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INTRODUCCIÓN
El cambio climático es uno de los fenómenos globales de mayor preocupación en la actualidad,
según la información recopilada por Peña Olarte (2021) existen dos tipos de cambio climático, el
cambio climático asegurado, aquel generado por la inercia térmica del océano y por ciertos
procesos lentos de la criosfera, el cual continuará en tanto persista el desequilibrio radiativo; y el
cambio climático abrupto, que corresponde a un cambio a gran escala en el sistema climático que
tiene lugar en un lapso de tiempo menor y provoca importantes perturbaciones en los sistemas
humanos y naturales (IPCC I. , 2013). Es este último, el que ha generado una constante alerta, ya
que se ha acelerado debido al desarrollo de actividades antropogénicas que generan gases efecto
invernadero (GEI), intensificando el efecto invernadero natural, lo cual da como resultado, un
calentamiento adicional de la superficie y la atmósfera de la tierra (Naciones Unidas, 1992). Según
Rodríguez Becerra y Mance (2009) el planeta continuará calentándose a causa las emisiones de
GEI procedentes principalmente del consumo de petróleo y carbón; sus consecuencias se hacen
evidentes a nivel mundial y plantean desafíos políticos y sociales (Isch López, 2010).
Una herramienta útil en este contexto, mediante la cual es posible obtener datos base para la toma
de decisiones de gestión y control, es la cuantificación de GEI mediante la estimación de huella
de carbono, que es empleada como un indicador de sostenibilidad, el cual permite cuantificar,
evaluar y hacer un seguimiento sobre el impacto que tiene una organización evento o producto
sobre el medio ambiente y su contribución al cambio climático. La huella de carbono se define
como la cantidad total de GEIs causados directa o indirectamente por una organización, un
producto o un servicio. Es por tanto un inventario de GEIs, que se mide en toneladas de dióxido
de carbono (CO2) equivalente y que tiene en cuenta los seis tipos de gases considerados en el
Protocolo de Kioto: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4), óxido nitroso (N2O)
perfluorocarbonos (PFCs), hidrofluorocarbonos (HFCs) y hexafluoruro de azufre (SF6). De manera
general, la huella de carbono constituye una herramienta de gestión medioambiental, de
comunicación, formación y sensibilización.
En el marco de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, del Plan Nacional
de Adaptación al Cambio Climático y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Acción
Climática 2169 de 2021, el Ministerio de Educación Nacional plantea la presente Guía de cálculo
de huella de carbono para la entidad, con lo cual se espera contar con una herramienta de gestión
y un indicador de impacto, así como promover la implementación de estrategias de mitigación o
compensación de las emisiones de gases efecto invernadero – GEI encaminadas a lograr el
objetivo común de adaptación al cambio climático. La Huella de Carbono Institucional se puede
determinar usando diferentes metodologías internacionalmente reconocidas, sin embargo, se
propone unificar su cálculo a través de la metodología asociada a la Norma ISO 14064-1:2020, la
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cual plantea los siguientes pasos: definición de límites, selección del año base, identificación de
las emisiones, cuantificación de las emisiones y finalmente, la generación de un informe de
emisiones.

OBJETIVOS
Objetivo General
Establecer la metodología para el correcto cálculo, análisis y reporte de la Huella de Carbono
generada y gestionada en el desarrollo de las actividades misionales del Ministerio de Educación
Nacional (MEN).
Objetivos Específicos
▪

Definir el procedimiento para la identificación y cuantificación de emisiones de GEI para la
medición de la Huella de Carbono Corporativa del Ministerio de Educación Nacional.
Definir los criterios para elaborar y presentar el reporte de la Huella de Carbono corporativa,
desde la construcción de un inventario de GEI que represente sus emisiones reales

▪

ALCANCE
La presente guía aplica para el cálculo de huella de carbono del Ministerio de Educación Nacional,
por lo cual, involucra a toda la entidad ya que se requiere el levantamiento de información de la
totalidad de actividades que desarrolla el MEN. Inicia con la definición de límites, la selección del
año base y la identificación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), continua con
la cuantificación de las emisiones y finaliza con el reporte mediante informe oficial.

DEFINICIONES
Es importante abordar algunos conceptos relacionados en la NTC ISO 14064-1 de 2020; como
referentes generales para emprender el Cálculo de la Huella de Carbono los cuales se describen
en la tabla 1:
NÚMERO
1

TÉRMINO

DEFINICIÓN

Gases de efecto
invernadero - GEI

Componente gaseoso de la atmósfera, tanto natural como
antropogénico que absorbe y emite radiación a longitudes de
onda específicas, dentro del espectro de radiación infrarroja
emitida por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes
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NÚMERO

TÉRMINO
Huella de carbono

2

Emisiones de gases de
efecto invernadero
Emisión directa de
gases de efecto
invernadero
Emisión indirecta de
gases de efecto
invernadero por energía

3

4

5

6

Equivalente de dióxido
de carbono CO2

7

Factor de emisión de
CO2

Fuentes de gases de
efecto invernadero
Sumidero de gases de
efecto invernadero

8
9

10

Potencia de
calentamiento global
PCG

11

Año base
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DEFINICIÓN
La huella de carbono es la cantidad de gases efecto invernadero
– GEI emitidos a la atmósfera por emanación directa o indirecta
de un individuo, organización, evento o producto.
Masa total de un GEI liberado a la atmósfera en un determinado
periodo.
Emisión de GEI proveniente de fuentes de GEI que pertenecen
o son controladas por la organización.
Emisión de GEI que proviene de la generación de electricidad,
calor o vapor de origen externo consumidos por la organización.
Unidad para comparar la fuerza de radiación de un GEI con el
dióxido de carbono. El equivalente de dióxido de carbono se
calcula utilizando la masa de un GEI determinado, multiplicada
por su potencial de calentamiento global.
Es una relación entre la cantidad de contaminante emitido a la
atmósfera y una unidad de producción.
Nota: La Secretaría Distrital de Ambiente define en su
Calculadora de CO2, el factor de emisión para el año que
corresponda
Unidad o proceso físico que libera un GEI hacia la atmósfera.
Unidad o proceso que remueve un GEI de la atmósfera.
Factor que describe el impacto de la fuerza de radiación de una
unidad, basado en la masa de un GEI determinado, con relación
a la unidad equivalente de dióxido de carbono en un periodo
específico.
Periodo histórico especificado, con el propósito de comparar
emisiones o remociones de GEI u otra información relacionada
con los GEI en un periodo de tiempo
TABLA 1. DEFINICIONES

PRINCIPIOS
La norma ISO 14064, en la cual se basa la presente guía de cálculo de huella de carbono, en su
conjunto requiere la aplicación de cinco principios que deberán ser respetados en todo momento:
▪

PERTINENCIA: “Seleccionar las fuentes, sumideros, reservorios de GEI, datos y
metodologías apropiadas para las necesidades del usuario previsto”. El principio de
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pertinencia implica que la información debe ser relevante y de interés para el público
objetivo, incluyendo usuarios internos y usuarios externos. Este principio está directamente
relacionado con la definición del alcance, que debe reflejar la realidad económica y forma
de operación de la organización y no sólo su forma legal.
COBERTURA TOTAL: “Incluir todas las emisiones y remociones pertinentes de GEI”. El
principio de cobertura total conlleva hacer la contabilidad y el reporte de manera íntegra,
abarcando todas las fuentes de emisión de GEI y todas las actividades incluidas en el límite
del inventario. Cualquier exclusión debe ser debidamente justificada.
COHERENCIA: “Permitir comparaciones significativas en la información relacionada con
los GEI”. El principio de coherencia busca que los resultados del inventario sean
comparables a lo largo del tiempo, entre ellos y con el año base. Para dar cumplimiento a
este principio será necesario documentar de manera clara cualquier modificación en los
datos, alcance, metodología de cálculo u otro factor que sea relevante en la serie temporal.
EXACTITUD: “Reducir el sesgo y la incertidumbre en la medida de lo posible”. El objeto
del principio de exactitud es garantizar la calidad de la información, de forma que tenga
una precisión suficiente que permita tomar decisiones con una confianza razonable con
respecto a la integridad de la información recogida. De igual forma, el principio requiere
una evaluación de la incertidumbre para analizar cómo afecta a los resultados.
TRANSPARENCIA: “Divulgar la información suficiente y apropiada relacionada con los
GEI, para permitir que los usuarios previstos tomen decisiones con confianza razonable”.
El principio de transparencia está relacionado con la comunicación de la información. De
acuerdo a este principio se debe lograr que la información sea clara, neutral y
comprensible, basada en documentación sólida y basada en datos auditables. Para ello,
en cada caso se hará mención explícita de referencias, fuentes y metodologías utilizadas.

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO:
Justificación metodológica
El hecho de que la metodología 14064-1 sea una norma ISO presenta una serie de ventajas
respecto al resto de referencias mencionadas; la finalidad principal de las normas ISO es orientar,
coordinar, simplificar y unificar los usos para conseguir menores costes y efectividad y son el fruto
del consenso entre todas las partes interesadas e involucradas en la actividad objeto de la misma.
Además, deben aprobarse por un Organismo de Normalización reconocido.
Así, garantizan unos niveles de calidad y seguridad que permiten a cualquier empresa
posicionarse mejor en el mercado y constituyen una importante fuente de información para los
profesionales de cualquier actividad económica.
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Por tanto, la implantación y verificación de la ISO 14064-1 dota a las organizaciones de diversos
beneficios frente a otras, tanto interna como externamente:
▪

▪

▪

Su correcta implantación garantiza la coherencia, la transparencia y la credibilidad en la
cuantificación de GEI, permitiendo a las organizaciones identificar y gestionar sus
responsabilidades medioambientales relacionadas con los GEI. Además, al tratarse de un
sistema de gestión reconocido a nivel internacional, facilita su interpretación global.
También facilita el desarrollo e implementación de estrategias de gestión de los GEI. Esto
permite a las organizaciones conocer su situación actual e identificar oportunidades de
mejora en lo que a emisiones de GEI se refiere.
A nivel externo, la verificación ayuda a la imagen de la entidad, dado que las
organizaciones verificadas muestran un mayor compromiso tanto interno como hacia la
sociedad en general.

Fases para la medición de huella de carbono
La metodología asociada a la Norma ISO 14064-1 plantea las fases metodológicas que se
muestran en la Figura 1.

FIGURA 1. FASES METODOLÓGICAS

FASE 1. Definición de los límites
Es necesario definir los límites del inventario de emisiones en dos sentidos:
1. Límites organizacionales
2. Límites operativos
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A) LÍMITES ORGANIZACIONALES

La organización puede estar compuesta por una o más instalaciones. En la selección de los límites
organizacionales se define claramente, y siempre de acuerdo a los cinco principios, las
instalaciones cuyas emisiones se contabilizarán dentro del inventario. A continuación, se describe
la diferencia entre el concepto de organización y el concepto de instalación:
▪

▪

ORGANIZACIÓN: “Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o una
parte o combinación de ellas, ya esté constituida formalmente o no, sea pública o privada,
que tiene sus propias funciones y administración”
INSTALACIÓN: “Instalación única, conjunto de instalaciones o procesos de producción,
que se pueden definir dentro de un límite geográfico único, una unidad de la organización
o un proceso de producción”

Una vez identificadas las instalaciones, organizaciones y sociedades de nivel inferior, para
concretar los límites de la organización la norma acepta dos enfoques. En función del enfoque
elegido variarán los límites considerados en el inventario de GEIs, y, por tanto, las fuentes y los
datos de emisiones y remociones de GEI:
▪

▪

ENFOQUE DE CONTROL: “La organización considera todas las emisiones y/o remociones
de GEI cuantificadas en las instalaciones, sobre los cuales tiene control operacional o
control financiero”.
ENFOQUE DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN: “La organización responde de su parte
accionarial de las emisiones y/o remociones de GEI de las respectivas instalaciones”.

Así, en el caso de enfoque de control es necesario contabilizar el 100% de las emisiones de las
instalaciones que quedan dentro del alcance, mientras que, en el caso del enfoque de cuota de
participación, sólo se contabiliza la parte proporcional a las acciones que la organización posee.
A su vez, el enfoque de control puede seguir dos criterios, el control operacional y el control
financiero. Una organización que haya decidido utilizar el enfoque de control, deberá decidir si
estará basado en un enfoque de control operacional o en un enfoque de control financiero. La
Figura 2 presenta de manera esquemática los diferentes enfoques del límite organizacional.
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FIGURA 2. MODALIDADES SEGÚN ENFOQUE

Considerando las características del Ministerio de Educación Nacional (Enfoque representativo de
la organización, disponibilidad de datos, capacidad de actuación para reducir las emisiones y
claridad en el control operacional), para la definición del límite organizacional se aplicará un
enfoque de control en la modalidad de operacional. El control operacional no está basado en
categorías contables, sino en la capacidad de tomar decisiones sobre la forma de operar las
instalaciones, por ello, para su definición sería necesaria información adicional sobre el sistema
operativo de la organización. En muchas ocasiones, el enfoque de control operacional coincide
con el enfoque de control financiero, y lo más común es utilizar el enfoque de control operacional,
ya que es por lo general, el que mejor representa a la organización y el que permite una mayor
actuación para reducir los GEIs.
B) LÍMITES OPERATIVOS

Al establecer los límites operativos, se definen las fuentes de emisión/ sumideros de GEI que se
incluyen en el inventario. Los GEIs a considerar, son los establecidos en el Protocolo de Kioto:
CO2, SF6, CH4, N2O, HFCs y PFCs, que se describen en la tabla 2. Cada tipo de GEI tiene una
capacidad diferente de potenciar el efecto invernadero. Esta capacidad se contempla a través de
un factor llamado “potencial de calentamiento global”, que compara el efecto de un GEI cualquiera
con el efecto del CO2.
TIPO

DESCRIPCIÓN

CO2

Generado principalmente en los procesos de combustión de combustibles
con base de carbono (combustibles fósiles y biomasa) y en los procesos de
descarbonatación en la producción de clínker. También utilizado en
inertizaciones, gases de laboratorio y hospital y en la industria alimentaria.
Por otra parte, el CO2 es eliminado de la atmósfera por los vegetales
mediante la fotosíntesis dentro del ciclo natural del carbono.
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DESCRIPCIÓN
Generado en los procesos de descomposición anaeróbica de materia
orgánica (descomposición de residuos, tratamiento de aguas residuales,
estómago de animales, plantaciones de arroz y pantanos). También emitido
en la extracción de combustibles fósiles y en trazas de procesos de
combustión.
Generado por el uso de fertilizantes y en procesos de combustión. Utilizado
en medicina como anestésico. También se libera de forma natural desde
suelos y océanos.
Utilizado como aislante en subestaciones eléctricas, desde donde puede
ser emitido en forma de emisiones fugitivas.
Grupo de gases que contienen flúor, cloro o bromo, utilizados en procesos
de refrigeración, desde donde pueden ser emitidos como emisiones fugitivas.
TABLA 2. GEIS CONTEMPLADOS EN EL PROTOCOLO DE KIOTO

De acuerdo con la norma, las emisiones/ remociones se pueden clasificar según tres categorías:
▪

▪

▪

ALCANCE I - Emisiones y remociones directas de GEIs: Emisiones de GEI provenientes
de fuentes que pertenecen o son controladas por la organización (considerar 100% de
emisiones de GEI).
ALCANCE II - Emisiones indirectas de GEIs por energía: Emisiones de GEI que provienen
de la generación de electricidad, calor de vapor de origen externo consumidos por la
organización (considerar 100% de emisiones de GEI).
ALCANCE III - Otras emisiones indirectas de GEIs: Emisiones de GEI diferentes de la
emisión indirecta de GEI por energía, que es consecuencia de las actividades de la
organización, pero que se origina en fuentes de GEI que pertenecen o son controladas por
otras organizaciones (Seleccionar las fuentes de emisiones de GEI que se deben incluir en
el inventario).

Así, es requisito contabilizar todas las “emisiones y remociones directas” (alcance 1) y las
“emisiones indirectas por energía” (alcance 2). Sin embargo, la inclusión de fuentes de emisión
dentro de la categoría de “otras emisiones indirectas de GEIs” (alcance 3) es opcional y en ello se
centra principalmente la definición de los límites operativos. Para determinar si una fuente de
emisión es directa o indirecta es necesario analizar si las emisiones se producen dentro de los
límites de la organización tal y como se han definido anteriormente.
Para el alcance 1 se deberá, por ejemplo:
▪

Definir el tipo de combustible que usan las máquinas o equipamientos.
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Determinar la cantidad de combustible que se ha consumido a lo largo del año en m 3 o
galones para cada uno de los equipos, a través de la revisión de facturas o registros
existentes en la entidad.

Para el alcance 2 se deberá, por ejemplo: Revisar facturas de consumos de energía eléctrica de
la entidad en Kilovatios/hora a lo largo del año. Es importante identificar las fuentes de consumo
de esta energía determinando la cantidad y el tipo de equipos o maquinaria que consumen energía
eléctrica, entre ellos:
▪
▪
▪
▪

Tipo y número de luminarias en la entidad.
Tipo y cantidad de equipos de cómputo.
Tipo y cantidad de fotocopiadoras.
Otros equipos electrónicos.

Ejemplos de fuentes de emisión dentro de la categoría de “otras emisiones indirectas de GEIs”
(alcance 3) son los siguientes:
▪
▪
▪
▪
▪

Movilidad de los empleados desde y hasta el centro de trabajo.
Viajes de negocios, en medios que no pertenezcan a la organización.
Actividades contratadas externamente.
Gestión de residuos.
Emisiones derivadas del ciclo de vida de los materiales que se consumen y/o producen.

La selección de los límites operativos, puede derivar en una doble contabilidad de las emisiones.
Una organización puede decidir incluir en su inventario de GEIs la actividad de un subcontratista,
quien a su vez realiza un inventario de GEIs propio. Este caso de doble contabilidad no es un
problema dentro de la norma ISO 14064-1:2020, ya que el objetivo del inventario es la
comparación con uno mismo a lo largo del tiempo respecto a un año base, no usándose como
sumando unitario para calcular un inventario más amplio, de la forma en que se realiza en el
inventario nacional. Sin embargo, sí que es necesario evitar casos de doble contabilidad dentro de
los límites de la organización definidos anteriormente.
En el mismo sentido, de acuerdo con la norma ISO 14064-3, se pueden seleccionar los GEIs que
se van a incluir en el inventario. Hay que tener en cuenta, que, si inicialmente no se seleccionan
todos los GEIs, en el momento que se decidan incluir nuevos GEIs, será necesario realizar un
recálculo del año base
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FIGURA 3. CLASIFICACIÓN DE EMISIONES GEIS Y SUS FUENTES.

La selección de los GEI que se van a incluir – aunque se recomienda la inclusión de todos ellos–
y de las fuentes a considerar dentro de “otras emisiones indirectas de GEIs” (alcance 3) deberá
obedecer a los siguientes criterios: Significancia de las emisiones respecto al total,
representatividad de la actividad en el conjunto de la organización y disponibilidad de datos
auditables.
El reporte de las emisiones, se realiza en toneladas de CO2-e, diferenciando cada categoría.
Además, a la hora de reportar las emisiones directas de GEIs es necesario hacerlo detallando
cada GEI. Por otro lado, las emisiones de CO2 por combustión de biomasa deberán ser
contabilizadas aparte.
C) EXCLUSIONES

La norma permite realizar exclusiones justificadas de fuentes de emisión. La exclusión puede
deberse a incapacidad técnica para el cálculo o a que su comunicación no es pertinente (por su
irrelevancia dentro del conjunto). Como criterio general para clasificar una fuente como no
pertinente, se propone utilizar el criterio de que se podrán excluir del inventario las fuentes de
emisión que supongan menos de un 1% de las emisiones totales, siempre y cuando la suma de
todas las exclusiones no supere el 5% de las emisiones totales. Para ello habrá que hacer el
cálculo preliminar correspondiente.
FASE 2. Selección del año base
El objetivo de la norma ISO 14064-1:2020 es la comparación con uno mismo, analizando la
evolución de las emisiones a lo largo de una serie temporal. El primer año de dicha serie temporal
es el año base.
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El año base puede ser, un año físico, o un promedio de un periodo más dilatado en el tiempo. Para
este año base hay que realizar un inventario de GEI utilizando el mismo alcance y la misma
metodología que se utilizará en el futuro para el cálculo del inventario. En cualquier caso, el año
base debe permitir una comparación significativa y consistente de las emisiones a lo largo del
tiempo. Por ello, para la selección del año base se recomienda aplicar los siguientes criterios de
decisión:
▪
▪
▪
▪

Representativo de la operación normal de la organización.
Disponibilidad de datos auditables.
Lo más lejano en el tiempo posible.
• Importancia histórica del año en el encaje de la estrategia de la organización en materia
de reducción de emisiones.

Así mismo, para la selección de este año base se debe contar en lo posible con la siguiente
documentación:
▪
▪
▪

Identificación de datos históricos disponibles para el alcance definido, incluyendo datos de
incertidumbre.
Histórico de la estrategia de la organización en materia de reducción de emisiones.
Indicadores históricos que representen la actividad de la organización.

En el momento en el que, por diversos factores, la comparación con el año base seleccionado
pierda su sentido, la organización deberá recalcular o cambiar el año base. Se deberán establecer
en el procedimiento los casos en los que sería necesario dicho cambio o recálculo, con su nivel
de significancia. Ejemplos de casos de recálculos del año base podrían ser:
▪

▪

Cambios en el alcance del inventario (Por cambio de enfoque en los límites
organizacionales, por ampliación de los GEIs considerados, por ampliación de las fuentes
consideradas dentro del alcance 3, otras).
Cambios significativos en la metodología de cuantificación.

El recálculo del año base, se realizaría con los nuevos límites y la nueva metodología de cálculo,
en su caso.
FASE 3. Identificación de las emisiones
A) IDENTIFICACIÓN DE EMISIONES Y REMOCIONES DIRECTAS DE GEI

Incluye las emisiones directas que proceden de fuentes que posee o controla el sujeto que genera
la actividad.
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Las emisiones directas incluyen las emisiones derivadas de:
1. la combustión de combustibles,
2. el transporte de flota dentro de los límites de la organización,
3. las emisiones de proceso (por ejemplo, las emisiones de CO2 producidas en el proceso de
descarbonatación del CO3 Ca para la producción de cemento)
4. y las emisiones fugitivas (por ejemplo, las emisiones de gases fluorados procedentes de
posibles escapes de los equipos de refrigeración).
Para identificar las fuentes de emisión es necesario identificar procesos en los que:
▪
▪
▪
▪

Se produzca combustión (fija o móvil) de materiales con base de carbono
Exista un proceso de transformación química en el que se genere y libere un GEI
Emisiones fugitivas de GEIs.
Emisiones por descomposición de materia orgánica (residuos, agricultura, ganadería)
B) IDENTIFICACIÓN DE EMISIONES INDIRECTAS DE GEIs POR ENERGÍA

Incluyen las emisiones derivadas del consumo eléctrico y las del consumo de calor, vapor y
refrigeración que se consumen dentro de los límites de la organización, pero que adquieren
externamente. Las emisiones de GEIs ocurren físicamente en la planta donde se genera el
servicio. Así, es necesario identificar equipos que consuman:
1. electricidad,
2. calor,
3. vapor,
4. frío industrial.
Generados de forma externa. Una buena práctica para ello es buscar facturas por alguno de estos
servicios.
C) IDENTIFICACIÓN DE OTRAS EMISIONES INDIECTAS DE GEIs

Incluyen el resto de emisiones indirectas, como pueden ser las emisiones derivadas de la
adquisición de materiales y combustibles, el tratamiento de residuos, las compras externalizadas,
la venta de bienes y servicios y las actividades relacionadas con el transporte en una flota que no
se encuentra dentro de los límites de la organización. Para identificar las fuentes de emisión es
necesario identificar procesos fuera de los límites de la organización en los que como
consecuencia de las actividades de la organización:
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1. Se produzca combustión (fija o móvil) de materiales con base de carbono.
2. Exista un proceso de transformación química en el que se genere y libere un GEI.
3. Se den emisiones fugitivas.
4. Se den emisiones por descomposición de materia orgánica (residuos).
FASE 4. Cuantificación de las emisiones
A) METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES

La cuantificación de emisiones de GEI se plantea en dos pasos:
1. Obtención de la emisión de GEI (en toneladas de GEI) a partir de un dato de la actividad
que produce la emisión. Es de aplicación para fuentes de emisión en las que existe un
proceso de transformación química (combustión, fija o móvil, emisiones de proceso o
emisiones por degradación de materia orgánica), emisiones indirectas por la electricidad
consumida y emisiones asociadas al ciclo de vida de los materiales. Si existe una medida
cuantitativa de la propia emisión producida (ya sea en masa o volumen de GEI generado),
se pasaría directamente al segundo paso.

▪

Dato de Actividad: Medida cuantitativa de la actividad que produce una emisión.
En el caso de combustiones en fuentes fijas, se suele expresar en unidades de
energía (TJ) y se calcula como el producto del consumo de combustible (en masa
o volumen) y del Poder Calorífico Inferior (PCI). Es importante destacar que es
necesario utilizar el PCI y no el Poder Calorífico Superior (PCS), ya que los factores
de emisión que son por unidad de energía son en base al PCI. En el caso de fuentes
de combustión móviles, si no se dispone del consumo de combustible para operar
de forma similar a lo descrito en fuentes fijas, se pueden utilizar datos de actividad
relativos a distancia recorrida (km). En el caso de emisiones de proceso, el dato de
actividad será un dato representativo del proceso como la producción (masa o
volumen) o el consumo de una determinada materia prima (masa o volumen). En
el caso de la electricidad, el dato de la actividad será el consumo eléctrico de la
instalación (expresado en kWh).

▪

Factor de Emisión: normalmente viene expresado en toneladas de GEI /unidad
(dependiendo la unidad de las unidades del dato de actividad). El factor de emisión
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depende del tipo y características del proceso de transformación química y tipo de
combustible. Asimismo, existen factores de emisión sectoriales, para los procesos
productivos, factores de emisión por degradación de materia orgánica y factores de
emisión por distancia recorrida para distintos tipos de vehículos. Por último, cada
comercializadora de electricidad, dispone de su propio factor de emisión de la red
por cada kWh eléctrico comercializado. Se utilizarán en todos los casos, factores
de emisión que incluyan ya el factor de oxidación de los combustibles (factor que
tiene en consideración la existencia de ineficacias en cualquier proceso de
combustión que se traducen en contenidos de carbono sin quemar o parcialmente
oxidado como hollín o cenizas). En ocasiones, para adecuar las unidades del dato
de actividad a las unidades del factor de emisión disponible, es necesario utilizar
factores de conversión tales como la densidad, o factores de cambios de unidades
dentro de una misma magnitud.
2. Conversión de los datos de emisión (en toneladas de GEI) a unidades de toneladas de
CO2 -e. Es aplicable, además a las emisiones calculadas en el paso anterior mediante
factores de emisión, a fuentes de emisión donde no existe un proceso de transformación
química (emisiones fugitivas), o donde el dato primario provenga de una medida directa en
masa o volumen de GEI.

▪

▪

Dato de emisión: Medida cuantitativa de la emisión producida. Se puede disponer
de este dato, bien porque se conoce la masa de emisiones fugitivas (por ejemplo,
en el caso de recargas de fluido refrigerante), bien porque se dispone de una
medición (por ejemplo, porque se realiza la medición en continuo de CH4 emitido),
bien porque el factor de emisión utilizado en el paso anterior está en unidades
diferentes a CO2 -e.
Potencial de calentamiento global (a 100 años): Factor que describe el impacto
de la fuerza de radiación de una unidad con base en la masa de un GEI
determinado, con relación a la unidad equivalente de CO2 en un período de 100
años. Expresado en toneladas de CO2 -e /t GEI (existe un factor para cada tipo de
GEI). La definición de los potenciales de calentamiento global queda dentro del
ámbito científico, y están sometidos a una incertidumbre significativa.

Finalmente, una vez que se disponga del cálculo unitario de las emisiones de cada fuente en
unidades de toneladas de CO2-e, se sumarán todas las emisiones de la misma categoría
(emisiones directas, emisiones indirectas por energía y otras emisiones indirectas).
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en
vigencia a partir de su publicación, toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA.

GUÍA CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO
EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN
NACIONAL

Código: AD-GU- 01
Versión: 04
Rige a partir de su
publicación en el SIG

En el caso de generación de electricidad por parte de la organización, la norma ISO 14064-1:2020
no acepta la resta de emisiones derivadas de la venta de electricidad a la red, sea de la fuente
que sea, debiendo reportar las emisiones de la electricidad comprada (alcance 2) y las derivadas
de la generación de electricidad (alcance 1). Se considera que ese efecto queda reflejado en una
disminución de las necesidades energéticas de la organización o, en el caso de que la energía se
venda a la red eléctrica, queda reflejado en el mix energético, y, por tanto, en el factor de emisión
de la red.
Las emisiones directas de CO2 procedentes de la combustión de biomasa (incluyendo dentro de
esta categoría tanto plantas y partes de plantas, como residuos, productos y subproductos de
biomasa, como los combustibles obtenidos a partir de biomasa), se reportarán de forma separada
al resto de emisiones. En el caso de que se produzca la combustión de un combustible que sea
una mezcla de biomasa y combustible fósil, como podría ser el biodiésel, que se mezcla en
diferentes proporciones, será necesario distinguir el CO2-e procedente de combustible fósil (que
se sumará al resto de emisiones directas) y el procedente de la biomasa (que se reportarán de
forma separada como toneladas de biomasa).
B) HERRAMIENTA DE CÁLCULO

A partir de las directrices definidas en el apartado anterior, es sencilla la programación en una hoja
de cálculo de una herramienta ajustada a las fuentes de emisión de la organización. Desde el
punto de vista del diseño de la herramienta, es interesante que produzca resultados que se ajusten
a los criterios requeridos para la presentación de los datos en el Informe de Emisiones. Así, se
recomienda separar por categoría de emisión (emisiones directas, emisiones indirectas por
energía y otras emisiones indirectas), y, además, diferenciar las emisiones de CO2 procedentes
de biomasa.
También es conveniente que se expliciten en la herramienta los factores de emisión y el potencial
de calentamiento global y la fuente utilizada en cada caso, para que puedan ser revisados y
actualizados periódicamente cada año.
C) CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE

La incertidumbre se define como un “parámetro asociado con el resultado de la cuantificación que
caracteriza la dispersión de los valores que se podría atribuir razonablemente a la cantidad
cuantificada”. Entre los requisitos de la norma UNE-ISO 14064-1:2020 establece que se “debería
completar y documentar una evaluación de la incertidumbre para emisiones y remociones de GEI,
incluyendo la incertidumbre asociada con los factores de emisión y remoción.” Asimismo, en la
cláusula 7.3.1 indica que la organización en el informe de GEI “debe incluir una descripción del
impacto de las incertidumbres en la exactitud de los datos de las emisiones y remociones de GEI”
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finalmente en 7.3.2 documenta que la organización “debería considerar la inclusión en el informe
de GEI una descripción del impacto de la incertidumbre en la exactitud de los datos”.
Es por ello que siempre que sea técnicamente y económicamente viable se realizará el cálculo de
la incertidumbre de los datos. En líneas generales se admite que los datos de actividad
procedentes de actividades sometidas a intercambio comercial (y documentados en facturas)
están siempre en niveles de incertidumbre aceptables para los usuarios previstos de los informes
de GEI: máximo de 1,5 % en caudalímetros de gas natural, 5% en básculas de productos sólidos
(carbón), 4% en energía eléctrica, 5% en caudalímetros de combustibles líquidos. Por lo tanto, se
recomienda realizar el cálculo “matemático” de incertidumbre cuando:
▪
▪

Existe un requisito legal, por ejemplo, organizaciones a las que les afecte el esquema
europeo de comercio de emisiones (EUETS)
En casos en los que el seguimiento de los datos de actividad con mayor peso en el cómputo
total de GEIs se realiza con contadores internos de la organización.

Existen diferentes tipos de incertidumbre. Así, las incertidumbres asociadas a los inventarios de
GEIs pueden ser clasificadas en incertidumbre científica e incertidumbre de la estimación. La
incertidumbre científica surge cuando la ciencia de los procesos existentes de emisión de GEIs no
ha sido comprendida por completo. Por ejemplo, muchos factores directos e indirectos asociados
a valores de potencial de calentamiento global que son utilizados para combinar estimaciones de
emisiones para varios GEIs implican una incertidumbre científica significativa. La evaluación de la
incertidumbre científica es técnicamente inviable para las organizaciones, siendo uno de los
campos de estudio del IPCC.
La incertidumbre de la estimación surge cada vez que se cuantifican emisiones de GEI. Por lo
tanto, todas las estimaciones sobre emisiones están asociadas a la incertidumbre de la estimación.
La incertidumbre de la estimación puede, a su vez, dividirse en dos categorías: incertidumbre del
modelo e incertidumbre de los parámetros.
La incertidumbre del modelo es aquella asociada a las relaciones matemáticas, ecuaciones o
modelos utilizados para caracterizar los vínculos entre parámetros y procesos de emisión. La
evaluación de este tipo de incertidumbre no es el objeto del inventario, por su dificultad técnica,
por lo que se descarta su cálculo. Por tanto, al hablar de evaluación de la incertidumbre en los
inventarios de GEIs, se refiere únicamente a la incertidumbre estadística de los parámetros. Para
su cálculo se asume una distribución estadística normal de las variables.
En caso de que no existan datos de incertidumbre para los factores de emisión, los datos de poder
calorífico inferior y los factores de oxidación utilizados (como en el caso de los factores
procedentes del Inventario Nacional de GEIs) se considerarán con incertidumbre nula. Sin
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embargo, los factores de emisión procedentes de documentos del IPCC, sí que suelen llevar un
valor asociado de incertidumbre, que será tenido en cuenta en los cálculos.
FASE 5. Generación de informe
Los objetivos principales del informe son, tanto facilitar la verificación del inventario de GEI, como
informar a los usuarios que la organización considere oportuno. Para ello, el informe deberá
cumplir con los principios de la norma, deberá ser completo, coherente, preciso, pertinente y
transparente.
Como paso previo a la realización del informe es conveniente realizar una planificación de la
información que va a ser necesaria para la realización del informe. La norma recomienda que se
considere y documente lo siguiente al planificar el informe sobre GEI:
A) Propósito y objetivos del informe en el contexto de las políticas, estrategias o programas de GEI
de la organización o los programas de GEI aplicables.
B) uso previsto y usuarios previstos del informe.
C) responsabilidades generales y específicas en la preparación y realización del informe.
D) frecuencia del informe.
E) período para el cual el informe es válido.
F) formato del informe.
G) datos e información que se han de incluir en el informe.
H) política sobre disponibilidad del informe y métodos de divulgación del informe.
La norma indica una serie de aspectos que se deben incluir de manera obligatoria en el informe,
en la siguiente tabla se resumen todos con una pequeña explicación de cada uno.
CONTENIDO

DESCRIPCIÓN

Descripción de la
organización

Breve descripción que incluya la actividad principal de la organización y
sus características generales
Persona responsable de la realización del informe sobre GEI, bien con
nombre y apellidos, bien el cargo en la organización
Indicar el período al que hacen referencia el cálculo de las emisiones y,
por tanto, el informe sobre GEI
Se debe indicar el tipo de enfoque elegido, así como las instalaciones
que se encuentran dentro del alcance. También se deben detallar las
emisiones que se van a analizar en el estudio

Persona responsable
Período que cubre el informe
Límites de la organización y
enfoque utilizado. Límites
operativos
Emisiones y remociones,
divididas por tipología y por
tipo de GEI (en t. CO2 -e)
separando emisiones

Especificar de manera detallada las emisiones producidas por cada tipo
de GEI, indicando siempre por separado las emisiones de CO 2
producidas por combustión de biomasa

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en
vigencia a partir de su publicación, toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA.

GUÍA CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO
EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN
NACIONAL

CONTENIDO
directas por combustión de
biomasa
Justificación de exclusión de
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DESCRIPCIÓN

Se debe indicar si existen exclusiones u omisiones y en el caso de que
sea así se deberá incluir siempre su justificación
Se deberá indicar el año base y la justificación de su elección, además se
deben indicar las emisiones de ese año
Si se ha recalculado el año base, se deberán explicar los criterios de
recálculo, así como el motivo
Se deben describir la metodología empleada, así como los datos de
actividad y la metodología de cálculo que se ha utilizado.
De forma general, es requisito que se realice un análisis de la
incertidumbre, para valorar si hay dudas en cuanto a la calidad de la
información. Se admite que este análisis sea cualitativo, excepto cuando
hay requisitos adicionales (por ejemplo, reglamentación europea EU
ETS).

Declaración de que el
informe se ha preparado de Indicar que el Inventario de Emisiones y el informe sobre GEIs se han
acuerdo a la norma UNE-ISO realizado siguiendo los requisitos de la norma UNE-ISO 14064-1:2006
14064-1:2006
Explicación de si el informe o
la declaración se han
Se explicará si el informe o la declaración se han verificado, indicando si
verificado, incluyendo tipo de
el nivel de aseguramiento utilizado es razonable o limitado
verificación y nivel de
aseguramiento
TABLA 3. INFORMACIÓN OBLIGATORIA QUE DEBE CONTENER EL INFORME

Así mismo, la siguiente tabla incluye algunos aspectos que la norma recomienda se incluyan en el
informe:
CONTENIDO
Encaje con políticas de la
organización
Emisiones de CO2 -e por
combustión de biomasa

DESCRIPCIÓN
En la presentación se podrían incluir los motivos que han llevado a la
organización a la realización del inventario y la relación con otros planes,
políticas ambientales o programas de la empresa
Es conveniente indicar, siempre por separado, las emisiones de CO 2 que
se hayan producido por combustión de biomasa, aunque éstas no se
contabilicen en el cálculo final
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de la información
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DESCRIPCIÓN
En caso de que se hayan realizado acciones dirigidas, es conveniente
incluir una descripción de éstas junto con las emisiones que se han
evitado gracias a ellas
En caso de que se hayan compensado emisiones, es conveniente
indicar la cantidad y la forma de compensación
En caso de que la empresa se encuentre dentro de otros programas de
GEI, sería conveniente mencionar los requisitos de éstos
Para un mejor entendimiento del estudio, es conveniente incluir las
emisiones de manera desagregada por instalación
Se puede añadir un apartado que indique cómo se ha calculado la
incertidumbre.
También con objeto de conseguir un mayor entendimiento por parte del
lector del informe, se pueden añadir otros indicadores adicionales como
emisiones de GEI por empleado, por superficie o unidad de producción
Es conveniente incluir un análisis de los resultados, relacionándolos con
las posibles buenas prácticas a realizar y evaluando el desempeño
obtenido
Descripción de los procedimientos seguidos para obtención y gestión de
la información, tanto internamente como de proveedores, empresas
externas, etc

TABLA 4. INFORMACIÓN RECOMENDADA A CONTENER EL INFORME

CONTROL DE CAMBIOS

Versión
01

02

4. Control de Cambios
Fecha de entrada Naturaleza del cambio
en vigencia
25/04/2018
Se crea documento como guía para la medición del cálculo de
la huella de carbono en el Ministerio de Educación Nacional,
en cumplimiento de la Política del SIG en la prevención de la
contaminación y protección del medio ambiente.
16-11-2018
Se actualiza el logo y los colores de este documento de
acuerdo con el nuevo manual de imagen institucional
generado por la Presidencia de la Republica para todas las
entidades del Gobierno, lineamiento recibido de la Oficina
Asesora de Comunicaciones el 31-08-2018. Al ser este un
ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de
aprobación de la versión anterior y no requiere aprobación por
parte del líder del proceso.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en
vigencia a partir de su publicación, toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA.
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EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN
NACIONAL

Código: AD-GU- 01
Versión: 04
Rige a partir de su
publicación en el SIG

03

14-03-2019

Se actualiza nuevamente el logo de este documento de acuerdo
con el nuevo manual de imagen institucional generado por la
Presidencia de la República para todas las entidades del
Gobierno. Al ser este un ajuste de forma y no de contenido
conserva el flujo de aprobación de la versión anterior y no
requiere aprobación por parte del líder de proceso.

04

El documento entra
en vigencia a partir
de su publicación en
el SIG

Se actualiza la metodología para el cálculo de la huella de
carbono de conformidad con lo establecido en la ISO 140641:2020, definiendo 5 fases las cuales consisten en la definición
de límites, selección del año base, identificación de las emisiones
directas e indirectas, la cuantificación de las emisiones y
generación del informe.
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