
 
TALLER SOBRE LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN EL SECTOR DE HIDROCABUROS 

Club La Aguadora 
 

19 de septiembre de 2003 
 

OBJETIVOS 
 
 Profundizar la comprensión sobre la importancia de las políticas e iniciativas de responsabilidad 

empresarial para la competitividad y para la viabilidad de las operaciones de las empresas de la 
industria de hidrocarburos. 

 Actualizar el conocimiento sobre las tendencias nacionales e internacionales en materia de 
responsabilidad empresarial. 

 Analizar las modalidades y las prioridades del cumplimiento de la responsabilidad empresarial en 
entornos de operación conflictivos o adversos. 

 Estudiar casos de buenas y malas prácticas de responsabilidad empresarial y analizar sus efectos en 
la competitividad y en el desarrollo de las operaciones. 

 Identificar criterios comunes para la definición de políticas gremiales de responsabilidad empresarial 
en la industria de hidrocarburos. 

 
 

PROGRAMA 
 
8:30-9:00 INTRODUCCIÓN: el origen de la iniciativa de la conformación de un Comité de 

Responsabilidad Empresarial de la industria. 
9:30-10:30 LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL Y LA COMPETITIVIDAD La participación del sector 

privado en el desarrollo de la agenda internacional contemporánea.  “la unidad del poder 
de los mercados con el poder de los principios universales”. 
En esta presentación se expondrán: los fundamentos de la responsabilidad empresarial 
ante las prioridades económicas, políticas y sociales de la agenda internacional; la 
responsabilidad empresarial como respuesta ante los desafíos de la globalización, la 
integración y el mercado; el respeto y la promoción de los derechos humanos como 
prioridad de la responsabilidad empresarial en entornos adversos o de conflicto. 

10:30-10:45 RECESO 
10:45-12:30 LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN LA INDUSTRIA: EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN 

COLOMBIA 
En una sesión de intercambio, las empresas participantes en el Comité dialogarán acerca 
de las políticas y acciones desarrolladas por la industria en cumplimiento de la 
responsabilidad empresarial, con fundamento en tres presentaciones corporativas y en el 
desarrollo del cuestionario que se propone a continuación: 

 ¿Cuál es la naturaleza y cuáles los alcances que su compañía atribuye al concepto de 
responsabilidad empresarial? 

 ¿Cómo y por qué razones las políticas de responsabilidad empresarial contribuyen al 
negocio de su compañía? 

 ¿Cuáles son los objetivos, las prioridades y los ámbitos en que su compañía desarrolla 
sus políticas y acciones de responsabilidad empresarial? 

 ¿Con qué criterios y mediante qué procedimientos evalúa su compañía los resultados 
de su gestión en materia de responsabilidad empresarial? 

12:30-14:00 ALMUERZO 
14:00-15:30 PROTECCIÓN, MANEJO DE ENTORNOS Y CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 

EN LA INDUSTRIA: ANÁLISIS DE CASOS, LECCIONES APRENDIDAS E INSTRUMENTOS APLICABLES 
EN COLOMBIA 



Durante la sesión se expondrán casos concretos que ejemplifican las dificultades y 
oportunidades aprendidas en la aplicación de la responsabilidad empresarial en 
situaciones adversas o de conflicto.  Así mismo, se expondrán los instrumentos que ante 
ellas guían la actuación corporativa. 

 Los principios voluntarios de la industria petrolera. 
 El Global Compact de la Organización de las Naciones Unidas. 
 Los instrumentos internacionales de derechos humanos. 
 Los principios de postura política del Gremio. 

 
15:30-17:00     FUNDAMENTO DE UNA POLÍTICA GREMIAL DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 

Durante la jornada los participantes reflexionarán y ofrecerán insumos para la 
construcción de un plan de trabajo gremial en materia de responsabilidad empresarial con 
base en los siguientes criterios: 

 La definición de objetivos prioritarios 
 La administración de los riesgos socio políticos 
 La construcción y fortalecimiento de alianzas 
 La solución de problemas prácticos 
 La relación benéfica entre negocio, Estado y sociedad 

 
 

RELATORÍA 
 
LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN LA INDUSTRIA: EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN 
COLOMBIA 
 
1. ¿Cuál es la naturaleza y cuáles los alcances que su compañía atribuye al concepto de responsabilidad 

empresarial? 
2. ¿Cómo y porqué razones las políticas de responsabilidad empresarial contribuyen al negocio de su 

compañía? 
3. ¿Cuáles son los objetivos y las prioridades en que su compañía desarrolla sus políticas y acciones de 

responsabilidad empresarial? 
4. ¿Con qué criterios y mediante qué procedimientos evalúa su compañía los resultados de su gestión en 

materia de responsabilidad empresarial? 
 
 La RSE debe emanar desde al más alto nivel de las empresas. Total. 
 El grupo involucra aspectos de desarrollo sostenible dentro de las políticas de desarrollo de su 

negocio. Buscamos construir sostenibilidad en donde desarrollamos nuestro negocio. Shell. 
 Existe una conciencia importante sobre la RE al interior de la compañía; es así como realizamos 

talleres con contratistas para incorporar esta política en ellos. Uno de los intereses es el de formar 
líderes. Petrobras. 

 El punto de partida en las obligaciones de las empresas está marcado por la obligación de 
reconocerse ciudadano con derechos y además con deberes y obligaciones. Hocol. 

 La RE no se marca únicamente al interior de la empresa, con sus empleados, sino que tiene además 
implicaciones hacia fuera, sus clientes, el entorno, el medio ambiente, etc. ACP. 

 El punto de partida de la RE son los accionistas y a partir de ellos están las personas involucradas en 
el entorno en el que nos manejamos, reconociendo y validando la existencia del Estado frente al que 
nos movemos, acompañado del trabajo al interior de la compañía a través de los funcionarios y 
contratistas. Petrominerales. 

 La primera obligación de uno como empresario es la generación de riqueza y rentabilidad. El negocio 
no es solamente la industria, además de ella están todos los actores que se involucran con uno y que 
tienen dos esferas: tienen algo que ofrecer y además cuentan con capacidad de bloqueo. La industria 
petrolera está, por su naturaleza, ligada de manera permanente al entorno en que trabaja y por esta 
razón se debe trabajar como aliado con quienes hacen parte del entorno a nivel nacional o local. 



Todos  estamos aquí construyendo nación y en consecuencia la RE es el marco de referencia sobre 
cómo se va a relacionar uno con los demás. Las políticas son el detalle que determina cómo se 
aplican los principios adoptados dentro de la RE Hocol. 

 La RE normalmente es entendida como una respuesta a eventos posiblemente negativos para las 
empresas. Ecopetrol. 

 La RE es la generación de riqueza siguiendo las leyes, buscando el bienestar de los empleados y el 
respeto de los entornos de trabajo. Es necesario revisar el grado de apropiación de la RE en las 
empresas, si la RE se hace por convicción o por necesidad. Esto es posible medirlo a través de 
indicadores como los recursos humanos, financieros, administrativos, entre otros, destinados para su 
realización. Por otra parte, esta apropiación debe medirse en los empleados de las empresas. OXY. 

 El tema de RE es un tema de estrategia, con el propósito de generar valor y lograr un entorno viable 
y sostenible para la empresa. Ahora es estratégico porque lo que se busca es la sostenibilidad del 
negocio. Petrominerales. 

 La RE es parte de los principios básicos y tiene que ver con la importancia de ser un buen ciudadano. 
Petrotesting es muy joven en el desarrollo de estos temas. Las realidades se las ha encontrado de 
manera abrupta y la ha obligado a suspender la operación. El propósito es construir una política de 
RE. La prioridad actual es crear un programa de RE, no solo con un criterio inmediato. Petrotesting. 

 
FUNDAMENTO DE UNA POLÍTICA GREMIAL DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 
 
Criterios de la reflexión: 
 
1. La definición de objetivos prioritarios. 
2. La administración de los riesgos socio políticos. 
3. La construcción y fortalecimiento de alianzas. 
4. La solución de problemas prácticos. 
5. La relación benéfica entre negocio, Estado y sociedad. 
 
Comentarios: 
 
 ¿La ACP como gremio qué valor agregado puede ofrecer a las empresas? 
 Mejorar la interlocución de las empresas con el Gobierno Nacional a través de la ACP, para que se 

reconozcan más ampliamente los derechos de aquellas. 
 Liderar un proceso con las Naciones Unidas a través del Global Compact. Trabajar también en el 

desarrollo de los principios voluntarios. 
 Incorporar los principios de responsabilidad empresarial en la cultura y las políticas de las empresas y 

en su relación con los contratistas. 
 Revisar el estado de las solicitudes de adhesión a los principios voluntarios por parte de empresas. 
 Como avanzar en la definición clara de la relación que debe existir entre las empresas y las 

instituciones de seguridad pública. 
 Estudiar el estado de las relaciones con las ONGs. 
 Profundizar en el tema de la transparencia a través, entre otras, del Programa de Lucha 

Anticorrupción y Transparencia Internacional. 
 Hacer público el valor y la destinación de los recursos resultado de los convenios con la Fuerza 

Pública. 
 Elaborar un informe sobre el estado actual de los convenios con la FFPP, sobre la base de unas 

matrices ya elaboradas 
 Vincularse al programa de Transparencia de municipios cuidadosos con los recursos públicos y 

asociarlo al tema de las regalías 
 Fortalecer el esquema de capacitación para la fiscalización. 
 Documentar experiencias de transparencia al interior de las empresas. 


