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Introducción 
Sectores hidrocarburos y minero 

Colombia está entre los 20 países con mayores 
reservas de petróleo probadas (año 2012). 

AÑO 

CRUDO (mill. de barriles) GAS (Giga pies cúbicos) 

RESERVAS 
PROBADAS 
(1) (Mbbl) 

PRODUCCION 
ANUAL  (Mbbl) 

RESERVAS (1) 
(Gpc) 

PRODUCCION  
ANUAL (Gpc) 

2000 1.972 251 6.188   210 

2001 1.842 221 7.489   218 

2002 1.632 211 7.187   220 

2003 1.542 198 6.688   211 

2004 1.478 193 7.212   224 

2005 1.453 192 7.527   236 

2006 1.510 193 7.349   248 

2007 1.358 194 7.084 (2) 266 

2008 1.668 215 7.277 (3) 319 

2009 1.988 245 8.460 (4) 371 

2010 2.058 287 7.058 (5) 398 

2011 2.259 334 6.630 (6) 387 

2012   346     423 

• La producción de petróleo y gas natural en Colombia 
casi se ha duplicado en la última década. 

• A su vez se han encontrado nuevos yacimientos, 
principalmente de crudo. 

• Se plantea un incremento de la producción de 
hidrocarburos por parte de plantas “offshore” en los 
próximos años. 

La minería se consolida como un sector de gran 
importancia en Colombia.  

Según el Sector de la Minería a Gran Escala (SMGE) la 
minería representó en 2011 el 24.2% de las exportaciones; 
el 2.4% del PIB. 

• La minería sigue una tendencia creciente tanto en volumen de 
extracción como en participación en el PIB del país. 

• En los últimos años se ha desarrollado la extracción de piedras 
preciosas (esmeraldas). 

• El volumen de extracción de minerales metálicos se ha 
mantenido constante en los últimos años. 

incremento de la sensibilidad social y 
gubernamental hacia los impactos de 

la actividad: 
ORIENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

CORPORATIVAS HACIA PARÁMETROS 
DE SOSTENIBILIDAD. 
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Introducción 
Consumo Interior 

Se aprecian cambios 
significativos en la 
contribúción del sector 
energético 

 
• La hidroelectricidad (HE) y 

el gas natural (GN) han 
incrementado su  
participación. 

• El petróleo (PT) se ha 
mantenido estable. 

• La biomasa (BZ) ha 
retrocedido y la sustitución 
de la leña (LE) es evidente. 

Colombia es un país claramente consumidor de energía procedente de hidrocarburos, principalmente 
petróleo. 

 
Dentro del mercado energético 

colombiano existe un fuerte 
dominio de las fuentes de energía 
basadas en combustibles fósiles.  
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Introducción 
Inversión extranjera y exportaciones 

La inversión extranjera se define como un elemento 
dinamizador de los sectores energético, minero y de 

los hidrocarburos de Colombia. 

• En la última década, la inversión extranjera total 
aumentó a una tasa del 13% promedio al año. 

• El sector minero-energético ha crecido un 48% 
promedio.  

• El sector petrolero se ha convertido en el mayor 
receptor de inversión extranjera. 

El monto total de exportaciones energéticas 
colombianas se ha incrementado de 4.766 a 16.410 

M de US $ entre 1999 y 2009. 

• Las exportaciones de Petróleo alcanzaron en 2009 los 
10.268 M de US $ (2,75 VECES MÁS QUE EN 1999). 

• Las exportaciones de Carbón se han incrementado 
más de 6 veces en el intervalo 1999-2009. 

• El ferroníquel ha aumentado también alcanzando los 
726 M de US $ en 2009 (casi cinco veces más que en 
1999). 

El incremento de la inversión extranjera y 
las exportaciones exige la adecuación de la 

actividad  a  
MÉTRICAS DE SOSTENIBILIDAD 

RECONOCIDAS INTERNACIONALMENTE 
(ISO, GRI, LEED…) 
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Introducción 
OCDE: Líneas Directrices 

Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales constituyen una serie de 
recomendaciones para la buena conducta 
empresarial englobando la sostenibilidad. 

• Colombia se encuentra en proceso de acercamiento 
a la OCDE, participando en varios de sus comités.  

  

  

Ingreso al Comité de Inversiones de la OCDE 
(miembro participante). 
Adhesión a la Declaración sobre Inversión 
Extranjera y Empresas Multinacionales y sus 
respectivas Decisione. 

Revisión de toda la política de Colombia en 
materia de inversión por parte de la OCDE: OECD 
Investment Policy Reviews: Colombia 2012 

Una de las principales metas del Gobierno 
colombiano es la inclusión del país dentro de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). 

Del Comité surgen las Directrices de la OCDE 
sobre Empresas Multinacionales:  
proceso de establecimiento e implementación 
del Punto Nacional de Contacto (PNC) de las 
Directrices 

• Estas directrices afectan al 85% de la Inversión 
Extranjera Directa. 

• Los gobiernos deben impulsarlas, desarrollarlas, y 
controlar su aplicación: Puntos Nacionales de 
Contacto (PNC). 

• La OECD establece las principales áreas de desarrollo 
de estas Líneas Directrices: 

Tributación 

Derechos Humanos Empleo y Relaciones Laborales 

Medio Ambiente 

Lucha contra la Corrupción, las 
Peticiones de Soborno y Otras 
Formas de Extorsión 

Intereses de los Consumidores 

Ciencia y Tecnología 

Competencia      
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Dentro del presente estudio se han tenido en cuenta las Líneas Directrices relacionadas con procesos de 
sostenibilidad. 

• Las Líneas Directrices proporcionan principios voluntarios y normas para la conducta responsable de las empresas. 
• Se han considerado cuatro temas principales en relación con la coyuntura de los sectores minero y de los 

hidrocarburos colombianos. 
  

Lucha contra la corrupción: 
Las empresas no deberán favorecer a los 
funcionarios públicos o a empleados de 
socios empresariales. Las empresas 
deben desarrollar métodos de lucha 
contra el soborno y la corrupción para 
evitar contribuir a la corrupción pública 
en los países y comunidades en las que 
operan. 

Derechos Humanos: 
Las empresas deben respetar los 
derechos humanos y buscar formas de 
prevenir o mitigar los impactos adversos 
resultantes de sus operaciones 
comerciales sobre éstos. 

Empleo y relaciones laborales: 
Las empresas deben respetar los 
derechos de los trabajadores a constituir 
o afiliarse a sindicatos y otras 
organizaciones de representación. 
Las empresas deben contribuir a la lucha 
para poner fin a todas las formas de 
trabajo forzoso así como el como trabajo 
infantil. 

Medio ambiente: 
Las empresas deben tener en cuenta 
protección medioambiental, la salud y la 
seguridad públicas. Las empresas deben llevar 
a cabo sus actividades en contribuyendo al 
objetivo de desarrollo sostenible. 

Introducción 
OCDE: Líneas Directrices 
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En conjunto con las Directrices de la OCDE, los sectores petrolero y minero han fijado sus objetivos de 
evolución en sus estrategias sectoriales a futuro. 

Plan energético nacional  
2006-2025 

Eje de sus propuestas el desarrollo 
sostenible, que debe ser conducente al 
crecimiento económico, a elevar la calidad 
de vida y al bienestar social, sin agotar la 
base de recursos naturales NO renovables 
en que se sustenta, ni deteriorar el medio 
ambiente o el derecho de las generaciones 
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 
propias necesidades. 

Plan Nacional de desarrollo minero 
(Horizonte 2019) 

Establece los objetivos y el camino a seguir 
hasta lograr, en el 2019, la visión del 
desarrollo minero construida en un entorno 
participativo y de pluralidad conceptual. 
 

Introducción 
Resumen de Documentos Estratégicos 

Sostenibilidad socio-ambiental en 
América Latina y el Caribe 

Analiza el estado del sector petrolero en 
América Latica: 
• Discriminación de temas por importancia 

cara a la industria y a los grupos de 
interés. 

• Grado de ejecución de temas sostenibles. 
• Evolución futura de los diferentes 

problemas referidos a la sostenibilidad 
(grado de importancia y capacidad para 
la toma de medidas). 
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Empresas del 
sector. 

Priorización de 
asuntos a tratar. 

Políticas sostenibles 
actuales 

Proyección futura 

 Se ha analizado su política en materia de sostenibilidad 
(Memorias de Sostenibilidad Corporativas) así como las 

Directrices Internacionales a seguir (OCDE) 
 

 Se han identificado las 30 principales 
empresas colombianas en estos 

sectores.  
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Alcance del estudio  
Etapas 

El objetivo del presente estudio es la identificación de los principales temas abordados en materia de 
sostenibilidad en los sectores energético, minero e hidrocarburos colombianos y su proyección futura. 

… 

 Se han identificado las tendencias futuras existentes y deseables en materia de 
sostenibilidad corporativa de las empresas de estos sectores. 

SOSTENIBILIDAD 
 CORPORATIVA: 

Políticas de sostenibilidad 
ambiental. 

Políticas de sostenibilidad 
económica. 

Políticas de sostenibilidad 
social. 

 Se han analizado los principales temas a tratar 
en materia de sostenibilidad 



Alcance del estudio  
Metodología 

Para la elaboración del presente estudio se ha llevado a cabo una exhaustiva recopilación de datos a nivel de 
los sectores minero y petrolero, así como datos concretos de empresas del sector en materia de 
sostenibilidad; analizándolo gracias al propio know-how de Everis, Energía y Medio Ambiente. 

Organismos públicos 
Colombianos 

 Documentos estratégicos 

Información corporativa 

 Se han analizado las memorias 
de sostenibilidad corporativas de 
las principales empresas de los 
sectores minero y de los 
hidrocarburos. 

Know how de Everis, Energía y 
Medio Ambiente 

 Análisis estadísticos 

Departamento 
Administrativo Nacional 
de Estadistica 

 Organizaciones sectoriales  Se han identificado otras 
estrategias de sostenibilidad en 
las webs corporativas, 
principalmente para empresas 
que no tenía publicada su 
Memoria de Sostenibilidad. 

 Se ha utilizado información 
propia de Everis, Energía y Medio 
Ambiente en estos sectores para 
la elaboración del presente 
estudio. 

 Más de 20 documentos 
estratégicos y estadísticos 
analizados. 

 Estudio de 20 Memorias de 
sostenibilidad corporativas. 

 Análisis de las principales 
organizaciones del sector. 

 Involucración de un equipo 
multidisciplinar de Everis, 
Energía y Medio Ambiente. 
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¿Qué temas son prioritarios? 
Sector petrolero 

Esta priorización de temas se  define en el  Informe de “Sostenibilidad socio-ambiental en América Latina y el 
Caribe – Situación actual y expectativas de la industria de petróleo y gas y de sus grupos de interés” 2012 

Las principales preocupaciones de las empresas del sector 
petrolero se centran en la seguridad de suministro, la 
viabilidad del negocio y evitar la corrupción. 

1. Derrames de hidrocarburos 
2. Continuidad del negocio 
3. Gobernabilidad (transparencia y rendición de 

cuentas) 
4. Gestión de conflictos con los grupos de interés de la 

comunidad 
5. Ética, soborno y corrupción 
6. Eficiencia energética de la industria 
7. Gestión de desechos 
8. Relaciones con la comunidad 
9. Carencia de capacidad local 
10. Gestión de agua 
11. Emisiones atmosféricas contaminantes locales 
12. Investigación/innovación para minimizar impacto 

socio-ambiental 

Desde el punto de vista de los grupos de interés destacan 
las preocupaciones relacionadas con los parámetros 
ambientales y el desarrollo social. 

1. Gestión del agua. 
2. Ética y valores corporativos aplicados a códigos, 

políticas, prácticas del día a día y cultura. 
3. Gobernanza (transparencia y rendición de cuentas) 
4. Derechos humanos 
5. Prevención, respuesta a emergencias y gestión de 

derrames de petróleo y fugas de gas. 
6. Investigación, innovación y empleo de las mejores 

tecnologías y prácticas para la reducción del impacto 
socio-ambiental 

7. Prácticas laborales ejemplares. 
8. Emisiones atmosféricas contaminantes locales 
9. Prácticas operativas justas a lo largo de la cadena de 

valor. 
10. Mejoras en cuanto a la participación de la comunidad  
11. Biodiversidad 
12. Informes de sostenibilidad. 
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¿Qué temas son prioritarios? 
Sector petrolero 

Esta priorización de temas se  define en el  Informe de “Sostenibilidad socio-ambiental en América Latina y el 
Caribe – Situación actual y expectativas de la industria de petróleo y gas y de sus grupos de interés”  2012 

 
La principales concordancias entre la importancia de los grupos de 
Interés y la industria se da en los aspectos de desempeño 
ambiental. 
La mejora del proceso productivo (ACV) y la justicia social 
producen la mayor brecha en la importancia considerada por 
ambos. 

 

 
En 5 años, las principales concordancias entre las prioridades de 
los grupos de Interés / industria se dará en la eficiencia energética, 
gestión de grupos de interés y gestión de accidentes. 
 
Los derechos humanos, I+D+i y getión de suelos producen la mayor 
brecha en las prioridades consideradas por ambos. 
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¿Qué temas son prioritarios? 
Sector petrolero 

Esta priorización de temas se  define en el  Informe de “Sostenibilidad socio-ambiental en América Latina y el 
Caribe – Situación actual y expectativas de la industria de petróleo y gas y de sus grupos de interés”  

Desde el punto de vista del grado de 
implantación de los sistemas de gestión 
sostenible se aprecia una tendencia a 
focalizar los esfuerzos de sector en: 
 
 Sistemas de gestión ambiental avanzados e 

integrados en cuadros de mando. 
 Estrategia de sostenibilidad a largo plazo. 
 Valores y principios alineados con los 

estándares de responsabilidad ambiental, 
aplicados por el personal en sus 
actividades diarias. 

 Políticas y guías internas de sostenibilidad 
aplicadas por la gerencia para orientar los 
procedimientos de la unidad de negocio. 

 Plan de acción con metas medibles 
incorporadas en los planes de negocio 
estratégicos y operativos. 



16 

¿Qué temas son prioritarios? 
Sector minero 

El sector minero se encuentra en expansión: en 2019 la minería colombiana será una de las más importantes 
de Latinoamérica. 

La sostenibilidad entra dentro de los objetivos del sector minero colombiano a largo plazo (Plan Nacional de desarrollo 
minero – 2019): 
 Establecer unas políticas mineras que armonicen los intereses nacionales con los de las comunidades locales y minorías étnicas, 

haciendo posible la minería en todas las zonas del territorio nacional donde sea viable social, ambiental y económicamente. 
 Desaparición de la informalidad en la minería y percepción de ésta como una industria moderna y responsable con el medio ambiente. 
 Internalizar sus costos sociales y ambientales,  
 Invertir más en investigación y desarrollo de tecnologías limpias.  

Principales temas según stakeholders/industria 

Sociedad: 
 Salud y seguridad 
 Ética y transparencia 
 Derechos humanos 
 Actividad de fundaciones 
 Reducción de pobreza y desigualdad. 
 Desarrollo local 

Medio ambiente: 
 Reducción de GEIs: Huella de CO2 corp. 
 Gestión sostenible del agua 
 Gestión eficiente de recursos (ej., energía) 
 Plan de cierre de la Mina – Recuperación 

Ambiental 
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Situación del sector en sostenibilidad 
Estrategias corporativas 

Las estrategias corporativas en materia de sostenibilidad se resumen en cinco actuaciones principales: medir, 
evaluar, planificar, actuar y comunicar. 

Las Estrategias de 
Comunicación de los 
niveles de sostenibilidad 
de la compañía avanzan 
en función de las 
estrategias previstas, las 
Medidas Implantadas y 
las métricas utilizadas. 
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Situación del sector en sostenibilidad 
Estrategias corporativas 

Las estrategias corporativas en materia de sostenibilidad se resumen en cinco actuaciones principales: medir, 
evaluar, planificar, actuar y comunicar. 

Son las Medidas de Eco 
Eficiencia las que posicionan 
a la empresa en una Hoja de 
Ruta de diferenciación 
competitiva. En general las 
empresas evolucionan a 
través de “saltos” 
incrementales en medidas 
concretas que suponen un 
ahorro de costes. 

Posteriormente introducen la 
sostenibilidad ambiental 
com un factor competitivo. 



Situación del sector en sostenibilidad 
Métricas de sostenibilidad 

Se han identificado los parámetros más relevantes dentro de las Métricas de Sostenibilidad. 

Casi un 55% de las empresas 
analizan los diferentes aspectos de 
la sostenibilidad sostenibilidad 
teniendo en cuenta la tabla de 
indicadores GRI. 

La preocupación en la gestión de 
la calidad y medio ambiente es 
muy relevante en  las empresas 
estudiadas, casi el 100% de estas 
empresas (o su grupo 
empresarial) poseen 
certificaciones: 
 ISO 9.001 
 ISO 14.001 
 OSHAS 18.001  

Más del 50% de las empresas 
estudiadas han desarrollado su 
Huella de Carbono corporativa (ISO 
14.064): Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero derivadas de su 
actividad. 

Cuadro de mando en sostenibilidad 

Incorporación de todos los indicadores  y 
KPI’s de forma interrelacionada. 

Inclusión de variables de costes y 
rentabilidad operacional. 

Análisis del grado de rendimiento 
sostenible 

Comparación con Objetivos a corto, 
medio y largo plazo. 



Situación del sector en sostenibilidad 
Métricas de sostenibilidad 

Se han identificado los parámetros más relevantes dentro de las Métricas de Sostenibilidad. 

El 65% de las empresas de los sectores de la minería y 
petrolero disponen de Memoria de Sostenibilidad. 

Casi un 80% de estas memorias fuerno elaboradas con 
parámetros GRI. 
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Se realizan análisis de 
Materialidad en algunos de 

los indicadores 

La preocupación en la gestión de 
la calidad y medio ambiente es 
muy relevante en  las empresas 
estudiadas, casi el 100% de estas 
empresas (o su grupo 
empresarial) poseen 
certificaciones: 
 ISO 9.001 
 ISO 14.001 
 OSHAS 18.001  
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Situación del sector en sostenibilidad 
Planificación de sostenibilidad 

La planificación en sostenibilidad ayuda a la consecución de los objetivos estratégicos definidos en el Cuadro 
de Mando. 

El 65% de las empresas tienen 
en cuenta aspectos 

ambientales y sociales en la 
planificación. 

La planificación en materia de 
sostenibilidad surge de las 
directrices expuestas en las 
Memorias de Sostenibilidad. 

Más de un 60% de la 
empresas tiene definida una 

estrategia sostenible a futuro, 
pero menos de un 50% fija 
objetivos cuantificables a 

alcanzar. 
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Acciones sostenibles 
Medio ambiente 

El medio ambiente constituye la matriz sobre la que se asienta la actividad económica por lo que cuantificar 
y minimizar sus impactos es una prioridad. 

Edificación sostenible 

Cambio climático 

Reducción de tiempo de 
espera en colas para 
tanqueo de flota.  

Cualquier actividad empresarial emite Gases de Efecto 
Invernadero causantes del Cambio Climático Global: 

 Más del 50% de las empresas estudiadas han cuantificado sus 
emisiones mediante la Huella de Carbono Corporativa (ISO 
14.064). 

Reducción de la huella 
ecológica de las oficinas. 

Reducción de la intensidad 
energética (eficiencia). 
 

Proyectos de captura y 
almacenamiento de CO2. 

Uso de energías 
alternativas 
(hidroeléctrica). 

Proyectos de 
compensación: actividades 
de conservación. 

Participación en mercados de carbono. 
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Acciones sostenibles 
Medio ambiente 

El medio ambiente constituye la matriz sobre la que se asienta la actividad económica por lo que cuantificar 
y minimizar sus impactos es una prioridad. 

Edificación sostenible 

Cambio climático 

Eficiencia hídrica 

Gestión adecuada de los recursos hídricos (ahorro, depuración, 
reciclado) aplicando las mejores prácticas del mercado: 

 Actualmente se está desarrollando este área (cubierta por el 
60% de las empresas). 

 Concepto de Huella hídrica:  volumen total de agua dulce 
usado para producir los bienes y servicios producidos por una 
empresa. 

Reúso de los vertimientos 
de origen doméstico. 

Aprovechamiento del agua 
de lluvia. 

Ciclos de reutilización del 
agua para reducir el uso de 
fuentes naturales. 

Sensibilización ciudadana y 
formación a los trabajadores 
de la empresa. 

Reciclaje de aguas. Planes de 
gestión hídrica. 

Cálculo de huella hídrica 
para reducir consumos. 
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Acciones sostenibles 
Medio ambiente 

El medio ambiente constituye la matriz sobre la que se asienta la actividad económica por lo que cuantificar 
y minimizar sus impactos es una prioridad. 

Edificación sostenible 

Cambio climático 

Eficiencia hídrica 

Eficiencia energética 

La Eficiencia Energética se define 
como el uso de menos energía para 
proporcionar el mismo nivel de 
servicios (calefacción, iluminación, 
ACS, etc) o la obtención de más 
servicios con la misma entrada de 
energía. 

 Más de un 60% de las empresas analizadas 
aplican en mayor o menor medida 
políticas de eficiencia energética. 

Cambio de luminarias. 

Medida de la intensidad 
energética de las actividades 
de la empresa 

Sensibilización ciudadana  y 
formación a los trabajadores 

Variadores eléctricos en las 
bombas. 

Control automático de 
encendido y apagado de los 
ventiladores de las minas 

Aprovechamiento gases tea 

Mejora de la eficiencia de 
procesos. 

Control de climatización de 
oficinas. 
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Acciones sostenibles 
Medio ambiente 

El medio ambiente constituye la matriz sobre la que se asienta la actividad económica por lo que cuantificar 
y minimizar sus impactos es una prioridad. 

Edificación sostenible 

Cambio climático 

Eficiencia hídrica 

Eficiencia energética 

Transporte sostenible 

Actuaciones orientadas a 
minimizar los impactos 
ambientales del transporte.  

 Pocas empresas (20%) tienen una política de 
Movilidad sostenible. 

Reducción de tiempo de 
espera en colas para 
tanqueo de flota.  

Ferrocarril 

Planes de acción y 
Protocolo de evaluación y 
seguimiento. 

Vehículos a gas 

Proporcionar un transporte público a trabajadores. 
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Acciones sostenibles 
Medio ambiente 

El medio ambiente constituye la matriz sobre la que se asienta la actividad económica por lo que cuantificar 
y minimizar sus impactos es una prioridad. 

Edificación sostenible 

Cambio climático 

Eficiencia hídrica 

Eficiencia energética 

Transporte sostenible 

Biodiversidad 

La gestión correcta y proteción del entorno natural es la 
primera medida preventiva a la hora de evitar impactos 
ambientales. 

 Más del 50% de las empresas estudiadas estudian la 
biodiversidad local y desarrollan políticas de protección y 
mejora ecosistémica. . 

Políticas de educación y 
sensibilización. 

Planes de Gestión 
ambiental 

Plantaciones y 
reforestaciones. 

Identificación de áreas 
de especial interés 
medioambiental. 

Catalogación de especies 
vulnerables. 

Jornadas 
medioambientales en 
escuelas. 
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Acciones sostenibles 
Medio ambiente 

El medio ambiente constituye la matriz sobre la que se asienta la actividad económica por lo que cuantificar 
y minimizar sus impactos es una prioridad. 

Edificación sostenible 

Cambio climático 

Eficiencia hídrica 

Eficiencia energética 

Transporte sostenible 

Biodiversidad 

Calidad del aire 

Se deben cuantificar y evitar la emisión de partículas y 
gases nocivos a la atmósfera (VOCs, GEIs, NOx, SOx…) 

 Un tercio de las empresas analizadas tienen planes de 
medición y minimización de emisiones atmosféricas (no se 
tiene en cuenta cuantificación de GEIs únicamente). 

Estaciones de medición de partículas en suspensión y 
compuestos orgánicos volátiles 

Minimizar las emisiones de material particulado: 
humectación de áreas de extracción y 
almacenamiento de carbón. 

Control de la velocidad de los vehículos y equipos de 
carga en las diferentes áreas de tránsito. 

Modelos de dispersión de contaminantes. 



30 

Acciones sostenibles 
Medio ambiente 

El medio ambiente constituye la matriz sobre la que se asienta la actividad económica por lo que cuantificar 
y minimizar sus impactos es una prioridad. 

Cambio climático 

Eficiencia hídrica 

Eficiencia energética 

Transporte sostenible 

Biodiversidad 

Calidad del aire 

Acústica 

La medición y regulación del nivel de ruido mejora las 
condiciones de los trabajadores y minimiza impactos 
sobre las especies del ecosistema local: 

 Únicamente un 15% de las empresas analizan e intentar 
reducir el nivel de ruido de la actividad (no se ha tenido en 
cuenta las medidas de protección de ruido a los trabajadores). 

Análisis de la contaminación de aire por incremento 
de ruido ambiental. Alteración de hábitats. Afectación 
de la salud y la tranquilidad. 

Inclusión minimización de niveles de ruido en Planes 
de Salud 
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Acciones sostenibles 
Medio ambiente 

El medio ambiente constituye la matriz sobre la que se asienta la actividad económica por lo que cuantificar 
y minimizar sus impactos es una prioridad. 

Edificación sostenible 

Cambio climático 

Eficiencia hídrica 

Eficiencia energética 

Transporte sostenible 

Biodiversidad 

Calidad del aire 

Acústica 

Análisis del Ciclo de Vida 

El Análisis de Ciclo de Vida (ISO 14040 e ISO 14044) tiene 
em cuenta todos los impactos producidos para la 
fabricación de 1 unidad funcional de producto (ej., 1 kg 
de carbón o 1 barril de petróleo) 

 La cuantificación del ACV está en fase de implantación 
actualmente: un 20% de las empresas lo están considerando. 

Establecimiento de equipos multidisciplinares para análisis 
ACV. 

Identificación de todas las fases y agentes de la cadena del 
carbón. 
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Acciones sostenibles 
Medio ambiente 

El medio ambiente constituye la matriz sobre la que se asienta la actividad económica por lo que cuantificar 
y minimizar sus impactos es una prioridad. 

Edificación sostenible 

Gestión de Residuos 

Una correcta gestión de los residuos minimiza 
significativamente el impacto de la actividad. 

 El 100% de las empresas analizadas tienen, en mayor o menor 
medida, políticas de gestión de residuos. 

Recuperación de aceite usado. Reciclaje de residuos sólidos. 

Regeneración y reutilización 
de aguas residuales. 

Planes de manejo de residuos 
peligrosos. 

Minimizar la generación de 
residuos y reciclaje. 

Clasificación, compactación y 
procesamiento de los 
materiales. 

Reutilización de residuos en 
actividades artesanales. 

Objetivos de reducción de los 
residuos generados: parte de 
un proceso de ACV. 

Cambio climático 

Eficiencia hídrica 

Eficiencia energética 

Transporte sostenible 

Biodiversidad 

Calidad del aire 

Acústica 

Análisis del Ciclo de Vida 
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Acciones sostenibles 
Medio ambiente 

El medio ambiente constituye la matriz sobre la que se asienta la actividad económica por lo que cuantificar 
y minimizar sus impactos es una prioridad. 

Edificación sostenible Edificación sostenible 

Se están llevando a cabo medidas de certificación de 
edificios (LEED, BREEAM, VERDE) corporativos, 
principalmente nuevas sedes y edificios de oficinas. 

 Algunas de las empresas analizadas (teniendo en cuenta los 
grupos empresariales) han llevado a cabo políticas de 
certificación sostenible de sus edificios corporativos y algunas 
instalaciones (5%) 

Certificación LEED en edificios del grupo empresarial  

Edificación sostenible 

Gestión de Residuos 

Cambio climático 

Eficiencia hídrica 

Eficiencia energética 

Transporte sostenible 

Biodiversidad 

Calidad del aire 

Acústica 

Análisis del Ciclo de Vida 
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Acciones sostenibles 
Medio ambiente 

El medio ambiente constituye la matriz sobre la que se asienta la actividad económica por lo que cuantificar 
y minimizar sus impactos es una prioridad. 

Edificación sostenible Edificación sostenible Edificación sostenible 

Gestión de Residuos 

Cambio climático 

Eficiencia hídrica 

Eficiencia energética 

Transporte sostenible 

Biodiversidad 

Calidad del aire 

Acústica 

Análisis del Ciclo de Vida 
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Acciones sostenibles 
Sociedad 

La consecución de la equidad social, así como el desarrollo de las comunidades locales, la educación y los 
derechos de los trabajadores son parámetros fundamentales en la Estrategia de sostenibilidad de las 

empresas del sector (así como de las Lineas Directrices de la OCDE).. 

Las fundaciones son las principales vías para la mejora de 
los aspectos sociales y ambientales locales. 

 Un tercio de las empresas analizadas poseen fundaciones 
propias. 

 Un cuarto de las empresas analizadas colaboran con 
fundaciones locales. 

Becas para el acceso a la educación superior.  

Protección de la biodiversidad local. 

Fundaciones 

Fomento de actividades de desarrollo de la cultura 
local e indígena. 

Desarrollo de comunidades locales. 
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Acciones sostenibles 
Sociedad 

La consecución de la equidad social, así como el desarrollo de las comunidades locales, la educación y los 
derechos de los trabajadores son parámetros fundamentales en la Estrategia de sostenibilidad de las 

empresas del sector (así como de las Lineas Directrices de la OCDE).. 

Las actividades formativas son indispensables para un 
desarrollo óptimo de la actividad laboral y para 
concienciar a la comunidad local y contribuir a su 
desarrollo. 

 Todas las empresas tienen actividades formativas en mayor o 
menor medida. 

Becas para el acceso a la educación superior.  

Jornadas de sensibilización: biodiversidad, 

Fundaciones 

Subvención de escuelas para los hijos de los 
trabajadores. 

Programas de formación: Programa Ecorresponsable 

Formación/educación 
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Acciones sostenibles 
Sociedad 

La consecución de la equidad social, así como el desarrollo de las comunidades locales, la educación y los 
derechos de los trabajadores son parámetros fundamentales en la Estrategia de sostenibilidad de las 

empresas del sector (así como de las Lineas Directrices de la OCDE).. 

La seguridad de los trabajadores es la mayor 
preocupación a nivel social de las empresas del sector. 

 Todas las empresas tienen planes de seguridad laboral. 

Planes de Seguridad laboral. 

Formación de los trabajadores en materia de 
seguridad y prevención de riesgos laborales 

Fundaciones 

Certificación Ohsas 18.001 sobre Seguridad Laboral 
e higiene. 

Mejora del equipamiento de seguridad. 

Formación/educación 

Seguridad 



1. Introducción 
2. Alcance del estudio 
3. ¿Qué temas son prioritarios?  
4. ¿Cuál es la situación de las empresas en materia de sostenibilidad? 
5. ¿Qué acciones sostenibles se llevan a cabo? 
6. Conclusiones y pasos a seguir 

38 

 

Índice 



39 

Conclusiones y Pasos a seguir 
 

Camino por Recorrer en cuanto al nº de empresas con Herramientas / Estrategias 
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Conclusiones y Pasos a seguir 
 

Camino por Recorrer en cuanto a Tecnologías 

Carbon neutral Water Neutral Smart Company Zero Waste 

Eco Innovation 
Nearly Zero 

Energy Building Cradle to Cradle Local Loops 
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Conclusiones y Pasos a seguir 
 

Camino por Recorrer en cuanto a  OCDE 

• El Mercado, la Sociedad y el Gobierno están ejerciendo cada vez una mayor presión sobre las 
estrategias y los resultados de las empresas del sector Hidrocarburos y Minero en materia de 
Sostenibilidad a nivel global  y en sentido amplio. 

• Las empresas motivadas por este movimiento están dando pasos sólidos en materia de 
sostenibilidad corporativa, subiendo el driver de la sostenibilidad en el organigrama, utilizando 
cada vez más métricas normalizadas y con una fuerte estrategia de comunicación, aunque en este 
terreno aún queda camino por recorrer, tanto el en nº de empresas implicadas en ello como en 
las técnicas de reporting aplicadas. 

• La fijación de objetivos concretos y la monitorización de resultados en el aspecto ambiental 
tanto local como global es uno de los ejes motores de los grupos de interés, aparte de sus 
posicionamientos en el terreno de la justicia laboral y social que las empresas tienen muy en el 
foco. 

• Las bases del ingreso en la OCDE, las directrices para las empresas multinacionales y sus políticas 
de inversión  requieren de un modelo de desarrollo sostenible más centrado en el ciclo de vida 
de los productos, centrándose en la comunicación de los resultados además de en las actuaciones, 
métricas estandarizadas y seguimiento continuado. 

• El ingreso de las instituciones y las empresas en las dinámicas de la OCDE pasa por la por el 
apoyo decidido y continuado del gobierno en medidas horizontales como apoyo a la implantación 
(métricas normalizadas, cuadros de mando, sistemas integrados ERP-Reporting, certificación) y 
verticales como la implantación de tecnologías limpias, procesos de mejora continua en la ecología 
de productos y procesos. 
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Conclusiones y Pasos a seguir 
 

Próximos pasos a la hora de evaluar la sostenibilidad de los sectores minero y petrolero colombianos. 

CUESTIONARIO WORKSHOP SOSTENIBILIDAD EMPRESAS MINERIA-HIDROCARBUROS 

¿Cómo consideraría el interés de su empresa por el medio ambiente? 
ALTO 
MEDIO 
BAJO 

 

¿La empresa tiene una Dirección de Sostenibilidad que depende 
directamente de la Gerencia General de la Empresa? 

Sí  

No 

 

OHSAS 18.001 – Sistema de gestión de salud y seguridad 
en el trabajo 

Certificado (año:_______) 
Implementado 
En implementación 
No 

 

 ¿Dispone la empresa de procesos de medición, 
cálculo, verificación, reducción y/o compensación 
de Emisiones de CO2? 

Implementado 
En implementación 
No 

 

 Información directa de las empresas en materia de sostenibilidad. 

Adaptación de la información recopilada en el estudio de Benchmarking a los datos 
reales de las empresas: Informe comparativo 
Identificación del estado de cada empresa dentro de las gráficas de sostenibilidad: 
Informe de situación 
Análisis de los puntos de mejora de cada compañía en materia de sostenibilidad, su 
viabilidad y su grado de implantación: Informe de proyección a futuro 



Servicios de sostenibilidad 

Marzo 2013 
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¿quiénes somos? 
áreas de negocio 
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SOSTENIBILIDAD AGUA 

Eficiencia 
Energética 

y 
Renovables 

 
Calidad del 

Agua 

 
Movilidad 
Sostenible 

 

Acústica 

 
Construcción 

Sostenible 

 
Sostenibilidad 
Corporativa e 

Industrial 

 
Gestión del 

Agua 

 

Hidrología 

 
Desalación 

(ZLD) 

                                                                           Consultoría 

                                                                            Ingeniería 

“Contribuir al desarrollo sostenible. Minimizar los impactos ambientales. Implementar 
recursos tecnológicos eficaces y eficientes” 
Este es nuestro compromiso 

Empresa del grupo everis, especializada en aspectos medioambientales, que proporciona servicios de  ingeniería y 
consultoría en el ámbito del Agua y la Sostenibilidad 
 
Las áreas de negocio en las que trabajamos dentro de Everis, Energía y Medio Ambiente son:   

Introducción. ¿Quiénes somos? 
Everis, Energía y Medio Ambiente 

Auditoría y Certificación 



[La oportunidad para superarse y crecer 
trabajando por un mundo mejor] 

 

Contacto: 

Ángel Luis Teso Alonso 

Director de Sostenibilidad de Everis Energía y Medioambiente 

ateso@Everis, Energía y Medio Ambiente.com 

 
everis.com 

Everis, Energía y Medio Ambiente.com 

Edificio Fernando Mazuera, Piso 15 

Calle 72 nº 6-30 

Bogotá D.C. 

Tf. (+571) 519 0919 – Fax (+571) 519 0920 


