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OBJETIVO

• Profundizar sobre el marco teórico de la eficiencia

social que permita extraer información sobresaliente

de las principales variables que intervienen en el

proceso de Recuperación Secundaria por

Desplazamiento de Agua con el fin de suministrar

información fundamental que facilite una adecuada

medición de las variables, a través de una posterior

propuesta de un modelo que facilite la toma de

decisiones de inversiones bajo el enfoque de

Eficiencia Social.



PROYECTO DE 

RECUPERACIÓN 

SECUNDARIA POR 

DESPLAZAMIENTO DE 

AGUA

Ser eficiente para subsistir

Calidad total

Implica

Gestión Ambiental

Ser económicamente productivo 
disminuyendo en forma racional 
el uso de los recursos naturales 

que requiere para dicha 
productividad

Bienestar de la sociedad



QUE BUSCA EL PROYECTO?

 

Bienestar 

Total 

Max П          

         Financiero 

Max П 

         Social 

Bienestar socio-financiero



Descubrimiento

Producción 

primaria 

Recuperación 

Secundaria

Recuperación 

Terciaria

Abandono del 

pozo

Exploración

Perforación

Ciclo Inicial

Ciclo de 

producción

Abandono

Desplazamiento por 

agua

RECUPERACIÓN SECUNDARIA



PRINCIPALES 

IMPACTOS 

AMBIENTALES Y 

SOCIALES

Contaminación 

del agua 

Reducción volumen 

de aguas

Calidad de agua 

alterada

Características alteradas del 

suelo

Erosión

Obstrucciones en superficie

Derrames de petróleo

Problemas de salud 

para la comunidad

Reducción cubierta vegetal y 

productividad 

Reducción de hábitat de peces 

Reducción - Biodiversidad

Utilización de 

agua como 

insumo principal  

en la 

Recuperación 

Secundaria

Contaminación de 

suelos

Contaminación 

del aire

Alteraciones y 

contaminación de 

paisaje  y fauna

Utilización de 

espacios de 

superficie para 

el 

funcionamiento 

del proyecto

Presencia del 

proyecto en 

la región 

IMPACTOS

IMPACTOS

IMPACTOS

IMPACTOS
IMPACTOSIMPACTOSS

Costos de oportunidad

Impacto  económico-social

Cultura y forma de vida

IMPACTOS

EFECTO

EFECTO

EFECTO

EFECTO

EFECTO

Alteraciones en 

las comunidades 

humanas

EFECTO

ACCIONES



Po

P1

Q1 Qo

O
O´

D

P
Costos para la 

sociedad

IMPACTO DIRECTO SOBRE EL CONSUMO DE 

AGUA

Escasez de agua para 

otros propósitos

Impacto

Agua



La variación compensatoria

B

A

M

U1

Uo

M/ Po M / P1

.
.

Impacto

Otros Factores

Recuperación 

Secundaria por 

desplazamiento 

de agua

La sociedad pasa a un punto de

optimización, A, que se halla en

una curva de indiferencia

correspondiente a Uo, menor

que la utilidad, U1,

correspondiente al punto B.

Impacto

Agua



¿Qué cambio en el ingreso sería necesario para “compensar” a los 

consumidores por el cambio (en precios, ocasionados por el impacto de 

la contaminación del agua del proyecto de RSPDA, en este caso) y 

mantenerlos en el mismo nivel de utilidad que tenían inicialmente?

La variación compensatoria

B

A

M

U1

M / Po M/ P1

.
.

C

Variación 

compensadora

M´

Agua



El excedente del consumidor  

.

.

B

C

D

PQ

P1

P0

AguaQ1 Qo

.
A

ACPo

Medida de ganancia neta

de la sociedad

(P1-Po) (Q1)
A1+A2

Reducción en el 

excedente del 

consumidor

Impacto 

negativo ya que 

la sociedad 

consume menos 

cantidades de 

agua.

D

C

A2

A1



Utilidad más 

alta para A

Utilidad más 

alta para B

OB

OA Curvas de Indiferencia para el 

proyecto de RSPDA

Curvas de Indiferencia para la 

Sociedad

Curvas de indiferencia



Diagrama de la caja de Edgeworth

Kb

Ka

OFbOFa
OFA

OFB

OB

OA

Dotaciones  iniciales de  K 

(capital)  y  OF (mano de obra, 

recursos naturales, tecnología…) 

en poder de A (Proyecto) y B 

(sociedad) 

K =  Ka + Kb es la cantidad total de 

K (Capital) disponible para el 

intercambio

OF= OFa+OFb es la cantidad total 

del OF(mano de obra, recursos 

naturales, tecnología…)   

disponible para el intercambio



P

Q

R

B1

B2

B3

A1

A2

A3

Curva de contrato

OA

OB

Curva de Contrato de Edgeworth

Comparando P y Q

P

A se encuentra 

sobre la curva de 

indiferencia A1 

B sobre la 

curva de 

indiferencia B3

Q

A está sobre la 

curva de 

indiferencia A2

B sobre la B2

Un movimiento desde P 

hasta Q hace que A 

(proyecto) esté en mejor 

situación, aunque B 

(sociedad) empeore



CONSUME

AGENTE A

(Proyecto de RSDA)

AGENTE A

(Proyecto de RSDA)

Beneficio 

Económico y 

Financiero

Beneficio 

Social

Beneficio 

Económico y 

Financiero

Beneficio 

Social

Consume K

(Capital)

Consume OF

(Otros factores)

Agente B

(Sociedad)

¿DE QUE 

DEPENDE QUE A

ASIGNE n 

CANTIDADES DE 

K Y DE OF A B?



Los análisis de impactos ambientales son muy importantes cuando se 

trata de cuidar y proteger el medio ambiente.  El proyecto debe atender al 

cumplimiento de los estándares mínimos de calidad ambiental exigidos por las 

autoridades en la materia.

Debido a la necesidad de cumplir con las políticas ambientales (como 

facilitadotas del bienestar social), es muy importante hacer un seguimiento 

objetivo y preciso de los parámetros que se deben tener en cuenta para la 

disposición final de las aguas producidas, ya que de la buena gestión en 

materia de tratamiento de aguas, depende el impacto de calidad que la 

sociedad toma como factor que aumenta su bienestar.

Lo costos identificados como de control por contaminación, son 

asumidos por el proyecto con el fin de minimizar el impacto negativo, sobre la 

utilización de suelos, contaminación del aire, alteración de la vegetación y 

fauna.

Al  efectuar los análisis de impacto de los costos por control de 

contaminación, sobre la rentabilidad del proyecto,  se observó una relación 

inversa del bienestar social y la rentabilidad. 

CONCLUSIONES



Los costos sociales son mayores cuando no se cumple efectivamente 

con la gestión de la responsabilidad social.

El modelo basado en la eficiencia económica, haciendo uso de la caja de 

Edgworth, da una clara idea de cómo el proyecto por sí solo no determina el nivel 

óptimo de bienestar total para el proyecto,  es claro pues, que el beneficio social 

juega un papel fundamental que depende de muchas variables que en su mayoría 

son externalidades.

 Las teorías sobre las cuales se harán las respectivas mediciones sobre el 

impacto social del proceso de RSPDA son: Variación compensatoria y Excedente 

del consumidor.

 Durante la búsqueda de información, se encontró que no existe 

actualmente un modelo de eficiencia social aplicado al proceso de RSPDA.



El impacto más grande que el proyecto de Recuperación secundaria por 

desplazamiento de agua, puede representar para la sociedad  está dado por el 

papel que juega sobre el desarrollo de proyectos petroleros a miras de de 

beneficios económicos dentro del marco del desarrollo sostenible para Colombia.

 Para continuar con la siguiente etapa correspondiente al diseño de un 

modelo de Eficiencia Social para la RSPDA, se espera que para principios del 

2005 la UNAB pacte un convenio con ECOPETROL, con el fin de facilitar dicho 

diseño y posterior prueba, sobre un yacimiento ya existente.

 Un modelo de Eficiencia Social aplicado al proceso de RSPDA es 

fundamental para complementar el diseño de un modelo general que facilite la 

toma de decisiones de inversión para este tipo de proyectos.



FIN


