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Resumen
El presente trabajo pretende realizar un análisis de las prácticas de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) y los Resultados Empresariales (RE) en las empresas del sector de
hidrocarburos en Colombia basado en la Teoría de la Sustentabilidad y la Teoría de la
Rendición de Cuentas, con el fin de generar una discusión de la importancia de los reportes
a partir de los resultados obtenidos, mediante la evaluación de las tres dimensiones de la
Responsabilidad Social (económica, social y ambiental) e identificar las inversiones de las
empresas para contribuir al desarrollo sostenible. Se concluye que la responsabilidad social
empresarial permite incrementar la ventaja competitiva, captación de inversiones y el
reconocimiento de la empresa como un ente socialmente responsable mediante la
revelación de la información no financiera y de acuerdo con los estándares establecidos,
para todos los stakeholders.

Abstract
The present work intends to carry out an analysis of the Corporate Social Responsibility
(CSR) practices and Business Results (BE) in companies in the hydrocarbons sector in
Colombia based on the Theory of Sustainability and the Theory of Accountability, in order
to generate a discussion of the importance of the reports based on the results obtained by
evaluating the three dimensions of Social Responsibility (economic, social and
environmental) and identifying the investments of companies to contribute to sustainable
development. It is concluded that the corporate social responsibility allows to increase the
competitive advantage, attracting investments and the recognition of the company as a
socially responsible entity through the disclosure of non-financial information and in
accordance with established standards, for all stakeholders.
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Responsabilidad Social Empresarial, Resultados Empresariales, Sustentabilidad, Global
Reporting Inititive, Dimension Social, Económica y Ambiental.

Keywords
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Social, Economic and Environmental Dimension.

Introducción
La globalización es definida como un proceso económico, tecnológico, político, social y
cultural que genera grandes cambios y nuevos retos para todos los países. La crisis
inmobiliaria y financiera de 2008, considerada como la más grave después de la de 1929,
generó grandes consecuencias en los últimos años como deterioro en la calidad de vida,
pobreza creciente, desigualdad, deterioro ambiental, entre otras, la crisis también ha
impactado a las empresas drásticamente obligando a replantear su operación, ajustar
presupuestos y evaluar los recursos destinados para sobrevivir a la globalización, además
de crear la necesidad de humanizar la sociedad y el trabajo atendiendo adecuadamente los

intereses de la comunidad local, estableciendo la capacidad de dar respuesta a las
problemáticas sociales con el fin de trabajar en sinergia con la comunidad y lograr
prosperidad y desarrollo.
Actualmente se afronta una amenaza económica, social y ambiental crítica: inflación,
deterioro del suelo, del agua y de los recursos, contaminación, pobreza y sobrepoblación.
La fijación exclusiva en el crecimiento económico ha condicionado el desarrollo pleno de la
sostenibilidad, en la medida en que se genera un aislamiento frente a las demandas por un
desarrollo social y ambiental íntegro. Al hablar de la sostenibilidad es importante mencionar
el crecimiento económico global que a pesar que ha generado importantes avances
sociales, ha impactado negativamente los indicadores ambientales dejando una huella
ecológica significativa, definida como “el área de territorio ecológicamente productivo,
necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por
una población” (Acevedo , Vasquez , & Ramirez 2012, Pg 3).
Atendiendo a la amenaza global se han desarrollado programas que contribuyen
positivamente a la economía, el medio ambiente y el desarrollo social, uno de los más
notables en la actualidad corresponde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre los cuales es preciso resaltar el objetivo
número 12 “Producción y Consumo Responsables”, el cual establece que para lograr
crecimiento económico y desarrollo sustentable es urgente reducir la huella ecológica
mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos. Una
de las principales metas del ODS 12, es alentar a las empresas, en especial las grandes
empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e
incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.
Con el fin de cumplir con este objetivo y las metas, el 93% de las 250 empresas más
grandes del mundo reportan informes de sostenibilidad bajo los estándares de Global
Reporting Initiative (GRI), teniendo en cuenta las tres dimensiones de la Responsabilidad
Social Empresarial (Dimensión Económica, Dimensión Social y Dimensión
Medioambiental), con base en estas dimensiones se tiene como fundamento en los
informes el GRI 308:Supplier Environmental Assessment (Evaluación ambiental del
proveedor); GRI 413:Local Communities (Comunidades Locales) y GRI 201: Economic
Performance (Desempeño Económico), que plantean una serie de preguntas y
evaluaciones ambientales, sociales y económicas para la empresa.
De acuerdo con el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible
CECODES (2017), Colombia es el segundo país con mayor cantidad de reportes GRI y con
el fin de reconocer el impacto de la sostenibilidad en el ejercicio financiero se realizó un
análisis que evidenció que en Colombia “la sostenibilidad se está considerando como un
tema que representa beneficios tangibles y concretos, pero aún existe una brecha grande
en el reconocimiento de la relación entre lo financiero y la sostenibilidad”, (Pg.6).
En el presente trabajo se realiza un análisis del subsector de hidrocarburos en Colombia,
ya que es unos de los sectores con mayor impacto ambiental debido a la exploración de
pozos petroleros y de gas. Por lo tanto, se revisaron los informes de sostenibilidad emitidos
por cinco (5) empresas del subsector de hidrocarburos que reportaron bajo los estándares

de GRI de 2012 a 2017, con el fin de analizar la información emitida de las políticas de
Responsabilidad Social Empresarial y los Resultados Empresariales

Objetivos
Objetivo General
Analizar los reportes
de Responsabilidad Social Empresarial y los Resultados
Empresariales en las empresas del sector de Hidrocarburos en Colombia y de tal forma
considerar las acciones desarrolladas por las empresas para contribuir al desarrollo
sostenible.

Objetivos Específicos
1. Identificar las políticas de Responsabilidad Social Empresarial durante los años de
estudio, de las cinco empresas más importantes del sector hidrocarburos en
Colombia.
2. Identificar las acciones que realizan las empresas de hidrocarburos, para mitigar los
riesgos financieros, cuidar y conservar el medio ambiente y contribuir a la
sustentabilidad
3. Evaluar las inversiones realizadas por las empresas en la aplicación de cada una
de las políticas de Responsabilidad Social Empresarial.

Antecedentes
Sector hidrocarburos en Colombia
Se considera hidrocarburos a los compuestos orgánicos de carbono e hidrogeno que se
encuentran en la naturaleza, los hidrocarburos más relevantes son: el gas natural y el
petróleo crudo, de los cuales se derivan varios subproductos. En las actividades
económicas la explotación comercial de los hidrocarburos, principalmente el
aprovechamiento de petróleo y gas natural representa en promedio el 7% del Producto
Interno Bruto, PIB de Colombia, el petróleo es una de las principales fuentes de riqueza del
país y que contribuye potencialmente a su desarrollo. Durante los últimos cinco años la
participación del sector en el PIB ha tenido gran variación, partiendo del 18% en 2011, con
una disminución del 9% para 2014 y cerrando 2016 con una baja de 11,1% como resultado
de una reducción en la producción de crudo para ese año, según informe de la
superintendencia de sociedades.

Grafica 1. Valor agregado de la Extracción de petróleo crudo, gas natural (Miles de millones de
pesos)

Fuente: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Informe Desempeño del Sector Hidrocarburos 2017 .

La reestructuración del sector hidrocarburífero colombiano se consolidó mediante la
creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, en 2003, con la misión de
administrar de manera integral las reservas de hidrocarburos de la nación y convertir a
Colombia en un país prospectivo y atractivo para los inversionistas. Para el año 2012 se
implementó un nuevo sistema general de regalías que permite una distribución más
equitativa de los recursos, generando un factor determinante de progreso, fortalecimiento
institucional y beneficio a las comunidades mediante la inversión social.
La exploración de hidrocarburos es un proceso complejo y de vital importancia, en la
búsqueda de recursos naturales energéticos no renovables (petróleo y gas) es fundamental
el manejo de la responsabilidad y el compromiso social y ambiental con el propósito de
resguardar el capital natural de Colombia. El impacto negativo que genera en los
ecosistemas las actividades de exploración y explotación ha generado en la industria del
sector la necesidad de crear y desarrollar procesos y procedimientos sostenibles en
cumplimiento de los requerimientos legales.
El manejo y protección de los recursos naturales y el medio ambiente en Colombia ha
presentado una evolución en la legislación ambiental enmarcada principalmente en cinco
pilares fundamentales, que han estructurado la política y marco normativo para el desarrollo
de actividades de exploración de recursos naturales:
1. La expedición del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y el
decreto ley 2811 de 1974 “protección del medio ambiente”
2. Constitución de 1991, que consagra más de 50 artículos relacionados con el tema
ambiental.

3. Ley 99 de 1993 crea el Ministerio Del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible que
define las políticas y regulaciones para la recuperación, conservación, protección,
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
4. Ley 152 orgánica de planeación de 1994, establece los procedimientos y
mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento y control de
planes de desarrollo.
5. Ley 188 de 1995 orienta la acción del Estado y la sociedad civil hacia el crecimiento
integral y desarrollo solidario de la comunidad.

Responsabilidad Social Empresarial
Teoría de la Sustentabilidad.
Al hablar de sustentabilidad es necesario resaltar la diferenciación teórica y práctica de los
términos “sostenibilidad” y “sustentabilidad”. El término sostenible hace referencia a un
modelo de crecimiento económico compatible con los recursos disponibles adaptado al
contexto de desarrollo económico, como lo plantean Martinez Castillo & Martinez Chaves
(2016):
La aceptación del término sostenible evidencia una mayor preocupación por la salud de
los ecosistemas que mantienen la vida en la Tierra, y desplazan esta preocupación hacia
el campo de la gestión económica, por lo que es al final un concepto meramente
economicista (p. 5).
Por otro lado el término desarrollo sustentable se refiere a un proceso constante de cambio
donde la explotación de los recursos naturales, la inversión institucional y el desarrollo
científico y tecnológico son parte fundamental para la satisfacción de necesidades de la
sociedad, el desarrollo sustentable desde una nueva perspectiva tiene la capacidad de
afrontar los retos económicos, sociales y medioambientales como modelos de desarrollo,
aspectos económicos, pobreza, producción, reforestación, entre otros.
Analizando la teoría de la sustentabilidad y su relación con la RSE, se puede citar a HaBrookshire (2017) quien explica la relación de la de la sustentabilidad y la responsabilidad
moral de la siguiente manera:
Cuando una corporación (a) ve la sustentabilidad como un deber perfecto de cumplir
(b) tiene objetivos claros hacia la sustentabilidad y (c) tiene una estructura
corporativa bien definida relacionada con la sustentabilidad, los miembros
corporativos tienen claro lo que se espera, qué comportamiento debería llevarse a
cabo, y qué productos deben producir en términos de sustentabilidad (p. 5).
En este sentido no debe existir brecha entre los objetivos de la sustentabilidad corporativa
y los comportamientos relacionados con la sustentabilidad del entorno y la sociedad, en
consecuencia, surge una corporación verdaderamente sustentable que no considera los
aspectos sociales y ambientales como objetivos marginales, va en busca de una mejora

financiera incluyendo la preocupación social y ambiental. El desarrollo sustentable, el
avance tecnológico y la globalización en el mundo han generado una nueva perspectiva en
el desarrollo de las empresas, enfocando sus objetivos en generar estabilidad en sus
sistemas formales. Sin embargo, para lograr los objetivos es necesario que las empresas
tengan una cultura organizacional fuerte apoyando sus estrategias en la importancia de
equilibrar la eficiencia económica, la equidad social y la responsabilidad ambiental. Esta
teoría es fundamental para determinar el fracaso o éxito, pues resalta que la cultura
desempeña un papel primordial en las organizaciones. Para efectos de desarrollo del
presente trabajo, se manejará el término de sustentabilidad, ya que tiene mayor afinidad

Teoría de la Rendición de Cuentas.
En los últimos tiempos se han incorporado nuevos mecanismos de participación
administrativa y de control político dentro de los procesos de democratización con el fin de
establecer garantías de representación efectiva y que eviten la desvinculación entre los
funcionarios públicos y la ciudadanía generada por prácticas como la corrupción, en este
sentido, varios autores han enfatizado en la importancia de los mecanismos de
accountability, por ejemplo Philippe Schmitter (2009) sostiene que “los gobernantes están
sujetos a rendir cuentas a los ciudadanos por sus acciones en la esfera pública” (citado en
Rios, Cortes, Suarez, & Fuentes, 2014, p.4) en este sentido el accountability está
contemplado entre los componentes fundamentales en un régimen democrático.
Desde la perspectiva teórica, el término accountability expresa una preocupación de la
demanda continua de revisión, supervisión y vigilancia del ejercicio del poder, la traducción
del término accountability es “rendición de cuentas” y de acuerdo con Bolaños (2010) es
definido como:
La Rendición de Cuentas (RC) consiste en la obligación a cargo de todo titular de
competencias públicas de actuar apegado al ordenamiento jurídico, de ejercer en forma
ética, económica, eficaz y eficiente sus competencias y de generar y proporcionar la
información necesaria y suficiente para que su actividad sea evaluada (p. 2).
En este sentido se puede entender la RC como el deber jurídicamente regulado de
gobernantes y funcionarios en la obligación de informar y/o explicar los distintos aspectos
de su gestión que son de interés público, con la responsabilidad que de ellos se derive. A
nivel general se puede afirmar que el accountability se compone por dos esenciales
elementos: el answerability (transparencia y el debate amplio en la toma de decisiones) y
el enforcement (necesidad de poder sancionar).
El answerability hace referencia a dos dimensiones de la rendición de cuentas, la dimensión
informática, es decir, informar sobre las decisiones tomadas, y la dimensión argumentativa
enfocada a explicar, dialogar y escuchar. Por otra parte, el enforcement se enfoca a la
posibilidad de que los funcionarios públicos sean objeto de sanción en caso de que
incumplan sus deberes, esta posibilidad se determina como una condición necesaria para
que se dé el accountability. De igual forma, el accountability se divide en dos tipos o
categorías básicas: vertical y horizontal. La primera hace referencia a la relación de control

que se origina desde la sociedad hacia el Estado; la segunda se refiere a las relaciones de
control intrainstitucional, es decir, el control ejercido por distintos órganos públicos. Tanto
la vertical como la horizontal se caracterizan por la visualización de distintas categorías de
sujeto: una social y otra institucional (Ríos, Cortes, Suarez, & Fuentes, 2014).
El accountability vertical se enfoca desde la perspectiva del ciudadano, ligada a un aspecto
fundamental de la democracia: las elecciones, pues considera las elecciones como un
mecanismo en el cual la sociedad puede controlar las posiciones de poder en el Estado, sin
embargo este mecanismo presenta insuficiencias como por ejemplo el déficit de información
que caracteriza la relación entre representantes y representados dificulta la efectividad de
las elecciones como mecanismo de control político.
Por otra parte, el accountability horizontal comprende el control ejercido por órganos
públicos, que a su vez se divide en dos subtipos: inter-orgánica, que comprende la ejercida
por cada órgano público en forma separada, y la intra-orgánica, ejercida por cada órgano
público internamente en forma jerárquica.
Peruzzotti y Smulovitz (2008) señalan la existencia de un tipo de accountability vertical no
electoral, denominado accountability social o societal. Dichos autores indican que “las
políticas de accountability social involucran esfuerzos y labores de la ciudadanía que
buscan monitorear el comportamiento de los funcionarios y organismos públicos para
garantizar que se respete la ley y exponer públicamente casos de conductas inadecuadas
o irregulares” (citados en Rios, Cortes, Suarez, & Fuentes, 2014, p.21).
Según Bolaños (2010) “la rendicion de cuentas se enmarca dentro de un contexto de crisis
conceptual, financiera y de gestion del modelo de estado benefactor e interventor” (p.10),
en este sentido la RC se ha enfocado como un instrumento útil por su asociacion con el
buen gobierno, el cual es definido como la buena accion de gobernar que promueve y
respeta los derechos humanos, promueve la exigencia de actuar ética, eficiente, eficaz,
económica, equitativa, y ecológicamete; comprometiendo la responsabilidad por aquellas
practicas que impacten negativamente en las conductas anteriormente mencionadas. Es
por ello que la Rendicion de Cuentas propensa a la mayor cantidad de empresas a generar
informacion que permita evidenciar las practicas realizadas y el impacto económico, social
y ambiental generado a partir del desarrollo de su objeto.
Es necesario resaltar que la rendición de cuentas no debe situarse en un par de actores, si
no en todos los grupos de interés, además de la importancia de que la información a revelar
no se centre en el análisis, consolidación e interpretación de cifras o información contable,
sino también la revelación de información de responsabilidad social.
Actualmente se han ido imponiendo prácticas enfocadas a la revelación de información de
responsabilidad social y sostenibilidad, como adopción de iniciativas promulgadas por
organismos internacionales y elaboración de información no financiera basada en
estándares internacionales como el Global Reporting Inititive (GRI). Existen múltiples
estudios que analizan la información bajo GRI, y que permiten realizar una comparación de
la información de sostenibilidad emitida por diferentes empresas del mundo, la forma de
publicar la información sobre responsabilidad social corporativa ha evolucionado pasando

de reportar información financiera y no financiera de manera separada, hasta emitir un
reporte integrado que incluye información social e información financiera. Tal como lo
plantea Ortiz& Marin (2016): “Se trata de tener una visión global de la empresa analizando
un solo tipo de informe, y no compartimentando la información, lo que además puede llevar
a establecer categorías entre una y otra información” (Pg.4)
Al no existir un formato homogéneo para la presentación de la información, prevalece la
tendencia a asumir determinadas prácticas internacionales de manera voluntaria por parte
de las empresas, principalmente internacionales. Existen diferentes estudios que
comprueban que la adopción de estándares como el GRI tiene consecuencias sobre la
gestión de la Responsabilidad Social Empresarial, la relación significativa entre la
revelación de información voluntaria y las variables financieras de la empresa, como por
ejemplo Wendlandt , Alvarez, Nuñez, & Valdez (2016); Hernandez & Sanchez (2016),
Lopez, Ojeda, & Rios (2017) entre otros.
En Colombia la adopción del GRI se originó a partir de 2001, cuando la Comisión Europea
público su informe “Fomentar un Marco Europeo para la RSE”, para ello el GRI elaboró la
guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad. En 2004, 54 empresas firmaron el
Global Compact (Pacto Mundial) en Colombia y 170 empresas se reunieron para acoger
agendas comunes de RSE; en el periodo de 2006 a 2009, 40 empresas publicaron sus
memorias de RSE. Actualmente Colombia es el segundo país con mayor cantidad de
reportes GRI, según un sondeo realizado por la Revista Semana (2017) sectores como el
de petróleo y gas, servicios públicos, y comercio al por menor lideran la publicación de
informes de sostenibilidad en Colombia, con 18, 15 y 17 empresas emisoras
respectivamente, seguidos por el sector de alimentos e industria con 12 y 11 empresas
respectivamente.

Definiciones de la Responsabilidad Social Empresarial
Sánchez (2011) define la responsabilidad social como “una expresión de la ética en las
relaciones entre los individuos y su entorno, que prevalece como fundamento de las
decisiones sobre el desarrollo en los ámbitos global y nacional” (p. 2).
Por otra parte, Herrera (2013) reconoce la RSE como un:
Concepto estratégico que sustenta la existencia de ésta, como razón de ser de un
negocio o empresa; es decir, la visión que afirma la RSE como integrada a la propuesta
de valor, a la ventaja competitiva y a la diferenciación de la empresa en el mercado (p.
25)
La Comisión Europea define que la responsabilidad social empresarial es “la integración
voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales
en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus participantes” (citado en
Villamizar, 2017, p. 10)
En este sentido, se puede definir la RSE como todas las acciones voluntarias promovidas
por una empresa para afrontar la responsabilidad de las acciones económicas, sociales y

medioambientales que desarrollan y que dan a conocer a los diferentes grupos de interés
(stakeholders) mediante la presentación de informes de sostenibilidad. Ante esta
percepción nace la propuesta de que una gestión responsable, integrada y orientada a la
visión de la empresa desde la perspectiva del impacto ambiental, el desarrollo sostenible y
las problemáticas sociales puede generar beneficios sociales y económicos para las
empresas.
Anteriormente las empresas solo enfocaban sus estrategias para conseguir una utilidad
considerable, sin tener en cuenta el entorno social, actualmente se hace presente la
necesidad de articular la RSE con la estrategia de las organizaciones, de tal forma que se
beneficie la sociedad como las organizaciones que gestionan sus actividades
responsablemente. Con la integración de mecanismos y estrategias se consigue un
beneficio social y las empresas pueden extender su valor en el mercado.
De igual forma diferentes autores definen el concepto de RSE como un concepto políticosocial, en el que la RSE es la expresión de una suma de voluntades con la finalidad del
cumplimiento de deberes sociales y reconocimiento de unos derechos políticos. Por
ejemplo, Donaldson y Dunfee (1999) asumen la teoría del contrato social como fundamento
de la relación empresa-sociedad; Ayala y Fedra (s.f) exponen el enfoque institucional como
fundamento de la RSE y Vives (2008) propone la intervención de las empresas en
problemas sociales o políticos (citados en Herrera, 2013, p. 41).
Por otro lado, algunos autores establecen un concepto ético de la RSE, que se define como
el origen y exigencia moral de las decisiones y conductas de las organizaciones,
expresadas en principios, normas y manuales de comportamiento. En este sentido, el
desarrollo humano sostenible implica el desarrollo humano y el cuidado del medio ambiente
proporcionando un enfoque ético en los negocios.

Estudios Previos
Existen diversos trabajos desarrollados en relación al tema de sustentabilidad y
responsabilidad social empresarial, en primer lugar Wendlandt , Alvarez, Nuñez, & Valdez
(2016), realizaron un estudio cuantitativo, con el objetivo de evaluar la sustentabilidad
empírica de un instrumento de medición de la RSE en consumidores de México, para ello
seleccionaron una muestra de 436 estudiantes de universidad pública de un estado del
noreste de México, mediante la aplicación de un cuestionario para determinar la
sustentabilidad de la estructura factorial de cuatro responsabilidades sociales básicas,
propuesta por el modelo teórico de Carroll (1999): responsabilidad Económica,
responsabilidad Legal, responsabilidad Ética y Responsabilidad Filantrópica. Con los
resultados de la fase exploratoria, se elaboró un modelo de medición para evaluar las cuatro
responsabilidades sociales básicas y se comprobó su sustentabilidad empírica mediante un
análisis factorial confirmatoria, a través del método de ecuaciones estructurales. Como
resultado de este estudio se puede concluir que la RSE tomará un papel central en la
relación entre empresas y sociedad se puede contribuir al conocimiento mediante el uso de
instrumentos fiables y válidos para cada contexto en particular bajo estudio.

En segundo lugar, Hernandez & Sanchez (2016), analizan el efecto de la crisis económica
en la responsabilidad social de empresas y su influencia en los resultados de las Mipymes,
mediante el planteamiento de un modelo que permita analizar como la RSE influye en los
resultados empresariales de las Mipymes. Para ello se obtuvieron datos de 278 Mipymes
de España, que emitieron informes de sostenibilidad bajo los estándares del (GRI),
mediante la aplicación de la teoría de Sostenibilidad orientada a la empresa, se sustenta
que la RSE puede ser considerada como una fuente de ventaja competitiva para las
empresas y por lo tanto influye positivamente en los Resultados Empresariales (RE).
Mediante la técnica PLS, método basado en las varianzas, para predecir las variables
dependientes que permite cuantificar los efectos directos e indirectos de unas variables
sobre otras. En conclusión el modelo planteado permite determinar las diferentes variables
para medir la RSE en las Mipymes, enfocado a tres dimensiones: económicas, social,
medioambiental, las Mipymes que realizan actividades de responsabilidad social
empresarial mejoran su resultado empresarial, este resultado confirma que la influencia de
la RSE en los RE es directamente proporcional, y que la dimensión económica, en todos
sus aspectos son la mayor preocupación de la Mipymes en relación con la RSE debido a la
crisis que afectaba a la economía.
En tercer lugar, Lopez, Ojeda, & Rios (2017), analizan los factores que mayor impacto
tienen sobre el nivel de RSE, desde la perspectiva del capital humano, en su trabajo,
analizan derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, entre otros, mediante un
estudio de caso, en el cual se encuestó a 68 empleados de diferentes empresas utilizando
el modelo de RSE basado en la norma ISO 26000, dicha norma establece siete materias
fundamentales en su guía “para la operacionalización de la RSE: derechos humanos,
prácticas laborales, asuntos de consumidores, participación activa y desarrollo de la
comunidad” (p.3). Para el estudio de caso se seleccionó un enfoque cuantitativo, por medio
de un diseño no experimental, el análisis descriptivo de los datos muestra que el nivel de
RSE de acuerdo con la percepción de los empleados presenta una medida inferior al resto
de variables. En conclusión, mediante el estudio de caso se identificó los factores que mayor
influencia tienen sobre la percepción del capital humano con relación al nivel de RSE, el
enfoque de la investigación es analizar la RSE desde la perspectiva del capital humano.
Con base en lo anterior, cabe señalar que la Responsabilidad Social Empresarial ha sido
objeto de diversos estudios y análisis, al igual que todos los factores que intervienen
directa o indirectamente en la RSE. Los estudios mencionados anteriormente hacen
énfasis en la relación positiva que existe entre la Responsabilidad Social
Empresarial y los Resultados Empresariales en diversas entidades, por lo tanto, se
establece la relación de las variables como objeto de análisis del presente trabajo.

Metodología
El diseño de la investigación es de corte cualitativo con enfoque descriptivo en marcado en
analizar las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial evaluar su inversión e
identificar las principales acciones desarrolladas con el fin de contribuir al desarrollo
sostenible de las comunidades donde generan mayor impacto sus actividades.

Se analizó el indicador EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and
Amortizations) como parte de la variable económica, el cual es un indicador de los
beneficios de la empresa, hace referencia a las ganancias que obtiene la compañía antes
de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Es un indicador utilizado como
referencia de la capacidad de una empresa para generar beneficios teniendo en cuenta
únicamente su actividad productiva.

Muestra
Para el análisis de los datos se tomó una muestra de cinco (5) empresas del sector de
hidrocarburos, Se analiza los reportes anuales de sustentabilidad de cinco (5) empresas
pertenecientes al sector de petróleo y gas de Colombia, que han sido elaborados bajo
estándares internacionales del GRI. Los informes fueron obtenidos a través de las páginas
de internet de cada una de las empresas correspondientes a los años entre 2012 y 2017.
Para los datos de resultados empresariales, se han obtenido de los estados financieros en
el mismo periodo de tiempo que los informes.
A continuación, se presentan las empresas para el desarrollo de la investigación:






Ecopetrol
Promigas
Equion
Frontera Energy
Mansarovar Energy

Variables
Variable Dependiente: Resultados Empresariales RE
Se opta por la utilización de medidas económico-financieras para medir el RE, tomando en
cuenta los resultados del ejercicio, los ingresos de los años analizados y el indicador
financiero EBITDA, que permite medir el nivel de eficiencia interna de la empresa, y el
resultado empresarial.

Variables independientes: Políticas de Responsabilidad Social Empresarial RSE
La responsabilidad social empresarial se puede analizar desde tres diferentes dimensiones
o enfoques: económico, social y medio ambiental, las cuales deben estar integradas y ser
aplicadas en las estrategias empresariales, de acuerdo con lo planteado por El Centro
Mexicano para la Filantropía [Cemefi] (2002), las dimensiones de la RSE se pueden
entender y agrupar:


Dimensión Económica: desde la perspectiva interna, la responsabilidad se enfoca
a la generación de valor agregado entre participantes y accionistas considerando





las condiciones del mercado, la equidad y justicia. “Por otra parte, la figura externa
implica la generación y distribución de bienes y servicios útiles y rentables para la
comunidad, además de su aportación a la causa pública vía la contribución
impositiva” (Cajiga Calderon, 2014, pág. 5)
Dimensión Social: la dimensión social interna involucra la responsabilidad
compartida de los principales grupos de interés de la empresa, para el cuidado y
fomento de la calidad de vida y desarrollo integral en el trabajo, de igual forma la
relación sociocultural y política externa conlleva a la realización de acciones y
aportaciones que contribuyan al desarrollo de las comunidades y del negocio.
Dimensión medio ambiental o ecológica: en su dimensión interna implica la
responsabilidad total sobre la prevención y consecuencias ambientales de los
procesos, productos y subproductos generados, en la dimensión externa involucra
la ejecución de acciones específicas que contribuyan a la preservación y mejora del
medioambiente.

Con base en los trabajos de Hernández, Sánchez, y López (2016) y los estándares del GRI
(2018), que permiten asociar los efectos de los datos de un cuestionario y hacer
comparaciones entre las empresas del sector de hidrocarburos, para ello se plantearon una
serie de preguntas enfocadas a las variables de cada dimensión, incluyendo las inversiones
en COP realizadas por cada una de las dimensiones.
Las respuestas a las preguntas se midieron por medio de variables Dummy con dos criterios
0 = NO y 1 = SI, excepto la primera variable de la dimensión económica, cuya medición se
realizó en COP.
Tabla 1: Tabla Resumen de Variables
Dimensión Económica

Dimensión Social
¿Implementa
programas
Valor total de ingresos locales
de
desarrollo
directos
durante
el comunitario basado en las
periodo
necesidades
de
las
comunidades?

Dimensión Ambiental
¿Desarrolla la empresa
programas
de
conservación del medio
ambiente?

¿La empresa cuenta con
comités
de
empresa,
¿Utiliza métodos usa
seguridad y salud en el trabajo
para
administrar
el
o cualquier otro órgano de
riesgo u oportunidad?
representación
de
los
trabajadores?

¿Cuenta la empresa con
programas, o actividades
que contribuyan a la
infraestructura
comunitaria?

Valor EBITDA

Valor
de
Ambiental

Valor de Inversión Social

Fuente: Elaboración propia basada en los GRI

Inversión

Resultados
Análisis de los Resultados de Ejercicio
En la gráfica 1 se puede observar el comportamiento de los Resultados Empresariales de
cada una de las empresas evaluadas, a través de los años de estudio. Mientras que los
resultados de Promigas, Equion y Mansarovar Energy se mantuvieron lineales con poca
variación de un periodo a otro, Ecopetrol presentó una variación de -127% entre los años
de 2012 y 2015 donde presentó una pérdida por $3.987.726 miles de millones. Por su parte
Frontera Energy presenta un promedio de pérdida de $11.847.223 durante los años de
estudio, en 2015 registró la mayor pérdida neta de $17.201.961 debido principalmente al
cargo por deterioro (no - en efectivo), asumido principalmente por los activos de petróleo y
gas y los gastos de exploración, lo cual refleja la significativa caída en los precios del
petróleo.
Grafica 2: Resultados Empresariales Generales

Fuente: Elaboración propia a partir de la información Financiera de las cinco empresas seleccionadas

Análisis de las dimensiones de RSE
Dimensión Económica
Valor Económico Generado (VEG): Ingresos.
Esta variable se ha medido en miles de millones de pesos colombianos, los resultados de
las empresas durante los años de estudio revelan un valor económico generado máximo
de $62.514.279, correspondiente a los ingresos obtenidos por Ecopetrol durante 2013. Y
un valor mínimo de ingresos de $256.206 correspondiente a Promigas durante 2012. En
promedio el valor económico generado de las empresas objeto de estudio fue de
$12.289.453.

Métodos para administrar el riesgo u oportunidad
Tres de las empresas evaluadas utilizaron métodos para la gestión de riesgo durante todos
los años y dos no utilizaron ningún método durante uno o más periodos. De las empresas
evaluadas, la mayoría reporto el uso de métodos cuantitativos para gestionar sus riesgos,
especialmente el uso de instrumentos financieros derivados, políticas de administración de
riesgos, y pólizas de seguros, con el fin de administrar y evaluar las posibilidades de
experimentar pérdidas y el impacto consolidado de las mismas, mitigar la exposición a
fluctuaciones en tasas de interés y tipos de cambio de divisas. De igual forma, reportaron
métodos cualitativos, como el control interno de riesgos financieros y operativos, y
cumplimiento de normas de salud y seguridad para reducir los principales riesgos.

Dimensión Social
Programas de Desarrollo Comunitario.
Todas las empresas desplegaron programas de desarrollo comunitario durante los años de
estudio, solamente Equion y Mansarovar Energy no desarrollaron programas en 2015 y
2012, respectivamente. Dichos programas se llevan a cabo mediante fundaciones de las
cuales las empresas son propietarias o realizan donaciones económicas o en especie,
tienen por objeto la inversión en la comunidad con priorización de las iniciativas de
educación financiera para la sociedad, el emprendimiento, el conocimiento, el fomento de
acciones de apoyo a la alimentación, impulso a la mujer, entre otras iniciativas.
Inversión Social
La siguiente grafica muestra la inversión social, en miles de millones, de cada una de las
empresas objeto de estudio durante los años de evaluación. La mayor inversión reportada
fue por $341.500 de Ecopetrol para el año 2013, esta inversión fue destinada por intermedio
de la Fundación Montajes Morelco a la implementación de 72 proyectos de inversión social
en las diferentes regiones de Colombia donde Montajes Morelco tiene presencia,
beneficiando directamente a 9.695 personas.
La inversión mínima fue de $1.205, a cargo de Mansarovar Energy durante 2015 y en
promedio la inversión social durante 2012 a 2015 fue de $50.677. Analizando las
variaciones por cada empresa, se obtuvo que la mayor variación fue por Equion con un
incremento al cierre de 2017 de 534% en relación con la inversión de 2012, seguida de
Mansarovar Energy con un 69% y Promigas con un 43%. En cuanto a Ecopetrol y Frontera
Energy, registraron una disminución significativa de su inversión de 2012 a 2017, con una
disminución del 94% y 98% respectivamente.

Gráfica 3: Inversión Social General

Fuente: Elaboración propia a partir de los reportes las cinco empresas seleccionadas

Dimensión Medioambiental
Programas de Conservación del Medioambiente (PCMA)
El resultado de esta variable no fue igual de satisfactorio al de la variable social, pues
solamente una empresa desarrollo programas de conservación del medio ambiente durante
los años de estudio, mientras que las demás empresas no desarrollaron programas durante
uno o más periodos. A pesar de no desarrollar programas de conservación, si realizaron
inversiones ambientales durante casi todos los periodos, además del cumplimiento de las
leyes establecidas para la conservación del medioambiente establecidas en Colombia para
el sector de Hidrocarburos. Todas las empresas son conscientes del impacto que genera
sus actividades en el ambiente y mediante prácticas ambientales en materia de agua, aire,
energía, insumos y residuos contribuyen a la preservación y conservación del medio
ambiente.
Inversión Ambiental
En la gráfica 3 muestra la inversión ambiental, en miles de millones, de cada una de las
empresas objeto de estudio durante los años de evaluación. La mayor inversión reportada
fue por $1.312.264 de Ecopetrol para el año 2013, en programas ambientales, lo que
representó un incremento del 13% con respecto al 2012; $303.098 millones, en inversión
ambiental en gestión del riesgo representada en programas de prevención de desastres,
apoyo en la atención de desastres y actividades postdesastres. $161.743 millones, en
programas de recuperación y protección del recurso natural suelo, representada en la
gestión y en obras físicas de protección de suelos (programas de protección geotécnica).
La inversión mínima fue de $15 miles de millones, a cargo de Equion durante 2013 y en
promedio la inversión social durante 2012 a 2015 fue de $169.888. Analizando las

variaciones por cada empresa, se obtuvo que la mayor variación fue por Mansarovar Energy
con un incremento al cierre de 2017 de 492% en relación con la inversión de 2012. En
cuanto a Ecopetrol y Frontera Energy, registraron una disminución significativa de su
inversión de 2012 a 2017, con una disminución del 59% y 96% respectivamente.

Gráfica 4: Inversión Ambiental General

Fuente: Elaboración propia a partir de los reportes las cinco empresas seleccionadas

Indicador Financiero EBITDA
Al analizar los resultados del EBITDA para los años y empresas objeto de estudio, se
establece la empresa con el indicador más alto durante los periodos es Ecopetrol, tal como
se observa en la gráfica, seguido de Frontera Energy. El valor de EBITDA más alto
reportado corresponde al 2012 por un valor de $28.050.000; el valor mínimo fue de $1.162
y un promedio de $ 5.522.150 miles de millones de pesos.
Al analizar las variaciones porcentuales de cada empresa, tres empresas obtuvieron una
variación negativa al cierre de 2017 respecto a 2012, Ecopetrol disminuyo su indicador en
un 16%, Frontera Energy en 67% y Mansarovar Energy en 43%.

Gráfica 5: Indicador EBITDA

Fuente: Elaboración propia a partir de los reportes las cinco empresas seleccionadas

Análisis De Las Variables Por Empresa
ECOPETROL
En la gráfica 5 se puede observar el comportamiento de los Resultados Empresariales y el
Valor Económico Generado de Ecopetrol durante los años de estudio. Teniendo una
variación total negativa del 56% en los RE y 22% en los ingresos. La disminución en sus
resultados es atribuible a la pérdida del año 2013.
Gráfica 6: Resultados Empresariales y Valor Económico Generado de ECOPETROL

Fuente: Elaboración propia, basado en los resultados empresariales y el Valor Económico Generado
(Ingresos) para los años de 2012 a 2017.

De igual forma, al analizar el comportamiento de las Inversiones Sociales y Ambientales de
Ecopetrol durante el periodo establecido, se puede observar que la mayor inversión de esta
empresa está destinada a programas en pro del cuidado y preservación del medio
ambiente, su mayor inversión ambiental fue en 2013, estos recursos fueron destinados
principalmente a la ejecución de proyectos ambientales en agua potable, saneamiento

básico y manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos. Por otra parte, la inversión
social fue destinada principalmente en proyectos de infraestructura vial, servicios públicos
e infraestructura comunitaria. En 2013 se realizaron tres jornadas deportivas y recreativas,
en Barrancabermeja, Cartagena y Cúcuta, beneficiando a niños y niñas en condición de
discapacidad, hijos de trabajadores y pensionados de Ecopetrol. El objetivo de estas
jornadas era realizar un conjunto de acciones médicas, paramédicas y pedagógicas que
mejoraran la socialización y desempeño en comunidad de los 131 participantes, Sin
embargo, se observa una variación negativa en inversión social y ambiental del 94% y 59%,
respectivamente.
Gráfica 7: Inversión Social y Ambiental de ECOPETROL

Fuente: Elaboración propia, basado en el valor de las inversiones sociales y ambientales para los años
comprendidos de 2012 a 2017

PROMIGAS
En la gráfica 7 se puede observar el comportamiento de los Resultados Empresariales y el
Valor Económico Generado de Promigas durante los años de estudio. Teniendo una
variación total positiva del 169% en los RE y 131% en los ingresos.
Gráfica 8: Resultados Empresariales y Valor Económico Generado de PROMIGAS

Fuente: Elaboración propia, basado en los resultados empresariales y el Valor Económico Generado
(Ingresos) para los años de 2012 a 2017.

De igual forma, al analizar el comportamiento de las Inversiones Sociales y Ambientales de
Promigas durante el periodo establecido, se puede observar que la mayor inversión de esta
empresa está destinada a programas en pro del cuidado y preservación del medio
ambiente, su mayor inversión ambiental fue en 2016 por $10.970 destinados al
cumplimiento de requisitos legales, estudios ambientales, trámites de licencias y permisos
y mejoras del sistema de ‘Gestión Ambiental’ de los gasoductos existentes y proyectos en
ejecución. En 2016 se implementó el Modelo de continuidad del negocio, Se trata de un
modelo de gestión holístico y sistemático que identifica las posibles amenazas,
vulnerabilidades y riesgos que comprometen la continuidad operativa y riesgos
ambientales.
Durante 2012 y 2017 no reporto inversión. Por otra parte, la inversión social fue destinada
a apoyar los planes de desarrollo de los gobiernos locales, tuvo un incremento del 43%.

Gráfica 9: Inversión Social y Ambiental de PROMIGAS

Fuente: Elaboración propia, basado en el valor de las inversiones sociales y ambientales para los años
comprendidos de 2012 a 2017

EQUION
En la gráfica 9 se puede observar el comportamiento de los Resultados Empresariales y el
Valor Económico Generado de Equion durante los años de estudio. Teniendo una variación
total negativa del 54% en los RE y 16% en los ingresos.

Gráfica 10: Resultados Empresariales y Valor Económico Generado de EQUION

Fuente: Elaboración propia, basado en los resultados empresariales y el Valor Económico Generado
(Ingresos) para los años de 2012 a 2017.

Igualmente, al analizar el comportamiento de las Inversiones Sociales y Ambientales de
Equion durante el periodo establecido, se observa que la mayor inversión de esta empresa
está destinada al desarrollo social de la comunidad, la mayor inversión ambiental fue en
2017 por $55,394 destinados al desarrollo de infraestructura comunitaria y mejoramiento
de vías, las cuales beneficiaron a las comunidades del área de influencia y a la comunidad
en general. La inversión ambiental a pesar de no ser tan alta como la social, registro en
2015, un valor de $270 miles de millones y Durante el 2016 la Responsabilidad Corporativa
se enfocó en la implementación de la estrategia de “sostenibilidad. Meta de cero (0)
derrames mayores de 1 bbl con impacto al medio ambiente”.
Gráfica 11: Inversión Social de EQUION

Gráfica 12: Inversión Ambiental de EQUION

Fuente: Elaboración propia, basado en el valor de las inversiones sociales y ambientales para los años
comprendidos de 2012 a 2017

FRONTERA ENERGY
Al analizar el comportamiento de los resultados empresariales y valor económico generado
por cada de uno de los años de estudio, se observa que, durante 2014, 2015 y 2017
Frontera Energy registro perdida, principalmente en 2015 por $17.201.961 debido
principalmente al cargo por deterioro (no - en efectivo), asumido principalmente por los

activos de petróleo y gas y los gastos de exploración, lo cual refleja la significativa caída en
los precios del petróleo.
Gráfica 13: Resultados Empresariales y Valor Económico Generado de FRONTERA ENERGY

Fuente: Elaboración propia basado en la información financiera de la empresa.

Por otro lado, las inversiones a nivel social y ambiental registraron variaciones negativas,
con una disminución del 98% y 96% respectivamente. Sin embargo, las contribuciones de
Frontera Energy al desarrollo social y ambiental de las comunidades se evidencian
principalmente en el apoyo a la infraestructura comunitaria, con la construcción y
mejoramiento de escuelas, infraestructura recreacional y deportiva en zonas rurales de
diferentes municipios del país.
En 2012 se construyeron escuelas rurales en las veredas Puerto Triunfo y Santa Helena
del municipio de Puerto Gaitán, Meta. Durante 2014 otorgaron 151 becas para educación
superior a jóvenes en situación de vulnerabilidad. De igual forma, en 2013, la compañía
adelanto acciones dirigidas al tratamiento del agua de producción de Campo Rubiales con
fines de reúso. Esta iniciativa busca transformar un residuo líquido generado en el proceso
de extracción de hidrocarburos en un recurso hídrico que cumple con condiciones de
calidad para su reúso en el riego de cultivos con fines de producción de biocombustibles o
biomasa para la generación de energía.
Gráfica 14: Inversión Social FRONTERA

Gráfica 15: Inversión Ambiental FRONTERA

Fuente: Elaboración propia, basado en el valor de las inversiones sociales y ambientales para los años comprendidos de
2012 a 2017

MANSAROVAR ENERGY
Los resultados empresariales de Mansarovar reflejan una variación positiva a través del
periodo de tiempo de estudio, que para este caso se toma a partir de 2013 debido a que no
se obtuvo información para 2012, con un incremento del 70%, mientras que su valor
económico generado presenta una disminución del 46%.

Gráfica 16: Resultados Empresariales y Valor Económico Generado MANSAROVAR

Fuente: Elaboración propia, basado en los resultados empresariales y el Valor Económico Generado
(Ingresos) para los años de 2012 a 2017.

La inversión social tuvo un incremento del 69% y su valor más alto fue en 2017 que tuvo un
importante incremento, con el objetivo principal de mejorar las capacidades productivas y
la infraestructura comunitaria, fomentando el desarrollo de la educación, el fortalecimiento
comunitario e institucional, la generación de ingresos y la participación en programas de
salud, recreación cultura y deporte.
En 2014, se desarrollaron 17 proyectos con una inversión de 2.811 millones de pesos. Del
Programa de Infraestructura Social en 2014 se beneficiaron 3.797 personas, con tres
hogares comunitarios, tres centros educativos, cuatro comunidades y una bodega para el
almacenaje y reciclaje, entre otros beneficios
Igualmente, la inversión ambiental obtuvo un incremento significativo, todas las operaciones
de la compañía se desarrollaron bajo el principio fundamental de la protección del medio
ambiente, involucrando este como un compromiso corporativo mediante campañas de
sensibilización y concienciación, y políticas de gestión estratégica ambiental GEA, que es
un marco de actuación, en donde se muestra el resultado del análisis de los aspectos
ambientales más relevantes: cambio climático y eficiencia energética, gestión integral del
agua, excelencia operacional para la prevención de derrames y biodiversidad.

Discusión
El desarrollo sustentable es un proceso de constante cambio, donde la explotación de los
recursos naturales, la inversión institucional y el desarrollo científico y tecnológico son parte
fundamental para la satisfacción de necesidades de la sociedad, en este sentido, las
acciones realizadas por las empresas deben estar enfocadas al cumplimiento de los
objetivos de la sustentabilidad corporativa, en busca de una mejora financiera incluyendo
la preocupación social y ambiental. Las empresas estudiadas adoptan en su totalidad la
rendición de cuentas bajo los estándares internacionales de GRI, dentro de sus reportes se
encuentra información no financiera enfocada a cumplir los objetivos del desarrollo
sustentable, pues se puede evidenciar en los resultados obtenidos la necesidad de las
empresas por crear y desarrollar procesos y procedimientos sostenibles y sustentables, en
cumplimiento con los requerimientos legales, que contribuyan al cuidado y conservación
del medioambiente y fomenten el desarrollo económico-social del país.
La globalización ha influido significativamente en el modelo informativo de los stakeholders,
la información a revelar trata de satisfacer las necesidades informativas de los grupos de
interés que se sustenta con el paradigma de la utilidad de la información, el cual tiene como
objetivo producir información útil para la toma de decisiones, de acuerdo a las necesidades
específicas requeridas.
En este sentido, la información referente únicamente a rendir cuentas de la gestión de la
empresa no es suficiente para realizar un análisis detallo de la situación de la empresa, la
información no financiera es clave para la toma de decisiones y dentro de la revelación de
este tipo de información por parte de las grandes empresas prima la publicación de
información de responsabilidad social empresarial.
La teoría de la sustentabilidad plantea la importancia de considerar aspectos sociales y
ambientales como parte del mejoramiento financiero y satisfacción de necesidades de la
sociedad, con el fin de enfocar los objetivos de la empresa en generar estabilidad en sus
sistemas formales. Esta teoría es fundamental para determinar el fracaso o éxito, pues
resalta que la cultura desempeña un papel primordial en las organizaciones.
Por otra parte, se entiende la Teoría de Rendición de Cuentas (RC) como la obligación de
informar y/o explicar los distintos aspectos de la gestión de las organizaciones que son de
interés público y su responsabilidad, en este sentido, la RC propensa a la mayor cantidad
de empresas a generar información que permita evidenciar las practicas realizadas y el
impacto económico, social y ambiental generado a partir del desarrollo de su objeto. De
igual forma, la Rendición de Cuentas plantea la importancia de que la información a revelar
no se centre en el análisis, consolidación e interpretación de información contable, sino
también en la revelación de información de responsabilidad social.
Actualmente, a nivel global, se han impuesto practicas enfocadas a la revelación de
información de responsabilidad social y sustentabilidad, tal como la adopción de iniciativas
promulgadas por organismos internacionales y elaboración de información no financiera de
acuerdo con estándares internacionales como el GRI que permite emitir un reporte

integrado de información financiera y no financiera. En Colombia la adopción de estos
estándares internacionales se originó a partir de 2001 y actualmente, es el segundo país
con mayor cantidad de reportes bajo GRI, liderado por sectores como el de petróleo y gas,
servicios públicos, y comercio al por menor.
En este sentido, se puede establecer la relación de la información revelada por las
empresas objeto de estudio, principalmente al ser empresas que revelan su información no
financiera bajo los estándares internacionales y pertenecen al sector de hidrocarburos cuya
actividad genera mayor impacto ambiental, social y económico en el país. De acuerdo con
las teorías planteadas y los resultados obtenidos se puede evidenciar las medidas que
desarrolla cada empresa, su inversión económica a nivel social y ambiental y todas las
prácticas de responsabilidad empresarial encaminadas a contribuir a la mitigación de
impactos ambientales que genera su actividad en diferentes zonas del país, de igual forma,
los programas de inversión social, educativos, de infraestructura y cubrimiento de
necesidades desarrollados a partir de las inversiones económicas de las empresas son pilar
fundamental para la generación del desarrollo sustentable en las comunidades.

Conclusiones
Al analizar los reportes de información emitidos por las empresas objeto de estudio, se
puede concluir que adoptan en su totalidad la rendición de cuentas bajo los estándares
internacionales GRI. La información no financiera revelada en los reportes se encuentra
encaminada a cumplir los objetivos del desarrollo sustentable, pues se evidencia en los
resultados obtenidos la necesidad de las empresas por crear y desarrollar procesos y
procedimientos sostenibles y sustentables, de acuerdo a los requerimientos legales y
enfocados a generar desarrollo económico-social de la comunidad y del país.
De las políticas de responsabilidad social empresarial identificadas durante los años de
2012 a 2017 para cada una de las empresas objeto de estudio, se puede concluir que: con
relación a la dimensión económica, la mayoría de las empresas utilizan métodos
cuantitativos para gestionar los riesgos financieros de su operación especialmente el uso
de instrumentos financieros derivados, políticas de administración de riesgos, y pólizas de
seguros. En cuanto a la dimensión social, todas empresas implementan programas de
desarrollo comunitario mediante fundaciones, donaciones económicas y en especie,
programas de emprendimiento, apoyo a infraestructura educativa y demás actividades que
promueven el crecimiento económico – social de las comunidades. Por último, la dimensión
ambiental tiene gran participación en las empresas, debido principalmente al impacto que
genera en los ecosistemas las actividades de exploración y explotación, las políticas
desarrolladas por las empresas están enfocadas a prácticas que contribuyen a la
preservación y conservación del medio ambiente en materia de agua, aire, energía,
insumos y residuos, programas de recuperación y protección del recurso natural y
prevención de desastres ambientales.
En el mundo globalizado las empresas se enfrentan a grandes retos tales como ser
económicamente viables, socialmente aceptadas y medioambientalmente sanas. Los
cambios a los que se enfrentan las empresas deben conducir a una relación
socioeconómica y ambiental más justa y equitativa, y asumir un desarrollo sustentable en
base a los principios de equidad social, respeto a la integridad ecológica de los ecosistemas,
desarrollo más participativo y un modelo económico alternativo. La responsabilidad social
empresarial se constituye en una herramienta óptima para las empresas, pues se encuentra
cada vez más ligada al crecimiento económico. En este sentido la RSE permite incrementar
la ventaja competitiva, captación de inversiones y el reconocimiento de la empresa como
un ente socialmente responsable mediante la revelación de la información no financiera y
de acuerdo con los estándares establecidos, para todos los stakeholders.

Anexos
Tabla 2: Construcción de Variables
Constructo
Resultados
empresarial
es
Medidas
RSE

Dimensión

Variable
Resultados del
ejercicio
(utilidad
o
perdida)
de Dimensión
Valor
económica
económico
directo
generado:
ingresos
Métodos
usados
para
gestionar
riesgos
Dimensión
Programas
social
locales
de
desarrollo
comunitario
basados en las
necesidades
de
las
comunidades
locales
comités
de
empresa,
comités
de
seguridad
y
salud en el
trabajo y otros
órganos
de
representación
de
los
trabajadores
para abordar
los impactos
Dimensión
Programas de
medioambie conservación
ntal
del
medio
ambiente
Apoyo
en
infraestructura
comunitaria

Fuente: Elaboración propia

Medición
valor en
pesos

Cod
RE

Preguntas
¿Cuál fue el resultado neto
del ejercicio de la empresa?

valor en
pesos

VEG

Valor total de ingresos
directos durante el periodo

1= SI
0=NO

MG
R

¿Utiliza métodos usa para
administrar el riesgo u
oportunidad?

1= SI
0=NO

PDC

¿Implementa
programas
locales
de
desarrollo
comunitario basado en las
necesidades
de
las
comunidades?

1= SI
0=NO

CT

¿La empresa cuenta con
comités
de
empresa,
seguridad y salud en el
trabajo o cualquier otro
órgano de representación de
los trabajadores?

1= SI
0=NO

PCM ¿Desarrolla
la
empresa
A
programas de conservación
del medio ambiente?

1= SI
0=NO

IC

¿Cuenta la empresa con
programas, o actividades que
contribuyan
a
la
infraestructura comunitaria?

Tabla 3: Equivalencias
Codificación
RE
VEG
MGR
PDC
CT
PCMA
IC
IS
IA
EBITDA

Equivalencia
Resultados Empresariales
Valor Económico Generado
Métodos Gestión de Riesgo
Programas de Desarrollo Comunitario
Comité de Trabajo
Programas de Conservación del medio ambiente
Infraestructura Comunitaria
Inversión Social
Inversión Ambiental
EBITDA
Fuente: Elaboración Propia

Matriz 1: ECOPETROL
AÑOS
VARIABLES
RE
VEG
MGR
PDC
CT
PCMA
IC
IS
IA
EBITDA

2017
6,620,412
46,490,473
1
1
1
0
1
18,502
470,274
23,070,000

2016
1,564,709
38,348,460
1
1
1
0
1
14,855
327,459
18,010,000

2015
-3,987,726
43,290,600
1
1
1
1
1
58,505
624,815
18,080,000

2014
5,725,500
58,079,472
1
1
1
1
1
328,107
804,716
22,430,000

2013
13,352,986
62,514,279
1
1
1
1
1
341,500
1,312,264
28,050,000

2012
14,972,950
59,524,586
1
1
1
1
1
304,500
1,160,771
27,500,000

Fuente: Elaboración Propia basado en los informes de sostenibilidad de 2012 al 2017

Matriz 2: PROMIGAS

VARIABLES
RE
VEG
MGR
PDC
CT
PCMA
IC
IS
IA
EBITDA

2017
648,858
592,796
1
1
1
0
0
6,094
0
775,424

2016
614,185
621,544
1
1
1
1
0
5,548
10,970
775,751

AÑOS
2015
2014
461,774 389,765
689,764 668,897
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
5,062
5,185
3,959
3,976
655,044 584,166

2013
442,350
293,249
1
1
1
1
0
4,315
1,067
154,974

2012
240,869
256,206
1
1
1
0
0
4,270
0
106,482

Fuente: Elaboración Propia basado en los informes de sostenibilidad de 2012 al 2017

Matriz 3: EQUION
AÑOS
VARIABLES
RE
VEG
MGR
PDC
CT
PCMA
IC
IS
IA
EBITDA

2017
250,656
1,223,440
1
1
1
0
0
55,394
104
984,720

2016
267,063
1,188,281
1
1
1
1
0
8,655
72
897,212

2015
44,093
1,414,112
1
1
1
1
0
13,420
270
1,039,325

2014
301,450
1,512,035
1
1
1
1
0
13,292
215
1,182

2013
527,951
1,423,927
1
1
1
1
0
11,278
15
1,162

2012
548,151
1,449,949
1
1
1
0
0
8,741
0
1,255

Fuente: Elaboración Propia basado en los informes de sostenibilidad de 2012 al 2017

Matriz 4: FRONTERA ENERGY
VARIABLES
RE
VEG
MGR
PDC
CT
PCMA
IC
IS
IA
EBITDA

2017
-566,706
3,755,412
1
1
1
0
0
1,168
2,559
1,164,357

AÑOS
2016
2015
2014
7,393,182 -17,201,961 -3,133,225
4,237,003 8,897,253 11,842,730
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
120
1,923
93,399
27,068
44,439
109,968
1,334,116 3,672,282 5,943,074

2013
728,342
8,915,171
1
1
1
1
0
130,567
88,881
4,946,090

2012
933,146
6,869,156
1
1
1
0
0
66,818
70,557
3,568,810

Fuente: Elaboración Propia basado en los informes de sostenibilidad de 2012 al 2017

Matriz 5: MANSAROVAR ENERGY
AÑOS
VARIABLES
RE
VEG
MGR
PDC
CT
PCMA
IC
IS
IA
EBITDA

2017
767,634
716,139
1
1
1
0
0
5,355
14,471
364,346

2016
620,042
571,395
1
1
1
1
0
4,416
9,339
217,551

2015
2014
2013
818,300
437,720
451,283
765,105 1,214,673 1,317,480
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1,025
5,137
3,167
3,694
2,259
2,445
200,534
502,078
634,564

Fuente: Elaboración Propia basado en los informes de sostenibilidad

2012
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0

POSTER REDCOLSI

Fuente: Elaboración Propia
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