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RESUMEN 

La responsabilidad social  definida como la teoría ética que una entidad manifiesta para 

apoyar la comunidad en la que está inmerso su punto focal de operaciones, se pretende 

analizar la RSE de las empresas asentadas en el departamento del casanare, 

específicamente de las que se dedican netamente a la actividad petrolera concerniente 

en la exploración, explotación y transporte de hidrocarburos líquidos en la zona, así 

las cosas en nuestra región existen un total de 9.652 empresas registradas ante 

cámara de comercio,  de las cuales seis se dedican a la actividad descrita. 

Así las cosas, se determinara los elementos constituyentes de la responsabilidad 

social, su clasificación y alcances, concluyendo que respecto a la responsabilidad 

social empresarial existen 5 tipos y/o campos de acción como la defensiva, 

caritativa, estratégica, transformacional y promocional; para con base en ello 

analizar los efectos adversos de la actividad con el fin de medir como debería ser 

las medidas de mitigación de las empresas dedicadas a esta labor y de qué forma 

las mismas las ejecutan, resaltando cual de las seis empresas estudiadas tiene 

mayor responsabilidad social y cuáles no. 

1 Estudiantes Administración de empresas Universidad de Sangil – Unisangil, en la sede Yopal – Casanare – 
Colombia. 
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ABSTRACT 

With the object of social responsibility defined as the ethical theory that is a manifest 

entity to support the community in which its focal point of operations is immersed, it 

is intended to analyze the CSR of the companies established in the casanare 

department, specifically of the that dedicate themselves clearly to the oil activity 

concerning the exploration, exploitation and transportation of liquid hydrocarbons in 

the area, so things in our region there are a total of 9,652 companies registered with 

the Chamber of Commerce, of which six are dedicated to the described activity 

Thus, the constituent elements of social responsibility, their classification and scope 

will be determined, concluding that with respect to corporate social responsibility 

there are 5 types and / or fields of action such as defensive, charitable, strategic, 

transformational and promotional; based on this, analyze the adverse effects of the 

activity in order to measure how the mitigation measures of the companies dedicated 

to this work should be and how they are executed, highlighting which of the six 

companies studied has greater responsibility social and which not.. 

Keywords: corporate social responsibility, oil activity, mitigation measures, 
oil, extraction, environment. 
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¿HAY RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN CASANARE 

“Las empresas que están rompiendo el molde, son aquellas que están viendo más 
allá de la responsabilidad social” 

Rosabeth Moss Kantez 

Analizar la responsabilidad social que tienen las empresas asentadas en el 

departamento de Casanare, especialmente las que se dedican a la explotación 

de hidrocarburos líquidos,  específicamente respecto de la industria petrolera, 

en ese sentido, se inicia indicando que se entiende por responsabilidad social y 

cómo esta puede ser ejecutada, para luego ver a groso modo los efectos 

negativos que conlleva la exploración, explotación y extracción petrolera en el 

ecosistema, para así, proseguir con una  contextualización del número de 

empresas ubicadas en el departamento, resaltando las que se dedican a la 

actividad ya descrita, ejecutando un análisis de  la misión y visión de cada una 

de estas, para posteriormente, entrar a establecer la forma y hasta qué punto las 

empresas del departamento cumplen con responsabilidad social. 

SINTESIS PERSONAL 

Analizado a fondo lo anteriormente expuesto, se profundiza en tres aspectos 

fundamentales, impacto ambiental, crecimiento social Vs análisis de las políticas de 
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RSE, en ese sentido, como ya se demostró, la actividad petrolera produce sí o sí un 

impacto ambiental y una transformación notable del medio en el que se desarrolla 

dicha acividad, el aumento de la actividad petrolera en la última década, transmuto, 

ocasionando múltiples aspectos de impacto negativo al ambiente que en su mayoría 

se asocian a la actividad petrolera como es el caso del desabastecimiento hídrico 

en la sabana, así como la contaminación constante a acuíferos, flora y fauna en 

razón a los atentados contra los oleoductos y pozos petroleros en paralelo a las 

pobres medidas de mitigación que no satisfacen en su mayoría la magnitud de los 

desastres. 

Partiendo de lo anterior se se realiza la hipótesis de esta ponencia 

¿Hay responsabilidad social empresarial en el departamento de Casanare? 
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1. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

En sentido amplio, la responsabilidad social, es la teoría ética que una entidad 

manifiesta para apoyar la comunidad en la que esta inmerso su punto focal de 

operaciones,  Para el sociólogo Claus Offe “la percepción de la responsabilidad social 

tiene como fin actuar como un mecanismo de creación y promoción de una moral autónoma 

y de un autocontrol civilizado de los miembros de la sociedad.2”, es por ello que se divide 

en tres grandes grupos; la responsabilidad social individual, la empresarial y la 

gubernamental o estatal, en ese sentido respecto a la materia que nos compete, se 

trata específicamente lo que se refiere a la responsabilidad social empresarial en 

adelante “RSE”, con respecto a ella se puede definir como una contribución que 

realiza cada ente constituido y reconocido como empresa indistintamente su 

formación (sociedades de economía mixta, empresas sociales del estado, 

empresas anónimas, sociedad por acciones simplificadas etc…) al mejoramiento 

social, económico y ambiental, en el entorno en el que desarrolla el objeto de su 

razón social, con el fin, en la mayoría de los casos de mitigar o compensar los 

efectos negativos o perjudiciales que se dan con objeto de la ejecución de sus 

actividades (emisión de gases contaminantes, afectación ambiental, etc…), 

mejorando así la imagen valorativa que tiene la sociedad y el Estado respecto a 

estas, esto en el marco del  cumplimiento de las leyes y las normas, conllevando a 

2 Responsabilidad social, gestión, consulta en línea 20 de septiembre de 2019, versión digital, tomado de: 
https://www.gestion.org/que-es-la-responsabilidad-social/ 

535



que si una empresa manifiesta que cumple con las RSE y no cumple con la 

legislación que corresponde a su actividad estaría incurriendo en un delito. 

 

 

 

Por otra parte, el portal digital “mintecon”, del programa “master executive en 

dirección de empresas tecnológicas e industriales” hace un gran aporte al indicar 

que: 

“La Responsabilidad Social Empresarial (RSE): Es la 

contribución al desarrollo humano sostenible, a través del 

compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados 

y las familias de éstos, hacia la sociedad en general y hacia la 

comunidad local, en pos de mejorar el capital social y la calidad 

de vida de toda la comunidad. 

El objetivo principal de la responsabilidad social empresarial es 

que el impacto positivo que causan estas prácticas en la 

sociedad se traduzca en una mayor competitividad y 

sostenibilidad para las empresas. Así, ser responsable 

socialmente generará automáticamente más productividad, 

puesto que una mejora en las condiciones para los trabajadores 

optimizará también su eficacia. 

La responsabilidad social empresarial se focaliza, en tres 

vertientes: cuidado al medio ambiente, a las condiciones 
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laborales de sus trabajadores y apoyo a las causas 

humanitarias.3” 

por otra parte, es debido precisar que la RSE, se divide en 5 especies o tipos: 

Defensivo: es una responsabilidad que busca proteger el valor de la compañía de 

cara a los accionistas, en la mayoría de los casos nace con el fin de transformar una 

crisis reputacional al descubrirse la implementación de practicas negativas, su 

objetivo principal no es favorecer a la comunidad, sino que recae en evitar pérdidas 

de mercado; se limita a reaccionar ante las demandas del mercado y no busca 

cumplir sus valores corporativos, sus efectos son a corto plazo de inmediata 

reacción. 

 Caritativo: es uno de los mas conocidos y aplicados por las empresas, 

se puede definir como la filantropía corporativa, por medio de la cual 

se ejecutan actividades de apoyo ambiental y social por medio de 

patrocinios y donaciones, es debido precisar que no representa el 

centro base de la RSE sino que es paralela a ella, se debe precisar 

que esta principalmente representa gastos económicos que no tiene 

un retorno de inversión, por lo cual suele a desaparecer rápidamente  

 

 Estratégico: busca relacionar la RSE con el modelo de negocios propio 

de cada empresa, volviéndola rentable, ayudando a reducir costos y 

mejorando la actividad productiva, viviendo los valores corporativos 

día con día, el ejemplo mas famoso de esto es el de Coca-Cola la cual 

al verse bloqueada para entrar al continente africano, decidió generar 

microcentros de emprendedores locales, capacitando y  financiando 

sus microempresas logrando un total de 3.000 nuevos centros que 

 
3 Responsabilidad social empresarial, mintecon, master executive en dirección de empresas tecnológicas e 
industriales, consulta en línea del 20 de septiembre de 2019, versión digital, tomado de: 
https://www.eoi.es/blogs/mintecon/2014/04/07/la-responsabilidad-social-empresarial-rse/ 
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sirven para distribuir el producto internamente, lo que representa 

inversión social por un lado y por el otro, haber logrado ingresar al 

mercado de este continente generando mayores ganancias que lo 

invertido. 

 

 Transformacional: con este tipo de RSE las empresas adoptan un 

propósito mas grande que la razón social de sus empresas, enfocado 

en mejorar la calidad de vida humana y sus actividades giran en torno 

a transformar y realizar cambios profundos en la sociedad. 

 

 Promocional: por ultimo veremos la promocional, la cual para algunos 

autores no existe, en ese sentido se puede definir como un conjunto 

de relaciones públicas cuyo objetivo es promover una imagen positiva 

de la marca y mejorar su reputación, dicho de otro modo es lo que 

conocemos como washing; según los opositores a esta teoría, esto no 

representa RSE sino que es una forma de engañar a los grupos de 

interés para ganar su aprobación, aparentando cumplir con la 

responsabilidad social sin hacerlo realmente. 

 

 

 

2. EFECTOS AMBIENTALES DE LA ACTIVIDAD PETROLERA 

 

La actividad petrolera es una de las industrias que más impactos ambientales 

genera a nivel local y global en sus distintas fases, generando en la mayoría de los 

casos aspectos adversos en los ecosistemas donde son ejecutadas dichas 

prácticas, así como desplazamiento de comunidades y transformación del medio; a 

nivel mundial según la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, son 

en total 11 miembros dedicados a esta actividad, en su mayoría asentados en 
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América latina, dependiendo fuertemente de la industria petrolera, siendo más 

económico como productores, la exportación que la transformación del 

hidrocarburo. 

 

En un análisis amplio, la industria petrolera a nivel local es un factor determinante 

en la economía que beneficia a un sin numero de empresas que pese a que su 

razón social no gira en torno a la explotación del hidrocarburo, dependen 

económicamente de esta actividad, como la industria hotelera, transportadora y de 

prestación de servicios técnicos, pese a esto, su implementación repercute 

negativamente en el ambiente, según los estudios que se han hecho respecto a las 

afectaciones ambientales, a nivel general la contaminación puede ser de tres 

formas, química, sonora y lumínica, la primera en lo que concierne al crudo y sus 

componentes los cuales mal manipulados contaminan fuentes hídricas, a su vez 

química por los elementos y compuestos usados en la extracción del hidrocarburo, 

por su parte  la sonora por las detonaciones que tienen lugar en la prospección 

sísmica y por el funcionamiento de la maquinaria petrolera y por último la lumínica 

generada en la quema de gas. 

 

Por otra parte, la contaminación también se da en la construcción de infraestructura 

como plataformas de perforación, campamentos, helipuertos y pozos, así como la 

apertura de carreteras de acceso, el tendido del oleoductos y líneas secundarias 

produciendo deforestación, así las cosas, la deforestación se produce por tres 

causas: 

 “a) porque se clarea el bosque para instalar toda esta infraestructura 

b) para la construcción de campamentos, empalizar las carreteras, etc. 

se utilizan miles de tablones extraídos de los bosques aledaños  

c) un impacto indirecto es que las carreteras constituyen una puerta 

abierta a la colonización y la deforestación Además de los espacios 
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estrictamente deforestados, hay un efecto de borde que hace que la 

extensión alterada sea mucho mayor. Esto provoca serios impactos en 

los animales de la selva, sobre todo animales mayores y aves que 

huyen del lugar, afectando la alimentación y la salud de 

los indígenas que viven de la caza4” 

Según Gaviria (2002)5, quien en conjunto con Fedesarrollo ha puntualizado que los 

efectos de la explotación de crudo en Casanare, a pesar de que la explotación ha 

aumentado los ingresos per cápita de la población, la situación fiscal de la región se 

deterioró gravemente, incluso con la mayor disponibilidad de recursos. 

Ocasionando que los niveles de endeudamiento en la región se hayan vuelto 

insostenibles, en la medida que se ha aumentado el gasto para la preservación del 

ecosistema. 

 

 

 

 

3. EMPRESAS PETROLERAS ASENTADAS EN EL CASANARE 
 

Siguiendo el esquema propuesto, como lo establece el portal digital de la revista 

Universia Colombia, en la tabla numero 1 se observa la cantidad de empresas  de 

nuestro departamento en las que se encuentran un total de 9.6526 empresas 

divididas así: 

Tabla 1 

 
4 Elizabeth bravo, acción ecológica, mayo 2007, Versión digital, tomado de:    https://www.inredh.org/arc 
hivos/documentos_ ambiental /impactos_explotacion_petrolera_esp.pdf 
5Becerra, Junguito, Perfetti, debate presidencial, abril 2002, version digital, tomado de: 
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/151/CDF_No_48_Marzo_2002.pdf?se
quence=3&isAllowed=y 
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Empresas en el departamento de Casanare. 

Yopal 5.565 La Salina 21 

Villanueva 705 Tauramena 536 

Paz de Ariporo 389 Mani 353 

Monterrey 254 Trinidad 158 

Orocue 150 Hato Corozal 126 

San Luis de Palenque 109 Pore 105 

Nunchia 99 Sabanalarga 65 

Tamara 56 Chameza 39 

Recetor 24 Aguazul 865 

Sacama 33 

Elaboración: Propia 

Fuente: Guía empresarial del Casanare, universal, consulta en lina 20 de septiembre 

de 2019, versión digital, tomado de: https://guiaempresas.universia.net.co › 

departamento › CASANARE 

 

De las cuales, pertenecientes a la industria petrolera, con registro e información 

amplia y publica, hay un total de seis empresas de gran envergadura, concernientes 

a Serpet JR, Hidrocasanare (hidrocarburos del Casanare), Frontera Energy, Equion 

Energia, Perenco y Petrobras, de las cuales tres se ubican el raiking de las 10 

empresas con mayor operabilidad de extracción de hidrocarburos líquidos  en 

Colombia, a su vez, hay más de 1.000 empresas vinculadas directa o indirectamente 

con estas, como por ejemplo empresas de transporte, servicio de catering, 

reparación, exploración, hotelería, apoyo logístico, tanques y maquinaria, entre 

otras; es debido precisar que respecto a la empresa Ecopetrol, en el último año no 

ha realizado actividades estractifera, por otra parte mantiene sus rutas de embarque 

cargue y descargue en la zona, por ello y para la materia que nos ocupa, no la 

tomaremos como referencia para el análisis de la RSE de esta. 
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En primer lugar SERPET JR Y CIA SAS es una empresa Colombiana dedicada al 

alquiler, guía en exploración y diseño de explotación en materia petrolera, con 32 

años de experiencia, enfocada a la implementación de actividades petroleras 

sostenibles que respeten y preserven el medio ambiente, con programas de 

mitigación ambiental, este empresa se proyecta a 2020 en convertirse en líder de la 

industria petrolera en el noroccidente colombiano y los llanos, implementando 

técnicas creativas que den solución las afectaciones ambientales producidas por la 

ejecución de sus labores. 

 

La empresa HIDROCASANARE, tiene como fin el abastecimiento de combustible 

en la región de los Llanos Orientales de Colombia, a partir de la transformación de 

crudos allí producidos, enfocada en ser una empresa que desarrollen la industria 

petrolera en la región, fundada en los valores corporativos de liderazgo, planeación, 

compromiso organizacional y orientación al logro, enfocados a principios como la 

responsabilidad y el respeto a la sociedad y el ambiente. 

 

Por su parte Frontera Energy Corp. es una compañía pública canadiense dedicada 

a la exploración y producción de gas natural y petróleo, con operaciones enfocadas 

en Latinoamérica. Tiene un portafolio diversificado de activos con participación en 

más de 40 bloques en Colombia, Ecuador, Guyana y Perú, con puntos de operación 

en Casanare, la visión de la compañía es ofrecer crecimiento sostenible y estable 

para sus accionistas, buscando garantizar la sostenibilidad ambiental. 

En cuarto lugar, Equión energía, es una empresa dedicada a la exploración, 

producción, procesamiento, comercialización y transporte de hidrocarburos de 

forma segura, responsable y sostenible, es una compañía de clase mundial 

reconocida por su trabajo social, implementación de nuevas tecnologías sostenibles 

y por el trabajo conjunto con las comunidades aledañas a sus operaciones 

armonizando los intereses corporativos con el bienestar y progreso social. 
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Por otra parte Perenco es una empresa anglo-francesa independiente de petróleo y 

gas con sede en Londres y París, tiene las actividades de exploración y producción 

en 16 países de todo el mundo (el Mar del Norte , Camerún, Gabón, República del 

Congo , República Democrática del Congo , Guatemala , Ecuador , Colombia , Perú, 

Venezuela , Brasil , Belice , Túnez , Egipto , Turquía , Iraq ,Vietnam) actualmente,  

participa en operaciones tanto en tierra como en alta mar con una producción 

equivalente a aproximadamente 450,000  de petróleo equivalente por día, 

ubicándola en el rating de las empresas con mayor volumen de extracción 

petrolífera a nivel mundial. 

 

por ultimo la empresa Petrobras es extranjera con punto operacional en Colombia, 

representando altas cifras de inversión económica en el país, esta empresa usa 

técnicas innovadoras de exploración como la Offshore, siendo reconocida a nivel 

mundial como una de las principales extractoras de hidrocarburos convencionales 

y no convencionales, siendo socia estratégica de Ecopetrol, Repsol y Statoil. Se 

caracterizan por desarrollar y adaptar la tecnología necesaria para fortalecer e 

innovar en las actividades de comercialización y distribución de combustibles y 

lubricantes.  

 

 

 

 

3.1 Responsabilidad social de las empresas petroleras en Casanare  

 

Se analizará el momento de la responsabilidad social que tiene cada una de 

estas empresas para con el departamento del Casanare, la cual haremos 
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según la información obtenida, iniciando por la empresa que mayor se vincula 

en su cumplimiento de RSE concluyendo con la de menor peso al momento 

de ejecutar sus políticas de RSE, en ese sentido, la empresa que resalta con 

mayor brillo por su labor en la ejecución de políticas de responsabilidad 

empresarial en el Casanare, es Equión Energia, la cual mantiene un fuerte 

vinculo con la comunidad donde desarrolla sus actividades, como por 

ejemplo las comunidades del morro, tilo dirán, mata e limón, Tauramena y 

Aguazul, en las que ha sobresalido por su apoyo social y ambiental, en primer 

lugar esta empresa es patrocinador del fondo educa con Equion en la cual 

con alianza con la organización de becas lumni, patrocino en los últimos 6 

años, carreras profesionales en el departamento del Casanare a los mejores 

puntajes del ICFES de los municipios y corregimientos ya mencionados, 

cubriendo el 100% del valor de la matricula de cada semestre más 

manutención mensual, actualmente este programa fue remplazado con el 

programa pasos de paz, que busca el patrocinio educativo de jóvenes 

victimas del conflicto armado, por otra parte, esta empresa organiza 

periódicamente programas para capacitar en artes y oficios a las poblaciones 

menos favorecidas de esta región, ofreciendo programas de financiamiento 

a microempresas que generen empleo en la zona, en ultimas a nivel 

ambiental, esta empresa siembra anualmente mas de 10.000 arboles en todo 

el territorio colombiano, siendo una empresa guía para la protección de 

acuíferos en el departamento, organizando jornadas de limpieza y 

embellecimiento de los municipios, corregimientos y caseríos menos 

favorecidos haciendo la labor de forma personal con los empleados y 

colaboradores que están vinculados laboralmente con ellos. 

 

Ahora  como una de las principales empresas que ejecutan políticas de RSE, 

se ubica Perenco, la cual alrededor del mundo en las zonas donde tiene sus 

puntos de operaciones se ha destacado por ser un precursor en la ayuda al 

acceso a servicios como la luz y el agua en las zonas más vulnerables, así 
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como en la construcción y mejoramiento de las vías en la zonas rurales a las 

que el estado ha dejado rezagadas, esta empresa respecto al sector de la 

educación a nivel mundial anualmente da 100 becas, dona un promedio de 

11.000 pupitres y kids escolares, ayudando a la construcción de mas de 40 

colegios  y escuelas en las zonas rurales en todo el territorio colombiano, 5 

específicamente en veredas del casanare; por otra parte apoya 

económicamente la preservación cultural, mediante contribuciones a 

museos, centros históricos e instituciones como casas de cultura, en los que 

sobresale el financiamiento del ballet Casanare folklorico. Por ultimo esta 

empresa prioriza el acceso a servicios de salud a personas en condición 

vulnerable, organizando campañas medicas en los territorios con difícil 

acceso. 

 

En otro lugar se encuentra la empresa Petrobras, esta empresa, a nivel de 

RSE cuenta con programas de impacto mundial como el de protección y 

reintegro a la vida marina de tortugas, proyecto que en el caso especifico de 

casanare no es aplicable, por otra parte, esta empresa tiene el programa 

Ludotecas Nave con el que  través del juego restituye los derechos de los 

niños y niñas, se mejora las relaciones de familia como base de la sociedad, 

y se logra la articulación efectiva del Estado, la comunidad y la empresa 

privada para la atención integral a la infancia, programa que es vigente en el 

departamento específicamente en zonas rurales y veredales. Se debe 

precisar que según la investigación realizada no se encontró información 

respecto a la responsabilidad ambiental de esta empresa en la región. 

 

Ahora la empresa Frontera Energy Corp, funda su responsabilidad social en 

la protección de las comunidades indígenas y etnias a nivel mundial, entre 

ellas las asentadas en el departamento del casanare como la comunidad de 

caño mochuelo, realizando jornadas de asistencia médica, donación de 
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insumos y apoyo económico a fundaciones tipo ONG dedicas a recolectar 

dinero para favorecer este tipo de comunidades ancestrales. 

 

Por ultimo y respecto a las empresas restantes Serpet JR e Hidrocasanare, 

no existe un soporte en línea que indique el compromiso de estas empresas 

respecto al cumplimiento de políticas de RSE, pese a esto, según la lista 

publica de la parroquia nuestra señora del Carmen, la empresa Serpet JR, 

contribuye activamente en la donación de insumos para los presos de la 

cárcel la guafilla, así como para campañas de apoyo para personas de la 

tercera edad. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Se concluye en esta ponencia que las empresas nacionales e internacionales tienen 

un mayor compromiso respecto a sus medidas de RSE en las diferentes áreas 

donde ejecutan la diferentes actividades de extracción de petróleo, a diferencia de 

las empresas locales, no presentan un programa definido de enfoque social o 

ambiental, siendo mínima la aplicación de estas políticas de responsabilidad social 

empresarial en  las comunidades por ende, el gobierno central debería implementar 

proyectos que obliguen de forma tajante a la implementación de medidas útiles y 

reales que permitan retribuir a las comunidades que son las que se verán afectadas 

en un futuro tanto en la arte ambiental, económica y social.  

. 
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