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RESUMEN 

La monografía buscó identificar la estrategia ambiental de 5 empresas petroleras 
(Gran Tierra, Canacol Energy, Mansarovar, Ecopetrol y Hocol) a partir de los 
informes de sostenibilidad GRI y la información contenida en las páginas web de 
cada una de ellas. La investigación abordó el deterioro ambiental que la industria 
del petróleo ha causado sobre los diferentes factores ambientales (aire, tierra y 
agua) y la responsabilidad de las empresas para asumir las consecuencias de sus 
actividades. Desde las memorias de sostenibilidad se identificaron la misión y la 
visión de cada una de las compañías, con la finalidad de identificar la contemplación 
de las estrategias ambientales registradas en estos compromisos gerenciales y si 
correspondían con las definidas en sus informes de sostenibilidad. 

Tras identificar la importancia brindada y las estrategias dirigidas a las diferentes 
dimensiones ambientales, fue posible determinar en base a sus estrategias 
ambientales hacia cuál de las dimensiones se encontraban enfocadas. Aunque la 
mayoría de las compañías le brindan un espacio al agua la tierra y el aire,  fue claro 
que algunas de están principalmente comprometidas con una de las dimensiones y 
no con las tres por igual. El desarrollo de la monografía mediante el uso de los 
informes de sostenibilidad, permitió también observar la mejora y el progreso que 
las empresas han tenido en cuanto a desastres ambientales al implementar algunas 
de las estrategias en los últimos años. 
 
Palabras claves: Sostenibilidad, Estrategia Ambiental, Responsabilidad Ambiental, 
Impactos Ambientales. 
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GLOSARIO 
 
ESTRATEGIA: Programa de acciones enfocadas a cumplir con un objetivo 
propuesto. 
 
ESTRATEGIA AMBIENTAL: Planes de acciones a desarrollar dirigidas a cumplir 
una serie de objetivos, las cuales están encaminadas a la protección del medio 
ambiente. 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE: Propiedades de desarrollo que permiten cumplir 
con las necesidades del presente sin comprometer las del futuro.  
 
REINYECCION AGUAS: Proceso mediante el cual se reutilizan las aguas, con el 
fin de realizar las operaciones petroleras disminuyendo el desperdicio y la 
contaminación del recurso hídrico. 
 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD: Documento realizado anualmente por las 
empresas, mediante el cual comunican su desempeño en tres factores principales: 
ambiental, social y económico. 
 
MEJORA CONTINUA: Concepto referido al progreso de los diferentes, productos, 
servicios y procesos de las diferentes empresas. 
 
DIMENSION AMBIENTAL: Desarrollo en simultaneo y sin afectaciones entre la 
diversidad de ecosistemas, el hombre y el territorio, donde pueden se logran cumplir 
los objetivos sociales, económicos y culturales, sin perjudicar la naturaleza. 
  
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: Serie de conductas de negocio 
basadas en los valores éticos y principios de transparencia, que comprenden una 
estrategia de mejora continua entre las partes. 
 
PACTO GLOBAL: Movimiento internacional que impulsa la implementación de diez 
principios aceptados universalmente para fomentar el desarrollo sostenible. El cual 
está dirigido a las áreas de: derechos humanos y empresa, normas laborales, medio 
ambiente y lucha contra la corrupción.  
  
GRI (GLOBAL REPORTING INITIATIVE): Organización internacional de 
estándares independientes que permiten ayudar a negocios, gobiernos y otras 
organizaciones a entender y comunicar sus impactos en problemas como el cambio 
climático, los derechos humanos y la corrupción. 
 



 
 

 

14 

INTRODUCCIÓN 
 
La relación entre la industria petrolera y la crítica condición ambiental en el mundo 
ha estado relacionada directamente a lo largo del tiempo. Esta relación se da tanto 
por personas expertas en el tema como por personas desconocedoras que generan 
controversia y opinan sin fundamentación. Es cierto que un desastre ambiental en 
el que se encuentre involucrado el petróleo es sumamente impactante, esto se debe 
a las características de este fluido y a la oposición que presenta para ser controlado. 
Si bien es real que en el mundo se han presentado una serie de acontecimientos 
como explosiones o derrames de petróleo en tierra y mares, esta industria no es la 
única responsable de la condición media ambiental tan deplorable en la que se 
encuentra el planeta. 
 
A raíz de esta mala reputación y las fuertes críticas que las empresas de la industria 
petrolera han recibido, se han adherido a los planes de desarrollo sostenible y de la 
elaboración de los informes de sostenibilidad, donde buscan demostrar su 
desempeño y su compromiso con el ambiente. De esta manera cualquier compañía 
en el mundo está a la vista pública para ser juzgada por sus actividades y las 
consecuencias que estas generan. Otra manera de demostrar su propósito de 
protección al ambiente es la de presentar una serie de estrategias ligadas a las 
diferentes dimensiones tanto ambientales como sociales y económicas. De esta 
manera buscan limpiar y mejorar su imagen corporativa a nivel mundial para poder 
realizar las operaciones en las diferentes zonas del mundo, de la mano con el medio 
ambiente. 
 
El propósito de este trabajo, correspondiente al estudio de los informes de 
sostenibilidad de empresas petroleras que operan en Colombia como Gran Tierra, 
Mansarovar, Canacol Energy, Ecopetrol y Hocol, centrándonos en las dimensiones 
social y ambiental, es identificar si estrategias ambientales como por ejemplo la 
producción más limpia están siendo tenidas en cuenta. De esta manera se podría 
identificar si alguna de dichas empresas a ser estudiadas, presenta falencias en el 
desarrollo progresivo de estos sectores. 
 
En la actualidad la dimensión ambiental ha venido tomando un protagonismo 
sumamente notorio, donde cualquier obre realizada por cualquier empresa debe 
cumplir las regulaciones ambientales. En caso de que una empresa no encuentre la 
manera adecuada de enfrentar este aspecto, seguramente no le será permitido 
llevar a cabo sus actividades. Por el otro lado, la dimensión social adquiere una gran 
significancia no por el planeta sino por los seres humanos y las comunidades que 
podrían verse afectadas. 
 
Por esta razón en el anteproyecto se formulan las siguientes preguntas problemas 
que serán respondidas en la monografía: 
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¿Cómo están reportando las 5 empresas petroleras sus estrategias ambientales en 
los informes de sostenibilidad? 
 
¿Por qué están reportando en informes de sostenibilidad? 
¿Por qué se habla de estrategias ambientales? 
¿Qué es un informe de sostenibilidad? 
 
 Al realizar este proceso se podría identificar la empresa con mayor énfasis y 
cumplimiento, que de igual manera podrían estarla convirtiendo en la más 
competente y rentable. De esta forma, con el uso de los informes de sostenibilidad, 
se identificaran las estrategias ambientales aplicadas por estas empresas.  
 
Lo que se espera después de realizar esta monografía, es generar un impacto 
principalmente en los ingenieros de petróleo para que tengan la iniciativa de 
determinar e identificar si las diferentes empresas que operan en el mundo y tienen 
reconocimiento, están o no aplicando estrategias ambientales en sus operaciones. 
De esta manera también se podrá entender un poco más allá de la simple operación 
de exploración, perforación y producción de hidrocarburos, llegando al ambiente 
administrativo y sostenible, logrando ampliar una visión y comprensión al entorno 
completo en el que se está involucrado. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar en los informes de sostenibilidad de 5 empresas petroleras que operan 
en Colombia, las estrategias ambientales que están aplicando. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer el deterioro ambiental generado por las operaciones de las 5 
empresas.  
 

 Identificar las estrategias ambientales presentadas por las 5 empresas 
petroleras. 
 

 Identificar las estrategias ambientales en los informes de sostenibilidad. 
 

 Revisar las dimensiones ambientales en los informes de sostenibilidad. 
 

 Presentar los beneficios para la imagen corporativa de las empresas al reportar 
los informes de sostenibilidad. 
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1. METODOLOGÍA 
 
La realización de esta monografía se realiza bajo una secuencia de pasos en los 
que primero se debe identificar la problemática ambiental de la industria petrolera. 
Una vez esto se concrete, es necesario proceder a la obtención e identificación de 
los informes de sostenibilidad de las empresas definidas, de esta manera se tiene 
acceso a la información buscada. Con lo anterior, queda revisar los datos y 
compromisos para lograr definir si las se está realmente comprometido con el 
desarrollo sostenible y la mejora continua.  
 
La metodología de este trabajo es de carácter informativo, mediante la revisión de 
documentos. El leve estudio puede ser de gran utilidad para de esta manera lograr 
interpretar la razón de las mejoras o desmejoras y entender que beneficios podría 
traer esta mentalidad y el desarrollo de planes de acción bajo este principio. Esta 
monografía busca dar un concepto de cuál de estas cinco empresas podría estar 
llevando a cabo una mejor estrategia ambiental y gracias a esto, plantear cuales 
serían sus beneficios adquiridos. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ACTIVIDAD PETROLERA Y MEDIO AMBIENTE 
 

En términos económicos, es imposible negar que la industria petrolera es una de 
las más representativas. Por más de que se procuren desarrollar nuevas fuentes y 
tipos de energía en el mundo, los países productores de petróleo tienen una gran 
fuente de ingreso por este medio, la cual no van a dejar perder de la noche a la 
mañana. Los intereses detrás de esta industria son sumamente elevados, por esto 
mismo aunque se desarrollen energías renovables, el petróleo va a estar presente 
para brindar beneficios económicos en el mundo. Del petróleo es posible obtener 
una gran variedad de productos como combustible de vehículos, asfalto, plásticos, 
entre muchos otros. Por esta razón principalmente se dice que sería casi imposible 
de imaginar vivir hoy en día sin este llamado “oro negro” y sus derivados. Así como 
la producción y comercialización del petróleo brinda un alto beneficio económico, es 
de esperarse que su extracción sea un proceso económicamente significante. Si un 
país o una empresa desean tener retribución económica y beneficiarse por las 
actividades comerciales de esta fuente de energía, debe tener las capacidades 
monetarias de inversión para extraerlo. El petróleo es considerado la fuente de 
energía más significativa, siendo el producto base para gran cantidad de productos 
y procesos. Se le compara con el carbón en aspectos como su utilidad o su lugar 
de origen se da en rocas sedimentaria. Sin embargo, el petróleo tiene origen por la 
descomposición de materia orgánica expuesta a elevados niveles de temperatura y 
presión. Llevar a cabo los procesos de exploración, extracción y producción del 
petróleo, son actividades que requieren una alta inversión económica, que solo 
compañías con capacidad monetaria pueden llevar acabo. 
 
Entendiendo un poco que este fluido conocido como el oro negro que provee 
energía se almacena en la tierra a profundidades muy altas, es lógico imaginar que 
su proceso de extracción traerá consigo afectaciones ambientales y daños a los 
suelos. La industria petrolera siempre ha sido altamente conectada con la discusión 
sobre la contaminación ambiental en el planeta, es por eso que la cantidad de 
acusaciones y críticas siempre han estado presentes. 
 

 En términos generales, la industria petrolera tiene un historial ambiental poco 
presumible, pero este es aún peor en las regiones boscosas tropicales que 
contienen ricos depósitos de petróleo. Los ejemplos más notorios de desastres 
forestales causados por compañías petroleras son los de Shell en Nigeria y 
Texaco en Ecuador. Ambas compañías han degradado el ambiente y afectado a 
la población local e indígena con sus actividades. Las operaciones de Texaco en 
Ecuador fueron responsables del derrame de 17 millones de galones de petróleo 
hacia los biológicamente ricos ríos tributarios del Alto Amazonas, mientras que 
Shell colaboró con el antiguo régimen dictatorial de Nigeria en la represión y 
persecución de sus habitantes1.  

                                            
1 MONGABAY. Petróleo. [Sitio Web]. Bogotá DC. CO. Sec. Página de inicio. [Consultado el 
09/232017]. Disponible en: https://global.mongabay.com/es/rainforests/1013.htm 
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En cuanto a impactos ambientales en el mundo, el petróleo es calificado entre los 
mayores culpables, es por eso que la mejora continua, el desarrollo sostenible y los 
informes de sostenibilidad en sectores sociales y ambientales son de gran 
importancia, de esta manera es probable que se puedan disminuir los impactos 
generados en algún problema y que deje de ser siempre el primer culpable cuando 
se presenta un problema ambiental. Se puede entender el termino de desarrollo 
sostenible como la manera de progresar y avanzar de una manera adecuada y sin 
consumir más de lo que se tiene, mientras los informes de sostenibilidad son los 
documentos mediante los cuales se plantean los proyectos y las estrategias y 
finalmente los resultados de las labores y los procesos que tiene una empresa a lo 
largo del año. En gran parte, algunos de los desastres ambientales que más afectan 
el ambiente son los derrames de petróleos en cuerpos de agua que pueden ser ríos 
o mares. Esta afectación se puede generar de manera no intencional en el momento 
en el que se realizan operaciones como descargas de los barcos que lo transportan. 
 
El petróleo genera efectos sobre el suelo, el agua, el aire, la flora y la fauna. Estos 
efectos no deseados son en su mayoría consecuencia de problemas en el proceso 
y de fallas que resultan en las fugas del fluido al medio ambiente.  Para hablar un 
poco sobre cada uno, se puede empezar con el efecto sobre el suelo, el cual es 
físico de principio considerando el transporte y la implementación de maquinaria 
requerida para el proceso, aunque también se presenta afectación cuando hay 
derrames petroleros que resultan en alteraciones de las propiedades del suelo para 
cumplir sus funciones naturales. El siguiente es el efecto sobre el agua imagen 1), 
este se divide en aguas superficiales que se contamina al combinarse con residuos 
o derrames, alterando su contenido de solidos o disminuyendo el contenido de 
oxígeno.  
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Imagen 1: Derrame de petróleo en las costas marítimas. 

 
Fuente: LA COMUNIDAD PETROLERA. Impacto ambiental que origina el petróleo y los entes que 

intervienen en el momento de una afectación de este tipo. [Sitio Web]. Bogotá DC. CO. Sec. Página 
de inicio. [Consultado el 11/112017]. Disponible en: 

https://www.lacomunidadpetrolera.com/2011/03/impacto-ambiental-que-origina-el-petroleo-y-los-
entes-que-intervienen-en-el-momento-de-una-afectacion-de-este-tipo.html 
 
Mientras que por el lado de las aguas subterráneas (no superficiales), se relacionan 
con el aumento de su salinidad, sin embargo esta agua se encuentran a 
profundidades tan extremas que sería muy difícil que el ser humano llegue a tener 
contacto directo.  De igual manera, se genera una afectación al aire “el gas natural 
está formado por hidrocarburos livianos y puede contener dióxido de carbono, 
monóxido de carbono y ácido sulfhídrico. Si el gas producido contiene estos gases, 
se quema. Si el gas producido es dióxido de carbono, se lo ventea.”2  
 
 

                                            
2  LA COMUNIDAD PETROLERA. Impacto ambiental que origina el petróleo y los entes que 
intervienen en el momento de una afectación de este tipo. [Sitio Web]. Bogotá DC. CO. Sec. Página 
de inicio. [Consultado el 11/112017]. Disponible en: 
https://www.lacomunidadpetrolera.com/2011/03/impacto-ambiental-que-origina-el-petroleo-y-los-
entes-que-intervienen-en-el-momento-de-una-afectacion-de-este-tipo.html 

https://www.lacomunidadpetrolera.com/2011/03/impacto-ambiental-que-origina-el-petroleo-y-los-entes-que-intervienen-en-el-momento-de-una-afectacion-de-este-tipo.html
https://www.lacomunidadpetrolera.com/2011/03/impacto-ambiental-que-origina-el-petroleo-y-los-entes-que-intervienen-en-el-momento-de-una-afectacion-de-este-tipo.html
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El otro impacto se genera sobre la flora y la fauna (imagen 2), donde la fauna puede 
morir al ingerir el petróleo o al tener contacto con el mismo y sus componentes 
tóxicos, la alteración química de la flora no únicamente tiene esa consecuencia, sino 
que termina afectando y llevando hasta el punto de morir a la fauna que se alimenta 
de ella.  
 

Imagen 2: Gaviota afectada por desastre petrolero. 

 
Fuente: LA COMUNIDAD PETROLERA. Impacto ambiental que 
origina el petróleo y los entes que intervienen en el momento de 

una afectación de este tipo. [Sitio Web]. Bogotá DC. CO. Sec. 
Página de inicio. [Consultado el 11/112017]. Disponible en: 

https://www.lacomunidadpetrolera.com/2011/03/impacto-
ambiental-que-origina-el-petroleo-y-los-entes-que-intervienen-
en-el-momento-de-una-afectacion-de-este-tipo.html 

 
La idea de protección al medio ambiente se ha vuelto más importante con el pasar 
de los años, es por eso que actualmente todas las empresas deben tener 
responsabilidades y compromisos en este ámbito. El tema de mitigar y prevenir 
derrames petroleros (en el caso de la industria petrolera), requiere un compromiso 
real por parte de las compañías que quieran realizar actividades ya sean de 
exploración, perforación, producción, etc. Estos compromisos se entienden como 
conceptos de responsabilidad social y ambiental, los cuales requieren un alto nivel 
de inversión económica para llevarse a cabo y de alguna manera mitigar los daños 
o en algunos casos son compromisos que se ejecutan al inicio como mecanismo de 
prevención. La inversión se requiere debido a que hay que empezar seguramente 
una infraestructura desde cero y esta inversión va a ser equivalente a la proyección 
que se le vea de prosperar al proyecto, al buscar mitigar o prevenir algún daño, es 
necesario ingeniar y diseñar la manera de hacerlo, junto a los expertos en el tema 
para desarrollar las ideas. Algunas estrategias implementadas para mitigar los 
derrames de petróleo son  
 

https://www.lacomunidadpetrolera.com/2011/03/impacto-ambiental-que-origina-el-petroleo-y-los-entes-que-intervienen-en-el-momento-de-una-afectacion-de-este-tipo.html
https://www.lacomunidadpetrolera.com/2011/03/impacto-ambiental-que-origina-el-petroleo-y-los-entes-que-intervienen-en-el-momento-de-una-afectacion-de-este-tipo.html
https://www.lacomunidadpetrolera.com/2011/03/impacto-ambiental-que-origina-el-petroleo-y-los-entes-que-intervienen-en-el-momento-de-una-afectacion-de-este-tipo.html
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Contención y recogida: Es una técnica de las más usadas y consiste en rodear el 
petróleo vertido con barreras para luego recuperarlo. Dispersantes: Sustancias 
químicas similares a los detergentes, que rompen el petróleo en pequeñas gotas 
(emulsión) con lo que se diluyen los efectos dañinos del vertido y se facilita la 
actuación de las bacterias que digieren los hidrocarburos. Incineración: Se puede 
eliminar hasta el 96% de un derrame quemando el petróleo. El principal problema 
de este método es que produce grandes cantidades de humo negro y gases de 
efecto invernadero. Biodegradación: Es un proceso natural en el cual los 
microorganismos existentes en la naturaleza se alimentan de los hidrocarburos y 
los convierten en sustancias químicas no contaminantes. Limpieza de las costas: 
Se usan chorros de agua caliente a presión para arrastrar el petróleo desde la 
línea de costa al agua.3 

 
La actividad petrolera debe brindarle un lugar de gran importancia a su imagen 
corporativa, ya que esta es su cara frente al mundo entero. Para lograr esto, la 
empresa debe estar totalmente involucrada y comprometida con proteger y dar 
importancia a los diferentes sectores existentes como el social, económico y 
ambiental. Si una empresa del sector logra esto, indicaría que está totalmente 
comprometida y podría llegar a despertar un gran interés y aceptación por parte de 
terceros. Al lograr tener una buena imagen corporativa, se abrirían camino para 
progresar y aumentar sus beneficios económicos, ya que está claro que así se 
encuentren establecidas y dirigidas a la población y al medio ambiente las 
estrategias empresariales, la principal estrategia y el objetivo primordial de cualquier 
empresa está ligado a la parte económica. Lo que quiere decir los ingresos 
económicos (el real objetivo de estas empresas) va a aumentar al tener una buena 
carta de presentación, esta imagen es la manera de venderse al público para que 
acepten sus operaciones y hagan uso de sus servicios. 
 
2.2 IMAGEN CORPORATIVA 
 
La imagen corporativa de una empresa es fundamental en la industria, hablando en 
términos económicos, el beneficio que una buena imagen le brinda a una empresa 
es fundamental. La razón de su importancia se basa en que esta va a ser su carta 
de presentación a nivel tanto local como mundial, dependiendo de sus actos, 
compromisos e historia, va a lograr obtener un apoyo de la población global y de 
esta manera va a lograr progresar sin tantas limitaciones, como podría ser una 
comunidad local en huelga. Para una empresa su mayor fundamento es la razón 
económica, sin embargo, en el proceso de búsqueda de este beneficio en la 
actualidad también se debe pensar a nivel social y ambiental para conseguirlo. Así 
como es tan fácil para estas empresas conseguir resultados y ganancias, es aún 
más fácil que una sola operación mal realizada o una sola comunidad afectada, les 

                                            
3 LA COMUNIDAD PETROLERA. Impacto ambiental que origina el petróleo y los entes que 
intervienen en el momento de una afectación de este tipo. [Sitio Web]. Bogotá DC. CO. Sec. Página 
de inicio. [Consultado el 11/112017]. Disponible en: 
https://www.lacomunidadpetrolera.com/2011/03/impacto-ambiental-que-origina-el-petroleo-y-los-
entes-que-intervienen-en-el-momento-de-una-afectacion-de-este-tipo.html 
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traigan como consecuencia un deterioro directo a su reputación y a su imagen 
corporativa al generarse un acontecimiento que se expanda y se vuelva público. 
 
Debido a los diferentes conflictos a nivel social y ambiental que se presentan en las 
industrias, en el mes de Septiembre del año 2000 en la sede de la ONU en Nueva 
York se creó el Pacto Mundial (imagen 3), el cual se compone por “10 principios 
(podemos observarlos en la figura 1) sobre protección ambiental, derechos 
humanos, relaciones laborales y anticorrupción. Es una iniciativa flexible y 
voluntaria, respaldada por las Naciones Unidas. Las empresas que participan en el 
Pacto Mundial deben comunicar cada año su progreso a través de un documento 
denominado CoP (Comunicación sobre el Progreso), mismo que a veces funciona 
como reporte de sustentabilidad”4. Este pacto, se da con una iniciativa de mejora 
continua en términos de globalización y buscando aumentar oportunidades 
comerciales pero de una manera que la visión empresarial no deje a un lado la 
dimensión social.  
 

Imagen 3: Principios Pacto Global. 

 
Fuente: SUMARSE. Los 10 Principios. [Sitio Web]. [Consultado el 09/222017]. 

Disponible en: http://www.sumarse.org.pa/pacto-global/ 

 
En Colombia, la iniciativa del Pacto Global tiene inicio en Mayo del 2004 “se 
convierte entonces para las empresas colombianas, en la forma más sencilla de 

                                            
4  ACOSTA, CORINNA. ¿Qué es un reporte de sustentabilidad y cómo se realiza? [Sitio Web]. Bogotá 
DC. CO. Sec. Página de inicio. [Consultado el 09/222017]. Disponible en: 
https://www.expoknews.com/que-es-un-reporte-de-sustentabilidad-y-como-se-realiza/ 

http://www.sumarse.org.pa/pacto-global/
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hacer parte de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) a nivel global, sobre el 
entendido que cualquier empresa adherida del mundo, sigue y apoya estos 10 
principios, desde una iniciativa voluntaria convencidos de que los resultados y logros 
obtenidos son más satisfactorios y por ende de mayor orgullo para cada individuo 
de la organización”5. 
 
2.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) Y LA INICIATIVA DE 
REPORTE GLOBAL (GRI) 
 
Por otro lado, un tiempo atrás se hacía conocido y se implementaba el concepto de 
Responsabilidad Social Empresarial, este concepto 
 

 Surge en Estados Unidos a finales de los años 50 y principios de los 60. 
Contrario a que lo se piensa comúnmente, la Responsabilidad Social Empresarial 
va más allá de prácticas puntuales, iniciativas ocasionales o motivadas por el 
marketing, las relaciones públicas u otros beneficios empresariales. La RSE es 
una filosofía corporativa adoptada por la alta dirección de una empresa para 
actuar en beneficio de sus propios trabajadores, sus familias y el entorno social 
en las zonas de su influencia. Se la considera como un conjunto integral de 
políticas, prácticas y programas que se instrumentan en toda la gama de 
operaciones corporativas y en los procesos de toma de decisiones, y que significa 
poner en marcha un sistema de administración con procedimientos, controles y 
documentos6.  

 
Los beneficios son reconocidos por las mismas empresas hoy en día al implementar 
prácticas y políticas responsables socialmente; estos pueden ser a nivel de 
desempeño financiero, costos operativos, imagen y reputación.  
 
Una organización muy importante para certificar a las diferentes empresas en 
cuanto a su calidad y compromiso, es la Iniciativa del Reporte Global (GRI), “Global 
Reporting Initiative (GRI) es una organización no gubernamental basada en una red, 
que tiene como objetivo impulsar los Reportes de Sostenibilidad y de ESG (Medio 
ambiente, Social y Gobierno Corporativo). El GRI produce la estructura de reportes 
de sostenibilidad más ampliamente utilizada en el mundo, lo que permite impulsar 
una mayor transparencia.”7  

                                            
5  JIMENEZ, YULDER. Pacto Global y Responsabilidad Social. [Sitio Web]. Bogotá DC. CO. Sec. 
Página de inicio. 23 de Marzo de 2012. [Consultado el 09/222017]. Disponible en: 
https://es.slideshare.net/yulderjimenez/pacto-global-y-responsabilidad-social 
 
6  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Responsabilidad Social Empresarial. [Sitio Web]. 
Bogotá DC. CO. Sec. Página de inicio. 25 de Enero de 2006. [Consultado el 09/222017]. Disponible 
en: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-93439.html 
 
7  GLOBAL REPORTING INITIATIVE. GRI e ISO 26000: Cómo usar las Directrices del GRI, en 
conjunto con la Norma ISO 26000  [Sitio Web]. Bogotá DC. CO. Sec. Página de inicio. [Consultado 
el 01/042018]. Disponible en: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-GRI-ISO-
Linkage-Document-Updated-Version.pdf 
 

https://es.slideshare.net/yulderjimenez/pacto-global-y-responsabilidad-social
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-93439.html
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-GRI-ISO-Linkage-Document-Updated-Version.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-GRI-ISO-Linkage-Document-Updated-Version.pdf
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Esta iniciativa está totalmente comprometida con la mejora continua, mediante la 
medición de parámetros e indicadores de tipo económico, social y ambiental. “El 
GRI fue fundado en los EE.UU. en 1997 por CERES y por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA o UNEP en inglés), 
originalmente tuvo su sede en Boston, Massachusetts. En 2002, el GRI trasladó su 
sede central a Ámsterdam, donde se encuentra actualmente la Secretaría. El GRI 
también tiene “Puntos Focales Regionales” en Australia, Brasil, China, India y los 
EE.UU.”8 
 
En América existen 15 organizaciones y programas que promueven la 
Responsabilidad Social Empresarial:  
 

1. Pacto Mundial de las Naciones Unidas a nivel Global es un “compromiso cuyo 
objetivo es que las entidades de todos los países acojan como parte integral de 
su estrategia y de sus operaciones, diez principios de conducta y acción en 
materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la 
corrupción”9. 

2. Fórum Empresa en América es una alianza de organizaciones empresariales 
cuyo propósito es fomentar la responsabilidad social.  
3. Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social en Brasil. 
4. Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) en El Salvador 
que realiza sus intervenciones por medio de 4 programas: EMPRESA, EMPRETEC, 
CEFIEM y FIDES. 
5. Acción RSE en Chile cuyo objetivo es intercambiar experiencias de 
compañías a nivel mundial y promover las buenas practicas a nivel de 
responsabilidad social. 
6. Perú 2021 el cual tiene “un proyecto de sensibilización de la alta gerencia en 
Responsabilidad Social Empresarial”10. 
7. Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial (IARSE). 
8. Desarrollo de la Responsabilidad Social de Uruguay (DERES) que se plantea 
crear un concepto definido en el país sobre la responsabilidad social empresarial 
(RSE) por medio de la concientización.  
9. Centro Empresarial de Inversión Social (CEDIS) en Panamá el cual asesora 
a las empresas privadas. 

                                            
8 GLOBAL REPORTING INITIATIVE. GRI e ISO 26000: Cómo usar las Directrices del GRI, en 
conjunto con la Norma ISO 26000  [Sitio Web]. Bogotá DC. CO. Sec. Página de inicio. [Consultado 
el 01/042018]. Disponible en: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-GRI-ISO-
Linkage-Document-Updated-Version.pdf 
 
9  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Responsabilidad Social Empresarial. [Sitio Web]. 
Bogotá DC. CO. Sec. Centro de noticias. 25 de Enero de 2006. [Consultado el 09/222017]. Disponible 
en: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-93439.html 
 
10 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Responsabilidad Social Empresarial. [Sitio Web]. 
Bogotá DC. CO. Sec. Página de inicio. 25 de Enero de 2006. [Consultado el 09/222017]. Disponible 
en: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-93439.html 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-GRI-ISO-Linkage-Document-Updated-Version.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-GRI-ISO-Linkage-Document-Updated-Version.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-93439.html
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-93439.html
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10. Fundación Empresarios por la Educación (EXE) en Colombia cuya idea 
principal se basa en la calidad de la educación.  
11. Programa de Educación Ambiental del Hospital Ana Costa en Brasil cuyo 
propósito es generar conciencia sobre la naturaleza y el desarrollo sostenible. 
12. On Demand Community a nivel Global es un “programa de IBM orientado a 
promover el espíritu de voluntariado y colaboración de sus empleados (más de 
315.000 en más de 160 países)”11. 
13. Ciudad Vieja en la Camiseta / Mujeres Urbanas en Uruguay básicamente 
busca mejorar la calidad de la vida humana (niños, adultos, familias, etc.) 
14. Fundación Telefónica en Chile busca generar un desarrollo en el ambiente 
educativo y promover la igualdad. 
15. Fundación Minera Escondida (FME) en Chile es una institución que busca 
innovar en la RSE. 
 
Luego de tener estos aspectos claros, es notorio que la imagen corporativa y la 
responsabilidad social empresarial están directamente vinculadas. En el momento 
en el que una empresa tiene clara su responsabilidad social empresarial, siendo 
comprometida y consistente con el cuidado de sus actividades para cumplir sus 
objetivos sin generar afectaciones, se está auto generando una buena imagen 
corporativa que le brindara beneficios y conocimiento a nivel global. Es por esto que 
a nivel mundial se empieza a dar lugar a fundaciones, instituciones, compañías, 
grupos, entre otros, cuya finalidad es promover la responsabilidad social 
empresarial mediante el avance y desarrollo, la calidad y el desarrollo sostenible. 
La mejora continua es el propósito principal métodos los países y para llegar a esta, 
deben hacerlo mediante grupos que promuevan e inculquen estas ideas en las 
diferentes comunidades cuyas culturas serán siempre muy diferentes, pero el 
objetivo es encaminarlas hacia un mismo lugar: la sostenibilidad, el medio ambiente 
y el desarrollo. 
 
2.4 ESTRATEGIA CORPORATIVA 
 
Lo principal en términos ambientales, es hablar de una estrategia ambiental, la cual 
es “un plan cuya finalidad es mitigar los efectos sobre el medio ambiente de la 
operaciones de la empresa y sus productos. Los efectos ambientales incluyen 
aquellos relacionados con el agotamiento de los recursos naturales, los relativos a 
la acumulación y emisión de residuos, y también, los efectos colaterales del uso de 
materiales no saludables.”12. En el momento en el que se identifiquen los ideales y 

                                            
11 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Responsabilidad Social Empresarial. [Sitio Web]. 
Bogotá DC. CO. Sec. Página de inicio. 25 de Enero de 2006. [Consultado el 09/222017]. Disponible 
en: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-93439.html 
 
12 RES. ¿Qué tipo de estrategia ambiental sigue tu empresa? [Sitio Web]. Bogotá DC. CO. Sec. 
Página de inicio. [Consultado el 11/232017]. Disponible en: 
ttps://www.ecointeligencia.com/2013/06/tipos-estrategia-ambiental-empresa/ 
 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-93439.html
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los planes de las diferentes empresas, se podrán definir qué tipo de estrategias 
tiene, si las lleva a cabo o no y su interés por el medio ambiente.  
 
La estrategia corporativa es uno de los pilares fundamentales de una empresa y es 
también uno de los primeros aspectos que se deben definir al constituir una de 
estas. Al determinarla, se dan a conocer los compromisos de la misma y la manera 
mediante la cual los van a lograr. La responsabilidad de la empresa y sus empleados 
debe estar clara en esta estrategia y debe ser conocida por todo el personal, debido 
a que “es el plan que debe diseñar la dirección de la organización al comienzo de 
cada nuevo proyecto para conducir a la plantilla, ejecutar las tareas, cumplir los 
compromisos y alcanzar los objetivos establecidos. En pocas palabras, la estrategia 
corporativa marca la pauta y define el futuro de cualquier organización. De su 
diseño, ejecución y evaluación depende el éxito de las compañías.”13 De esta 
manera se consigue que absolutamente todas las personas involucradas o que 
conforman la empresa estén enterados y comprometidos al igual que los directivos. 
Esta estrategia corporativa también puede ser definida como “Dónde estamos, 
hacia dónde queremos llegar y cómo vamos a recorrer ese camino. Este itinerario 
es lo que desarrolla la estrategia corporativa, un concepto empresarial que posibilita 
el avance de las compañías y la consecución de sus objetivos.”14 Mientras se 
encuentra también una de las primeras definiciones de este concepto, la cual fue 
brindada por el académico americano “Kenneth R. Andrews en “The Concept of 
Corporate Strategy, donde la concibe como un “patrón de decisiones” que fija las 
metas de una compañía, genera las principales políticas para conseguir esos 
objetivos y concreta el rango de negocios a los que la organización se va a 
dedicar.”15 
 
Es fundamental para una empresa ser clara en su misión, visión y política. Al 
plantear estos tres aspectos va a tener claro un rumbo hacia dónde va a ir creciendo 
y con lo que va a cumplir. La primera es la misión, la cual aclara cual es la labor que 
se cumple en el mercado y se especifica el público al que va dirigido. La siguiente 
que es la visión, “define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. Estas 
metas tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visión tiene 

                                            
13  DUEÑAS, FELIPE. Los 8 elementos básicos para diseñar una estrategia corporativa exitosa. [Sitio 
Web]. Bogotá DC. CO. Sec. Página de inicio. 03/07/2014. [Consultado el 11/202017]. Disponible en: 
http://blog.acsendo.com/los-elementos-clave-para-disenar-la-estrategia-corporativa/  
 
14  ESCUELA EUROPEA DE MANAGEMENT. Estrategia corporativa: definiendo la empresa a nivel 
global. [Sitio Web]. Bogotá DC. CO. Sec. Página de inicio. [Consultado el 11/142017]. Disponible en: 
http://www.escuelamanagement.eu/gestion-estrategica/estrategia-corporativa-definiendo-la-
empresa-a-nivel-global 
 
15 ESCUELA EUROPEA DE MANAGEMENT. Estrategia corporativa: definiendo la empresa a nivel 
global. [Sitio Web]. Bogotá DC. CO. Sec. Página de inicio. [Consultado el 11/142017]. Disponible en: 
http://www.escuelamanagement.eu/gestion-estrategica/estrategia-corporativa-definiendo-la-
empresa-a-nivel-global 

http://blog.acsendo.com/los-elementos-clave-para-disenar-la-estrategia-corporativa/
http://www.escuelamanagement.eu/gestion-estrategica/estrategia-corporativa-definiendo-la-empresa-a-nivel-global
http://www.escuelamanagement.eu/gestion-estrategica/estrategia-corporativa-definiendo-la-empresa-a-nivel-global
http://www.escuelamanagement.eu/gestion-estrategica/estrategia-corporativa-definiendo-la-empresa-a-nivel-global
http://www.escuelamanagement.eu/gestion-estrategica/estrategia-corporativa-definiendo-la-empresa-a-nivel-global
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un carácter inspirador y motivador.”16. Finalmente esta la política empresaria, cuyo 
objetivo consiste en establecer unos principios, los cuales la empresa y sus 
empleados se han comprometido a cumplir. Es muy importante que en estos puntos, 
se encuentren presentes aspectos relacionados con la dimensión, ambiental, social 
y económica.  
 
En este trabajo se van a evaluar 5 empresas petroleras, para entrar en contexto con 
ellas y con uno de los temas mencionados, se puede ver el caso de una de ellas 
que es Canacol Energy (imagen 4). Dicha compañía está enfocada en la exploración 
y la producción de petróleo y gas, cuya sede se encuentra en Canadá pero está 
establecida en Colombia, cuenta con socios como Schlumberger y Ecopetrol. 
Canacol Energy presenta su misión y visión en su respectivo informe de 
sostenibilidad del 2015. Con este ejemplo, es posible evidenciar que están 
presentes los temas ligados al medio ambiente, al interés económico y al 
compromiso social. 

 
Imagen 4: Logo Canacol Energy LTD. 

 
Fuente: CANACOL ENERGY. Informe de Sostenibilidad Canacol 2015. [Sitio 
Web]. Bogotá, Colombia. [Consultado el 11/202017]. Disponible en: 
http://www.canacolenergy.co/i/pdf/misc/CANACOLINFORME2015-Final.pdf 

 
Misión: “Somos una empresa que explora y produce hidrocarburos en forma 
eficiente, socialmente responsable, comprometidos con el desarrollo de todos los 
sitios donde operamos, en un marco de respeto y protección a nuestro entorno, 
acorde con las políticas establecidas por el gobierno, nuestra casa matriz y 
generando beneficios a nuestro grupo de interés.”17 
                                            
16 ESCUELA EUROPEA DE MANAGEMENT. Estrategia corporativa: definiendo la empresa a nivel 
global. [Sitio Web]. Bogotá DC. CO. Sec. Página de inicio. [Consultado el 11/142017]. Disponible en: 
http://www.escuelamanagement.eu/gestion-estrategica/estrategia-corporativa-definiendo-la-
empresa-a-nivel-global 
 
17  CANACOL ENERGY. Informe de Sostenibilidad Canacol 2015. [Sitio Web]. Informes sotenibilidad. 
p.12. Bogotá, Colombia. [Consultado el 11/202017]. Disponible en: 
http://www.canacolenergy.co/i/pdf/misc/CANACOLINFORME2015-Final.pdf 

http://www.canacolenergy.co/i/pdf/misc/CANACOLINFORME2015-Final.pdf
http://www.escuelamanagement.eu/gestion-estrategica/estrategia-corporativa-definiendo-la-empresa-a-nivel-global
http://www.escuelamanagement.eu/gestion-estrategica/estrategia-corporativa-definiendo-la-empresa-a-nivel-global
http://www.canacolenergy.co/i/pdf/misc/CANACOLINFORME2015-Final.pdf
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Visión:  
 

En los próximos cinco años seremos una compañía líder en la industria de 
hidrocarburos en Colombia y en los países donde operamos, reconocida por sus 
excelentes resultados en el desarrollo de sus activos productores y en sus 
actividades exploratorias. La compañía se destacara por el crecimiento en 
materia de responsabilidad social empresarial, la competitividad y el talento de 
sus empleados, y garantizara operaciones rentables, seguras, limpias y 
transparentes dentro de un entorno de respeto y confianza.18 

 
Al observar y analizar su misión y visión, es fácil darse cuenta de la presencia de 
conceptos como protección al entorno y responsabilidad social, es por esto que a 
simple vista se podría suponer que es una empresa interesada en el desarrollo 
sostenible. Sin embargo este es un tema que se va a profundizar más adelante 
cuando se hable de las estrategias ambientales planteadas en los informes de 
sostenibilidad donde se tiene un registro de lo sucedido durante el año (en este caso 
lo correspondiente al año 2015). Estos dos conceptos se convierten en parte de la 
imagen corporativa de la empresa, dado que es lo que una compañía siempre 
resalta de sí misma para ser aceptada y por esto debe incluir ideas y aspectos 
globales como el medio ambiente y su protección.  

                                            
 
18 Ibíd. p. 12 
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3. DETERIORO AMBIENTAL POR OPERACIONES DE EMPRESAS 
PETROLERAS 

 
Mundialmente y a lo largo de la historia se han presentado una gran cantidad de 
desastres ambientales generados por dificultades en las actividades de la industria 
petrolera. Las empresas responsables de estos desastres se ven afectadas de 
manera económica y sufren un deterioro de su imagen corporativa. Incluso 
empresas que han llegado a ser de las más reconocidas a nivel mundial en su 
momento (como la compañía British Petroleum), han sido las responsables directas 
de estos desastres, sin embargo muchas de estas tras una serie de esfuerzos y un 
profundo compromiso se han podido recuperar y continuar sus actividades. 
Cualquier desastre generado por la industria petrolera tiene una alta probabilidad 
de convertirse en un problema de gran magnitud y es por esto que su imagen se 
afecta no solo en el país de operación sino seguramente a nivel mundial.  
 
A medida que ha pasado el tiempo, el aspecto ambiental en las industrias ha ido 
incrementando y ha tomado un papel vital para llevar acabo las operaciones. En la 
industria del petróleo especialmente, la gestión ambiental empleada por una 
empresa y requerida por las políticas es muy fuerte, debido a que se presenta una 
interacción directa entre las operaciones y el ambiente. Junto a esto se le pueden 
sumar las comunidades que habitan las zonas de interés petrolero, ya que empiezan 
a exigir beneficios y probablemente dependiendo de su cultura podrían tener algún 
vínculo muy fuerte con la naturaleza.  
 
Específicamente en Colombia se presentan desastres ambientales por petróleo a 
causa del conflicto armado del país, en donde las guerrillas han llegado a explotar 
oleoductos activos, convirtiendo esta la causa más frecuente de situaciones de 
problemática ambiental en el país. Un ejemplo de esto se presentó en Junio del 
2015 donde hubo un derrame de aproximadamente 410,000 galones de petróleo en 
Tumaco, “El atentado que las Farc perpetraron el lunes contra el Oleoducto 
Transandino, en el sur de Colombia, que causó el derrame de 410.000 galones de 
crudo es el que más daños ambientales y sociales ha causado en los últimos 10 
años, aseguró el Ministerio de Ambiente.”19 Tumaco vendría siendo uno de los 
principales puertos del país por la zona del Pacifico. En esta ocasión la operadora 
a cargo era “Ecopetrol señaló que el hecho se produjo en momentos en que 
el oleoducto estaba operando y que la acción de las Farc produjo la rotura de la 
tubería y el derrame de crudo en la quebrada Pianulpí, que surte al río Guisa, y éste 

                                            
19  AGENCIA EFE. Derrame de petróleo en Tumaco es el peor desastre ambiental en 10 años: 
Gobierno. [Sitio Web]. Bogotá DC. CO. Sec. Noticias. Colombia. [Consultado el 11/212017]. 
Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/derrame-de-petroleo-tumaco-el-
peor-desastre-ambiental-1-articulo-568408 
 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/derrame-de-petroleo-tumaco-el-peor-desastre-ambiental-1-articulo-568408
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/derrame-de-petroleo-tumaco-el-peor-desastre-ambiental-1-articulo-568408
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a su vez al río Mira que alimenta el acueducto de Tumaco, ubicado en el 
departamento de Nariño.”20 
 
A manera global, suele ser común vincular los desastres ambientales de esta 
industria con casos de derrame de petróleo especialmente en el mar. En este caso 
los siguientes 11 desastres han sido de gran índole y han tenido un fuerte impacto 
a nivel mundial: 
 
1. Derrame del Golfo de México 
 
Imagen 5: Desastre Golfo de México. 

 
Fuente: LIRA, CARMEN. Los 10 derrames de petróleo más grandes de la historia. [Sitio Web]. 
Bogotá DC. CO. Sec. 2/08/2010. [Consultado el 01/152018]. Disponible en: 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/02/eco-f.html 

 
“El 20 de abril 2010 una explosión en la plataforma de perforación Deepwater 
Horizon, de la compañía British Petroleum, mató a 11 trabajadores y rompió el pozo 
Macondo.”21En este evento se calcula un derrame de 780 millones de litros de 
petróleo. 

                                            
20 AGENCIA EFE. Derrame de petróleo en Tumaco es el peor desastre ambiental en 10 años: 
Gobierno. [Sitio Web]. Bogotá DC. CO. Sec. Noticias. Colombia. [Consultado el 11/212017]. 
Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/derrame-de-petroleo-tumaco-el-
peor-desastre-ambiental-1-articulo-568408 
 
21  LIRA, CARMEN. Los 10 derrames de petróleo más grandes de la historia. [Sitio Web]. Bogotá DC. 
CO. Sec. 2/08/2010. [Consultado el 01/152018]. Disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/2010/08/02/eco-f.html 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/02/eco-f.html
http://www.jornada.unam.mx/2010/08/02/eco-f.html
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2. Derrame del Buque Exxon Valdez  
 
Imagen 6: Derrame del Buque Exxon Valdez.  

 
Fuente: KURT CASTRO. Los 10 peores desastres ambientales del mundo. [Sitio Web]. Bogotá DC. 
CO. Sec. Colombia. [Consultado el 01/20182018]. Disponible en: 

https://www.veoverde.com/2014/10/los-10-peores-desastres-ambientales-del-mundo/ 
 

“El 24 de marzo de 1989, el Exxon Valdez encalló en el arrecife Bligh en Prince 
William Sound, Alaska.”22 Trajo como resultado un derrame de 10,8 millones de 
galones de crudo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
22  KURT CASTRO. Los 10 peores desastres ambientales del mundo. [Sitio Web]. Bogotá DC. CO. 
Sec.  Colombia. [Consultado el 01/20182018]. Disponible en: 
https://www.veoverde.com/2014/10/los-10-peores-desastres-ambientales-del-mundo/ 

https://www.veoverde.com/2014/10/los-10-peores-desastres-ambientales-del-mundo/
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3. Amoco Cádiz 
 
Imagen 7: Desastre Amoco Cádiz. 

 
Fuente: OLMEDO, FERNANDO. Los 10 derrames de petróleo más grandes de la historia. [Sitio 
Web]. Bogotá DC. CO. [Consultado el 01/152018]. Disponible en: 

http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-
historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/ 

 
“Perteneciente a la compañía norteamericana Amoco Transport, filial de la Standard 
Oil, que provocó una catástrofe ecológica frente a las costas de Bretaña por su 
accidente del 16 de marzo de 1978, cuando el temporal causó daños considerables 
en el buque, que terminó por romperse en dos mitades.”23 Derramó en el agua una 
cantidad de aproximadamente 68,7 millones de galones de crudo. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
23  OLMEDO, FERNANDO. Los 10 derrames de petróleo más grandes de la historia [Sitio Web]. 
Bogotá DC. CO. Sec. Página de inicio [Consultado el 01/152018]. Disponible en: 
http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-
historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/ 

http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/
http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/
http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/
http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/
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4. Derrames en el Golfo Arábigo 
 

Imagen 8: Derrame Golfo Arábigo. 

 
 Fuente: LIRA, CARMEN. Los 10 derrames de petróleo más grandes de la historia. 

[Sitio Web]. Bogotá DC. CO. 2/08/2010. [Consultado el 01/152018]. Disponible en: 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/02/eco-f.html 
 

“Con la Guerra del Golfo, que comenzó a fines de enero de 1991, el ejército iraquí 
destruyó petroleros, terminales petroleras y pozos de petróleo en Kuwait.”24 Este 
desastre fue de 900 millones de barriles vertidos. 
 
5. Argo Merchant 
 

Imagen 9: Desastre Argo Merchant. 

 
Fuente: LIRA, CARMEN. Los 10 derrames de petróleo más grandes de la historia. 

[Sitio Web]. Bogotá DC. CO. Sec. Página de inicio. 2/08/2010. [Consultado el 

01/152018]. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2010/08/02/eco-f.html 

                                            
24 OLMEDO, FERNANDO. Los 10 derrames de petróleo más grandes de la historia [Sitio Web]. 
Bogotá DC. CO. Sec. Página de inicio [Consultado el 01/152018]. Disponible en: 
http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-
historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/ 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/02/eco-f.html
http://www.jornada.unam.mx/2010/08/02/eco-f.html
http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/
http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/
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“El 15 de diciembre de 1976, el Argo Merchant encalló sobre el cordón pesquero 
(Bancos de Nantucket).”25 Pasados unos días el barco se partio dejando fluir su 
carga de aproximadamente 7,7 millones de galones de gasolina. 
 
6. Bouchard 155 
 
Imagen 10: Desastre Bouchard 155. 

 
Fuente: OLMEDO, FERNANDO. Los 10 derrames de petróleo más grandes de la historia. [Sitio 
Web]. Bogotá DC. CO. Sec. Página de inicio. [Consultado el 01/152018]. Disponible en: 

http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-
la-historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/ 
 

“El 10 de agosto de 1993, tres barcos chocaron en la bahía de Tampa, Florida: la 
barcaza Bouchard 155, el carguero Balsa 37, y el barcos Ocean 255.”26 El resultado 
fueron 336,000 galones de gasolina impactando la superficie marina. 
 
 
 
 

                                            
25 OLMEDO, FERNANDO. Los 10 derrames de petróleo más grandes de la historia [Sitio Web]. 
Bogotá DC. CO. Sec. Página de inicio [Consultado el 01/152018]. Disponible en: 
http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-
historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/ 
 
26 OLMEDO, FERNANDO. Los 10 derrames de petróleo más grandes de la historia [Sitio Web]. 
Bogotá DC. CO. Sec. Página de inicio [Consultado el 01/152018]. Disponible en: 
http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-
historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/ 

http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/
http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/
http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/
http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/
http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/
http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/
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7. Cibro Savannah 
 

Imagen 11: Desastre Cibro Savannah. 

 
Fuente: LIRA, CARMEN. Los 10 derrames de petróleo más grandes de la historia. 

[Sitio Web]. Bogotá DC. CO. Sec. Página de inicio. 2/08/2010. [Consultado el 

01/152018]. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2010/08/02/eco-f.html 
 

“El 6 de marzo de 1990, el Cibro Savannah explotó y se incendió mientras salía del 
muelle en las instalaciones de Citgo en Linden, Nueva Jersey.”27 Esta catástrofe 
desaparecio 127,000 galones de petróleo, de los cuales se desconoce cuánto se 
incinero y cuanto no. 
 
8. Burmah Agate 
 

Imagen 12: Desastre Burmah Agate. 

 
Fuente: OLMEDO, FERNANDO. Los 10 derrames de petróleo más grandes de la historia. 

[Sitio Web]. Bogotá DC. CO. Sec. Página de inicio. [Consultado el 01/152018]. Disponible en: 

http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-
de-la-historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/ 

                                            
27 OLMEDO, FERNANDO. Los 10 derrames de petróleo más grandes de la historia [Sitio Web]. 
Bogotá DC. CO. Sec. Página de inicio [Consultado el 01/152018]. Disponible en: 
http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-
historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/ 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/02/eco-f.html
http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/
http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/
http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/
http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/
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“El 1 de noviembre de 1979, el Burmah Agate chocó con el carguero Mimosa al 
sureste de Galveston en la entrada del Golfo de México.”28 El impacto fue de 2,6 
millones de galones de petróleo liberados. 
 
9. Derrame Ixtoc I 
 

Imagen 13: Derrame Ixtoc I. 

 
Fuente: LIRA, CARMEN. Los 10 derrames de petróleo más grandes 

de la historia. [Sitio Web]. Bogotá DC. CO. Sec. Página de inicio.  
2/08/2010. [Consultado el 01/152018]. Disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/2010/08/02/eco-f.html 

 
“El pozo de exploración a 2 millas de profundidad, Ixtoc I, explotó el 3 de junio de 
1979 en la Bahía de Campeche de Ciudad del Carmen, México.”29 Este derrame fue 
de aproximadamente 140, 000,000 de galones de petróleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
28 OLMEDO, FERNANDO. Los 10 derrames de petróleo más grandes de la historia [Sitio Web]. 
Bogotá DC. CO. Sec. Página de inicio [Consultado el 01/152018]. Disponible en: 
http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-
historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/ 
 
29 OLMEDO, FERNANDO. Los 10 derrames de petróleo más grandes de la historia [Sitio Web]. 
Bogotá DC. CO. Sec. Página de inicio [Consultado el 01/152018]. Disponible en: 
http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-
historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/ 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/02/eco-f.html
http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/
http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/
http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/
http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/
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10. Derrame Júpiter 
 

Imagen 14: Derrame Júpiter. 

 
Fuente: LIRA, CARMEN. Los 10 derrames de petróleo más grandes 

de la historia. [Sitio Web]. Bogotá DC. CO. Sec. Página de inicio. 
2/08/2010. [Consultado el 01/152018]. Disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/2010/08/02/eco-f.html 

 
Dicho acontecimiento sucedió el 16 de Septiembre de 1990 cuando el barco Jupiter 
procedía a descargar gasolina en Michigan, pero el resultado fue un incendio y su 
posterior explosión.  
 
11. Megaborg 
 

Imagen 15: Desastre Megaborg. 

 
Fuente: OLMEDO, FERNANDO. Los 10 derrames de petróleo más grandes de la 

historia. [Sitio Web]. Bogotá DC. CO. Sec. Página de inicio. [Consultado el 01/152018]. 

Disponible en: http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-
petroleo-mas-grandes-de-la-historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/ 

 

El desastre del Megaborg genero un incendio cerca de Galveston, Texas, este barco 
se encontraba cargado con 5,1 millones de galones de crudo. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/02/eco-f.html
http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/
http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/los-10-derrames-de-petroleo-mas-grandes-de-la-historia-contaminacion-ambiental-medio-ambiente/
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Con cada uno de estos ejemplos reales de accidentes que han generado un 
deterioro ambiental, es posible tener una idea de la dimensión de los impactos que 
un accidente puede ocasionar. Es por esto que principalmente el corporativo de 
cada una de las compañías debe estar totalmente comprometido y realizar 
estrategias de manera frecuente que eviten daños ambientales o en caso de que ya 
se hayan presentado, puedan llegar a mitigarlos. 
 
A lo largo de la historia, estos accidentes ambientales se han presentado bajo el 
cargo de diferentes compañías. Algunas de estas han logrado salir adelante 
remediando el daño, mientras otras no lo han logrado y han llegado a sus ruinas. 
Es ahí cuando las diferentes estrategias salen a relucir pasando del margen de la 
planeación a la ejecución, en el caso donde una empresa haya logrado diseñar una 
estrategia ambiental efectiva y sólida, muy seguramente va a lograr sobrellevar el 
problema sin dejarse derrumbar y logrando dejar en alto su imagen corporativa. 
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4. ESTRATEGIAS AMBIENTALES 
 
Cada una de las empresas seleccionadas para esta investigación (Hocol, Ecopetrol, 
Gran Tierra, Mansarovar y Canacol) tiene estipulada su misión, visión y política, las 
cuales las van a ligar directamente con sus compromisos a futuro, que en este caso 
deben presentar un vínculo con el ambiente. Como se pudo observar en el marco 
teórico, el primer ejemplo se realizó con la empresa Canacol Energy, la cual en la 
redacción de estos parámetros presenta específicamente un compromiso 
ambiental. Su misión y visión son muy claras a la hora de plantear lo que ellos están 
buscando para operar en respeto hacia el ambiente. 
 
La siguiente empresa para analizar si está claro su compromiso con el medio 
ambiente es Ecopetrol (imagen 16): 
 
Imagen 16: Logo Ecopetrol. 

 
Fuente: ECOPETROL S.A. Reporte Integrado de Gestión Sostenible 2015. [Sitio Web]. 
Sec. Responsabilidad corporativa. Bogotá, Colombia. [Consultado el 11/202017]. 
Disponible en: 
https://www.ecopetrol.com.co/documentos/Ecopetrol_IA_2015_29marzo.pdf 

 
Visión: “Ecopetrol será una compañía integrada de clase mundial de petróleo y gas, 
orientada a la generación de valor y sostenibilidad, con foco en Exploración y 
Producción, comprometida con su entorno y soportada en su talento humano y la 
excelencia operacional.”30 
Misión: “Trabajamos todos los días para construir un mejor futuro: 

 Rentable y sostenible 

 Con una operación sana, limpia y segura 

 Asegurando la excelencia operacional y la transparencia en cada una de nuestras 
acciones 

 Construyendo relaciones de mutuo beneficio con los grupos de interés “31. 
De esta manera es posible ver que Ecopetrol tiene muy clara la importancia de no 
generar daños ambientales y de que debe buscar siempre protege su entorno.  
 

                                            
30 ECOPETROL S.A. Reporte Integrado de Gestión Sostenible 2015. [Sitio Web]. Sec. 
Responsabilidad corporativa. P.10.  Bogotá, Colombia. [Consultado el 11/202017]. Disponible en: 
https://www.ecopetrol.com.co/documentos/Ecopetrol_IA_2015_29marzo.pdf 
 
31 Ibíd. p. 10 

https://www.ecopetrol.com.co/documentos/Ecopetrol_IA_2015_29marzo.pdf
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La siguiente empresa es Mansarovar (imagen 17): 
 

Imagen 17: Logo Mansarovar Energy. 

 
Fuente: MANSAROVAR. Informe De Sostenibilidad 2015. [Sitio Web]. [Consultado el 
01/132018]. Disponible en: http://www.mansarovar.co/assets/gri-2015-web-sp.pdf.  

 

Misión: “Asegurar retornos valiosos para todos los grupos de interés desarrollando 
activos de hidrocarburos con énfasis en campos de crudo pesado y suministrando 
petróleo (barriles limpios).” 32 
Visión: “Ser líder en Latinoamérica para el año 2020 en la explotación de campos 
de crudo pesado a través de recobro térmico.”33 
 
A diferencia de las anteriores, se puede identificar que Mansarovar no tiene 
presente en su visión ni en su misión la gestión ambiental de manera explícita, sin 
embargo, hablan de producción de barriles limpios, los cuales se obtienen a partir 
de una buena gestión y de diferentes estrategias ambientales. Esto se evidencia 
más adelante en su informe de sostenibilidad en donde si se presentan una serie 
de estrategias ambientales. 
 
La empresa Gran Tierra (imagen 18) presenta en su informe de sostenibilidad del 
año 2015la misión, aunque no presenta su visión.  
 

Imagen 18: Logo Gran Tierra Energy inc. 

 
Fuente: GRAN TIERRA ENERGY INC. Informe de Responsabilidad 
Corporativa 2015. [Sitio Web]. [Consultado el 01/132018]. Disponible en: 
http://grantierra.ntercache.com/upload/bucket/10/28f1795f08ab/gt-2015-
sr_espan%C3%9Eol-ago4.pdf 

                                            
32 MANSAROVAR. Informe De Sostenibilidad 2015. [Sitio Web]. Sec. Responsabilidad corporativa. 

P.11.  Bogotá, Colombia. [Consultado el 01/132018]. Disponible en: 
http://www.mansarovar.co/assets/gri-2015-web-sp.pdf.  
 
33 Ibíd. p. 11 

http://grantierra.ntercache.com/upload/bucket/10/28f1795f08ab/gt-2015-sr_espan%C3%9Eol-ago4.pdf
http://grantierra.ntercache.com/upload/bucket/10/28f1795f08ab/gt-2015-sr_espan%C3%9Eol-ago4.pdf
http://www.mansarovar.co/assets/gri-2015-web-sp.pdf.%20P.174
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Misión: “La misión de la empresa es generar valor para todos sus grupos de interés 
mediante la exploración y producción de petróleo y gas, utilizando la experiencia 
internacional que tiene nuestra gerencia para desarrollar una operación exitosa en 
Suramérica de manera transparente, segura y ambiental y socialmente 
responsable.”34  
 
Sin embargo, por medio de su misión, es posible identificar que tiene una idea clara 
sobre la importancia ambiental y que seguramente desarrollan estrategias que los 
comprometen con el cuidado y la protección del medio ambiente. 
 
Por último esta Hocol (imagen 19), aunque la misión y la visión son una pieza 
fundamental en el informe de sostenibilidad del año 2015, no están presentadas en 
el mismo.  
 

Imagen 19: Logo Hocol. 

 
Fuente: HOCOL S.A. Principios de relacionamiento. [Sitio Web]. [Consultado el 
01/152018]. Disponible en: https://www.hocol.com.co/principios-de-relacionamiento 

 

Sin embargo la compañía Hocol fue adquirida en el año 2009 por Ecopetrol, esta 
operación la convierte en una filial de la misma. Es por esto que podría asumirse 
por la ausencia de estos parámetros en su informe de sostenibilidad, que Hocol está 
abarcada por la misma visión y misión (así como política) que Ecopetrol al 
convertirse en su propietaria. 
 
Aunque Hocol no presenta esta información, si expone una serie de principios de 
relacionamiento, los cuales están muy ligados a lo que deberían exponer en su 
visión y misión. Tienen definida una lista de 9 principios, entre los cuales están la 
responsabilidad social donde dicen que asumirán las consecuencias de sus actos y 
trabajaran de manera recta. Hablan sobre la pluralidad y diversidad, exponiendo 
que de esta manera serán bien acogidos en las diferentes culturas, este principio 
se relaciona con el siguiente donde aclaran que se relacionan de la manera 
adecuada con la vida en los diferentes países donde operan. Otro de sus principios 

                                            
34  GRAN TIERRA ENERGY INC. Informe de Responsabilidad Corporativa 2015. [Sitio Web]. Sec. 
Responsabilidad corporativa. P.8.  Bogotá, Colombia. [Consultado el 01/132018]. Disponible en: 
http://grantierra.ntercache.com/upload/bucket/10/28f1795f08ab/gt-2015-sr_espan%C3%9Eol-
ago4.pdf 
 

https://www.hocol.com.co/principios-de-relacionamiento
http://grantierra.ntercache.com/upload/bucket/10/28f1795f08ab/gt-2015-sr_espan%C3%9Eol-ago4.pdf
http://grantierra.ntercache.com/upload/bucket/10/28f1795f08ab/gt-2015-sr_espan%C3%9Eol-ago4.pdf
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trata el tema de construir y repartir riqueza mediante avance tecnológico y apoyo a 
las instituciones, junto a esto dicen promover la participación de los grupos 
utilizando el dialogo. Los siguientes 3 dicen ser transparentes, relacionarse por 
medio de organizaciones  y ser una empresa democrática, pero en este caso el 
principio que más importancia tiene es el de “HOCOL busca la sostenibilidad y el 
respeto por el medio ambiente”35 donde aclaran que sus actividades se realizan de 
manera tal que protegen el medio ambiente y se desarrollan de manera sostenible. 
El último principio es clave para el cumplimiento de los anteriores, debido a que 
plantean que Hocol es una compañía que cumple sus promesas. 
 
Cada empresa se encarga de redactar sus diferentes estrategias, incluida en este 

caso la ambiental, en sus compromisos gerenciales (misión, visión y política) esto 

se pudo evidenciar en este capítulo donde la mayoría de estas empresas, abarcan 

y consideran los temas ambientales de cuidado y protección, demostrando un 

interés por actuar sin afectar el medio ambiente. En el momento en que una 

compañía decide plasmar en estos compromisos el sector ambiental, se va a ver 

totalmente involucrada a través de sus actividades a actuar coherentemente con lo 

escrito.  

                                            
35  HOCOL S.A. Principios de relacionamiento. [Sitio Web]. Sec. Página de Inicio. Bogotá, Colombia. 
[Consultado el 01/152018]. Disponible en: https://www.hocol.com.co/principios-de-relacionamiento 
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5. DIMENSIONES AMBIENTALES 
 
Es de esperarse que cada una de las diferentes compañías en el mundo se 
encuentre enfocada o dirigida principalmente hacia una de las diferentes 
dimensiones ambientales, ya sea el agua, el aire o la tierra. Es por esta razón que 
el propósito de este capítulo es identificar cual es la dimensión en la que más se 
enfoca cada una de las 5 empresas a ser evaluadas y cuál es la vía mediante la 
cual pretenden llegar a conseguirlo. 
 
Gran Tierra, en su informe de sostenibilidad hace énfasis en las tres dimensiones 
principales: agua, aire y tierra. Por esta razón no es posible discriminar una de las 
dimensiones en específico. Para comenzar, esta compañía está comprometida con 
el manejo responsable del agua, reduciendo al máximo posible la captación de agua 
proveniente de las diferentes cuencas. Otra manera de brindar un uso 
ambientalmente amigable es la reutilización de las aguas a medida que sea posible 
y conserve sus características requeridas para darle un uso adecuado en cuanto a 
la reinyección al pozo. 
 
En la gráfica 1 se puede observar el balance hídrico realizado para el año 2015, 
donde se puede identificar el volumen de agua captada, producida, reutilizada y 
devuelta al río.  
 

Gráfica 1: Balance hídrico del 2015. 

 
Fuente: GRAN TIERRA ENERGY INC. Informe de Responsabilidad 
Corporativa 2015. [Sitio Web]. Sec. Responsabilidad corporativa. P.16.  Bogotá, 
Colombia. [Consultado el 01/132018]. Disponible en: 
http://grantierra.ntercache.com/upload/bucket/10/28f1795f08ab/gt-2015-
sr_espan%C3%9Eol-ago4.pdf 

 

http://grantierra.ntercache.com/upload/bucket/10/28f1795f08ab/gt-2015-sr_espan%C3%9Eol-ago4.pdf
http://grantierra.ntercache.com/upload/bucket/10/28f1795f08ab/gt-2015-sr_espan%C3%9Eol-ago4.pdf
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Luego de ver la gráfica, podemos identificar que la mayor cantidad de agua es 
reutilizada y por el otro lado, la cantidad de agua que se devuelve a los ríos es la 
menor. Gran Tierra también nos muestra una tabla (tabla 1) de cumplimiento de 
diferentes años, para de esta manera evaluar su progreso.  
 
Tabla 1: Tabla de cumplimiento. 

 
Fuente: GRAN TIERRA ENERGY INC. Informe de Responsabilidad Corporativa 2015. [Sitio Web]. 
Sec. Responsabilidad corporativa. P.17.  Bogotá, Colombia. [Consultado el 01/132018]. Disponible 
en: http://grantierra.ntercache.com/upload/bucket/10/28f1795f08ab/gt-2015-sr_espan%C3%9Eol-
ago4.pdf 
 
El incremento en el segundo parámetro, es debido a la cantidad creciente de 
hallazgos que tuvieron, la cantidad de incumplimientos únicamente fueron 2 por 
multas y sanciones. 
 
Para la dimensión atmosférica, la compañía no tiene mucho énfasis, por esta razón 
se puede decir que no es su objetivo primordial. Sin embargo, en el año 2015 
iniciaron dos proyectos para disminuir la cantidad de gas natural que se quema, 
proveniente de la producción de petróleo. Por consiguiente se logró una reducción 
en las emisiones de gas de efecto invernadero.  
 
Gran Tierra por ultimo realiza una gestión de los suelos, por medio del cumplimiento 
de dos leyes fundamentales. En primera instancia cada proyecto que realiza la 
empresa, se debe destinar un capital equivalente al 1% del total de la inversión. El 
destino de esta inversión va dirigido a estudios de monitoreo, preservación y 
recuperación de la zona afectada. 
 
La siguiente compañía a ser revisada en cuanto a su enfoque de dimensión en las 
estrategias ambientales, es Mansarovar. “El agua es un recurso de vital importancia 
para la humanidad; por eso es estratégico para nuestra operación establecer 
acciones para su aprovechamiento y preservación.” 36 
 
Este podría considerarse el ámbito más significativo para la empresa, a pesar que 
también tienen clara la idea sobre el suelo y el aire, el agua tiene gran parte del 

                                            
36  MANSAROVAR. Informe De Sostenibilidad 2015. [Sitio Web]. Sec. Responsabilidad corporativa. 

P.166.  Bogotá, Colombia. [Consultado el 01/132018]. Disponible en: 
http://www.mansarovar.co/assets/gri-2015-web-sp.pdf.  

http://grantierra.ntercache.com/upload/bucket/10/28f1795f08ab/gt-2015-sr_espan%C3%9Eol-ago4.pdf
http://grantierra.ntercache.com/upload/bucket/10/28f1795f08ab/gt-2015-sr_espan%C3%9Eol-ago4.pdf
http://www.mansarovar.co/assets/gri-2015-web-sp.pdf.%20P.174
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informe y sus estrategias. Para gestionar este recurso, Mansarovar está regido bajo 
el siguiente marco legislativo vigente: Ley 373 de 1997. El uso principal del agua en 
la empresa es por medio de la inyección de vapor, el cual es obtenido a través de 
las aguas subterráneas, pero siempre bajo los límites permitidos por la ley 
mencionada anteriormente.  
 
A continuación en la tabla expuesta (tabla 2) podemos observar la captación total 
de agua identificando una disminución notoria de los años comprendidos entre el 
2012 y 2015 de aguas superficiales. Por otro lado se muestra un incremento de 
captación de aguas subterráneas del 191%.  
 

Tabla 2: Captación total de agua (2012-2015). 

 
 Fuente: MANSAROVAR. Informe De Sostenibilidad 2015. [Sitio Web]. Sec. Responsabilidad 

corporativa. P.167.  Bogotá, Colombia. [Consultado el 01/132018]. Disponible en: 
http://www.mansarovar.co/assets/gri-2015-web-sp.pdf.  

 
En cuanto al factor correspondiente a la biodiversidad, la empresa realiza planes de 
seguimiento y monitoreo, con el fin de calcular los costos necesarios para 
desarrollar proyectos de mitigación y compensación en ecosistemas donde opera 
Mansarovar.  
 
Al ser una compañía del sector energético, Mansarovar es consciente de su papel 
en la problemática del cambio climático como lo muestra la imagen 20.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mansarovar.co/assets/gri-2015-web-sp.pdf.%20P.174
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Imagen 20: Riesgos asociados al cambio climático. 

 
Fuente: MANSAROVAR. Informe De Sostenibilidad 2015. [Sitio Web]. Sec. 
Responsabilidad corporativa. P.174.  Bogotá, Colombia. [Consultado el 01/132018]. 
Disponible en: http://www.mansarovar.co/assets/gri-2015-web-sp.pdf.  

 

La siguiente compañía es Canacol Energy, compañía que es muy clara y precisa en 
su informe de sostenibilidad en cuanto a las dimensiones ambientales. Como primer 
enfoque plantean el agua como un recurso vital, donde hablan de garantizar 
operaciones limpias, reutilización de agua y limitación de vertimientos. A pesar de 
contar con gran cantidad de permisos dirigidos hacia la captación de aguas, son 
claros en brindar un uso adecuado y especialmente eficiente a los recursos. Sus 
programas están dirigidos especialmente hacia la eficiencia, reinyección, 
reutilización y tratamiento de aguas.  
 
El segundo parámetro considerado por Canacol Energy es el de las emisiones al 
aire, donde valoran el consumo doméstico de gas natural y tiene como fin disminuir 
las emisiones de gases de efecto invernadero. Sus planes de inversión económica 
en el aspecto ambiental son realmente significativos como podemos observar en la 
gráfica (tabla 3). 
 
 

http://www.mansarovar.co/assets/gri-2015-web-sp.pdf.%20P.174
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Tabla 3: Inversión ambiental 2015. 

 
Fuente: CANACOL ENERGY. Informe de Sostenibilidad Canacol 2015. [Sitio 
Web]. Informes sostenibilidad. Bogotá, Colombia. [Consultado el 11/202017]. 
Disponible en: http://www.canacolenergy.co/i/pdf/misc/CANACOLINFORME2015-
Final.pdf 

 

 
En cuanto a la biodiversidad también están encaminados “es respetuosa de la fauna 
y la flora en los entornos donde opera. Adelanta con rigor los estudios bióticos para 
el correspondiente diagnóstico y el establecimiento de Áreas de Importancia para la 
Conservación de la Biodiversidad. “37 

 
Ahora continuamos con Ecopetrol, tal vez la más conocida por los colombianos, que 
probablemente aunque no se tenga el espacio para analizar su compromiso con el 
medio ambiente, por simple nombre sería la más apoyada de estas 5 empresas si 
se hiciera una encuesta. En este espacio se va a revisar un poco su consciencia 
ambiental expuesta en su informe de sostenibilidad del año 2015.  Ecopetrol busca 
tener una viabilidad y excelencia operacional, en cuanto a la adaptación de la parte 
legal y un progreso en su desempeño como nos muestra la siguiente imagen 21. 
 

 

                                            
37  CANACOL ENERGY. Informe de Sostenibilidad Canacol 2015. [Sitio Web]. Informes 
sostenibilidad. P.12. Bogotá, Colombia. [Consultado el 11/202017]. Disponible en: 
http://www.canacolenergy.co/i/pdf/misc/CANACOLINFORME2015-Final.pdf 
 

http://www.canacolenergy.co/i/pdf/misc/CANACOLINFORME2015-Final.pdf
http://www.canacolenergy.co/i/pdf/misc/CANACOLINFORME2015-Final.pdf
http://www.canacolenergy.co/i/pdf/misc/CANACOLINFORME2015-Final.pdf
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Imagen 21: Viabilidad socio-ambiental. 

 
Fuente: ECOPETROL S.A. Reporte Integrado de Gestión Sostenible 2015. [Sitio Web]. Sec. 
Responsabilidad corporativa. P.233.  Bogotá, Colombia. [Consultado el 11/202017]. Disponible 
en: https://www.ecopetrol.com.co/documentos/Ecopetrol_IA_2015_29marzo.pdf 

 

Esta empresa se enfoca en cuatro dimensiones en busca de su excelencia, la 
primera es la primordial, se trata del recurso hídrico, el siguiente es la eco eficiencia, 
luego viene la biodiversidad y por último el cambio climático. Ecopetrol realiza una 
inversión ambiental muy considerable para el año (como nos muestra la siguiente 
gráfica, la cual se encuentra distribuida en estudios ambientales, diagnósticos, 
recuperación y protección del recurso hídrico, aire y bosques, entre otros.  
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Gráfica 2: Inversiones Ambientales Ecopetrol (millones de pesos) 

 
Fuente: ECOPETROL S.A. Reporte Integrado de Gestión Sostenible 2015. [Sitio Web]. Sec. 
Responsabilidad corporativa. P.240.  Bogotá, Colombia. [Consultado el 11/202017]. 
Disponible en: https://www.ecopetrol.com.co/documentos/Ecopetrol_IA_2015_29marzo.pdf 

 
Por último se encuentra Hocol, esta compañía esta principalmente encarrilada hacia 
el manejo adecuado del agua. “El uso de agua en las actividades de exploración y 
producción se realiza observando principios claros y responsables de captación y 
disposición.”38 Buscan por medio de este tema generar conciencia de todos en 
cuanto al manejo ambiental. Hocol busca reinyectar y disponer el agua con la 
calidad ideal mediante actividades de monitoreo como podemos observar en la tabla 
y tratamientos realizados. 
 
 
 

 

 

                                            
38  HOCOL S.A. Informe De Sostenibilidad 2015. [Sitio Web]. Sec. Responsabilidad corporativa. P.40.  
Bogotá, Colombia. [Consultado el 11/202017]. Disponible en: 
https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2016/323501/original/Informe_de_Soste
nibilidad_2015.pdf?1475851620 

https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2016/323501/original/Informe_de_Sostenibilidad_2015.pdf?1475851620
https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2016/323501/original/Informe_de_Sostenibilidad_2015.pdf?1475851620
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Tabla 4: Monitoreo a la calidad del agua en 2015. 

 
Fuente: HOCOL S.A. Informe De Sostenibilidad 2015. [Sitio Web]. Sec. Responsabilidad 
corporativa. P.42.  Bogotá, Colombia. [Consultado el 11/202017]. Disponible en: 
https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2016/323501/original/Informe_
de_Sostenibilidad_2015.pdf?1475851620 

 
El resto de su enfoque de dimensión ambiental, va dirigido a la parte social y cultural. 
Por lo menos, Hocol, en su informe de sostenibilidad del año 2015, carecen de 
información enfocada al manejo y uso responsable del aire y la tierra. 
 
Cada una de estas empresas se encuentra enfocada principalmente a una de las 
diferentes dimensiones ambientales mediante sus estrategias. Aunque una 
compañía no va a ser específica en aclarar si están considerando principalmente 
proteger el agua, el aire o el suelo, es evidente al identificar hacia cuál de estas 
tienen dirigidas la mayoría de sus estrategias y en los últimos tiempos, según sus 
acciones, cual han estado beneficiando en su mayoría.  
 
 
  

https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2016/323501/original/Informe_de_Sostenibilidad_2015.pdf?1475851620
https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2016/323501/original/Informe_de_Sostenibilidad_2015.pdf?1475851620
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6. ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN LOS INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
 
El propósito en esta instancia es el de identificar las diferentes estrategias 
ambientales propuestas por las diferentes empresas a través de sus informes de 
sostenibilidad, para lograr ser parte de un desarrollo sostenible y compatible con el 
medio ambiente. Como se pudo ver en capítulos anteriores, llevar a cabo esto no 
es nada sencillo y como en cualquier cosa, es muy simple el hecho de plantear ideas 
y tener planes, la dificultad de todo este tema está en ejecutarlas.  
 
Tras identificar las dimensiones ambientales consideradas por las compañías 
petroleras en estudio, es evidente que todas tienen un espacio dedicado a la gestión 
ambiental, sus ideas y sus actos concernientes, junto a esto tienen planteadas unas 
estrategias a realizar. La mayoría de estas compañías (Gran Tierra, Canacol 
Energy, Mansarovar, Ecopetrol y Hocol) tienen su visión ambiental encaminada a la 
conservación del recurso hídrico, claro está, sin dejar a un lado el aire y el suelo. Es 
por esta razón que se podrá establecer cuál de estas tiene mejores estrategias 
ambientales que complementen la protección de todos los ámbitos.  
 
Se empezara con la empresa Gran Tierra, una compañía enfocada casi 
proporcionalmente al agua, el aire y el suelo. En cuanto al agua, una de sus 
estrategias es la de reducir el agua utilizada en operaciones de perforación. Dicha 
estrategia consiste en reutilizar el agua para preparar el fluidos de perforación 
adecuándola con las propiedades necesarias mediante la adición de aditivos 
químicos, “de esta manera redujimos en un 60% la cantidad promedio de agua dulce 
necesaria para perforar un pozo.”39 
 
A nivel del aire, plantean una estrategia ambiental que llevaron a cabo en los pozos 
Moqueta y Costayaco. Consiste en recuperar algunos condensados provenientes 
del gas producidos y con el resto se realiza un proceso que ya no es de quema, 
como solía ser. Este nuevo proceso consiste en producir electricidad, sin embargo 
para llevarlo a cabo se requiere continuar con el proceso de combustión, el cambio 
está en que ya no se ejecuta por medio de antorcha y en que al recuperar los 
condensados, esta combustión es más limpia y debe igualmente ser controlada. El 
informe de sostenibilidad de Gran Tierra nos permite ver una imagen (imagen 22) 
de la operación.  
 
 
 
 

 

                                            
39  GRAN TIERRA ENERGY INC. Informe de Responsabilidad Corporativa 2015. [Sitio Web]. Sec. 
Responsabilidad corporativa. P.16.  Bogotá, Colombia. [Consultado el 01/132018]. Disponible en: 
http://grantierra.ntercache.com/upload/bucket/10/28f1795f08ab/gt-2015-sr_espan%C3%9Eol-
ago4.pdf 

http://grantierra.ntercache.com/upload/bucket/10/28f1795f08ab/gt-2015-sr_espan%C3%9Eol-ago4.pdf
http://grantierra.ntercache.com/upload/bucket/10/28f1795f08ab/gt-2015-sr_espan%C3%9Eol-ago4.pdf
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Imagen 22: Operación Gran Tierra. 

 
Fuente: GRAN TIERRA ENERGY INC. Informe de Responsabilidad Corporativa 2015. [Sitio Web]. 
Sec. Responsabilidad corporativa. P.18.  Bogotá, Colombia. [Consultado el 01/132018]. Disponible 
en: http://grantierra.ntercache.com/upload/bucket/10/28f1795f08ab/gt-2015-sr_espan%C3%9Eol-
ago4.pdf 
 

La compañía se ha venido organizando para disminuir los desastres provocados por 
derrames desde el año 2012, llegando al punto de no tener ningún derrame grave 
para el año en estudio, esto nos lo permite observar una de las gráficas emitidas 
por ellos (gráfica 3).  
 

Gráfica 3: Derrames por categoría. 

 
Fuente: GRAN TIERRA ENERGY INC. Informe de Responsabilidad 
Corporativa 2015. [Sitio Web]. Sec. Responsabilidad corporativa. P.16.  
Bogotá, Colombia. [Consultado el 01/132018]. Disponible en: 
http://grantierra.ntercache.com/upload/bucket/10/28f1795f08ab/gt-2015-
sr_espan%C3%9Eol-ago4.pdf 

http://grantierra.ntercache.com/upload/bucket/10/28f1795f08ab/gt-2015-sr_espan%C3%9Eol-ago4.pdf
http://grantierra.ntercache.com/upload/bucket/10/28f1795f08ab/gt-2015-sr_espan%C3%9Eol-ago4.pdf
http://grantierra.ntercache.com/upload/bucket/10/28f1795f08ab/gt-2015-sr_espan%C3%9Eol-ago4.pdf
http://grantierra.ntercache.com/upload/bucket/10/28f1795f08ab/gt-2015-sr_espan%C3%9Eol-ago4.pdf
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Mansarovar es una empresa muy reconocida a nivel mundial en la industria 
petrolera, su informe de sostenibilidad que abarca desde el 1 de Enero hasta el 31 
de Diciembre del año 2015 es muy completo para el sector ambiental y dice no 
presentar cambios significativos con el realizado el años anterior. Sus estrategias 
para proteger el agua están enfocadas en reutilizarla, impedir vertimientos en otras 
fuentes hídricas. Esta empresa reinyecta aguas residuales en sus pozos para 
ejecutar las operaciones y otra parte se destina al alcantarillado, esto nos lo muestra 
la siguiente tabla (tabla 5).  
 
Tabla 5: Vertimientos de aguas. 

Fuente: MANSAROVAR. Informe De Sostenibilidad 2015. [Sitio Web]. Sec. Responsabilidad 
corporativa. P.167.  Bogotá, Colombia. [Consultado el 01/132018]. Disponible en: 
http://www.mansarovar.co/assets/gri-2015-web-sp.pdf.  

 
Mansarovar se ha venido instruyendo y preparando en cuanto a la prevención de 
derrames accidentales de petróleo, donde a comparación del año 2012 han 
disminuido el volumen de barriles derramados en un aproximado del 82%. La 
biodiversidad es tenida en cuenta en el sector ambiental por esta compañía 
petrolera que considera de alta importancia los ecosistemas en los que lleva a cabo 
operaciones. Son zonas comprendidas por diferentes especies animales y 
vegetales, que pueden llegar a ser bosques húmedos, humedales, ríos, entre otros. 
Es por esto que la compañía ha protegido y restaurado hábitats de la zona como 
muestra la tabla siguiente (tabla 6).  
 
 

 

 
 

http://www.mansarovar.co/assets/gri-2015-web-sp.pdf.%20P.174
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Tabla 6: Áreas protegidas. 

 
Fuente: MANSAROVAR. Informe De Sostenibilidad 2015. [Sitio 
Web]. Sec. Responsabilidad corporativa. P.173.  Bogotá, Colombia. 
[Consultado el 01/132018]. Disponible en: 
http://www.mansarovar.co/assets/gri-2015-web-sp.pdf.  

 
Por último, se evalúa y tiene en cuenta el cambio climático, para este y para todos 
los aspectos anteriores, presentan una manera de evaluación para el próximo año, 
que se puede observar en la imagen (Imagen 20). Contiene un objetivo, una meta y 
un indicador que deben ser todos logrados de la manera adecuada en busca del 
desarrollo.  
 
La tercera empresa en consideración es Canacol Energy, para esta compañía el 
desperdicio del agua no es una opción. Proveen agua para consumo doméstico e 
industrial a las zonas aledañas. Sus proyectos de reutilización son llevados a cabo 
en los diferentes campos “La totalidad de las aguas de formación de los bloques 
Llanos 23 y Rancho Hermoso fueron reutilizadas o reinyectadas, reduciendo la 
aspersión de las vías debido a la construcción de la línea de flujo Leono-Tigro hasta 
Pointer y se continuó cumpliendo los acuerdos con las comunidades en el sentido 
de evitar los vertimientos a cuerpos superficiales de agua.”40 Canacol está enfocada 
en tratar las aguas antes de verterlas y generar un desastre ambiental al cuerpo que 
las recibe, es por esto que como vemos en la gráfica 4, los vertimientos de aguas 
tratadas han aumentado de manera considerable.  
 
 

                                            
40  CANACOL ENERGY. Informe de Sostenibilidad Canacol 2015. [Sitio Web]. Informes 
sostenibilidad. P.64. Bogotá, Colombia. [Consultado el 11/202017]. Disponible en: 
http://www.canacolenergy.co/i/pdf/misc/CANACOLINFORME2015-Final.pdf 
 

http://www.mansarovar.co/assets/gri-2015-web-sp.pdf.%20P.174
http://www.canacolenergy.co/i/pdf/misc/CANACOLINFORME2015-Final.pdf


 
 

 

56 

Gráfica 4: Aguas tratadas vertidas (barriles). 

 
Fuente: CANACOL ENERGY. Informe de Sostenibilidad Canacol 2015. [Sitio Web]. Informes 
sostenibilidad. P.64. Bogotá, Colombia. [Consultado el 11/202017]. Disponible en: 
http://www.canacolenergy.co/i/pdf/misc/CANACOLINFORME2015-Final.pdf 

 
Canacol Energy empresa a diferencia de otras, se enfoca también en el consumo 
responsable y eficiente de la energía. En su informe de sostenibilidad, que 
realmente es muy completo y preciso en sus ideas, presentan planes y estrategias 
dirigidas a las emisiones, evitando la quema de gas y fomentando su uso. Por 
ejemplo en la cuenca del Valle Inferior del Magdalena llegaron a lograr un volumen 
de 0 pies cúbicos quemados, mientras en los Llanos Orientales y en el Valle Medio 
del Magdalena lo han reducido casi en un 50%. Gran parte de su estrategia para 
lidiar con las comunidades y el manejo de los recursos, consta de una inversión 
considerable en orientaciones y capacitaciones, concientización y educación. 
“También se llevó́ a cabo un programa de erradicación de la denominada “hormiga 
loca”, una especie que aunque viene de otra región, afectaba a las comunidades 
vecinas en las operaciones de la Cuenca del Valle Inferior del Magdalena.”41 Junto 
a estos planes han realizado procesos de reubicación de especies que llegaron a 
sufrir algún tipo de daño por las operaciones. 
 
La próxima es Ecopetrol, cuya estrategia ambiental está demasiado clara en su 
informe de sostenibilidad, empezando por una optimización en la calidad de sus 
combustibles. Miden las estrategias ambientales por medio de 3 indicadores que se 
pueden observar en la siguiente tabla (tabla 7).  
 
 
 
 
 

                                            
41 Ibíd. p. 67 

http://www.canacolenergy.co/i/pdf/misc/CANACOLINFORME2015-Final.pdf
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Tabla 7: Indicadores de estrategia ambiental. 

 
Fuente: ECOPETROL S.A. Reporte Integrado de Gestión Sostenible 2015. [Sitio Web]. Sec. 
Responsabilidad corporativa. P.238.  Bogotá, Colombia. [Consultado el 11/202017]. Disponible en: 
https://www.ecopetrol.com.co/documentos/Ecopetrol_IA_2015_29marzo.pdf 

 
En cuanto a las obtenciones de permisos y demás de ejercer operaciones, 
obtuvieron autorizaciones y licencias emitidas por el ANLA (Agencia Nacional de 
Licencias Ambientales) y planes de manejo ambiental, entre otras. Los incidentes 
ambientales generados por operaciones han disminuido casi en un 90% desde el 
2009 como lo muestra la gráfica 5 y la cantidad de barriles gráfica 6 bajo en casi un 
97% desde el mismo año.  
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Gráfica 5: Incidentes por operaciones. 

 
Fuente: ECOPETROL S.A. Reporte Integrado de Gestión Sostenible 2015. [Sitio Web]. Sec. 
Responsabilidad corporativa. P.239.  Bogotá, Colombia. [Consultado el 11/202017]. Disponible en: 
https://www.ecopetrol.com.co/documentos/Ecopetrol_IA_2015_29marzo.pdf 

 
Gráfica 6: Barriles derramados. 

 
Fuente: ECOPETROL S.A. Reporte Integrado de Gestión Sostenible 2015. [Sitio Web]. Sec. 
Responsabilidad corporativa. P.239.  Bogotá, Colombia. [Consultado el 11/202017]. Disponible en: 
https://www.ecopetrol.com.co/documentos/Ecopetrol_IA_2015_29marzo.pdf 

 
Ecopetrol para este año se planteaba “18 proyectos en ejecución que permitirán 
generar la reducción y captura de 440.000 toneladas de CO2 eq; la degradación 
evitada de 7.516 hectáreas; la recuperación y reforestación de 1.100 hectáreas; la 
recuperación de 120 hectáreas de humedales; el manejo de suelos de 1.000 
hectáreas en zonas de pie de monte y de 10.000 hectáreas de sabana inundable, y 
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el monitoreo de 718 puntos de calidad del agua” 42 entre muchas otras estrategias 
que les permitirían ser considerados una empresa sostenible y en pro del medio 
ambiente. 
 
La última compañía petrolera es Hocol, la cual carece un poco de información que 
vaya más allá del cuidado por el agua en su informe de sostenibilidad. Sin embargo, 
haciendo referencia a la fuente hídrica, plantean estrategias de reinyección para 
operaciones de producción. Otra manera de cuidar este recurso, la plantean como 
la disposición, en donde son capaces de disponer el fluido con las propiedades 
necesarias para brindarles otros usos como vemos en la tabla 8. 
 

Tabla 8: Usos brindados al agua. 

 
 
Fuente: HOCOL S.A. Informe De Sostenibilidad 2015. [Sitio Web]. 
Sec. Responsabilidad corporativa. P.43.  Bogotá, Colombia. 
[Consultado el 11/202017]. Disponible en: 
https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2016/3235
01/original/Informe_de_Sostenibilidad_2015.pdf?1475851620 

 
En cuanto al tema de los derrames de petróleo, han implementado estrategias de 
prevención que les permitieron llegar a una cantidad de 0 incidentes y por 

                                            
42  ECOPETROL S.A. Reporte Integrado de Gestión Sostenible 2015. [Sitio Web]. Sec. 
Responsabilidad corporativa. P.239.  Bogotá, Colombia. [Consultado el 11/202017]. Disponible en: 
https://www.ecopetrol.com.co/documentos/Ecopetrol_IA_2015_29marzo.pdf 
 

https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2016/323501/original/Informe_de_Sostenibilidad_2015.pdf?1475851620
https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2016/323501/original/Informe_de_Sostenibilidad_2015.pdf?1475851620
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consiguiente 0 barriles de petróleo derramados para el año 2015. A pesar de no 
hacer mucho enfoque en este ámbito, Hocol es claro en los planes de compensación 
a los que están ligados en cuanto al tema del agua como al tema forestal o de los 
suelo. En la siguiente tabla (tabla 9) se observan los proyectos de compensación 
forestal y la etapa en la que se encuentran. 
 

Tabla 9: Etapa, proyectos, compensación forestal. 

 
Fuente: HOCOL S.A. Informe De Sostenibilidad 2015. [Sitio Web]. Sec. Responsabilidad 
corporativa. P.43.  Bogotá, Colombia. [Consultado el 11/202017]. Disponible en: 
https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2016/323501/original/Informe_d
e_Sostenibilidad_2015.pdf?1475851620 

 
Tras identificar la claridad y el planteamiento que presentan las 5 empresas 
petroleras en sus informes de sostenibilidad, dirigidas a la dimensión ambiental, más 
específicamente al agua, el aire y la tierra, es evidente que alguna de ellas están 
mucho más enfocadas y dan un mayor valor a estos parámetros. A pesar de que 
casi todas tienen un espacio dedicado a hacer evidente la mejora respectiva que 
han obtenido en el año refiriéndose a cada factor, algunas como lo es el caso de 
Hocol, carecen de información. Al observar el tamaño, la claridad, puntualidad y los 
enfoques de cada informe de sostenibilidad presentado, es evidente que empresas 
como Gran Tierra, Ecopetrol, Mansarovar y Canacol Energy, se toman realmente 
en serio y tienen un compromiso completo por hacer cumplir las normativas y 
respetar el medio ambiente. El hecho de comunicar todo lo ocurrido a lo largo de un 
año en la empresa, los vuelve una compañía expuesta al conocimiento público, el 
cual puede estar pendiente de sus operaciones y mejoras para brindarle una 
aceptación en las diferentes zonas.  
 
Seguramente, se puede relacionar el tamaño, la trayectoria y la historia de la 
empresa, con la calidad de sus informes de sostenibilidad, siendo estos la cara que 
se muestra a la población global que esté interesada en ellos. Es muy poco lo que 

https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2016/323501/original/Informe_de_Sostenibilidad_2015.pdf?1475851620
https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2016/323501/original/Informe_de_Sostenibilidad_2015.pdf?1475851620
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se puede imaginar a simple vista de una compañía que ni siquiera presenta su 
misión, visión o política en estos informes, más allá de que no presenten su 
compromiso con alguna de las dimensiones ambientales.  De igual manera, es 
posible identificar por medio de las gráficas expuestas, cuáles de las compañías ha 
ido un paso más allá de plantearse objetivos y emitirlos en un papel, pasando al 
punto de ejecutar los planes y estrategias que los conllevan a reducir 
significativamente los desastres ambientales al ser comparados con los años 
inmediatamente anteriores. De esta manera se puede decir si la compañía 
realmente se comprometió en brindar soluciones ambientales, por medio de un 
desarrollo sostenible y una mejora continua sin afectar el entorno. 
 
Al finalizar los capítulos sobre las dimensiones ambientales y las estrategias 
ambientales expresadas en los informes de sostenibilidad, es posible realizar una 
tabla (tabla 10) donde se identifique cuales compañías presentan estrategias 
ambientales relacionadas a cada una de las dimensiones ambientales y hacia cuál 
de estas se encuentran principalmente enfocadas.  
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Tabla 10: Comparación de las estrategias ambientales de las 5 empresas en estudio 

 
 
 

 DIMENSIÓN AMBIENTAL 
PRINCIPAL 

ESTRATEGIAS AMBIENTALES 

  
AGUA 

 
AIRE 

 
TIERRA 

AGUA AIRE TIERRA 

 Reinyección/ 
Reutilización 

Reducción 
del uso 

Tratamiento Vertimiento Reducción 
emisiones 

Otras 
estrategias 

Restauración / 
Compensación 

Derrames 

GRAN TIERRA 
ENERGY INC 

X   X X X  X X X X 

  

MANSAROVAR X   X  X X X  X X 

CANACOL 
ENERGY 

X   X  X X X  X  

ECOPETROL S.A X X X X X X  X  X X 

HOCOL S.A X   X  X X   X X 
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7. BENEFICIOS PARA LA IMAGEN CORPORATIVA GENERADOS POR LOS 
REPORTES DE LOS INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 

 
Como se ha recalcado a lo largo del trabajo, el compromiso con la elaboración de 
los informes de sostenibilidad de las empresas es sumamente importante para ellas 
a la hora de operar y entrar a competir en un mercado tan poderoso como este. Una 
memoria GRI (Global Reporting Initiative) tiene una visión de global donde las 
empresas son sostenibles, conscientes y responsables de impactos, reportándolos 
de manera transparente. Estas memorias de sostenibilidad realizadas por las 
empresas, buscan dar a conocer parámetros fundamentales dentro de su 
organización.  
 
Al realizar este tipo de memorias, se consigue demostrar el compromiso, la 
transparencia, la capacidad de participar en el mercado, se pueden planificar 
actividades, ser más sostenible y cumplir la norma. Como dijo el vicepresidente de 
Desarrollo Sostenible de Suncor Energy Inc en Canadá, Gord Lambert: “Informar 
sobre nuestro desempeño en relación con la sostenibilidad nos permite formular 
nuestra visión y estrategia en este ámbito y dar una respuesta directa a las 
inquietudes de nuestros grupos de interés en torno a los retos de sostenibilidad a 
los que se enfrenta Suncor actualmente y a los que vendrán en el futuro. Somos 
capaces de demostrar a inversores, comunidades, empleados y otros grupos de 
interés fundamentales que Suncor está́ gestionando los riesgos y buscando nuevas 
oportunidades de negocio que sean sostenibles.”43 Así como los beneficios 
mencionados anteriormente, estos reportes permiten llegar a mejoras de los 
sistemas de gestión, procesos internos, desarrollar la visión y a estrategia, atraer 
inversores, motivar al personal y mantiene una ventaja competitiva.  
 
Por el lado de la imagen generada por las empresas, también se tienen varios 
beneficios recibidos a causa de ser transparentes a la hora de reportar lo sucedido 
durante el año. Es aquí cuando se habla del valor de reconocimiento generado por 
buscar soluciones sostenibles a los problemas, con esto se logra generar confianza 
y respeto en los diferentes grupos y zonas, donde se mejora la reputación de la 
compañía. Así como lo dicen varios personajes conocedores del tema:  
 
 Jefa de Responsabilidad Social y de Coordinación de Holcim en Suiza, Barbara 

Dubach: “La elaboración de memorias de sostenibilidad logra añadir valor a una 
organización frente a diversos grupos de interés... La sociedad civil y los 
gobiernos tienden a confiar más en estas organizaciones.”44 

                                            
43  GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI). La elaboración de memorias de sostenibilidad de GRI: 
¿Vale la pena el viaje? [Sitio Web]. Bogotá D.C. CO. Sec. Página de inicio. P.26 [Consultado el 
01/172018]. Disponible en: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-Starting-Points-
2-G3.1.pdf  
44 Ibíd. p. 26 
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 Presidente y Director General de Vattenfall en Suecia, Lars G Josefsson: “Para 
Vattenfall, la elaboración de memorias de sostenibilidad genera confianza y nos 
apoya en nuestro anhelo de servir a la sociedad...”45  
 

 Responsable de Comunicación Social de Petrobras en Brasil, Wilson Santarosa: 
“Para Petrobras, la Memoria social y medioambiental es la forma más clara y 
eficiente de mostrar su desarrollo económico, social y medioambiental. Al 
presentarla, Petrobras se gana la confianza y el respeto de la sociedad y 
contribuye al mantenimiento de una relación duradera y sincera con las partes 
interesadas.” 46 

 
Si estos personajes conocedores profundamente del tema y pertenecientes a 
compañías reconocidas a nivel mundial tienen claro que llevar a cabo la realización 
de los informes de sostenibilidad produce ventajas y beneficios para la compañía, 
está claro que la mayoría de las empresas deben tener dedicación al realizarlo. De 
esta manera podrán llegar al punto que todas tienen en mente para alcanzar su 
objetivo principal, el objetivo ligado plenamente con la parte económica.  
 
En el mundo, cualquier compañía existente está encaminada a conseguir un 
incremento económico en sus ingresos, una mayor reputación para conseguir 
vínculos laborales, es por esto que deben ligarse y comprometerse con aspectos 
como lo son el medio ambiente y la sociedad, porque únicamente de esta manera 
van a poder cumplir con las normativas vigentes y conseguirán llegar a ser más 
productivos. Si el hecho de tener una mala reputación, de ser no ambientalistas, de 
no tener vínculos con las comunidades, culturas y especies, no les afectara su 
imagen de manera tal que pudieran seguir llevando a cabo sus operaciones y 
logrando generar ingresos, es seguro que la mayoría de las empresas actuarían y 
ejecutarían sus proyectos sin concientizarse de la importancia de estos aspectos. 
No existirían las estrategias ambientales, los planes de compensación a los 
ecosistemas, los planes de desarrollo sostenible, la producción más limpia, las 
tareas sociales, la protección a las especies y a los recursos, las inversiones de 
capital para prevenir desastres ambientales, entre muchas otras tareas e ideas que 
han sido producto de la normativa ambiental que deben cumplir las compañías de 
todo tipo para lograr una retribución económica por ejecutar sus funciones.  
 
Básicamente el desarrollo sostenible de las empresas es la idea de poder llevar a 
cabo sus operaciones, que les brindaran una compensación económica, de manera 
tal que puedan convivir con el planeta de una manera donde no consuman más de 
lo necesario y donde lo que consuman sean capaces de retribuirlo de alguna forma. 
Es ahí cuando deben tener planes y estrategias que los vuelvan amigables con el 
ambiente, también existe esto mismo pero en la dimensión social. Los informes de 
sostenibilidad permiten a las empresas demostrar su compromiso, su mejora 

                                            
45 Ibíd. p. 26 
46 Ibíd. p. 27 
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continua y hacer que el cliente y la sociedad mundial determine su calidad, en otras 
palabras una imagen corporativa transparente, para que de esta manera logre 
conseguir contratos de desarrollo de sus proyectos que les simbolizan crecimiento 
económico y a la población le brinda la tranquilidad de alguna manera de pensar 
que la empresa que lo realiza, no va a generar desastres y está completamente 
comprometida con la protección del medio ambiente. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 La mayor parte de los desastres ambientales generados por empresas 
petroleras, se presentan en el proceso de las operaciones por fallas en estas 
mismas. Los más notorios y que repercutan de mayor forma a nivel mundial, son 
los derrames de crudo. En cuanto a las 5 empresas en contexto (Gran Tierra, 
Canacol Energy, Mansarovar, Ecopetrol y Hocol) no se presentan desastres 
ambientales de gran magnitud por el momento. 

 

 Por medio de la redacción e implementación de la misión y la visión, las 
petroleras han presentado a lo largo de la historia sus respectivos compromisos 
en las diferentes dimensiones como la ambiental, económica y social. Es 
fundamental la claridad con la que establecen su compromiso con el medio 
ambiente en estos parámetros, de manera tal que la sociedad conoce si la 
empresa brinda o no importancia al entorno. De las empresas estudiadas, la 
única carente de claridad e información expuesta al público sobre su misión y 
visión es Hocol, la cual podría dedicar una mayor relevancia al tema y de esta 
manera demostrar su interés ambiental.  

 

 Las compañías exponen sus diferentes estrategias ambientales a lo largo de sus 
informes de sostenibilidad, donde las estrategias más comunes entre ellas son 
las correspondientes al recurso hídrico. La reutilización y el tratamiento del agua, 
la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y la compensación 
forestal son las estrategias más populares y realizadas entre las empresas. Sin 
embargo, la compañía Hocol a pesar de presentar sus diferentes estrategias 
para la conservación del recurso hídrico, carece complementar la información 
correspondiente al cuidado del aire y los suelos, por lo cual es una empresa que 
en el año 2015 presento un informe de sostenibilidad con demasiados vacíos. 

 

 El tema de la dimensión ambiental (agua, tierra y aire) es fundamental para la 
aceptación de una empresa en el mundo. Dedicarle un espacio por más mínimo 
que sea a cada una de estas en los informes de sostenibilidad, les brinda la 
posibilidad de demostrar su compromiso y entendimiento con la naturaleza. 
Nuevamente, así como en las estrategias presentadas, Hocol al no contemplar 
el tema del aire deja una incertidumbre sobre los actos que están llevando a 
cabo relacionados a este aspecto, ya sea conservándolo o afectándolo.   

 

 Es evidente que los beneficios adquiridos por una empresa para su imagen 
corporativa, a causa de reportar sus informes de sostenibilidad, son enormes. 
Una empresa que está dispuesta a demostrar su transparencia, sus actividades, 
sus compromisos y sus proyectos, genera un vínculo de aceptación y confianza 
por parte tanto de los clientes como de la sociedad. La idea de desarrollo 
sostenible al cual se adhiere una empresa y sus planes de mejora continua, 
donde deben actuar de la mano con el ambiente, les permite progresar en torno 
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a su crecimiento laboral y económico, este es el beneficio más buscado por las 
empresas. 

 

 Gran Tierra, Canacol Energy, Mansarovar, Ecopetrol y Hocol, a través de sus 
informes de sostenibilidad del año 2015, exponen y permiten identificar las 
diferentes estrategias ambientales que tienen planeadas para futuros años. 
Complementario a esto, brindan la posibilidad de observar y entender un poco 
el entorno en el que está sumergido la industria petrolera y todos los cuidados 
que se deben tener y las actividades que se desarrollan para no generar grandes 
afectaciones ambientales. Más allá de las estrategias que tienen en mente, 
evidencian el resultado de las estrategias implementadas durante el año y de 
esta manera se puede determinar si fueron o no fueron efectivas.  
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9. RECOMENDACIONES 
 

 La información existente y disponible es suficiente para realizar el trabajo, sin 
embargo a la hora de profundizar un poco más en los acontecimientos 
sucedidos en la historia de estas empresas, no es mucha la información que se 
logra conseguir. La historia de desastres ambientales, es muy limitada, 
únicamente es de fácil acceso la información en donde se presentan los 
desastres ambientales más representativos a nivel mundial. 

 

 Los informes de sostenibilidad de las diferentes compañías están disponibles 
para que las personas accedan y los consulten. Sin embargo en algunos casos 
estos informes abarcan todos los temas en su totalidad y hacen que se 
desconozcan algunas de sus políticas y actividades. 

 

 La Fundación Universidad de América, podría buscar la manera de tener acceso 
o en su poder algunos casos históricos de acontecimientos de la industria 
petrolera en territorio colombiano y de esta manera los estudiantes podrían 
tener acceso y profundizar un poco más las investigaciones para contextualizar 
al país.  

 

 A futuros investigadores de este tema, les podría recomendar el hecho de 
enfocarse un poco más en cuáles son las actividades realizadas y en qué 
lugares se implementan, dado que en los informes se distingue la mejora 
obtenida y la reducción de impactos, pero no se especifican detalles. Al 
concentrarse más en los casos reales implementados, se podría llegar a una 
investigación muy interesante que nos siga permitiendo entender el entorno en 
el que estamos trabajando.  

 

 Otra recomendación para futuros investigadores del tema, sería la de ir un poco 
más allá a la hora de no encontrar alguna información, como en el caso de Hocol 
donde no sacan a relucir su misión y visión. Se podría intentar averiguar la razón 
por la cual no las dan a conocer o si las tienen publicadas en algún lugar de 
difícil acceso al público, así como estrategias no expuestas o dimensiones 
ambientales no consideradas en los informes de sostenibilidad, ya sea por esta 
o por cualquier otra empresa. 
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