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INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación generada por las bolsas plásticas en Colombia ha despertado un interés 

por la conciencia ambiental, ya que las bolsas después de usarse en el transporte de las 

compras en los supermercados, son desechadas al ambiente. Estas bolsas de plástico están 

hechas con recursos no renovables, donde se emplea una variedad de materia primas y 

tecnología para el proceso de fabricación. La distribución incontrolada de bolsas plástico en 

los puntos de pago de almacenes de cadena, grandes superficies comerciales, y el uso 

inadecuado de las mismas por parte de los consumidores, genera factores de deterioro 

ambiental; debido a esto en Colombia empezó a regir a partir del año 2017 el impuesto 

nacional al consumo de bolsas plásticas, que empezó como un mecanismo para 

desincentivar el consumo de bolsas plásticas, en procura de la protección del medio 

ambiente. Este impuesto se genera al entregar cualquier bolsa plástica, cuya finalidad sea 

cargar o llevar productos vendidos por el establecimiento comercial que la entregue.  

 

En este trabajo de grado se diseña un modelo de dinámica de sistemas, con el cual se 

dimensiona el impacto ambiental ocasionado por el uso desmedido de las bolsas plásticas 

para el transporte de mercado por parte de los consumidores en la población de Palmira, 

Valle del Cauca. Para esto se realizó una revisión bibliográfica con el fin de establecer los 

principales tipos de bolsas plásticas utilizadas por la población, efectos del impuesto 

enmarcado por el gobierno, variables relacionadas y principales indicadores que afectan el 

medio ambiente, tales como consumo de petróleo, consumo de energía, consumo de agua, y 

emisiones de CO2 que inciden en la producción actual de la industria de las bolsas 

plásticas, y otro indicador en la disposición final que es volumen en relleno sanitario. 

Luego se establece una relación existente entre cada uno de estos elementos y su efecto 

sobre el medio ambiente para finalmente configurar la estructura del sistema. 
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Una vez se contó con una estructura clara del consumo de las bolsas plásticas u otras bolsas 

alternativas, se utilizó el software de dinámica de sistemas VENSIM para simular el 

comportamiento del sistema y de los indicadores establecidos, de manera complementaria 

se realiza el análisis de sensibilidad al modelo para establecer la respuesta del mismo ante 

cambios, sobre algunos de sus parámetros y componentes críticos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Caracterización del problema 

 

Desde su introducción en 1960, las bolsas de plástico son utilizadas para todo tipo de 

residuos, desde domésticos hasta industriales. Lo cierto es que el uso y abuso de las bolsas 

de plástico (que no siempre se necesitan) tiene un enorme impacto en el medio ambiente. 

 

El consumo excesivo de materias primas y de generación de residuos se refleja en acciones 

cotidianas como el “usar y tirar” de las bolsas de plástico. La situación actual es clara: una 

persona que compra en cinco tiendas diferentes suele recibir en cada una de ellas al menos 

una bolsa de plástico, pese a que alguna de las compras sea un objeto pequeño y que se 

podría llevar en alguna de las otras bolsas (Andrés & Bueno, 2015). 

 

De acuerdo al ABC impuesto nacional a las bolsas plásticas del Min ambiente (2016), los 

impactos ambientales causados por las bolsas plásticas en Colombia son: Afectación de 

ecosistemas fluviales y marinos, por la lenta degradación del plástico de las bolsas, 

contaminación visual en fuentes hídricas, espacios de recreación, calles, inundaciones por 

taponamiento de redes de alcantarillado, disminución de la capacidad de los rellenos 

sanitarios y generación de Gases de Efecto Invernadero durante su fabricación. “La gran 

desventaja es su lenta descomposición. Le lleva al polietileno y al plástico entre 50 y 1500 

años en desintegrarse, lo cual lo convierte en un producto de desecho que afecta al medio 

ambiente” (García Liñán, 2015). 

 

El Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas se implementó por parte del 

gobierno colombiano con el objetivo de mitigar los efectos negativos ambientales 

evidenciados como consecuencia del consumo desmesurado de bolsas plásticas dentro del 

territorio nacional. En este sentido, el Congreso de la República espera que con la inclusión 

de dicho tributo en la reforma tributaria estructural realizada a través de la Ley 1819 del 29 

de diciembre de 2016, se genere un cambio inmediato en el comportamiento de los 
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consumidores colombianos y se adopten nuevos hábitos de consumo amigables con el 

medio ambiente, lo que puede generar un efecto positivo y disminuir considerablemente la 

contaminación ambiental causada por el uso irracional de bolsas plásticas. 

 

Según la Cámara Colombiana del Plástico, desde la entrada en vigencia del impuesto al 

consumo nacional de bolsas plásticas se han procesado 3.500 toneladas de polietileno; se 

estima que por persona se consumen de 15 a 18 bolsas plásticas al mes (Medioambiente, 

2018), de las cuales solo el 17% del total de plástico consumido en Colombia es reciclado 

(EFE, 2018), esto se explica por diversos factores como la falta de separación en la fuente, 

la poca rentabilidad que representa para los recolectores la selección de este material y la 

difícil identificación en los centros de acopio dada la gran variedad de estos que existe en el 

mercado. A esto se suma la falta de un adecuado sistema de recolección de residuos que 

permita una pre-selección de los desechos antes de ser llevados a los rellenos sanitarios 

(Elena & Gúzman, 2014). 

 

El impuesto al consumo de bolsas plásticas no es algo nuevo, puesto que este concepto se 

comienza aplicar desde 1991 hasta la actualidad. Países como Alemania han sido los 

pioneros con este tema de concientizar a las personas sobre el uso desmedido de las bolsas 

plásticas y su efecto negativo ambiental, entonces otros países encaminados a la 

sostenibilidad, le han apuntado a la aplicación de un impuesto al consumo de bolsas 

plásticas de un solo uso o desechables en pro de ayudar al medio ambiente (Xanthos, D., & 

Walker, T. R. (2017). 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el impacto ambiental del impuesto al consumo de bolsas plásticas y sus alternativas 

de reemplazo. 

 

2.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

1. Identificar las principales variables asociadas al consumo de las bolsas plásticas y 

los indicadores ambientales. 

2. Plantear un modelo de dinámica de sistemas con las variables asociadas al consumo 

de bolsas plásticas y las alternativas de reemplazo, incluyendo los efectos 

ambientales. 

3. Evaluar el comportamiento de los indicadores establecidos a partir del desarrollo de 

escenarios de simulación. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Conceptos claves de dinámica de sistemas  

 

Modelo de dinámica de sistemas 

 

La dinámica de sistemas se refiere a las distintas variables que sufren cambios a lo largo del 

tiempo, como consecuencia de las interacciones que se producen entre ellas. Su 

comportamiento vendrá dado por el conjunto de las trayectorias de todas las variables, que 

suministra algo así como una narración de lo sucedido al sistema (Aracil y Gordillo, 1997). 

  

En el diseño de un modelo dinámico de sistemas están presentes las variables asociadas con 

sus interacciones. Además, se busca analizar comportamientos de dichas variables mediante 

la simulación del modelo. 

 

Un modelo es una abstracción de la realidad que captura la esencia funcional de un sistema, 

con el detalle suficiente como para que pueda utilizarse en la investigación y 

experimentación en lugar del sistema real, con menos riesgo, tiempo y costo. En la medida 

en que un modelo particular es una representación apropiada del sistema, puede ser una 

ayuda muy valiosa para el análisis de políticas, la toma de decisiones y resolución de 

problemas (Drew, 1995). 

 

¿Qué es un sistema? 

 

Un sistema, en este sentido, se entiende como una unidad cuyos elementos interaccionan 

juntos, ya que continuamente se afectan unos a otros, de modo que operan hacia una meta 

común (Aracil, 1995). 

 

La estructura del sistema consta de un conjunto de relaciones entre los elementos y se 

representa mediante el diagrama de influencias o causal. 
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¿Qué es un diagrama causal? 

 

El Diagrama Causal o de influencias es un diagrama que muestra los elementos clave de un 

sistema con sus respectivas relaciones entre ellos. 

 

En su forma más simple el diagrama de influencias está formado por lo que se conoce como 

un grafo orientado. A las flechas que representan las aristas se puede asociar un signo. Este 

signo indica si las variaciones del antecedente y del consecuente son, o no, del mismo signo 

(Aracil, 1995). 

 

En este diagrama, las diferentes relaciones están representadas por flechas entre las 

variables afectadas por ellas. Esas flechas van acompañadas de un signo (+ o -) que indica 

el tipo de influencia ejercida por una variable sobre la otra. Un signo "+" quiere decir que 

un cambio en la variable origen de la flecha producirá un cambio del mismo sentido en la 

variable destino. El signo "-" simboliza que el efecto producido será en sentido contrario 

(García, 2012). 

 

Bucles de retroalimentación 

 

Un bucle es una serie de relaciones causales que se presentan en cadena y que, al cerrarse 

esta cadena, se forma un ciclo.  

 

Los bucles son "positivos" cuando el número de relaciones "negativas" es par, y 

"negativos" si es impar (igual que al multiplicar: -a x b = -c).Los bucles negativos llevan al 

modelo hacia una situación estable y los positivos lo hacen inestable, con independencia de 

la situación de partida (García, 2012). En la imagen 1 se muestran las relaciones causales 

con sus respectivos bucles y signos. 
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Imagen 1 Bucles 

Fuente: Dinámica de sistemas ejercicios, Juan Martin, 2012. 

 

El elemento limitativo 

 

El elemento limitativo como su nombre lo indica, es el elemento del sistema que detiene el 

crecimiento de este en general.  

 

¿Qué es un diagrama Forrester? 

 

Es una traducción del Diagrama Causal a una terminología que permite la escritura de las 

ecuaciones en el computador para así poder validar el modelo, observar la evolución 

temporal de las variables y hacer análisis de sensibilidad (García, 2012). 

 

Elementos del diagrama Forrester 

 

Se aclara que los elementos del diagrama forrester son categorías de variables para 

clasificarlas de acuerdo a la función de estas en el sistema a representar. 

 

 Variables de Nivel: Los "Niveles" son aquellos elementos que muestran en cada 

instante la situación del modelo, presentan una acumulación y varían solo en 

función de otros elementos denominados "flujos". Las "nubes" dentro del diagrama 

de flujos son niveles de contenido inagotable. Los niveles se representan por un 

rectángulo (García, 2012). 
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 Variables de flujo: Los "flujos" son elementos que pueden definirse como funciones 

temporales. Puede decirse que recogen las acciones resultantes de las decisiones 

tomadas en el sistema, determinando las variaciones de los niveles (García, 2012). 

 Variables auxiliares: Las "variables auxiliares" y las "constantes" son parámetros 

que permiten una visualización mejor de los aspectos que condicionan el 

comportamiento de los flujos (García, 2012). 

 

En la imagen 2 se muestran la relación que existe entre las categorías de variables o 

parámetros presentes en un modelo dinámico. 

 

 

 

Imagen 2 Elementos del diagrama Forrester 

Fuente: Dinámica de sistemas ejercicios, Juan Martin, 2012. 

 

Las magnitudes físicas entre flujos y niveles se transmiten a través de los denominados 

"canales materiales". Por otra parte, existen los llamados "canales de información", que 

transmiten, como su nombre indica, informaciones que por su naturaleza no se conservan 

(Garcìa, 2012). 

 

 

3.2 Etapas del desarrollo de un modelo dinámico de sistemas 

 

Los puntos que se explican a continuación son adaptados del libro Dinámica de Sistemas 

del autor Javier Aracil. 

 



19 

 

3.2.1 Fase 1. Caracterización del sistema 

 

Es la caracterización del fenómeno con una problemática real y compleja, teniendo en 

cuenta los siguientes elementos: 

• Componentes del modelo de sistemas: Suprasistema (sistema mayor en el que se 

encuentra el sistema objeto de estudio), Sistema principal (objetivo de estudio), 

Subsistemas del sistema principal. 

• Límites de los sistemas: determinar las fronteras del sistema y subsistemas. 

 

3.2.2 Fase 2. Identificación de las variables e interconexión entre ellas 

 

Es la representación gráfica de la problemática mediante diagramas de influencia (causa – 

efecto). Una problemática es una situación que se puede representar a través de un conjunto 

de variables interrelacionadas. En esta fase se realiza un primer acercamiento a la 

identificación de variables involucradas (endógenas y exógenas) y la relación de 

comportamiento entre ellas. 

 

3.2.3 Fase 3. Representación de la estructura del modelo (diagrama forrester) 

 

Es la transformación del modelo conceptual (diagrama de influencia) en modelo dinámico 

de simulación. En esta fase se busca una adecuada interpretación del Diagrama Causa-

Efecto (mapa de influencias) hacia un Diagrama de Bloques también conocido como 

Diagramas de Forrester. A partir del diagrama de bloques se escriben las ecuaciones del 

modelo en la aplicación del software (En este caso se utilizó el software Vensim). 

  

3.2.4 Fase 4. Ajuste del modelo con datos históricos 

 

Es el ingreso de datos históricos de las principales variables asociadas al consumo de las 

bolsas plásticas y sus alternativas del reemplazo al diagrama forrester.  
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3.2.5 Fase 5. Simulación  

 

Simular el modelo causal a través de la herramienta VENSIM la cual permite observar el 

comportamiento del modelo. 

 

3.2.6 Fase 6. Evaluación del modelo a través de escenarios  

 

Es la generación de pruebas de sensibilidad que permiten evaluar el modelo de bloques a 

través del modelo matemático en la aplicación de software VENSIM. En esta fase los 

resultados que ofrece el modelo dinámico, se comparan con datos históricos reales de la 

problemática que se está analizando, para verificar consistencia. En otras palabras, es 

generar escenarios que contribuyan a validar y comprobar el modelo dinámico para la toma 

de decisiones. 

 

3.2.7 Fase 7. Análisis del comportamiento  

 

Es la visualización de escenarios usando políticas que afectan el comportamiento de las 

variables en el sistema. En esta fase se proponen cambios o recomendaciones. Además, en 

esta fase final se responde a las incógnitas planteadas por la problemática o se valida una 

hipótesis. 

 

 

3.3 Contaminación ambiental por bolsas plásticas 

 

Las bolsas plásticas se pueden clasificar de acuerdo al tipo de polímero que las caracteriza 

en su estructura química. Las bolsas plásticas de un solo uso más comunes son hechas de 

polietileno de alta o baja densidad, son la materia prima más utilizada en la fabricación de 

bolsas de plástico, las demás son hechas de otro tipo de polímeros. El polietileno es un 

polímero que provienen de hidrocarburos simples como el petróleo. 
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Al hablar de contaminación por bolsas plásticas surgen dos conceptos claves en el análisis 

de este tema. Según la norma NTC-ISO 14001:2015, los conceptos claves para definir la 

influencia ambiental de alguna variable en el medio ambiente son aspecto e impacto 

ambiental. El Aspecto Ambiental: es el elemento de las actividades, productos o servicios 

de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. El Impacto Ambiental: 

es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado 

total o parcial de los aspectos ambientales de una organización (ISO 14001, 2015). 

 

En este estudio los aspectos ambientales son las actividades que generan los impactos, 

como producción, distribución y consumo de bolsas. Los impactos ambientales son los 

efectos de ejecutar dichas actividades como agotamiento o disminución de recursos como 

agua, energía y/o petróleo, contaminación por emisiones de CO2 y saturación de la 

capacidad de rellenos sanitarios, etc. 

 

En la etapa de producción el petróleo es sometido a altas temperaturas y de este proceso se 

emite etileno en estado gaseoso que después se convierte en polietileno por medio de 

polimerización. El polietileno que se usa para la fabricación de bolsas es granulado. Los 

gránulos de polietileno o pellets se funden en una máquina extrusora, para transformarse en 

una película de polietileno en forma de tubo a través del proceso de soplado. Este plástico 

pasa por unos rodillos que lo enfrían y luego esta película de polietileno es apta para el 

proceso de corte e impresión de bolsas. (García S, 2017) 

 

Las bolsas de polietileno de alta densidad en su etapa de distribución, emiten 

indirectamente contaminación al aire ya que en su transporte hacia los supermercados o 

almacenes de grandes superficies, almacenes de cadena u otros, se emiten dióxido de 

carbono por parte de los vehículos. 

 

En la disposición final los residuos de bolsas de polietileno no poseen degradación 

inmediata, pues este material tiene una biodegradación (degradación por bacterias) muy 
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lenta, es decir que este tipo de plástico tiene una vida útil aproximadamente de 55 años. 

(Betancur A , 2016) 

La degradación del plástico depende de factores como: luz solar, oxígeno y agentes 

mecánicos; en el caso del plástico suspendido en los océanos, este queda menos expuesto a 

la luz solar, y al oxígeno, lo que retrasa su degradación. (Betancur A , 2016). La mayoría de 

las bolsas de plástico terminan en rellenos sanitarios antes de que se haya gastado su 

capacidad de uso.  

 

3.4 Aspectos de la ley 1819 del 2016  

 

El 29 de diciembre de 2016, el Congreso de la República a través de la reforma tributaria 

estructural realizada y por medio de la Ley 1819, creó el Impuesto Nacional al Consumo de 

Bolsas plásticas con el objetivo de controlar su distribución en los principales 

establecimientos de comercio de todo el territorio nacional. En concordancia con esto, se 

establece a través de los artículos 512-15 y 512-16 del Estatuto tributario, que, a partir del 

01 de julio de 2017, la obligación de asumir el pago del tributo recae explícitamente sobre 

los consumidores colombianos que no adopten mecanismos alternos y diferentes al uso de 

bolsas plásticas de utilización desechable con la finalidad de transportar los productos que 

se adquieran en establecimientos de comercio (Bernal L. F. V., 2017). 

 

El impuesto se causará al momento de la entrega de la bolsa. En todos los casos, en la 

factura de venta o documento equivalente deberá constar expresamente el número de bolsas 

y el valor del impuesto causado. La tarifa de las bolsas plásticas que ofrezcan soluciones 

ambientales será del 0%, 25%, 50% o 75% del valor pleno de la tarifa, según el nivel (de 1 

a 4) de impacto al medio ambiente y la salud pública, definido por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible con base en la reglamentación que establezca el 

Gobierno nacional. 
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3.5 Efectos del impuesto al consumo de bolsas plásticas en otros países 

 

La efectividad del impuesto a las bolsas de plástico generalmente está asociada con 

cambios en el comportamiento de los usuarios. Un estudio concluyó que el impuesto a las 

bolsas de plástico no ha sido efectivo ya que los consumidores siguen olvidando traer sus 

propias bolsas de plástico para comprar (Zen, Ahamad, & Omar, 2013). 

 

En un estudio realizado en Jordania los resultados obtenidos revelan que una prohibición 

general puede no ser la mejor solución posible para el medio ambiente. También se muestra 

que la imposición de un impuesto medioambiental sobre las bolsas de plástico puede 

reducir su consumo en un 70% (Saidan M, Ansour  L, & Saidan H, 2017). 

 

En Gales, Inglaterra, consideraron que el impuesto era muy efectivo, ya que el hábito de 

traer su propia bolsa aumentó del 62% al 82% cuando introdujeron el impuesto (Poortinga, 

Whitmarsh, & Suffolk, 2012). 

 

En Portugal se implementó a partir de febrero de 2015 el impuesto en las bolsas plásticas y 

en el estudio se analiza el efecto del impuesto sobre bolsas plásticas en el comportamiento 

del consumidor en un lapso de 4 meses después de la implementación. “Los resultados 

mostraron una reducción del 74% en el consumo de bolsas de plástico, y un 61% de 

aumento de bolsas de plástico reutilizables después de la implementación del impuesto” 

(Martinho, Balaia, & Pires, 2017). 

 

En Irlanda el gravamen de 2002 (€ 0,15) resultó en una reducción inmediata (~ 90%) en el 

uso de bolsas de plástico por parte de un orden de magnitud, de un estimado de 328 bolsas 

a 21 bolsas per capita; y se estimó en 14 bolsas per cápita en 2014 (Xanthos & Walker, 

2017). 
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4. SELECCIÓN DE LA BOLSA ALTERNATIVA  

 

La selección de la bolsa alternativa depende de la consulta de otros estudios relacionados 

con uso de bolsas alternativas y el uso de algunas de estas bolsas en los principales 

supermercados de la ciudad de Palmira. 

 

4.1 Tipos de bolsas  

 

De acuerdo con un estudio del ciclo de vida de diferentes tipos de bolsa de comercio, 

realizado en Barcelona España; se tiene que las bolsas utilizadas son las siguientes: Bolsa 

de PEAD (polietileno de alta densidad), bolsa de PEBD reutilizable, bolsa reutilizable de 

polipropileno, bolsa de papel reciclado de un solo uso, bolsa biodegradable de Mater-Bi de 

un solo uso a base de almidón de maíz y policaprolactona (Grupo de investigación 

ambiental de Universidad Pompeu Favra.,2009). 

 

Una investigación acerca de impactos ambientales de bolsas de supermercado utilizadas en 

Australia, analizó los siguientes tipos de bolsas: plástico de polietileno de alta densidad 

(HDPE) con material 100% virgen, plástico HDPE con 15% de material reciclado; bolsa de 

plástico compostable, bolsa de plástico oxo-degradable, bolsa de papel, bolsa reutilizable de 

tereftalato de polietileno (PET) con material reciclado y bolsa de polipropileno reutilizable 

(PP) (Verghese, K., Lewis, H., Fitzpatrick, L., Hayes, G.-D. M., & Hedditch, B., 2009). 

 

Un análisis ambiental de las bolsas de transporte de mercancía en la ciudad de Salta 

“consideran los siguientes materiales de bolsas: Convencionales de polietileno de alta 

densidad (PEAD); polietileno de alta densidad con aditivo prodegradante; 

(oxibiodegradables), material mezcla almidón y poliéster (biopolímeros) BIO, papel, 

polietileno de baja densidad (PEBD) y polipropileno (PP)” (Gloria del C & Mónica N, 

2012). 
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De acuerdo al Boletín técnico de Poliolefinas Internacionales, C.A en Caracas Venezuela, 

“los materiales utilizados para fabricar bolsas son: Polietileno de alta densidad (PEAD), 

PEAD con aditivo pro-degradante, polietileno de baja densidad polipropileno (no-tejidas), 

polipropileno (tejidas), tela de algodón y papel” (Gerencia de Mercadeo de Poliolefinas 

Internacionales., 2017). 

 

4.2 Caso de la ciudad de Palmira en Colombia 

 

Según el informe de composición empresarial año 2017 de la Cámara de Comercio de 

Palmira-Valle del Cauca, el número de empresas en 2017 fue de 7684; de esta cifra, el 93% 

de las empresas del territorio de jurisdicción de la cámara de comercio de Palmira, está 

conformada por 92% microempresas, 6% pequeña empresa,1% mediana empresa y 1% 

grandes empresas. 

 

En la imagen 3 se muestra la actividad económica ejercida por las empresas en Palmira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos registro mercantil cámara de comercio Palmira 

 

Imagen 3.  Empresas en Palmira según su actividad económica 2017 
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De esta composición en Palmira de 7684 empresas el 41% (3151 empresas) se dedica al 

comercio al por mayor y al por menor, teniendo en cuenta que este registra el valor de los 

ingresos obtenidos por el ente económico en las actividades de compra, venta y reparación 

y/o mantenimiento de bienes o productos a los cuales no se les realiza procesos de 

transformación, tales como: automotores, combustibles, materias primas agropecuarias, 

animales vivos, alimentos, bebidas, productos textiles, prendas de vestir, calzado y enseres 

domésticos, durante el ejercicio. Por consiguiente 3024 microempresas, 108 empresas 

pequeñas, 15 empresas medianas y 4 grandes empresas; se dedican a esta labor en Palmira.  

 

De acuerdo a la cámara de comercio de Palmira, a continuación, en la tabla se relaciona los 

supermercados cuya actividad económica se clasifica como comercio al por mayor y al por 

menor, junto con el tipo de bolsa el cual se expende. 

 

Tabla 1. Bolsas alternativas en principales supermercados de Palmira 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La bolsa alternativa más frecuente en los supermercados es la de polipropileno tejido 

reutilizable (8 de 9 de supermercados visitados la comercializan).  

 

Aunque este tipo de bolsa alternativa sea la más frecuente en los supermercados, su uso por 

parte de los ciudadanos depende de la conciencia ambiental que estos posean y en el 
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transcurso de este trabajo se mostrará por medio de escenarios cómo se puede observar el 

uso de las bolsas alternativas. 

 

El polipropileno se obtiene a partir del propileno, extraído del gas del petróleo. Es un 

material termoplástico, incoloro y muy ligero. Además, es duro y tiene una buena 

resistencia al choque y a la tracción.  

 

Las bolsas de polipropileno tejido se forman a partir de hilos de este material tejidos entre 

sí. Luego, para facilitar el agarre se les añade asas, generalmente de Nylon. Para la 

elaboración de estos hilos, el polipropileno fundido es plastificado en una extrusora y 

forzado a pasar a través de unos minúsculos orificios, formando así las fibras. Estas fibras 

son posteriormente entrelazadas entre sí, formando ángulos de 90 grados. De este modo se 

consiguen bolsas y sacos resistentes que no necesitan pegamento para mantener su forma y 

consistencia. (García S, 2017) 

 

Ventajas de polipropileno tejido: 

 

 Alta durabilidad 

 Reutilizables 

 No se degradan cuando está mojado. 

 Bolsa de tejido de polipropileno pueden ser parcialmente transparente para la 

presentación excepcional. 

 Resisten al proceso de estiba, almacén y transporte 

 Al reutilizarse ayudan al ahorro de compra o producción 

 Son naturalmente resistentes a la rotura. 

 Permiten en el contenido la respiración hasta que se seca al aire. 

 Evitan filtraciones de la tinta con la que se imprime en superficie. 
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5. CAPITULO 1 

 

IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES VARIABLES ASOCIADAS AL CONSUMO DE 

LAS BOLSAS PLÁSTICAS Y LOS INDICADORES AMBIENTALES. 

 

Desarrollo de primer objetivo específico. 

 

En la descripción del sistema se detalla la información que sirve para construir las variables 

asociadas al consumo de las bolsas plásticas y los indicadores ambientales. 

 

5.1 Descripción del sistema 

 

El tema que se resalta en el estudio es el Impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas, 

y este concepto se encuentra dentro de un suprasistema, el cual está compuesto por un 

sistema principal y subsistema. 

 

El suprasistema es el sistema total y este encuentra limitado por el origen de las bolsas 

(plásticas y alternativas de reemplazo) hasta el impacto ambiental generado por los 

desechos de las bolsas; es decir los límites del suprasistema son: el recurso de petróleo y 

disposición final de las bolsas plásticas.  

 

Para definir el sistema total y sus respectivos limites se tuvieron en cuenta algunos 

elementos del esquema de ciclo de vida de una bolsa plástica, con base en la siguiente 

información:  

 

El sistema considerado incluye los procesos relevantes producción, transporte y uso de las 

bolsas. En el caso de la etapa de fin de vida el estudio contempla sólo la disposición en 

relleno sanitario (Encarnación, Ávila, Campos, & Solórzano, 2009). En este estudio si se 

incluirá la opción de reutilización de las bolsas o uso de bolsas reutilizables. 
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El sistema principal es el que representa la situación derivada del surgimiento y aplicación 

del impuesto nacional al consumo bolsas plásticas. 

 

El subsistema que se puede hallar es la producción de bolsas plásticas y alternativas 

relacionada con distribución y comercialización de estas. 

 

5.1.1 Caracterización general de sistema principal y subsistema 

 

5.1.1.1 Impacto ambiental del impuesto al consumo de las bolsas plásticas 

 

La demanda de bolsas plásticas u otras en los supermercados, se evidencia en el consumo 

de las bolsas en el momento que un cliente es despachado con su compra. Las bolsas de 

polietileno de alta densidad son las más comunes para almacenar artículos de compra, y 

actualmente al uso de estas bolsas plásticas se ha asociado un impuesto con el objeto de 

reducir su consumo. Al no usar una bolsa de polietileno de alta densidad, se opta por usar 

bolsas alternativas como por ejemplo las de polipropileno tejido (típico costal) y esto 

generaría una reducción del consumo de bolsas plásticas. Con el uso de bolsas reutilizables 

se disminuye la generación de desechos, gracias a que en estas alternativas “se encuentra 

alargar la vida útil de las bolsas mediante el reúso”(Gloria del C & Mónica N, 2012). 

 

Las bolsas de polietileno de alta densidad son prácticamente desechables por lo que quedan 

disponibles para enviarse a un relleno sanitario. “Los plásticos son una parte indispensable 

de la vida cotidiana, implicaciones ambientales de estos plásticos no biodegradables en los 

vertederos plantean grandes preocupaciones”, (Chidambarampadmavathy, Karthikeyan, & 

Heimann, 2017) como “emitir gases efectos invernadero a lo largo de su ciclo de vida y 

generar residuos de alta permanencia en el medio (entre 100 a 500 años) por su lenta 

degradabilidad y el consecuente impacto visual negativo, cuando se gestionan 

inadecuadamente” (Gloria del C & Mónica N, 2012). Los gases de efecto invernadero son 

“emisiones que incluyen CO2 (dióxido de carbono), CH4 (metano) y N2O (óxido nitroso)” 

(Su & Zhang, 2016). 
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También en este sistema principal se tiene en cuenta el comportamiento de las personas, ya 

que los consumidores en los supermercados son los que deciden si pagan la bolsa plástica 

cada vez que compren algún bien o si por el contrario deciden comprar y reutilizar varias 

veces una bolsa alternativa. Por esta razón es que el “impacto depende del consumidor, 

quien debe reutilizar cada tipo de bolsa un mínimo número de veces para que realmente se 

produzca una menor contaminación”(Gerencia de Mercadeo de Poliolefinas 

Internacionales., 2017). La reutilización tantas veces como sea posible, es la clave para 

reducir los impactos ambientales en el ciclo de vida de las bolsas (Gloria del C & Mónica 

N, 2012). 

 

La toma de conciencia acerca de la contaminación por bolsas plásticas puede convertirse en 

un hábito de utilizar otro tipo de bolsas. “Como la conciencia crece, presumiblemente la 

contaminación por bolsas de plástico también declinaría”(Xanthos & Walker, 2017). 

 

El viejo hábito derrochador puede (o no) ser reemplazado por el nuevo comportamiento de 

traer una bolsa reutilizable a las tiendas, que en el largo plazo puede convertirse en un 

hábito en sí mismo (Poortinga, Whitmarsh, & Suffolk, 2013). Pero al no tener disponible 

una bolsa reutilizable, y si no se ofrecen alternativas amigables con el medio ambiente, los 

consumidores se sienten abrumados por la comodidad de la experiencia y, por lo tanto, 

aceptarían gustosamente o incluso solicitarían las bolsas de plástico (Jalil, Mian, & 

Rahman, 2013). 

 

La concientización de la problemática ambiental derivada de las bolsas plásticas incluye la 

participación de entidades empresariales que promuevan el uso de otro tipo de bolsas. “Los 

programas educativos también se basan en Indicaciones para recordarles a los clientes que 

traigan su bolsa reutilizable”(Wagner, 2017). También “el uso de campañas de 

concientización del consumidor puede ser más efectivo y así contribuir a una verdadera 

disminución en el impacto ambiental” (Gerencia de Mercadeo de Poliolefinas 

Internacionales., 2017). 
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5.1.1.2 Indicadores ambientales propuestos 

 

Los plásticos son muy útiles y diversos, sin embargo, los residuos plásticos generan 

diferentes impactos ambientales. La preocupación ambiental por los residuos plásticos es 

creciente. Gira en torno a cuatro elementos fundamentales: la degradación lenta de los 

plásticos; la producción de diferentes productos plásticos es crecientes, al igual que la 

generación de residuos; su principal materia prima es no renovable, el petróleo; y algunos 

de los químicos utilizados para producir los plásticos son tóxicos. Estas externalidades no 

son internalizadas. Como lo plantea Leff (2005), los impactos descritos a continuación no 

pueden ser valorados de acuerdo a criterios económicos exclusivamente, no obstante, hay 

un desconocimiento de la resilencia, regeneración y recuperación de los ecosistemas 

afectados por los residuos plásticos (Maldonado, 2012). 

 

Por medio de los indicadores ambientales es posible evaluar las debilidades que tienen las 

empresas respecto a la protección del medio ambiente, así como su evolución en este 

aspecto año tras año (IHOBE, 1999). La Resolución 0643 del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial del 2004 establece que es posible hacer seguimiento a los 

cambios en calidad del medio ambiente por medio de estos indicadores. 

 

Cuando las empresas del sector plásticos tienen implementado un sistema de gestión 

ambiental, se hace necesario establecer indicadores que permitan medir el desempeño 

ambiental alcanzado en el proceso productivo y así identificar oportunidades de mejora, 

acciones y controles necesarios, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente, y ser 

herramienta de apoyo en su implementación. El uso de indicadores ambientales permitirá 

revisar las emisiones de gases producidas, cantidad de desechos, desperdicios y aguas 

residuales, asociando la fuente; cantidad de energía y agua utilizada, para la aplicación de 

medidas de optimización; y demás mediciones respecto a la gestión ambiental que la 

empresa considere (IHOBE, 1999). 
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En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 12 es garantizar 

modalidades de consumo y producción sostenible (Naciones Unidas, 2017). En respuesta a 

esta meta, empresas del sector plásticos han integrado a sus procesos productivos objetivos 

de sustentabilidad que busca su fortalecimiento en el mercado. Los indicadores más 

utilizados en empresa del sector plásticos están enfocados al consumo de energía, 

vertimiento de aguas residuales, consumo de agua y generación de residuos (Ahmad 

Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar,(Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2015). 

 

Los indicadores ambientales más relevantes que permiten observar impactos ambientales 

asociados al ciclo de vida de las bolsas plásticas son los siguientes: 

 

 Consumo de agua 

 Consumo de energía 

 Emisiones de dióxido de carbono  

 Consumo de petróleo  

 Volumen ocupado en relleno sanitario 

 

A continuación, se especifican aspectos importantes de cada indicador. 

 

5.1.1.2.1 Consumo de agua 

 

Hasta hace unos años, siempre se habló de la huella de carbono (la cantidad de gases de 

efecto invernadero emitidos) o de la huella ecológica (el número de recursos naturales 

usados para sustentar la demanda de consumo), pero la hídrica es igual de importante, más 

si se tiene en cuenta que del total de agua del planeta, menos del 1 por ciento es potable y 

potencialmente consumible por los humanos. (Silva Javier, 2012). 
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Un artículo sobre el despilfarro de agua en el que, entre otras cosas, decía: en el proceso de 

producción, se requieren siete litros de agua para fabricar una simple botella de litro de 

plástico; y que muchas de las botellas terminan en nuestro ríos y canales (Villoria, 2008).  

 

Otro problema añadido es la gran cantidad de agua que se necesita para fabricar ese 

plástico, por cada kilogramo de plástico fabricado han hecho falta unos 2000 litros de agua 

en su proceso de fabricación, desde la extracción del petróleo hasta tener el producto 

acabado (Villoria, 2008). 

 

El sistema de enfriamiento en el procesamiento de plásticos utiliza agua para disminuir la 

temperatura de la película proveniente del proceso de soplado, con la participación de 

Chillers que son equipos para enfriar el agua por debajo de la temperatura ambiente. Este 

tipo de chiller se populariza cada día más, ya que al colocarse uno por máquina permite 

regular la temperatura del agua, manteniendo constante el flujo y contribuyendo de manera 

significativa a estabilizar las condiciones de proceso, de tal manera que aumente la 

eficiencia (Oberndorfer, 2016). 

 

5.1.1.2.2 Consumo de energía 

 

La eléctrica es la principal fuente de energía para el accionamiento de los equipos de 

procesamiento de plásticos, y puede llegar a representar entre el 4% y el 10 % de los costos 

operacionales en una planta de transformación (Alberto Naranjo Carvajal, 2012). 

 

(Bernia Espert, 2011; Heur & Verheijen, 2009; RECIPE, 2006), citado en (Vargas C et 

al.,2015) expresa que en procesos como la extrusión para generar productos tales como 

películas, láminas y perfiles, la energía eléctrica se requiere para poner en funcionamiento 

el motor que suministra el torque necesario para dar movimiento al husillo extrusor, 

encargado de transportar, fundir y homogenizar el material que posteriormente será 

moldeado en un cabezal de extrusión, otorgando la forma final a los productos. 
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(Novoa et al., 2009), citado (Vargas C et al.,2015) expresa que adicionalmente, procesos 

posteriores a la extrusión, como sistemas de estirado y corte, también pueden requerir el 

uso de motores eléctricos. En condiciones ideales, el 50% del total de la energía se usa para 

impulsar el tornillo de extrusión y el restante es empleado para sistemas de calentamiento, 

refrigeración, equipos auxiliares y servicios. 

 

El día a día de la producción y distribución de energía eléctrica requiere de una serie de 

actividades que conllevan una serie de impactos en el ámbito local con los consecuente 

efectos sobre su entorno más inmediato. La generación de residuos, los vertidos a cauces 

próximos, el ruido, los campos electromagnéticos, el impacto visual, etc. (Iberdrola, 2013). 

 

5.1.1.2.3 Emisiones de dióxido de carbono  

 

El CO2 o dióxido de carbono es un gas compuesto por dos átomos de oxígeno y uno de 

carbono. Está presente en la naturaleza normalmente en forma gaseosa, aunque puede llegar 

a adoptar otra forma, líquida o gaseosa, según la presión y temperatura a la que se vea 

sometido (Inflamarse & Explotar, 2017). 

 

Los plásticos causan problemas de contaminación, produciendo grandes emisiones de CO2 

en su producción, al ser quemados, contaminando ríos y mares al ser desechados 

inadecuadamente. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero en la atmosfera (IPCC, 

2007, p. 2) y el principal gas responsable del cambio climático, contribuyendo a problemas 

ambientales, grandes impactos en la sociedad, la economía y los ecosistemas (Espíndola, 

2012, p. 1). El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) ha advertido que 

el riesgo del cambio climático es contundente y que su impacto puede aumentar las 

temperaturas en 2°C por encima de las registradas en la época de la preindustrial (EPA, 

2010), produciendo un incremento en la evaporación de las zonas ecuatoriales, un aumento 

en la nubosidad llevando a la reducción de la cantidad de radiación solar (Cesar Espindola 

& Jose O. Valderrama., 2012). Esta problemática ha llevado a que la mayoría de países 

busquen solución para disminuir los índices de contaminación en el planeta. 
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Los altos niveles de concentración de dióxido de carbono son una problemática que abarca 

tanto a nivel ambiental como en la salud, porque se está formando una capa gruesa en la 

atmosfera de compuestos tóxico como el CO2 que genera consecuencias negativas para los 

seres vivos, esto se da por actividades humanas e industriales que liberan sustancias 

nocivas, por ejemplo: “por cada kilogramo de plástico fabricado es liberado 

aproximadamente 3,5 kilogramos de dióxido de carbono”, es decir, si en el proceso de 

fabricación se libera una cierta cantidad de dióxido de carbono, entonces, en la 

descomposición o degradación de los residuos que llegan a los rellenos de basura sobre 

todo el plástico, el nivel de impacto en cuanto a contaminación es aún más alto (España L, 

2017). 

 

5.1.1.2.4 Consumo de petróleo  

 

Las bolsas de plástico están hechas usualmente de polietileno que deriva del gas natural y 

del petróleo.  Se necesitan casi 91 millones de litros de petróleo para producir 1.000 

millones de botellas plásticas. Más del 4% de la producción de petróleo en el mundo se usa 

para la producción de plástico (Lozano, 2017). 

 

En la producción de bolsas plásticas el petróleo es la principal materia prima y en la 

extracción de esta se genera impacto ambiental negativo, de lo cual se debe considerar el 

uso masivo de agua y los cuantiosos desechos producidos de impacto ecológico diverso 

puesto que contienen metales pesados, compuestos tóxicos como el mercurio e 

hidrocarburos aromáticos volátiles (benceno, tolueno y exileno, con capacidad de imitar las 

hormonas y por tanto de deteriorar el desarrollo y reproducción de animales y del ser 

humano), entre otros (Carlo & Ramos, 2011). 

 

Igualmente, deben contabilizarse los gases de efecto invernadero y otros contaminantes 

atmosféricos que genera la extracción, el transporte y la refinación del crudo. Tan sólo la 

quema del gas natural asociado al proceso de extracción, práctica barata y muy común, se 
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estima en el orden de unos 35 millones de toneladas de dióxido de carbono y 12 millones 

de toneladas de metano (Carlo & Ramos, 2011). 

Asimismo, la extracción y transportación implica el permanente riesgo de derrames de 

diversa envergadura y de diverso impacto socio ambiental. Ese riesgo no es sin embargo 

una eventualidad de la industria, por el contrario, se hace constantemente presente (Carlo & 

Ramos, 2011). 

 

Llegando al usuario final, la quema de petróleo genera una serie de contaminantes que, 

como es de conocimiento público, ha contribuido de manera primaria en el calentamiento 

global del planeta (Carlo & Ramos, 2011). 

 

5.1.1.2.5 Volumen ocupado en relleno sanitario 

 

Actualmente, las cosas se hacen para durar poco y desechar fácilmente. La 

industrialización, la producción y distribución en masa generó más productos y más 

residuos. El crecimiento de los mercados para algunos productos requirió del continuo 

desecho de los mismos, por lo que, el crecimiento económico del siglo XXI fue impulsado 

por la basura (Maldonado, 2012). 

 

Una característica fundamental de los residuos plásticos es su no degradabilidad, lo que 

genera serios problemas en su disposición final. En consecuencia, su recolección, transporte 

y disposición final genera costos importantes. Por otra parte, la disposición final de los 

residuos plásticos presenta perjuicios para el ambiente. En el caso en que se depositen en 

vertederos y se proceda a su quema, puede contaminarse el ambiente dado que ciertos 

plásticos al quemarse generan gases tóxicos. Por otra parte, si se depositan en rellenos, los 

plásticos dificultan la compactación de los residuos y perjudican la descomposición de los 

materiales biológicamente degradables, al formar capas impenetrables que impiden la 

eliminación de los gases y líquidos generados en el proceso de biodegradación de la materia 

orgánica (Domingo, 2011). 
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En Colombia se genera unos 12 millones de toneladas al año y solo recicla 17%. En el caso 

de Bogotá, se generan unas 7.500 toneladas al día y se reciclan entre 14% y 15%, incluso 

por debajo del promedio nacional (Dinero, 2017).ç 

 

En Colombia hay 147 rellenos públicos autorizados de los cuales en la mayoría se 

presentan problemas por capacidad de residuos sólidos desechados, un estudio del Banco 

Mundial y Planeación Nacional de 2015 indica que, “si se continúa con la misma dinámica 

de generación de residuos, sin adecuadas medidas para mejorar su aprovechamiento o 

tratamiento, y con patrones de producción y consumo insostenibles, en el año 2030 

tendremos emergencias sanitarias en la mayoría de ciudades del país y una alta generación 

de emisiones de gases de efecto invernadero (Dinero, 2017). 

 

5.1.1.3 Producción y distribución de bolsas 

 

Las bolsas de polietileno de alta densidad y las bolsas reutilizables de polipropileno 

provienen del petróleo, el cual es un recurso no renovable y para producir un kilo de 

plástico se requieren dos kilos de petróleo (ACRR et al, 2004). 

 

La producción de las bolsas depende de su consumo, es decir, la producción se programa de 

acuerdo a la demanda. No todo lo que se produce de bolsas se venden a los supermercados, 

si se supone que los fabricantes de bolsas manejan inventarios, entonces a partir de allí el 

producto terminado es distribuido según los pedidos. Los pedidos de bolsas por parte de los 

supermercados dependen del consumo de bolsas por sus clientes, es decir, se manejan una 

cantidad de bolsas disponibles para la venta.  

 

Es importante aclarar que no solo hay impacto ambiental en la disposición final de los 

residuos de las bolsas plásticas o alternativas, sino que también en las etapas de producción 

de bolsas; debido al consumo de recursos como energía, agua y consumo de “recursos 

naturales no renovables como lo son los hidrocarburos para su fabricación”, (Gloria del C 

& Mónica N, 2012). Otro impacto ambiental es debido a la “gran cantidad de desechos y 
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emisiones, principalmente CO2, que es liberado de los procesos de producción, causando 

un impacto significativo en la salud humana y el medio ambiente” (Rahim, Aziz, & Raman, 

2017). 

 

Producir 100 millones de bolsas plásticas requiere de aproximadamente 430 mil galones de 

petróleo. Además, fabricar el plástico que se usa para las bolsas genera gases tóxicos como 

óxido de azufre, hidrocarburos y monóxido de carbono. Por último, la producción de una 

tonelada de bolsas plásticas genera 2,09 kilogramos de CO2 (Benítez, 2017). 

 

En producción por cada 1000 bolsas de PEAD, se emiten 2,288 kg de C02 y por cada 1000 

bolsas de PP se emiten 24,131 CO2, (Gloria del C & Mónica N, 2012) ya que las bolsas de 

PP contienen más material denso que las de PEAD. 

 

En la distribución de bolsas también en su respectivo transporte se genera dióxido de 

carbono. En distribución por cada 1000 bolsas de PEAD, se emiten 0,115 kg de C02 en un 

recorrido de 1,82 km y por cada 1000 bolsas de PP, se emiten 1,62 kg de CO2, en un 

recorrido de 1,82 Km (Gloria del C & Mónica N, 2012) ya que las bolsas de PP ocupan 

más volumen que las de PEAD. 

 

En el cálculo de las emisiones de CO2 proveniente de la etapa de distribución se toma un 

valor de referencia constante en la distancia para ambos tipos de bolsa, para solo tener en 

cuenta emisiones según las cantidades de bolsas como residuos. 

 

El nivel de consumo energético para la producción de artículos plásticos es una variable 

que en los últimos años ha cobrado gran importancia, ya que tiene no solo un impacto 

ambiental en su uso racional, sino que tiene un costo representativo para la producción. El 

consumo variable es aproximadamente 1,5751 kWh/kg de plástico procesado. Este 

consumo muestra la eficiencia de la planta en el procesamiento de plásticos (Vargas C, 

Posada J, Jaramillo L, & García, L, 2015).  
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No solo la energía es indispensable en todo el ciclo de vida de una bolsa, también el agua es 

importante. En los sectores de la economía existen “puestos de trabajo moderadamente 

dependientes del agua incluyen las industrias de la construcción, el ocio, el transporte y la 

manufactura/transformación, como madera, papel, caucho/plásticos” (ONU, 2016).  

Por lo expresado anteriormente se puede decir que las bolsas de polietileno y polipropileno 

pertenecen a la industria de plásticos, por esta razón hacen uso del agua para sus 

respectivos procesos y para una “bolsa de plástico, 185 litros de agua” (Silva Javier, 2012) 

se consumen para su procesamiento. 

 

Tabla 2 . Indicadores de impacto ambiental por tipo de bolsa 

 

Fuente: Lewis H, Verghese K & Fitzpatrick L. (2010). Evaluating the sustainability impacts of packaging: the 

plastic carry bag dilema, Australia. 

 

El consumo de recursos en la producción de bolsas alternativas compuestas de materiales 

plásticos (bolsas reutilizables de polipropileno, son similares al uso de recursos en la 

fabricación de bolsas desechables (bolsas de polietileno de alta densidad). De acuerdo a la 

imagen anterior proveniente del artículo “Evaluating the sustainability impacts of 

packaging: the plastic carry bag dilemma escrito por Lewis H, Verghese K & Fitzpatrick L 

en el 2010”. Se destacan algunos indicadores ambientales de bolsas, como el uso de agua 

en la fabricación y a partir de estos datos se puede establecer una proporción de consumo 

Categoria de impacto e 

unidad 

 Bolsas plásticas 

PEAD 100% 

virgen

Bolsas plásticas 

PEAD con 

contenido reciclado

Bolsas 

biodegradable

Bolsa oxo-

degradable

Bolsa de 

papel

Bolsa de PET 

reutilizable

Bolsa e PP 

reutilizable

Calentamiento global
7.52 7.35 9.19 6.69 44.74 6.47 5.43

Oxidación fotoquímica
0.045 0.038 0.001 0.036 0.072 0.005 0.004

Eutrofización
0.005 0.005 0.278 0.004 0.033 0.003 0.003

Uso del suelo
6,63E-03 5,95E-03 9,16E-04 9,16E-04 1,99E+00 2,03E-03 1,32E-03

Uso del agua
0.013 0.053 0.012 0.012 0.423 0.038 0.016

Residuo sólido 
2.737 3.307 2.564 2.564 3.243 0.806 3.283

Combustibles fósiles
19.927 19.067 17.937 17.937 44.771 6.463 6.646

Minerales
8,45E-01 7,79E-01 1,74E+00 1,74E+00 7,42E+00 3,39E-02 2,50E-02

Indicadores de impacto ambiental para bolsas plasticas y alternativas

kg                            

Kg     eq. (metano)
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equivalente. Entonces las bolsas alternativas (Reutilizables PP) pueden consumir 0,016 kilo 

litros y las bolsas plásticas (HDPE) pueden consumir 0,013 kilo litros, entonces la relación 

proporcional para convertir consumo de recursos (agua y energía) de bolsas plásticas a 

bolsas alternativas es: 0,016/0,013. 

 

5.1.2 Información adicional 

 

Características de las bolsas  

 

Es importante aclarar que con tiempo se proyecta disminuir el consumo de una parte de 

bolsas plásticas que circulan en el mercado, no de todas las bolsas plásticas, pues de 

acuerdo al Artículo 512-16 de la ley 1819 de 2016, algunas bolsas plásticas no se les aplica 

el impuesto como: 

 Bolsas con finalidad diferente a cargar o llevar productos adquiridos en el 

establecimiento que la entrega. 

 Bolsas utilizadas como material de pre- empaque. 

 Bolsas Biodegradables certificadas por el Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

 Bolsas reutilizables con características técnicas y mecánicas que permiten ser 

usadas varias veces. 

 

Tipos de Bolsas para usar en el modelo dinámico 

 

Los dos tipos de Bolsas que se usan en el modelo dinámico son: Bolsas plásticas de 

polietileno de alta densidad y las bolsas alternativas reutilizables de polipropileno. 

 

En la tabla 3 se muestran las principales características de los tipos de bolsas usadas para 

empacar artículos en los supermercados. La información es extraída de un estudio titulado 

“Boletín Técnico de Poliolefinas Internacionales, C.A. (Las Bolsas Plásticas y su Impacto 
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Ambiental y realizado por Gerencia de Mercadeo de Poliolefinas Internacionales, C.A. 

(POLINTER), con el apoyo de Investigación y Desarrollo, C.A. (INDESCA), en Caracas- 

Venezuela, en junio 2011 y revisado en enero 2017”. Y de esta información contenida en la 

tabla 3, se selecciona el tipo de bolsa PEAD y PP. 

 

Tabla 3. Características de los tipos de bolsas   

 

Fuente: Boletín elaborado por la Gerencia de Mercadeo de Poliolefinas Internacionales, C.A. (POLINTER), 

con el apoyo de Investigación y Desarrollo, C.A. (INDESCA), en Caracas- Venezuela, en junio 2011 y 

revisado en enero 2017. 

 

Bolsas plásticas de PEAD 

 

La bolsa plástica de referencia para el modelo es la de Polietileno de alta densidad que en la 

tabla 3 aparece como tipo de bolsa de PEAD. 

 

Tasa de conversión plástico a bolsa: 

 (1 bolsa plástica / (8,12 g de plástico*1 Kg/1000 g)) 

 

Tasa de conversión plástico a bolsa por Kg:  

(123 bolsas plásticas / 1 Kg de plástico PEAD) 

 

Bolsas alternativas de Polipropileno 

 

La bolsa alternativa de referencia para el modelo es la de Polipropileno que en la tabla 3 

aparece como tipo de bolsa de PP. 
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Tasa de conversión plástico a bolsa:  

(1 bolsa alternativa / (115,83 g de Polipropileno *1 Kg/1000 g)). 

 

Tasa de conversión plástico a bolsa por Kg:  

(9 bolsas alternativa / 1 kg de Polipropileno). 

 

Un estudio australiano, realizado en conjunto por ExcelPlas Australia, Centro para el 

Diseño RMIT y el instituto Nolan-ITU, dirigido al Departamento de Ambiente de ese país, 

reporta que un consumidor promedio utilizaría 520 bolsas desechables al año de cualquiera 

de los siguientes materiales: mezclas almidón-poliéster, de papel, de PEAD+EPI® ó de 

PEAD; mientras que si se reúsan, el promedio calculado de uso de bolsas al año sería: 4.15 

de PP tejido; 1.65 de bolsas tejidas de PEAD; 26 de PEBD; y 9.1 de Calicó .(Gerencia de 

Mercadeo de Poliolefinas Internacionales, 2017) 

 

De acuerdo al estudio australiano citado en el párrafo anterior, 4.15 bolsas de polipropileno 

(bolsas alternativas) equivale a usar 520 bolsas plásticas.La reutilización sirve como base 

para la conversión de cuántas bolsas plásticas de un solo uso, equivalen a una bolsa 

alternativa. Es decir, simplificando el dato anterior, si una bolsa alternativa como la de 

polipropileno se reutiliza al año 125 veces, entonces esa bolsa equivale a 125 bolsas 

plásticas. En este caso la tasa de reemplazo de bolsa plástica a alternativa es: 1 bolsa 

alternativa por cada 125 de bolsas plásticas. Tasa de reemplazo bolsa plástica a alternativa: 

(0,008 bolsa alternativas / bolsa plástica).  

 

Densidad de materiales plásticos  

 

La tabla 4 muestra la densidad de los tipos de plástico, y de esta tabla se resalta la 

información alusiva al material de cada tipo de bolsa; para la bolsa plástica el material es 

Polietileno de alta densidad (PE-HD) y para la bolsa alternativa el material es Polipropileno 

(PP). 
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Tabla 4. Densidades de Plásticos 

 

Fuente: Bove-ag plàsticos y elastómeros S.L .Tabla comparativa : Densidades de plasticos. Recuperado de :  

http://www.plasticos-mecanizables.com/plasticos_densidades.html, 2018 

 

Según la tabla de propiedades físicas, la densidad del Polietileno de alta densidad (PE-HD) 

es 0,95 gr/cm³ y la densidad del Polipropileno (PP) es 0,91 gr/cm³. 

 

Volumen de Bolsas en el relleno sanitario 

 

El volumen de una bolsa se puede hallar a partir de la fórmula de densidad (V=m/p). 

 

Los datos de masa del material de la bolsa en kilogramos, se ajustan a un factor de 

conversión para calcular junto a la densidad el volumen de dicha bolsa. 

 

El material de la bolsa plástica desechable es polietileno y se utiliza el dato de la tabla de 

densidades convertido en las unidades correspondientes. 

 

p = 0,95 x 10ˉ ³ Kg / 10 ˉ 
6  

m³ 

p = 950 Kg/m³ 

 

El material de la bolsa alternativa es polipropileno y se utiliza el dato de la tabla de 

densidades convertido en las unidades correspondientes. 

 

p = 0,91 x 10ˉ ³ Kg / 10 ˉ 
6  

m³ 
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p = 910 Kg/m³ 

 

Aproximadamente se puede tomar un valor promedio de las densidades que en este caso es 

930 Kg/m, para posteriormente calcular el volumen teniendo en cuenta la masa de residuos 

plásticos. 

 

Residuos sólidos en relleno sanitario  

 

Los rellenos sanitarios son un lugar de almacenamiento de residuos sólidos como 

desperdicios de comida, papel, cartón, plásticos, vidrio, metales, textiles, etc. 

 

De acuerdo a un estudio de clasificación de residuos sólidos titulado “Caracterización 

física de los residuos sólidos urbanos y el valor agregado de los materiales recuperables 

en el vertedero el Iztete, de Tepic-Nayarit y realizado por Saldaña C et al. en 2013”; los 

rellenos sanitarios tienen más residuos de otros materiales como se puede observar en la 

imagen 4 (extraída de este estudio). 

 

 

Imagen 4. Clasificación de residuos solidos 

Fuente: Saldaña C et al. (2013). Caracterización Física de los Residuos sólidos urbanos y el valor 

agregado de los materiales recuperables en el vertedero el iztete, de Tepic nayarit, México. 

Recuperado de: https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/43521/39679 
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Las toneladas de residuos o basuras que se almacenan en los rellenos sanitarios llegan a 

este lugar de destino en una frecuencia casi que diaria o semanalmente dependiendo de la 

empresa que trabaje con la Gestión de los residuos sólidos. Por ejemplo “En el relleno 

Sanitario Doña Juana, por día llegan 6.500 toneladas de basuras y de éstas, 840 

corresponden a residuos plásticos la mayoría siendo bolsas”. (Redacción Nacional, 2018). 

Es decir que el 12,9 % de los residuos sólidos son plásticos. 

 

El relleno sanitario que se toma como ejemplo para desarrollar el caso de la ciudad de 

Palmira es el Relleno Sanitario Regional Presidente que está ubicado en el municipio de 

San Pedro y para este estudio se maneja la misma proporción porcentual de residuos 

plásticos que se arrojan al relleno sanitario de Doña Juana siendo 12,9%.  

 

El Relleno Sanitario Regional Presidente cuenta con las siguientes características de 

capacidad suministradas por la entidad Proactiva Veolia (Servicios de recolección, 

transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios). 

 

Características de capacidad para disponer residuos en volumen (m3) 

 

 Predio San Luis 19,8 hectáreas (Proyecto actual Relleno Sanitario 

Regional Presidente) 1312.435 m3 

 Predio San Luis 1,55 hectáreas (Celda No. 9 del Relleno Sanitario 

Regional Presidente – Modificación de Licencia) 739.956 m3 

 Predio La Esperanza 56 hectáreas (Proyecto para ampliación del Relleno 

Sanitario Regional Presidente) 4.000.000 m3 aprox. 

 Municipios usuarios 18 

 Ingreso de Residuos 570 toneladas/día 

 

Con base en el supuesto de que cada uno de los 18 municipios del Valle del Cauca emitan 

aproximadamente la misma cantidad de residuos sólidos, se establecen los siguientes 

cálculos: 
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De los 18 municipios se escoge uno que equivale a Palmira y ese valor es el 5,5% de los 

municipios participantes, luego se convierten las 570 toneladas de residuos sólidos diarias a 

anuales dando como resultado 208050 toneladas de residuos sólidos por año. De las 208050 

toneladas anuales que se producen aproximadamente en los 18 municipios, se extrae el 

5.5% de residuos equivalentes a la ciudad de Palmira, es decir 11558 toneladas anuales de 

residuos sólidos se producen en Palmira. De estas 11558 toneladas de residuos sólidos se 

calcula el aproximado de residuos plásticos con el 12,9%, dando como resultado 1491,1 

toneladas anuales de residuos plásticos la mayor parte bolsas. 

 

Población en Palmira 

 

Actualmente la población de Palmira es aproximadamente de 350.000 habitantes. El 

crecimiento de la población de Palmira de un año a otro es del 0,7% de acuerdo a la imagen 

5 extraída del Anuario Estadístico de Palmira del año 2018. En esta imagen 5 se evidencia 

las proyecciones realizadas por el DANE durante los últimos 10 años, con un incremento 

de población de 1.965 habitantes aproximadamente entre el 2016 y el 2017.  

  

 

Imagen 5. Datos históricos de la Población en Palmira 

Fuente: Anuario Estadístico de Palmira 2018  
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Participación de personas en Supermercados 

 

Según el informe Consumer Insights, de la consultora británica Kantar Worldpanel, las 

cadenas que dominaron la venta de artículos durante el primer semestre, fueron Éxito, 

Olímpica y, finalmente Cencosud, con sus marcas Jumbo y Metro. Este estudio determinó 

que, del total de la población, 18% compra en este tipo de almacenes, frente a un 24% que 

lo hace en minimercados y 20% que lo hace en canales tradicionales como las tiendas de 

barrio (Forero G, 2014). 

 

De acuerdo a este informe del año 2014, se puede inferir que el 18% de la población, 

compran en este tipo de supermercados. Además, se tiene en cuenta que las bolsas en los 

supermercados se suministran como empaque de artículos de compra para las personas. 

 

Se puede optar por usar los datos históricos de la población de Palmira para proyectar los 

siguientes años o tomar el valor actual de 350000 habitantes y proyectar ese valor con 

crecimiento anual de 0.7%. Después el valor correspondiente de habitantes en cada año 

multiplicarlo por el 18% para convertirse en el porcentaje de la población de la Ciudad de 

Palmira que consume bolsas al realizar compras en los supermercados. 

 

 

Reducción de producción y consumo de Bolsas plásticas 

 

El Departamento Nacional de Planeación reveló que mientras el 71% de los hogares 

colombianos redujo el uso de bolsas plásticas, la producción y venta de estas se disminuyó 

en 30%. Las ciudades como Bogotá y Cali tienen el mayor índice de reducción en el 

consumo de bolsas con 79% cada una, seguidas del Valle de Aburrá con 68,5% y 

Barranquilla con 63,5% (Dinero, 2018). 
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Según cifras de Fenalco, el consumo de bolsas ha disminuido en un 30 por ciento en los 

puntos de pago de los almacenes de grandes superficies, minimercados, farmacias y 

supermercados, superando así las metas establecidas en la Resolución 668 de 2016, que 

contemplaba una reducción del 10 por ciento para el año 2017 (Medioambiente, 2018). 

 

Consumo de bolsas mensual 

 

En 2017, en cambio, un ciudadano usaba más de 6 bolsas semanales, entre 25 y 30 

mensuales y 288 al año para cargar sus productos del mercado. Ahora hay un consumo más 

responsable, y se estima que hoy se usan entre 15 a 18 bolsas al mes, lo que a su vez ha 

incentivado el uso de medios alternativos como bolsas de tela, papel o reutilizables, 

canastos, carritos, cajas, etc. (Medioambiente, 2018). 

 

Proyección del Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas 

 

La Ley 1819 de 2016 estableció las tarifas así: para el año 2017 se pagará $20 por cada 

bolsa plástica. El valor se incrementará en $10 por cada año hasta el año 2020, en el cual se 

pagará $50 por cada bolsa plástica.  

 

El valor para 2021 por ejemplo, serían los $50 más el incremento correspondiente a la 

variación del IPC a 30 de noviembre del año 2020 certificado por el DANE. (Min 

ambiente, 2016). 

 

Según la imagen 6, el valor proyectado de inflación de acuerdo a las proyecciones del 

Grupo Bancolombia basado en el DANE u otras entidades, es 3,1% en el IPC, que es la 

inflación para el 2021. El incremento sería el 3,1% del valor actual del INCBP en ese año, 

iniciando con $50 pesos por bolsa plástica más el incremento, dando como resultado $ 

51,55 pesos por bolsa plástica; y así sucesivamente ese incremento anual se le suma al valor 

base de dicho año. 
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Imagen 6 Proyección inflación 

Fuente: Grupo Bancolombia, DANE, BanRep. Py: proyectado 

 

5.2 Descripción de variables – diagrama de influencias 

 

Las variables que se relacionan para la construcción del diagrama causal están asociadas 

desde la entrada de material derivado del petróleo como materia prima principal para la 

producción de las bolsas plásticas, hasta el consumo de las bolsas. 

 A continuación, se describen cada una de las variables que son tenidas en cuentas en el 

diagrama de influencias.  

 

 Consumo de petróleo: cantidad de materia prima en kg de petróleo utilizadas para 

producir una bolsa de plástico.  

 Producción de bolsas plásticas: número de bolsas plásticas producidas.  

 Demanda de bolsas plásticas: cantidad de bolsas plásticas exigidas por la población. 

 Consumo de bolsas plásticas: cantidad de bolsas utilizadas por la población.  

 Consumo de energía: cantidad de energía medida en kilowatt utilizada para la 

producción de una bolsa.  
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 Consumo de agua: de agua medida en litros utilizada para la producción de una 

bolsa. 

 Producción de bolsas alternativas: número de bolsas alternativas producidas. 

 Consumo de bolsas alternativas: cantidad de bolsas utilizadas por la población. 

 Demanda de bolsas alternativas: cantidad de bolsas alternativas exigidas por la 

población.  

 Volumen ocupado en relleno sanitario: unidad de volumen de bolsas plásticas, 

ocupado en el relleno sanitario medido en metros cúbicos. 

 Abastecimiento de bolsas plásticas: número de bolsas plásticas que solicitan los 

supermercados para cubrir la necesidad de los clientes y/o consumidores. 

 Abastecimiento de bolsas alternativas: número de bolsas alternativas solicitan los 

supermercados para cubrir la necesidad de los clientes y/o consumidores. 

 Emisiones de CO2: concentraciones en kilogramos de dióxido de carbono en la 

atmosfera por la producción de bolsas plásticas y alternativas. 

 Impacto ambiental: efecto producido por la producción de bolsas plásticas y 

alternativas en el medio ambiente.  

 INCBP: Impuesto nacional al consumo de bolsas plástico en Colombia. 

 

Identificadas las variables asociadas al modelo, se construyen los diagramas que explican el 

comportamiento de las bolsas plásticas y su impacto ambiental en los principales eslabones 

de la cadena de valor. 

 

 

5.2.1 Diagrama de influencias del INCBP (Impuesto nacional al consumo de bolsas 

plásticas). 

 

La imagen 7 muestra el comportamiento dinámico de las variables relacionadas al impuesto 

nacional al consumo de las bolsas plásticas (INCBP).  
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Imagen 7. Diagrama de Influencias 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los bucles positivos son llamados reforzadores y los negativos son llamados 

compensadores.   

 

B1. Bucle compensador: A mayor demanda de bolsas plásticas, mayor consumo de estas y 

se aumentan los desechos plásticos generados que incrementa el flujo de desechos plásticos 

hacia un relleno sanitario donde se aumenta la acumulación de estos. Este tipo de impacto 

ambiental ha despertado el interés por implementar políticas de consumo de bolsas 

plásticas, por eso el INCBP incentiva a disminuir la demanda de bolsas plásticas, 

reduciendo así el consumo de estas bolsas y a su vez incrementando el uso de bolsas 

alternativas. 

 

B2 y B3. Bucle compensador: Mientras más petróleo, se puede producir más bolsas, pero 

la materia prima proveniente del petróleo se va agotando a medida que hay más producción 

de bolsas. 

.

Impacto ambiental.

Consumo de bolsas

plásticas

Consumo de bolsas

alternativas

INCBP

B1

Consumo de

petróleo.

Consumo de

agua.

Consumo de

energìa.Producción bolsas

plásticas.

Producción bolsas

alternativas.

Demanda de bolsas

plásticas

Demanda de bolsas

alternativas.

+

++

+
+

+

+

+

+

+

Emisiones de

CO2.

<Producción bolsas

alternativas.>

<Producción bolsas

plásticas.>
+

+

Abastecimiento de

bolsas plásticas Abastecimiento de

bolsas Alternativas

+ +

-

Volumen ocupado en

rellenos sanitarios

+

+

-
-

+ +

B2
B3

+

<Consumo de

agua.>

<Consumo de

energìa.>

<Consumo de

petróleo.>+

+

-



52 

 

6. CAPITULO 2 

 

PLANTEAR UN MODELO DE DINÁMICA DE SISTEMAS CON LAS VARIABLES 

ASOCIADAS AL CONSUMO DE BOLSAS PLÁSTICAS Y LAS ALTERNATIVAS DE 

REEMPLAZO, INCLUYENDO LOS EFECTOS AMBIENTALES. 

 

Desarrollo de segundo objetivo específico. 

 

El modelo de dinámica de sistemas que se plantea es el siguiente diagrama forrester de la 

imagen 8. Después se describen cada una de las variables y parámetros presentes y se 

realiza la validación para verificar que el comportamiento del diagrama se aproxime a la 

realidad. 

 

6.1 Diagrama Forrester 

 

En la imagen 8 se representa el diagrama forrester, el cual consta de las principales etapas 

de la cadena de valor de bolsas plásticas y bolsas alternativas; por esta razón se visualizan 

dos flujos distintos con variables similares. Las variables del diagrama se relacionan con los 

parámetros o valores independientes como tasas y factores de conversiones. 

 

El diagrama forrester que se plantea para estudiar el impacto del INCBP en el ámbito 

ambiental, contiene las mismas variables del diagrama de influencias en una escala 

ampliada; es decir se muestra con más detalle las demás variables y parámetros que afectan 

al sistema. 

 

También se añade al diagrama forrester los indicadores ambientales propuestos en el 

diagrama de influencias y se amplía en detalle por cada tipo de bolsa. 
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Imagen 8. Diagrama Forrester 

Fuente: Elaboración Propia 

Inventario de

Materia prima

plàsticas

Inventario de PT de

bolsas plásticas
Producción de

bolsas plásticas

Inventario de PT de

bolsas alternativas

Consumo de

energia Total

Pedido de bolsas

plásticas

Bolsas plásticas en

supermercadosAbastecimiento de

bolsas plásticas

Residuos de bolsas

plásticas
Consumo de bolsas

plásticas

Residuos de bolsas en

rellenos sanitarios

Disposición de

residuos plásticos

Bolsas alternativas en

supermercadosAbastecimiento de

bolsas alternativas

Pedidos de bolsas

alternativas

INCBP

Tasa de

reutilización

Tasa de conversión

plástico PEAD a bolsa

Tasa de conversión

material a bolsa

Inventario de Materia

prima alternativas
Producción de bolsas

alternativas

Residuos de bolsas

alternativas

Disposición de

residuos alternativos

Emisiones de

CO2 Total

Volumen ocupado en

relleno sanitario

Tasa de conversión en

relleno sanitario BP

Tasa de conversión en

relleno sanitario BA

Densidad de bolsa

aproximada

Tasa de consumo

Bolsas alternativas de

primer uso

Consumo de bolsas

alternativas

Bolsas alternativas

reutilizadasDisposición a

reutilizar

Tasa de reemplazo bolsa

plástica a alternativa

Eliminación de

Bolsas alternativas

Inventario de seguridad

de PT bolsas plàsticas

Inventario de seguridad de

PT de bolsas alternativas

Demanda de bolsas

alternativas

Demanda de bolsas

plàsticas

<Demanda de bolsas

alternativas>

Población

Tasa de participación

bolsas plásticas

Tasa de participación

bolsas alternativas

Degradación

Tasa de degradación

plástico

Tasa de degradación

alternativa

Factor de

seguridad BA

Factor de

seguridad BP

<Degradación>

<Tasa de participación

bolsas alternativas>

<Tasa de participación

bolsas plásticas>

<Pedidos de bolsas

alternativas>

<Demanda de bolsas

alternativas>

<Tasa de participación

bolsas plásticas>

Consumo de

petróleo BP

Consumo de

petróleo BA

Consumo de

agua BP

Consumo de

agua BA

Consumo de

energia BP

Consumo de

energia BA

Emisiones de

CO2 BP

Emisiones de

CO2 BA

Consumo de

petróleo Total

Consumo de agua

Total



54 

 

 

6.2 Descripción de variables y parámetros del diagrama Forrester 

 

La tabla 5 describe las variables presentes en el modelo dinámico propuesto. 

 

Tabla 5. Descripción de Variables del diagrama Forrester 

Variable Significado Unidad 

Inventario de 

Materia prima 

plásticas 

Cantidad de polietileno de alta densidad granulado 
Kilo de 

polietileno 

Inventario de 

Materia prima 

alternativas 

Cantidad de polipropileno granulado 
Kilo de 

polipropileno 

Producción de 

bolsas plásticas 

Cantidad de bolsas plásticas que se fabrican 

teniendo en cuenta la demanda de la población y el 

nivel de inventario que se maneje. 

Bolsa plástica 

Producción de 

bolsas 

alternativas 

Cantidad de bolsas alternativas que se fabrican 

teniendo en cuenta la demanda de la población y el 

nivel de inventario que se maneje. 

Bolsa 

alternativa 

Inventario de PT 

de bolsas 

plásticas 

Cantidad de bolsas plásticas de PEAD almacenadas 

en bodegas de fábrica. 
Bolsa plástica 

Inventario de PT 

de bolsas 

alternativas  

Cantidad de bolsas alternativas de PP almacenadas 

en bodegas de fábrica. 

Bolsa 

alternativa 

Inventario de 

seguridad de PT 

de bolsas 

plásticas 

Cantidad mínima de bolsas plásticas de PEAD 

almacenadas en bodegas de fábrica, cuyo valor es 

calculado teniendo en cuenta el factor de seguridad 

BP influyente en los pedidos de los supermercados. 

Bolsa plástica 
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Variable Significado Unidad 

Inventario de 

seguridad de PT 

de bolsas 

alternativas  

Cantidad mínima de bolsas alternativas de PP 

almacenadas en bodegas de fábrica, cuyo valor es 

calculado teniendo en cuenta el factor de seguridad 

BA influyente en los pedidos de los supermercados. 

Bolsa 

alternativa 

Abastecimiento 

de bolsas 

plásticas 

Cantidad de bolsas plásticas de PEAD provenientes 

de fábrica y que ingresan al supermercado después 

de haber realizado pedidos. 

Bolsa plástica 

Abastecimiento 

de bolsas 

alternativas 

Cantidad de bolsas alternativas de PP provenientes 

de fábrica y que ingresan al supermercado después 

de haber realizado pedidos. 

Bolsa 

alternativa 

Pedidos de bolsas 

plásticas  

Cantidad de bolsas plásticas de PEAD que se piden 

teniendo en cuenta si existe demanda y como se 

encuentra el nivel de inventario. 

Bolsa plástica 

Pedidos de bolsas 

alternativas 

Cantidad de bolsas alternativas de PP que se piden 

teniendo en cuenta si existe demanda y como se 

encuentra el nivel de inventario. 

Bolsa 

alternativa 

Bolsas plásticas 

en supermercados 

Cantidad de bolsas plásticas de PEAD en inventario 

disponibles para el momento de empacar las 

compras en los supermercados. 

Bolsa plástica 

Bolsas 

alternativas en 

supermercados 

Cantidad de bolsas alternativas de PP en inventario 

disponibles para el momento de empacar las 

compras en los supermercados. 

Bolsa 

alternativa 

Demanda de 

bolsas plásticas 

Cantidad de bolsas plásticas de PEAD que usaría 

cierto porcentaje de población de la ciudad de 

Palmira que visitan supermercados, teniendo en 

cuenta la tasa de consumo por persona. 

Bolsa plástica 



56 

 

Variable Significado Unidad 

Demanda de 

bolsas 

alternativas 

Cantidad de bolsas alternativas de PP que usaría 

cierto porcentaje de población de la ciudad de 

Palmira que visitan supermercados, teniendo en 

cuenta la tasa de reemplazo bolsa plástica a 

alternativa. 

Bolsa 

alternativa 

Consumo de 

bolsas plásticas 

Cantidad de bolsas plásticas de PEAD que salen del 

supermercado teniendo en cuenta cierta 

participación de la demanda. 

Bolsa plástica 

Consumo de 

bolsas 

alternativas  

Cantidad de bolsas alternativas de PP que salen del 

supermercado teniendo en cuenta cierta 

participación de la demanda.  

Bolsa 

alternativa 

Consumo de 

petróleo BP 

Cantidad de petróleo utilizado en la fabricación 

bolsas plásticas. 

Kilo de 

petróleo 

Consumo de 

petróleo BA 

Cantidad de petróleo utilizado en la fabricación 

bolsas alternativas. 

Kilo de 

petróleo 

Consumo de 

petróleo Total 

Cantidad de petróleo utilizado en la fabricación 

bolsas plásticas y alterativas. 

Kilo de 

petróleo 

Consumo de agua 

BP  

Cantidad de agua utilizada en la fabricación de 

bolsas plásticas. 
Litros 

Consumo de agua 

BA  

Cantidad de agua utilizada en la fabricación de 

bolsas alternativas. 
Litros 

Consumo de agua 

Total  

Cantidad de agua utilizada en la fabricación de 

bolsas plásticas y alternativas. 
Litros 

Consumo de 

energía BP 

Cantidad de energía utilizada en la fabricación de 

bolsas plásticas. 
Kilowatt 

Consumo de 

energía BA 

Cantidad de energía utilizada en la fabricación de 

bolsas alternativas. 
Kilowatt 
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Variable Significado Unidad 

Consumo de 

energía Total 

Cantidad de energía utilizada en la fabricación de 

bolsas plásticas y alternativas. 
Kilowatt 

Emisiones de 

CO2 BP 

Cantidad de energía utilizada en la fabricación de 

bolsas plásticas. 
Kilo de CO2 

Emisiones de 

CO2 BA 

Cantidad de energía utilizada en la fabricación de 

bolsas alternativas. 
Kilo de CO2 

Emisiones de 

CO2 Total 

Cantidad de energía utilizada en la fabricación de 

bolsas plásticas y alternativas. 
Kilo de CO2 

Residuos de 

bolsas plásticas 

Cantidad de bolsas plásticas de PEAD convertidas 

en desechos después de tener un solo uso. 
Bolsa plástica 

Disposición de 

residuos de bolsas 

plásticas 

Cantidad de bolsas plásticas de PEAD convertidas 

en desechos después de tener un solo uso. 
Kilo de 

polietileno 

Residuos de 

bolsas en relleno 

sanitario 

Cantidad de plástico acumulado en el relleno 

sanitario. 
Kilo de 

plástico 

Volumen 

ocupado en 

relleno sanitario 

(metros cúbicos) 

Espacio que ocupan los residuos plásticos en el 

relleno sanitario. 
Metro cúbico 

Degradación  Cantidad de C02 que emiten bolsas degradadas. En 

este lapso de simulación la degradación es 

insignificante. 

Kilo de CO2 

Bolsas 

alternativas de 

primer uso 

Cantidad de bolsas alternativas de PP compradas 

para usar. 
Bolsa 

alternativa 
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Variable Significado Unidad 

Disposición a 

reutilizar 

Cantidad de bolsas alternativas de PP después de 

tener un solo uso y listas para reutilizar. 
Bolsa 

alternativa 

Bolsas 

alternativas 

reutilizadas 

Cantidad de bolsas alternativas de PP con 100 veces 

de reutilización aproximadamente 
Bolsa 

alternativa 

Eliminación de 

bolsas 

alternativas 

Cantidad de bolsas alternativas de PP que ya no se 

vuelven a utilizar (En la simulación no se tiene en 

cuenta). 

Bolsa 

alternativa 

Residuos de 

bolsas 

alternativas 

Cantidad de bolsas alternativas de PP en desechos 

después de tener muchos usos y en malas 

condiciones  (En la simulación no se tiene en 

cuenta). 

Bolsa 

alternativa 

Disposición de 

residuos de bolsas 

alternativas 

Cantidad de bolsas alternativas de PP convertidas en 

desechos (En la simulación no se tiene en cuenta). 
Kilo de 

polipropileno 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Nota: los factores de conversión del impacto ambiental se encuentran en los cálculos 

internos de dichas variables de salida. 

 

Los parámetros del modelo dinámico se describen en la tabla 6. El parámetro que influye en 

toda la cadena de valor es la Tasa de Participación. 
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Tabla 6. Descripción de Parámetros y constantes del diagrama Forrester 

Parámetro Significado Unidad 

Población Número de personas de la ciudad de 

Palmira proyectada en 60 años. 
Personas 

INCBP Impuesto nacional al consumo de 

bolsas plásticas. 
$ pesos 

Tasa de consumo Cantidad de bolsas por mes que usa 

en promedio una persona cuando 

visita un supermercado. 
Bolsa plástica/ 

persona 

Tasa de conversión 

plástico PEAD a bolsa 

Cantidad de plástico equivalente a 

una bolsa de PEAD Bolsa plástica / kilo 

de polietileno 

Tasa de conversión 

material a bolsa 

Cantidad de polipropileno 

equivalente a una bolsa de PP 

alternativa reutilizable. 

Bolsa alternativa/ 

kilo de 

polipropileno 

Tasa de participación 

bolsas plásticas 

Porcentaje de participación de las 

bolsas plásticas en el mercado. 
% 

Tasa de participación 

bolsas alternativas 

Porcentaje de participación de las 

bolsas alternativas en el mercado. 
% 

Tasa de reemplazo bolsa 

plástica a alternativa 

Factor de conversión de bolsas 

alternativas equivalentes a bolsas 

plásticas. 
Bolsa alternativa/ 

bolsa plástica 



60 

 

Parámetro Significado Unidad 

Tasa de degradación bolsa 

plástica 

Valor constante demasiado pequeño 

que transforma los residuos de PEAD 

en CO2. 
Kilo de polietileno 

/ Kilo de C02 

Tasa de degradación bolsa 

alternativa 

Valor constante demasiado pequeño 

que transforma los residuos de PP en 

CO2. 

Kilo de 

polipropileno / Kilo 

de C02 

Tasa de conversión en 

relleno sanitario BP 

Factor de conversión de bolsas 

plásticas de PEAD equivalente a 

kilos de polietileno. 
Kilo de polietileno 

/ bolsa plástica 

Tasa de conversión en 

relleno sanitario BA 

Factor de conversión de bolsas 

alternativas de PP equivalente a kilos 

de polipropileno. 

Kilo de 

polipropileno / 

bolsa alternativa 

Tasa de Reutilización Número de veces que se usa una 

bolsa alternativa equivalente al 100% 

de su vida útil. % 

Densidad de bolsa 

aproximada 

Valor constante del material plástico 

Kilo / metro cúbico 

Factor de seguridad BP Valor que influye en el inventario de 

seguridad y depende del nivel de 

servicio (95%). adimensional 

Factor de seguridad BA Valor que influye en el inventario de 

seguridad y depende del nivel de 

servicio (95%). adimensional 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.3 Validación del modelo 

 

En la validación se realiza una comparación entre los datos reales y los obtenidos por la 

simulación, para verificar que el modelo diseñado siga una tendencia ajustada a la realidad 

o en caso contrario difiera. El nivel de similitud que evidencien los datos reales y los que 

arroja el modelo, permite observar que tan acertada es la modelación del sistema evaluado. 

 

En este caso los datos reales son proyección de un dato histórico que se mantiene constante 

en el tiempo y se acumula al pasar los años. Este valor es la cantidad de residuos plásticos 

calculados en el punto residuos sólidos en relleno sanitario del ítem 5.1.2 información 

adicional, del punto 5.1.  descripción del sistema. 

 

Retomando la información específica relacionada con residuos sólidos, el valor constante es 

1491,1 toneladas anuales de residuos plásticos que equivalen al 12, 9% de los residuos 

sólidos que ingresan al relleno sanitario del municipio de San Pedro que son 

aproximadamente 11558 toneladas anuales a nivel de Palmira. Esta cantidad de residuos 

sólidos de Palmira equivale al 5,5 % de participación de los 18 municipios que envían al 

año 208050 toneladas anuales de residuos sólidos. El valor anual de residuos sólidos 

proviene de convertir las 570 toneladas diarias que ingresan al relleno sanitario de San 

Pedro a cantidades anuales. 

 

El valor de 12,9 % equivale a 840 toneladas diarias de residuos sólidos de 6500 que llegan 

al relleno sanitario Doña Juana en Bogotá y este mismo valor porcentual se utilizó en el 

cálculo de los residuos sólidos en el Relleno Sanitario Regional Presidente ubicado en el 

municipio de San Pedro. 

 

La variable a comparar es Residuos de bolsas en relleno sanitario, cuando la simulación se 

ejecuta sin tener en cuenta el INCBP, ya que se busca como sería el comportamiento en la 

acumulación de residuos cuando no existe el impuesto. 
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La tabla 7 muestra una fracción de los datos reales en proyección Vs los datos simulados, 

porque la gráfica en general muestra estos datos más completos con su tendencia. 

 

La columna de dato histórico proyectado inicia con las 1491,1 toneladas de residuos 

plásticos siendo mayoría bolsas convertidas a kilos; porque en la simulación los datos se 

encuentran en kilos. Luego este valor se va acumulando por año hasta llegar a 60 años 

(desde 2016 hasta 2076). 

 

La columna Simulación son los datos obtenidos del modelo dinámico ejecutado cuando no 

hay influencia del impuesto, es decir si el consumo de bolsas plásticas siguiera su curso 

normal. Estos datos son los residuos plásticos de bolsas acumulados anualmente en el 

relleno sanitario y estos valores provienen de convertir la cantidad de bolsas plásticas en la 

etapa de consumo a kilos de plástico para ser desechados. La cantidad de bolsas plásticas se 

deriva de la tasa de consumo multiplicada por el 18% de la población proyectada de 

Palmira a 60 años que compran en los almacenes de cadena o supermercados. 

 
Tabla 7 Comparación datos reales Vs datos simulados 

 

Time (Year) Simulación  Dato histórico proyectado 

2016 0 1491100 

2017 0 2982200 

2018 684007 4473300 

2019 2091861 5964400 

2020 4175149 7455500 

2021 6913061 8946600 

2022 10328588 10437700 

2023 14377297 11928800 

2024 19062560 13419900 

2025 24361278 14911000 

2026 30385452 16402100 

2027 37059096 17893200 

2028 44343252 19384300 

2029 52274728 20875400 

2030 60869476 22366500 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la imagen 9 el gráfico de los Residuos de bolsas en relleno 

sanitario proyectados con dato histórico (1491, 1 toneladas de residuos plásticos 

convertidas en kilos) al compararse con los resultados de la simulación reflejan un 

comportamiento similar en cuanto a la tendencia, por esta razón se puede asumir que el 

modelo diseñado se comporta cercano a la realidad. 

 

 

 

Imagen 9. Residuos de bolsas en relleno sanitarios  

Fuente: Elaboración propia 
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7. CAPITULO 3 

 

EVALUAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS A 

PARTIR DEL DESARROLLO DE ESCENARIOS DE SIMULACIÓN. 

 

Desarrollo de tercer objetivo específico. 

 

Se crean los escenarios propuestos en el modelo dinámico de sistemas. Luego se analizan 

resultados de las variables como consumo de bolsas e indicadores ambientales, y al final se 

desarrolla un análisis de sensibilidad para conocer si los indicadores ambientales son 

sensibles a la variación de la tasa de participación de las bolsas en su consumo. 

 

7.1 Escenarios 

 

El Min Ambiente construyó tres escenarios posibles de la reducción del consumo de estos 

artículos. En el más pesimista, una disminución de 25 por ciento en el uso de bolsas 

plásticas significaría el recaudo de 145.000 millones de pesos para las arcas de la nación, 

tan solo en el primer año. La proyección moderada indica que si el consumo decrece el 

50% se recogerán 119.000 millones de pesos. Por último, una reducción del 75 por ciento 

se traducirá en 94.000 millones de pesos adicionales para el presupuesto del país (Semana, 

2017). 

 

Se plantea analizar 3 posibles situaciones que podrían generarse tras la aplicación del 

impuesto a las bolsas plásticas y una situación sin la aplicación del impuesto. 

 

1. Escenario Optimista reducción de 75%: Consumo de bolsas plásticas equivalente al 

25%. (Influencia alta del INCBP), en este escenario la conciencia ambiental es 

importante para que sea efectiva esa reducción y aumente el uso de bolsa reutilizables. 
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2. Escenario Esperado reducción de 50%: Consumo de bolsas plásticas equivalente al 

50%. (Influencia moderada del INCBP), en este escenario se tiene en cuenta la 

reducción observada en las noticias sobre el impuesto a las bolsas y que posiblemente 

siga en proceso hacia el futuro cercano. 

3. Escenario Pesimista reducción de 25%: Consumo de bolsas plásticas equivalente al 

75%. (Poca influencia del INCBP), en este escenario que puede ser posible, hay baja 

conciencia ambiental e indiferencia a la reutilización de bolsas. 

4. Escenario sin INCBP: en este se plantea el consumo de bolsas plásticas sin influencia 

del INCBP, lo que indica que habrá mucha más cantidad en el ambiente. 

 

Los Escenarios propuestos están simulados en una proyección a 60 años. El valor de 60 

años se maneja como supuesto ya que es un tiempo que se encuentra entre el rango del 

tiempo de degradación del plástico, “pues el polietileno y el plástico entre 50 y 1500 años 

se desintegra, lo cual lo convierte en un producto de desecho que afecta al medio 

ambiente.” (García Liñan, 2015). Además, en 60 años no se degrada todos los residuos, 

aproximadamente después del año 50 de referencia, se empieza a degradar los residuos 

plásticos que entran en los primeros 10 años (2016 – 2025). Y este valor de 10 años se 

considera como largo plazo. 

 

Estos escenarios que se simulan no buscan erradicar las bolsas plásticas, debido a que no 

todas las bolsas que existen tienen el impuesto y el impacto ambiental positivo depende de 

la reutilización para que cada vez menos bolsas desechables se produzcan y las bolsas 

alternativas se demoren mucho tiempo en dirigirse a un relleno sanitario o al ambiente en 

general. 
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7.1.1 Consumo de bolsas 

 

En el tiempo de simulación anual del 2016 al 2076 se muestra como a partir del año 2017 

hay una disminución significativa en el consumo de bolsas plásticas, debido a la aplicación 

del INCBP lo cual afecta la tendencia que se llevaba hasta el momento y desvía ese 

consumo hacia una disminución considerable para las bolsas plásticas de PEAD y aumento 

creciente para las bolsas reutilizables de PP.  

 

Es importante resaltar que este consumo de bolsas tiene en cuenta la tasa de consumo 

descrita anteriormente en el ítem 5.1.2 de información adicional y proviene de la demanda 

poblacional de la Ciudad de Palmira, traducida a un 18% de esta que visita supermercados. 

 

Consumo de bolsas plásticas  

 

 

Imagen 10. Consumo de Bolsas plásticas  

Fuente: Elaboración Propia 
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En la imagen 10 se muestra el comportamiento del consumo de bolsas plásticas, en este 

caso las bolsas de polietileno mediante la simulación de los escenarios propuestos. 

 

De acuerdo a la imagen 10, el escenario Sin INCBP muestra el posible comportamiento que 

tendría el consumo de bolsas plásticas en caso de que no existiera el impuesto, el rango de 

cantidades aproximadamente estaría entre 79.404.448   y 94.861.064. 

 

Los tres escenarios que incluyen influencia del impuesto, presentan un comportamiento 

similar, es decir una tendencia decreciente que al final se va estabilizando. Lo importante es 

que cada escenario al compararse con el escenario Sin INCBP, muestra reducciones 

significativas en el consumo de bolsas plásticas. 

 

En las tablas 8, 9 y 10 se muestra los valores entre los que varía el consumo de bolsas 

plásticas por cada escenario, con la aplicación del impuesto. 

 

Tabla 8. Rango de variación en consumo de bolsas plásticas – escenario pesimista 

 

 Escenario Máximo  Mínimo 

Sin INCBP      94.861.064         79.404.448    

Pesimista       63.334.008         36.381.520    

Ahorro  31.527.056 43.022.928 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la tabla 8, en el escenario Pesimista al aplicar una tasa de participación del 75%, la 

población de Palmira que compran en los supermercados dejaría de consumir anualmente 

entre 31.527.056 y 43.022.928 bolsas plásticas, en los próximos 60 años. 
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Tabla 9. Rango de variación en consumo de bolsas plásticas – escenario esperado 

 

 Escenario Máximo  Mínimo 

Sin INCBP      94.861.064         79.404.448    

Esperado      42.222.672         13.995.403    

Ahorro  52.638.392 65.409.045 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la tabla 9, en el escenario Esperado al aplicar una tasa de participación del 50%, la 

población de Palmira que compran en los supermercados dejaría de consumir anualmente 

entre 52.638.392   y 65.409.045 bolsas plásticas en los próximos 60 años. 

 

Tabla 10. Rango de variación en consumo de bolsas plásticas – escenario optimista 

 

 Escenario Máximo  Mínimo 

Sin INCBP      94.861.064         79.404.448    

Optimista      21.111.336           5.360.418    

Ahorro  73.749.728 74.044.031 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la tabla 10, en el escenario Optimista al aplicar una tasa de participación del 25%, la 

población de Palmira que compran en los supermercados dejaría de consumir anualmente 

entre 73.749.728 y 74.044.031 bolsas plásticas en los próximos 60 años. 
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Consumo de bolsas alternativas  

 

 
 

Imagen 11.Consumo de Bolsas Alternativas Reutilizables 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la imagen 11, se muestra el comportamiento del consumo de bolsas alternativas 

reutilizables, en este caso las bolsas de polipropileno mediante la simulación de los 

escenarios propuestos. En el escenario Sin INCBP, la simulación de bolsas alternativas no 

tiene en cuenta el consumo de estas, ya que las personas optan por usar un medio 

alternativo al ver la existencia del impuesto a las bolsas plásticas. 

 

Los tres escenarios muestran comportamientos similares en el consumo de bolsas 

alternativas reutilizables, pues los primeros 44 años (desde 2016 hasta 2060) se observa un 

crecimiento rápido y luego esta tendencia se va estabilizando en su incremento anual hasta 

llegar posiblemente a un límite de consumo, que puede ser a finales del año 2076 como se 

observa. 
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Este comportamiento puede ser causado por la reutilización de bolsas alternativas ya que 

llegará un momento en que existirán muchas bolsas alternativas circulando y la gente al 

tenerlas en uso no tendrán necesidad de comprar más. 

 

Las cantidades de bolsas alternativas reutilizables comparadas con las cantidades de bolsas 

plásticas muestran gran diferencia porque las bolsas alternativas reemplazan en uso como 

mínimo 125 bolsas plásticas por año. 

 

En la tabla 11 se muestra los valores entre los que varía el consumo de bolsas alternativas 

por cada escenario con la aplicación del impuesto. 

 

Tabla 11. Rango de variación en consumo de bolsas alternativas por escenario 

 

 Escenario Máximo  Mínimo 

Sin INCBP              -                  -      

Pesimista         49.525           1.182    

Esperado        58.862           1.663    

Optimista        67.067           2.045    
 

Fuente. Elaboración propia 

 

Las gráficas de los escenarios simulados en los indicadores ambientales derivados de 

producción y distribución, muestran comportamientos similares, debido a que son 

conversiones de la cantidad de bolsas producidas o distribuidas equivalentes a recursos 

utilizados para su fabricación y/o despacho; por eso estos valores se comportan como 

múltiplos. Además, los tres escenarios que representan reducción en el consumo, al 

compararse con el escenario Sin INCBP tienen distintas tendencias a este, porque los tres 

poseen una tendencia decreciente por la disminución en la producción y distribución de 

bolsas plásticas al menguar la demanda.  

 

A continuación, se describen los gráficos de los indicadores ambientales obtenidos en la 

simulación de los escenarios propuestos. 
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7.1.2 Indicadores ambientales – Simulación 

 

Se usa la notación BP para referirse a bolsas plásticas y BA para referirse a bolsas 

alternativas. 

 

7.1.2.1 Consumo de Petróleo 

 

En la imagen 12 los tres escenarios de reducción del consumo de petróleo en la producción 

de bolsas plásticas y bolsas alternativas comparados con el escenario Sin INCBP 

evidencian una diferencia significativa en el ahorro de recursos como el petróleo. 

 

 

Imagen 12. Consumo de Petróleo en kilos 

Fuente: Elaboración Propia 
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En las tablas 12, 13 y 14 se muestra el valor promedio de la cantidad de petróleo medida en 

kilos, utilizada en la fabricación de las bolsas plásticas y bolsas alternativas como las de 

polipropileno en la proyección de 60 años; según cada escenario y a su vez se hace la 

comparación entre el escenario sin INCBP y los demás escenarios con influencia del 

impuesto para determinar los ahorros correspondientes. 

 

Tabla 12.  Promedio de tendencia - consumo de petróleo en escenario pesimista 

 

Escenario 
Promedio Total  

(Kilos) 

Promedio BP 

(Kilos) 

Promedio BA 

(Kilos) 

Sin INCBP 546.312.186.091 546.312.186.091 - 

Pesimista 375.431.067.940 375.431.039.077 28.863 

Ahorro o incremento 170.881.175.878 170.881.147.014 28.863 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este escenario pesimista el ahorro en el Consumo de petróleo total es de 31%. 

 

Tabla 13.  Promedio de tendencia - consumo de petróleo en escenario esperado 

 

Escenario 
Promedio Total  

(Kilos) 

Promedio BP 

(Kilos) 

Promedio BA 

(Kilos) 

Sin INCBP 546.312.186.091 546.312.186.091 - 

Esperado 238.359.481.402 238.359.423.748 57.654 

Ahorro o incremento 307.952.819.997 307.952.762.343 57.654 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este escenario esperado el ahorro en el Consumo de petróleo total es de 56%. 
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Tabla 14.  Promedio de tendencia - consumo de petróleo en escenario optimista 

 

Escenario 
Promedio Total  

(Kilos) 

Promedio BP 

(Kilos) 

Promedio BA 

(Kilos) 

Sin INCBP 546.312.186.091 546.312.186.091 - 

Optimista 100.207.429.779 100.207.342.911 86.868 

Ahorro o incremento 446.104.930.048 446.104.843.180 86.868 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este escenario optimista el ahorro en el Consumo de petróleo total es de 82%. 

 

En el promedio de consumo de petróleo por tipo de bolsa, el de las bolsas alternativas 

comparado con el de las bolsas plásticas muestra que un aumento de estas bolsas 

alternativas, no afecta tanto el consumo total, ya que la producción de bolsas plásticas es 

mucho mayor que las alternativas y su disminución en el consumo de estas si se ve 

reflejado en el consumo total de petróleo debido a los grandes volúmenes de producción.  

 

Al comparar los escenarios por ejemplo en el Optimista se consume más petróleo para las 

bolsas alternativas y menos para las plásticas, sin embargo, comparado con otros 

escenarios, el consumo total es menor. 

 

 

7.1.2.2 Consumo de Agua 

 

En la imagen 13 los tres escenarios de reducción del consumo en la producción de bolsas 

plásticas y bolsas alternativas comparados con el escenario Sin INCBP evidencian una 

diferencia significativa en el ahorro de recursos como el agua. 
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Imagen 13.Consumo de Agua en litros 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En las tabla 15, 16 y 17 se muestra el valor promedio de la cantidad de agua medida en 

litros, utilizada en la fabricación de las bolsas plásticas y bolsas alternativas como las de 

polipropileno en la proyección de 60 años; según cada escenario y a su vez se hace la 

comparación entre el escenario sin INCBP y los demás escenarios con influencia del 

impuesto para determinar los ahorros correspondientes. 

 

Tabla 15.  Promedio de tendencia - consumo de agua en escenario pesimista 

Escenario Promedio Total 

(Litros) 

Promedio BP 

(Litros) 

Promedio BA 

(Litros) 

Sin INCBP 50.533.877.261.228 50.533.877.261.228 - 

Pesimista 34.727.374.391.526 34.727.371.107.613 3.283.913 

Ahorro o incremento 15.806.509.437.528 15.806.506.153.615 3.283.913 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En este escenario pesimista el ahorro en el Consumo de agua total es de 31%. 

 

Tabla 16.  Promedio de tendencia - consumo de agua en escenario esperado 

 

Escenario Promedio Total 

(Litros) 

Promedio BP 

(Litros) 

Promedio BA 

(Litros) 

Sin INCBP 50.533.877.261.228 50.533.877.261.228 - 

Esperado 22.048.253.249.691 22.048.246.690.128 6.559.563 

Ahorro o incremento 28.485.637.130.664 28.485.630.571.100 6.559.563 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este escenario esperado el ahorro en el Consumo de agua total es de 56%. 

 

Tabla 17.  Promedio de tendencia - consumo de agua en escenario optimista 

 

Escenario Promedio Total 

(Litros) 

Promedio BP 

(Litros) 

Promedio BA 

(Litros) 

Sin INCBP 50.533.877.261.228 50.533.877.261.228 - 

Optimista 9.269.189.051.224 9.269.179.167.862 9.883.362 

Ahorro o incremento 41.264.707.976.729 41.264.698.093.367 9.883.362 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este escenario optimista el ahorro en el Consumo de agua total es de 82%. 

 

En el promedio de consumo de agua por tipo de bolsa, el de las bolsas alternativas 

comparado con el de las bolsas plásticas muestra que un aumento de estas bolsas 

alternativas, no afecta tanto el consumo total, ya que la producción de bolsas plásticas es 

mucho mayor que las alternativas y su disminución en el consumo de estas si se ve 

reflejado en el consumo total de agua debido a los grandes volúmenes de producción.  
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Al comparar los escenarios por ejemplo en el Optimista se consume más agua para las 

bolsas alternativas y menos para las plásticas, sin embargo, comparado con otros 

escenarios, el consumo total es menor. 

 

7.1.2.3 Consumo de Energía 

 

En la imagen 14 los tres escenarios de reducción del consumo en la producción de bolsas 

plásticas y bolsas alternativas comparados con el escenario Sin INCBP evidencian una 

diferencia significativa en el ahorro de recursos como la energía. 

 

 

Imagen 14.Consumo de Energía en Kilowatt  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En las tablas 18, 19 y 20 se muestra el valor promedio de la cantidad de energía medida en 

kilowatt, utilizada en la fabricación de las bolsas plásticas y bolsas alternativas como las de 

polipropileno en la proyección de 60 años; según cada escenario y a su vez se hace la 

comparación entre el escenario sin INCBP y los demás escenarios con influencia del 

impuesto para determinar los ahorros correspondientes. 
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Tabla 18.  Promedio de tendencia - consumo de energía en escenario pesimista 

 

 Escenario Promedio Total 

(Kilowatt) 

Promedio BP 

(Kilowatt) 

Promedio BA 

(Kilowatt) 

Sin INCBP 430.248.147.112 430.248.147.112 - 

Pesimista  295.670.731.517 295.670.703.557 27.959 

Ahorro o incremento 134.577.471.514 134.577.443.555 27.959 

   

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este escenario pesimista el ahorro en el Consumo de energía total es de 31%. 

 

Tabla 19.  Promedio de tendencia - consumo de energía en escenario esperado 

 

Escenario Promedio Total 

(Kilowatt) 

Promedio BP 

(Kilowatt) 

Promedio BA 

(Kilowatt) 

Sin INCBP 430.248.147.112 430.248.147.112 - 

Esperado 187.720.012.496 187.719.956.648 55.848 

Ahorro o incremento 242.528.246.312 242.528.190.464 55.848 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este escenario esperado el ahorro en el Consumo de energía total es de 56%. 

 

Tabla 20.  Promedio de tendencia - consumo de energía en escenario optimista 

 

Escenario Promedio Total 

(Kilowatt) 

Promedio BP 

(Kilowatt) 

Promedio BA 

(Kilowatt) 

Sin INCBP 430.248.147.112 430.248.147.112 - 

Optimista 78.918.374.663 78.918.290.516 84.147 

Ahorro e incremento 351.329.940.743 351.329.856.596 84.147 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En este escenario optimista el ahorro en el Consumo de energía total es de 82%. 

 

En el promedio de consumo de energía por tipo de bolsa, el de las bolsas alternativas 

comparado con el de las bolsas plásticas muestra que un aumento de estas bolsas 

alternativas, no afecta tanto el consumo total, ya que la producción de bolsas plásticas es 

mucho mayor que las alternativas y su disminución en el consumo de estas si se ve 

reflejado en el consumo total de energía debido a los grandes volúmenes de producción.  

 

Al comparar los escenarios por ejemplo en el Optimista se consume más recurso energético 

para las bolsas alternativas y menos para las plásticas, sin embargo, comparado con otros 

escenarios, el consumo total es menor. 

 

7.1.2.4 Emisiones de CO2 

 

En la imagen 15 los tres escenarios de reducción del consumo en la producción de bolsas 

plásticas y bolsas alternativas comparados con el escenario Sin INCBP evidencian una 

diferencia significativa en la disminución de contaminación por emisiones de CO2. 

 

 

Imagen 15. Emisiones de CO2 en Kilogramos 

Fuente: Elaboración Propia 
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En las tablas 21, 22 y 23 se muestra el valor promedio de la cantidad de emisiones de 

dióxido de carbono medido en kilogramos, provenientes de producción y distribución de las 

bolsas plásticas y bolsas alternativas como las de polipropileno en la proyección de 60 

años; según cada escenario y a su vez se hace la comparación entre el escenario sin INCBP 

y los demás escenarios con influencia del impuesto para determinar los ahorros 

correspondientes. 

 

Tabla 21.  Promedio de tendencia – emisiones de CO2 en escenario pesimista 

 

Escenario Promedio Total 

(kilos) 

Promedio BP 

(kilos) 

Promedio BA 

(kilos) 

Sin INCBP 624.991.784 624.991.784 - 

Pesimista 429.499.765 429.499.372 393 

Ahorro o incremento 195.492.806 195.492.412 393 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este escenario pesimista la disminución en las emisiones de CO2 totales es del 31%. 

 

Tabla 22.  Promedio de tendencia – emisiones de CO2 en escenario esperado 

 

 Escenario Promedio Total 

(kilos) 

Promedio BP 

(kilos) 

Promedio BA 

(kilos) 

Sin INCBP 624.991.784 624.991.784 - 

Esperado 272.686.839 272.686.075 764 

Ahorro o incremento 352.306.473 352.305.709 764 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este escenario esperado la disminución en las emisiones de CO2 totales es del 56%. 
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Tabla 23.  Promedio de tendencia – emisiones de CO2 en escenario optimista 

 

 Escenario Promedio Total 

(kilos) 

Promedio BP 

(kilos) 

Promedio BA 

(kilos) 

Sin INCBP          624.991.784    624.991.784 - 

Optimista          114.639.382    114.638.257 1.125 

Ahorro o incremento          510.354.651    510.353.527 1.125 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este escenario optimista la disminución las emisiones de CO2 totales es del 82%. 

 

En el promedio de emisiones de CO2 por tipo de bolsa, el de las bolsas alternativas 

comparado con el de las bolsas plásticas muestra que un aumento de estas bolsas 

alternativas, no afecta tanto la contaminación total, ya que la cantidad de bolsas plásticas es 

mucho mayor que las alternativas y su disminución en el consumo de estas si se ve 

reflejado en el medio ambiente debido a los grandes volúmenes de producción y 

distribución. 

 

Al comparar los escenarios por ejemplo en el Optimista se incrementan las emisiones de 

CO2 para las bolsas alternativas y disminuye para las plásticas, sin embargo, comparado 

con otros escenarios, la contaminación total en este caso es menor. 

 

7.1.2.5 Volumen Ocupado en relleno sanitario 

 

En la imagen 16, los tres escenarios de reducción del consumo en la producción de bolsas 

plásticas y bolsas alternativas comparados con el escenario Sin INCBP evidencian una 

diferencia significativa en el ahorro de espacio ocupado de los residuos plásticos de las 

bolsas, ya que al consumir menos bolsas plásticas y al reutilizarse las bolsas alternativas, 

las cantidades de residuos disminuyen porque la relación es directamente proporcional. 
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Imagen 16. Volumen ocupado en relleno sanitario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En las tablas 24, 25 y 26 se muestra el valor final acumulado que es el máximo espacio 

ocupado por los residuos plásticos medido en metros cúbicos, generados en la proyección 

de 60 años; según cada escenario y a su vez se hace la comparación entre el escenario sin 

INCBP y los demás escenarios con influencia del impuesto para determinar los ahorros 

correspondientes. 

 

Tabla 24.  Máximo de tendencia – volumen en relleno sanitario en escenario pesimista 

 

 Escenario Máximo (metros cúbicos) 

Sin INCBP 1.066.983 

Pesimista  619.622 

Ahorro  447.360 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este escenario pesimista hay un ahorro de espacio de 42% en el relleno sanitario. 
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Tabla 25.  Máximo de tendencia – volumen en relleno sanitario en escenario esperado 

 

 Escenario Máximo (metros cúbicos) 

Sin INCBP 1.066.983 

Esperado 294.100 

Ahorro  772.882 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este escenario esperado hay un ahorro de espacio de 72% en el relleno sanitario. 

 

 

Tabla 26.  Máximo de tendencia – volumen en relleno sanitario en escenario optimista 

 

 Escenario Máximo (metros cúbicos) 

Sin INCBP 1.066.983 

Optimista 117.442 

Ahorro  949.541 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este escenario optimista hay un ahorro de espacio de 89% en el relleno sanitario. 

 

7.1.3 Análisis general de los indicadores ambientales  

 

Las tablas de la 12 a la 26 de cada indicador ambiental, muestran un dato importante como 

lo es el ahorro de recursos, disminución de emisiones de CO2 y ahorro del espacio ocupado 

en el relleno sanitario. 
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En todos los escenarios Pesimista, Esperado y Optimista se observa que el paso de un 

escenario a otro, muestra una disminución en el consumo de recursos o contaminación 

proveniente de la producción y distribución de bolsas plásticas y a su vez un incremento en 

el consumo de recursos o contaminación proveniente de la producción y distribución de las 

bolsas alternativas. De todas maneras, ese incremento en el consumo o contaminación total 

tiene un impacto muy bajo lo que permite evidenciar que en general si existe un ahorro o 

disminuciones en ese impacto ambiental total por cada indicador. 

 

En el escenario Pesimista se aporta un ahorro del 31% en el consumo de recursos como 

petróleo, agua y energía. También esta misma proporción del consumo de bolsas aporta una 

disminución del 31% en las emisiones de CO2 y aporta un ahorro del 42% en el espacio 

ocupado por las bolsas en el relleno sanitario. 

 

En el escenario Esperado se aporta un ahorro del 56% en el consumo de recursos como 

petróleo, agua y energía. También esta misma proporción del consumo de bolsas aporta una 

disminución del 56% en las emisiones de CO2 y aporta un ahorro del 72% en el espacio 

ocupado por las bolsas en el relleno sanitario. 

 

En el escenario Optimista se aporta un ahorro del 82% en el consumo de recursos como 

petróleo, agua y energía. También esta misma proporción del consumo de bolsas aporta una 

disminución del 81% en las emisiones de CO2 y aporta un ahorro del 89% en el espacio 

ocupado por las bolsas en el relleno sanitario. 

 

7.2 Análisis de sensibilidad  

 

El análisis de sensibilidad muestra el comportamiento de ciertas variables en un rango de 

valores, cuando estas son influenciadas por uno o varios parámetros sujetos a cambios. Este 

análisis permite identificar que variables son más sensibles ante los cambios e identificar 

aquellas variables que tienen poca influencia. 
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Las variables de salida o indicadores ambientales son de interés en este caso ante el cambio 

en la tasa de participación de bolsas plásticas Vs bolsas alternativas. El parámetro es la 

Tasa de participación la cual varía en un rango de valores entre 25% a 75%. 

 

En las gráficas de sensibilidad que se muestran como ejemplo para este estudio, las zonas 

coloreadas poseen límites de confianza de 25%, 50%, 75%, 95% y 100%. Sin entrar en 

detalles estadísticos, estos límites nos dan idea de la probabilidad de acertar en el análisis, 

razón por la cual el gráfico correspondiente a un 50% es más estrecho que el de 75%, y éste 

que el de 95%. Es decir, con un menor porcentaje se obtiene una predicción más centrada y 

precisa, pero se tiene mayor riesgo de equivocarnos. (García, 2012). 

 

Se selecciona una variable representativa del consumo de recursos, porque todas conservan 

el mismo comportamiento, ya que son equivalencias con factores de conversión teniendo en 

cuenta cuanto recurso se usa al producir y/o distribuir una bolsa; y también se escoge una 

variable que no es tan sensible como la de pedidos de bolsas plásticas. 

 

En las imágenes   17, 18 y 19 el análisis de sensibilidad permite saber los valores máximos 

y mínimos de variación en el consumo de energía (medido en kilovatios) y variación en el 

volumen ocupado en relleno sanitario (metros cúbicos). Estas variables de salida, hacen 

parte de los indicadores ambientales los cuales en este caso son sensibles al cambio en la 

tasa de participación de las bolsas, mientras que la variable pedido de bolsas plásticas en la 

imagen 20, muestra indiferencia ante el cambio, ya que la influencia no es tan directa al ser 

una variable asociada más al inventario que a la producción o distribución. Los indicadores 

provienen de la etapa producción y distribución de bolsas lo que hace que, si disminuyen 

estas, pues los recursos utilizados y sus desechos disminuyen ante el cambio en la tasa de 

participación de bolsas. 

 



85 

 

 

Imagen 17. Sensibilidad - Consumo de energía 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico de la imagen 18 se observan las 200 iteraciones que se simulan en el Vensim, 

al realizar análisis de sensibilidad del escenario esperado, y esas iteraciones representan las 

zonas delineadas por los límites de confianza que proporcionan la probabilidad de obtener 

dichos valores. A simple vista el rango de variación del consumo energético que depende 

del cambio en la tasa de participación de bolsas son respectivamente un máximo 

aproximado de 336.1 B y un mínimo aproximado de 55.4 B kilovatios. 

 

 

Imagen 18. Sensibilidad ampliación –Consumo de energía 

Fuente: Elaboración propia 
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A manera de ejemplo, en la imagen 19 se muestra una ampliación de la zona inferior que se 

evidencia en la imagen 18. Al usar una tasa de participación del 25% que equivale a la 

última línea en la zona gris inferior del consumo energético, los valores de esta línea 

aproximadamente oscilan con una tendencia decreciente entre 110.84 B y 55.4 B kilovatios. 

 

 

Imagen 19. Sensibilidad - Volumen ocupado en relleno sanitario 

Fuente: Elaboración propia 

 

De igual manera en el gráfico de la imagen 19, también se observan las 200 iteraciones que 

se simulan en el Vensim, al realizar análisis de sensibilidad del escenario esperado. A 

simple vista el rango de variación del Volumen ocupado en relleno sanitario que depende 

del cambio en la tasa de participación de bolsas son respectivamente un máximo 

aproximado de 430106 metros cúbicos, con una tendencia tipo exponencial en sus zonas de 

confianza. 

 

 

Imagen 20. Sensibilidad – Pedidos de bolsas plásticas 

Fuente: Elaboración propia 
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En la imagen 20, se muestra la insignificante influencia del cambio de la tasa de 

participación ante la variable pedido de bolsas plásticas. Ya que se observan zonas con muy 

baja probabilidad de ocurrencia, lo que indica que este variable conserva sus mismos 

valores en las 200 iteraciones simuladas del Vensim. 
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8. CONCLUSIONES  

 

El principal parámetro que afecta el consumo de bolsas plásticas y hace que exista cierto 

consumo de bolsas alternativas es el INCBP. Las principales variables asociadas al 

consumo de bolsas plásticas, bolsas alternativas e indicadores ambientales son aquellas 

relacionadas con la demanda, producción, abastecimientos de bolsas, pues a nivel 

poblacional la demanda activa el consumo y a nivel de circulación de las bolsas, la 

producción y distribución permiten que exista el consumo, porque si no hay producción 

entonces no hay forma de distribuir bolsas para alimentar los inventarios que a su vez 

brindan el producto de empaque en los supermercados. Además, los indicadores 

ambientales alusivos a gastos de recursos como agua, energía y petróleo provienen de 

producción y abastecimiento de bolsas, mientras que la contaminación directa por los 

materiales de la bolsa se identifica en la disposición final (relleno sanitario).  

 

El modelo de dinámica de sistemas planteado en este estudio del INCBP (Impuesto 

nacional al consumo de bolsas plásticas), conecta las variables más importantes de la 

cadena de valor de las bolsas presentes en Inventarios, Producción, Distribución, 

Comercialización y Disposición final. El diseño de este modelo consiste en dos flujos, uno 

de bolsas plásticas de polietileno de alta densidad y otro flujo de bolsas alternativas 

reutilizables de polipropileno los cuales se unen en la disposición final, pero un punto clave 

en las bolsas alternativas es la reutilización, lo que hace que estas bolsas alternativas 

circulen más tiempo en diferentes usos y se eviten enviar a los rellenos sanitarios.  

 

En la simulación del modelo dinámico alusivo al INCBP se desarrollaron cuatro escenarios: 

Optimista, Esperado, Pesimista y Sin INCBP. El escenario Optimista muestra el 

comportamiento probable que mostrarían los indicadores ambientales debido a un consumo 

del 25% de bolsas plásticas y un consumo del 75% de bolsas alternativas, donde claramente 

se observa disminuciones significativas y gráficos más decrecientes en el consumo de 

recursos, residuos plásticos en relleno sanitario y contaminación por CO2, además el 



89 

 

consumo de bolsas alternativas en este escenario se asume alto debido a que las personas 

crean un hábito de reutilización por la conciencia ambiental. 

 

El escenario Esperado y Pesimista son más aproximados a la realidad , ya que si se observa 

el comportamiento del ciudadano en general, este si ni siquiera clasifica sus desechos de la 

basura la cual es una práctica que lleva mucho tiempo desde que se inició el interés por el 

medio ambiente; por esto es más difícil crear el  hábito de reutilizar bolsas y entonces solo 

un bajo porcentaje de la población como entre el  25% al 50% se consideran con buena 

conciencia ambiental y quienes ayudarán a consumir bolsas alternativas para promover 

menos uso de las bolsas plásticas. 

 

El escenario sin INCBP muestra el posible comportamiento del consumo de bolsas 

plásticas en caso de que no existiera el impuesto, y con este escenario se realizaron las 

respectivas comparaciones con los escenarios que si tienen en cuenta el impuesto para así 

hallar posibles ahorros en recursos y/o disminuciones de contaminación en el tiempo 

simulado a 60 años.  

 

La proporción de consumo de bolsas 75% bolsas plásticas de polietileno de alta densidad y 

25% bolsas alternativas reutilizables de polipropileno en el escenario pesimista, genera 

reducciones del 31% en el consumo de recursos (agua, energía, petróleo) y reducción del 

31% en emisiones de CO2. Aunque sigan acumulándose residuos de bolsas en el relleno 

sanitario, un aspecto positivo es que el flujo de desechos plásticos que ingresan al relleno 

cada vez es menor al anterior, lo que se evidencia en un ahorro del espacio ocupado por los 

residuos de bolsas en 42%. 

 

La proporción de consumo de bolsas 50% bolsas plásticas de polietileno de alta densidad y 

50% bolsas alternativas reutilizables de polipropileno en el escenario esperado, genera 

reducciones del 56% en el consumo de recursos (agua, energía, petróleo) y reducción del 

56% en emisiones de CO2. Aunque sigan acumulándose residuos de bolsas en el relleno 

sanitario, un aspecto positivo es que el flujo de desechos plásticos que ingresan al relleno 
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cada vez es menor al anterior, lo que se evidencia en un ahorro del espacio ocupado por los 

residuos de bolsas en 72%. 

 

La proporción de consumo de bolsas 25% bolsas plásticas de polietileno de alta densidad y 

75% bolsas alternativas reutilizables de polipropileno en el escenario optimista, genera 

reducciones del 82% en el consumo de recursos (agua, energía, petróleo) y reducción del 

82% en emisiones de CO2. Aunque sigan acumulándose residuos de bolsas en el relleno 

sanitario, un aspecto positivo es que el flujo de desechos plásticos que ingresan al relleno 

cada vez es menor al anterior, lo que se evidencia en un ahorro del espacio ocupado por los 

residuos de bolsas en 89%. 
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