
1 
 

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL, MEDIANTE EL USO DEL INSTRUMENTO CÁLCULO DE LA 

HUELLA DE CARBONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretcor: 

Jorge Augusto Montoya Arango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

ADMINISTRACIÓN AMBIENTA 

PEREIRA 

2019 



2 
 

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL, MEDIANTE EL USO DEL INSTRUMENTO CÁLCULO DE LA 

HUELLA DE CARBONO 

 

 

 

 

 

 

Autor: 

MATEO BEDOYA OSPINA 

Proyecto de grado de la prática desarrollada en la empresa Americana de Curtidos Ltda y 

Cía S.C.A como requisíto para optar por el título de Administrador Ambiental.  

 

 

 

 

 

Director: 

Jorge Augusto Montoya Arango 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

2019 

 



3 
 

 

 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

Pereira, 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS  

 

A Dios y a mi madre por darme la sabiduría y confianza para terminar este ciclo 

tan importante en mi vida. 

                   A toda mi familia que me alentó cuando pensé que no podría y me acompaño 

durnate toda mi etapa de pregrado. 

A todos mis profesores y compañeros que hicieron parte de este largo viaje, sólo les puedo 

decir gracias por ayudarme a crecer como persona y profesional. 

A mi director de trabako de grado, el profe Jroge y a mi docente guía Juan Pablo, por el 

acompañamiento durante toda mi práctica. 

A la empresa Americana de Curtidos Ltda y Cía S.C.A y a mi jefe inmediato Edison 

Bénitez por abirme las puertas y darme su voto de confianza para realizar mi practica alli. 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

 

“A mi madre porque sé que desde el cielo está orgullosa de que logré lo que ella 

tanto quiso en vida, converitrme en profesional. Te amo madre”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La huella de carbono es una herramienta que permite la cuantificación de gases de efecto 

invernadero GEI que se emiten a la atmosfera, razón por la cual es de suma importancia 

calcularla si una empresa quiere tener conocimiento acerca de cómo sus diferentes procesos 

productivos impactan al ambiente. 

 

Para el caso de la empresa Americana de Curtidos Ltda. y CIA S.C.A. que se dedica a la 

fabricación de cuero a partir de piel animal o lo que se conoce como una curtiembre, este 

proceso tiene algunos impactos ambientales como lo son resinas de polvo         y sulfuros de 

hidrógeno, razón  por la cual decidió hacer el cálculo de la huella de carbono y así contribuir 

con la reducción de sus emisiones a la atmosfera a partir de un plan de mejora que se formuló 

a partir de los resultados obtenidos y del análisis de cada una de sus etapas productivas. 

 

El presente cálculo tiene como vigencia las emisiones entre los años 2016-2018 presentando 

los resultados de los alcances 1+2. Dentro del alcance 1 se encuentran las emisiones directas 

y el alcance 2 son las emisiones indirectas, permitiendo a su vez promover la implementación 

planes de mitigación y/o compensación por los GEI generados por la compañía durante estos 

años.  

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Debido al incansable esfuerzo por disminuir los impactos ambientales generados por las 

actividades antrópicas del ser humano y la preocupación que genera a la población futura el 

estado de degradación en el cual nos encontramos hoy en día, la empresa Americana de 

Curtidos LTDA y CIA S.C.A. se ha esforzado en disminuir el impacto sobre el medio 

ambiente y a dar una continua capacitación a todos sus empleados por las buenas prácticas 

ambientales implementando un Sistema de Gestión Integrado sólido, el cual se encuentra 

conformado por los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC), Sistema de Gestión Ambiental 

(SGC) y Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Razón por la cual 

los impactos generados debido a los productos que fabrican y comercializan en los últimos 

años han sido menores que en años anteriores. 

La preocupación por disminuir dichos impactos es cada vez mayor por eso es de vital 

importancia comenzar a contribuir con el cuidado de nuestros ecosistemas, biodiversidad, 

implementando tecnologías ambientales apropiadas, menos invasivas y acordes al contexto 

y lugar en el cual se quieren implementar.  

De igual forma para contribuir a que empresas de gran envergadura logren disminuir sus 

impactos sobre el medio ambiente, se crearon las normas ISO y en este caso se enfatiza sobre 

la norma ISO 14001, la cual hace referencia a la implementación de un Sistema de Gestión 
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optimo, el cual engloba acciones y procedimientos que debe cumplir la organización, 

brindando de igual manera herramientas para el cumplimiento de objetivos ambientales 

enmarcados dentro de la organización buscando satisfacer la necesidad de sus clientes y la 

mejora continua. 

Este sistema contribuye a aumentar la eficiencia en sus procesos, logra optimizar los recursos 

de materia prima disponible y busca corregir los imprevistos que se encuentren mediante la 

implementación de la norma. Una gran ventaja de la adopción de esta norma es la 

identificación de problemas internos dentro de la empresa, que se puedan corregir mediante 

el proceso de mejora continua, lo que facilita la aplicabilidad de la norma en la empresa y de 

este modo pueda ser competitiva en el mercado en el cual opera y adquiera reconocimiento 

por sus buenas prácticas ambientales. 

Por consiguiente al ser la empresa una pionera en la implementación de este sistema y al 

contar con la certificación NTC ISO 14001 versión 2015, reafirma su compromiso con la 

reducción de los impactos ambientales derivados de sus prácticas; entre las que se encuentran 

la fabricación de cuero a partir de piel animal y artículos de marroquinería, generando como 

subproducto la carnaza con la que se fabrica gelatina industrial y juguetes caninos. 

 

 

 

3. OBJETIVOS  

 

General 

 Formular un plan de mejora del Sistema de Gestión Ambiental, enfocado en reducir 

las emisiones generadas por la empresa Americana de Curtidos LTDA Y CIA S.C.A. 

 

Específicos 

 Caracterizar las partes interesadas y su relación con el contexto de la organización 

dentro del alcance del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa.  

 Calcular la Huella de Carbono de la empresa dentro de los alcances 1 y 2 de la guía 

metodológica, emisiones directas e indirectas.  

 Formular un plan de mejora para reducir los impactos ambientales generados por la 

empresa Americana de curtidos.  
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4. MARCO CONCEPTUAL 

A lo largo de la historia los métodos para reducir el impacto sobre el medio ambiente por 

parte de las empresas ha ido cambiando constantemente y al degradar tanto los recursos 

renovables, se han visto en la tarea de implementar tecnologías de producción más limpia, 

razón por la cual esté termino es de suma importancia para contextualizar y dirigir el presente 

trabajo de grado.  

El desarrollo sostenible cobro importancia a nivel mundial cuando fue incorporado y 

analizado en la Conferencia de Estocolmo (1972), solamente con la difusión del documento 

"Nuestro Futuro Común" (Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo, 1989) 

entra en vigencia y es asumido por diversos sectores, y se consolida en la Conferencia de Río 

92, La Cumbre de la Tierra, donde el desarrollo sostenible era el tema central del debate 

(Crespo, 1994).A su vez en nuestro país se ha tratado de adoptar todos estos indicadores con 

el fin de reducir las emisiones sobre la capa de ozono y poder así reducir los efectos del 

cambio climático producidos por el exceso de gases que suben y chocan contra la capa de 

ozono provocando el calentamiento en el planeta y lo que se conoce como gas de efecto 

invernadero.   

Un gas de efecto invernadero (GEI), son  compuestos químicos en estado gaseoso como el 

vapor de agua, el dióxido de carbono (C02), el metano (CH4) y el óxido nitroso(N2O) que 

se acumulan en la atmósfera de la Tierra y que son capaces de absorber la radiación infrarroja 

del Sol, aumentando y reteniendo el calor en la atmósfera 

Los gases efecto invernadero (GEI) contribuyen al efecto invernadero intensificando sus 

efectos sobre el clima, para reducir este tipo de gases se plantea realizar e implementar 

proyectos de producción más limpia por parte de las empresas,  

Según el Observatorio ambiental de Bogotá la producción más limpia (PML) es la aplicación 

continúa a los procesos, productos, y servicios, de una estrategia integrada y preventiva, con 

el fin de incrementar la eficiencia en todos los campos, y reducir los riesgos sobre los seres 

humanos y el medio ambiente. La Producción Más Limpia lleva al ahorro de costos y a 

mejorar la eficiencia de las operaciones, habilita a las organizaciones y a las empresas para 

alcanzar sus metas económicas mientras simultáneamente mejoran el ambiente, todo esto se 

puede aplicar en el plan de mejora que se construirá a partir del cálculo de la huella de 

carbono. 

La huella de carbono es el indicador principal en la medición de las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI); causadas directa o indirectamente por un individuo, organización, 

evento o producto. De una manera más simple se puede entender como la marca que se deje 

sobre el medio ambiente, dicho indicador se expresa en unidades de carbono equivalente 

(CO2eq). 

Por último es importante destacar que el desarrollo sostenible no se refiere a un estado 

inmutable de la naturaleza y de los recursos naturales, pero sí incorpora una perspectiva de 
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largo plazo en el manejo de los mismos, por lo que ya no se apunta a una "explotación" de 

los recursos naturales sino a un "manejo" adecuado de estos. 

 

5. METODOLOGÍA 

La metodología que se implementara en el presente trabajo fue utilizada por el Ministerio de 

Agricultura, alimentación y medio ambiente español, la cual se plantea como una herramienta 

para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), este cálculo sirve para 

que las entidades puedan calcular la huella de carbono de su organización, dentro de los 

alcances 1 y 2 y de esta forma puedan conocer el origen y la magnitud de sus emisiones y 

posteriormente fomentar la reducción de costes energéticos en la empresa, como también a 

la exhaustiva lucha contra el cambio climático. 

Posteriormente se realizó un plan de mejora enfocado a la reducción de las emisiones de la 

empresa en cuestión, en un plazo definido de tiempo, dicha metodología está dirigida 

principalmente a empresas de pequeño y gran tamaño, en las cuales nunca se haya realizado 

este cálculo y deseen efectuar dicho cálculo y el plan de mejora. Cabe aclarar que el valor 

que se obtenga como resultado puede entenderse como un indicador ambiental, que puede 

contribuir a ser el punto de inflexión referente a la reducción del consumo energético y lograr 

un óptimo balance de sus recursos y que todos sus procesos sean amigables con el medio 

ambiente. 

Para utilizar de buena manera esta metodología se debe destacar que las emisiones asociadas 

a las operaciones de una organización se clasifican en directas e indirectas, las cuales se 

especificaran a continuación. 

Las emisiones directas, son las emisiones que son propias o pueden ser controladas por la 

organización, es decir, que se generan in situ en el lugar donde se produce la actividad y las 

emisiones indirectas son reconocidas como emisiones que son consecuencia de las 

actividades de la organización pero que ocurren en fuentes que son propiedad de o están 

controladas por otra organización.  

Cuando ya se hayan definido las emisiones directas e indirectas  

Para el alcance 1 se tuvo en cuenta: 

Establecer los límites de la organización y los límites operativos. Consistirá en decidir qué 

áreas de la organización se incluirán en la recolección de información y en los cálculos, así 

como en identificar las emisiones asociadas a las operaciones dentro de esas áreas, 

distinguiendo entre emisiones directas e indirectas.  

Elegir el periodo para el que se va a calcular la huella de carbono. Normalmente éste 

coincidirá con el año natural inmediatamente anterior al año en el que se realiza el cálculo.  

 

-Recopilar los datos de actividad de estas operaciones: 
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-Electricidad, combustible fósil en calefacción, combustible del carro.   

-Buscar los factores de emisión adecuados. 

-Alcance de cálculo: 1+2: Contempla las siguientes fuentes de emisión: El 

sistema de calefacción (combustible fósil), el consumo de electricidad y las 

emisiones de su coche en propiedad. 

De igual forma para el cálculo de la huella se tuvo en cuenta la norma ISO 14064, la cuál se 

fundamenta en 3 principios. La que aplica para el presente trabajo fue la 14064 -1 esta 

especifica los  requisítos a nivel de organización para la cuantificación y el informe de 

emisiones y remociones de gases de efecto invernadero GEI.  

 

6. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

 

 

La empresa a la cual se realizó el cálculo de la huella de carbono para los años 2016 al 2018 

se llama: Americana de Curtidos Ltda. Y Cía. Se encuentra ubicada en el Km 2 vía Chinchiná 

vereda la María localizada en el municipio de Santa Rosa de Cabal. La empresa cuenta con 

335 empleados distribuidos en las diferentes secciones del proceso productivo. 

Dicha empresa se dedica a la transformación del cuero como materia prima, utilizada en la 

fabricación de calzado, marroquinería y los aprovechando los subproductos del cuero como 

la carnaza para fabricación de juguetes caninos y gelatina industrial.  

La empresa cuenta con un área de 98 ha, distribuidas en planta de producción y planta 

administrativa; en la planta de producción se desarrollan todos los procesos de curtiembre, el 

laboratorio de pruebas físicas el cual se encarga de darle la calidad final al cuero y el 

laboratorio químico, encargado de minimizar la cantidad de lodos y residuos que generen 

algún tipo de contaminante al ambiente y al recurso hídrico. En los exteriores de la empresa 

están ubicados los baños, en cuanto al resto de las instalaciones, está la zona de parqueaderos, 

Figura 1 Logotipo Americana de Curtidos LTDA y CIA S.C.A.  
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los baños de los trabajadores, una plazoleta principal, la planta de oxidación de sulfuros y la 

planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).  

Americana comenzó con la compra por parte del Sr. Alberto Salazar Nieto de la curtiembre 

Tuluá en el año 1968, fabricando principalmente suelas para calzado y crupones de alta 

calidad, todo esto entre los años 1968 y 1970, debido a la alta demanda se ocupó totalmente 

la capacidad de dicha planta y al estar ubicada en un perímetro urbano no estaba la posibilidad 

de expandir el tamaño de la planta, así como también diversificar la oferta de productos.  

Fue entonces cuando compro los predios donde actualmente se encuentra ubicada la fábrica 

actualmente en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Las instalaciones se llevaron a cabo 

entre los años 1972 y 1973, estos montajes trajeron consigo la compra de nuevas máquinas 

modernas y sofisticadas mientras se mantenía la demanda del mercado tradicional desde la 

ciudad de Tuluá.  

En el año 1974 concluyo el montaje y traslado de la maquinaria antigua y posteriormente 

comenzó la producción de cuero en las nuevas instalaciones. Debido a la alta demanda para 

el año 1977 se planea la diversificación de productos, es por esto que se importa nueva 

maquinaria con el fin de ingresar al mercado del cuero curtido en cromo, cumpliendo con el 

proyecto finalmente en el año 1984.  

Al año siguiente la producción de suelas y crupones disminuye, pero se intensifica la 

producción de cueros curtidos en cromo y se percibe la posibilidad de utilizar los 

subproductos sobrantes del cuero en una nueva sección que utilizara la carnaza como materia 

prima para la fabricación de juguetes caninos, como también los residuos del recorte de 

pelambre y juguetes para la fabricación de gelatina industrial.   

La actividad dentro de la gestión ambiental inicia en el año 1985, luego de realizarse la 

primera caracterización exigida por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 

(CARDER), la cual se llevó a cabo en el mes de noviembre.   

En esa época la producción estaba orientada principalmente a productos curtidos al cromo 

para ser utilizados en la industria de calzado y marroquinería.  

Durante el año 1989 la empresa fue oficialmente registrada como generadora de líquidos por 

la CARDER, y se le notifica sus obligaciones respecto a la remoción de contaminación que 

debe ejecutar, ordenadas por el decreto 1594 de 1984.  

Ante estas obligaciones se realizaron las siguientes actividades con este orden cronológico: 

 1989-1990 Levantamiento topográfico del sistema de alcantarillado de la empresa. 

 1990-1991 Construcción de tanque de almacenamiento de agua con capacidad de 

200 m³ para facilitar el control y la regulación de las presiones dentro del sistema 

hidráulico de la empresa. 

 1991-1992 Instalación de caudalimetros a todos los tambores de proceso para 
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garantizar el consumo de agua y regular su utilización dentro de la empresa y 

construcción de sistema hidráulico de calentamiento y distribución de agua caliente. 

 1991-1992 Redistribución del sistema hidráulico para el lavado de pisos. 

 1991-1992 Contratación del diseño de la planta de tratamiento. 

 1992 Modificación del sistema de alcantarillado central y construcción del pozo de 

succión al cual son conducidas todas las aguas de proceso para ser posteriormente 

bombeadas a la planta de tratamiento.  

 1993 Construcción tanque de homogenización con capacidad de 425 m³. 

 1993-1994 Instalación de bombas y sistema de conducción desde el pozo de succión 

al tanque de homogenización. 

 1993-1994 Instalación del tamiz estático para remoción de partículas finas, 

instalación del sistema de agitación con aire en el tanque de homogenización y 

puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento hasta esta etapa. 

 1994 Construcción de nuevo laboratorio para el control y monitorio de la planta de 

tratamiento. 

 Octubre de 1994 petición ante la CARDER para la homologación del laboratorio 

químico de la empresa. 

 Diciembre de 1994 primera caracterización del efluente homogenizado. 

 1994 Estudios de factibilidad para el sistema de Coagulación y Floculación y manejo 

de lodos. 

 1994-1995 Construcción e instalación del sistema de Coagulación, Floculación, 

Vertedero para medición de caudal de Afluente, Acondicionamiento de lodos y 

filtración de lodos. 

 Marzo de 1996 Cambio del sistema de distribución de aire del tanque de 

homogenización por difusores tipo Venturi Brasileros. 

 Marzo de 1996 Cambio total del sistema de Coagulación, Floculación y Filtración 

de lodos. (El sistema anterior fue sub-dimensionado). 

 Mayo de 1996 Operación del nuevo sistema de Coagulación, Floculación. 

 Enero de 1997 Modificación del Pozo de succión eliminación desarenador y 

construcción de pre trampa de grasas. 

 Febrero de 1997 Operación de la nueva planta fisicoquímica con prensado de lodos. 

 1998 - Construcción puesta en funcionamiento del pozo séptico 

 Diciembre 1999 Inicio de actividades para la homologación de la empresa bajo la 

norma de Administración Ambiental ISO 14001. 

 Enero 2007 cambio de sistema de aireación en el tanque de homogenización por dos 

aireadores con inyección de aire por cavitación. 
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6.1 Política ambiental 

 

AMERICANA DE CURTIDOS LTDA. Y CÍA. S.C.A., fabrica y comercializa cueros para 

la industria del calzado, marroquinería e industria automotriz, y produce subproductos y 

derivados del cuero: juguetes caninos y gelatina industrial. 

Desarrolla su Sistema de Gestión Ambiental (SGA) optimizando el consumo de los 

recursos naturales al hacer un uso sostenible de estos, cumpliendo con la legislación 

ambiental vigente y promoviendo la disminución de los aspectos e impactos ambientales 

desde una perspectiva de ciclo de vida del producto; además, se compromete con la 

prevención de la contaminación y la protección y conservación de los ecosistemas a través 

de la capacitación permanente del talento humano y el mejoramiento continuo de los 

procesos y prácticas industriales. 

 

Esta cultura ambiental se refleja en un mejoramiento de nuestras relaciones con las partes 

interesadas y un ofrecimiento de productos y servicios más competitivos y acordes al 

contexto en el que la empresa desarrolla sus actividades. 

 

 

6.2 Descripción de la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de: Manual de Sistema de Gestion Integrado Americana de Curtidos 

Ltda y Cía S.C.A 
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7. LIMITES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVOS  

 

Americana de curtidos realiza el tratamiento del cuero, a través del proceso de curtiembre, 

dicho proceso incluye los siguientes pasos: Pelambre y curtición, Recurtición, 

Acondicionado, Laboratorio de pruebas físicas y el área de terminado y juguetes caninos. 

Los cuales están encargados de descarnar, darle textura, grosor y calidad final al producto a 

partir de las exigencias de sus clientes y minimizando los impactos ambientales que se 

puedan generar de los procesos productivos. 

 

7.1. Enfoque del control del cálculo de huella de carbono 

El enfoque de control será el denominado control operativo, dado a que la empresa es 

propietaria absoluta de todas las operaciones que realiza y por tanto no se toma el enfoque 

de participación accionaria, sino desde el enfoque de control.  (Falta misión, visión y 

funciones generales).  

 

7.2. Limites organizacionales 

La empresa es propietaria absoluta de todas las operaciones que realiza, por tal razón este 

enfoque permite contabilizar las emisiones que genera la empresa, producto de las 

operaciones sobre las cuales ejerce control y cuenta con una única sede ubicada en el 

municipio de Santa Rosa de Cabal.  

 

7.3. Limites operacionales 

Dentro de los alcances 1+2 del cálculo de la huella de carbono. De acuerdo a las emisiones 

directas e indirectas que genera la empresa.  

- Se identificaron las fuentes de emisión de GEI de las siguientes actividades:  
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Alcance 1: Emisiones de carbono a partir de combustibles fósiles.  

Fuentes fijas:   

- Caldera a base de carbón nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente propia, 2019.  

    Fuente propia, 2019. 

 

 

 

Fuentes móviles: 

- 1 Camioneta Chevrolet. 

 

Fuente propia, 2019.  
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Alcance 2: Consumo de energía eléctrica.  

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA EXPLICATIVO DE LOS 3 ALCANCES PARA EL CALCULO, EN 

NUESTRO CASO SE TENDRAN EN CUENTA LOS ALCANCES 1+2 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de los elementos que componen cada alcance. Fuente: GHG Protocol 

 

 

8. CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO.  

8.1. Periodo cálculo huella de carbono  

El cálculo de las emisiones de GEI generadas por la empresa, para elaborar el presente 

informe comprendió el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de los años 2016, 

2017 y 2018 
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8.2. Contabilización de emisiones. 

Alcance 1 Emisiones directas  

Consumos  

Tabla 1. Consumos anuales y totales de Diésel. 

Alcance 1 2018 

Camioneta. 

Galones de combustible fuente 

móvil (gal/mes) 

Mes 2016 2017 2018 

Enero 48 54 64 

Febrero 48 54 64 

Marzo 48 54 64 

Abril 48 54 64 

Mayo 48 54 64 

Junio 48 54 64 

Julio 48 54 64 

Agosto 48 54 64 

Septiembre 48 54 64 

Octubre 48 54 64 

Noviembre 48 54 64 

Diciembre 48 54 64 

Consumo Anual 576 648 768 
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Tabla 2. Consumo de combustible fósil (Carbón), mensual/anual 

Caldera 

Consumo de combustibles 

fósiles en instalaciones fijas 

(Caldera Ton) 

Mes 2016 2017 2018 

Enero 
140,0 148,6 181,7 

Febrero 
212,0 173,5 213,9 

Marzo 
191,1 199,1 215,1 

Abril 
189,9 124,5 216,4 

Mayo 
176,7 193,9 154,9 

Junio 
220,0 174,7 217,3 

Julio 
189,1 174,8 218,0 

Agosto 
242,7 174,8 219,3 

Septiembre 
219,2 149,9 188,5 

Octubre 
196,2 175,1 283,8 

Noviembre 
223,1 203,2 252,4 

Diciembre 
48,1 82,0 126,5 

Consumo Anual 2248,1 1974,0 2487,8 
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Alcance 2  

Tabla 3. Consumos totales de Energía Eléctrica mensual/anual.  

Energía eléctrica 
Consumo de energía eléctrica. 

(kWh) 

Mes 2016 2017 2018 

Enero 
165597 202608 193518 

Febrero 
236730 197379 241542 

Marzo 
233705 267732 256626 

Abril 
231957 240759 266571 

Mayo 
235915 251334 287316 

Junio 
240252 237852 265464 

Julio 
246707 240318 279981 

Agosto 
251450 243774 292473 

Septiembre 
261576 235116 280971 

Octubre 
242217 258215 310293 

Noviembre 
293706 254925 284994 

Diciembre 
197379 190179 199008 

Consumo Anual 2837191 2820191 3158757 
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Tabla  Factores de emisión. 

Tabla 4 

Alcance Factor de emisión* Unidades 

Alcance 1   

Fuentes fijas 

Carbón nacional 
1,903081 kg CO2/ton 

Fuentes móviles  

Diésel   

 

10,2765 

 

kg CO2/gal 

Alcance 2    

Energía eléctrica 0,199 KgCO2/kWh 

Fuente: Factores de emisión tomados de FECOC, 2016. 

 

 

9.CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES. 

 

Tabla 5 

 

HUELLA DE CARBONO CON CARBÓN COMO COMBUSTIBLE 

Año CO2e (kg) CO2e (ton) % Total 

2016 4,840,527 4,841 0.33 

2017 4,323,136 4,323 0.30 

2018 5,369,096 5,369 0.37 

TOTAL 14,532,760 14,533 1.0 

 

 

Tabla 7 

 

HUELLA DE CARBONO  CON GAS NATURAL COMO COMBUSTIBLE 

Año CO2e (kg) CO2e (ton) % Total 

2016 5,021,731 5,022 0.33 

2017 4,475,958 4,476 0.30 

2018 5,561,696 5,562 0.37 

TOTAL 15,059,385 15,059 1.0 
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Comparativa consumo carbón vs gas natural

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior la huella de carbono de la organización sufrió un 

incremento significativo en el año 2018, debido a que hubo mayor producción. El 

componente que más emite gases a la atmósfera es el carbón el cual es la base para generar 

vapor a todas las máquinas de la empresa y que se tiene en cuentra dentro del alcance 1. En 

un futuro seria viable cambiar el carbón por gas natural como fuente de suministro a la caldera 

para generar vapor y asi reducir los gases de efecto inverando (GEI) a la atmósfera. 

 

 

Tabla 8 Comparativa de la huella de carbono 1 ton carbon equivale a 792,1 m3 de gas natural. 

 

EMISIONES DE kgCO2/eq 

 

Total ton CO2eq 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1,780,783 1,563,574 1,970,555 3,527,020 3,096,814 3,902,881 

4,384 5,115 5,846 4,384 5,115 5,846 

564,601 561,218 628,593 564,601 561,218 628,593 

2,349,769 2,129,907 2,604,993 4,096,005 3,663,147 4,537,319 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla 8, el consumo y la huella de carbono reduce su valor 

significativamente, lo cuál demuestra lo eficiente respecto a emisión de gases por parte de la 

empresa si se realizará el cambio de fuente para generar vapor a las máquinas, que 

actualmente lo realiza a base de carbón.  
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10. PLAN DE MEJORA 

 

Fuente fija  

En el comparativo del cálculo de la huella usando como fuente prinicpal el carbón y el gas 

natural se puede evidenciar el ahorro significativo si se usará el gas natural para generar vapor 

a las máquinas en el proceso productivo.  

Aunque actulmente la caldera funciona a base de carbón en un futuro seria viable cambiar la 

fuente por gas natural para reducir notoriamente los gases emitidos a la atmósfera por este 

proceso.  

Este cambio implicaria un ahorro del 42% en emisiones de gases de efecto invernadero GEI 

a la atmósfera por parte de la empresa Americana de Curtidos Ltda y Cía S.C.A 

 

Consumo de combustible Diésel 

- Renovar la camioneta de la empresa en 3 años contribuirá a la reducción de GEI en 

un 10%. 

 

Energía elétrica 

- En cuanto a la cantidad de energía adquirida que usa la empresa para el 

funcionamiento de la organización, se sugiere aprovechar más la luz natural mediante 

sensores de luz para así reducir el tiempo de encendido de las luminarias de la 

empresa. En los cuadros anexos se puede evidenciar como el cambio de luminarias 

se verá reflejado tanto en los costos indivivuales como en el consumo de kWh.  

 

- Realizar el cambio de luminarias convencionales por luminarias LED y encenderlas 

las horas necesarias. 

 

- En el caso de los equipos de cómputo, proyectores y tv apagarlos cuando no se estén 

usando.  

 

- Se podria considerar trabajar sus máquinas a tope para lograr las metas de producción 

en un tiempo menor al actual, y asi poder apagar las máquinas dos horas para los años 

2021, 2023 y 2025 aportando un ahorro significativo en cuanto al consumo energético 

y por ende al pago por la adquisición de este servicio.   
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- Renovar la camioneta de la empresa en 3 años contribuirá a la reducción de GEI en 

un 10%. 

 

 

11. CONCLUSIONES 

 

- Para los intereses actuales de la empresa la caldera tiene un funcionamiento eficiente, 

pese a que los resultados del cálculo de la huella de carbono son claros y este 

componente es el que más GEI emite, la inversión en el cambio o adquisición de una 

nueva caldera no seria viable según las cifras que se pagan por la energía restante que 

se debe proveer para el funcionamiento de la planta. 

 

- Durante las diferentes etapas del trabajo (recolección de información, entrevistas, 

determinación de actores, cálculos), se pudo evidenciar el actual compromiso de sus 

dueños, jefe de sistema de gestión ambiental y coordinador de los sistemas integrados,  

en disminuir cada vez mas los impactos ambientales generados a partir de sus 

procesos productivos.  
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13. ANEXOS 

 

Maquina Descarnadora, proceso Pelambre. 

Fuente propia, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina Divididora de carnaza. Proceso Pelambre. 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14064:-1:ed-1:v1:es
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Fuente propia, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina Calibradora. Proceso Recurtición. 

Fuente propia, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina Molliza (ablandadora). Proceso Acondicionado. 

Fuente propia, 2019 
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Máquina Prensas. Proceso Terminado. 

Fuente propia, 2019. 
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