaluarse como parte del alcance 3 organizacional. 

 

 

7.5 RESPECTO A LOS COMPROMISOS ADICIONALES DEL ESTUDIO: 
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO50001 
 

Como se comentó anteriormente la reducción de la HdC alcance 2 está 

completamente vinculada a la posibilidad de implementar una norma específica 

como no se pudo implementar por completo la norma ISO5001: 2018; la cual no 

se pudo implementar en sentido estricto, debido a los pocos datos que se tienen 
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de energía con la nueva máquina GOSS UNIVERSAL instalada en la rotativa, 

pero se dejara en este inciso anotación de connotado aquellos componentes 

aspectos que se pudieron evidenciar. 

 

La empresa de Vanguardia no cuenta con un comité de SGEn, ni cuenta con una 

política energética en la cual establezca la disponibilidad de recursos, 

cumplimiento de requisitos legales, marco de objetivos, metas energéticas; 

proceso de planificación energética que involucre los usos y consumos de la 

energía por tal motivo, es necesario que comience un proceso de aprendizaje 

con todos los miembros que componen la organización con el fin de implementar 

un SGEn y de esa forma implementar una metodología que se ajuste a su 

producción y por ende a un futuro establecer estrategias de mejoramiento 

continuo. Donde se cuente con mediciones, registros y revisiones periódicas de 

las necesidades que se identifiquen. Las recomendaciones específicas a este 

respecto se enuncian en la sección siguiente. 

 

8. RECOMENDACIONES E IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES  

 
▪ En relación al indicador Huella de Carbono. 

 
Para el caso del alcance II, que concierne principalmente a la HdC asociada al 

consumo de energía eléctrica, se recomienda buscar estrategias de reducción 

orientadas al área administrativa ya que la maquina rotativa es sumamente 

sensible a los cambios de energía. Por lo que se deja como sugerencia para la 

organización, implementar un Sistema Solar Fotovoltaico- SSFV para satisfacer 

a plena demanda. En el anexo 2 se deja a disposición el cálculo básico de un 

PVSyst, donde se tomó el pico máximo medido por el dataloguer en el tablero de 

220 V. Del mismo modo para este alcance es importante realizar mantenimientos 

preventivos y correctivos para determinar fugas, fallas y así lograr un óptimo 

funcionamiento de equipos garantizando un consumo adecuado de la energía. 

 

Para el alcance III, se recomienda: 

 

- Continuar registrando el consumo de papel (materia prima por pedido a 

proveedores como la producción de ejemplares) llevando el registro por 

día y mes, generado así un mejor control de consumo responsable del 

mismo.  

- Establecer estrategias de reducción en desperdicio de papel en el 

calentamiento de la máquina, como por ejemplo implementar un software 

que determine cantidad de agua y tinta por cada ejemplar.  

- Tener en cuenta la sensibilización de incluir el transporte marítimo 

encargado de la materia prima, pues, los resultados de emisión de GEI 

indicaría que la organización busque materias primas en Colombia. Por 
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ejemplo, en la ciudad de Bogotá se encuentra la empresa papel y rollos la 

cual da soluciones empresariales con un gramaje de 48. Esto se deja a 

disposición futura de la organización, pues, este debe cumplir con unos 

requisitos estandarizados por la misma. 

- Implementar planes de operación especiales para situaciones de 

comandos de tirajes de alto volumen de producción, a fin de reducir la 

generación de residuos de papel, que impactan tanto por transporte como 

por disposición final este componente de la HdC. 

 

Para un futuro cálculo de la HdC, se considera ir ampliando las fronteras para 

que se logre en lo posible abarcar toda la organización, con lo que seguramente 

se va a requerir mayor información de inventario, en especial, tratar de incluir el 

impacto de viajes nacionales e internacionales, así como el transporte de los 

trabajadores al sitio de la rotativa. De esta manera se podrá ir afianzado la 

determinación de HdC global emitida por la organización, y ampliar el espector 

de aspectos y áreas de intervención, donde, promover campañas de conciencia 

ambiental, que complementen las prácticas de uso racional y eficiente de la 

energía (apagado de luces y equipos, no rebobinar motores, entre otros.) o 

mejores prácticas para uso adecuado o mejor aprovechamiento de la materia 

prima en producción. 

 

▪ La emisión media de 110 Ton CO2eq/semestre, equivale a una cifra en 
los mercados de emisiones aproximada a los 1180 Euros/semestre, que 
podrían ser accesados por compensación en proyectos de pequeña talla 
de reforestación o conservación de bosques productivos, equivalentes a 
la protección o recuperación de cerca de 56 ha, según el periodo que 
estime el mercado en el que se participe o la regla de compensación que 
a futuro determine el Ministerio de Medio Ambiente para las 
organizaciones. En relación a la Implementación de la norma ISO 
50001 

 
Aunque no se implementó a cabalidad lo que exige la norma ISO 50001:2018 

por falta de datos, si es importante establecer  

 

- Plan de mejora en los equipos, ya que no se cuenta con todas las fichas 

de los que están en planta omitiendo así su vida útil y los mantenimientos 

adecuados que estos deben llevar. 

- Para el caso de los compresores se recomienda realizar una 

caracterización, para determinar los flujos en cada uno de los puntos que 

se requiere aire comprimido y del mismo modo revisar fugas en la red de 

distribución y evitar pérdidas en el sistema. 
 

De acuerdo, a lo observado y según las consideraciones de trabajo en la planta, 

se puede también sugerir otras acciones que vayan encaminadas a ayudar al 

mejoramiento del desempeño energético y la implementación de un Sistema de 
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Gestión energética. 

 

➢ Se recomienda designar un técnico o ingeniero electricista de planta, para 

la dirección y coordinación del área de mantenimiento, implementación y 

seguimiento en el área de producción, esto con el fin de mantener el 

control operacional y seguimiento. 

 

➢ Cambio de todos los tableros eléctricos debido a que no están bajo la 

norma RETIE, se sugiere hacer una inversión para el montaje de nuevos 

tableros de distribución, dando dentro de muchas positivas la seguridad a 

sus empleados. 
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ANEXOS 

 
A. HOJA DE CALCULO HdC 

  
B. Dimensionamiento de Pvysist  

 
C. Formatos  
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D. FORMATOS 
 

LISTA DE CHEQUEO DIAGNÓSTICO SISTEMA AIRE COMPRIMIDO 

 

  
 

Fecha y Hora:    

Empresa:    

Persona que toma el registro:    

Tipo de Compresor:    

Marca, Modelo y potencia:                     

   

ITEM Variables de Control UNID 
VALOR 
MEDIDO 

VALOR 
ESTANDAR 

OBSERVACIONES  

1 
Índice de Consumo Energético 
Nominal 

kW/ACFM        

2 Presión de descarga Psig        

3 Caída de Presión de succión mbares        

4 Presión de trabajo Psig        

5 Caudal de Aire Comprimido CFM        

6 Temperatura succión ºC        

7 Temperatura de descarga ºC        

8 
Temperatura del aire salida 
del refrigerador 

ºC        

9 Temperatura de operación °C        

 
Formato para identificar falencias en el proceso de aire comprimido tales 

como ensuciamiento, corrosión, incrustaciones y caídas de presión. Del 

mismo modo mejoras pertinentes orientadas a implementar cambio de filtros 

o deshumidificadores para la purificación del aire; minimizar purgas, fugas y 

caídas de presión, acumulación de condensados por medio de 

mantenimientos preventivos. 
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LISTA DE CHEQUEO DIAGNÓSTICO BOMBAS  

   

Fecha y Hora:    

Empresa y área:    

Persona que toma el registro:    

Tipo de bomba, marca y 
capacidad(gpm): 

   

Eficiencia:    

Marca, Modelo y potencia del motor:                     

   

ITEM Variables de Control UNID 
VALOR 
MEDIDO 

VALOR 
ESTANDAR 

OBSERVACIONES  

1 Presión de descarga Psig        

2 Presión de succión Psig        

3 Caudal bombeado GPM        

4 Potencia eléctrica del motor  kW        

5 Frecuencia hz        

6 
Estrangulación en Válvula 
Descarga 

%        

7 Consumo de energía kWh/día        

8 Temperatura del Fluido °C        

9 Temperatura carcaza bomba °C        

10 
Temperatura rodamientos 
bomba 

°C        

 

Formato para diagnóstico de bombas para identificar si están trabajando con 

respecto a las curvas de fabrica; manómetros calibrados y en buen estado. 

Así como, realizar revisiones a los sellos y empaques para minimizar 

desperdicios del sistema de bombeo y por ende fugas en el sistema de 

distribución.  

 

Para el caso de Vanguardia se recomienda caracterizar el sistema de 

bombeo ya que en su instalación no se realizó.  
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