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RESUMEN 

 

El propósito de la presente investigación previamente fue interpretar  la conexión que existe 

entre Ecopetrol S.A., y  la sociedad de Barrancabermeja para llevar a cabo planteamientos 

donde  indique el grado de compromiso que cada uno cumple con el medio ambiente; 

mediante el análisis de las percepciones a cerca de la problemática actual que se presenta en 

la ciudad,  el manejo del cuidado y conservación del ecosistema a través  de programas 

educativos que ha venido realizando la compañía para mejorar la calidad de vida y 

fortalecer su imagen corporativa.  Ecopetrol S.A., ha contribuido a mitigar el impacto 

ambiental  en Barrancabermeja y en zonas donde su actividad industrial es activa, 

inculcando y generando conciencia en su talento humano y en la sociedad la importancia 

que esta tiene, rigiéndose por su política social y responsabilidad social empresarial.   

 

Palabras claves: Ecopetrol S.A., Responsabilidad Social Empresarial,  Medio ambiente, 

análisis de percepciones, imagen corporativa, calidad de vida, impacto ambiental. 

 

ABSTRACT 

 

The goal of this current investigation was previously to explain the existent connection 

between Ecopetrol S.A., and Barrancabermeja’s to carry out proposals where it indicates 

the compromise level of each other about the environment; throughout the analysis of 

perceptions about the current quandary that exists in the city, handing of the care and 

preservation of ecosystem across educational programs that had been done by the company 

to improve the lifetime and to strength their corporate image. Ecopetrol S.A have 

contributed to relieve the environmental effect in Barrancabermeja and places where its 

industrial activity is activated, instilling and generating conscience in its human resource 

and the society around, the importance of this, governing itself by the social policy and 

Corporate Social Responsibility.  

 

Keywords:  Ecopetrol S.A., Corporate Social Responsibility, Environment, analysis of 

perceptions, corporate image, life quality, environmental effect. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La responsabilidad de las personas con relación al medio ambiente es un tema obligado de 

la investigación científica moderna. En los últimos años la biodiversidad se ha visto 

afectada por la degradación continua de los ecosistemas. Como personas y entes sociales 

tenemos el compromiso de preservar  el medio ambiente, puesto que nuestra calidad de 

vida y la de nuestra descendencia dependen de ella, así como el progreso de nuestro país. 

La situación actual o estado actual del medio ambiente demanda un compromiso de todas 

las esferas sociales sobre el cuidado medioambiental  y la divulgación de políticas públicas 

que contribuyan a disminuir los índices de contaminación ambiental y  reducir los riesgos 

que las actividades de contaminación representan para el desarrollo de nuestra sociedad. 

 

Nosotros, los estudiantes de comunicación Social de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga tenemos como propósito principal de realizar una investigación que defina y 

da a conocer  los proyectos que se están llevando a cabo referente a la responsabilidad 

social y el Medio Ambiente en la empresa de Ecopetrol S.A. 

 

La propuesta que se va a desarrollar en Barrancabermeja, se basa en una investigación que  

se realizará durante los próximos dos años. Ecopetrol S.A  es la refinería más importante de 

Colombia, se encuentra localizada en la ciudad de Barrancabermeja;  desde la privatización 

de Ecopetrol se ha hecho manifiesto el interés de la empresa por la responsabilidad social, 

también la importancia que este tiene por el medio ambiente,  pues han propuesto campañas 

para la preservación del agua, aire y la contaminación hacia las personas que laboran en 

esta empresa.  
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En la historia del hombre es evidente la relación entre el hombre, la naturaleza y su entorno, 

el hombre ha logrado la recreación de su ambiente mediante su capacidad de síntesis y 

producción. Mediante la inteligencia (cuyo sentido etimológico original in- tele- agencia 

quiere “decir obrar a distancia”) el ser humano ha logrado adaptar el medio ambiente a sus 

necesidades y utilizar los recursos naturales para su beneficio.  

 

Este predominio de la razón humana, trae consigo una serie de estrategias de 

instrumentación y el nacimiento de la tecnología. Es decir que mediante el uso de 

herramientas el hombre se encontraba en la capacidad de transformar su entorno, hoy en día 

esto se conoce como impacto ambiental. En los albores de la civilización, podemos 

encontrar indicios de éste en las pequeñas ciudades-estado y está ligado al desarrollo de la 

polis. Estas pequeñas ciudades fueron creciendo aceleradamente, sitiadas por los imperios 

que se sucedieron históricamente en Occidente y que culminaron en la figura del señor 

feudal, durante siglos se mantuvo la economía a partir de la explotación de los recursos 

naturales, mediante la agricultura y la agronomía.  

 

A partir de la revolución industrial surge en el hombre la capacidad intelectual y la 

necesidad de buscar nuevas alternativas industriales, que mejoraran la cadena tecnológica 

de las empresas, no obstante esta necesidad trae consigo una serie de consecuencias 

colaterales, de las cuales la más grave es el deterioro gradual y sistemático de su entorno 

natural, enmarcado en la deforestación de amplias zonas de reserva natural, la 

contaminación de sus fuentes hídricas, el detrimento atmosférico y la producción de 

nuevos elementos que generan una basura difícil hoy día de manejar sin causar un 

deterioro evidente de los ecosistemas. 
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El crecimiento acelerado del mundo moderno genera una discusión en torno a la 

preservación del medio ambiente, este tema es de vital importancia. Como plan de 

contingencia se ha planteado la responsabilidad medioambiental, que se trata en su 

totalidad de gestionar proyectos que sean viables y ayuden a contribuir con un desarrollo 

sostenible. En las últimas décadas se han venido gestando congresos internacionales en 

torno a los graves problemas que afectan  la continuidad de la vida en el planeta tierra y la 

mala utilización de los recursos naturales que conllevan al riesgo de su inminente 

extinción. 

 

 

Ante estas situaciones, se destaca  la característica del ser humano como individuo 

ingenioso, apto para lograr soluciones que contribuyan al sostenimiento, ofreciendo  la 

posibilidad de vida ambiental por medio de elementos apropiados que contribuyan con la 

forma adecuada, ganando interés y generando mejoras en la calidad del entorno ambiental.  

 

 

Por tal razón, vemos la importancia de los medios masivos de comunicación en la 

actualidad, porque son entes fundamentales para el apoyo de procesos circunstanciales que 

promuevan la preservación y conservación del medio ambiente, de igual manera 

implementar y orientar gestiones en la formación del manejo propicio para no perturbarlo.  

 

 

La comunicación, es sin duda alguna, la fuente más importante de interrelación humana, 

sin embargo, una comunicación defectuosa puede llegar a hacer imposible  la convivencia 

de los seres humanos; el hombre se ha comunicado desde toda su historia, por eso, es un 

ser eminentemente social, que logra el proceso de comunicación,  no solo a través de los 

medios tradicionales, sino también con su actitud, expresiones, apariencia, con todo 

aquello que logre llegar a los demás.  
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"Una mejor comunicación con la población a todos los niveles permite a ésta reconocer los 

problemas más importantes y encontrar un terreno de acción común, y crear un clima de 

identificación y participación para poner en práctica sus decisiones. Además, el desarrollo 

implica cambio, nuevas formas de actuación"1. El principal inconveniente en todos los 

ámbitos es la falta de una buena comunicación; ya que mediante ella podemos  comprender 

y llegar a conocer los verdaderos problemas, definir cuáles son significativos y cuales son 

de mayor relevancia. Se reconoce la importancia de la transmisión de mensajes oportunos, 

claros y orientadores de la conciencia y la acción, los mismos que ante la urgencia de 

transmitirlos no se realizan con el cuidado requerido, por lo que se recomienda que el 

proceso de elaboración  de éstos, sea una tarea realizada por un equipo de trabajo 

multidisciplinario que permita el mínimo de errores. 

 

 

Es indispensable que los comunicadores se alimenten de la información e interpretación 

del conocimiento científico en materia ambiental, sin embargo se reconoce que en la 

extensión del conocimiento científico en general se privilegia a las publicaciones 

especializadas, lo que limita los esfuerzos para la integración de un conocimiento que se 

integre a la sociedad y a la sustentabilidad. 

 

 

Desde la comunicación en la educación  ambiental es posible replantear los significados y 

las prácticas que nos han llevado a la degradación y detrimento de la calidad de vida, 

recurriendo para ello tanto a los medios electrónicos como al rescate de algunos espacios 

de interacción social que son utilizados y asistidos para reafirmar o cambiar el sentido y/o 

la práctica de algunas cosas. 

 

 
1TAMARA ROSELLÓ, Reina; Del Toro, Marielys. 17 Marzo, 2012.  Disponible en Internet: 

<http://www.revistafuturos.info/futuros_12/cultura_amb.htm>.  Acceso [17-03-2012] 

 

http://www.revistafuturos.info/autores/aut_2005/tamara_marielys.htm
http://www.revistafuturos.info/autores/aut_2005/tamara_marielys.htm#marielys
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De acuerdo a ello la comunicación en la educación ambiental es una herramienta 

fundamental para la sensibilización de  nuestro entorno y para la información y formación 

de grupos sociales y técnicos, es una herramienta que acerca a los pueblos y a las culturas, 

educa hacia la tolerancia y proporciona las condiciones para el desarrollo de un espíritu 

crítico e intervenido. 

 

 

En la planeación de cualquier estrategia de comunicación en educación ambiental es 

imprescindible conocer la comunidad a la que va dirigida: sus características sociales, 

económicas, culturales y ambientales, para reconocerla, hasta interactuar con ella y su 

realidad y con ello dar paso a la construcción de mensajes que se correspondan con la 

realidad y con una práctica alternativa estratégica reconocida en conjunto con la 

comunidad.  

 

“El medio ambiente y el desarrollo son conceptos que no se miran por separado 

dentro del contexto actual de la economía. Medio ambiente tiene que ver con el 

desarrollo económico, y este último ha afectado y afecta el medio ambiente. En 

Colombia, como en cualquier país, el modelo de desarrollo adoptado determina 

en cierta medida cómo el sector productivo se interrelaciona e influye en el 

medio ambiente y los recursos naturales. Así, los modelos proteccionistas y 

globalización de la economía colombiana han afectado y afectan, este último, a 

nuestros recursos naturales”2. 

 

 

 

 
2SÁNCHEZ, PÉREZ. Germán.  Desarrollo y medio ambiente: una mirada a Colombia.  Disponible en 

internet: <http://www.fuac.edu.co/revista/M/seis.pdf > [Acceso 18-03-2012] 

 

http://www.fuac.edu.co/revista/M/seis.pdf
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Colombia posee un patrimonio natural envidiable; sin embargo, su aprovechamiento no ha 

sido el más adecuado y nos encontramos a las puertas de una crisis de disponibilidad de 

recursos naturales lo que nos hace optar por recurrir a revisar las campañas sobre el medio 

ambiente propuestas por Ecopetrol S.A. sabiendo así que es una empresa que trabaja con 

productos de origen  natural y dentro de su procesos utiliza materiales tóxicos que en cierto 

modo afectan el medio ambiente.   

 

 

El hombre es considerado desde la filosofía y la economía de tipo de materialista como un 

ser egoísta y que ha hecho del trabajo el ejemplo por excelencia de ello, puesto que 

mediante el trabajo se ha buscado el incremento de sus bienes y la satisfacción de todo tipo 

de apetitos. En respuesta a esta característica se hace necesario abordar el problema desde 

una nueva perspectiva que centra la discusión en la articulación de una normatividad que 

regule el comportamiento de todos los actores que participan de un  trabajo y obra y que 

incluya el entorno social y ambiental como parte de su finalidad. En este sentido, hablamos 

pues de responsabilidad social empresarial o corporativa (RSE).  

 

 

La responsabilidad social amerita ser entendida como un compromiso social 

integral, un trabajo participativo con su personal y la sociedad en general para 

mejorar la calidad de vida, acorde con el desarrollo económico sostenible, con base 

en el crecimiento económico, la equidad social y la preservación del ambiente, 

incorporando en su actuar el componente ético y la observancia de los aspectos 

legales3. 

 

 
3 CASTAÑEDA M, Gregoria [et al]. El rol de las universidades en el contexto de la responsabilidad social 

empresarial. Revista NEGOTIUM / Ciencias Gerenciales. Año 3 / Nº 8 / Noviembre 2007. Acceso [17-03-

2012] Disponible en Internet: http://dialnet. unirioja.es  
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El compromiso y objetivos asumidos por Ecopetrol S.A. con la Sociedad y la Comunidad 

son los siguientes: La gestión social se basa en la construcción permanente de relaciones de 

confianza entre la compañía y los grupos de interés para promover el desarrollo sostenible 

del entorno y generar viabilidad operacional. En su modelo de responsabilidad social, 

Ecopetrol define a la sociedad y a la comunidad como uno de sus grupos de interés.  

 

 

Desarrollar todas las actividades con responsabilidad social y ambiental. 

Además del estricto cumplimiento legal en materia social y ambiental, Ecopetrol debe 

garantizar la satisfacción de los estándares internacionales y propios aplicables a las 

actividades que desempeña.  Ecopetrol, ha encabezado manifestaciones a toda la 

comunidad de Barrancabermeja a comprometerse con el manejo adecuado de los residuos 

que genera. Al asumir una buena conducta como generadores, utilizando buenas prácticas 

de manejo y realizando reciclaje de materiales, se colabora con el cuidado de nuestro lugar 

de trabajo y del medio ambiente. Ecopetrol ha tenido un relacionamiento con la comunidad 

a partir de diferentes intereses y expectativas de la sociedad y poder construir acuerdos 

mediante el diálogo abierto, honesto y transparente. En consecuencia se debe: 

 

• Reconocer y respetar los diferentes actores, promoviendo cultura ciudadana. 

 

• Informar, comunicar y rendir cuentas sobre las actividades empresariales de interés 

público. 

  

• Construir espacios de participación y concertación con la comunidad. 

 

• No aceptar las vías de hecho, si no asumir los conflictos de manera institucional, pacífica 

y concertada. 
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En consecuencia, asume un compromiso y unos objetivos que responden a las expectativas 

de ambas partes, buscando como resultado el logro de los objetivos empresariales y la 

construcción de territorios sostenibles. En consecuencia se debe: 

 

• Asegurar un enfoque preventivo en la gestión de los impactos sociales y ambientales.  

 

• Evaluar las implicaciones sociales y ambientales en los análisis de inversión y en la 

planeación de todos los proyectos, operaciones y nuevos negocios. 

 

• Asegurar la calidad y oportunidad de los Estudios de Impactos Ambiental y de los Planes 

de Manejo Ambiental.  

 

• Generar sinergias en la gestión de los impactos sociales y ambientales. 

 

Figura I. Matriz de responsabilidad social y ambiental de Ecopetrol S.A. 
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Por lo anterior Ecopetrol tiene programas para  corresponder  y contribuir con la sociedad 

de Barrancabermeja; los conversatorios comunitarios son un espacio para el 

reconocimiento de los diferentes intereses y expectativas de las comunidades y para la 

construcción de acuerdos mediante el diálogo abierto, honesto y transparente, que se 

constituya en práctica fundamental para desarrollar una gestión social empresarial legítima 

y sostenible.  Aunque pueden programare conversatorios comunitarios de manera 

extraordinaria, se establece como mínimo la realización de al menos dos conversatorios 

anuales por cada una de las siguientes temáticas: Inversión social, gestión ambiental, 

compras y contratación local.  

 

 

Existen además alternativas como programas que expone Ecopetrol,  los diálogos 

tripartidos son encuentros de conocimiento mutuo y entendimiento intercultural, entre el 

gobierno, la empresa y las comunidades étnicas. Tienen como objetivo lograr 

acercamientos entre los tres actores para definir acciones de beneficio mutuo.  

 

 

Un objetivo fundamental para Ecopetrol es contribuir al mejoramiento del medio ambiente 

realizando sus actividades dentro del criterio de sostenibilidad.  La inversión ambiental en 

programas de recuperación y protección de recursos naturales renovables, agua, aire y 

suelos fue de 57.264 millones de pesos, representados en equipos de control y seguimiento 

de calidad hídrica, en optimización de los tratamientos de emisiones atmosféricas, en la 

gestión de residuos sólidos industriales y en programas de recuperación de suelos. La 

implementación de tecnologías limpias, la minimización de emisiones y efluentes, la 

eficiencia energética y la reducción de consumos, son los principales desafíos 

para Ecopetrol en materia de Eco eficiencia. El trabajo y el compromiso diario con esta 

causa se evidencian en resultados. En el cuadro (Cuadro. 1) a continuación se 

mostrará, cuáles son los logros más importantes en eco eficiencia en los últimos años. 
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Tabla I. Actividades desarrolladas por Ecopetrol S.A. como parte de su responsabilidad social 

ÁREA OPERATIVA LOGROS 

EN EL COMPLEJO 

INDUSTRIAL 

DEBARRANCABERMEJA 

Reducción del 80% de las emisiones de CO2 en la Unidad 

de Balance, pasando de 130Ton/día a 26Ton/día 

Reducción de 43% de hidrocarburo quemado y por tanto 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Plan Maestro de Servicios Industriales con una inversión 

cercana a los $2.600 millones. Incluye cogeneración 

eléctrica y reducción de 300.000 Ton/año de CO2. 

Implementación del proyecto de obras y equipos de control 

ambiental contempló acciones para la reducción de la carga 

de fenoles a la planta de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR); la implementación de un sistema de segregación 

de sodas gastadas y la reutilización de aguas agrias para el 

desalado de crudos. 

Se realizaron inversiones en obras, suministro e ingeniería 

para la segregación de drenajes de aguas lluvias y 

aceitosas, la construcción de la bodega temporal de 

residuos sólidos y la compra e instalación de cuatro (4) 

quemadores de bajo NOx para la caldera B-2403. 

EN LA GERENCIA DE 

PRODUCCIÓN 

MAGDALENA MEDIO 

Correcciones en las cabezas de pozos, limpiezas de 

contrapozos, árboles de producción y trampas de pozos 

activos e inactivos. Pintura de cabezas de pozos. 

Fortalecimiento del programa de mantenimiento preventivo 

en las líneas de los campos. 
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Ecopetrol establece lineamientos claros y herramientas de gestión para garantizar que las 

normas, estándares o requisitos ambientales sean conocidos, analizados, divulgados y 

cumplidos en todos los niveles de la empresa. Garantiza un enfoque preventivo de las áreas 

operativas frente a eventos no deseados, como derrames de hidrocarburos, a través de 

planes de contingencia actualizados, divulgados, implementados y operativos.  

 

 

También a través del programa Eco eficiencia, enfoca su labor a la minimización de los 

impactos ambientales generados por los vertimientos, emisiones y residuos sólidos, así 

como a la maximización y/o implementación de oportunidades de mejoramiento ambiental; 

a través de los proyectos de valoración y preservación de especies en áreas estratégicas de 

operación. Incluye proyectos con especies en vía de extinción y proyectos con especies de 

especial interés para las comunidades de dichas áreas, bien sea porque están atadas a sus 

actividades económicas tradicionales, o porque tienen un valor cultural o eco turístico. 

 

 

La compañía trabaja en la prevención, mitigación y control de la contaminación 

atmosférica, desarrollado de manera articulada con las autoridades ambientales, la 

academia y los demás agentes involucrados en el tema. El mayor reto dentro de este 

programa es el mejoramiento de la cantidad de los combustibles que produce. Lidera 

iniciativas para la sensibilización ambiental de los empleados y contratistas de la empresa y 

su formación en temas ambientales. Avala la coordinación entre las entidades nacionales y 

regionales para adelantar actividades conjuntas y divulgar la gestión desarrollada por la 

empresa en los distintos aspectos ambientales. 
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También ha considerado importante implementar una política ambiental partiendo de su 

responsabilidad integral con el país y en especial con las comunidades que en cierto modo 

se encuentran  involucradas dentro del marco de su operación industrial, por lo tanto,  la 

Ley 23 de 1973 es su eje principal dentro de esta política, además de los decretos y normas 

vigentes que permiten su acertado compromiso social. 

 

 

La empresa ha tenido una evolución sobre el tema ambiental, tanto que se han hecho 

acuerdos, leyes, tratados, normas y decretos, a continuación mostraremos sus principales en 

cuanto al cuidado del medio ambiente; la LEY 23 DE 1973, que tiene por objeto la 

prevención y control de la contaminación del medio ambiente y la búsqueda del 

mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales renovables, para 

defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional.  

 

 

Esta ley sentó los principios de protección del aire, el agua y el suelo. Dentro del 

compromiso que Ecopetrol mantiene por la calidad ambiental de los combustibles que 

produce y de los procesos de sus plantas, ha promovido el desarrollo de los 

biocombustibles en el país es por medio de una campaña de alcohol carburante en el 

mercado nacional, adelantada conjuntamente con los gremios de mayoristas y minoristas de 

combustibles líquidos, la Federación Nacional de Biocombustibles y el Ministerio de Minas 

y Energía, entre otros. 

 

 

El en Decreto 2811 DE 1974, se dictó un código nacional de los recursos naturales 

renovables y protección del medio ambiente. Se fijan las pautas, normas, procedimientos y 

competencias para su aplicación. 
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Al implementar la Ley 09  de 1979 se pretende tratar los procedimientos y las medidas que 

se deben adoptar para la regulación, legalización y control de las descargas de los residuos 

y materiales que afectan o pueden afectar las condiciones sanitarias del ambiente. Con la 

Ley 99  de 1993, por medio de la cual se creó el ministerio del medio ambiente, se reformo 

el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables. En gestión ambiental, el factor preponderante de la ley 99, fue la 

reglamentación para la expedición de las licencias ambientales.  

 

 

Decreto  1220 de 2005: Al llegar a establecer las definiciones generales sobre la gestión 

ambiental y el procedimiento para la expedición de licencias ambientales, en todos los 

proyectos que se realicen en el país. Regula las competencias para el otorgamiento de la 

licencia, define los criterios para los estudios de impacto ambiental  planes de manejo y 

auditoría ambiental. 

 

 

La inversión ambiental de Ecopetrol en el año 2005 aumentó un 18 por ciento con respecto 

a 2004.Durante 2005 la empresa fortaleció sus programas ambientales de cumplimiento 

legal ambiental y sanitario, de modo que el 99 por ciento de sus instalaciones y proyectos 

cuentan con licencias y permisos. 

 

 

En el tema de la planificación de contingencias, después de haber obtenido la certificación 

de cumplimiento del Plan Nacional de Contingencias contra Derrames de Hidrocarburos, 

Derivados y Sustancias Nocivas de parte de la Dirección para la Prevención y Atención de 

Desastres del Ministerio del Interior y de Justicia, Ecopetrol continuó articulando sus 

planes de contingencia con los Comités Locales y Regionales de Prevención y Atención de 

Desastres. 
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Convención de Ginebra (1925): Prohíbe uso armas químicas y bacteriológicas para la 

guerra. Declaración de Estocolmo (1972): Desarrollo sostenible y condiciones de vida 

dignas en función de la protección del medio ambiente. Carta Mundial de la Naturaleza 

ONU (1982): La vida depende del funcionamiento ininterrumpido de los sistemas naturales 

que son la fuente de la energía y de las materias nutritivas. 

 

Conferencia Río de Janeiro (1992): Reconocimiento al derecho humano del ambiente, 

valor intrínseco del ambiente implica su respeto independientemente de las necesidades 

transitorias del hombre. Establece los Principios Ambientales. Protocolo de Montreal 

(1982): Capa de Ozono. Convenio de Basilea (1989): Residuos Tóxicos. Protocolo de 

Kioto (1992): Cambio Climático. Constitución de 1991: Constitución Ecológica, nuestra 

constitución contempla normas específicamente relacionadas por el medio ambiente.  

 

Por lo anterior, se pretende mostrar también dos artículos relativamente importantes que 

implementa Ecopetrol S. A. para la aplicación  de tales leyes, normas, etcétera. Art. 79. 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.  

 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Art. 

80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además 

deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 

legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras 

naciones en la protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas.4 

 
4 CONSTITUCIÓN Política de Colombia 1991. Editorial Legis. En donde se establece la política pública 

mediante la cual se regulan todas aquellas actividades que involucran explotación de recursos naturales. 
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En cuanto a la política de responsabilidad integral  que ha manejado Ecopetrol S.A. es 

actuando respecto a un marco de responsabilidad, integridad y respeto por  las personas, las 

instituciones y  el medio ambiente, generando condiciones de desarrollo sostenible y valor 

para los accionistas.  

 

La empresa, trabaja conjuntamente con socios, clientes, proveedores y contratistas para que 

los contratos, productos y servicios cumplan con los requisitos legales, las políticas y 

directrices corporativas, promoviendo el mutuo beneficio. 

 

 

Ecopetrol emprendió actividades en la cadena del petróleo como una Empresa 

Industrial y Comercial del Estado, encargada de administrar el recurso 

hidrocarburífero de la nación, y creció en la medida en que otras concesiones 

revirtieron e incorporó su operación. En 1961 asumió el manejo directo de la 

refinería de Barrancabermeja. Trece años después compró la Refinería de 

Cartagena, construida por Intercol en 1956. En 1970 adoptó su primer estatuto 

orgánico que ratificó su naturaleza de empresa industrial y comercial del 

Estado, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, cuya vigilancia fiscal es 

ejercida por la Contraloría General de la República. La empresa funciona 

como sociedad de naturaleza mercantil, dedicada al ejercicio de las actividades 

propias de la industria y el comercio del petróleo y sus afines, conforme a las 

reglas del derecho privado y a las normas contenidas en sus estatutos, salvo 

excepciones consagradas en la ley (Decreto 1209 de 1994)5. 

 

 
5ECOPETROL S.A. Derechos Reservados. Términos y condiciones de uso.  Portal de Ecopetrol S.A. Quienes 

somos. Perspectiva Histórica. Acceso [17-03-2012] Disponible en internet: < 

http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=32&conID=36271>   

 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Barrancabermeja
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Minas_y_Energ%C3%ADa_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Contralor%C3%ADa_General_de_la_Rep%C3%BAblica_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil
http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=316&conID=41463
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Asegurando un ambiente de trabajo sano, limpio y seguro, haciendo que el actuar de los 

trabajadores esté siempre enmarcado dentro de los principios y normas de la empresa, 

procurando que cada uno asuma la responsabilidad derivada de sus actuaciones.  

 

 

Su preparación tiene que responder de forma rápida y efectiva,  manteniendo un espíritu de 

cooperación con otras organizaciones de la industria, la comunidad y el gobierno.  

 

 

Ha querido desarrollar algunos propósitos al beneficio no sólo de la empresa como tal, sino 

del ambiente y de la comunidad, porque han establecido las directrices, responsabilidades, 

procedimientos y demás elementos requeridos para el manejo y disposición de los residuos 

industriales, en cualquier punto de generación  con el fin de realizar una correcta 

disposición acorde con la normatividad legal vigente sin ocasionar impacto ambiental. 

 

 

El plan de manejo ambiental consta de establecer los programas para prevenir, mitigar, 

controlar, corregir o compensar los posibles impactos identificados en el desarrollo de las 

actividades propias del Instituto Colombiano del Petróleo. También, para el desarrollo de 

los programas y planes particulares, se utilizarán Fichas Ambientales, las cuales contienen 

los criterios para establecer la identificación de las situaciones objeto de manejo ambiental 

y las medidas requeridas para asegurar los menores impactos.  
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Por lo anterior, se puede considerar que el medio ambiente de Barrancabermeja es la 

prioridad de Ecopetrol, porque en el año 2010  Ecopetrol disminuyó en un 50% las 

emisiones de SOx derivadas de sus procesos industriales en la refinería de 

Barrancabermeja, y en un 15% el caudal de aguas residuales tratadas, como parte de las 

acciones visibles de compromiso que guían su gestión ambiental en las regiones donde 

hace presencia. 

 

 

Los indicadores demuestran los avances que en forma sostenida, Ecopetrol ha venido 

realizando para proteger y mejorar el medio ambiente de Barrancabermeja. Por medio de 

procesos industriales, han disminuido las emisiones de SOx y material articulado, que son 

las reducciones de emisiones de SOx  fue posible por el direccionamiento del Gadar de la 

unidad de Balance a un sistema cerrado y la puesta en servicio de la planta de Azufre IV 

que hace parte de las unidades de Hidrotratamiento, inauguradas en diciembre de 2010. 

Adicionalmente la GRB dio continuidad al plan de reducción de emisiones de SOx  

implementando mejoras en su control operacional a partir del diagnóstico efectuado en el 

primer semestre de 2010 por la firma Dupont, empresa de alto reconocimiento en el tema a 

nivel mundial,  con inversiones cercanas a 750 millones de pesos. 

 

 

Para reducir la emisión de material articulado en las unidades de ruptura catalítica de la 

refinería, Ecopetrol ha realizado inversiones cercanas a los 9 mil millones de pesos. Se 

destaca la operación confiable del precipitado electrostático de Cracking II, la puesta en 

servicio proyectada del precipitado electrostático de Orthoflow en el último trimestre de 

2011 y la aprobación  en 2010 de la Fase III de maduración para la instalación de un ciclón 

terciario en cracking I a finales del año 2012.  
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Uno de los mecanismos factibles es intimar mediante el monitoreando de  la calidad del 

aire en Barrancabermeja, por su parte Ecopetrol opera en conjunto con el municipio de 

Barrancabermeja a partir del primer trimestre de 2011 una red de monitoreo del aire con 

tres estaciones fijas, una estación móvil y un centro de control, que tiene como función 

mantener informada a la opinión pública sobre la calidad del aire que se respira en el 

Puerto Petrolero.  

 

 

Con esta información el municipio generará políticas, estrategias y planes de acción en 

conjunto con las industrias de la ciudad que permitan su permanente mejora y protegiendo 

el río Magdalena y la ciénaga Miramar.  

 

 

Así mismo la GRB trabaja en la optimización del funcionamiento de PTAR para hacer 

sostenible la mejora de la calidad del efluente que llega al río Magdalena con inversiones 

realizadas por 9.120 millones de pesos. Se destaca especialmente la disminución del 

contenido de fenoles por la puesta en servicio de la planta de Sodas Resox en el año 2010 

que junto con la implementación de buenas prácticas operacionales en la refinería,  hizo 

posible un incremento de 10 puntos en la calidad de las aguas, la cual pasó de 62 puntos en 

2007 a 72 puntos en 2010. 

 

 

Así mismo, se proyecta que la segregación de aguas lluvias y aceitosas quede resuelta con 

el Plan Maestro Ambiental de la refinería para las plantas de Alquilación, Fenol, Parafinas 

y calderas Foster, el cual quedará aprobado en su primera fase de maduración al finalizar el 

presente año, sumándose así a las áreas ya intervenidas en Materias Primas y Petroquímica.  
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Adicionalmente, con la ejecución del Proyecto de Modernización de la Refinería, PMRB, 

se actualizará y ampliará el Sistema de Tratamiento y Recuperación de Aguas Residuales. 

El aporte de Ecopetrol a la recuperación de la ciénaga Miramar, el humedal Palmira, el 

caño Las Camelias y el río Magdalena se hizo evidente con su participación económica por 

30 mil millones de pesos en la fase I del Plan de Saneamiento Hídrico que conducirá los 

más de 50 mil metros cúbicos de aguas residuales que produce la ciudad a la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre.  

 

 

Finalmente, Ecopetrol, le aporta al suelo, por 1.300 millones de pesos para adecuar a 

estándares la escombrera municipal en el año 2011 y el total de inversiones sociales por 22 

mil millones de pesos que Ecopetrol ha destinado en el último año, orientadas al 

mejoramiento ambiental de Barrancabermeja.  

 

 

El medio ambiente es un tema al que todos debemos contribuir, por esta razón nosotros con 

este proyecto quisimos dar un repaso por las diferentes campañas que está manejando 

Ecopetrol S.A. para la mejora y sostenibilidad del medio ambiente en Barrancabermeja 

desde su privatización, Ecopetrol S.A. ha querido manejar campañas para la comunidad 

como son la siembra de un árbol en la Ciénega Miramar, Jornadas Educativas, logística 

inversa, Ferias del Agua, es una avance positivo que ha tenido la empresa ante el tema del 

medio ambiente.  

 

 

Nosotros con este repaso queremos contribuir a la mejora de las campañas que está 

manejando Ecopetrol S.A. y  realizar nuevas acciones para dar conciencia al ciudadano de 

la ciudad de Barrancabermeja, y llegar a cada uno de ellos por medio de diferentes 

mecanismos de comunicación invitándolos a contribuir con el medio ambiente. 
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Las campañas de Ecopetrol son muy manejables, pero nos hemos dado cuenta que no son  

recibidas por la comunidad de Barrancabermeja, a la que esta apartada de todo lo que 

sucede con el medio ambiente, Ecopetrol  debe tener un punto de información para que  

cada persona lo utilice como ayuda a lo que sucede alrededor de Ecopetrol y el tema del 

medio ambiente. 

 

 

Ecopetrol S.A. es la principal compañía petrolera en Colombia. Por su dimensión, 

Ecopetrol S.A. pertenece al grupo de las 39 petroleras más grandes del mundo y es una de 

las cinco principales de Latinoamérica.   

 

 

Esta empresa tiene la participación mayoritaria de la infraestructura de transporte y 

refinación del país, poseemos el mayor conocimiento geológico de las diferentes cuencas, 

cuentan con una buena convivencia con las comunidades donde se realizan actividades de 

exploración y producción de hidrocarburos, también tiene reconocimientos por la gestión 

ambiental.  

 

 

Las campañas más representativas de Ecopetrol son: Siembra de árboles en la Ciénaga 

Miramar, Jornadas Ecológicas, campañas de protección y conservación del recurso hídrico, 

Jornadas Educativas Ferias del Agua, Publicidad Ahorro y Uso Eficiente del Agua, 

jornadas de limpieza a cuerpos de aguas, Programa de limpieza y mantenimiento de la 

Ciénaga Miramar, Recirculación y Aireación del Agua de la Ciénaga Miramar, plan de 

avance para la recuperación de la ciénaga Miramar, diseño y montaje de una red de calidad 

de aire en el municipio de Barrancabermeja.  
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Estas campañas las hemos analizado y lo que encontramos es que se implemente con la 

comunidad estudiantil y con las personas que pertenecen a la empresa (trabajadores y área 

administrativa), también que sean conocidas por la comunidades enteras y en este caso, 

aquellas personas que tiene un bajo nivel de vulnerabilidad e involucrarlos dándole a 

conocer todas las actividades que se realiza a través de la sensibilización con trabajo lúdico 

y así hagan parte de esta gran lucha por la preservación del medio ambiente. 

 

Partiendo de los proyectos que la empresa tiene y desarrolla, el propósito es ayudar para 

que una vez se conozca esta información, se pueda planear, aplicar diferentes estrategias 

como campañas de sensibilización, informativas, preventivas, educacionales a través de 

folletos o charlas, videos para llevar a cabo con las ayudas comunicativas que tenemos 

para brindarles. 

 

 

Como profesionales de la comunicación es un deber ante la sociedad dar a conocer 

aquellos manejos en los que se involucran actividades que afectan directa o indirectamente 

la calidad de vida de las personas y la comunidad. Es responsabilidad social de toda la 

sociedad velar por nuestro planeta, por la sostenibilidad y desarrollo de ambientes seguros. 

Por tal motivo se hace indispensable vigilar, monitorear, aconsejar y orientar en la medida 

de lo posible aquellos procesos en los que hay una clara intervención sobre el 

medioambiente.  
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En nuestro contexto nacional, se nos hace indispensable centrar nuestra atención en 

aquellas empresas que son símbolo del desarrollo tecnológico e industrial y que 

representan al país internacionalmente en los mercados de producción. Es pues, el caso 

específico de Ecopetrol S.A, empresa líder en la extracción y manipulación de 

hidrocarburos que tiene como sede el oriente colombiano. De acuerdo a las normas 

internacionales vigentes y aquellas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

toda empresa debe tener unas políticas definidas de responsabilidad social empresarial 

(RSE).  

 

 

Este trabajo de investigación busca contribuir a impulsar, a la observancia y seguimiento 

de la responsabilidad social empresarial en nuestro país, dando a conocer estas prácticas a 

la comunidad en general, entendiendo la comunicación como la herramienta que poseemos 

para el desarrollo de nuestra sociedad en todos los sentidos, a la espera de una articulación 

de los diversos sectores de la sociedad en torno a la propuesta de una política de 

responsabilidad social y empresarial, y del trabajo mancomunado e interdisciplinar  

mediante el cual podemos establecer vínculos claves en la puesta en marcha de esta 

política, teniendo en cuenta que uno de los problemas actuales más preocupantes es el 

descuido y abandono total que sufre nuestro entorno natural. 

 

 

Mediante la justificación social, se argumenta la importancia que la empresa le ha dado a 

los diferentes proyectos ambientales en búsqueda de mejorar la calidad de vida del 

ecosistema y de los ciudadanos de zonas aledañas a su operación industrial   
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El aspecto ambiental es prioritario en todas las acciones de Ecopetrol, ya que dentro de sus 

principios generales, la empresa petrolera durante varios periodos, ha tenido procesos 

constantes de formación y consolidación de una cultura corporativa ambiental, por tal 

razón se busca promover las campañas lideradas por Ecopetrol S.A., sobre el medio 

ambiente,  proponemos aunar a estas propuestas novedosas otras estrategias formuladas 

por nosotros para buscar involucrar de manera más participativa a la comunidad de 

Barrancabermeja y de la zona del Magdalena Medio y así conseguir que se vea no como 

una sociedad simplemente invitada, sino que sea participativa y convertirse en parte 

importante para la promoción y conservación del medio ambiente que busque  el desarrollo 

social, económico y empresarial de la región.  

 

 

Se trata de pensar en verde, la premisa es que todo lo que se pueda hacer, es para tener un 

ambiente sano; Ecopetrol S.A., es estricto en cuanto a incorporar normas para proteger los 

ecosistemas en sus zonas de influencias, ha puesto sus recursos técnicos y científicos al 

servicio de la descontaminación, como las investigaciones con microorganismos del ICP.  

 

 

Esta gestión ambiental se basa en estrategias como planificar para incluir temas 

ambientales, responsabilizarse a todos los niveles de consecuencias ambientales de las 

acciones, prevenir impactos negativos, motivar la difusión de sus principios y programas e 

integrarse con otras entidades y la comunidad que es lo más primordial en la protección del 

entorno. 
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Esta participación se podría lograr mediante unos talleres de capacitación donde se 

exponga a la comunidad el interés de la empresa y de este grupo académico por la 

protección, conservación y adecuada utilización de los recursos que nos brinda esta vasta 

zona llena de riquezas naturales como los hidrocarburos,  la fauna, la  flora y fuentes 

hídricas que bien podrían ser aprovechadas por la comunidad también para su desarrollo 

sostenible, social y económico. 

 

 

De tal forma incluir a la comunidad de Barrancabermeja y capacitarla de manera que ésta 

se vea comprometida en proteger la fauna y flora propia de su entorno, para que en un 

futuro no muy lejano aún se conserve y en mejores condiciones la actual Ciénaga Miramar 

que es un cuerpo de agua con un área de 89 hectáreas aproximadamente que se encuentra 

ubicado dentro del área urbana y que se ha convertido en la fuente receptora de aguas 

residuales y residuos sólidos provenientes de sectores residenciales, industriales y 

comerciales principalmente. 

 

 

Ecopetrol S.A. viene desarrollando y fortaleciendo en áreas en las que opera y que 

representan en alguna medida un interés desde el punto de vista biológico, antropológico, 

paleontológico o cultural, su programa corporativo de biodiversidad con sus dos grandes 

iniciativas de carácter institucional: la planeación ambiental para su conservación y la 

convocatoria nacional.  

 

 



35 

 

La compañía se ha enfocado desde hace algunos años por trabajar la biodiversidad en 

Barrancabermeja y su estrategia ambiental que se ha proyectado como uno de sus ejes 

centrales, porque reconoce la responsabilidad y dimensiona dentro de su procedimiento de 

negocio el valor de los ecosistemas. Con lo dicho anteriormente, se busca socializar estas 

estrategias y convertir a los ciudadanos en multiplicadores del mensaje ambiental y 

contribuir de esa manera con la protección y conservación de la flora, la fauna y las fuentes 

hídricas.  

 

 

Siendo una compañía estricta en desarrollar una excelente gestión ambiental, Ecopetrol 

S.A., implementa materialidad medioambiental que establece a base de: Estructura de 

control de la gestión ambiental, la inversión en materias medioambientales, en proceso de 

abandono, recuperación y entrega final de pozos, Cambio climático, Biodiversidad y Eco-

eficiencia. También, la compañía busca la forma de ejecutar planes que no afecte y no 

contamine al medio ambiente, por tal razón crean mecanismos para obtener petróleo de una 

manera más eficaz y sin riesgo alguno.  

 

 

La empresa invertido en el 2001,  $1.311.635 millones (un billón trescientos once mil 

seiscientos treinta y cinco millones de pesos) en los programas ambientales, principalmente 

realizando estudios de sus materiales, equipos y efectuando haciendo la respectiva 

vigilancia en zonas de alto riesgo y donde se opera periódicamente, también ha invertido 

en planeaciones, programas de recuperación de franjas  ambientales y tratamiento a estos.   
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La importancia que le está dando la sociedad de Barrancabermeja en cuanto al aspecto 

ambiental  ha venido en aumento porque se han implementado campañas por sectores, con 

el fin de culturizar a la ciudadanía y que tanto niños como adultos participen y contribuyan 

a la adecuada utilización y protección del medio ambiente. También se dan a conocer más 

campañas realizadas por empresas privadas, empresas públicas e instituciones, se les da las 

capacitaciones a las personas  para que tengan un mejor conocimiento de lo que se le ofrece 

y de manera activa ayudan ofreciendo e integrando la importancia que el ser humano debe 

tenerle a la naturaleza.  

 

 

A partir del acrecentamiento que ha tenido el actuar con cumplimiento y responsabilidad, 

en el ámbito ambiental, se ha emprendido en desarrollar investigaciones que definan un 

papel importante en la construcción de sociedad y el respeto del medio ambiente. La 

empresa está desarrollando una serie de actividades académicas y culturales que permitan 

dejar una memoria histórica de lo que ha sido la evolución de sus diferentes negocios y el 

impacto que ha tenido en vida económica, laboral y social.  

 

 

Siendo una de las empresas más importantes del país, debido a su crecimiento, uno de los 

más significativos y destacados proyectos de Ecopetrol S.A., que cumplió con uno de sus 

trascendentales hitos para contribuir a que los colombianos respiren un aire mejor, es el de 

implementar e iniciar la operación de plantas de hidrotratamiento en la Refinería de 

Barrancabermeja, unidades que son las encargadas de extraer el azufre al diésel y a la 

gasolina, por tal razón las emisiones de los vehículos que la utilizan serán más limpias, 

generando menos contaminación ambiental.  
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Ecopetrol S.A., tiene como estructura organizacional la Unidad Ambiental que es la 

encargada de formular y administrar la estrategia ambiental para posicionar a la empresa 

como gestora  ambientalmente responsable con un enfoque preventivo ante los desafíos 

ambientales mundiales. 
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1. CAPÍTULO  I: PROPUESTAS AMBIENTALES POR ECOPETROL S.A. Y LA 

PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD DE BARRANCABERMEJA. 

MARCO TEÓRICO: CATEGORÍAS CENTRALES DE LA INVESTIGACIÓN Y 

ESTADO DEL TEMA 
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1.1 MEDIO AMBIENTE Y LOGÍSTICA INVERSA 

 

Cuando nos ponemos en la tarea de saber en dónde estamos parados y de por qué existe 

nos damos cuenta que todo lo que hay es parte del medio ambiente, nacemos en él y 

morimos en él. El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y 

artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se 

trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores 

naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. El medio 

ambiente  reúne  todo los factores que hay en el mundo, es el conjunto de un todo, en 

donde podemos encontrar la vida, el sustento y hasta la muerte si no la preservamos de la 

forma es que es debido y no tenemos conciencia de lo que está pasando a nuestro 

alrededor. 

 

 

Si realizamos una visión hacia lo que nos rodea podemos darnos cuenta de que ello,  

absolutamente todo hace parte del medio ambiente, que ejercemos acciones en él desde que 

nacemos hasta que morimos. El medio ambiente hace parte de nuestra vida ya que este por 

estar conformado por elementos naturales y artificiales que están relacionados y a su vez 

son modificados por nosotros los seres humanos, en el encontramos todo lo que 

necesitamos para sobrevivir y lo útil para el resto de nuestras vidas por ello la importancia 

de que lo cuidamos y tomemos conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor.  

 

 

http://definicion.de/sistema/
http://definicion.de/sociedad/
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Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, los objetos físicos fabricados por 

el hombre y los elementos simbólicos (como las tradiciones, por ejemplo) 

componen el medio ambiente. La conservación de éste es imprescindible para 

la vida sostenible de las generaciones actuales y de las venideras. Podría 

decirse que el medio ambiente incluye factores físicos (como el clima y la 

geología), biológicos (la población humana, la flora, la fauna, el agua) y 

socioeconómicos (la actividad laboral, la urbanización, los conflictos 

sociales).Se conoce como ecosistema al conjunto formado por todos los 

factores bióticos de un área y los factores abióticos del medio ambiente. El 

ecosistema es una comunidad de seres vivos con los procesos vitales 

interrelacionados6. 

 

 

La ecología es otra noción vinculada al medio ambiente, ya que se trata de la disciplina que 

estudia la relación entre los seres vivos y su ambiente. Un comportamiento ecológico 

protege los recursos del medio ambiente para garantizar la subsistencia presente y futura de 

los seres vivos. 

 

 

La ecología es la encargada de estudiar como un gran conjunto el medio ambiente ya que 

investiga e interpreta la relación que existe entre los seres vivos y su ambiente; ya que un 

ejercer cuidado sobre los recursos del medio ambiente podría garantizar la subsistencia 

presente y futura de los seres vivos.  

 

 

 
6DE LA MADRID H., Miguel. Legislación General. LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA 

PROTECCION AL AMBIENTE. Disposiciones generales. Capitulo I Normas Preliminares. Articulo III. 28 E 
ENERO DE 1988. Disponible en internet: http://www.cem.itesm.mx/derecho/nlegislacion/federal/156/4.htm. 

[acceso 05-10-2012] 
 

http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/ecosistema
http://definicion.de/ecologia
http://www.cem.itesm.mx/derecho/nlegislacion/federal/156/4.htm
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Entrando en materia podemos darnos cuenta que el medio ambiente ha empezado por 

interesarle a las empresas y las asociaciones, en donde ha sido parte fundamental, como 

estrategia para venderse y ser reconocidos como los mejores: “Para Gabriel Quadri el 

término “medio ambiente” se refiere a diversos factores y procesos biológicos,  ecológicos, 

físicos y paisajísticos que, además de tener su propia dinámica natural, se entrelazan con 

las conductas del hombre. Estas interacciones pueden ser de tipo económico, político, 

social, cultural o con el entorno, y  hoy en día son de gran interés para los gobiernos, las 

empresas, los individuos, los grupos sociales y para la comunidad internacional”7. 

 

El interés que se origina a partir de este término es muy importante ya que así la 

ciudadanía está tomado conciencia de la problemática, pero aunque se ha convertido en 

negocio y no en una realidad en la que el mundo entero está pasando. El interés por el 

estudio del medio ambiente se originó por la preocupación ante el deterioro ocasionado por 

la acción del hombre, que generalmente se expresa en palabras como daño, contaminación 

o degradación. Los problemas ambientales son de diversa complejidad y abarcan 

situaciones que van desde el efecto nocivo ocasionado por el uso de un determinado 

plaguicida en alguna plantación, la deforestación ocasionada por el aprovechamiento de 

recursos maderables en alguna comunidad, la contaminación de aguas por desechos 

industriales, la degradación de suelos por el depósito de  basura o de residuos peligrosos, 

hasta el calentamiento global del planeta causado por grandes cantidades de gases 

invernadero como consecuencia de la actividad industrial. Estos problemas derivan en una 

mala calidad de vida del ser humano al disminuir la cantidad y la calidad de los recursos 

naturales que hacen posible su supervivencia. 

 

 

 
7QUADRI, Gabriel.  Políticas Públicas. Sustentabilidad y medio ambiente en la prensa. Miguel Ángel Porrúa, 

México, 2006, p.2 
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El mundo en el que vivimos no es consciente del daño que le hace al medio ambiente al 

abusar de los recursos que este nos provee, es importante concientizarnos de dicho 

problema aunque este se ha convertido en un negocio en lugar de mostrar la realidad que se 

vive, es decir la importancia y el interés ante el deterioro ocasionado al medio ambiente 

por la acción del hombre dan lugar a un medio ambiente contaminado y afectado en su 

mayoría.  

 

 

Daños como el uso de un determinado plaguicida en alguna plantación, la deforestación 

ocasionada por el aprovechamiento de recursos maderables en alguna comunidad, la 

contaminación de aguas por desechos industriales entre otros tienen a ser los más 

influyentes en una mala calidad de vida der ser humano y disminuyen notablemente los 

recursos naturales y hace que se eviten su supervivencia.  

 

 

Para Theodore Panayotou, el término medio ambiente “se refiere tanto a la cantidad como 

a la calidad de los recursos naturales, incluyendo el paisaje, el agua, el aire y la atmósfera. 

Menciona que el medio ambiente es un determinante de la cantidad, la calidad y la 

sustentabilidad de las actividades humanas y de la vida en general. De esta forma, la 

degradación del ambiente tiene que ver con su disminución en cantidad y el deterioro de su 

calidad”8.  

 

 
8PANAYOTOU, Theodore.  Ecología, medio ambiente y desarrollo. Debate, crecimiento versus 

conservación, Ed. Gernika, México, 1994, pp. 23-31. 
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Los problemas ambientales o la degradación del ambiente son comunes en todo el orbe. En 

la mayor parte del planeta, especialmente en los países en vías de desarrollo, con 

frecuencia se habla de una veloz deforestación, la pérdida de diversidad biológica, la 

escasez y contaminación del agua, la excesiva erosión del suelo, la degradación de la tierra, 

la contaminación del aire, y el congestionamiento urbano, entre otros. 

 

Los problemas de agua tienen que ver con la escasez y el deterioro de su calidad, 

a causa de la infiltración y contaminación de ríos y subsuelos. Los problemas de 

la tierra son la insuficiencia de áreas para cultivo, así como la erosión del suelo o 

la filtración de pesticidas. Los problemas de los bosques incluyen la pérdida del 

área boscosa, la reducción de su productividad o la  pérdida de diversidad. Es 

decir, los problemas ambientales tienen una dimensión de cantidad y una 

dimensión de calidad. Cuando los problemas de la calidad se tornan graves, se 

convierten en problemas de cantidad. Por ejemplo, el agua puede ser  inservible 

a causa de una intensa contaminación; la erosión severa puede ocasionar que la 

tierra no sea apta para el cultivo9. 

 

 

En países en vida de desarrollo son notables problemas como la deforestación, la perdida de 

la diversidad biológica, la escasez y la contaminación del agua los cuales afectan el medio 

ambienten son los más evidenciados en dichos países los cuales reflejan un deterioro en la 

calidad de vida de los seres humanos.  

 

 

 
9Ibíd., p. 23-31. 
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Problemas de la tierra son la insuficiencia de áreas para cultivo, así como la erosión del 

suelo o la filtración de pesticidas, pérdida del área boscosa, la reducción de su 

productividad o la  pérdida de diversidad nos dan una visión de que los problemas 

ambientales tienen una dimensión de cantidad y de calidad, un ejemplo de cantidad es el 

agua puede ser inservible a causa de una intensa contaminación  

 

Para ubicar al medio ambiente en la historia de las ciencias, es conveniente remitirse a la 

ecología. La palabra “ecología” fue creada en 1855 por el biólogo alemán Ernest Haeckel, 

para designar la “ciencia de la economía, de los hábitos y de las relaciones mutuas de los 

organismos”10. Sin embargo, fue hasta la década de 1930 cuando la disciplina se desarrolló 

y consolidó por estudios de especialistas anglosajones y franceses. 

 

 

El medio ambiente está integrado por un conjunto de factores físicos que determinan las 

características del entorno como la temperatura, la salinidad, la humedad. Además, 

cualquier ser vivo está en contacto con otros seres vivos, sean de su misma especie o de 

distintas. Así, la ecología estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su medio 

ambiente. Consecuente con esto factores físicos como la temperatura, la sanidad, la 

humedad entre otros son determinantes de las características de un entorno puesto que 

cualquier ser vivir esta en constate contacto con otros seres vivos sean de su misma especie 

o de distintas, es por esto que la ecología estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y 

con su medio ambiente.  

 

 

 
10DROUIN, Jean Marc. “La ecología: genealogía de una disciplina”, Jacques Thies y Bernard Kalaora 

(Comp.), La tierra ultrajada: los expertos son formales, Fondo de Cultura Económica, México, 1996, pp. 39-

47. 
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No obstante, es pertinente apuntar, como lo señala Dehays, que el estudio del medio 

ambiente no sólo es biofísico, sino que comprende diferentes marcos disciplinarios, ya que 

los aspectos sociales, culturales, políticos y económicos de la interacción humana tienen 

efectos sobre el patrimonio natural. Existe una gran variedad de enfoques y métodos 

analíticos para estudiar las complejas relaciones entre el hombre y la naturaleza, o entre la 

economía y la ecología, como la economía ambiental, la administración y gestión del medio 

ambiente y de los recursos naturales, el eco-desarrollo, la economía ecológica, el desarrollo 

sustentable, etc.  

 

 

Por estas razones –de acuerdo con Américo Saldívar-  “para comprender mejor la 

problemática ambiental como efecto de la actividad humana, lo importante es no partir de 

la perspectiva de las ciencias naturales, sino de las ciencias sociales”11. 

 

La ampliación de la cobertura y percepción de la temática ambiental ocurre a partir de la 

celebración de la Conferencia de Estocolmo en 1972, ya que por primera vez en un foro 

internacional se conjuntan los aspectos social y económico como ámbitos trascendentales 

para la conservación del ambiente y de los recursos naturales12.  

 
11SALDÍVAR, Américo “Recursos naturales: ¿crecimiento o desarrollo sustentable”, María Luisa Quintero 

(Coord.), Recursos naturales y desarrollo sustentable: reflexiones en torno a su problemática, Miguel Ángel 

Porrúa, México, 2004, pp. 21-23. 

 
12La Declaración de Estocolmo de 1972 constituye la primera legislación para cuestiones internacionales 

relativas al medio ambiente. Véase la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano. Estocolmo, 5 al 16 de junio de 1972. Disponible en Internet: 

 www.prodiversitas.bioetica.org/doc89.htm (Acceso: 15-06-2006) Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública, "Definición", en Medio ambiente [Actualización: 28-08-2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/ 

 

http://www.prodiversitas.bioetica.org/doc89.htm
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En esta Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente nace el 

llamado eco-desarrollo o desarrollo sin destrucción, el cual se orientó a poner 

de manifiesto las consecuencias nocivas que el desarrollo tecnológico e 

industrial  tiene sobre los ecosistemas. Pretendió armonizar los objetivos 

sociales y económicos del desarrollo con un manejo adecuado de los recursos 

naturales y del medio ambiente. Al respecto, es pertinente mencionar que la 

Comisión Mundial de Desarrollo y Medio Ambiente  menciona que“desarrollo 

sustentable es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer 

las posibilidades de las futuras generaciones de satisfacer sus propias 

necesidades13. 

 

 

La logística inversa, es un programa que consiste en la preservación del medio ambiente en 

el mundo, en la actualidad es implementado por muchas multinacionales y microempresas 

con el fin de sacarle un provecho útil o ganancia monetaria a los residuos que en esta se 

producen. En nuestra investigación sobre las campañas propuesta por Ecopetrol S.A. sobre 

el medio ambiente en Colombia a partir del año 2000, encontramos que en esta se trabaja 

fuertemente en la campaña de logística inversa y que ha sacado buen provecho de la 

misma, por lo tanto es necesario en nuestro trabajo mencionarla y definirla.    

 
13WORLD COMISION on Environment and Development, Our Common Future, Oxford University Press, 

Oxford, 1987, p. 43 
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La logística inversa es la responsable de la gestión del flujo de materiales y de su 

 información asociada desde el cliente final hasta cualquiera de los eslabones de una 

cadena productiva (proveedores, productores, distribuidores) con el propósito de adecuar 

los productos en el lugar indicado y crear valor económico, ecológico,  legal o de imagen. 

Incluye actividades como: devoluciones, arreglos, reventas, remanufacturas, reciclaje, eco-

diseño y reutilización. La aplicación de logística inversa en  las empresas, implica  cambios 

en las fases de producción, comenzando desde la misma etapa de investigación, desarrollo 

y diseño del producto, donde se debe pensar y crear productos y envases que se puedan 

nuevamente reutilizar en el proceso productivo; en la etapa de producción, donde se deben 

hacer rediseños de procesos de tal forma que sea factible recibir nuevamente las partes de 

los productos reutilizados y además que permitan la fabricación de estos nuevos productos; 

en la etapa de distribución, donde se debe disponer de los mecanismos para recepcionar los 

productos y/o partes devueltas”14. (Revista vieja industria al día, 2011) 

 

 

Según Luis Hoyos, Ingeniero especialista en el área ambiental, la logística inversa en la 

responsable en una empresa de que un producto se diseñe bajo medidas exhaustivas que 

antes de salir al mercado tengan pensado que hacer después de que el producto sea 

utilizado, un ejemplo que se puede traer al caso es lo que se hace con los envases de 

tetrapack aquí en Colombia, que después de ser utilizados son reciclados y utilizados para 

diseñar madera sintética.  

 

 

Así también la logística inversa en implementada en ciertos países como Taiwán donde es 

importante y existe una legislación bastante fuerte en materia de recuperación de productos 

utilizados.  

 
14HOYOS MERCADO, Luis. Revista vieja industria al día. Documento Edición 01. Disponible en internet:  

http://www.unicordoba.edu.co/revistas/vieja_industrialaldia/documentos/ed.1/logistica_inversa.pdf. [Con 

acceso 26-10-2011.].   

http://www.unicordoba.edu.co/revistas/vieja_industrialaldia/documentos/ed.1/logistica_inversa.pdf
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En Colombia se pueden encontrar casos a fondo como los de baterías MAC, quien 

recupera el componente de plomo de sus baterías usadas y el  de las baterías de la 

competencia y la empresa Ofipaim, que reenvasa los cartuchos de tinta para impresora de 

todas las marcas para luego venderlos como producto propio, así ayudan a que los 

productos sólidos sean reutilizados y en el transcurso de los años se vayan desgastando. 

Hay algo más a fondo que nos explica Luis Hoyos y es “la variación que se le proporciona 

a la logística inversa en la práctica según la industria y su posición en la cadena productiva. 

Las industrias donde los retornos suponen una gran proporción de los gastos operativos 

tienden a tener implantados mejores sistemas y procesos de logística inversa”15.  

 

 

De lo anterior se puede deducir que en la actualidad, aquellas empresas que trabajen de la 

mano de la logística inversa se verán fortalecidas económicamente en cuanto a la 

proporción que esta le garantiza y así implementar mejores procesos de reciclaje. Pero 

también encontraremos que “en el futuro cada vez más empresas prestarán atención a este 

tema. Para reducir el costo las empresas necesitan  centrar la atención en la mejora de 

varios aspectos de los flujos inversos”16. 

 

• Mejora de la tecnología de entrada de retornos en el canal inverso. 

• Facilitar las decisiones de destrucción / colocación de los retornos. 

• Agilizar el procesamiento y acortar los tiempos de ciclo de los retornos. 

• Mejorar la gestión de la información.  

 

 
15 -------  . Revista vieja industria al día. Documento Edición No 01. 

Acceso [26-10-2011 Hora 8.29 p.m.] Disponible en internet:  

http://www.unicordoba.edu.co/revistas/vieja_industrialaldia/documentos/ed.1/logistica_inversa.pdf.  

 
16--------. Revista vieja industria al día. Documento Edición 01.  

Acceso [26 -10- 2011. Hora: 7:40 P.M] Disponible en internet:  

http://www.unicordoba.edu.co/revistas/vieja_industrialaldia/documentos/ed.1/logistica_inversa.pdf.   

http://www.unicordoba.edu.co/revistas/vieja_industrialaldia/documentos/ed.1/logistica_inversa.pdf
http://www.unicordoba.edu.co/revistas/vieja_industrialaldia/documentos/ed.1/logistica_inversa.pdf
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En cuanto a la mejora de la tecnología es cuando se habla de aquellas empresas que 

utilizan un alto nivel tecnológico para diseñar productos innovadores pero de alto riesgo 

para el medio ambiente, facilitar las decisiones de destrucción de quien tenga el producto, 

agilizar el procesamiento y acortar los tiempos de ciclo de los retornos en cuanto a los 

productos que no sean de larga duración después de ser consumidos o gastados y por 

último en mejorar la gestión de la información a los consumidores para que después de 

utilizar un producto entienda las consecuencias que tiene ese plástico, vidrio o cartón si no 

van a un lugar correcto.  

 

 

En general, el concepto de logística inversa ha evolucionado destacando su carácter 

integrador hace más de 50 años lo cual no ha pasado lo mismo con el término de logística 

inversa, puesto que se ha estado profundizando en ello hace menos de 10 años. “En las 

empresas modernas es usual ver que esta recupera productos o materiales de sus clientes ya 

sea para recuperarles valor o como servicios de postventa. Este proceso inverso se le llamó 

logística inversa”17 y “hoy es la parte descrita por algunos autores de una tendencia que es 

la cadena del suministro inversa, dónde los fabricantes inteligentes están diseñando 

procesos eficaces para reutilizar sus productos"18.  

 

 

 
17LUTTWAK Edward. El lenguaje global de los negocios. Agosto de 2007. Edición No 8. Boletín 

informativo. El concepto de logística inversa. Parte II. Acceso [26 -10- 2011. Hora: 10:00 P.M] 

Disponible en internet: http://www.gs1pa.org/boletin/2007/agosto/boletin-ago07-art4.html  

 
18 GUIDE and Van Wassenhove, 2002. El lenguaje global de los negocios. Agosto de 2007. Edición No 8. 

Boletín informativo. El concepto de logística inversa. Parte II. Acceso [26 -10- 2011. Hora: 10:00 P.M] 

Disponible en internet: http://www.gs1pa.org/boletin/2007/agosto/boletin-ago07-art4.html [con acceso 26-10- 

http://www.gs1pa.org/boletin/2007/agosto/boletin-ago07-art4.html
http://www.gs1pa.org/boletin/2007/agosto/boletin-ago07-art4.html
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De lo dicho anteriormente por Luttwak y por lo leído en la guía escrita por  Wassenhove, 

las campañas de logística inversa proporcionan gran ayuda a las empresas para el 

desarrollo de productos sin tantas inversiones económicas de tal forma que el ingenio de 

los fabricantes se vean reflejados en la realización de productos que se puedan reutilizar. 

En el mundo existen múltiples definiciones del concepto de logística inversa, llamada 

también retrologística o la logística de la recuperación y el reciclaje. Desde el punto de 

vista ambiental y según la interpretación de múltiples autores, podría definirse como: “El 

conjunto de actividades logísticas de recogida, desmontaje y procesado de productos 

usados, partes de productos o materiales con vistas a maximizar el aprovechamiento de su 

valor y, en general, su uso sostenible”19. Otra definición más técnica la proporciona el 

Consejo Ejecutivo de Logística Inversa de Estados Unidos, el grupo PILOT y el grupo 

REVLOG de Europa: “La logística inversa es el proceso de planificación, implantación y 

control eficiente  el flujo efectivo de costes y almacenaje de materiales, inventarios en 

curso y productos terminados, así como de la información relacionada, desde el punto de 

consumo al punto de origen, con el fin de recuperar valor o asegurar su correcta 

eliminación”20.  

 

 

 
19ANGULO, 2003. El lenguaje global de los negocios. Agosto de 2007. Edición No 8. Boletín informativo. El 

concepto de logística inversa. Parte II. Acceso [28 -10- 2011. Hora: 9:00 P.M] 

 Disponible en internet: http://www.gs1pa.org/boletin/2007/agosto/boletin-ago07-art4.html  

 
20 ROGERS Y TIBBEN-LEMBKE, 1998. El lenguaje global de los negocios. Agosto de 2007. Edicion No 8. 

Boletín informativo. El concepto de logística inversa. Parte II. Acceso [28 -10- 2011. Hora: 9:00 P.M] 

Disponible en internet: http://www.gs1pa.org/boletin/2007/agosto/boletin-ago07-art4.html  

http://www.gs1pa.org/boletin/2007/agosto/boletin-ago07-art4.html
http://www.gs1pa.org/boletin/2007/agosto/boletin-ago07-art4.html
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La logística inversa se encarga de la recuperación y reciclaje de envases, embalajes y 

residuos peligrosos; así como de los procesos de retorno, excesos de inventario, 

devoluciones de clientes, productos obsoletos e inventarios estacionales, incluso se 

adelanta al fin de vida del producto con objeto de darle salida en mercados con mayor 

rotación”21. La logística inversa comprende todas las operaciones relacionadas con la 

reutilización de productos y materiales. [...] incluyendo todas las actividades logísticas de 

recolección, desensambalaje y proceso de materiales, productos usados, y/o sus partes, 

para asegurar una recuperación ecológica sostenida22.  

 

 

Según las definiciones anteriores, la logística inversa es un importante sector de actividad 

dentro de la logística que engloba multitud de actividades. Algunas de estas actividades 

tienen connotaciones puramente ecológicas, como la recuperación y el reciclaje de los 

productos, evitando así un deterioro del medio ambiente. Otras buscan, de alguna manera, 

mejoras y mayores beneficios en los procesos productivos y de abastecimiento de los 

mercados.  

 

 

Por ende la logística inversa depende de varios pasos para su desarrollo, el de reciclar, 

reutilizar, planificar y adelantarse al fin de vida del producto con el objetivo de darle salida 

en mercados con mayor rotación para el buen desarrollo económico de la empresa y la 

preservación del medio ambiente.  

 

 
21PILOT, 2004. El lenguaje global de los negocios. Agosto de 2007. Edición No 8. Boletín informativo. El 

concepto de logística inversa. Parte II. Acceso [29 -10- 2011. Hora: 9:00 P.M] 

Disponible en internet: http://www.gs1pa.org/boletin/2007/agosto/boletin-ago07-art4.html  

 
22REVLOG, 2004. El lenguaje global de los negocios. Agosto de 2007. Edicion No 8. Boletin informativo. El 

concepto de logística inversa. Parte II. Acceso [28 -10- 2011. Hora: 9:00 P.M] 

Disponible en internet: http://www.gs1pa.org/boletin/2007/agosto/boletin-ago07-art4.html  

 

http://www.gs1pa.org/boletin/2007/agosto/boletin-ago07-art4.html
http://www.gs1pa.org/boletin/2007/agosto/boletin-ago07-art4.html
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Luego de conocer los conceptos de logística y de logística inversa es necesario conocer a 

fondo las diferencias entre los dos campos, de ahí la necesidad de que se profundice en la 

logística inversa en las empresas, pues muchos logísticos pretenden trasladar los modelos y 

conceptos de la logística directa a la inversa; la logística inversa no es necesariamente "un 

cuadro simétrico de distribución directa"23. 

 

 

Tabla II. “Diferencias entre la logística directa e inversa” 

Logística directa Logística Inversa 

Estimación de demanda relativamente cierta Estimación de demanda más compleja 

Transportación de uno a muchos generalmente Transportación de muchos a uno generalmente 

Calidad del producto uniforme Calidad del producto no uniforme 

Envase del producto uniforme Envase a menudo dañado o inexistente 

Precio relativamente uniforme El precio depende de muchos factores 

Reconocida importancia a la rapidez de entrega A menudo no es importante la rapidez en la 

entrega 

Los costos son claros y monitoreados por 

sistemas de contabilidad 

Los costos inversos son menos visibles y rara 

vez se contabilizan 

Gestión de inventario relativamente sencilla Gestión de inventario muy compleja 

Ciclo de vida del producto gestionable Ciclo de vida del producto más complejo 

Métodos de marketing bien conocidos El marketing puede estar complicado por varios 

factores 

Algunas precisiones acerca de lo planeado en la Tabla II.,  se describe a continuación:   

 

 
23FLEISCHMANN, 1997. El lenguaje global de los negocios. Agosto de 2007. Edicion No 8. Boletin informativo. El 

concepto de logística inversa. Parte II. Acceso [02 -10- 2011. Hora: 9:00 P.M] 
Disponible en Internet: http://www.gs1pa.org/boletin/2007/agosto/boletin-ago07-art4.html 

http://www.gs1pa.org/boletin/2007/agosto/boletin-ago07-art4.html
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Como tantos autores han discutido, “la planeación para la logística inversa se ha hecho más 

difícil que para la directa por la mayor incertidumbre involucrada en la primera. No sólo se 

necesitan las previsiones de demanda del cliente que siempre es desafiante, sino también de 

la disponibilidad de producto para ser recuperado”24. “Una de las diferencias más grandes 

entre la logística directa e inversa es el número de puntos de origen y de destino. 

Considerando que la logística directa generalmente es el movimiento de producto de un 

origen a muchos destinos, el movimiento inverso de un producto es el contrario, de muchos 

orígenes a un destino”25. En esta investigación, queremos destacar lo que está aplicando 

Ecopetrol S.A. cuando al referirse de logística inversa se trata, ya que es la empresa más 

grande de Colombia y trabaja con materias primas y productos que generan grandes 

cantidades de residuos sólidos y altamente peligrosos que conlleva a que sean reutilizados 

por su alto grado de peligrosidad en el medio ambiente. 

 

Por consiguiente, en su empeño por respetar el entorno que lo rodea y ser ambientalmente 

responsable, Ecopetrol optimizó el proceso de disposición de residuos sólidos y comenzó a 

sacarle provecho comercial a sus desechos industriales a través del programa de logística 

inversa. 

 

 

 

 

 
24 GUIDE [et al.] 2000;  Flapper, 1995. El lenguaje global de los negocios. Agosto de 2007. Edición No 8. 

Boletín informativo. El concepto de logística inversa. Parte II. Acceso [02 -10- 2011. Hora: 9:00 

P.M]Disponible en internet: < http://www.gs1pa.org/boletin/2007/agosto/boletin-ago07-art4.html>  

 
25FLEISCHMANN [et al.] 1997. El lenguaje global de los negocios. Agosto de 2007. Edición No 8. Boletín 

informativo. El concepto de logística inversa. Parte II. Acceso [02 -10- 2011. Hora: 9:00 P.M] Disponible en 

internet: < http://www.gs1pa.org/boletin/2007/agosto/boletin-ago07-art4.html >  
 

http://www.gs1pa.org/boletin/2007/agosto/boletin-ago07-art4.html
http://www.gs1pa.org/boletin/2007/agosto/boletin-ago07-art4.html
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1.2   RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 

 

Las empresas dentro de su gestión deben contribuir a que la sociedad circundante se 

beneficie en cierto modo de los progresos y desarrollos económicos de la entidad. Hoy día  

el concepto de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)  es adoptado por la mayoría 

de las empresas para asumir mejoras en este ámbito dentro y fuera  de la organización.   

“La responsabilidad social de las empresas es un avance estimulante de la sociedad actual, 

al convertirse en un factor estratégico que paulatinamente va cobrando importancia para 

todo tipo de empresas, independientemente de su índole y tamaño”26. 

 

 

Cuando una empresa actúa con responsabilidad social los beneficios que esto va a generar 

se perciben en un ambiente positivo dentro de la misma comunidad. De esta forma se 

mejorará la imagen pública y la reputación de la empresa crecerá, esto facilitará entrar en 

mercados desconocidos y globales, el aumento en las ventas de los productos y servicios 

serán significativos y por consiguiente tendrán más clientes fieles. 

 

 

La empresa debe responder a la comunidad en la cual trabaja apoyándola mediante 

acciones sociales, dándole un enfoque en donde la Responsabilidad Social Empresarial 

debe ser parte esencial dentro de las estrategias de negocios con la perspectiva de 

planificar, cuantificar, aumentar la rentabilidad y contribuir simultáneamente a los logros 

de los objetivos estratégicos de la empresa.  

 
26Horizonte de responsabilidad social en un mundo globalizado (Seminario Indústria Saudável: o novo 

desafío. SESI –Brasil 27/11/2007. Pág. 1. Acceso [03 -11- 2011. Hora: 9:00 P.M] Disponible en internet:  

<http://www.oiss.org/IMG/pdf/ponencia_responsabilidad_social_SESI2007.pdf >  

 

http://www.oiss.org/IMG/pdf/ponencia_responsabilidad_social_SESI2007.pdf
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“El concepto de responsabilidad social implica, no sólo el cumplimiento de las 

obligaciones jurídicas, sino también una mayor inversión en el capital humano, el medio 

ambiente y en las relaciones con los interlocutores”27. La Responsabilidad Social 

Empresarial también puede ser definida como una visión de negocios que integra en la 

estrategia empresarial el respeto por los valores éticos, las personas, la comunidad y el 

medio ambiente; a su vez, es una herramienta para el  mejoramiento de competitividad. 

 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es entendida como los procedimientos de 

negocio basados en valores éticos y en este caso incluye  estrategia de mejoramiento 

continuo en la relación entre las empresas y la sociedad, en esta correspondencia que 

incluye clientes, proveedores, socios, consumidores, medio ambiente, comunidades, el 

gobierno y la sociedad en general. Corresponde a una estrategia de negocios enfocada a 

incrementar la rentabilidad, competitividad y la sostenibilidad, sirviendo como parte de un 

nuevo modelo de desarrollo sostenible.  

 

“Se entiende también que la Responsabilidad Social Empresarial es una responsabilidad 

personal de todos en la empresa y también colectiva, de toda la organización; compartida 

por todos, que incluye muchas responsabilidades recíprocas que se extienden también a 

otros actores”28. Esta responsabilidad recae desde el puesto de menor categoría al de mayor 

jerarquía dentro de la organización, así mismo debe ser parte importante de todos quienes 

interactúan con la misma, incluyendo a la misma sociedad que sin ser parte activa de las 

relaciones empresariales si lo es por el beneficio que percibe de esa responsabilidad social.  

 

 

 
27Ibíd. P. 1.  
 
28LOZANO. Jossep M. La empresa ciudadana como empresa responsable y sostenible.  México D.F.  Año 

2009. Editorial: Trota. Primera Parte “La imagen de la ciudadanía en el marco de la responsabilidad social de 

la empresa”. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa – Librería.   Pág. 89. 
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“La empresa no sólo es un elemento indispensable para el desarrollo de la sociedad, sino 

que además está inmersa de lleno en ella. La Responsabilidad Social implica en primer 

lugar, libertad de elección y en segundo lugar, compromiso voluntario con sus grupos de 

interés”29. La RSE tiene como principio fundamental los derechos humanos, medidas de 

anticorrupción, el medio ambiente, condiciones laborales y actividades dentro de 

comunidades por medio de alianzas con organizaciones de sociedad civil. 

 

 

La facilitación de las comunicaciones en el seno de las sociedades 

contemporáneas, la creciente preocupación por el impacto medioambiental y 

por la globalización económica en general, y en particular, por la unificación 

apresurada de los sistemas financieros, son factores propiciatorios de una 

nueva perspectiva empresarial favorable a una más intensa conexión activa y 

sistemática o conectividad con sus stakeholders30. 

 

 

 
29NAVARRO García, Fernando. Responsabilidad Social Corporativa: Teoría y Práctica. MADRID. 20 de 

mayo de 2012.  Pág. 33. 
 
30IBÁÑEZ Jiménez, Javier. Responsabilidad social de la empresa y fianzas sociales.  Madrid: Akal, 2004. 

288 p. 
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Casi siempre nos preguntamos que es RSE y las estructuras de las relaciones de 

la empresa y acerca de los criterios y valores que las rigen, la intercepción con 

el discurso  político emerge en 5 puntos: la relación con las instituciones, en 

tanto que son unos de sus stakeholders; el contexto político (especialmente la 

existencia o no del Estado del bienestar), que define las expectativas sociales 

en relación con la empresa; las relaciones con los diversos stakeholders como 

relaciones de poder; la clasificación de las relaciones con los stakeholders en la 

medida en que incluyen derechos; y la asunción por parte del discurso político 

de la teórica de la RSE, entendida como la explicación de los compromisos de 

la empresa (Clinton) o como una manera de entender un proyecto social31. 

 

 

Cada vez que hablamos de RSE nos lleva a pensar en cómo se abre y se orienta a la gestión 

que se realiza por parte de las empresas y su influencia en la sociedad y la relación que esta 

establece con la comunidad. Lo que si debemos tener en cuenta es que no podemos 

confundir ni complicar las denominaciones con  el término de RSE con el termino de 

Ciudadanía corporativa, pero si podemos desde el contexto social y cultural que se elijan 

las formulaciones que se generan más expectativas. 

 

 
31ARGANDOÑA, Antonio. Responsabilidad social de la empresa. En: Documentación social- Revista de 

estudios sociales y de sociología aplicada. Madrid: Cáritas  Española, 2007. V. 146, 236 p. 
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La mayoría de las definiciones de la RSE entienden este concepto como la 

integración voluntaria, por parte de las empresas, de las corporaciones sociales 

y medio ambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 

interlocuciones. En definitiva el etiquetaje alternativo como RSE o como 

ciudadanía corporativa dependen más del contexto que del concepto; en ambos 

casos, al fin y al cabo, lo importante no es la etiqueta, sino las prácticas 

empresariales a las que remite32. 

 

De esta responsabilidad social de las empresas, surge el concepto de Ciudadanía 

Corporativa, el cual busca  que las empresas tengan en cuenta no sólo los resultados 

económicos y financieras de sus actividades sino también los aspectos sociales, 

ambientales, de desarrollo y de género. En otras palabras, la Ciudadanía Corporativa es la 

forma como se concreta o se lleva a la práctica la Responsabilidad Social Empresarial; 

teniendo como principio el que la empresa no es una entidad aislada, sino que es parte de la 

misma sociedad en donde se encuentra, y que requiere ser un “buen ciudadano” en cuanto 

a todos sus actos, ya sea en la parte social, productiva y ecológica. “Lo social en la RSE se 

deriva del compromiso asumido ante la sociedad por la empresa y por todos los que 

colaboran en ella y del deber de dar cuenta del cumplimiento de esas responsabilidades 

ante los skateholders que son las porciones de la sociedad más directamente afectadas por 

la responsabilidad de la empresa”33. 

 

 

Como un ejemplo de una empresa comprometida en la (RSE), tenemos a Ecopetrol S.A. 

que en aras de asumir este compromiso ante la sociedad debe garantizar la satisfacción de 

los estándares internacionales y propios aplicables a las actividades que desempeña, en 

consecuencia debe: 

 
32LOZANO, Óp. cit.,  p. 90.  
 
33ARGANDOÑA, Óp. cit. , p. 90 
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• Asegurar un enfoque preventivo en la gestión de los impactos sociales y ambientales.  

• Evaluar las implicaciones sociales y ambientales en los análisis de inversión y en la 

planeación de todos los proyectos, operaciones y nuevos negocios. 

• Asegurar la calidad y oportunidad de los Estudios de Impactos Ambiental y de los Planes 

de Manejo Ambiental.  

• Generar sinergias en la gestión de los impactos sociales y ambientales. 

 

 

Porque en si, se basa en la construcción permanente de relaciones de confianza entre la 

compañía y los grupos de interés para promover el desarrollo sostenible del entorno y 

generar viabilidad operacional. En su modelo de responsabilidad social, Ecopetrol define a 

la sociedad y a la comunidad como uno de sus grupos de interés.  

 

 

En consecuencia, asume un compromiso y unos objetivos que responden a las expectativas 

de ambas partes, buscando como resultado el logro de los objetivos empresariales y la 

construcción de territorios sostenibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

1.3 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 

Cuando se habla de estrategia se está hablando necesariamente de futuro, y cuando se habla 

de comunicación estamos hablando de personas, las cuales integran sus conocimientos y 

sus comportamientos. La interrelación entre ambas –estrategia comunicación- constituye, 

sin duda, la acción humana permanente.  

 

Cuando mencionamos que la estrategia es tan antigua como el mismo hombre, creemos que 

estamos exagerando mucho, pero según Rafael Alberto Pérez, “las ciencias del hombre nos 

enseñan que para resolver los problemas del vivir el hombre está dotado de una serie de 

capacidades naturales. Una de ellas es la estratégica: la capacidad para resolver los 

conflictos eligiendo entre alternativas de acción. Es, pues, normal e incluso e inevitable que 

desde su origen el hombre utilizase esa capacidad natural para lograr sus objetivos y 

sobrevivir ante una naturaleza muchas veces hostil y plagada de enemigos desconocidos”34.  

 

 
34 PEREZ, Rafael Alberto. “Nuevas propuestas de integración del ser humano en la teoría estratégica”. 

Reflexiones en torno al III Encuentro Iberoamericano Sobre Estrategias de Comunicación. En: revista 

electrónica de ciencia, tecnología, sociedad y cultura. 2005 Acceso [05 -11- 2011. Hora: 3:00 P.M] 

Disponible en:  http://www.tendencias21.net/Nuevas-propuestas-de-integracion-del-ser-humano-en-la-teoria 

estrategica_a723.html  

 

http://www.tendencias21.net/Nuevas-propuestas-de-integracion-del-ser-humano-en-la-teoria%20estrategica_a723.html
http://www.tendencias21.net/Nuevas-propuestas-de-integracion-del-ser-humano-en-la-teoria%20estrategica_a723.html
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Entonces se dice que cuando hablamos de estrategia, nos referimos a un saber que busca el 

modo más adecuado de satisfacer unos fines con el empleo de unos medios. Esta relación 

dialéctica entre fines y medios desemboca en un propósito, en un designio o en una 

resolución. Lo que causa que la estrategia se estructure desde la concepción de un plan 

hasta la conducción de un ejercicio, la concepción se enuncia en planes concretos de 

operaciones y la conducción se muestra en movimientos hacia objetivos particulares.  

 

Se necesita la comunicación tanto para expresar nuestras posiciones y lanzar nuestras 

amenazas u ofertas como para lanzar pactos, establecer negociaciones, firmar alianzas, etc. 

Imagínese el lector por un momento los negocios, la política o el amor sin diálogo. Solo 

cuando los participantes se pueden comunicar, el juego se puede convertir –aunque no 

necesariamente- en cooperativo. Y a la inversa, la teoría de los juegos demuestra, a través 

del célebre dilema del prisionero, que el hecho de que los jugadores no puedan comunicarse 

les lleva a ambos a un resultado peor del que alcanzarían si se hubiesen podido poner de 

acuerdo35. 

 

En la actualidad la comunicación se convierte en pieza fundamental para el desarrollo de 

una empresa, convirtiéndose en el factor básico para que existan estrategias en las empresas 

tales como la manera en que se va a persuadir al cliente de los productos o servicios que 

ofrece está. 

 

 
35PÉREZ, Rafael Alberto. Estrategias de comunicación. Editorial. Ariel Comunicación. Barcelona. Primera 

Edición 2001. 
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“La organización necesita una estructura de comunicación fluida con el entorno. Esto le 

permite mantener sus recursos y productos en sincronía con la dinámica de la sociedad en 

la que participa”36. Es importante que siempre se promueva una relación o conexión 

empresa con sociedad, ya que hay conocimiento de procesos, gestiones que cada grupo está 

fomentando y con mayor razón vincularse a participar en aspectos que le favorecen a los 

mismos.  

 

“La comunicación estratégica es una interactividad, una hipótesis de trabajo para asistir en 

los procesos de significación, los produzca una empresa o cualquier otro sujeto social. Es 

una visión compleja de los procesos comunicacionales, radicalmente opuesta a las posturas 

mecanicista y fragmentarias”37.En el blog de Francisco Barranco me encuentro este post 

que resume adecuadamente lo que es una estrategia de comunicación: “La estrategia de 

comunicación consiste en definir con claridad quiénes somos y qué ofrecemos”38. Lo que 

nos hace entender que para comunicar debemos hacerlo de la forma más clara y breve 

posible con el fin de que el receptor acoja está información y la retenga. Para describir de 

manera breve. 

 

 
36MANUCCINI, Marcelo. Comunicación corporativa estratégica. De la persuasión a la construcciones de 

realidades compartidas. p. 26, 2012. Acceso [10 -11- 2011. Hora: 7:00 P.M] Disponible en internet: 

<http://books.google.com.co/books?id=9jU5u10oR94C&printsec=frontcover&dq=comunicacion+estrategica

&hl=es&sa=X&ei=sAaxT4v5HLLG0AHX4ZX-Aw&ved=0CEYQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false>  

37SCHEINSOHN, Daniel. Comunicación Estratégica. 2009. Ediciones Granica S.A., Argentina.  

cap. 7., p. 91, 2012 Acceso [10 -11- 2011. Hora: 7:00 P.M]  Disponible en internet: 

<http://books.google.com.co/books?id=5RWTH9yGE2sC&pg=PA91&dq=comunicacion+estrategica&hl=es

&sa=X&ei=sAaxT4v5HLLG0AHX4ZXAw&ved=0CE8Q6AEwBA#v=onepage&q=comunicacion%20estrat

egica&f=false > 

38BARRANCO Francisco. Blog Apuntesgestion.com.  ¨Conversaciones sobre el arte de crear empresas¨ 

Acceso [10 -11- 2011. Hora: 5:00 P.M].Disponible en internet: 

<http://www.apuntesgestion.com/2006/06/29/que-es-la-estrategia-de-comunicacion/17 > 

http://books.google.com.co/books?id=9jU5u10oR94C&printsec=frontcover&dq=comunicacion+estrategica&hl=es&sa=X&ei=sAaxT4v5HLLG0AHX4ZX-Aw&ved=0CEYQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=9jU5u10oR94C&printsec=frontcover&dq=comunicacion+estrategica&hl=es&sa=X&ei=sAaxT4v5HLLG0AHX4ZX-Aw&ved=0CEYQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=5RWTH9yGE2sC&pg=PA91&dq=comunicacion+estrategica&hl=es&sa=X&ei=sAaxT4v5HLLG0AHX4ZXAw&ved=0CE8Q6AEwBA#v=onepage&q=comunicacion%20estrategica&f=false
http://books.google.com.co/books?id=5RWTH9yGE2sC&pg=PA91&dq=comunicacion+estrategica&hl=es&sa=X&ei=sAaxT4v5HLLG0AHX4ZXAw&ved=0CE8Q6AEwBA#v=onepage&q=comunicacion%20estrategica&f=false
http://books.google.com.co/books?id=5RWTH9yGE2sC&pg=PA91&dq=comunicacion+estrategica&hl=es&sa=X&ei=sAaxT4v5HLLG0AHX4ZXAw&ved=0CE8Q6AEwBA#v=onepage&q=comunicacion%20estrategica&f=false
http://www.apuntesgestion.com/2006/06/29/que-es-la-estrategia-de-comunicacion/
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“El desafío de la estrategia de la comunicación desde una óptica bidireccional radica en 

encontrar esas formas y modos (que son el cómo hacer la comunicación), que permitan 

confluir la capacidad tecnológica y la cultura política-decisión al a favor del acceso y la 

participación de los públicos. Con ello estamos entendiendo también que en el tiempo de la 

comunicación moderna las organizaciones, las empresas y las personas públicas hablan o se 

comunican cada vez más con sus públicos, en un sentido plural y democrático, abriendo 

espacios de comunicación directa, generándole oportunidades para transmitir valores, 

expectativas, necesidades, sentimientos. Pero también contextualizando las propuestas y los 

estilos de vida con la vida cotidiana de la gente común”39. Con ello estamos entendiendo 

también que en el tiempo de la comunicación moderna las organizaciones, las empresas y 

las personas públicas hablan o se comunican cada vez más con sus públicos, en un sentido 

plural y democrático, abriendo espacios de comunicación directa, generándole 

oportunidades para transmitir valores, expectativas, necesidades, sentimientos. “Las 

empresas reconocen la necesidad en mayor cantidad y calidad, aun cuando no tengan claro 

para qué hacerlo o qué objetivos se pueden lograr con ellos”40. 

 

 
39URBINA, Cornejo Franklin. ¨La bidireccionalidad: la premisa y el desafío de la estrategia de comunicación. 

Comunicación participativa para el desarrollo. Blog de educación, comunicación y participación. Acceso [04 -

11- 2011. Hora: 4:00 P.M]  Disponible en internet:< http://www.seminariovirtual.org/noticias/?p=706>  

 
40GARRIDO, Javier Francisco. Comunicación estratégica. Las claves de la comunicación  empresarial en el 

siglo XXI.  España 2004. Pág. 90. Acceso [21 -05- 2011. Hora: 9:00 P.M] Disponible en internet: 

<http://books.google.com.co/books?id=ExsB8NQZ0uUC&pg=PA90&dq=estrategias+de+comunicacion&hl=

es&sa=X&ei=DRO3T7XfA826QH_qfnuCg&ved=0CGcQ6AEwCQ#v=onepage&q=estrategias%20de%20co

municacion&f=false >  

 

http://www.seminariovirtual.org/noticias/?p=706
http://books.google.com.co/books?id=ExsB8NQZ0uUC&pg=PA90&dq=estrategias+de+comunicacion&hl=es&sa=X&ei=DRO3T7XfA826QH_qfnuCg&ved=0CGcQ6AEwCQ#v=onepage&q=estrategias%20de%20comunicacion&f=false
http://books.google.com.co/books?id=ExsB8NQZ0uUC&pg=PA90&dq=estrategias+de+comunicacion&hl=es&sa=X&ei=DRO3T7XfA826QH_qfnuCg&ved=0CGcQ6AEwCQ#v=onepage&q=estrategias%20de%20comunicacion&f=false
http://books.google.com.co/books?id=ExsB8NQZ0uUC&pg=PA90&dq=estrategias+de+comunicacion&hl=es&sa=X&ei=DRO3T7XfA826QH_qfnuCg&ved=0CGcQ6AEwCQ#v=onepage&q=estrategias%20de%20comunicacion&f=false
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En la actualidad las empresas tienen el conocimiento de la importancia de la comunicación 

en las organizaciones, tienen la preocupación respecto a lo dicho anteriormente porque 

beneficia como tal a la empresa, ayudándolas en su imagen corporativa, en la demanda, 

mediante análisis se distinguen las diferentes problemáticas, necesidades, fortalezas,  

oportunidades, amenazas, etc., pero la falencia está en que no tiene  la comprensión en 

cuanto su función esencial y no logra con éxito el objetivo planteado.-  

 

La comunicación empresarial eficiente es aquella que se basa en dos escenarios básicos:  

* El establecimiento de una buena política de comunicación, la misma debe identificar los 

puntos de origen de la comunicación, estándares de calidad en el mensaje (envío de la 

comunicación) y una excelente coordinación de toda la comunicación que la organización 

envía.  

 

* Identificación de los elementos relacionados con el análisis del problema, el desarrollo de 

estrategias de comunicación, los planes de implementación de esas estrategias y el cálculo 

de la efectividad del ensamblaje de comunicación organizacional.  

 

Las organizaciones de éxito son aquellas que le dan la verdadera importancia a las 

comunicaciones y la información, ya que ellas han comprendido que estas contribuyen en 

gran parte a mejorar el ambiente comunicativo y el clima laboral.   
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Es a través de esta comunicación que las organizaciones cumplen una serie de metas tales 

como: estructurar, planear y distinguir patrones de comportamientos para los públicos 

internos y externos; es ahí donde la información se convierte en un instrumento de 

retroalimentación para la evolución y control de la organización. 

 

La Comunicación Estratégica también tiene sus propios antecedentes, como la Retórica, la 

Propaganda, la Persuasión, la Publicidad, las Relaciones Públicas. Todos ellos con 

elementos de los cuales se puede y se debe aprender mucho, sistematizando primero, 

construyen opciones más complejas después. 

 

El punto clave ha sido el giro estratégico hacia la comunicación y el consenso, frente a la 

tradición de la información y el conflicto. Todo ello puede verse como el pulso civilizador 

de un movimiento que ha tardado mucho tiempo en tener la claridad que tiene ahora, y al 

cual aún le falta un buen camino por recorrer. 
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1.4 COMUNICACIÓN COMUNITARIA 

 

La comunicación comunitaria más allá del término comunidad, es aquella que está 

encaminada a informar a un grupo de personas que conviven en un barrio o vereda cercanas 

y que, por lo tanto, le apuesta a educar, formar y servir. 

 

Las necesidades e intereses individuales que la comunidad tenga son vistas como 

oportunidades para que la comunicación y llegar hacer el canal de apoyo de la sociedad de 

Barrancabermeja y de esta forma que lleguemos a reconocer cuales son las fortalezas y 

debilidades de la comunidad 

 

 “Los medios de comunicación comunitaria son una adaptación de los medios de 

comunicación en general, para su uso por la comunidad y para cualquiera de los objetivos 

que decida ésta. Se trata de unos medios de comunicación a los que tienen acceso los 

miembros de esa comunidad, con fines de información, educación o esparcimiento, cuando 

necesitan ese acceso”41. Los medios de comunicación ayudan a los habitantes a que sean 

planificadores, ayuden a producir ideas de igual forma interpretarlas, cada una las personas 

que constituyen la comunidad son instrumento de expresión que ayudan al intercambio de 

puntos de vistas y de noticias y no de una entrega de una fuente a otra. 

 
41BERRIGAN, Frances, J. La comunicación comunitaria: Cometido de los medios de comunicación 

comunitaria en el desarrollo.  Paris: Unesco, 1981, 51 p.  
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Otras de las cualidades que tiene esta categoría es ayudar a los individuos a suplir algunas 

necesidades o en efecto ayudarles en su desarrollo de esta forma ayudaría a que los entes 

pertinentes ayuden a involucrarse y de esta forma llegar de manera más fácil a las 

comunidad y poder conocer y responderle a sus necesidades. 

 

Cuando empleamos el término de comunicación comunicativa, lo hacemos con la intención 

perfilarnos en  nuestros proyecto y así plantearnos a qué grupo focal nos queremos dirigir 

en este momento, lo cual nos lleva a investigar sobre la comunicación comunitaria que al 

mismo tiempo nos servirá de gran ayuda para investigar sobre cuál es el papel que cumplen 

los medios masivos en Barrancabermeja y como estos plantean a la comunidad la forma en 

que se debe preservar el medio ambiente y de la mano de Ecopetrol S.A. Ayudar a que las 

campañas propuestas por esta empresa lleguen a la comunidad. 

 

No simplemente es cubrir necesidades o intereses individuales, en realidad lo que se 

pretende es darle un apoyo a la comunidad de Barrancabermeja y llegar a ser un conductor 

de información entre la comunidad y los medios masivos de comunicación y viceversa, de 

tal forma que lleguemos a reconocer cuales son las fortalezas y debilidades de la 

comunidad en cuanto porque no se han acogido a las campañas propuestas por Ecopetrol 

S.A. He implementar las estrategias adecuadamente y llevarlas a cabo y que la comunidad 

las acojan con agrado para que estas se implementen con facilidad. 
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Por medio de esta categoría, queremos llegar a la comunidad de Barrancabermeja y 

demostrarle que esta puede aprender de manera dinámica a cuidar y proteger el medio 

ambiente, de tal forma que sean personas recursivas a la hora de sacar la basura a la calle o 

en el momento en que tengan que botar algo a la sesta de basura. Realizando un programa 

donde se demuestre el pro y el contra  de lo que conlleva botar un papel a la calle. 

 

La realidad a la que está enfrentada la sociedad frente al impacto social que hay en el medio 

en el que se relaciona como en este caso es con la empresa Ecopetrol S.A respecto al medio 

ambiente y la contaminación y los actos de mitigación que se tienen frente a esta crisis 

mundial y por la que se está luchando por proteger y que la misma sociedad reclama. 

 

Lo que se pretende es que seamos un canal y un vínculo para socializar y desvanecer esas 

dudas que tiene las personas en este caso sobre la empresa; Con el fin de que estas 

escuchen y den a conocer sus inquietudes respecto a la empresa.  

 

Básicamente lo que un comunicador comunitario hace es hacer y decir las cosas de la 

manera que ellos la quieren escuchar y que se implemente dentro de los planes de la 

organización. Como punto fundamental de nuestras estrategias, es que a la comunidad se le 

debe decirle lo que en realidad está pasando al interior y exterior de la organización de tal 

forma, que la comunidad esté al tanto de todas las campañas que Ecopetrol S.A maneja 

tanto para sus trabajadores como para la sociedad de Barrancabermeja, como dijo Rivera, el 

comunicador se debe encargar de informar sobre lo que en realidad está pasando y no llegar 

a informar desde el punto de vista en el que él lo ve, de esta manera un buen comunicador 

no es aquel que se encarga de informar desde su punto de vista, si no aquel que ve más allá 

de lo que él piensa.   
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No todas las personas pensamos de la misma manera, lo cual conlleva a que la información 

que Ecopetrol S.A. quiera dar a conocer a la comunidad de Barrancabermeja sea expuesta 

de una manera fácil y precisa para que no se ver afectada su integridad como organización, 

de esta manera la empresa por intermedio de sus medios de comunicación, informa a la 

comunidad de Barrancabermeja y les hace ver otro aspecto de lo que pasa con el medio 

ambiente. De esto lo que se pretende decir es que si nos fijamos en las personas que nos 

rodean y que viven a nuestro alrededor casi todos los pensamientos se parecen o son 

parecidos, por no decir que iguales. Lo que en realidad creemos es que el pensamiento es 

proporcional al mundo que nos rodea: la familia, amigos, televisión, internet y que de 

acuerdo a la personalidad que tengamos así será cambiado nuestros pensamiento. 

 

La comunicación es una herramienta, para estimular la transformación de la realidad y la 

modificación de las prácticas y actitudes. Dándole una buena formación y enseñándoles de 

que manera no se pueden dejar persuadir por la información errada que les quieran 

transmitir, llegar a la comunidad y plantearles un proyecto eficiente sobre las campañas que 

en realidad Ecopetrol S.A. maneja para que esta se vea interesada en ayudar y dar fe de que 

Ecopetrol S.A no solo es una fuente de ingreso económico para su familia sino que también 

es una empresa preocupada por el medio ambiente nacional. 

 

El secreto está en orientar a la comunidad en un fortalecimiento de las personas, cuya 

finalidad es un desarrollo de las estrategias. Lo que queremos es convertir la comunicación 

regional en una gran fuerza productiva. A continuación mencionaremos algunas actividades 

que se debe tener en cuenta por parte de una empresa para que la sociedad interaccione con 

la empresa y estas dos se vean favorecida: 
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Debe estar organizada con capacidad para realizar acciones comunes. La participación de la 

comunidad debe ser de carácter voluntario sin presiones ni autoritarismo. El clima político 

debe ser favorable y si no favorece directamente la participación de la comunidad, por lo 

menos que no la impida. Debe haber una coordinación intersectorial, eso significa que 

todas las organizaciones formales (sector educación, la iglesia etc.) y sectores informales 

(promotores, curanderos etc.) puedan participar en conjunto. La comunidad  previamente 

debe saber claramente cuál va a ser el papel que va a desempeñar en el proceso de 

participación comunitaria. 

 

Conocer a la comunidad o comunidades donde se trabaja, Aprender las costumbres, las 

tradiciones y especialmente la manera de comunicarse facilita la aceptación y confianza de 

parte de la comunidad y de los líderes. 

 

En conclusión el papel de la comunidad no ha de limitarse a responder solo a servicios 

planificados y diseñados desde las estrategias. La comunidad debe participar activamente 

en todo el proceso desde definir los problemas, necesidades, elaborar soluciones y evaluar 

los programas. 

 

En toda organización o empresa se deben preocupar por el papel que la comunidad juega en 

cuanto a las campañas que se proponen y como está  informando de todo lo que ocurre al 

interior de las campañas y no sea solo una comunicación interior, de esta manera llevar 

paso a paso todo lo que se está manejando para que la comunidad no solo se vea 

beneficiada y de mas seguridad de igual forma credibilidad a la empresa. 
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A continuación le mostraremos una de las campañas que se han implementado para la 

concientización y como se maneja con la comunidad. Y de esta forma entenderemos la 

forma de la participación de la comunidad. 
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ECOPETROL Y SU RESPONSABILIDAD CORPORATIVA EN EL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA: CAMPAÑAS DE SIEMBRA DE ÁRBOLES 

 

 

Siembra de árboles en la Ciénaga Miramar: Durante la VI Feria del Agua desarrollada en el 

mes de marzo del año 2011, se sembraron 197 árboles. Esta actividad organizada por el 

grupo amigos del agua de la Gerencia Refinería de Barrancabermeja, como parte de la 

celebración de la VI Feria del agua, contó con el respaldo logístico de la Coordinación HSE 

de la GRB, DAB, Coordinación de Prevención y Control de Emergencias. Siembra de 

árboles en la Ciénaga Miramar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II. Jornadas Ecológicas 
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Nota: Siembra de 150 árboles, en una cañada junto a la quebrada los chorritos detrás del colegio Ciudadela 

Educativa, en el marco “Día Internacional del Agua”. Cuando empleamos el término de comunicación 

comunicativa, nos ayuda a perfilar nuestros proyectos y que grupo focal nos queremos dirigir, es por esta 

razón porque estas dos palabra y todo lo que significan nos ayudara a llegar al punto exacto y trabajar 

adecuadamente nuestros conocimientos y poderlos transmitir  con éxito. 

 

 

“La comunicación de carácter comunitario ha de ser algo más que una programación 

concebida para grupos seleccionados o especiales. Aspira a basarse en algo más que en las 

necesidades e intereses supuestos de su público”42.  No simplemente es cubrir necesidades 

o intereses individuales en realidad lo que se pretende es darles un apoyo y poder ser un 

guías y hasta compartir sus necesidades para así llegar dentro de estas comunidades, 

barrios, veredas y conocer que necesitan y así implementar las estrategias adecuadamente y 

llevarlas a cabo y que la comunidad las acojan con agrado e implementarlas con facilidad. 

 

 

Como ya hablamos anteriormente la comunicación comunitaria que va dirigida a grupos 

específicos, también queremos mostrar que las comunidades se pueden llegar a formar y a 

educar de una forma eficaz y dinámica como se hace en los medios de comunicación en 

general y así se puede interactuar más rápido y con precisa claridad: “Los medios de 

comunicación comunitaria son una adaptación de los medios de comunicación en general, 

para su uso por la comunidad y para cualquiera de los objetivos que decida ésta. Se trata de 

unos medios de comunicación a los que tienen acceso los miembros de esa comunidad, con 

fines de información, educación o esparcimiento, cuando necesitan ese acceso”43. 

 

 

 
42Ibíd.  Pág. 51. 

43Ibíd. Pág. 51 
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Aunque la mayoría de las personas piensen de formas diferentes, si nos fijamos en las 

personas que nos rodean y que viven a nuestro alrededor casi todos los pensamientos se 

parecen o son parecidos, por no decir que iguales. Lo que en realidad creemos es que el 

pensamiento es proporcional al mundo que nos rodea: La familia, amigos, televisión, 

internet y que de acuerdo a la personalidad que tengamos así será cambiado nuestros 

pensamiento.  

 

 

“También la comunicación es una herramienta, para estimular la transformación de la 

realidad y la modificación de las prácticas y actitudes”44. Dándole una buena formación y 

una excelente forma de persuadir a las personas como hablamos, nos relacionamos, 

actuamos y los recursos que manejemos con las personas podemos cambiar el pensamiento 

de las personas para que crean en un proyecto o en una empresa y defenderla. 

 

 

El secreto está en orientar a la comunidad en un fortalecimiento de las personas, cuya 

finalidad es un desarrollo de las estrategias. Lo que queremos es convertir la comunicación 

regional en una gran fuerza productiva. 

  

 

 
44RIVERA,  Jose Oduber. Técnicas del desarrollo comunitario para el desarrollo sostenible. Compilador. 

Programa manejo integrado de recursos naturales. En: Proyecto conservación para el desarrollo sostenible en 

América latina (OLAFO). p. 16-17 Acceso [10 -11- 2011. Hora: 9:00 P.M]  Disponible en Internet: 

<http://books.google.com.co/books?id=r9EOAQAAIAAJ&pg=PA16&dq=Comunicacion+comunitaria+libros

&hl=es&ei=OhSyToTGNoKrgwffgb2eAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDYQ6AE

wAA#v=onepage&q&f=false 

 
 

http://books.google.com.co/books?id=r9EOAQAAIAAJ&pg=PA16&dq=Comunicacion+comunitaria+libros&hl=es&ei=OhSyToTGNoKrgwffgb2eAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDYQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=r9EOAQAAIAAJ&pg=PA16&dq=Comunicacion+comunitaria+libros&hl=es&ei=OhSyToTGNoKrgwffgb2eAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDYQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=r9EOAQAAIAAJ&pg=PA16&dq=Comunicacion+comunitaria+libros&hl=es&ei=OhSyToTGNoKrgwffgb2eAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDYQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
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Queremos dar algunas actividades que se debe tener en cuenta la sociedad para poder tener 

éxito con las estrategias que se quieren dar a conocer y que la comunidad respondan. Debe 

estar organizada con capacidad para realizar acciones comunes. La participación de la 

comunidad debe ser de carácter voluntario sin presiones ni autoritarismo.  

 

 

El clima político debe ser favorable y si no favorece directamente la participación de la 

comunidad, por lo menos que no la impida. Debe haber una coordinación intersectorial, eso 

significa que todas las organizaciones formales (sector educación, la iglesia etc.) y sectores 

informales (promotores, curanderos etc.) puedan participar en conjunto. 

 

 

La comunidad previamente debe saber claramente cuál va a ser el papel que va a 

desempeñar en el proceso de participación comunitaria. Conocer a la comunidad o 

comunidades donde se trabaja, Aprender las costumbres, las tradiciones y especialmente la 

manera de comunicarse facilita la aceptación y confianza de parte de la comunidad y de los 

líderes. 

 

 

El papel de la comunidad no ha de limitarse a responder solo a servicios planificados y 

diseñados desde las estrategias. La comunidad debe participar activamente en todo el 

proceso desde definir los problemas, necesidades, elaborar soluciones y evaluar los 

programas. 
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1.5 ESTADO DEL ARTE: LA COMUNICACÓN AMBIENTAL  

1.5.1   PASADO Y CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

 

La historia de la comunicación ambiental ente su desarrollo en Europa, implicó series de 

estrategias que englobaban temáticas de conocimiento científico en los cuales comprendió 

problemas ambientales que formaba cierta restricción tanto al entorno como mismo 

individuo.  

 

 

Las últimas décadas del siglo XX constituyen el marco referencial del 

desarrollo de la conciencia social sobre los problemas ambientales y la 

implementación de una estrategia educativa para superarlos. La notable 

preocupación social sobre el deterioro de las condiciones ambientales y el 

agotamiento de los recursos naturales es un acontecimiento reciente en la 

historia de la humanidad, a pesar de ser una dimensión constante y 

ancestralmente incorporada a la cotidianidad del pensamiento humano. La 

irrupción de esta reflexión a partir de la segunda mitad del Siglo XX, está 

ligada al impacto ambiental engendrado por la actividad económica desplegada 

en la fase de alto crecimiento productivo, entre los años cincuenta a setenta, 

relacionada con los modelos económicos dominantes, fundamentados por una 

ideología desarrollista, en la que subyace la creencia de existencia inagotable 

de recursos naturales, ricos en medios de trabajo45. 

 
45PABÓN PATIÑO, Morelia. Contexto nacional de la educación ambiental. En: Revista de Ciencias Humanas 

–UTP. Pereira: v. 31. Acceso [12 -11- 2011. Hora: 8:00 A.M]  Disponible en internet: 

<http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev31/contexto.htm>  

 

http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev31/contexto.htm
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Se presentaron diversas transformaciones por parte de grupos sociales que perseguían una 

idea, el enfocarse en el impacto ambiental por el que se estaba atravesando, en ese mismo 

tiempo también había un mayor auge de crecimiento económico y de gran parte contribuyó 

a desarrollar alguna estrategia que se basara en solucionar la reacción ambiental que se 

estaba produciendo en esos momentos.  

 

No obstante, el destacado crecimiento económico de algunos países, las 

circunstancias relacionadas con el deterioro ambiental generado por el modelo 

productivo, suscitaban voces de censura. Ellas procedían tanto de los círculos 

de producción de conocimiento científico, como de organizaciones constituidas 

en defensa de la conservación, quienes examinaban y detectaban las 

consecuencias ambientales de la revolución científica y tecnológica y los 

modelos de consumo. Este naciente movimiento cuestionaba el impacto 

causado por la acción antrópica sobre la biosfera y la explotación incontrolada 

de los recursos naturales, continuando en parte la tradición conservacionista de 

algunas organizaciones creadas desde las primeras décadas del Siglo XX, como 

la Nacional Wildlife Federación, fundada en 1936 por J.N. Darling, al 

convocar el Presidente Franklin D. Roosevelt, la “Primera Conferencia de vida 

Silvestre”, para estimular el interés público por el manejo y gestión de los 

recursos naturales en Norte América46. 

 

 
46Ibíd. Pág... 1. 
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Vemos que con el crecimiento de la economía,  crecieron preocupaciones en relación a los 

constantes cambios ambientales, implicaba que los mismos recursos se explotaran  de 

manera ilegal para poder producir  y consumir a grandes cantidades lo que originaba la 

tierra, esos inicios en el caso de la inserción de la economía global, en parte contribuyo 

pero dejando imperfecciones donde se hace poco control.  

 

 

Desde entonces, se han establecido múltiples y muy diversos acuerdos y 

tratados para proteger al ambiente natural; pero se han considerado más como 

convenios de fondo y acción. No fue sino hasta el año de 1987, cuando el 

entonces presidente del Banco Mundial, Sr. Barber B. Conable, exhortó 

de forma general a todas las naciones a hacer un esfuerzo real para cooperar en 

la conservación del entorno natural mundial. En su discurso llevado a cabo en 

Washington D. C., dijo lo que se presenta a continuación: "Tenemos 

conocimiento de que los recursos básicos de la Tierra, el aire y el agua, sobre 

los que se sustenta la supervivencia del planeta, están amenazados47. 

 

Pero el esfuerzo común para resolver los problemas comunes del mundo 

requiere de cierto grado de coordinación institucional y una dosis de voluntad 

política, que el hombre invierte más frecuentemente en destruir que en 

preservar. A través de lo que dijo el entonces presidente del Banco Mundial, se 

podía vislumbrar la necesidad urgente de formar acuerdos de cooperación 

internacional de mayor aplicabilidad, para tratar de preservar con eficiencia y 

eficacia los recursos naturales indispensables para la vida del ser humano, y de 

todo el planeta48. 

 
47Ibíd. Pág. 1 

 
48CENTRO DE INFORMACIÓN y comunicación ambiental de Norte América A, C: tratados internacionales 

del medio ambiente. México. Acceso [10 -11- 2011. Hora: 8:00 A.M]   Disponible en internet: 

<http://www.ciceana.org.mx/recursos/Tratados%20internacionales.pdf>  

http://www.ciceana.org.mx/recursos/Tratados%20internacionales.pdf
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Para esto, es necesario contar con la ayuda de la mayor cantidad posible de 

personas de todo tipo en todo el mundo, como científicos, gobiernos y sus 

dependencias, empresas, empleados, campesinos, obreros, y la población civil 

organizada, para planear actividades tanto de carácter inmediato como de 

carácter estratégico. Las actividades de índole inmediata o urgente, deberán 

estar enfocadas a la preservación de lo que aún no ha sido devastado; y 

las actividades de índole estratégica deberán estar encaminadas a transformar 

las tendencias de explotación y abuso irracional que no solamente afectan a la 

estabilidad ecológica, sino a las formas y fondos de la soberanía y la 

independencia de las naciones en la totalidad del planeta. A través de 

los tratados o convenios internacionales se pueden planear adecuadamente 

todas esas actividades49. 

 

 

Desde la existen de los medios de comunicación, nos hemos convertidos en ciudadanos del 

mundo, en individuos planetarios omnipresentes desde nuestras casas, los “Medios” se 

encargan de introducir el mundo en las conciencias de las personas y se encargan de 

promover la reflexión de que todo atañe a todo por encima de su ideología política, 

religión, economía, tecnología y social.   

 

 
 
49Ibíd. Páh. 2.  
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Desde la Revolución Industrial nos hemos topado con acontecimientos que han ocasionado 

cambios socioeconómicos y ambientales del mismo modo ha ocurrido con la Revolución 

Tecnología de nuestros tiempos y sobre todo la Revolución Temática, mucho más radical 

que la de Gutenberg, están destinadas a ser las protagonistas en este último decenio de siglo 

y a comienzos del siguiente, produciendo importantes innovaciones en la vida social ya 

establecida.   

 

Desde la Revolución Industrial se transforma la relación original del equilibrio 

armónico del hombre consigo mismo y con su entorno. La eclosión del nuevo 

paradigma científico-técnico, incluido en el denominado "sector cuaternario", 

posibilitó el crecimiento económico, la utilización ilimitada de recursos 

naturales, la explosión demográfica, la revolución urbana, y nos separó cada 

vez más de nuestro medio natural acercándonos a las repercusiones negativas 

que producíamos en la Biosfera. Con nuestra visión antropocéntrica, creímos 

poder dominar la Naturaleza y olvidamos con facilidad que sólo formamos una 

parte del engranaje de la compleja máquina que mueve el Planeta Tierra. 

Crecimiento ilimitado en un Mundo finito, avances tecnológicos y economía en 

alza frente al deterioro de la calidad de vida, progreso de unos países a costa y 

en contra del de otros, dilatación progresiva de la brecha Norte-Sur..., perfilan 

un Nuevo Mundo dominado por la irracional utilización de la Ciencia y la 

Técnica. La crisis ambiental, no sólo ecológica sino también humana, hay que 

buscarla en nuestra concepción del mundo y de la vida, así como en la relación 

estructural y dialéctica entre Hombre-Sociedad-Naturaleza. Nuestro futuro, 

condicionado por nuestro comportamiento actual, se encuentra a caballo entre 

la lenta destrucción de la Humanidad, o el resurgir de una nueva Civilización 

solidaria en el tiempo y en el espacio consigo misma y con el Medio50. 

 
50BENITO, A., 1989. Ecología de la comunicación de masas. Eudema Actualidad. Madrid: 204pp. 
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Así pues, se ve plasmado como el hombre ha ido desequilibrando ese armónico entorno con 

el que convivía y ha pasado a utilizar los recursos naturales de forma ilimitada y la 

explotación demográfica nos ha separado cada vez más de nuestro medio natural y nos está 

acercando a las repercusiones negativas que producimos en la Biosfera. Pero lo importante 

de todo esto, es que para entonces ya se veía venir la preocupación por el Medio Ambiente 

en la década de los setenta con grupos sociales que plantearon los graves problemas de la 

degradación ambiental y solicitaron urgentes medidas gubernamentales y personales para 

evitar la crisis, es entonces cuando se percibe la necesidad de un proceso educativo 

coherente con la protección del medio ambiente.  

 

 

Se crea entonces un programa sobre “El Hombre y la Biosfera en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano (1972), en el Seminario Internacional de 

Selgrado (1975) y en la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental de Tbilisi 

(1977)”, con el fin de postular los objetivos, Principios y Directrices de la Educación 

Ambiental para todos los ciudadanos, dentro y fuera del sistema escolar, con el fin de 

modificar las actitudes y comportamientos de la población hacia el Medio Ambiente. Se 

reconoce entonces la importancia de los Medios de Comunicación en la misión educativa y 

se recomienda la difusión de mensajes a través de la prensa, la radio y la televisión de la 

protección y mejora del Medio Ambiental con el propósito de generar un el individuo un 

proceso activo para resolver los problemas generados. 

 

 
Dolores, María. 1993. Los medios de comunicación y la educación ambiental. España. 

Acceso [23 -04- 2011. Hora: 7:00 A.M]   

 Disponible en internet:< http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur16/16millan/16millan.htm >  

 

http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur16/16millan/16millan.htm
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1.5.2 PASADO Y CONTEXTO LATINOAMERICANO 

 

Viendo la escasez de los Estados, la sociedad civil y el sector privado puedan cooperar a 

poner freno a los crecientes procesos de deterioro ambiental lleva a una serie de propuestas 

y estrategias de comunicación educativa que dieron el sustento teórico a lo que hoy se 

conocer como Comunicación Ambiental y posteriormente Comunicación para el 

Desarrollo Sostenible. 

 

La necesidad  que se viene presentando a nivel mundial con el medio ambiente nos ayuda 

que el entorno de la comunicación se esté interesando cada día en que implementemos 

nuestras estrategias y nuestro conocimiento para ayudar y prevenir los peligros y darle a 

conocer a la sociedad para conservar la sostenibilidad. 

 

Los comunicadores sociales cada día se preparan más en este tema que es unos del más 

importante de este siglo y de esta forma se han ido expandiendo por el mundo y en este 

caso en Latinoamérica se viene dando con gran auge 
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La Comunicación Ambiental se vale de todos los recursos, teorías y técnicas 

comunicacionales para difundir conocimientos, crear conciencia y cambiar las prácticas 

que resultan perjudiciales para el medio ambiente. En este sentido, resulta un estudio 

transdisciplinario tanto de la Comunicación Social, como de la Ecología que nos permite 

comprender cómo funciona la biosfera y los procesos bio-geo-químicos que mantienen la 

vida en el planeta. Para poder llevar a cabo y para que sea un factor competitivo dentro de 

la sociedad queremos implemente la educación como un factor de éxito. 

 

Sirve subrayar que la Educación Ambiental y la Comunicación Ambiental surgieron juntas, 

como procesos inseparables, y que desde la Conferencia de Tibilisi de la UNESCO (1978) 

ya ha recorrido un importante camino de experiencias y aportes teóricos. En este sentido, la 

Comunicación Ambiental es un proceso de comunicación educativa, que no busca 

simplemente transmitir información y mensajes, sino de educar y formar al ciudadano a 

través de procesos comunicacionales sistemáticamente organizados que influyan en el 

cambio de actitudes, valores, prácticas y comportamientos, pues los actuales están llevando 

al deterioro irreversible de la biosfera. 

 

Así se consolidara la enseñanza y que esos valores que se les enseñan sean apropiados y 

los hagan parte de su vida, pero además sabemos que la educación es un factor de éxito y 

de esta manera debemos empezar organizando a los ciudadanos para que sean ellos los que 

gobiernes los proyectos de recuperación de este ámbito de la sociedad. 
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El desarrollo sostenible ha sido uno de los nuevos términos usados para referirse a la 

preservación de medio ambiente y de la sociedad. De acuerdo a la Comisión Brundland 

“Está en manos de la humanidad hacer que le desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar 

que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer las propias”51. 

 

La sostenibilidad del medio ambiente está en nuestras manos, cada día debemos trabajar en 

pro  del beneficio de ella ya que si lo hacemos tendremos un la satisfacción de que las 

futuras generaciones lo puedan aprovechar y ser conscientes de la preservación.  

 

Esta conceptualización de la Comisión está profundamente ligada al concepto de 

sostenibilidad ambiental que se estableció desde la Conferencia de Estocolmo sobre el 

Medio Ambiente Humano, que tuvo lugar hace 35 años: en últimas, se trata de vivir dentro 

de los límites impuestos por la naturaleza.   

 

La sostenibilidad hace referencia a la capacidad de continuidad en el futuro y en el largo 

plazo. Como se ha dicho: “Aquello  que puede prolongarse sobre una base indefinida es 

sostenible. Aquello que no puede prolongarse indefinidamente es insostenible. En ese 

sentido la sostenibilidad es el objetivo final, o destino deseado, tanto para la especies 

humana como para cualquier otra especie”52. 

 
51ALFARO, Rosa María CMMAD. Comunicación y desarrollo local. Lima, Calandria. 1992, 29 p. 

 
52RODRIGUEZ BECERRA, Manuel. Surgimiento y evolución de la temática ambiental como interés público.  

Octubre 5, 6 y 7 de 2007. Acceso [10 -11- 2011. Hora: 8:00 A.M]   Disponible en internet:  

<:http://www.manuelrodriguezbecerra.org/bajar/surgimiento.pdf>  

 

http://www.manuelrodriguezbecerra.org/bajar/surgimiento.pdf
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Pero con frecuencia connotadas empresas privadas y públicas  claman su compromiso 

indeclinable con el desarrollo sostenible, como parte también de su indeclinable 

compromiso con la denominada responsabilidad social corporativa, pero al mismo tiempo 

presentan comportamientos totalmente contradictorios con esos postulados.  

 

Cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, es hacerlo de corazón y 

entregarse a la comunidad y al sostenimiento de medio ambiente y no sacar parte de las 

campañas ya que las empresas lo hacen porque tienen remuneraciones como descuentos en 

los impuestos que deben pagar. 

 

El auge de la investigación científica de masas se produce en los Estados 

Unidos, teniendo en cuenta dos objetivos fundamentales: En lo económico le 

interesaba expandir los mercados para lo cual la comunicación debía servir 

como recurso a través del cual podían medir el grado de receptividad de los 

consumidores de bienes de la publicidad. En lo político le interesaba legitimar 

la democracia basada en el sistema electoral como forma de gobierno, por lo 

que la comunicación debía servir para medir el grado de influencia ideológica 

de la propaganda53.  

 

 
53ARMAS, Segundo. Imaginándonos el futuro: la comunicación como estrategia para el desarrollo. Lima, Illa. 1995.  

pág.10 
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Luego, WilburSchramm afirmaba que la comunicación moderna debía ponerse 

al servicio del desarrollo de los países atrasados y que el creciente flujo de 

información sería un elemento importante para configurar un sentimiento 

nacionalista a favor del desarrollo. Esta propuesta de Schramm influyó en la 

UNESCO, organismo que llegó a reconocer que los medios de comunicación 

de masas juegan un papel decisivo en el mantenimiento del equilibrio 

internacional, y que tenían un importante papel que cumplir en los procesos 

económicos y educativos para la aceleración de los procesos de desarrollo54.  

 

 

En América Latina, sin embargo, María Helena Hermosilla nos recuerda que 

en la década de 1970 ya la pregunta acerca de la comunicación era bastante 

compleja. En Chile, dos autores, Freire y Mattelart, dejaron ‘sin piso’ no sólo a 

las nociones rudimentarias y tradicionales de comunicación que se aprendían 

en las escuelas de periodismo, sino también a los programas gubernamentales y 

de ONGs que utilizaban la comunicación como extensión de la técnica y el 

conocimiento. Freire, lo hizo con su comunicación entendida como diálogo y la 

educación como una toma de conciencia de la realidad a través de la 

problematización del hombre en sus relaciones con el mundo y con los demás 

hombres. Mattelart desde el pensamiento crítico marxista, desnudaba a los 

funcionalistas norteamericanos y sus teorías de la comunicación, porque los 

contenidos de los medios masivos estaban impregnados de ideología 

dominante55. 

 

 
54Ibíd. pág.10 

55MORAGAS, Miguel de.  Teoría de la comunicación: investigaciones sobre medios en América Latina y Europa. 

Barcelona, Pili. 1981. pág. 65. 
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El movimiento de comunicación popular en América Latina, con todo su 

desarrollo y los aportes teóricos y prácticos de grandes nombres como María 

Cristina Mata, Mario Kaplún y Alfredo Paiva llevan el espíritu freiriano, su 

concepción de comunicación como proceso de humanización y la educación 

como práctica de la libertad. Además Hermosilla añade que: “las décadas 

siguientes fueron fructíferas en avances en los estudios y el cambio de 

paradigmas de la comunicación. Con humildad, aprendimos de grandes 

nombres como Renato Ortiz, Néstor García Canclini, Rosa María Alfaro, 

MunizSodré y del mayor de todos, Jesús Martín Barbero. Volvimos la mirada a 

las culturas, a sus diversidades y mestizajes; a sus relaciones con la influencia 

de los medios, a los sujetos y a los grupos. Fueron décadas en que creamos 

instituciones en la sociedad civil, escribimos, investigamos, pero mayormente 

tuvimos una intensa práctica comunicacional en el mundo popular. Desde el 

punto de vista de la comunicación educativa, es imposible no reconocer la 

contribución de ALER, CIESPAL y Radio Netherland en la reflexión y 

capacitación de muchos comunicadores latinoamericanos en estrategias 

educativas y participativas56. 

 

 

Es decir, partir de objetivos concretos como promover la participación ciudadana en el 

presupuesto participativo, implica en primer lugar conocer las percepciones, necesidades y 

expectativas de los ciudadanos, su rol activo como constructor de discursos en un 

determinado contexto, nivel cultural y de relaciones cotidianas de grupos57, lanza una 

propuesta clara cuando nos plantea la comunicación como una relación, anteponiéndola a 

la comunicación como difusión y efecto. 

 

 
56HERMOSILLA, María Elena. Comunicación para el desarrollo en América Latina: ¿Tiene aún sentido? Acceso [10 -

11- 2011. Hora: 9:00 A.M]    Disponible en internet: <http://www.wacc.org.uk/wacc/content/pdf/3354>  

57 ALFARO, Rosa María. Comunicación para otro desarrollo. Lima: Calandria, 1993, pág. 29 

http://www.wacc.org.uk/wacc/content/pdf/3354
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Esta comunicación no se despreocupa de la existencia del poder, sino que 

explica su existencia como una interrelación compleja e interactuante entre el 

tipo de sociedad que existe, los medios que utiliza y las relaciones existentes 

entre los sujetos que la componen. Establece así una asociación entre las 

acciones comunicativas que son fundativas de culturas y construyen 

interacciones políticas, con procesos de organización social y de producción 

simbólica, más amplios58. 

 

No se trata de descubrir las necesidades de los públicos para atenderlas, eso es 

insuficiente; es necesario entender que al interior de las diversas relaciones 

establecidas durante acciones y discursos de desarrollo y sus respectivas 

interlocuciones, se van construyendo consensos, acuerdos, valoraciones, pero 

también se establecen disensos y resistencias espontáneas, diversos malos 

entendidos, todo lo cual delimita un campo comunicacional que justifica una 

intervención educativa importante59. 

 

 

Es en este sentido que la participación ciudadana y los mecanismos de la comunicación 

para promoverla no deben asumir la estrategia de “impacto” sobre los sujetos, a través de 

la difusión de mensajes o estímulos, para conseguir resultados en la vida subjetiva de la 

gente, con un mecanismo de subvaloración de los sujetos, pecando de ingenuidad, muchas 

veces motivada por muy buenas intenciones. 

 

 
58 Ibíd., Pág. 23  

59 Ibíd., Pág.27 

 



89 

 

En el instructivo para el presupuesto participativo, se refleja esta tendencia de 

forma clara como hemos visto en la primera fase donde se alude a la difusión y 

sensibilización, con el objetivo de hacer que la ciudadanía  participe, sin 

siquiera tener en cuenta sus percepciones, necesidades y expectativas sobre el 

proceso. La nueva comunicación debería estar ubicada en los procesos 

culturales, sociales y políticos, recuperando su sentido educativo, participativo, 

replanteando el papel de los medios masivos en la sociedad, apostando por una 

comunicación ciudadana, vinculada a gestar procesos de desarrollo que se 

articulen a la vida cotidiana de la gente, y partiendo del otro en los procesos 

participativos60. 

 

 

Para entender mejor este enfoque de comunicación para el desarrollo, cuya trascendencia 

corroboramos a través de la presente investigación en nuestra realidad actual, conozcamos 

la evolución de las propuestas de desarrollo, aplicadas en América Latina a través de la 

historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
60Ibíd. Pág.. 27-29 
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1.5.3 PASADO Y CONTEXTO NACIONAL  

 

En Colombia, la estrategia de desarrollo en la segunda mitad del siglo XX y 

hasta la década de los noventa, se caracterizó por una política proteccionista, 

para favorecer el desarrollo industrial nacional. En general, se impulsó el 

modelo de sustitución de importaciones en combinación con la promoción de 

exportaciones. A partir de 1990, el país se insertó en la propuesta de 

globalización promovida por los países de mayor desarrollo tecnológico y 

concentración de capital. Estos dos tipos de modelos (proteccionismo y 

globalización) han determinado la forma cómo ha evolucionado la industria, el 

comercio y la agricultura colombiana y su interrelación con los recursos 

naturales y el medio ambiente61. 

 

Todo esto conllevo a que la población se preocupara más por la producción de materia prima y por 

el desarrollo sostenible, que por el  medio ambiente que es el encargado de conllevar a que la 

sociedad se desarrolle. 

 
61SÁNCHEZ PÉREZ, GERMÁN, Óp., cit., P. 81 
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El proteccionismo generó crecimiento basado en el abastecimiento del mercado 

interno, una estructura reguladora débil, monopolios y oligopolios y un patrón 

de consumo ambientalmente costoso. Bajo estas características, el 

proteccionismo incentivó el empleo de tecnologías obsoletas altamente 

contaminantes, modos de producción basados en el uso ineficiente de los 

recursos naturales, rezago tecnológico, baja productividad, precios por encima 

de los internacionales, dificultades para ampliar el mercado interno y externo, 

etc. Todo lo anterior, llevó al crecimiento acelerado de vertimiento de aguas 

residuales, emisiones atmosféricas y generación de residuos altamente tóxicos 

y, en general, a altos niveles de contaminación y uso inadecuado del medio 

ambiente y los recursos naturales. Todo esto articulado a una acelerada 

destrucción de la base natural, consecuencia del desarrollo manufacturero y de 

la expansión de sistemas agropecuarios inadecuados para la diversidad 

biofísica colombiana62. 

 

Bajo el marco del proteccionismo, la industria colombiana, buscando abastecer al mercado 

interno, se desarrolló, y continúa desarrollándose, en los centros urbanos distantes de los 

puertos marítimos y de los grandes ríos, contrario a lo que sucede con la industria en la 

mayor parte del mundo63. 

 
62Ibíd.,  Pág.  83  
 
63SÁNCHEZ PÉREZ, GERMÁN .Desarrollo y medio ambiente: una mirada a Colombia. Pág. 82. 

Acceso [10 -11- 2011. Hora: 8:00 P.M]   Disponible en internet: http://www.fuac.edu.co/revista/M/seis.pdf 

http://www.fuac.edu.co/revista/M/seis.pdf
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Lo anterior generó, y continúa generando, que los vertimientos de las aguas 

residuales se efectué en ríos y cuerpos de agua de tamaño y, por lo tanto, de 

escasa capacidad asimilativa. El sector agropecuario, por otra parte, se ha 

expandido a través de una colonización depredadora que junto al surgimiento 

de los cultivos ilícitos son responsables, entre otros factores, de más del 70% 

de la deforestación. El crecimiento urbano descontrolado, por otro lado, se 

caracteriza por el crecimiento de aguas residuales no tratadas, emisiones 

atmosféricas, generación de residuos altamente tóxicos y, en general, altos 

niveles de contaminación que afectan negativamente la calidad de vida en las 

ciudades. Aunque la situación anterior ha empezado a cambiar, en Colombia 

los efectos ambientales del crecimiento se manejaron como externalidades que 

debían ser absorbidas por la sociedad. No había incentivos económicos para 

optar por tecnologías ambientales64. 

 

El modelo de globalización de los noventa, junto a la reactivación de los 

acuerdos comerciales en la década pasada y las reformas legales e 

institucionales introducidas principalmente por la Constitución de 1991 y por la 

Ley 99 de 1993, están obligando a reducir los niveles de contaminación, lo que 

favorece al medio ambiente y a los recursos naturales. Bajo el nuevo modelo, 

los sectores exportadores deben reducir sus niveles de contaminación si quieren 

competir en el mercado internacional y con el reordenamiento institucional y el 

ajuste legal (Constitución de 1991 y Ley 99 de 1993) existe más control e 

instrumentos que están llevando a la disminución de los niveles de 

contaminación65 

 
64 Ibíd., Pág. 82  

 
65 Ibíd., Pág.83 
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Mientras esto sucede a nivel interno, en los países de alto ingreso per cápita, la 

ciudadanía presiona para que los efectos ambientales generados por la 

producción manufacturera sean “internalizados” por los agentes productivos. 

Esto obliga a los grandes conglomerados a impulsar desarrollo tecnológico 

ambientalmente menos agresivo. Estándares de calidad ambiental empiezan a 

ser introducidos en los acuerdos internacionales de comercio, obligando a los 

países de bajo desarrollo tecnológico a adquirir la tecnología producida por los 

grandes conglomerados. Los arreglos productivos considerados como 

ambientalmente sanos o menos agresivos se abren mercado en el mundo 

entero66. 

 

Esto, sin embargo, no contrarresta el proceso de degradación ambiental global que estamos 

viviendo, como tampoco transforma la dinámica ambiental al interior del país. Por el 

contrario, la homogeneización de los mercados y de la cultura genera importantes efectos 

ambientales negativos. 

 

 

 

 

 

 

 
66 Ibíd., pág. 83 
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1.5.4 PRESENTE Y CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

Por medio de programas de capacitaciones están construyendo comunicación ambiental. 

En Madrid España, se fomenta el aprendizaje de la temática central, por medio de 

actividades y juegos recreativos, pretenden motivar como elemento fundamental, en donde 

la sociedad desea actuar por medio de procesos participativos que promuevan el cambio en 

la comunicación ambiental.  

 

Implementan acciones de todo tipo para contribuir, participar, trasformar  y mejorar su 

entorno ambiental, implementando medios efectivos que palpe la forma de concientizar, 

motivar, sensibilizar, y educar su metodología que ha tenido  difusión en los últimos años.  

 

Manejan técnicas innovadoras de investigación social pero por otro enfoca invitan a 

participar en proyectos de motivación que cuente con el mismo fin. El capítulo final de  

GEO-3 (Perspectivas del Medio Ambiente Mundial) presenta una serie de opciones 

positivas para la acción y la normativa, vinculadas a las conclusiones generales de la 

evaluación y destinadas a diferentes categorías y niveles de responsables de tomas de 

decisiones e interesados. En él se elaboran las condiciones y capacidades requeridas para la 

aplicación exitosa de políticas y acciones. 
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GEO-3 pone de manifiesto que los próximos 30 años tendrán una importancia similar 

a la de los últimos 30 en la configuración del futuro del medio ambiente. Persistirán 

viejos problemas y surgirán nuevos retos a medida que se acentúe la demanda de 

recursos, muchos de los cuales ya se encuentran en un estado frágil. El ritmo 

creciente del cambio, así como el grado de interacción  entre regiones y cuestiones, 

ha dificultado más que nunca hacer una investigación confiable para anticipar el 

futuro. GEO-3 utiliza cuatro hipótesis para explorar un futuro probable, 

correspondientes a distintos enfoques de políticas67.  

 

Las hipótesis, que abarcan eventualidades en muchas áreas coincidentes como demografía, 

economía, tecnología y gestión de gobierno, se describen en los recuadros que siguen. 

Dichas hipótesis son: 

● «Los mercados primero». 

● «Las políticas primero». 

● «La seguridad primero». 

● «La sostenibilidad primero». 

 

 
67PNUMA. Perspectivas del Medio Ambiente Mundial.  Madrid: Mundi-Prensa GEO-3., 2002. .Acceso [02 -

05- 2011. Hora: 8:00 P.M]    

Disponible en internet: <http://www.unep.org/geo/geo3/spanish/pdfs/prelims.pdf >  

 

http://www.unep.org/geo/geo3/spanish/pdfs/prelims.pdf
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A continuación se destacan algunas de las consecuencias ambientales mundiales y 

regionales derivadas de las cuatro hipótesis. “La ausencia de medidas normativas eficaces 

para reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en las 

hipótesis de «Los mercados primero» y «La seguridad primero», conducirá a un 

significativo incremento en las emisiones durante los próximos 30 años. Sin embargo, las 

medidas normativas aplicadas en la hipótesis de «Las políticas primero», principalmente en 

impuestos al carbono e inversiones en fuentes energéticas de combustibles no fósiles, 

ponen un freno efectivo a las emisiones del mundo y se traducen en reducciones reales  que 

comenzarían alrededor del año 2030. Los cambios de comportamiento en la hipótesis de 

«La sostenibilidad primero», junto con una mayor eficiencia en la producción y la 

conversión, dan como resultado una estabilización de las emisiones, seguida de una 

disminución a mediados de la década de 2020”68. 

 

La diversidad biológica seguirá amenazada si no se toman acciones políticas vigorosas para 

atenuar las actividades humanas. La continua expansión urbana y de infraestructura, 

sumada a los crecientes efectos del cambio climático, afecta gravemente a la diversidad 

biológica en todas las hipótesis.  

 

 

 

 

 

 
68Ibíd. Pág.1.  
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1.5.5 PRESENTE Y CONTEXTO LATINOAMERICANO 

 

El desarrollo sostenible ha sido uno de los nuevos términos usados para referirse a la 

preservación de medio ambiente y de la sociedad. De acuerdo a la Comisión Brundland 

“Está en manos de la humanidad hacer que le desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar 

que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer las propias”69.  

 

La sostenibilidad del medio ambiente está en nuestras manos, cada día debemos trabajar en 

pro  del beneficio de ella ya que si lo hacemos tendremos un la satisfacción de que las 

futuras generaciones lo puedan aprovechar y ser conscientes de la preservación.  

 

Esta conceptualización de la Comisión está profundamente ligada al concepto de 

sostenibilidad ambiental que se estableció desde la Conferencia de Estocolmo sobre el 

Medio Ambiente Humano, que tuvo lugar hace 35 años: en últimas, se trata de vivir dentro 

de los límites impuestos por la naturaleza.  La sostenibilidad hace referencia a la capacidad 

de continuidad en el futuro y en el largo plazo. Como se ha dicho: “Aquello  que puede 

prolongarse sobre una base indefinida es sostenible. Aquello que no puede prolongarse 

indefinidamente es insostenible. En ese sentido la sostenibilidad es el objetivo final, o 

destino deseado, tanto para la especies humana como para cualquier otra especie”70. 

 

 
69ALFARO, Rosa María., Óp., cit., 20  

 
70Rodríguez  BECERRA, Manuel. Óp., cit., pág., 1 



98 

 

Pero con frecuencia connotadas empresas privadas y públicas  claman su compromiso 

indeclinable con el desarrollo sostenible, como parte también de su indeclinable 

compromiso con la denominada responsabilidad social corporativa, pero al mismo tiempo 

presentan comportamientos totalmente contradictorios con esos postulados.  

 

 

Cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, es hacerlo de corazón y 

entregarse a la comunidad y al sostenimiento de medio ambiente y no sacar parte de las 

campañas ya que las empresas lo hacen porque tienen remuneraciones como descuentos en 

los impuestos que deben pagar. 

  

 

Hemos llegado a un momento único en la historia, la última y mejor oportunidad para que 

la humanidad evite un daño ambiental irreparable, ¨una de las amenazas que se ciernen 

sobre las futuras generaciones es la crisis ambiental. Sus elementos principales se 

encuentran presentes en nuestras sociedades: La destrucción de los ecosistemas naturales es 

una de las realidades de los pueblos de América Latina. En la región hay preocupación no 

solo por los graves problemas sociales y económicos por los que actualmente pasa, sino 

también por la evolución que ha venido experimentando el medio ambiente. Cada vez se es 

más consciente de que estos tres componentes de la evolución de los distintos países están 

íntimamente ligados y de que, particularmente durante los últimos años, la crisis social y 

económica por la que atraviesa la mayor parte del sub-continente latinoamericano ha 

tendido a acentuar la tendencia hacia un mayor deterioro ambiental¨71. 

 

 

 
71GUTTMAN, EDITH. Triángulo de la  pobreza. En El Nacional. [26-12-2009]. Acceso [04-05- 2012. Hora: 8:00 P.M]   
Disponible en internet: http://www.elnacional.com.do/semana/2009/12/26/35250/aaaa  

 

http://www.elnacional.com.do/semana/2009/12/26/35250/aaaa
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La relación de todo ser humano con el ambiente siempre ha sido contradictoria. Por una 

parte, destruyendo para sobrevivir; por otro, empezamos a garantizar la reproducción de 

seres vivos  en cuanto a la (agricultura, ganadería, zonas de prohibición de caza-pesca, 

etcétera), también con el propósito de vivir mejor. La conciencia sobre esa doble necesidad 

siempre estuvo presente. 

 

 

En este sentido, la articulación entre la crisis ambiental y la socio-económica ha comenzado 

a ser considerada por diversos autores y organismos como un elemento estructural que 

obliga a enfrentar ambas crisis de manera conjunta. Este enfoque conduce a que el 

necesario rediseño de algunas de las políticas ambientales deba hacerse sin perder de vista 

los problemas sociales y económicos que en alto grado inciden sobre la degradación 

ambiental. Existen, en efecto, suficientes evidencias de que las estrategias de desarrollo 

vigentes implican una utilización poco racional de los recursos naturales, que se han venido 

consumiendo y agotando a un ritmo mayor que el de su recuperación generando serios 

interrogantes sobre la sostenibilidad de tales estrategias en el mediano y el largo plazo72. 

 

 

 

 

 

 
72Ibíd. Pág.1. 
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1.5.6 PRESENTE Y CONTEXTO NACIONAL 

 

Colombia ha sido privilegiada debido a la gran riqueza natural con la que cuenta, de hecho 

somos reconocidos como uno de los países llamados Mega diversos. Esta confianza y 

abundancia, nos hacían ver lejanas y ajenas las preocupaciones de muchos países en el 

mundo que sufren la escasez del agua, la pérdida de su soberanía y autonomía en la 

producción de alimentos por las extremas inundaciones, sequías y el deterioro de los suelos; 

o los costos sociales y de salud por respirar el aire contaminado de las grandes ciudades. 

 

 Todo esto no es ajeno a lo que en la actualidad nuestro país está viviendo y debemos 

aceptar que nuestra nación se enfrenta a problemáticas no solo de tipo económico, político 

y social. Si no que también se enfrenta a la cruda realidad que día a día nos profundizamos 

en un deterioro ambiental cada vez mayor. Nuestro incorrecto pensamiento de que el tema 

ambiental se lo debemos dejar a los ambientalistas y al sector académico: “Por eso es 

importante abordar una estrategia de comunicación ambiental en las empresas, ya que 

cuando la comunicación se produce de forma involuntaria resulta en una información 

distorsionada. Cuando no se quiere comunicar se comunica erróneamente. Por lo tanto, es 

conveniente evitar esto, puesto que las imágenes negativas creadas son difíciles de 

cambiar”73. 

 
73 Estrategia de comunicación ambiental en la empresa. Acceso [05-05- 2012. Hora: 8:00 P.M]    Disponible 

en internet: <http://www.fida.es:8001/fida/VisNot?id=d1de35b7f8c7e3707c9dbb7e346be75d>  

http://www.fida.es:8001/fida/VisNot?id=d1de35b7f8c7e3707c9dbb7e346be75d
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Ante algún problema de la empresa (denuncias, accidentes...) la administración y la 

sociedad van a actuar según la imagen preconcebida, que si no se ha dirigido de forma 

voluntaria va a ser probablemente negativa. Si previamente a estos problemas de la 

empresa, ha existido una comunicación ambiental positiva, los medios de comunicación, la 

administración y los ciudadanos actuarán de otra manera, ya que la empresa ofrece una 

imagen de responsabilidad y se podrá ver como fruto de un accidente en vez de como una 

negligencia, asimismo, también estará preparada para afrontar una comunicación especial 

en estos casos (comunicación de crisis)74. 

 

“Las ventajas de la comunicación ambiental para la empresa se podrían resumir en los 

siguientes puntos. La comunicación ambiental: Responde a la demanda de información de 

los agentes interesados. El medio ambiente, al ser de interés general, es fruto de amplio 

interés social. La comunicación ambiental mejora la reputación de la empresa. 

 

Demuestra una actitud proactiva ante los problemas ambientales y pone de manifiesto el 

compromiso de la empresa ante la búsqueda de minimización de los impactos negativos 

sobre el medio. Mejora las exigencias de los clientes, creando un valor nuevo y 

disminuyendo la competencia, se abren nuevas oportunidades de negocio. Estimula la 

mejora de los sistemas de comunicación interna y externa de la empresa. Proporciona una 

imagen de fiabilidad y de menor riesgo que atrae las inversiones y lleva a un aumento del 

precio de las acciones”75. 

 
74 Ibíd. Pág.1 

 
75 Ibíd. Pág.1 
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Entre los inconvenientes que se podrían encontrar estarían aquellos relacionados con el uso 

de la información que se podría realizar por parte de los receptores o por la desconfianza de 

estos ante la información recibida. Por lo cual hay que asegurarse que la información que se 

suministra sea estrictamente real. El suministro de información ambiental supone poner la 

empresa bajo los focos de la opinión pública con todo los que ello conlleva. La información 

suministrada se puede contrastar y si se plantean diferencias puede suponer un descrédito 

para la empresa. También puede ser usada de forma interesada por las empresas de la 

competencia76. 

 

De lo dicho anteriormente, deducimos que las empresas en Colombia deberían utilizar la 

comunicación ambiental para que así tanto las personas como ellas se comprometan a 

reducir las grandes contaminaciones que están produciendo. 

 

Para Ecopetrol la gestión ambiental se concibe como un orientador que genera valor  para 

la organización a través de procesos y productos con un mínimo impacto ambiental, 

contribuyendo al desarrollo sostenible de la empresa, del país y de las zonas donde opera. 

Esta gestión se desarrolla a través de tres pilares estratégicos: 

• Biodiversidad 

• Eco-eficiencia 

• Cambio climático   

 
76  Ibídem 
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Con este replanteamiento se logra gestionar y afianzar la incorporación de las 

externalidades ambientales a las actividades y proyectos que desarrolla la empresa, 

mitigando sus riesgos ambientales y dando un aporte concreto al desarrollo ambientalmente 

sostenible. De esta forma, el reto propuesto por Ecopetrol es la preservación del medio 

ambiente con un enfoque preventivo ante los desafíos ambientales mundiales. 

 

En 2010, Ecopetrol invirtió $988.284 millones en su Programa de Gestión Ambiental. Este 

valor representa un 62% de aumento frente al año 2009 y corresponde a la información que 

se reporta a la Contraloría General de la República.  

 

El medioambiente es visto como un bien o servicio más. Tiene un valor económico a partir 

de su utilidad, lo cual permite estimar valores de uso y de cambio (MA, 2003). De hecho, 

considera que los recursos naturales y biofísicos son capitales que deben ser tenidos en 

cuenta a la hora de calcular las cuentas nacionales y de productividad, así como en el 

diseño de políticas de desarrollo y planificación de la inversión (Penna&Cristeche, 2008).  

 

La valoración económica dada al medioambiente evalúa la forma como éste contribuye al 

bienestar no solo económico, sino también social. A comprender cómo y por qué, los 

actores económicos hacen uso de él y a evaluar el impacto relativo sobre acciones 

alternativas que sirvan de guía y correctivo en el proceso de toma de decisiones. La 

contaminación sólo es un problema en tanto afecta la posibilidad de proveer beneficios 

económicos. Por ende, en algunas ocasiones se promueve el uso de tecnologías limpias.  
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En este sentido, promueve la premisa “El contaminador paga”. En relación con los recursos 

renovables, los autores de este enfoque proponen su conservación y restauración ecológica. 

Ellos plantean la importancia de la salud de los ecosistemas y la necesidad de estarlos 

monitoreando pero desde la perspectiva de capital natural que debe proveer máximos 

beneficios económicos. 

 

Frente a la comunicación, prima el modelo de difusión vertical de la información. Allí, la 

comunicación se concibe como un instrumento para modificar los comportamientos 

aislados de las personas (divide y vencerás) y los actores se observan como entes pasivos y 

homogéneos. A ellos se les informa y persuade, enfatizando en la necesidad de hacer parte 

del progreso, de la modernización y de alcanzar el nivel de países foráneos. Todo ello se 

refleja en técnicas de difusión de innovaciones como el marketing social, la promoción de 

salud o el edutainment. En este último, “las personas aprenden mejor cuando se identifican 

con los modelos sociales, sean éstos reales  o ficticios (Gumucio, 2008, p. 21). Todas estas 

técnicas están basadas más en ejercicios publicitarios de persuasión dirigidos a “clientes” 

urbanos que a procesos de desarrollo social que reconocen la diversidad poblacional. 

 

Empresas con éxito que aplican la comunicación ambiental son las empresas 

envasadoras cada vez son más conscientes de que las iniciativas que trabajan por la 

conservación del medio ambiente así como de la protección de nuestro entorno se han 

convertido en un valor añadido para los consumidores. Por ello la comunicación ambiental 

se está convirtiendo en una herramienta imprescindible para las empresas. Para analizar 

este escenario, el próximo 27 de marzo, en la sala Ágora de Alimentaria 

Hub,Ecoembes organizará la jornada “El envase como elemento de comunicación 

ambiental” en el marco del Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas 2012, el 

encuentro más importante de las empresas del sector a nivel nacional. 
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El objetivo de la jornada es ampliar el conocimiento de los consumidores sobre la 

responsabilidad ambiental de las compañías, impulsando el valor de la sostenibilidad como 

factor clave en el ámbito empresarial. Durante la celebración de esta mesa de expertos, se 

expondrán los casos de éxito de empresas que han sabido integrar la gestión sostenible de 

los envases como eje de su comunicación corporativa. La jornada, moderada por el 

periodista y escritor Jose Luis Gallego, contará con la participación del director general de 

Ecoembes, Oscar Martín, el director de Relaciones Corporativas de Coca Cola, Juan José 

Litrán y Antonio Martínez, director de comunicación de Mercadona. También estará 

presente el gerente de Medio Ambiente de Tetra Pak, Víctor Marcos y Álvaro Bordás, 

director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Danone. 

 

Desde que comenzó su actividad hace 15 años, Ecoembes impulsa acciones de prevención 

para ayudar a las empresas a reducir al máximo el impacto medioambiental de sus envases 

a lo largo de todo su ciclo de vida. En este sentido, con la puesta en marcha de estas 

medidas se han ahorrado, en los últimos 5 años,  más de  de 185.000 toneladas de materias 

primas, o lo que es aún más importante, que se hayan dejado de emitir a la atmósfera 

182.000 toneladas equivalentes de CO2. 

 

Asimismo, la comunicación con el ciudadano también es un elemento clave en la estrategia 

de Ecoembes. El objetivo pasa porque los consumidores, además de reciclar más, reciclen 

mejor. Para ello, Ecoembes llevó cabo un total de 230 campañas de sensibilización en 

2010. 
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1.6  PROCESO INVESTIGATIVO REFERENTE AL MEDIO AMBIENTE EN 

BARRANCABERMREJA. 

En la presente investigación, se realizó un estudio que involucra a tres grupos sociales: 

expertos en el tema de medio ambiente en Barrancabermeja, trabajadores y/o funcionarios 

de la empresa de Ecopetrol S.A., que tienen contacto directo referente a la temática tratada 

y a la comunidad que por su vecindad con las fuentes son actores comprometidos. 

 

La  investigación tiene como fin conocer opiniones por parte de los tres grupos referidos a 

cerca de la presencia institucional de Ecopetrol S.A. como ente preocupado por la 

protección y  conservación del medio ambiente, así como también conocer como es el 

grado de participación de cada uno de ellos en  respuesta a estas acciones de la empresa y 

lograr o buscar un real compromiso de todos en esta política de responsabilidad social. 

 

En el diseño de la investigación se emplearon elementos como: el diagnóstico de calidad 

(DOFA), la encuesta cualitativa semi-estructurada y el monitoreo de medios principalmente 

Vanguardia Liberal, impreso y digital en las ciudades de Bucaramanga y Barrancabermeja. 
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1.6.1 DIAGNÓSTICO ESTRATEGICO EMPRESARIAL – DOFA 

 

Una de las características de las empresas que trabajan en el mejoramiento continuo es el 

uso de las herramientas básicas de la calidad  en todos los niveles de la organización; el uso 

de las herramientas de calidad, manejado como un sistema y no como un grupo de técnicas, 

que proporciona la base de acción más efectiva para mejorar la productividad de la empresa 

y por ende la competitividad.  

 

¨Una de las herramientas más utilizadas en planificación de la estrategia es la matriz del 

DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) (Weihrich, 1982), la cual 

presenta las oportunidades y amenazas del entorno y las fortalezas y debilidades de la 

empresa: corporación o unidad de negocio¨77. Un proceso se puede definir como un 

conjunto de causas que interactúan para alcanzar un resultado; todo proceso presenta un 

conjunto de variaciones naturales, comunes y especiales, debido a las diferentes variables 

que le afectan. La variación de un proceso debe ser estudiada y no dejarse al azar. El uso 

adecuado y pertinente de las herramientas permite analizar la variación de un proceso para 

determinar cuáles son las causas especiales y cuáles son las comunes para poder prevenir 

los errores.  

 

 
77FRANCÉS, Antonio. Estrategia y planes para la empresa: Con el cuadro de mando integral. México.: 

Pearson. 2006. Pág. 27  
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¨La matriz DOFA se puede emplear para establecer los retos o las brechas estratégicas que 

enfrenta la empresa y que consiste en situaciones que requieren una respuesta por parte de 

ella. Los retos sirven de base para establecer las estrategias, que representan las 

respuestas¨78. Consiste en establecer ventajas competitivas, empleando estrategias que 

generen respuestas positivas  en el desempeño de la organización. La matriz del DOFA 

presenta una perspectiva del movimiento tanto en lo interno como en lo externo de la 

empresa aplicando planes y procesos estratégicos para el beneficio de esta. El proceso para 

construir una matriz del DOFA es mediante auditorias (externas e internas) donde definen y 

detentan primeramente problemas de la organización. 

 

 

Entre algunas características de este tipo de análisis se encuentra las siguientes ventajas: 

• Facilitan el análisis del quehacer institucional que por atribución debe cumplir el 

politécnico en apego a su marco jurídico y a los compromisos establecidos en las políticas 

públicas. 

• Facilitan la realización de un diagnóstico para la construcción de estrategias que permitan 

reorientar el rumbo institucional, al identificar la posición actual y la capacidad de 

respuesta de nuestra institución. 

• Permiten identificar la congruencia entre la asignación del gasto público y su quehacer 

institucional. 

 

 

 

 

 

 
78Ibíd., pág. .183 
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El análisis consta de cuatro pasos: 

▪ Análisis Externo (también conocido como "Modelo de las cinco fuerzas de Porter") 

▪ Análisis Interno 

▪ Confección de la matriz DAFO 

▪ Determinación de la estrategia a emplear 

 

Para definir la situación actual de una organización, aplico la herramienta de análisis 

DOFA, contando con elementos para un resultado eficaz.   

 

¨La planeación estratégica consiste en mejorar la situación de la empresa frente a la 

competencia. La restructuración involucra cambios organizacionales y culturales¨79.Ofrece  

una oportunidad de tomar alternativas que ayuden a llevar a la empresa a sostenerse en el 

mercado, hay que evidenciar hacia donde queremos llegar y de ahí elegir  la mejor  

decisión.   

 

Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DOFA se debe poder 

contestar cada una de las siguientes preguntas: 

▪ ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? 

▪ ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad? 

▪ ¿Cómo se puede detener cada debilidad? 

▪ ¿Cómo se puede defender de cada amenaza? 

 
79SALLENAVE, Jean-Paul. La gerencia integral. ¡No le tema a la competencia, témele a la incompetencia! 

Bogotá: Editorial Norma, 2002. Pág. 35. Acceso [04-05- 2012. Hora: 7:00 P.M]   Disponible en internet: 

<http://books.google.com.co/books?id=t35sLSWCcOgC&pg=PT1&dq=jean+paul+sallenave&hl=es&sa=X&

ei=wjCnT7SOH4yL0QGS0sWABQ&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q=jean%20paul%20sallenave&f=

false>  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas
http://books.google.com.co/books?id=t35sLSWCcOgC&pg=PT1&dq=jean+paul+sallenave&hl=es&sa=X&ei=wjCnT7SOH4yL0QGS0sWABQ&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q=jean%20paul%20sallenave&f=false
http://books.google.com.co/books?id=t35sLSWCcOgC&pg=PT1&dq=jean+paul+sallenave&hl=es&sa=X&ei=wjCnT7SOH4yL0QGS0sWABQ&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q=jean%20paul%20sallenave&f=false
http://books.google.com.co/books?id=t35sLSWCcOgC&pg=PT1&dq=jean+paul+sallenave&hl=es&sa=X&ei=wjCnT7SOH4yL0QGS0sWABQ&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q=jean%20paul%20sallenave&f=false


110 

 

El modelo de la matriz del DOFA es la siguiente: por medio de una evaluación a la 

organización, se estudiará y se analizará la situación (FODA). 

 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 

Tangible: 

Iniciativas de innovación: Cada vez que se evalúa una variable, se definir una o más 

iniciativas de innovación. Si la variable es una Fortaleza, genera iniciativas de innovación 

para consolidarla. Pero por lo contrario es  una Debilidad,  genera iniciativas de innovación 

para superarla.  

 

 

Intangible: 

Marca: La fuerza del posicionamiento de marca de producto e imagen institucional.  

 

 

Mística: Sentido de pertenencia de la gente y su voluntad de vencer competitivamente. Es 

la cultura organizacional entendida como una matriz relacional-emocional encaminada el 

éxito de este producto contra la competencia para maximizar la creación de valor 

económico. Se realiza una evaluación sin distinción de roles, de áreas funcionales o de 

niveles decisorios.  

 

 

Impacto externo: Variables económicas, tecnológicas, sociales, culturales, ambientales y 

comunicacionales que generan un impacto que será considerado, para la estrategia 

competitiva formulada. 
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Compatibilidad cultural: Los valores, las ideas guía, la matriz relacional-emocional, las 

creencias y los mapas mentales que tenemos ¿son compatibles con los requeridos para ser 

rentable en este mercado.  

 

 

Eco-eficiencia: Programa enfocado a la minimización de los impactos ambientales 

generados por los vertimientos, emisiones y residuos sólidos, así como a la maximización 

y/o implementación de oportunidades de mejoramiento ambiental. 

 

Biodiversidad: Fomenta la estructuración e implementación de proyectos de preservación y 

conservación de especies en vía de extinción, en áreas estratégicas que sean área de 

influencia de Ecopetrol S.A. 

 

Cultura Ambiental: Fortalece la sensibilización ambiental en todos los niveles de la 

empresa y desarrolla programas de formación especializada en temáticas de la gestión 

ambiental. Por ejemplo, los usuarios pueden calcular su huella de carbono y conocer qué 

hábitos pueden cambiar para reducirla. 

 

Programa  de Calidad del Aire: Programa ambiental enfocado en el trabajo conjunto con 

autoridades ambientales y academia para vincular a Ecopetrol S.A. en programas 

nacionales y regionales para implementar medidas de prevención, mitigación y control de 

la contaminación atmosférica. 

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/calculadoraAmbiental/co2.html
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Energías Renovables: Promueve actividades de investigación y desarrollo en la línea de 

fuentes alternativas de energía como biocombustibles, energía solar y energía geotérmica, 

entre otras. 

¨La importancia de la matriz DOFA radica en que nos hace un diagnóstico real de nuestra 

empresa o negocio, nos dice cómo estamos, cómo vamos, lo que nos brinda el principal 

elemento requerido para tomar decisiones, que no es otro que la conciencia de la realidad, 

pues cuando conocemos nuestra realidad, casi siempre sabemos qué hacer¨80. La 

herramienta del DOFA señala la situación presente de la organización, este proceso se 

realiza mediante la observación, entrevistas, encuestas, etc., y se demuestra con claridad 

que fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas tiene la empresa respecto a sus 

diferentes públicos.  

 

Tabla III. Modelo  de DOFA 

 

DOFA ESTRATEGICO 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

DEBILIDADES 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

ESTRATEGIAS FO 

 

 

ESTRATEGIAS FA 

 

 

AMENAZAS 

 

 

ESTRATEGIAS  FA 

 

 

ESTRATEGIAS DA 

 

 

80¿Para qué sirve la matriz DOFA? Administración, Finanzas. Pág. 35. Acceso [04-05- 2012. Hora: 8:00 P.M]    

Disponible en internet: <http://www.gerencie.com/para-que-sirve-la-matriz-dofa.html>  

 

http://www.gerencie.com/para-que-sirve-la-matriz-dofa.html
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1.6.2 MONITOREO DE MEDIOS IMPRESO Y  DIGITAL VANGUARDIA 

LIBERAL BARRANCABERMEJA 

 

Es fundamental, para una empresa, estar informado con respecto de todo lo que forma parte 

del radio de interés institucional, enfocado a través de los medios de prensa. En principio, 

saber cómo se trata, desde el punto de vista periodístico su institución o empresa en forma 

de noticia, además qué se informa con respecto de su sector económico, sus Stakeholders o 

su competencia.  

 

 

El enfoque de un monitoreo de medios fundamenta su razón estratégica en el 

reconocimiento de los escenarios que se gestan a partir de la noticia que va dirigido hacia 

sus diferentes segmentos de interés; desde sus clientes hasta la opinión pública. Monitorear 

los medios es abastecer a la empresa de conocimiento de manera oportuna. 

 

 

En otras palabras el monitoreo de medios evitará la sobrecarga de información. No sólo 

ordenará los temas relevantes para su empresa, sino, además permite, a través de su 

tecnología, redistribuir la información hacia toda la empresa. De otra forma acumularía 

toneladas de papeles.  

 

 

En este punto se llevara a cabo el monitoreo de un medio de comunicación impreso de la 

ciudad de Barrancabermeja como lo es Vanguardia Liberal. Tocando temas importantes 

sobre Ecopetrol S.A.  
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En América del Sur, cuatro organizaciones de mujeres de Chile, Argentina, 

Paraguay y Uruguay formaron el Grupo de Comunicadoras del Sur en 1997. Se 

unieron para trabajar en un proyecto de monitoreo de los medios que incluyera 

a la prensa, la radio y la televisión en cada uno de sus países Confeccionaron 

lineamientos y cuestionarios en común y en junio de 1999 llevaron a cabo su 

experiencia. Sus hallazgos no difieren mucho de los resultados de otras 

experiencias similares de monitoreo. Pero, para las organizaciones de mujeres 

fue muy interesante comparar los resultados entre los países y planear juntas 

futuras acciones de cabildeo. Consideran que su contribución es generar 

información independiente que no sea dominada por los intereses del mercado. 

Como la mayoría de los estudios sobre los medios están relacionados con los 

intereses comerciales, encontraron que es necesario producir información 

alternativa sobre los medios que responda a un interés social. También señalan 

que es importante tener datos cuantitativos sobre la presencia de la mujer en los 

medios, analizar bajo qué circunstancias aparecen las mujeres en los medios y 

como se las representa81. 

 

 

 
81 Monitoreo de los Medios de Comunicación. Mujeres y medios para el cambio: iniciativas de comunicación 

en el mundo. Coordinado por el Centre de documentation sur I’education des adultes et la conditionfèminine. 

Acceso [06-04-2012. Hora: 8:00 A.M]   . Disponible en internet: 

http://www.womenaction.org/women_media/esp/2/monitoreo.html  

 

http://www.womenaction.org/women_media/esp/2/monitoreo.html
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Más que la representación femenina en los medios de comunicación, se observa como las 

mujeres también han contribuido en Latinoamérica formando grandes organizaciones con el 

fin de estudiar a los diferentes medios de comunicación y plantearles nuevas estrategias de 

comunicación. “Las tareas generales que cumple esta organización incluyen un programa 

para incidir en los medios que utiliza la educación popular a través de debates, talleres y 

seminarios en escuelas, institutos terciarios, grupos de la comunidad y profesionales de los 

medios en el nivel local y regional; monitoreo de los medios y estudios de investigación 

sobre la representación de los géneros en los medios masivos; cabildeo y diálogo con los 

miembros de las empresas de publicidad y mediáticas; la producción de materiales de 

recursos (impresos y audiovisuales) sobre cuestiones de género y medios de comunicación, 

y la participación en conferencias y foros nacionales, regionales e internacionales sobre 

mujer y medios de comunicación”82. 

 

Por consiguiente es muy interesante ver como esta organización se preocupa por los 

planteamientos que están utilizando los medios de comunicación en determinadas clases 

sociales con el fin de llamar audiencia y utilizar a las empresas publicitarias para obtener 

ganancias internas: “En lo presentado por el manual metodológico, donde se presenta el  

seguimiento al proceso electoral 2007, se deben seguir los siguientes pasos para el 

monitoreo de la prensa”83:  

 

 

 

 
82Monitoreo de los Medios de Comunicación. Mujeres y medios para el cambio: iniciativas de comunicación 

en el mundo. Coordinado por el Centre de documentation sur I’education des adultes et la conditionfèminine. 

Acceso [06-05- 2012. Hora: 8:00 P.M]   Disponible en internet: 

http://www.womenaction.org/women_media/esp/2/monitoreo.html  

 
83 ONU-MUJERES. Manual metodológico, Monitoreo de Medios y Procesos Electorales. Agosto 27 de 2007. 

Acceso [04-05- 2012. Hora: 8:00 P.M]   

 Disponible en internet: < www.pnud.org.co/.../Mirando_con_lentes_de_género..  >  

 

http://www.womenaction.org/women_media/esp/2/monitoreo.html
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Nombre del diario: En esta casilla se debe seleccionar el Nombre del diario que se está 

monitoreando de la lista desplegable.  

 

Fecha: En esta casilla se debe ingresar la fecha del diario que se monitorea así Día/mes/año 

 

Extensión: en está casilla se debe anotar en centímetros cuadrados cuanto mide la pieza 

periodística, incluyendo el cuerpo y la foto. La medición en centímetros cuadrados se 

obtiene de multiplicar el alto por el ancho.   

 

 

Localización en el cuadrante: se entiende por cuadrante el lugar visual de mayor o menor 

relevancia en el que aparece la información. Según los criterios periodísticos una 

información será de relevancia suprema si aparece en el lado superior derecho (cuadrante 

1); si aparece en el lado superior izquierdo será de relevancia alta (cuadrante 2); si aparece 

en el lado inferior derecho será de relevancia media (cuadrante 4) y si aparece en el lado 

inferior derecho será de relevancia baja (cuadrante 3). 

 

 

2       1 

Lugar de relevancia alta   Lugar de relevancia suprema 

 

3       4 

Lugar de relevancia baja   Lugar de relevancia media 
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Sección: Se entiende por sección el lugar informativo donde aparece la información 

diseminada por el periódico. Por tanto es necesario discriminar entre primera página, 

política, nación, etc. El ítem sección específica corresponde a una sección particular que 

tiene cada medio y que no tienen los demás. Por ejemplo: Primer Plano, Derechos 

Humanos, etc. En el caso de que una información aparezca en Primera página pero se 

desarrollé en las páginas interiores, se tomará esta pieza informativa como una sola.  

 

 

Autoría de la Información: por autoría se entiende quien o quienes firman la información 

que el medio suministra. Para este caso, la autoría se divide en: 

 

Firmada por el periodista: Cuando la información va firmada con el nombre propio del (los) 

periodista (as). 

 

Firmada por la unidad/sección/medio: cuando la información lleva el nombre de la unidad o 

sección informativa del medio.  

 

Agencia de Prensa: Cuando la información proviene directamente de una agencia de 

servicios noticiosos. Ejemplo: Agencia EFE, Comprensa, AP, etc. 

 

Sin firmar: cuando la información no contiene ninguna referencia a los dos puntos 

anteriores y el lector no sabe quién o quiénes son los responsables de su autoría.  

 

Titular: Es la información que destaca las noticias más relevantes de la agenda política. En 

esta casilla se copiara con exactitud el titular de la noticia  
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Sinopsis de la noticia: se entiende por sinopsis, el breve resumen que introduce la noticia y 

que regularmente bajo el titular. En el caso en que la noticia tenga sinopsis se debe escribir 

tal cual aparece. En caso de no contar con sinopsis, el estudiante debe resumir la idea 

general de la noticia en máximo tres renglones. Coherencia entre titular y contenido de la 

nota: la coherencia informativa nos remite a la relación estructural que existe entre el titular 

y el texto, o contenido de la nota analizada.  

 

 

En este caso el estudiante debe determinar que existe una relación explicita cuando el titular 

apela directamente a los temas que se relacionan en la nota e implícita cuando existe una 

relación de tipo metafórico entre el titular y el contenido, o es una nota en la cual el tema 

propuesto en el titular no es exactamente el que se desarrolla en la nota, aunque de alguna 

manera el titular sugiera alguna idea sobre la nota. No existe relación cuando el titular no 

tiene una relación ni implícita, ni explicita con el contenido de la nota. 

 

Pero existe algo igual de importante después de haber recolectado toda la información y en 

el Manual Metodológico de Monitoreo de Medios nos los muestran de la siguiente manera: 

“Géneros Periodísticos”84.  Son las formas, los estilos, las narrativas y las características 

que adquiere la información periodística. La definición de los géneros se obtuvo del 

Manual de estilo del Diario el Tiempo.  

 

 
84 Ibíd. Pág. 1.  
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Noticia: Registro de sucesos recientes. Es la construcción minuciosa y verídica del hecho 

tal y como sucedió en la realidad para que el lector lo conozca como si hubiera estado 

presente. Género especialmente exigente, por cuanto requiere claridad, profusión de datos y 

fuentes de información para ser manejados en breve tiempo y dentro de una extensión 

usualmente reducida. En su redacción se debe aplicar, primordialmente, la técnica de la 

pirámide invertida, tanto en la sucesión de párrafos como en el interior de cada párrafo. 

 

 

El reportaje: Llámese reportaje a una información que tiene ciertas interpretaciones, 

descripciones e impresiones para enfocar un hecho desde diversos puntos de vista, y darle 

al lector los elementos que necesita para contextualizarla. Es una información redactada en 

estilo sui generis, basada en testimonios y vivencias, que permiten al periodista cierta 

libertad de estilo. Por sus características especiales, el reportaje no admite la consulta de 

una sola fuente. En su redacción es importante que el periodista describa los detalles de 

color de las circunstancias  en que obtuvo los datos cuando dialogaba con las fuentes.  

 

La entrevista: texto que resulta del diálogo del periodista con alguien que tiene algo que 

decir de un tema determinado. La presentación del material que se obtenga mediante el 

diálogo con el entrevistado puede tener varias formas. La finalidad de la entrevista es dar a 

conocer las opiniones e ideas del personaje entrevistado, nunca las del entrevistador. Por 

esta razón al entrevistado hay que dejarlo hablar. 
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El informe especial: Es el trabajo que resulta de una investigación en profundidad y 

presenta diversos enfoques sobre las causas y consecuencias de un hecho que afecta a la 

comunidad. El estilo de redacción debe ser serio y alejarse de cualquier figura literaria que 

le haga perder seriedad. El informe debe basarse en la consulta de muchas fuentes. Es 

especialmente exigente en cuanto a la consecución de datos y antecedentes que permitan 

entender la dimensión de un hecho. Es un punto intermedio entre la noticia escueta y el 

análisis noticioso, porque si bien aquí el periodista no opina si busca presentar el hecho con 

distintos matices para que el lector saque las conclusiones.  

 

 

El análisis noticioso: Explicación lógica y rigurosa de los elementos de una noticia. 

Suministra información adicional para conocer a fondo las causas y posibles consecuencias 

de esta noticia. En el análisis noticioso los hechos contextuales o de entorno explican los 

hechos principales. El periodista no es un comentarista, sino el vehículo que une sucesos y 

opiniones de terceros. 

 

 

La crónica: Relato descriptivo, sin especulaciones ni fantasías, que con estilo propio y 

manejo original del lenguaje cuenta un hecho que haya sido objeto de tratamiento noticioso, 

lo humaniza, lo hace más vivencial e involucra al lector como protagonista. La crónica 

admite el tono moralizante e interpreta los juicios de valor del periodista, pero todos tienen 

que estar basados en la realidad. Igual que el reportaje, la crónica admite un tratamiento de 

redacción diferente del de la noticia, pero con las precauciones y limitaciones.  

 

 

El perfil: es un relato escrito que contiene los datos biográficos claves de una persona. A 

diferencia de la biografía y la necrología (que son el recuento cronológico de los hechos 

más importantes de la vida de una persona) el perfil busca darle detalles de caracterización 

al personaje. Es la presentación del protagonista de la noticia. 
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Las breves: son muy condensadas por razones de espacio o porque el tema no amerita un 

tratamiento separado más extenso. Equivalen al lead de una noticia. Son cápsulas 

informativas que están agrupadas en diversas páginas de los periódicos que pueden recibir 

los nombres de Ecos, Flash, Baranda, etc. 

 

 

De igual forma deben presentarse los “ACTORES DE LA INFORMACION”85 (ONU-

MUJERES, 2007) 

 

A través de esta variable se pretende medir quien está figurando en la información, si el 

Medio Ambiente en términos individuales o Ecopetrol S.A. De esta forma, podrá 

comprobarse la incidencia pública hacia las campañas de preservación del Medio Ambiente 

propuestas por Ecopetrol a partir del año 2000”86. Se considera como fuentes de la 

información la persona o grupo de personas que el periodista observa o entrevista y que le 

proporcionan las informaciones de base o los apuntes para una noticia. También 

consideramos fuente de información a los documentos o depósitos de la información que 

pueden ser consultados, tales como archivos, libros, revistas.  

 

 

Sin fuente de acreditada o explícita: se marca esta casilla en el caso en que la información 

no ofrece ningún dato explícito de identidad de las fuentes. Un ejemplo de ello es: Fuentes 

oficiales, fuentes cercanas a este medio. 

 

 

 
85 Ibíd. Pág. 1. 

 
86 Ibíd. Pág. 1. 
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No de fuentes citadas: Es la cantidad de individuos, grupos, centros de poder, instituciones 

o actores de la sociedad que intervienen directa o indirectamente en la construcción de la 

información. 

 

 

Contraste de fuentes: por contraste de las fuentes citadas se entiende que la construcción 

informativa contenga más de un punto de vista, más de una versión. Hay contraste de 

fuentes cuando al lector se le permite tener acceso a las declaraciones de la parte, la 

contraparte y en algunos casos un tercero en la información. 

 

 

Por consiguiente se pasa a revisar los “ASUNTOS DE LA INFORMACIÒN”. A través de 

esta variable se pretende registrar cuales son los asuntos que sobre el Medio Ambiente 

cubren los medios, para identificar así, si existen una preocupación de los medios por cubrir 

los efectos causas por Ecopetrol sobre el Medio Ambiente, o simplemente destacan los 

problemas Ambientales en Barrancabermeja pero no toman medida alguna para que no se 

contamine el Ambiente. 

 

 

Los asuntos que se van a analizar en este caso son: Por último se hace el estudio del 

“TONO O INTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN”87. A través de esta variable se intentan 

medir las valoraciones que el periodista pueda realizar a los hechos. Esta valoración o 

implicación de los medios de comunicación en la noticia se determina a través de la 

designación lingüística que se hace del hecho o del actor.  

 

 

 
87 Ibíd. Pág. 1.  
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La evaluación del “TONO de la noticia” se relaciona también con la intención / 

intencionalidad que puede tener el medio, la línea editorial y/o el periodista.  

 

Periodístico: Tiene una pretensión de objetividad al hacer referencia al hecho o al 

acontecimiento sobre el que se pretende informar. 

 

Politizado: contiene marcas partidistas y se percibe la presencia de juicios de valoración 

dirigidos hacia alguno de los actores en contienda. 

 

Publicitario: el tono busca promover o favorecer a uno de los candidatos señalando sus 

virtudes o descalificando al contrario. 

 

Humorístico: asume el fenómeno generando una distancia irónica o que demarca algún tipo 

de burla o mofa hacia los candidatos o el proceso electoral  
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1.6.3 ENCUESTA 

 

En la  encuesta buscamos  recaudar datos por medio de un cuestionario diseñado,  estos 

datos  los obtendremos a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas 

a una muestra representativa o a un  conjunto total de la población  en estudio, formada a 

menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos. Donde seleccionaremos las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de nuestra  investigación. 

 

El método de la encuesta es la  que nosotros utilizamos para diagnosticar  la percepción que 

tiene la ciudadana de Barrancabermeja principalmente la población que se encuentra 

alrededor  de la refinería de Ecopetrol S.A, 

 

Según García Ferrado como “es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, utilizando. Procedimientos estandarizados  de 

interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y  subjetivas de la Población”88. 

 
88Prof. García Ferrado. ¿Qué es una encuesta?  Aspectos generales. Pág. 1. 7 de mayo de 2012. Acceso [04-

05- 2012. Hora: 8:00 P.M]   
Disponible en internet:<http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/queesunaencuesta.pdf> 

 
 

 

http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/queesunaencuesta.pdf


125 

 

Nos ayuda a establecer las observaciones de los funcionarios con respecto a la dinámica de 

trabajo, el funcionamiento de la parte interna,  en que está fallando la empresa y cuáles son 

sus fortalezas y de esta forma podemos establecer propuestas, visiones para nuestra 

organización, de esta forma podemos ayudar a establecer estrategias y que la empresa se 

fortalezca. 

 

Para esta encuesta daremos a conocer 12 preguntas que se derivan de diferentes variables, 

para especialistas del medio ambiente, trabajadores activos de la refinería, y la que más no 

interesa la población alrededor de la empresa. 

 

Según Iván Thompson La encuesta es un método de la investigación de mercados que sirve 

para obtener información específica de una muestra de la población mediante el uso de 

cuestionarios estructurados que se utilizan para obtener datos precisos de las personas 

encuestadas. 
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Tipos de Encuesta: 

En la actualidad, existen cuatro tipos de encuesta que se dividen según el medio que se 

utiliza para realizar la encuesta:  

 

Encuestas basadas en entrevistas cara a cara o de profundidad: Consisten en entrevistas 

directas o personales con cada encuestado. Tienen la ventaja de ser controladas y guiadas 

por el encuestador, además, se suele obtener más información que con otros medios (el 

teléfono y el correo). Sus principales desventajas son el tiempo que se tarda para la 

recolección de datos, su costo que es más elevado que las encuestas telefónicas, por correo 

o internet (porque incluye viáticos, transporte, bonos y otros que se pagan a los 

encuestadores) y la posible limitación del sesgo del entrevistador (por ejemplo, su 

apariencia, estilo de hacer preguntas y el lenguaje corporal que utiliza, todo lo cual, puede 

influir en las respuestas del encuestado). 

 

Encuestas telefónicas: Este tipo de encuesta consiste en una entrevista vía telefónica con 

cada encuestado. Sus principales ventajas son: 1) se puede abarcar un gran número de 

personas en menos tiempo que la entrevista personal, 2) sus costos suelen ser bajos y 3) es 

de fácil administración (hoy en día, existen software especializados para la gestión de 

encuestas telefónicas). Sin embargo, su principal desventaja es que el encuestador tiene un 

mínimo control sobre la entrevista, la cual, debe ser corta (para no molestar al encuestado).  
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Encuestas postales: Consiste en el envío de un “cuestionario" a los potenciales encuestados, 

pedirles que lo llenen y hacer que lo remitan  a la empresa o a una casilla de correo. Para el 

envío del cuestionario existen dos medios: 1) El correo tradicional y 2) el correo electrónico 

(que ha cobrado mayor vigencia en los últimos años). Las principales ventajas de este tipo 

de encuesta están relacionadas con la sinceridad con que suelen responder los encuestados 

(al no tener la presión directa que supone la presencia del encuestador), el bajo costo (en 

relación a la encuesta cara a cara y por teléfono) y la amplia cobertura a la que se puede 

llegar (siempre y cuando se disponga de una buena base de datos). Sus desventajas son: La 

baja tasa de respuesta y la falta de listas con información actualizada.  

 

Encuestas por internet: Este tipo de encuesta consiste en "colocar" un cuestionario en una 

página web o en enviarlo a los correos electrónicos de un panel predefinido. Sus principales 

ventajas son: 1) la amplia cobertura a la que se puede llegar (incluso a miles de encuestados 

en varios países y al mismo tiempo), 2) el ahorro de tiempo (se puede obtener miles de 

encuestas respondidas en cuestión de horas), los bajos costos (que son menores a las 

encuestas cara a cara, por teléfono y postales) y la utilización de medios audiovisuales 

durante la encuesta. Sus desventajas son: No siempre se puede verificar la identidad del 

encuestado y la interrogante que deja la muestra en cuanto a su representatividad del 

universo. 
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Otros Tipos de Encuesta: 

• Encuesta en el punto de venta: Es aquella que es realizada en los pasillos de un 

establecimiento comercial y que consiste en interceptar a los compradores de ese 

momento para solicitarles que rellenen el cuestionario  

• Encuesta ómnibus: Consiste en un cuestionario cerrado multitemático, compuesto 

por varios módulos que recogen información de una misma muestra sobre diferentes 

temas, para distintos clientes, que se abonan al servicio y se benefician de un ahorro 

de costes, dado que éstos son compartidos por todos los suscriptores. El hecho de 

que se lleven a cabo con periodicidad semanal, mensual o trimestral las hace muy 

indicadas para estudios de seguimiento  

• Encuesta por suscripción: Es una encuesta de carácter único que es vendida a varios 

clientes interesados en ella y con necesidades parecidas. No debe ser confundida 

con la encuesta ómnibus  

Del libro: Fundamentos de Marketing, 13a. Edición, de Stanton, Etzel y Walker, Mc Graw 

Hill, 2004, Págs. 212-219. 

• Según Stanton, Etzel y Walker, una encuesta consiste en reunir datos entrevistando 

a la gente  

• Para Richard L. Sandhusen, las encuestas obtienen información sistemáticamente de 

los encuestados a través de preguntas, ya sea personales, telefónicas o por correo  

• Según NareshMalhotra, las encuestas son entrevistas a numerosas personas 

utilizando un cuestionario diseñado en forma previa  
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En síntesis, la definición de encuesta enfoca a la misma como un método que consiste en 

obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios 

diseñados en forma previa. 

 

Complementando ésta definición, cabe mencionar que según el autor Malhotra, el método 

de encuesta es un cuestionario estructurado que se da a una muestra de la población y está 

diseñado para obtener información específica de los entrevistados. 

 

Por otra parte, cabe señalar que el Diccionario de Marketing de Cultural S.A. define el 

término encuestación como el método de recogida de información cuantitativa que consiste 

en interrogar a los miembros de una muestra, sobre la base de un cuestionario 

perfectamente estructurado. 

 

La encuesta la define el Prof. García Ferrado como “una investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos representativa de un colectivo mas amplio, utilizando  procedimientos 

estandarizados  de interrogación con intención de obtener mediciones  cuantitativas de una 

gran variedad de características objetivas y  subjetivas de la  población” 

 

Mediante la encuesta se obtienen datos de interés sociológico interrogando a los  miembros 

de un colectivo o de una población. Como características fundamentales de una encuesta, 

Sierra Bravo destaca: 
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1. La encuesta es una observación no directa de los hechos sino por medio de lo  que 

manifiestan los interesados. 

2. Es un método preparado para la investigación. 

3. Permite  una aplicación masiva que mediante un sistema de muestreo pueda extenderse a 

una nación entera. 

4. Hace posible que la investigación social llegue a los aspectos subjetivos de los miembros 

de la sociedad. 

 

Las encuestas tienen su origen en los Estados Unidos en las investigaciones de mercados  

en los sondeos de opinión ante las elecciones de la Casa Blanca. Hasta nuestros oídos nos 

llegan nombres como Gallup o Crossley que supieron transferir su experiencia en los 

estudios de mercado al campo de las elecciones electorales.  

 

Consiguieron con muestras reducidas de la población americana realizar una previsión 

acertada d la elección del presidente Roosevenlt. 

 

Ventajas 

1. Bajo costo 

2. Información más exacta (mejor calidad) que la del censo debido a que el menor 

número de encuestadores permite capacitarlos mejor y más selectivamente. 

3. Es posible introducir métodos científicos objetivos de medición para corregir 

errores. 

4. Mayor rapidez en la obtención de resultados. 
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5. Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi cualquier tipo de 

población. 

6. Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento informático y 

el análisis estadístico. 

 

 

Desventajas 

1. Requiere para su diseño de profesionales con buenos conocimientos de teoría y 

habilidad en su aplicación. Hay un mayor riesgo de sesgo muestra. 

 

1. Es necesario dar un margen de confiabilidad de los datos, una medida del error 

estadístico posible al no haber encuestado a la población completa. Por lo tanto 

deben aplicarse análisis estadísticos que permitan medir dicho error con, por 

ejemplo, intervalos de confianza, medidas de desviación estándar, coeficiente de 

variación, etc. Esto requiere de profesionales capacitados al efecto, y complica el 

análisis de las conclusiones. 
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VARIABLES 

Contaminación: esta es una variable importante para nuestra investigación ya que 

Ecopetrol S.A  se encuentra estereotipada como una empresa que contamina  las ciénagas 

que pasan alrededor de la empresa. 

Gestión Legal Ambiental: Establece lineamientos claros y herramientas de gestión para 

garantizar que las normas, estándares o requisitos ambientales sean conocidos, analizados, 

divulgados y cumplidos en todos los niveles de la empresa. 

Planificación de Contingencias: Garantiza un enfoque preventivo de nuestras áreas 

operativas frente a eventos no deseados, como los derrames de hidrocarburos, a través de 

Planes de Contingencia actualizados, divulgados, implementados y operativos. 

Coordinación Institucional: Programa enfocado en garantizar coordinación entre las 

distintas entidades a nivel nacional o regional con el propósito de adelantar actividades 

conjuntas y divulgar la gestión desarrollada por la Empresa en los distintos aspectos de la 

gestión  ambiental. 
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2. CAPÍTULO II: BARRANCABERMEJA, CIUDAD CON CONCIENCIA 

AMBIENTAL 

  

El objetivo fundamental de este capítulo es  encontrar el vínculo, la conexión comunicativa 

entre empresa y comunidad para proponer e implementar formas de solucionar la 

problemática medioambiental de Barrancabermeja y fortalecer así la participación de la 

comunidad en los distintos programas que lleva la empresa en este sentido, porque hasta el 

presente se han exteriorizado falencias en este accionar, para eso se realizó una encuesta y 

un sondeo de opinión.  

 

En este tercer capítulo se centra en la percepción de la comunidad de Barrancabermeja con 

respecto a la problemática ambiental que ha existido por años, partiendo de un análisis 

general participativo donde cada  individuo indica la importancia del cuidado y 

conservación del medio ambiente, su responsabilidad, participación y formulación de 

estrategias que ayuden en este propósito, además, se constata en la encuesta y sondeo de 

opinión el grado de compromiso y gestión de Ecopetrol S.A. para mejorar aspectos 

pertinentes en cuanto al medio ambiente en la ciudad.  

 

El estudio que se realizó mediante sondeo de opinión y encuesta tanto a los trabajadores 

activos y pensionados de Ecopetrol S.A. así como a la población directamente 

comprometida por la actividad que ejerce la empresa, estuvo encaminado a identificar el 

grado de compromiso que cada actor social desempeña y desarrolla para el mejoramiento 

del medio ambiente en la ciudad. 
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La realización de la investigación y análisis respecto a la situación ambiental de 

Barrancabermeja, dio bases para implementar o proponer las estrategias futuras con el fin 

de mejorar la participación de la población e involucrarse en la temática ambiental. 

 

Ecopetrol S.A., ha llevado a cabo diferentes actividades para mitigar el impacto ambiental, 

optimizar recursos para no generar riesgo ecológico, programas  educativos y campañas de 

concientización tanto a la población de Barrancabermeja como al personal de la empresa, 

con el fin de formar y trabajar en conjunto por el medio ambiente; teniendo como referente 

su política integral, sus inversiones  y su conciencia ambiental, para que sus proceso 

cumplan con la normativa existente y su planeación adecuada donde prima el desarrollo 

adecuado de la ciudad.  

 

La comunidad conoce los principales problemas que existen en Barrancabermeja y en su 

gran mayoría señalan que son ocasionados por la actividad de Ecopetrol S.A., todas las 

emisiones de gases, la contaminación mediante sustancias químicas que llegan a las zonas 

hídricas y errores humanos que afectan la estabilidad del medio ambiente. A pesar que la 

empresa contribuye con el medio ambiente no es suficiente porque hay falencias en el 

desarrollo de las propuestas, hay poca conexión y comunicación en cuanto a los proyectos 

que han venido realizando y en su mayoría no involucran a toda la comunidad, es muy 

sectorizada la participación, y lo que realmente es relevante, es la exploración y producción 

del hidrocarburo, no del control y preservación del medio ambiente.  
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Tanto la comunidad como la empresa Ecopetrol S.A., entienden la problemática que existe 

en cuanto al medio ambiente y que métodos implementar para solucionarlo, la falta de 

acción está en que no hay una coordinación efectiva entre estas dos entes, además, de la 

presencia significativa que debe hacer el Estado por medio de la Alcaldía Municipal con su 

oficina de medio ambiente que debe liderar junto con Ecopetrol estas iniciativas de 

preservación y conservación con el fin de hacerlas conocer a toda la sociedad para que den 

buenos resultados, con la con lo anterior: “El secreto para progresar es empezar por algún 

lugar. El secreto para empezar por algún lugar es fragmentar tus complejas y abrumadoras 

acciones de tal manera que queden convertidas en pequeñas acciones que puedas realizar y 

entonces simplemente comenzar por la primera"89, el célebre escritor y creador de Tom 

Sawyer menciona que la importancia es despegar, abrirse a los cambios positivos; mediante 

herramientas, instrumentos de comunicación se puede llegar a construir mensajes 

adecuados, importantes y concisos con el objetivo de mejorar las gestiones que realiza la 

empresa y la población de Barrancabermeja como tal.  

 

 

 

 
89 Twain, Mark. Frases sobre negocios. Acceso [04-02- 2013. Hora: 5:00 P.M]   
Disponible en: <http://www.abcinversiones.com/farses-negocios.htm> 
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Como una organización ejemplo de la Región: “La empresa Ecopetrol S. A. ha asumido 

compromiso con la sociedad y comunidad, para llevar a cabo actividades de 

Responsabilidad Social y ambiental, en cuanto a participar en el Desarrollo Sostenible del 

país”90. “Dentro de estas actividades tenemos: Impulsar redes sociales, promover la cultura 

ciudadana, impacto en las comunidades como generación de empleos con personas de la 

región donde opera, infraestructura vial, inversión social en ciencia y tecnología, desarrollo 

de proveedores, a nivel regional, proyectos educativos y culturales, a nivel nacional, 

Fundación escuela nueva y plan nacional de lectura, Fundaciones petroleras, creación del 

Instituto colombiano de petróleo (ICP), relación con accionistas durante el proceso de 

capitalización, entre otros”91, las actividades y proyectos que han venido ejecutando por la 

necesidad de corregir y minimizar la problemática ambiental de la ciudad sin desconocer la 

importancia de la comunidad para apoyar y promover el desarrollo del medio ambiente en 

Barrancabermeja.  

 

Tanto la encuesta como el sondeo de opinión se realizaron para establecer el grado de 

conocimiento que tiene la comunidad de Barrancabermeja e incluso los trabajadores de 

Ecopetrol S.A., sobre los planes y programas de la empresa en el aspecto ambiental, el 

desarrollo de los procesos operativos. Ecopetrol S.A., es una empresa que invierte 

considerablemente en medios de comunicación, esos sistemas comunicativos deben tener 

un acercamiento, involucrando a la comunidad, para apropiarse de la información en cuanto 

los procedimientos y proyectos ambientales que desarrollan, de igual manera, las 

herramientas propuestas que se van a emplear en este caso son las necesarias y apropiadas.  

 
90 Dimensión Social. Sociedad y Comunidad. Acceso [04-02- 2013. Hora: 8:00 P.M]   
en la página Web: Disponible en: <http://www.ecopetrol.com.co/especiales/> 

Reporte%5Fde%5FSostenibilidad%5F2009/sociedad-comunidad. HTML 

 
91 Sparano Rada, Humberto Rafael. Responsabilidad Social Empresarial: Modelo de Ecopetrol para el 

desarrollo Sostenible. Desempeño Sociedad-comunidad. Enero-Junio de 2010. Pág. 37. 

 

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/
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En el siguiente capítulo justificaremos la importancia de la opinión de la comunidad de 

Barrancabermeja, de los trabajadores de la empresa Ecopetrol S.A., con respecto a la 

temática del medio ambiente en la ciudad. En primer lugar, se desarrolla los aspectos 

ligados a la cultura ambiental en donde se manifiestan los diferentes procesos del 

ecosistema de la ciudad de Barrancabermeja, la responsabilidad de Ecopetrol S.A. en el 

aspecto ecológico, los compromisos que tienen los organismos de control para su 

divulgación, socialización y motivar la participación libre, activa y efectiva  de la 

ciudadanía en estos planes.  

 

En segunda instancia, en cuanto al proceso de la compatibilidad cultural, donde se analiza 

tanto el conocimiento como la socialización sobre los temas ambientales; cómo Ecopetrol 

S.A., ha instruido a sus trabajadores específicamente en la parte operativa con la prevención 

de riesgos, cuidado y conservación del medio ambiente sin inadvertir su actividad 

productiva, que estándares ha implementado, el uso de los procedimientos necesarios en los 

diferentes proyectos, el manejo de los instrumentos adecuados, la implementación del 

desarrollo de conciencia y la solución inmediata a posibles problemas.  
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La creación de cultura ambiental –“expresa la diversidad socio-ambiental de un grupo en 

particular. Es esta cultura en la que se ven reflejada la cosmovisión, los usos y costumbres 

de una sociedad y su relación con el entorno. Una cultura ambiental deseable es aquella en 

la que se respetan y construyen relaciones equitativas entre todos los seres vivos que 

conviven en un espacio determinado y se conforma una sociedad sustentable”92 (Secretaria 

de sustentabilidad ambiental y ordenamiento territorial)–, en la organización en donde 

prima programas de talento humano con el fin de adquirir responsabilidad e implantar 

competencias que los beneficien. 

 

Es importante la difusión de campañas y actividades ambientales que proponen tanto 

Ecopetrol S.A., como los diferentes organismos de control, que posibiliten y genera interés 

de  informar,  de poder desarrollar conciencia ecológica en conjunto con la participación de 

la sociedad de Barrancabermeja, la empresa ha promovido diferentes acciones estratégicas 

que buscan y permiten crear aspectos culturales para establecer compromisos por medio de 

actividades que instituyan aprendizaje y se forme una actitud favorable del medio ambiente, 

la empresa trata de sopesar la contaminación de la ciudad mediante actividades que 

eduquen a la comunidad, el compromiso es eficiente porque facilita que por medio de estos 

proyectos exista comunicación para que se facilite la relación entre empresa y comunidad.   

 

 
92 Secretaria de sustentabilidad ambiental y ordenamiento territorial. Acceso [04-02- 2013. Hora: 8:00 P.M]  

Disponible en internet: 

<http://ssaot.puebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=100&Itemid=

188> 

 

http://ssaot.puebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=100&Itemid=188
http://ssaot.puebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=100&Itemid=188
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La creación de las campañas de Ecopetrol S.A., tiene como objetivo principal educar, 

inculcar los programas ambientales que han venido desarrollando y que el mensaje cumpla 

con los requisitos para la mejora, la calidad, la intervención oportuna y el control del medio 

ambiente; la prevención de riesgos es trascendental porque promueve la confiabilidad en 

los procedimientos, mejora la disposición de residuos y facilita el conocimiento oportuno 

en los diferentes procesos. 

 

En este capítulo en cuanto a la mística y la cultura que se ha implementado, también 

analizamos la conexión  que existe entre la empresa y la comunidad de Barrancabermeja, 

cómo la sociedad ha sabido apropiarse de los proyectos que ejecuta Ecopetrol S.A., de las 

actividades que generan principalmente con los estudiantes de las diferentes escuelas de la 

región, con el fin de concientizarlos y buscar su participación para el cuidado y 

conservación del medio ambiente ya que ellos también tienen un grado de responsabilidad 

con su entorno.  

 

Por otra también se tendrá en cuenta todo lo referente al reglamento legal institucional de 

Ecopetrol S.A, la manipulación de los instrumentos, químicos que generan contaminación, 

que procedimiento, control o parámetros tiene la empresa para prevenir y evitar situaciones 

de alto riesgo no sólo a sus trabajadores que manipulan los materiales y que son los actores 

directos responsables de su uso, sino también el entorno ambiental por el vertimiento de 

residuos, por las emisión de partículas y gases contaminantes, etc. Ecopetrol S.A., ha 

estimulado para implementar y utilizar energías renovables para que el impacto de 

contaminación no afecte en gran cantidad. 
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Ecopetrol S.A., vio oportuno la iniciativa de innovación primeramente a sus trabajadores 

para que ellos se informen de toda la planeación ambiental en la que han venido 

desarrollando mediante la HSQ (Salud Ocupacional – Seguridad Ambiental) que crean 

espacios de información donde mediante charlas, capacitaciones, conferencias, comités, 

talleres, informes periódicos que mantienen actualizando todos los procesos internos que se 

lleven a cabo y por tal razón, la empresa inculca el valor de compromiso ambiental para 

que el trabajador se motive por cultivarlo; referente a la comunidad de Barrancabermeja, la 

empresa  ha renovado proyectos que le lleguen con facilidad al ciudadano y que este se 

acercarse a la propuesta que expone Ecopetrol S.A. 

 

Una de las falencias principales fue tener una coordinación institucional y vincular al 

trabajador en los procesos ambientales cuando Ecopetrol S.A., iniciaba con el compromiso 

para no perjudicar con su actividad la estabilidad del ecosistema de Barrancabermeja, la 

información era muy básica correspondiente a lo que en la actualidad se trata con control y 

seguimiento. La información que la empresa compartía era muy limitada ya que en su 

mayoría tenía el conocimiento de los planes ambientales –“constituye la herramienta a 

través de la cual los integrantes del grupo de  certificación se compromete a gestionar los 

impactos ambientales y sociales negativos producidos por sus actividades, productos y 

servicios, con miras a evitar o disminuir dichos efectos negativos”-93, a desarrollar  pero 

otros no, el uso de los medios de comunicación es trascendental porque utilizan boletines 

de prensa, informativos radiales donde no sólo al trabajador se le comunica proyectos a 

desarrollar sino también a la comunidad para solucionar diferentes aspectos relacionados 

con la temática ambiental.  

 
93 Plan Ambiental. Astex. Dicerfa. Pág. 3 2008-2009. Acceso [04-02- 2013. Hora: 8:00 P.M]  Disponible en 

internet: <http://www.astex.cl/Dicerfa/plan%20ambiental.pdf> 

 

 

http://www.astex.cl/Dicerfa/plan%20ambiental.pdf


141 

 

La empresa ha tratado de inculcar al trabajador el valor de responsabilidad y respeto por la 

naturaleza, en ocasiones ya sea por falta de interés o indiferencia, se presentan casos donde 

contaminan zonas hídricas, zonas verdes sin importarles las consecuencias que traerá 

consigo, como: penalizaciones,  multas, daños ambientales entre otros procesos legales. 

 

Los medios para controlar la contaminación han cambiado y sus herramientas son cada vez 

más eficientes, Ecopetrol S.A., ha invertido en plantas de tratamientos que garantizan 

control y la seguridad de manera efectiva en cuanto al vertimiento de aguas 

residuales/industriales, manipulación de ácidos, tóxicos, químicos y otros materiales de alto 

grado de contaminación; propone en diferentes oportunidades procedimientos en donde se 

minimice una situación de emergencia, es todo un plan de contingencias donde controle con 

más precisión y permita otras alternativas del funcionamiento.  

 

Ecopetrol S.A., siempre presenta eventualidades ya sea por error operacional, sabotaje, 

situación climática y fallas eléctricas, incidentes operativos que inmediatamente tenían que 

solucionar, como los conatos de incendios, fugas del hidrocarburo, demasiada emisión de 

gases, entre otras fallas.  Cuando era indeficiente controlar las emergencias, la empresa 

optaba por traer conjunto de personas con mucha más experiencia de otros países como 

Estados Unidos y Rusia, también para que por medio de ellos hicieran capacitación a los 

trabajadores tanto de Barrancabermeja como los del Municipio del Centro. Con la 

tecnología ha cambiado la forma de reaccionar frente a una emergencia, es un soporte de 

gran ayuda que es inmediato y regula con exactitud la problemática; a medida que van a 

apareciendo leyes, la empresa va creando más controles y seguridad tanto a sus trabajadores 

y su entorno cuando se presentan situaciones de riesgo, por tal razón deben seguir un 

estricto protocolo mediante estudios que indiquen el porqué de la falla y la solución 

inmediata.  
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En cuanto a la maquinaría que utiliza Ecopetrol S.A., no controla a un 100% en exactitud la 

cantidad de contaminación, pero si ha avanzado en controlar no sólo lo necesario sino lo 

que la ley lo indique, porque  la empresa es inspeccionada eventualmente por organismos 

ambientales, como ente regulador, principalmente la CAR (Corporación Autónoma 

Regional) –“la CAR al igual que las demás corporaciones tienen por objeto la ejecución de 

las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales 

renovables, así como el cumplimiento y oportuna aplicación a las disposiciones legales 

vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 

regulaciones, pautas y directrices expedidas por el ministerio del medio ambiente”94 (2011), 

por tal razón, todas las plantas tienen su seguimiento y mantenimiento apropiado para que 

no se presente ningún incidente. Mediante convenios también con entidades los 

trabajadores reciben programas, capacitaciones para que desarrolle su actividad sin que se 

presenten errores.  

  

Para terminar la estructura del Capítulo II, también argumentaremos el impacto externo que 

tiene Ecopetrol con la comunidad de Barrancabermeja, como han construido ese vínculo 

para establecer una buena relación y comunicación para implementar planes educativos 

referentes al medio ambiente de la ciudad.  

 

 

 

 
94 CAR. Gestión Ambiental Responsabilidad de todos. Objetivos y función de la CAR. Acceso [04-02- 2013. 

Hora: 8:00 P.M]  Disponible en:  <http://www.car.gov.co/?idcategoria=1186> 

 

 

http://www.car.gov.co/?idcategoria=1186
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2.1.  CULTURA AMBIENTAL: ECOPETROL S.A., COMPROMETIDA POR LA 

RIQUEZA AMBIENTAL DE BARRANCABERMEJA. 

Barrancabermeja es una ciudad con riquezas hídricas, una variada fauna y abundantes 

zonas verdes,  pero con los diferentes cambios sociales y políticas empresariales, su cultura 

ambiental ha venido en aumento porque hay una preocupación por la estabilidad ambiental, 

la complejidad de la actual situación de algunos nacimientos de agua, ciénagas, reducción 

de la fauna, hacen que la población tome conciencia de esa problemática y crea oportuno 

actuar para que sus acciones produzcan un efecto positivo. 

 

Cada vez que se generan grandes trasformaciones en el ámbito económico-social, se 

perjudica el medio ambiente, porque de los actos del ser humano siempre hay 

consecuencias naturales, además de los abusos, la mala operatividad, la negligencia, falta 

de conocimiento y las decisiones equivocas no contribuyen en nada a la sostenibilidad de 

este ecosistema.  

 

En los últimos veinte años por medio de organismos de control, la ciudad de 

Barrancabermeja ha tenido un resultado favorecedor referente al compromiso que existe no 

sólo de  la población sino también Ecopetrol S.A., por la actitud e interés que tiene por 

demostrar gestiones que creen soluciones a los posibles problemas ambientales que se 

generen, mediante prácticas de motivación hacia sus trabajadores, como respeto a la 

normativa ambiental que con el tiempo se implementó y todo tipo de procedimientos 

controlados para la mejoría y seguridad del medio ambiente.  
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Involucrar temas ambientales creando conciencia en la población de Barrancabermeja 

siempre ha sido positivo porque despierta el interés, educa e inculca cómo se debe  proteger  

y corregir errores ambientales. La preocupación inicial de la empresa Ecopetrol S.A., y 

otros entes, era intentar construir cultura ambiental en Barrancabermeja, para que los estilos 

de vida de la sociedad tuvieran más responsabilidad y que sus actos no atenten contra el 

medio ambiente, tratar de pensar en el bienestar y permitir que la calidad de vida no sea un 

peligro inminente. Por tal razón, la responsabilidad ambiental se enmarca desde la 

estrategia.  

 

El desempeño ambiental que ha implementado Ecopetrol teniendo en cuenta su 

responsabilidad integral, por tanto: “Promueve además, minimizar impactos ambientales 

tales como vertimientos, emisiones de gases y residuos sólidos. Desarrolla estrategia de 

Biodiversidad, orientada en la recuperación de bosques, protección de fauna y flora, 

construcción de arrecifes artificiales, alternativas de reforestación, plantación y 

mantenimiento de árboles, y planes de manejo ambiental que garantice las operaciones en 

sus instalaciones, manteniendo al mínimo incidentes ambientales”95, acciones que realizan 

para disminuir y resolver la problemática del ecosistema, efectuando procesos de gestión de 

riesgos ambientales, lo anterior garantiza la prevención del trabajo inequívoco y confiable 

que responde a óptimas condiciones. “La empresa, ha promocionado desde el momento en 

que yo entre para mejora del medio ambiente de Barrancabermeja, la filosofía de 

conservación del medio ambiente era buena, pero las plantas que existían no trabajan muy 

bien, pero se trataba de hacer algo, había mucho control para el manejo de los químicos”, 

señala Gustavo Adolfo Beslín, contratista de Ecopetrol, ingeniero químico.  

 

 
95 SPARANO RADA, Humberto Rafael. Responsabilidad Social Empresarial: Modelo de Ecopetrol para el 

desarrollo Sostenible. Desempeño ambiental. Enero-Junio de 2010. Pág. 37. 



145 

 

La importancia de la cultura ambiental en Barrancabermeja es ejecutar planes de acción -El 

concepto de plan de acción consiste en: “Es una  presentación resumida de las tareas que 

deben realizarse por ciertas personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando un 

monto de recursos asignados con el fin de lograr un objetivo dado.  De igual manera, es un 

espacio para discutir qué, cómo, cuándo y con quien se  realizarán las acciones”96-, facilita 

desempeñar las diferentes actividades propuestas por Ecopetrol S.A., con efectivas 

herramientas- de gran impacto para la conservación y preservación del medio ambiente con 

la participación y colaboración de todos entes involucrados. 

 

Los planes o proyectos ambientales que ha propuesto la Alcaldía Municipal, son con el 

objetivo de adquirir compromiso y mitigar la contaminación que existe en 

Barrancabermeja; una de esas, es la propuesta de construcción de un relleno sanitario que 

solucionaría la destinación de las basuras, invertir en las plantas de tratamientos de 

lixiviados – “Agua que contiene sustancias sólidas, por tanto esta contiene ciertas 

sustancias en solución después de percolar a través de un filtro o el suelo”97-,  que consiste 

en mejorar el vertimiento de agua.  

 

La Secretaría Municipal realiza campañas de concientización en cuanto al uso de basuras, 

medio ambiente y sus beneficios en el cual vincula la participación de los diferentes barrios 

de la ciudad; valorar una de las Ciénegas más importantes de Barrancabermeja, la Ciénega 

Miramar que por varios años ha recibido el vertimiento de desechos industriales, drenajes, 

derrames de hidrocarburos.  

 

 
96 Concepto de plan de acción. Acceso [06-02- 2013. Hora: 8:00 P.M]  Disponible en internet : 

http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Plan%20de%20acci%C3%B3n.pdf 
97 Definición de lixiviado. http://www.definicion.org/lixiviado [con acceso 10-10-2011] 

 

http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Plan%20de%20acci%C3%B3n.pdf
http://www.definicion.org/lixiviado
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En cuanto a los planes ambientales propuestos por la empresa, se encuentra el proyecto de 

Gibraltar: “Ecopetrol S.A., a través de las compañías Geofísica Sistema y Soluciones S.A. -

GSS- y Auditoría Ambiental, empresas contratistas,  está iniciando la formulación del Plan 

de Manejo Ambiental-PMA- el cual forma parte del programa de desarrollo de la 

adquisición sísmica del Bloque Sirirí, ubicado en la cuenca del piedemonte de los llanos 

orientales, entre los departamentos de Arauca, Boyacá y Norte de Santander. El PMA es 

una herramienta de planificación y gestión ambiental, previa a la adquisición sísmica, 

orientada a evaluar, prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos 

ambientales, y de igual manera, permite identificar y potencializar los impactos positivos 

que se causen en el desarrollo del proyecto”98, lo anterior implica involucrar a toda la 

sociedad de diferentes municipios del país, a que los actores principales hagan participe de 

la producción del plan y tengan conocimiento de su desarrollo, esto se realiza por medio de 

campañas, charlas y actividades que generen información respecto a la propuesta que 

presenta Ecopetrol S.A. 

El programa de gestión ambiental de Ecopetrol S.A, tiene todo un protocolo de control y 

seguridad, donde especifican el cumplimiento de las planificaciones de los proyectos a 

desarrollar en la ciudad de Barrancabermeja o en otro municipio del país. La empresa ha 

obtenido compromiso respecto a la sociedad y la comunidad mediante el desarrollo de 

actividades que generen responsabilidad social, ambiental y creen impacto positivo: 

“Durante 2009 se desarrollaron diferentes proyectos seleccionados a través de procesos de 

concertación con las comunidades y teniendo en cuenta las características propias de cada 

región. Asimismo, Ecopetrol impulsó proyectos en el ámbito nacional, principalmente 

enfocados en las líneas de educación, cultura, proyectos productivos y fortalecimiento 

institucional”99.  

 
98 Responsabilidad Corporativa. Plan de Manejo Ambiental-Proyecto Gibraltar. Acceso [04-02- 2013. Hora: 

8:00 P.M]   Disponible en: http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?conID=40030&catID=208 
99 Reporte de sostenibilidad 2009. Dimensión social. Sociedad y comunidad. Acceso [04-02- 2013. Hora: 8:00 

P.M]  Disponible en: http://www.ecopetrol.com.co/especiales/Reporte_de_Sostenibilidad_2009/sociedad-

comunidad.htm 

http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?conID=40030&catID=208
http://www.ecopetrol.com.co/especiales/Reporte_de_Sostenibilidad_2009/sociedad-comunidad.htm
http://www.ecopetrol.com.co/especiales/Reporte_de_Sostenibilidad_2009/sociedad-comunidad.htm
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En la siguiente tabla número 9 podemos observar cómo se relacionan algunos de los 

principales proyectos regionales desarrollados en el año 2009, su fuente es extraída por 

parte de Ecopetrol, Vicepresidencia de Servicios y tecnología. 

 
 

Tabla  IV Ecopetrol y proyectos regionales 2009 
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Lo anterior evidencia que Ecopetrol S.A., ha llevado a cabo propuestas que beneficien no 

sólo a la ciudad de Barrancabermeja, sino a municipios del País, con programas que 

generen conciencia ambiental y que produzca una conexión con la sociedad.  Se trata de 

pensar primordialmente en el daño que se está ocasionado en el medio ambiente por su 

actividad, la premisa es que todo lo que se pueda hacer, es para tener un ambiente sano; la 

empresa, es estricta y supervisa todo aquello en cuanto a incorporar normas para proteger 

los ecosistemas en sus zonas de influencias, actualmente han implementado sus recursos 

técnicos y científicos al servicio de la descontaminación del ecosistema. Johnny Lázaro, 

Trabajador de Ecopetrol, experto en planeación ambiental e ingeniero, argumenta que: “en 

cuanto al medio ambiente, todas las normas están muy rígidas, Ecopetrol trabaja en los 

materiales para que sus procedimientos no generen mucho desequilibro ambiental, y que es 

más controlado”.  

 

A continuación, justificaremos la gráfica de identificación de la gestión y desarrollo de 

proyectos de la empresa referente al medio ambiente en Barrancabermeja, por medio del 

sondeo de opinión realizado a los trabajadores de la parte operativa donde consideraron en 

su mayoría conocerla y que Ecopetrol reconoce la participación de sus trabajadores en esta 

actividad.  

 

El trabajador en Ecopetrol S.A., es el actor principal que está interesado en  evaluar y 

manifestar todo tipo de opiniones respecto al desarrollo que ha venido desarrollando la 

empresa referente a las acciones y procedimientos con relación al medio ambiente, cuales 

son los pro y los contra y si realmente está informado de lo que la compañía le indica, la 

pregunta que se presentó es el conocimiento de la gestión que realiza Ecopetrol S.A., sobre 

el medio ambiente en Barrancabermeja, para tener en cuenta que tan adecuado y apropiado 

es la información que reciben sobre la temática.  
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Gráfica I. Gestión sobre el medio ambiente en Barrancabermeja.  

En la gráfica podemos identificar que los trabajadores operarios de Ecopetrol S.A.,  con un 

66.66% si tienen conocimiento a la gestión que ha realizado la empresa, pero el 29.41% 

tienen idea de los procedimiento, de igual forma es un porcentaje que lleva a buscar nuevas 

estrategias para socializar el programa que tiene la empresa sobre el medio ambiente y 

conseguir un mayor compromiso por parte de los trabajadores, el 3.92% no saben aun lo 

que la empresa está desarrollando tanto en la parte externa como interna de la organización.  
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La gestión ambiental que ha venido produciendo Ecopetrol S.A., se basa en estrategias 

como planificar, proyectar para incluir temáticas ambientales, responsabilizarse a todos los 

niveles de consecuencias del medio ambiente y de sus acciones, por tanto, prevenir los 

impactos negativos que con esto conlleva, motivar la difusión de sus principios y 

programas e integrarse con otras entidades y que corresponda con la comunidad generando 

un entorno cada vez más limpio y puro para el beneficio de todos. 

 

2.1.1. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

BARRANCABERMEJA GENERA CONOCIMIENTO AMBIENTAL. 

 

A principios de los años noventa tomó fuerza la importancia de la educación ambiental, 

porque los mecanismos de control exigían que Ecopetrol regulara todo  procedimiento para 

el beneficio del medio ambiente sin intervenir en su actividad; capacitaciones, las 

reuniones, debates, la participación del personal en cuanto a la parte operaria permitía un 

acercamiento a profundidad de las medidas del manejo las herramientas, instrumentos de 

trabajos y materiales químicos, los cuales manipulaban con frecuencia. 
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Ecopetrol S.A., ha invertido en programas de educación ambiental como parte de su 

política de responsabilidad integral, mediante diferentes actividades que generen 

conocimiento, iniciativa y mejora de los recursos naturales renovables: “la empresa, ha 

fortaleció a lo largo de 2005 sus programas ambientales con el cumplimiento legal 

ambiental y sanitario, los planes de manejo ambiental, producción más limpia y la 

planificación de contingencias”100, por medio de diferentes instrumentos, la empresa ha 

impulsado y divulgado sus diferentes propuestas ambientales.  

 

Ha implementado planes maestros: “Su definición indica que éste debe marcar las 

directrices y el comportamiento para que una organización alcance las aspiraciones que ha 

plasmado, por tanto el plan maestro es cuantitativo, manifiesto y temporal”101, donde busca 

la participación de la sociedad de Barrancabermeja para que conozcan la política 

institucional sobre este tema y se vinculen a través de diferentes medios y entidades u 

organizaciones a nivel educativo y social.  

 

 
100 Informe anual 2005. Centro corporativo. Responsabilidad Social. Acceso [08 -02- 2013. Hora: 8:00 P.M]  

Disponible en: http://www.ecopetrol.com.co/especiales/informe_anual_2005_esp/resocial2.htm 

 
101QUIJADA, Milvian. Acceso [08-02- 2013. Hora: 8:00 P.M]  Disponible en:: 

<http://planificaciondeunagerenciaefectiva.blogspot.com/2011/04/plan-maestro.html>  

 

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/informe_anual_2005_esp/resocial2.htm
http://planificaciondeunagerenciaefectiva.blogspot.com/2011/04/plan-maestro.html
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Mediante las reuniones, debates, la participación del personal en cuanto a la parte operativa 

permitió un acercamiento a las medidas del manejo de los procesos, las herramientas, 

instrumentos de trabajos y materiales químicos los cuales manipulaban con frecuencia: 

“Primero iniciamos con inducciones de la parte de seguridad (personal, maquinaria y medio 

ambiente), pero fueron muy parciales, después de quince años comenzaron a profundizar 

mucho más sobre el ambiente y su cuidado. Actualmente en la empresa hay programas de 

talento humano, todas las personas debemos ser competentes en cuanto a las actividades 

que realizamos, entonces, esa competencia encierra lo que es seguridad, conocimiento del 

proceso, capacitación día a día, ese programa tiene la historia de capacitaciones de cada 

trabajador”, señala Johnny Lázaro, Trabajador de Ecopetrol S.A., experto en planeación 

ambiental e ingeniero.  

 

En cuanto a la sociedad de Barrancabermeja y municipios aledaños, Ecopetrol S.A., realiza 

actividades lúdicas y culturales que llegan a gestionar procesos educativos por medio de la 

secretaria de educación; las campañas ambientales, vincular la participación de los 

estudiantes de las diferentes escuelas de la ciudad para compartir e informar la temática 

ambiental de su entorno, por tal razón: “La Educación Ambiental como el proceso que le 

permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir 

del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y 

cultural”102. Con esta medida, Ecopetrol S.A., ha tenido presente a las generaciones futuras 

para que comprendan el valor del cuidado y bienestar del medio ambiente en la ciudad de 

Barrancabermeja.  

 

 
102 Qué se entiende por educación ambiental. Dirección Nacional de Servicios Académicos Virtuales, 

Universidad Nacional de Colombia. Acceso [04-02- 2013. Hora: 8:00 P.M]   Disponible en internet: 

<http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2007225/lecciones/capitulo1/04-queseentiende.htm> 

 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2007225/lecciones/capitulo1/04-queseentiende.htm
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Por medio de una encuesta que se le realizó a la sociedad de Barrancabermeja con el fin de 

obtener respuesta a la pregunta ¿Cuál de las siguientes respuestas refleja mejor su actitud 

personal en relación con el medio ambiente?, se enfocó de esa manera la pregunta para 

saber el interés de la sociedad de ayudar y participar en proyectos, actividades que tengan 

relación con el medio ambiente en la ciudad, a pesar que el estado del ecosistema en la 

ciudad lo han afectado  que tanto las personas que conviven con un entorno perjudicado 

creen importante tener intenciones de colaborar y contribuir de algo que les pertenece.  

Gráfica II. Actitud personal con respecto al medio ambiente.  

 

La gráfica indica que con un 67% las personas de Barrancabermeja tienen intenciones de 

ayudar y contribuir con el medio ambiente pero señalan que solas no funcionan pero si en 

conjunto; con un 25% dicen que tienen intenciones de ayudar sin importar que otros no 

compartan el mismo interés; con un 8% afirman que algunas veces pero no tienen idea de 

empezar; y con un 0% no lo intentan y no les preocupan el medio ambiente. 
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La sociedad de Barrancabermeja tienen muy en claro que su entorno ambiental se ha venido 

contaminando con el tiempo, por eso tanto las empresas como entes gubernamentales se 

han responsabilizado y respondido por llevar a cabo programas para mitigar los desastres 

en el ecosistema también es parte que la comunidad se vincule y sea participe, en muchas 

ocasiones la problemática ambiental es muy sectorizada, conocen la gestión que Ecopetrol 

S.A., ha venido implementando pero la información es limitada para las personas que por 

una lado no pertenecen a la empresa o no se están viendo perjudicadas, pero que en cierta 

manera reciben concientización y tienen conocimiento de las actividades que ha realizado 

para favorecer el entorno ambiental en la ciudad. 

 

Por otro lado, evidenciaremos la gráfica de la participación por parte del trabajador de 

Ecopetrol S.A., en las campañas ambientales que expone la empresa, por medio del sondeo 

a los trabajadores del área operacional indican que si hay participación aunque no de una 

forma masiva. Ecopetrol S.A., reconoce que es de gran utilidad acercarse al trabajador para 

promover conocimiento y gestionar proyectos tanto para su beneficio como el de la 

sociedad, el de informar que se está desarrollando haciendo referencia con el medio 

ambiente y que ellos como actores principales transmitir esa información a otros agentes de 

interés.  
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Gráfica III. Participación del talento humano de Ecopetrol en campañas ambientales. 

Los resultados del sondeo a los trabajadores en el área operativa de la empresa Ecopetrol 

S.A., muestran que con un 58.82% hay participación para generar información con respecto 

a la temática del medio ambiente y todas las acciones que está desarrollando la compañía, 

pero con un porcentaje alto del 37.25%, hay poco interés por los trabajadores de vincularse 

a proyectos de la empresa, están perdiendo el valor de contribuir, conocer y vincularse a la 

mejora de las gestiones que han venido implementando y con un 3.92% señalan que no hay 

participación de los trabajadores por las campañas ambientales en la ciudad de 

Barrancabermeja.  

0

5

10

15

20

25

30

SI HAY PARTICIPACION POCA PARTICIPACION NO HAY PARTICIPACION

58.82%

37.25%

3.92%

SI HAY PARTICIPACION POCA PARTICIPACION NO HAY PARTICIPACION



156 

 

Acompañado por el interés de conocer e informarse por parte de la sociedad  referente a 

todo lo que involucra y significa el medio ambiente, la inversión que ha implementado 

Ecopetrol S.A., para el mejoramiento de sus programas y proyectos de educación ambiental 

a la sociedad ha sido alta porque se crean convenios para tomar acciones y favorecer los 

recursos naturales de esta. La sociedad de Barrancabermeja ha sabido aprovechar en cierta 

parte los beneficios que le han dado la empresa, el interés y la actitud de trabajar por y para 

la educación ambiental promoviendo y multiplicando conocimiento en materia ambiental. 
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2.1.2 INTERÉS SOCIAL.  

RESPONSABILIDAD EN LA PROTECCIÓN Y  ONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE. 

Ecopetrol S.A., vio la oportunidad de implementar procesos ambientales internamente y 

externamente, ha tenido la filosofía de conservar, cuidar y proteger el medio ambiente 

desde lo más mínimo; como concepto: “El interés social es el interés de la empresa 

organizada como persona jurídica con autonomía jurídica que prosigue sus fines propios, el 

interés es común de los accionistas, de los asalariados, de los acreedores y otras personas 

interesadas para garantizar la prosperidad y la continuidad. El interés social es la brújula de 

la empresa impuesta por el derecho de las sociedades y cuya desviación para algunas 

sociedades se sanciona penalmente por las penalidades previstas para el abuso de bienes 

sociales”103. Tanto la tecnología como la naturaleza hacen referencia a la conexión con el 

ambiente de Barrancabermeja, debido a las operaciones y actividades normales de 

explotación, extracción del hidrocarburo, sus técnicas tradicionales de tratamiento 

intervienen y desequilibran el medio ambiente de la ciudad. Las normas de protección 

ambiental han significado el incremento de la inversión en el desarrollo de las tecnologías 

utilizadas que son ambientalmente seguras para efectuar el tratamiento y disposición de los 

residuos que tanto como tal Ecopetrol .S.A., mediante la tecnología, la empresa ha tratado 

de apaciguar los sitios afectados por su mayor producción, el hidrocarburo.  

 

 
103  El interés social – derecho de sociedad. Abogados Jiménez. Asesoría y acompañamiento legal. Acceso [10 

-02- 2013. Hora: 8:00 P.M]  Disponible en internet: http://www.abogados-jb.com/Empresa/Sociedad/interes-

social.html 

 

 

http://www.abogados-jb.com/Empresa/Sociedad/interes-social.html
http://www.abogados-jb.com/Empresa/Sociedad/interes-social.html
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De esta manera, la tecnología como canal de solucionar dificultades, Ecopetrol S.A., 

demuestra su compromiso e interés para proteger y conservar el medio ambiente en 

compañía de la participación ciudadana. Uno de los grandes éxitos y que  exteriorizó a la 

empresa como ejemplo que contribuye con el ecosistema fue el proyecto de poder producir 

gasolina menos contaminante, a partir de 1991 eliminó el plomo de su producto, era 

necesario ya que comenzó a introducir nuevas plantas de esquema actual de refinación para 

que éstas produjeran compuestos que contengan oxígeno en su estructura ya que desde 

entonces se han descubierto que ayudan a mejorar la combustión logrando mayor 

rendimiento del combustible –beneficia a Ecopetrol- y disminuye las emisiones de 

compuestos dañinos al ambiente –sociedad de Barrancabermeja-. 

 

Los procesos de tratamientos de las principales plantas de la refinería de Ecopetrol S.A., se 

ha optimizado disminuyendo en cantidades la utilización de químicos que son perjudiciales 

en el  medio ambiente; la Refinación y Petroquímica, Destilación primaria, Destilación al 

vacío, Demex, Viscorreductora, Unibón, Ruptura Catalítica, Alquilación, Azufre, Parafinas, 

Aromáticos, Turboexpander, Especializadores, Etileno II, Polietileno, Planta de 

Tratamiento con Soda, Planta de Tratamiento de aguas Residuales –PTAR-, entre otras 

tiene como uno de sus principales objetivos reducir emisiones de compuestos tóxicos y que 

pueda cumplir con la legislación Nacional, su normativa de la Agencia de Protección 

Ambiental Americana (EPA).   
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Ecopetrol S.A., se ha interesado por la conservación del medio ambiente en 

Barrancabermeja, mediante las actividades que generan participación tanto de sus 

trabajadores y la misma comunidad para la protección de los recursos naturales que existen 

y la solución de problemas ambientales, haciendo referencia a lo anterior: “Cuando 

nosotros estábamos si habían maquinarias, pero no eran muy efectivas, en ocasiones se 

dañaba la estructura  de los equipos y se embarraba todo y si había una fuente hídrica que 

se pudiera contaminar, pero no era muy efectiva porque eso siempre se pasaba algo de 

aceite”, señala pensionado de Ecopetrol S.A., Libardo Flórez.  

 

La actividad principal es la exploración, producción y refinación de hidrocarburos y 

teniendo en cuenta que estos procesos generan cierto grado de riesgos ambientales por 

vertimientos, drenajes, emergencias y situaciones operacionales, Ecopetrol .S.A., ha venido 

tomando acciones en el ámbito interno para disminuir estos riesgos sin escatimar esfuerzos 

técnicos y recursos financieros para lograr estos fines: “siempre estábamos en precaución, 

pero cuando se presentaban ciertas emergencias primeramente los que acudíamos eran los 

del departamento ya cuando no se podían controlar se llamaba a entes de control de 

seguridad exterior para que entre todos solucionáramos ese impase”, señala José Eugenio 

Arias, jubilado de Ecopetrol S.A. La empresa, ha venido trabajando en el control de las 

emisiones atmosféricas a través de constantes monitoreos para recuperar la calidad del aire 

de la ciudad, por ende también, en cuanto a la Planta de Aguas Residuales (PTAR) para 

procesar los efluentes industriales con el fin de garantizar que el agua esté en condiciones 

mínimas de contaminación, libre de algún componente químico. 

 

 

 



160 

 

Una de las razones de llevar a cabo los procesos ambientales y de disminuir cantidades 

considerables de contaminación,  es el beneficio de la ciudad para que alcance todo lo que 

ha desarrollado la empresa, como agentes de cambio –“se caracteriza ya que es quien tiene 

el valor de asumir un riesgo y de abrirse a nuevas ideas, es quien está insatisfecho con la 

realidad actual, es quien asume la responsabilidad donde otros crean excusas, es quien logra 

ver las posibilidades en una situación donde otros ven las limitaciones, es quien se interesa 

en los demás y con ello desarrolla las ideas, la energía y capacidad de otros y es quien tiene 

el deseo de sobresalir” –104, el Programa de Gestión Legal Ambiental de la empresa, 

establece lineamientos claros y herramientas de gestión para garantizar que las normas, 

estándares o requisitos ambientales sean conocidos, analizados, divulgados y  por ende 

cumplir en todos los niveles que Ecopetrol S.A., establece. 

 

A continuación, justificaremos la gráfica en el cual identifica el grado de importancia  que 

le da Ecopetrol S.A., a las diferentes áreas que  por parte del trabajador de Ecopetrol S.A., 

en las campañas ambientales que expone la empresa, por medio del sondeo a los 

trabajadores del área implica tanto solución ambiental como contaminación en zonas 

predominantes de Barrancabermeja.  

 

 
104 Ruíz, Madera. Gustavo Adolfo. ¿Qué es un agente de cambio? Se el cambio que quieres ver en el mundo. 

Publicado 03/01/2012. Acceso [04-02- 2013. Hora: 8:00 P.M]  Disponible en: 

http://lajuventudopina.org/posts/que-es-un-agente-de-cambio 

 

 

http://lajuventudopina.org/posts/que-es-un-agente-de-cambio
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Por medio del sondeo de opinión a los trabajadores de la parte operativa de Ecopetrol S.A., 

consideraron respecto al grado de importancia que le da Ecopetrol S.A., a las acciones que 

desde los últimos quince años ha implementado la empresa en Barrancabermeja y en el 

ámbito regional. Es importante la recepción y opinión de los trabajadores de la empresa 

Ecopetrol S.A., porque generan apropiación respecto a la temática implementada, siendo 

ellos los actores directamente involucrados para crear constancia y motivación con el 

desarrollo de proyectos y propuestas ambiental de parte de la empresa. La gestión 

ambiental que ha venido implementando Ecopetrol S.A., y el grado de importancia que le 

da las diferentes áreas que indican desarrollo o desequilibrio ambiental pero abriendo 

brecha para brindar el mejoramiento y la calidad de vida de su entorno. 

Gráfica IV. Importancia que le da Ecopetrol en diferentes aspectos industriales.  
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Según lo que la gráfica indica, los trabajadores operarios de Ecopetrol S.A., demuestran 

que el grado de importancia que le da la empresa a los diferentes aspectos de control 

ambiental en general es alta; con respecto a la siembra de árboles la importancia es de 

52.94%, aunque con un porcentaje cercano es muy poco el grado que le da la empresa con 

el 45.09% y con 1.96% ninguna importancia; haciendo referencia al control de los gases, 

con un 76.47% Ecopetrol S.A., es muy estricto y mediante reglamentos y leyes controla 

meticulosamente todo tipo de emisiones que se presentan, señalan también, que con un 

21.56% poca importancia y 1.96% ninguna; las campañas ambientales que organiza y 

desarrolla tiene una importancia del 56.86%, siguiendo con 37.25% poca y 5.88% ninguna; 

la temática de culturizar a los habitantes con la problemática ambiental que existe en 

Barrancabermeja es de 23.52%, pero con un porcentaje relativamente alto de 66.66% los 

trabajadores creen que hay una falencia en cuanto esto respecta, que falta la conexión 

empresa-comunidad y con un 9.80% no hay grado de importancia; la conservación del agua 

en la ciudad, Ecopetrol S.A., con un 56.86% aseguran que si le da importancia y que genera 

controles precisos para tratar de contrarrestar la contaminación, con un 41.17%  poca y con 

1.96% ninguna.  

 

Ser responsable social y ambientalmente implica disminuir al máximo los riesgos 

ambientales y contribuir para mejorar las condiciones de vida de las zonas de influencia. 

Ecopetrol S.A., ha implementado controles para medir el grado de contaminación, a partir 

de ahí, se ha preocupado por invertir cada vez más en el ecosistema de Barrancabermeja y 

en  zonas aledañas.  La siguiente ilustración fue sustenta  las inversiones de Ecopetrol S.A 

que alcanzaron los 6.316,2 millones de dólares y fue extraída por el diario Portafolio.com  
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Figura III. Foto tomada de revista digital Potfolio.co 

 

Las inversiones de Ecopetrol alcanzaron los 6.316,2 millones de dólares.  Las inversiones 

de la empresa han sido evidentes, aún más respecto al tratamiento que hacen en cuanto a 

sus instrumentos, acciones y procesos de toda su producción: “La razón de esta situación es 

que la mayoría de petroleras tiene el contrato de exploración con una licencia ambiental que 

les permite ciertas actividades. Pero si luego de perforar necesitan hacer pruebas extensas 

para probar la capacidad real, deben ir ante la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (Anla) y estos procesos son los que se están demorando hasta un año”105, 

Ecopetrol S. A., ha sido estricto en los procedimientos que los beneficien tanto en su 

economía pero sin tener ninguna repercusión con el equilibrio ambiental de la ciudad.   

 

 
105 En el 2012, Ecopetrol se colgó en su plan de inversiones. Febrero 18/ 2013. 7:22pm. Portafolio/Negocios. 

Acceso [04-02- 2013. Hora: 8:00 P.M]  Disponible en: http://www.portafolio.co/negocios/ecopetrol-

incumplio-plan-inversiones 

 

 

http://www.portafolio.co/negocios/ecopetrol-incumplio-plan-inversiones
http://www.portafolio.co/negocios/ecopetrol-incumplio-plan-inversiones
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Mediante los entes y organismos de control que hacen su seguimiento eventualmente, la 

empresa debe estar regida bajo esas normas y parámetros trazados, por ende, Ecopetrol 

S.A., desempeña acciones para contribuir y beneficiar al medio ambiente en 

Barrancabermeja, sus programas de formación ambiental crea lideres socialmente 

responsables, esto implica que tanto los trabajadores de la empresa como la misma sociedad 

se impulse a actuar en las diferentes acciones y/o actividades que desarrolla Ecopetrol S.A.   
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2.1.3 CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y PRODUCCIÓN FRENTE A LA 

CONTAMINACIÓN 

PROCEDIMIENTO LEGAL MINIMIZA FACTORES NEGATIVOS DEL 

ECOSISTEMA DE LA CIUDAD 

Mediante organismos de control, Ecopetrol S.A., ha implementado planes ambientales que 

integran todas las normas y leyes ya establecidas en el ámbito Nacional, garantizando el 

desarrollo sostenible de Barrancabermeja. “Entre los años 2007 y 2009, Ecopetrol redefinió 

su estrategia ambiental para ir más allá de lo exigido por la ley y convertirse en una 

Empresa de clase mundial, reconocida, entre otros, por el compromiso con el cuidado del 

medio ambiente. El tema ambiental se hizo visible en el Marco Estratégico, subrayando que 

se trata de una responsabilidad corporativa que hace explícito el reconocimiento al valor de 

la vida y de los recursos naturales antes de iniciar cualquier proyecto”106, la empresa desde 

el punto de vista legal,  ha consolidado sus programas, proyectos que llevan a cabo el 

compromiso por el cuidado y conservación del medio ambiente  con diferentes actividades 

que generan conciencia referente a esta temática.  La siguiente gráfica, es adquirida por la 

página principal de Ecopetrol S.A., en el Marco de Actuación.  

 

 
106 Medio Ambiente. Marco de Actuación. Acceso [04-02- 2013. Hora: 8:00 P.M]  disponible en:  

http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?conID=76535&catID=369 

 

http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?conID=76535&catID=369
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Ecopetrol S.A., tiene presencia activa y dinámica para construir todo tipo de actividades 

que contribuyan al éxito de la ciudad de Barrancabermeja, como también, tener 

compromiso con el progreso del medio ambiente, “el interés de Ecopetrol de realizar todas 

sus operaciones dentro del marco normativo legal y de actuar bajo principios de 

responsabilidad ambiental, la empresa ha incurrido en multas y sanciones ambientales, que 

le ocasionaron durante el año 2008 multas por tres incidentes de contaminación hídrica y de 

recursos de suelos y flora por $16.191.300, en tanto que las seis sanciones más 

significativas del año 2009 representaron un valor total de $700.184.000.Dos sanciones, 

cursadas en 2009 por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

acumulan $596.280.000 y corresponden en un caso, a la reposición de líneas de flujo del 

Campo Suria Sur, Bloque Apiay-Arari y la segunda, a un derrame de hidrocarburos en el 

Terminal Tumaco, ocurrido el 25 de marzo de 2004”107, la preocupación de realizar 

proyectos o programas verdes ambiciosos, es por la recuperación de cuerpos de aguas ya 

contaminados, por ende Ecopetrol S.A., invierte en realizar estudios, ejecutar planes de 

limpieza, contribuir y afianzar lazos con la comunidad para generar participación y se logre 

recuperar las áreas de contaminación con hidrocarburos.  

 

Con el desarrollo industrial que ha perfeccionado la empresa, el reto de incluir proyectos de 

gran magnitud que su principal función es el cumplimiento ambiental, trabajar generando 

dinámica con la comunidad y entes estatales, para que su labor sea más concisa y efectiva 

en el proceso de actividades para la mejora de Barrancabermeja y sus alrededores.  

 
107 Dimensión Ambiental. Cumplimiento Normativo. Acceso [04-02- 2013. Hora: 8:00 P.M]   Disponible en: 

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/Reporte_de_Sostenibilidad_2009/cumplimiento-normativo.htm 

 

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/Reporte_de_Sostenibilidad_2009/cumplimiento-normativo.htm
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A continuación, la siguiente gráfica identificará de qué manera cree que la empresa 

Ecopetrol S.A., maneja los problemas o emergencias ambientales, los trabajadores de 

Ecopetrol S.A., indican que la empresa desde hace unos veinte años mediante leyes, tubo 

que cambiar el curso de sus métodos para no perjudicar zonas hídricas y verdes, fauna y 

flora de la región, limitarse en sus procedimientos industriales y descubrir que la riqueza de 

la  naturaleza serviría como apoyo y no como amenaza, Por medio del sondeo de opinión a 

los trabajadores de la parte operativa de Ecopetrol S.A., respondieron:  

 

Gráfica V. De qué  manera maneja los problemas ambientales.  
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Según lo que indica la anterior gráfica, es la forma como la empresa recurre a manejar los 

diversos problemas o emergencias ambientales que se presentan, los trabajadores 

manifiestan que en cuanto a los derrames del crudo (hidrocarburo) Ecopetrol S.A., lo 

maneja de manera eficiente con un porcentaje 88.23% ya que hay programas de prevención 

de riesgos, capacitaciones a sus empleados y sistemas tecnológicos que ayuda  en las 

emergencias, con un 11.76% ineficiente; las desforestaciones tiene un porcentaje 

relativamente semejante con un 58.82% dicen que es eficiente pero con un 39.21% indican 

que es ineficiente como Ecopetrol S.A., responde; la contaminación de zonas hídricas tiene 

un porcentaje del 56.86% contra un 48.13%, esto quiere decir, que aún falta cohesión de la 

información para poder efectuar un buen trabajo en caso de emergencia.  

 

Con la contaminación de las zonas verdes los trabajadores señalan que un 62.74% la 

empresa responde eficiente ante emergencias pero con un 37.25% de manera ineficiente; la 

contaminación del aire con un porcentaje de 56.86% con el 43.13%, a pesar del control 

estricto con organismos de control y maquinaria que calcula lo más cercano a la exactitud 

todavía se presenta con mayor frecuencia; en cuanto a los incendios, ellos indican que con 

el 90.19% responde de manera eficiente porque implica más riesgo no solo por la 

producción, la empresa sino por el talento humano y con un porcentaje del 9.80% señalan 

que es ineficiente la manera en que Ecopetrol S.A., resuelve esta emergencia. 

 

La empresa petrolera, programa sus mantenimientos de los equipos y unidades 

operacionales para prevenir fallas futuras, mejorar procedimientos y estudiar posibilidades 

para desarrollar con eficiencia el cumplimiento de la protección ambiental de la ciudad.  
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Todo proceso tiene un seguimiento, un protocolo a seguir; en la empresa se presentan casos 

de emergencias donde además de los riesgos operacionales se pueden presentar 

posibilidades de daños ambientales, pero con el manejo y el control de seguridad ambiental 

por todos conocidos se minimiza los riesgos  que pueden ocasionar los problemas 

presentados y que aún en circunstancias de emergencias donde son imprevistas estas 

situaciones, siempre se tiene un entrenamiento previo que ayuda a sobrellevar los insucesos 

procurando al máximo controlar situaciones que comprometan la integridad de las 

personas, del entorno y luego de los equipos involucrados en cada situación. 

 

2.1.4 NORMATIVA, LIMITACIÓN EN LEY Y SOCIALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS 

REGULACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL PROPUESTA POR ECOPETROL S.A. 

Y SOCIALIZACIÓN DEL COMPROMISO DE SUS POLÍTICAS AMBIENTALES.  

 

Desde los años noventa, a raíz de las medidas del gobierno nacional para la conservación 

del medio ambiente y preservación de los recursos naturales;  Ecopetrol S.A. vio  la 

necesidad de documentarse e implementar medidas que favorezcan al medio ambiente, los 

riesgos que se dan en cuanto a las contaminaciones de zonas hídricas y verdes, que se ven 

afectadas por los procesos en el tratamiento del hidrocarburo, la emanación de gases, 

partículas contaminantes y del vertimiento de sus residuos o desechos industriales. Su 

política petrolera, la define como conjunto de normas y leyes ya instauradas por el gobierno 

nacional para aprovechar de una manera sobresaliente el producto (hidrocarburo) sin 

afectar la armonía y estabilidad ambiental de su alrededor. 
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Con la implementación de foros, talleres y conferencias dirigidos a sus funcionarios y 

trabajadores en general,  donde se conocieran los alcances de la ley y la normatividad 

ambiental Ecopetrol S.A. logra socializar su política corporativa en este marco 

gubernamental y crear conciencia dentro de su personal para implementar las medidas que 

la lleven a proteger el medio ambiente en las zonas donde tiene influencia por su actividad 

industrial, bien sea en la mejora de sus procesos, disminución de la contaminación por la 

emanación de gases y partículas y el vertimiento de residuos industriales. Se inicia la 

construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que busca que el 

agua que retorne al río Magdalena u otras fuentes hídricas llegue en mejores condiciones 

químicas y físicas. 

 

La empresa con los cambios socioeconómicos y la preocupación por entes de control 

ambiental ha implementado el marco estratégico ambiental que establece en sus objetivos la 

gestión que Ecopetrol S.A. actúa como una compañía comprometida con la preservación 

del medio ambiente con un enfoque preventivo ante los desafíos ambientales mundiales.  

 

Mediante diferentes proyectos y por ende, el desarrollo de estos ha tratado de minimizar  

los impactos ambientales que por su actividad principal genera, la reducción de gases de 

efecto invernadero y adaptación ante impactos del cambio climático, mediante controles de 

las emisiones de gases, la protección a la biodiversidad, llevando a cabo programas 

culturales a la sociedad de Barrancabermeja para que haya concientización respecto a la 

temática tratada con anterioridad, la implementación de programas de eco eficiencia, el 

desarrollo de productos más limpios, para que no genere contaminación y la calidad de sus 

productos sean aún mejor y la investigación y desarrollo sobre energías renovables.  
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Ecopetrol S.A. ha implementado proyectos ambientales para el beneficio de la ciudad de 

Barrancabermeja como de zonas aledañas, por ejemplo: el Proyecto exploratorio de Siriri-

Catletya, que involucra toda una planeación y fases para su desarrollo: “Planeación técnica 

y socio-ambiental del proyecto sísmico, Incluye diseño del Plan Operativo y los programas 

de Gestión Social y Ambiental; Acercamiento al área de estudio, Preparación de la logística 

para la ejecución del programa y concertación de los aspectos sociales; Desarrollo del 

programa sísmico, Ejecución Plan Operativo y del Plan de Manejo Ambiental. Seguimiento 

y Monitoreo; Retiro de infraestructura y recuperación de áreas intervenidas, Desmonte de 

equipos e infraestructura, limpieza y rehabilitación de áreas intervenidas. Información a la 

comunidad; El proyecto sale del área, Liquidación previa de pasivos ambientales. 

Evaluación expost”108, es toda una planeación meticulosa integral, pero antes de generar 

actividad o recuperación de la zona afectada o a recobrar, los trabajadores de Ecopetrol 

S.A. mediante un protocolo político de la empresa, realizan un análisis de reconocimiento 

del área para luego ejecutar el plan ambiental propuesto.  

 

Ecopetrol S.A,  en cumplimiento de su compromiso social con las comunidades y con el 

medio ambiente, busca socializar sus políticas empresariales sobre este tema entre sus 

trabajadores, sus proveedores, sus contratistas y la población circundante a sus áreas de 

influencia.   

 

 

 

 
108 Proyecto exploratorio Siriri-Catleya. Manejo Ambiental de Proyectos. Pág. 3. Acceso [04-02- 2013. Hora: 

8:00 P.M]  Disponible en: http://www.ecopetrol.com.co/especiales/siriri/docs/0064.pdf 

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/siriri/docs/0064.pdf
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A nivel de trabajadores  mediante la implementación de procedimientos ajustados a la 

normatividad y la ley, la capacitación operacional para optimizar las funciones, el adecuado 

y cumplido mantenimiento en sus diversas etapas para garantizar operaciones seguras  y 

confiables de sus unidades y equipos comprometidos en las actividades desarrolladas, la 

divulgación de los compromisos empresariales y de lo que regula la ley. En el ámbito de los 

proveedores y contratistas el cumplimiento de la ley y normatividad existentes, mediante 

los pliegos de condiciones donde se exprese el compromiso social y ambiental de la 

empresa. En cuanto a la comunidad en general la implementación de campañas educativas 

donde se busque crear conciencia y compromiso con el cuidado, conservación del medio 

ambiente, se logre la participación de los colegios, entidades gubernamentales y grupos 

sociales  para fortalecer la cultura ciudadana en este propósito. 

 

La empresa ha desarrollado diversos programas ambientales con el objetivo de que no se 

presenten daños a los ecosistemas en gran magnitud, por tal razón: “Esto implica no tener 

derrames, emisiones ni que estemos contaminando. Por otro lado, trabajamos en programas 

de eco eficiencia, en la parte de biodiversidad fundamentalmente y en la parte de 

investigación. Estamos contribuyendo a promover aspectos relacionados con la parte de los 

humedales y también en proyectos de reforestación”109, señala Javier Genaro Gutiérrez, 

presidente de Ecopetrol S.A., por ende,  Ecopetrol S.A. con el tiempo, fue creando espacios 

de comunicación donde la comunidad en general se entere de las actualizaciones sobre esta 

materia y de las nuevas leyes o normas que saca el Estado.  

 

 
109 Ecopetrol Líder en Gestión Ambiental. Javier Genaro Gutiérrez.  Boletín Mayo 2010. Acceso [14-03- 

2013. Hora: 8:00 P.M]  Tomada de: http://www.cecodes.org.co/index.php/boletin-mayo-2010/672.html y 

http://www.larepublica.com.co/archivos//EMPRESAS/ 

 

http://www.cecodes.org.co/index.php/boletin-mayo-2010/672.html
http://www.larepublica.com.co/archivos/EMPRESAS/
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El siguiente cuadro es tomado de la FICHA CO-MS-05 del programa de capacitación, 

educación y concientización a la comunidad, indica cómo la empresa ha venido realizando 

propuestas con el objetivo de beneficiar a la sociedad de Barrancabermeja y zonas aledañas 

con los diferentes programas ambientales que han desarrollado para seguir aportando con el 

fortalecimiento y conservación del medio ambiente; generan actividades que contribuye 

con sensibilizar a las personas y forjan bases sólidas para la apropiación del tema que se 

plantea. 

 

Tabla V. 

OBJETIVOS 

Fomentar una cultura favorable al medio ambiente, a través de programas y acciones que busquen 

sensibilizar y formar a las  comunidades de Termo Galán Berlín, Campo Galán, Barranquita y Campo Gala 

sobre identificación de características ambientales propias del área,  causas y consecuencias de los 

problemas ambientales y compromisos de protección y conservación. 

METAS 

Una (1) jornada anual para cada una de las comunidades: Termo Galán Berlín, Campo Galán, Barranquita y 

Campo Gala localizadas en la zona directa del proyecto capacitadas y concientizadas. 

100%  de actividades realizadas según  cronograma coordinado con la comunidad: talleres, charlas, 

jornadas, caminatas ecológicas, otras.  

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
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ACTIVIDADES ELEMENTO IMPACTO AMBIENTAL 

SIGNIFICANCIA 

AMBIENTAL DEL 

IMPACTO 

Manejo y disposición de 

residuos sólidos 

Expectativas y 

percepciones 
Generación de expectativas Media 

Construcción de 

instalaciones temporales 

Expectativas y 

percepciones 
Generación de expectativas Baja 

Relleno mecánico y 

compactación del suelo 

Expectativas y 

percepciones 
Generación de expectativas Media 

Construcción del Muelle  
Expectativas y 

percepciones 
Generación de expectativas Baja 

Adecuación y 

Construcción de Vías  

Expectativas y 

percepciones 
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La ciudadanía de Barrancabermeja ha sido consciente de la necesidad de participar en las 

actividades que conlleven a la preservación del medio ambiente y del cuidado de los 

recursos naturales, porque la misma ley y la normatividad que el gobierno nacional y 

regional ha implementado, los lleva a involucrarse de manera directa en éste y no propiciar 

situaciones o ejecutar actividades que en determinado momento pueden ser causa de 

sanciones incluso hasta con medidas de aseguramiento por actos que pongan en peligro el 

sistema ecológico de la ciudad o de la zona donde se vive o se desarrollan sus labores 

habituales de trabajo o de esparcimiento.  

 

La empresa ha inculcado mediante programas ambientales la eco eficiencia, que los 

diferentes planes ambientales y este es un programa enfocado a la minimización de los 

impactos ambientales generados por los vertimientos, emisiones y residuos sólidos, así 

como a la maximización y/o implementación de oportunidades de mejoramiento ambiental: 

“El gran reto es que Ecopetrol está apuntando a la sostenibilidad dentro del concepto de que 

con toda la acción que desarrollemos, contribuyamos a tener un mundo de economía 

sostenible. El propósito es que tengamos condiciones que permitan continuar con la 

actividad empresarial. Queremos que esto se pueda comprobar. Por eso, en lo que tiene que 

ver con el Global Reporting Initiative (GRI), esperamos que nuestro reporte de 

sostenibilidad pueda ser validado por terceros”110, indica el presidente de Ecopetrol S.A. 

Javier Genaro Gutiérrez sobre el tema de los desafíos que enfrenta la empresa en materia 

ambiental. 

 

 
110 Ecopetrol Líder en Gestión Ambiental. Javier Genaro Gutiérrez.  Boletín Mayo 2010. Acceso [25-03- 

2013. Hora: 8:00 P.M]  Disponible en: http://www.cecodes.org.co/index.php/boletin-mayo-2010/672.html y 

http://www.larepublica.com.co/archivos//EMPRESAS/ 
 

http://www.cecodes.org.co/index.php/boletin-mayo-2010/672.html
http://www.larepublica.com.co/archivos/EMPRESAS/
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A continuación, en la siguiente gráfica se presentará el grado de conocimiento de parte del 

trabajador operario de Ecopetrol S.A., qué tanto conoce la gestión que sobre el medio 

ambiente ha venido desarrollando la empresa en Barrancabermeja. La gestión que ha 

implementado Ecopetrol S.A., en cuanto a todos los procesos ambientales en 

Barrancabermeja y ciertas zonas aledañas con el único fin de  prevenir y mitigar la 

afectación del ecosistema en donde está presente su actividad, la empresa ha llevado planes 

para capacitar al trabajador para que tenga pleno conocimiento de lo que la empresa tiene 

como normativa legal y las actividades a desarrollar en cuanto a la temática ambiental.  

 

Gráfica VI. Gestión ambiental que ha desarrollado Ecopetrol en Barrancabermeja. 
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Lo que expone la anterior gráfica significa qué tanto conocen los trabajadores operarios de 

Ecopetrol S.A., en cuanto  a la gestión que sobre el medio ambiente ha venido 

desarrollando Ecopetrol S.A. en Barrancabermeja. Un porcentaje del 66.66% demuestra 

que tienen conocimiento respecto a lo anterior y que de alguna manera tienen conocimiento 

a los proyectos efectuados por la empresa; con un 29.41% aseguran que muy poco las 

conocen, ya sea por falta de interés por el mismo trabajador o la falta de comunicación y/o 

información que expone la empresa ante ellos, y con un 3.92% no conoce la gestión que 

desarrolla Ecopetrol S.A., en la ciudad.   

 

La riqueza del ecosistema de la ciudad de Barrancabermeja se encuentra en constante 

control por parte de la empresa Ecopetrol S.A., como de los entes de control que luchan por 

que no se agrave el desequilibrio en las relaciones del hombre con la naturaleza, para que 

tanto la ecología como la economía marchen armoniosamente.  
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2.1.5 COMPATIBILIDAD CULTURAL  

CONCIENCIA MULTIPLICADORA DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA 

REGIÓN. 

 

Barrancabermeja es una ciudad de una amplia diversidad  cultural motivada por la 

concurrencia de tantas idiosincrasias que ha venido a poblarla y que hoy día hacen parte de 

este gran conglomerado social con diferentes orígenes culturales y que la llevan a ser la 

gran urbe del magdalena medio con influencia de los departamentos de Cesar, Magdalena, 

Antioquia, Bolívar y por supuesto Santander, cada uno con sus características propias pero 

que han permitido la sana convivencia y la formación de una nueva ciudad amplia para 

todos y con los sabores de cada uno en particular. Sus habitantes han traído una tradición de 

sus ancestros, de sus  creencias, sus costumbres y que se tratan de conservar mediante la 

transmisión oral y vivencial de sus historias. Es común ver como se conserva la tradición de 

las novenas a los santos protectores de sus pueblos, la celebración de sus fiestas patronales 

y la participación de las nuevas generaciones para conservarla y no dejar acabar tan buenos 

recuerdos de nuestros mayores. 
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Basada en esta diversidad cultural y que también se vive al interior de la empresa es que 

Ecopetrol S.A. ha mantenido un lazo fuerte de comunicación y permanente contacto con la 

población barranqueña para que se apersone por la ciudad,  por su entorno ambiental y que 

la ayude en la preocupación por la conservación y protección de los recursos naturales, así 

como de la fauna y flora tan rica y diversa de la región. “Si, la empresa es consiente con lo 

que contaminaban y querían hacerle peso con acciones ambientales, pero fue más teoría que 

practica, aunque, la comunidad acepta a la empresa ya que un 80% de Barrancabermeja 

existe es por Ecopetrol, porque genera empleo, todo se mueve entorno a Ecopetrol”, 

responde José Becerra, pensionado de Ecopetrol S.A, a en cuanto a la relación que existe 

entre empresa y la comunidad de Barrancabermeja. –“primero iniciamos con inducciones 

de la parte de seguridad (personal, maquinaria y medio ambiente), pero fueron muy 

parciales, después de 15 años comenzaron a profundizar mucho más sobre el ambiente y su 

cuidado. Actualmente en la empresa hay programas de talento humano, todas las personas 

debemos ser competentes en cuanto a las actividades que realizamos, entonces, esa 

competencia encierra lo que es seguridad, conocimiento del proceso, capacitación día a día, 

ese programa tiene la historia de capacitaciones de cada trabajador”- asegura trabajador 

Johnny Lázaro.  

 

La sociedad de Barrancabermeja tiene también el compromiso a responder en los proyectos 

de Ecopetrol S.A., de crear y construir ese interés por el medio ambiente en cuando a 

hechos, participar y llevar a cabo propuestas que beneficien el bien común. La empresa ha 

venido desarrollando conciencia ambiental aunque: -La formación ambiental era nula, de 

ningún tipo, no teníamos conciencia respecto a eso, la gestión ambiental ya se estaba 

realizando pero acercamiento en cuanto a la ley,- señala trabajador de Ecopetrol S.A, Pedro 

José Galvis Prada.  
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En la época en que la empresa sólo se enfocaba por producir más sin preocuparse por el 

daño que se le estaba haciendo al medio ambiente en esas zonas, también en cuanto a la 

seguridad del trabajador, porque en ciertas situaciones de riesgo, el trabajador al tener que 

cerrar válvulas de manera manual se untaba de crudo, lodo y otros elementos que ponían en 

peligro su salud y su vida: -No, ni siquiera a la defensa del personal, por lo contrario le  

decía, a eso le va bien que chupe un poco de ácido sulfúrico, eso es bueno para los 

pulmones, y lo ponían a uno a trabajar en medio del ácido sulfhídrico y de esos gases-. José 

Becerra, pensionado de Ecopetrol, - Muy relativa, después de los 90 fue que hubo más 

preocupación por el medio ambiente hubo más charlas, cursos, mejoría del medio 

ambiente-. José Pallares, pensionado de Ecopetrol, por tal razón, con la nueva metodología 

de la empresa, organismos de control ambiental, protección al trabajador, Ecopetrol S.A., 

comenzó a restructurar la forma en operar.  

 

De ahí, y por medio de investigaciones y nuevas leyes, Ecopetrol S.A., comenzó a 

multiplicar el mensaje ambiental mediante campañas que llegaran a la sociedad de 

Barrancabermeja, el hecho que ellos como empresa se preocuparan por el ecosistema, de 

contribuir y ser responsable con la biodiversidad, desde sus trabajadores de la parte 

administrativa hasta los operarios siendo ellos las más directo responsables por tratar de 

mitigar la contaminación, por eso: -Mediante charlas sobre eso, asesoraban al personal, 

capacitaban al personal cada mes o dos meses sobre contaminación y el control para no 

contaminar, y si se llegaba a contaminar decían el proceso que tocaba hacer, las 

consecuencias también- afirma pensionado Libardo Flórez, también, -Se hablaba pero no a 

profundidad, era muy incipiente, pero la gran mayoría las daban personas externas a la 

empresa-. José Eugenio, pensionado de Ecopetrol, la empresa empezó cultivando el interés 

por generar conciencia en su equipo de trabajo. 
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A continuación, por medio de un sondeo de opinión que se le realizó a los trabajadores de 

la parte operaria de la empresa Ecopetrol S.A., justificaremos la siguiente gráfica que nos 

indica acerca de la información que le llega por parte de la empresa de las campañas que ha 

propuesto y desarrollado Ecopetrol S.A., tanto en Barrancabermeja como en otras zonas 

donde realizan su actividad industrial. 

  

La empresa petrolera genera contaminación pero con otros métodos para sopesar el daño 

que le han hecho al ecosistema, es mediante campañas ambientales, desde concientización 

hasta proyectos, obras para contribuir con todo lo que han perjudicado, pero al trabajador 

operador de Ecopetrol S.A., también la empresa lo vincula a que participen para que 

conozcan todo el proceso que hace la empresa para levar a cabo diferentes propuestas 

ambientales con el fin de beneficiarlos.  

Gráfica VII. Información sobre campañas ambientales.  
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Los resultados de la gráfica indican que los trabajadores de Ecopetrol S.A., reciben con 

frecuencia información sobre las campañas ambientales que han venido realizando con un 

porcentaje de 61% mediante reuniones, capacitaciones, foros, la empresa ha buscado 

espacios para seguir alimentando a su talento humano de lo que ha venido realizando 

respecto al medio ambiente;  con un 33% pocas veces porque en ocasiones es el trabajador 

que por otros motivos no esté interesado  y sólo continua con su labor; y con un 6% ellos 

señalan que no les llegan la información de campañas ambientales.  

 

Ecopetrol S.A., ha realizado campañas ambientales con el fin de contribuir con el medio 

ambiente y tener la imagen de empresa que respeto el ecosistema, pero una de sus fallas es 

que no agrupa a toda la sociedad de Barrancabermeja para enseñar, informar y presentar sus 

campañas, actualmente son muy limitadas ya que sólo a una parte de la sociedad es la que 

conoce de lo que va a implementar Ecopetrol S.A., los más perjudicados por su actividad 

industrial conocen cada paso que da la empresa por tratar de mitigar la contaminación en 

esas zonas.  

  

A medida que el tema ambiental tomaba fuerza en el ámbito Nacional, Internacional, 

Ecopetrol S.A., no se quedaba atrás porque siempre  que había la oportunidad consistía en 

no cometer fallas que perjudicaban su entorno, por tanto, insisten en la preocupación por 

mantener y contribuir con el medio ambiente.   
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2.1.6. ECO-EFICIENCIA 

COMPROMISO PARA FOMENTAR MEDIANTE CAMPAÑAS EL CUIDADO Y 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

Ecopetrol S.A, por su actividad genera desequilibro ambiental, pero gracias a su  

responsabilidad social empresarial y  a la necesidad de contribuir con el medio ambiente, la 

empresa ha propuesto campañas desde la concientización para   efectuar proyectos 

ambientales, hasta crear compromiso no sólo a nivel de  los empleados sino llegando a la 

sociedad de Barrancabermeja y de  zonas aledañas: -la empresa trataba de sopesar lo de la 

contaminación con actividades que generaran cultura ambiental, no es fácil igual porque 

aunque se hagan este tipo de cosas, va a ver grados de contaminación-, afirma Gustavo 

Adolfo Veslín, pensionado de Ecopetrol S.A.  

 

Antes, cuando primaba el interés económico y generar ganancias para sobresalir como 

empresas ejemplo del país, no se presentaban rigurosos mantenimientos a las diferentes 

plantas que se trataban tanto en Barrancabermeja como en el área del El Centro, no había 

preocupación por los químicos que llegaban a sus efluentes  y estos desaguan en uno de los 

ríos más importantes de Colombia, el rio Magdalena, así como las piscinas de lodos llenos 

de ácidos hasta las grandes emisiones de gases tóxicos también contaminaban, pero con el 

tiempo y mediante sistemas de control Ecopetrol S.A., ha implementado cambios que de 

una u otra manera generan grandes inversiones    que buscan proteger, contribuir con el 

medio ambiente manifestando conciencia y compromiso por el ecosistema.  
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Ecopetrol S.A., realizó diferentes actividades, primeramente con el objetivo de generar 

conciencia en la sociedad de Barrancabermeja y zonas donde participan, para que ellos se 

sientan interesados y en conjunto con la empresa realicen buenas obras que beneficie a su 

entorno ambiental: “La eco-eficiencia es la estrategia medioambiental de reducir el impacto 

de un producto o servicio aumentando la eficiencia de utilización de los recursos”111 

(ROHRSSEN, 2012), llevó todo su conocimiento para contribuir con el ambiente a los 

estudiantes, mediante charla, exposiciones y actividades recreativas supieran los problemas 

que existen en Barrancabermeja en ese ámbito y que prevenciones se están y deben tomar, 

que ha realizado Ecopetrol S.A, hasta el momento y como ellos como estudiantes pueden 

favorecer en este caso.  

El objetivo principal en referencia de la eco-eficiencia que implementa Ecopetrol S.A., es 

minimizar los impactos ambientales ya sea en los proyectos que han venido desarrollando, 

controles y operaciones que la empresa realiza; de igual manera: “ha venido haciendo 

esfuerzos importantes en materia de e coeficiencia: mejor uso de los recursos, uso racional 

de las fuentes energéticas, reducción de los vertimientos, los residuos, las emisiones y los 

costos asociados al gasto energético y de productos”112, con el fin de cumplir con los 

reglamentos establecidas por el Gobierno Nacional y su política de responsabilidad social y 

ambiental.  

 

 
111 ROHRSSEN, Pablo. Definición de la Eco-eficiencia. Diseño y sostenibilidad. Publicado el 22 de Febrero, 

2012 Acceso [25-03- 2013. Hora: 8:00 P.M]  Disponible en internet: <http://xn--diseoysostenibilidad-

66b.com/2012/02/ecoeficiencia/> 

 
112Medio ambiente. Ecoeficiencia. Acceso [25-03- 2013. Hora: 8:00 P.M]  Disponible en internet: 

<http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=474&conID=76621> 

http://diseñoysostenibilidad.com/2012/02/ecoeficiencia/
http://diseñoysostenibilidad.com/2012/02/ecoeficiencia/
http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=474&conID=76621
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En materia de responsabilidad social, según Ecopetrol S.A, es importante: “Contribuir con 

el desarrollo de la conciencia ambiental de los trabajadores y contratistas es fundamental 

para que los programas ambientales de la empresa se desarrollen con altos estándares de 

calidad y mejoren continuamente. En concordancia, durante 2009 las gerencias operativas 

realizaron campañas de cultura organizacional y programas de capacitación enfocados a la 

divulgación de lecciones aprendidas de incidentes ambientales y sensibilización 

ambiental”113, la empresa está constituida por comprometerse al mejoramiento continuo  y 

ser responsable de generar conocimiento y conciencia referente con el medio ambiente, 

para favorecer en entorno de Barrancabermeja y zonas donde ha operado, la empresa como 

tal y la comunidad. 

 

La eficiencia el talento humano de Ecopetrol S.A., lleva a que esté vinculado con las 

propuestas ambientales que ha expresado la empresa para equilibrar el grado de 

contaminación que se presenta en las zonas verdes y hídricas, también reconoce las 

estrategias que han implementado para sopesar los daños ambientales producido por la 

misma empresa, desde concientizar, realizar actividades, capacitaciones, entre otras.   

 

Una de las estrategias propuestas por Ecopetrol S.A, fue vincular a los estudiantes de los 

diferentes colegios de Barrancabermeja, en especial a los establecimientos educativos que 

eran de su propiedad,  para despertar  un interés por el medio ambiente, se concientice 

desde la niñez, se lleve a los hogares este conocimiento y se logre apoyo desde las familias 

para sus proyectos a desarrollar, el  objetivo es socializar, es decir dar  a conocer lo que se 

planea contribuir con la preservación del medio ambiente.  

 
113 Reporte de sostenibilidad 2009. Dimensión ambiental. Cultura Ambiental. Acceso [25-03- 2013. Hora: 

8:00 P.M] Disponible en internet: 

<http://www.ecopetrol.com.co/especiales/Reporte_de_Sostenibilidad_2009/cultura-ambiental.htm> 

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/Reporte_de_Sostenibilidad_2009/cultura-ambiental.htm
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Aportando con la educación ambiental, Ecopetrol S.A., inicio programas para que las 

personas se apropiaran del tema, para que su conocimiento respecto al medio ambiente en 

Barrancabermeja fuera flexible y cambiante, que conocieran que procesos se iban a llevar a 

cabo para solucionar problemas como la contaminación, el ruido de las plantas en la 

empresa, las basuras, emisiones de gases, químicos entre otros y que la participación de la 

sociedad fuera prioridad porque se generaba apoyo y con más facilidad se llegaba a 

beneficiar el ecosistema como tal.  

 

Ecopetrol S.A., al aplicar e introducir nuevas tecnologías, primeramente otorgó a los 

trabajadores capacitaciones sobre su manejo y que impacto esta iba a causar para que no se 

presentaran posibles accidentes operacionales y ambientales, - “Si, cuando uno realizaba 

trabajos manuales pero no 100%, porque en emergencias se votaba y contaminaba 

demasiado, después la empresa con el tiempo comenzó a utilizar la tecnología, habían 

formas de controlar y se iba reduciendo, el que mejor operaba menos botaba, por tal razón 

la multaban continuamente”,- señala pensionado de la empresa. Euberto Díaz.   

 

A continuación, en la siguiente gráfica se presentará la opinión del trabajador de la parte 

operativa de la empresa sobre si cree que Ecopetrol S.A., contribuye con el medio ambiente 

en Barrancabermeja; es claro que la empresa ha implementado diferentes proyectos para el 

beneficio del ecosistema en la ciudad y zonas donde su actividad se presenta, desde charla a 

los trabajadores donde se crea sentido de pertenencia por las acciones que ha venido 

desarrollando Ecopetrol S.A., que a pesar de los procesos que tienen el producto como lo es 

el hidrocarburo, el alto riesgo que corre la naturaleza por este elemento, hay una 

preocupación y labor que emplean para el mejoramiento de la protección del ecosistema de 

Barrancabermeja. 
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Gráfica VIII. Contribuye Ecopetrol con el medio ambiente.  

Los resultados de la gráfica anterior, sobre si la empresa Ecopetrol S.A., contribuye con el 

medio ambiente en Barrancabermeja y zonas de influencia de hidrocarburo, el 90.19% de 

los trabajadores señalan que si, demostrando positivismo en todos los procesos que ha 

venido desarrollando la empresa, desde educando para concientizar hasta efectuando 

proyecto con grandes inversiones para mitigar poco a poco la contaminación y que cada vez 

su producto sea más natural posible, en cuanto al no, un 9.8% dicen que Ecopetrol S.A, no 

contribuye actualmente con el medio ambiente ya que todavía siguen presentándose 

contaminaciones que perjudican gravemente al ecosistema de la ciudad  
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Ecopetrol S.A., ha invertido para solucionar la problemática ambiental que por años se ha 

incrementado en Barrancabermeja, mediante campañas tanto a la sociedad como a sus 

trabajadores dándoles a conocer que actividades y  Al tratar de controlar la contaminación 

mediante la optimización de las unidades, la capacitación del personal, el mejoramiento de 

los procedimientos y la divulgación de las políticas gubernamentales orientadas con este 

propósito, Ecopetrol S.A., invierte una buena parte de sus recursos financieros, donde 

además de mejorar sus ingresos es más protector con el medio ambiente.  

 

2.1.7  PROGRAMA DE CALIDAD  

PROYECTOS QUE TIENEN COMO OBJETIVO MEJORAR LA CALIDAD DEL 

MEDIO AMBIENTE  

  

Ecopetrol S.A, ha realizado proyectos con el fin de contribuir y mejorar la calidad del 

medio ambiente en la ciudad de Barrancabermeja, por tal razón ha implementado 

tecnología que apoye y controle este inconveniente, han llevado a cabo programas de 

concientización tanto a su talento humano como a la sociedad, pero en este caso se enfoca 

en el mantenimiento continuo de sus plantas, herramientas, productos, etc.  

El procedimiento para generar programas y proyectos con el fin de contribuir con el medio 

ambiente se realiza mediante estudios que la empresa previamente hace para saber cómo ha 

sido el impacto de contaminación y que tanto se puede recuperar, ellos preparan todo una 

logística para identificar factores y aspectos que llevan a mejorar la calidad de vida del 

ecosistema.  
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Todo el protocolo a seguir para poder implementar planes para el desarrollo de las zonas 

que han sido perjudicadas es el replanteamiento logístico, todo sobre el análisis de cada 

elemento como: el suelo, vertimientos de aguas, zonas verdes, fauna y la flora entre otros 

refiriéndonos a lo mecánico e industrial.  

 

El complejo industrial de Barrancabermeja, antes era un motor económico que 

desempeñaba su función de sólo producir hidrocarburo, -Cuando yo inicié la empresa hace 

como unos 25 a 30 años, no tenía ni el más mínimo control, entre más emitiera, quemara, 

contamine mejor, porque importaba era la producción, con el tiempo si, el tratamiento y su 

procesos era más controlado- Pedro José Galvis Prada, trabajador de Ecopetrol S.A., 

también: -Si, cuando yo empecé si aunque muy poco pero había interés por tener 

precauciones de no contaminar y sobre todo de ser consciente de las cosas que podrían 

pasar-. Gustavo Adolfo Veslín, pensionado de Ecopetrol S.A. 

 

Ya con la información y estudios establecidos, llega la etapa de la operación de los campos, 

mediante la tecnología, Ecopetrol S.A., trata de examinar cuan contaminado la zona está y 

como puede responder a las personas que le han dañado su entorno, la empresa recurre a 

realizar programas de capacitación para enseñar el métodos que ayudan a controlar y 

reducir diferentes tipos de deterioro ambiental, concientizan a la sociedad para que 

contribuyan también en colaboración con la empresa a realizar trabajos adecuados por la 

naturaleza. 
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Todo se basa en seguimientos y controles a los procesos que implementa Ecopetrol .S.A, 

ellos lo anterior, indican qué medida es la más adecuada para transferir eses mensaje a la 

población, se hacen las debidas limpiezas en las zonas, se recuperan áreas, se cierra la 

actividad industrial para no seguir  perjudicando esos campos y se procede a darle 

importancia y valor a la comunidad afectada mediante la gestión ambiental y social, que 

son: Ecopetrol S.A, sus socios ambientales, contratistas, ingenieros tanto nacionales como 

internacionales y la misma comunidad, todo esa una conexión para llevar a cabo 

actividades que generen estabilidad ambiental y social.  

La empresa ha mostrado periódicamente proyectos con el fin de contribuir con el medio 

ambiente, invirtiendo para mitigar la contaminación y posibles accidentes en cuanto a sus 

instrumentos, han realizado proyectos para mejorar la calidad del aire, vertientes del agua, 

zonas hídricas, del producto del hidrocarburo para que sea lo más natural posible, entre 

tanto: “La planta de hidrotratamiento en Barrancabermeja: Permitirá que la gasolina y 

diésel producidos en esa refinería cumplan con la regulación ambiental en cuanto al 

contenido de azufre en 2010. Las inversiones superan los US$420 millones y el contrato 

principal ya fue adjudicado y está en marcha. Modernización de la refinería de Cartagena: 

Incluye la construcción de plantas de hidrotratamiento que permitirán cumplir con 

estándares internacionales en gasolina y diesel. Ya fue seleccionado el socio, creada la 

nueva sociedad y garantizados los recursos para ejecutar el proyecto que se estima en al 

menos US$880 millones. Importación diésel de alta calidad: Se importará diesel de bajo 

contenido de azufre para mezclarlo con el nacional durante los próximos tres años para ir 

mejorando gradualmente la calidad mientras se construyen las plantas de hidrotratamiento. 

Se estima que las importaciones arranquen en 2007 con cerca de 5.000 barriles por día y 

aumenten en los siguientes años. 
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 El presupuesto para este proyecto es de US$165 millones. Masificación Gas Natural 

Vehicular: En los últimos cuatro años se pasó de cerca de 18.000 a 160.000 vehículos 

convertidos. El objetivo es llegar a 500 mil vehículos en 2011. Se constituyó un fondo de 

más de US$12 millones para incentivar las conversiones y reducir las emisiones de 

monóxido de carbono y el liderazgo en biodiesel: Ecopetrol participará como inversionista 

en la construcción de una planta en Barrancabermeja con capacidad de 100  mil toneladas 

al año, con una inversión de US$23 millones. La mezcla se iniciará en primer trimestre de 

2008 y permitirá reducir las emisiones de material articulado entre 3 y 25%”114,  por ende 

realizan arduos mantenimientos para avanzar cada vez con la calidad de los combustibles 

tratados 

.  

Actualmente Ecopetrol S.A., es una de las empresas ejemplo por realizar este tipo de 

actividades y programas con la sociedad afectada invirtiendo millones para recuperar zonas 

que por años han sido continuamente contaminadas, los medios también han resaltado la 

labor que la empresa petrolera le ha dado a todos los proyectos ambientales con fines de 

contribuir con el ecosistema en la ciudad y zonas aledañas. 

 
114 Ecopetrol lanza plan para mejorar calidad de los combustibles. Las inversiones comprometidas son de más 

de US$1.500 millones. Bogotá D.C. 13 de Diciembre de 2006. Acceso [25-03- 2013. Hora: 8:00 P.M]   

Disponible en: http://www.ecopetrol.com.co/contenido_imprimir.aspx?conID=39000&catID=1 

http://www.ecopetrol.com.co/contenido_imprimir.aspx?conID=39000&catID=1
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Por medio del Programa de Calidad del Aire en Ecopetrol se busca fortalecer la gestión en 

esta temática en las principales ciudades del país a través de cuatro posibles líneas de 

acción: Fortalecimiento de las redes de monitoreo de calidad del aire, educación ambiental, 

desarrollo de estudios sobre la contaminación atmosférica y sus impactos en la salud y el 

apoyo a programas de arborización urbana y recuperación de áreas verdes. Para ello, 

Ecopetrol firmó con la Alcaldía de Bogotá y la de Medellín acuerdos a través de los cuales, 

entre otros objetivos, se busca desarrollar en conjunto proyectos de fortalecimiento en las 

cuatro líneas de acción mencionadas115. 

El siguiente cuadro es tomado de la FICHA CO-MS-04 del programa de educación y 

capacitación al personal vinculado al proyecto, todo lo anterior con el fin de que los 

trabajadores que han sido vinculados a este programa tengan el conocimiento de lo que es 

la empresa con toda esa labor que ha venido realizando para contribuir con el medio 

ambiente, su política de responsabilidad social de la empresa, los aspectos socioculturales 

de la región en la que van a presentar estos proyectos y todo tipo de etapas de manejo para 

la protección del ecosistema de Barrancabermeja y zonas de influencias de Ecopetrol S.A.  

Tabla VI. 

 
115 Medio ambiente. Aire (Calidad de combustibles) calidad del aire. Acceso [25-03- 2013. Hora: 8:00 P.M]  

Disponible en: http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?conID=76630&catID=474 

http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?conID=76630&catID=474
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OBJETIVOS 

Capacitar al personal vinculado en las diferentes  actividades que hacen parte del PMRB. 

Sensibilizar  al personal en el manejo adecuado de los recursos naturales y socio 

ambientales,  promoviendo una actitud de protección y auto cuidado. 

METAS 

100% del personal vinculado capacitado antes del inicio de sus labores. 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
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ACTIVIDADES ELEMENTO 
IMPACTO 

AMBIENTAL 

SIGNIFICANCIA  

AMBIENTAL 

DEL 

IMPACTO 

Contratación y 

capacitación de personal 
Mano de obra 

Cambio en la 

dinámica 

laboral 

Alta 

Descapote Interacciones 
Generación de 

conflictos 
Baja 

Movilización de 

maquinaria, equipos y 

vehículos 

Interacciones 
Generación de 

conflictos 
Media 

Manejo y disposición de 

residuos líquidos 
Interacciones 

Generación de 

conflictos 
Media 

Aprovechamiento 

forestal, desmonte y 

limpieza 

Interacciones 
Generación de 

conflictos 
Baja 

Montaje de sistemas 

eléctricos, 

instrumentación y 

telecomunicaciones 

Interacciones 
Generación de 

conflictos 
Baja 
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Con esta propuesta que iniciaba Ecopetrol S.A., su objetivo era captar el mayor número de 

trabajadores a este proyecto para que iniciaran la respectiva capacitación en cuanto  a las 

prioridades resaltando su  política integral y de responsabilidad social empresarial, porque: 

-Si, lo primero para Ecopetrol es la seguridad ambiental, ahora debe pasar por requisitos, lo 

que hace es mejorar la parte ambiental- afirma Johnny Lázaro, trabajador de Ecopetrol. 

 

Por tal razón, las campañas o proyectos propuestos para concientización y participación por 

parte de los trabajadores es necesario para que ellos se vayan creando conocimiento a lo 

que respecta mientras que Ecopetrol S.A., por su parte invierte en recursos que beneficien 

la tierra como tal, el educar ayuda a mitigar la contaminación que se ha presentado por 

décadas.  

 

2.1.8 CULTURA 

RELACIÓN ENTRE ECOPETROL S.A Y LA SOCIEDAD DE BARRANCABERMEJA 

EN PRO DEL MEDIO AMBIENTE.  

 

La cálida ciudad de Barrancabermeja, de donde logran llegar personas de otros territorios 

tanto nacional como internacional para quedarse, los acoge desinteresadamente, los llena de 

la mejor cualidad que tienen los ciudadanos de esa ciudad, la amabilidad  y les brinda las 

oportunidades que ellos aquí han venido a conseguir. La nobleza, la solidaridad y su 

espirito cívico hace que resalte y trasmita de energía, paz y tranquilidad.  
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Los barramejos son una raza de espíritu pujante, de inteligencia y mucho valor, la dinámica 

de la ciudad es suficiente para superar retos como la violencia, economía, inseguridad, 

problemas ambientales entre otras, por tal razón el gobierno de Barrancabermeja se ha 

empeñado de buscar soluciones para crear el hábito  por el compromiso y deber que todos 

tienen por la ciudad. 

 

Últimamente en Barrancabermeja se han lanzado planes de acción con el fin de contribuir y 

tener buenas prácticas como ciudadanos, llevando a cabo actividades que fortalece la 

participación con el fin de divulgar las propuestas como lo son: “Los Pactos Ciudadanos 

por la Cultura, son una construcción colectiva para un país diverso y Barrancabermeja no 

puede ser la excepción.  Pactos Ciudadanos por la cultura son una oportunidad para 

reconocer nuestra diversidad y para acceder a los bienes culturales, especialmente a 

nuestros patrimonios y a la memoria; para acceder a la investigación, para acceder también 

a la lectura, a la escritura y a las diferentes expresiones artísticas clásicas, tradicionales y 

contemporáneas, dando lugar a la existencia de las condiciones para qué la gestión de lo 

cultural, el desarrollo de los sistemas de promoción y financiación de la cultura, la conexión 

a redes y la conformación de mecanismos de información y comunicaciones sean nuestra 

realidad”116, el fin es poder contribuir y aportar a la ciudad todo el potencial que tienen la 

sociedad por concientizar y llevar a cabo actos ciudadanos para luego gestionar desarrollo.  

 

 
116 Pactos ciudadanos por la cultura. Una construcción colectiva, para un país diverso y Barrancabermeja, no 

se puede ser la excepción.  Municipio de Barrancabermeja.  Pág. 1. Acceso [25-03- 2013. Hora: 8:00 P.M]   

Disponible en: <http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=45844# 

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=45844
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Cuando se habla de la relación de la sociedad de Barrancabermeja con la empresa petrolera, 

hay índices de admiración por no sólo que ha intentado hacer Ecopetrol S.A, por recuperar 

zonas de riesgo sino de ayudar con el desarrollo de la ciudad. -Sí, Ecopetrol tiene 

programas que ayuda con el agua en la ciudad, la parte ambiental, campañas con los 

colegios y la comunidad en general, el fin es de concientizarlos. Es muy positiva, porque 

mejora en la parte ambiental beneficia principalmente es a la comunidad de 

Barrancabermeja, las campañas educativas en los colegios para que ellos cojan conciencia-, 

Johnny Lázaro, trabajador de Ecopetrol S.A, a lo largo de su creación, ha valorizado la 

ciudad, ha creado educación, ha sensibilizado a la ciudadanía para que intervengan en 

procesos ambientales y soporten las actividades que genera Ecopetrol S.A.  

 

La idea que llevó a que Ecopetrol S.A, para generar participación en la sociedad de 

Barrancabermeja es por el compromiso que tiene como empresa y cumple de manera 

eficiente en el manejo y defensa mediante la responsabilidad de la riqueza ambiental que 

posee la ciudad; por tal razón, -Ecopetrol siempre ha sido la empresa ejemplo para 

Barrancabermeja no sólo por la producción sino por el desarrollo que le ha venido dando a 

la ciudad por años-. Euberto Díaz, pensionado de Ecopetrol, todos los esfuerzos que ha 

implementado Ecopetrol S.A., en talento humano, inversiones, programas y proyectos 

ambientales y sociales para la prevención de daños en el ecosistema. 

 

Aliarse con la sociedad de Barrancabermeja y zonas de influencias, es la mejor estrategia 

que ha venido implementando Ecopetrol S.A, para generar cadenas de conciencia mediante 

el cuidado, conservación y protección del medio ambiente -La empresa ha tratado de 

llegarle a la gente para inculcar por medio de programas de educación ambiental, mediante 

propaganda masiva y la respuesta de la gente es muy positiva porque colabora aunque 

limitada ya que a todos no le llega-. Gustavo Adolfo Veslín, pensionado de Ecopetrol S.A. 
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Parte del desarrollo que hoy en día se pude apreciar en la ciudad de Barrancabermeja es por 

parte de la empresa, esta ha sido generadora de su misma evolución, comenzando con 

procesos para el beneficio del trabajador y vinculando en general a la comunidad; la 

sociedad de Barrancabermeja está también agradecida por el estatus que le ha dado a la 

ciudad, porque no sólo es encuentro de personajes que buscan oportunidad de empleo sino 

de  personas tanto nacionales como internacional.  

 

La empresa ha inculcado el valor que tiene el medio ambiente y la importancia que este 

puede tener a largo plazo, el impacto de contaminación ha sido necesario analizar los 

principios en el cual la empresa se regía, desde entonces mediante investigaciones se llevó 

a cabo programas con el fin de contrarrestar el daño hacia el ecosistema, Ecopetrol S.A., ha 

desarrollado diferentes campos del desarrollo comunitario, donde se presentan proyectos de 

educación, organización y participación generando cultural socio-ambiental.  

 

Ecopetrol S.A., por su parte como ha venido implementado estos proyectos para mitigar la 

contaminación y no seguir perjudicando espacios y territorios de los ciudadanos de 

Barrancabermeja siendo los más afectados en estos casos. 

 

Mediante entes estatales, de control, las nuevas normas que han venido surgiendo para la 

protección del medio ambiente, la empresa últimamente ha tenido alianzas estratégicas con 

otras empresas y respaldo de las del gobierno para crear recursos y promover proyectos de 

desarrollo local y regional.  
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Con el fortalecimiento institucional como ha venido desarrollando, busca brindar apoyo 

para mejorar y beneficiar a la comunidad mediante capacitaciones, diferentes tipos de 

programas de educación, ayudas, regalías, etc., encaminados al progreso de las condiciones 

de vida de los habitantes de zonas que han sido perjudicadas y en general. 

 

2.1.9. PLANEACIÓN DE CONTINGENCIAS  

EFICIENCIA EN LOS CONTROLES DE EMERGENCIAS. 

 

Ecopetrol S.A, ha contado siempre con adecuados instrumentos de  operación, personal 

capacitado en sus funciones, equipos apropiados,  plantas en constante mantenimiento y 

optimizaciones de sus procesos, pero siempre el riesgo de contaminación está ahí,  en 

cualquier etapa del proceso en la industria del petróleo desde el mismo momento de la 

perforación hasta la estación de servicio como producto final. 

 

Cuando se presentan despliegues de la contaminación, se dice que pueden ser derrames 

continuos o esporádicos, cuando se habla de derrames continuos, se refiere a los drenajes en 

los campos de producción como la Refinería en Barrancabermeja, estos llevan mucha 

concentración de hidrocarburos y se convierte en un impacto negativo para el entorno, 

zonas hídricas y verdes, fauna, todo lo que implica ambiente; de igual manera cuando se 

refiere a los derrames esporádicos, es muy variable donde puede ocasiones innumerables 

accidentes.  
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Las fallas humanas son principalmente la causa de los descuidos y accidentes que de una u 

otra manera se presentan con la única razón que se produzcan todo tipo de contaminación 

ambiental y esté en riesgo el talento humano de la empresa y la sociedad de 

Barrancabermeja como tal.  

 

Desde que se extrae el producto con el que trabaja principalmente Ecopetrol S.A, se 

produce un desequilibro ambiental y causa que se produzca contaminación desde el suelo, 

aguas y zonas verdes, por ende, la empresa mediante su ética y moral industrial, vio la 

necesidad de adquirir más responsabilidad y  llevar a cabo proyectos que fomenten la 

participación de todos para apoyar y fortalecer cada vez más el ecosistema.  

 

El siguiente cuadro es tomado de la FICHA CO-MBA-11 del programa de activación del 

plan de contingencia y respuesta de emergencias tiene como objetivo agrupar a todos los 

trabajadores de la empresa Ecopetrol S.A., para llevar a cabo actividades donde se conocerá 

más a fondo las características de las amenazas y riesgos, que estrategias utilizar en caso de 

presentarse algún acontecimiento, que prevenciones debe tener el trabajador y como 

controlar y mitigar la emergencia como tal.  

Tabla VII 
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OBJETIVOS 

Establecer, implementar, mantener y mejorar el Plan de Respuesta a Emergencias, que se puedan 

presentar durante la Construcción de la Refinería de Barrancabermeja. 

Difundir el Plan de respuesta a emergencias a todo el personal presente en el PMRB. 

Establecer criterios para la activación del plan de contingencia. Teniendo en cuenta el Capitulo 9 

Optimizar el tiempo de respuesta en caso de emergencia. 

Disminuir la gravedad de las consecuencias de una contingencia. 

METAS 

Responder  al 100% a todas las emergencias que se presenten durante el desarrollo de las obras de 

la refinería de Barrancabermeja. 

EVALUACION AMBIENTAL 
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ACTIVIDADES ELEMENTO 
IMPACTO 

AMBIENTAL 

SIGNIFICANCIA 

AMBIENTAL 

DEL IMPACTO 

Reubicación y 

desmantelamiento de 

líneas de proceso, 

redes eléctricas y 

Demoliciones 

Calidad fisicoquímica 

y bacteriológica del 

agua superficial 

Modificación en la calidad 

fisicoquímica y/o 

bacteriológica del agua 

(cuerpos lóticos) 

Baja 

Relleno hidráulico 

Calidad fisicoquímica 

y bacteriológica del 

agua superficial 

Modificación en la calidad 

fisicoquímica y/o 

bacteriológica del agua 

(ciénagas y bajos 

inundables) 

Media 

Manejo y disposición 

de residuos líquidos 
Calidad del suelo 

Alteración en la calidad 

fisicoquímica del suelo 
Media 

Manejo y disposición 

de residuos líquidos 

Calidad fisicoquímica 

y bacteriológica del 

agua superficial 

Modificación en la calidad 

fisicoquímica y/o 

bacteriológica del agua 

(cuerpos lóticos) 

Media 

Manejo y disposición 

de residuos líquidos 

Calidad fisicoquímica 

y bacteriológica del 

agua superficial 

Modificación en la calidad 

fisicoquímica y/o 

bacteriológica del agua 

(ciénagas y bajos 

inundables) 

Media 
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Con el plan de contingencias la empresa, ha desarrollado capacitaciones, ha formado a su 

talento humano para que no se presenten fallas donde perjudique áreas verdes, vertimientos 

de agua y también implicaría que la seguridad del trabajador estuviera en riesgo, por eso, 

Ecopetrol S.A, inició programas para socializar y trasmitir toda la información necesaria 

para el cuidado de ciertos aspectos ya nombrados.  

 

A continuación, en la siguiente gráfica se demostrará de quien es la responsabilidad sobre 

el medio ambiente de Barrancabermeja y sus zonas de influencia para  la opinión del 

trabajador de la parte operativa de la empresa sobre si cree que Ecopetrol S.A., contribuye 

con el medio ambiente en Barrancabermeja; es claro que la empresa ha implementado 

diferentes proyectos para el beneficio del ecosistema en la ciudad y zonas donde su 

actividad se presenta. 

 

Desde charla a los trabajadores donde se crea sentido de pertenencia por las acciones que 

ha venido desarrollando Ecopetrol S.A., que a pesar de los procesos que tienen el producto 

como lo es el hidrocarburo, el alto riesgo que corre la naturaleza por este elemento, hay una 

preocupación y labor que emplean para el mejoramiento de la protección del ecosistema de 

Barrancabermeja. 

Gráfica IX. Responsabilidad sobre el medio ambiente. 
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Los resultados de la gráfica anterior, dan a conocer que los trabajadores de la  empresa 

Ecopetrol S.A., piensan que la responsabilidad sobre el medio ambiente es esencialmente 

por parte tanto de la comunidad como de Ecopetrol S.A, con un porcentaje de 76%, ya que 

la empresa genera contaminación contribuye mediante proyectos y programas de educación 

para contrarrestar y mitigar  lo que crea daños al ecosistema en sus zonas de influencias, 

con el 22% señalan que es rotundamente la responsabilidad de la comunidad porque a pesar 

que reprocha que la empresa por sus productos es la que perjudica  el medio ambiente, esta 

no participa para mejorar en conjunto la naturaleza; y con un porcentaje del 2% dicen que 

es principalmente de Ecopetrol S.A., añadiendo que con el tiempo ha creado conciencia y 

hace lo posible de no contaminar.  

22%

76%

2%

LA RESPONSABILIDAD SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE EN BARRANCABERMEJA ES 

ESCENCIALEMENTE:

COMUNIDAD

COMUNIDAD Y ECOPETROL

ECOPETROL
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La sociedad de Barrancabermeja, tiende a responsabilizar de toda falla que se produzca e 

intente con destruir o perjudicar el ecosistema a Ecopetrol S.A., no sólo por su actividad 

sino que con toda la tecnología que la empresa ha involucrado para desarrollar su labor y el 

alto desempeño de su talento humano, se siguen cometiendo errores a costa de las riquezas 

de la ciudad. Aunque es crítica y señalador es una sociedad que cuando se invita a 

participar de eventos que promuevan y busquen concientizar la importancia de la 

protección de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, no aparece como 

parte activa, o en muchas ocasiones menos del 50%, porque a pesar que señalan que el 

medio ambiente en Barrancabermeja es importante cuando la empresa desea involucrarlo 

por sus actos pareciera que no, entonces falta también 100% compromiso por parte de los 

ciudadanos para que tanto empresa como ellos puedan llevar a cabo propuestas más 

audaces y eficaces que los beneficien a todos primando el valor del medio ambiente.  

2.1.10  CONTAMINACIÓN  

EL IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN BARRANCABERMEJA 

 

En Ecopetrol S.A., eventualmente se presentan diferentes tipos de contaminación, en 

cuanto a los derrames del hidrocarburo, ya sean por errores técnicos, error del talento 

humano, desastre natural y atentados para adquirirlo de manera ilegal, todo lo anterior 

implica que el producto se concentre y su carácter permanente lo convierte en un impacto 

negativo para el entorno, es una urgencia que mediante estudios y política de la empresa, 

logra el mejor tratamiento posible.  
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Ecopetrol S.A., presentó un  afligido episodio en el año 1986 después de un incendio que se 

produjo en el pozo petrolero Lisama trece, en el Centro, Barrancabermeja  en donde los 

trabajadores procedieron a desmontar las válvulas de seguridad, tanto la interna como la 

externa, enviando el lodo a otro pozo que se estaba perforando y se inició un incendio que 

después se desato en explosión, donde hubo heridos y muertos, los trabajadores de la 

empresa, llevaban a cabo sus operaciones de alta peligrosidad, llenos de aceite y crudo, el 

ambiente se tornaba blanco y había dificultad para respirar. El pensionado de Ecopetrol 

S.A., Libardo Flórez señala: “Yo, que labore 27 años no presencie casos de incendios, pero 

en tiempos de mi papá o de mi suegro sí, como en el caso del pozo Lizama 13, cuando 

estaban perforando que se incendió y hubo varios muertos y desaparecidos y se prendió el 

pozo y duró varios días y hubo que traer gente experta de Estados Unidos para apagar eso 

con dinamita y ese pozo esta por toda la vía en la autopista Barranca-Bucaramanga, ese 

pozo tiene su historia, conocí al difunto Corea, que se quemó ahí, pero otros no aparecieron 

sus cuerpos por la explosión”, en cuanto a la respuesta que tenía Ecopetrol S.A., en casos 

de emergencias.” con la explosión, se incendiaron gran parte de la arborización que se 

encontraba en la zona, las partículas de químicos, hidrocarburos llegaban a zonas hídricas, 

y el gas acumulado en los pozos se penetro en el medio ambiente. 
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Los derrames de hidrocarburos se producen a partir de cualquier etapa del proceso en la 

industria petrolera Ecopetrol S.A., desde la perforación para conseguir el producto como 

tal, a través de todo el proceso de refinación, hasta el expendio mínimo de productos ya 

terminados. En los procesos de perforar la tierra se puede contaminar la zona expuesta ya 

sea por el crudo, por aceites y otro tipo de químico que es necesario para utilizar en esta 

actividad. “Para la atención de eventos por derrames, Ecopetrol cuenta con planes de 

respuesta específicos para sus instalaciones, estructurados a partir de análisis de riesgos que 

permiten identificar áreas críticas, zonas ambientalmente sensibles, zonas de valor 

comercial o turístico, bocatomas y comunidades vulnerables, con el fin de evitar o 

minimizar las consecuencias sobre las personas, el medio ambiente, los bienes, la 

infraestructura y la imagen de la empresa. Ecopetrol cuenta con la siguiente infraestructura 

tecnológica para la atención de derrames: Equipos para control de emergencias por 

derrames de hidrocarburos, que fueron actualizados en 2009 gracias a una inversión de 

US$5 millones, estandarización de procedimientos para manejo de emergencias en la 

industria, herramienta informática de Asistencia Computarizada para Planes de 

Contingencia. Es un modelo de datos unificado propuesto como estándar a nivel nacional 

(PNC) para almacenamiento y consulta de información asociada a planes de contingencia 

de instalaciones petroleras y disponibilidad de personal directo y contratado para la 

atención de emergencias”117.Uno de las desventajas en cuanto a la contaminación de zonas 

hídricas, verdes, es que el hidrocarburo tiende a evaporarse y los combustibles que salen 

por los exhostos sin quemarse constituyen un porcentaje de 45% de contaminación en el 

aire.   

 

 
117 Reporte sostenibilidad 2009.  Dimensión ambiental. Incidentes ambientales y programas de prevención. 

Acceso [26-03- 2013. Hora: 10:00 P.M]  disponible en : 

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/Reporte_de_Sostenibilidad_2009/incidentes.htm 

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/Reporte_de_Sostenibilidad_2009/incidentes.htm
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Cuando se presentan derrames del crudo, la solución no es universal, los trabajadores tratan 

de controlar la situación de la manera más efectiva y rápida posible, ya que el hidrocarburo 

se extiende y por su paso va contaminando cada vez más zonas ambientales; el 

procedimiento para su extracción depende de las condiciones y el sitio como tal, 

primeramente se debe tener en cuenta el esparcimiento y que movimiento tiene la mancha 

en el lugar donde se produjo el derrame. Ecopetrol S.A., ha venido trabajando y creando 

sistemas de contención y recobro, la razón es para que sea segura la dispersión natural, eso 

quiere decir, que se concentre la mayor cantidad lo más rápido posible el hidrocarburo, con 

esto se evitan problemas ambientales mayores.  

 

Uno de los procedimientos que causa mayor desequilibrio ambiental es la perforación para 

la extracción del hidrocarburo; cuando se detecta un posible yacimiento se inicia con una 

inspección del área siguiendo con la construcción de vías de acceso se adecúa toda la 

infraestructura necesaria para llevar a cabo este proceso, con anticipación es importante 

hacerle un estudio y se utiliza la información geológica para que no se presente ningún 

inconveniente. Ecopetrol S.A., maneja elementos que ayudan para que la exploración y 

extracción del crudo sea lo menos agresivo con el medio ambiente circundante, además de 

que se  permitan un adecuado proceso. La empresa utilizaba lodos –“El lodo bentonítico o 

lodo de perforación es una mezcla de agua con bentonita, un tipo de arcilla muy densa. Es 

utilizado para perforar pozos de sondeo y muy frecuentemente, mientras se perforan pozos 

de petróleo y gas natural. Además, se usa para trabajos más sencillos como los pozos de 

agua. Existen lodos en base de agua y otros no acuosos en base de petróleo. También 

existen otros fluidos de perforación como los gaseosos”118– este procedimiento es necesario 

realizar para perforación y se toman todas las precauciones necesarias para evitar deterioro 

y daños en el ecosistema. 

 
118 Qué es el lodo Bentonítico? Acceso [26-03- 2013. Hora: 10:00 P.M]Disponible en: 

http://www.misrespuestas.com/que-es-el-lodo-bentonitico.html 

http://www.misrespuestas.com/que-es-el-lodo-bentonitico.html
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Hay diferentes formas que la empresa ha identificado en los que se presentan accidentes o 

incidentes de contaminación, fallas operaciones que es habitual ya que aunque la tecnología 

ayude de cierto modo se presentan, atentados para robar el hidrocarburo de manera ilegal, 

por corrosión que significa el deterioro de los materiales especialmente mentales a casusa 

del oxígeno, falta de manteniendo en las plantas, cuando no hay continuidad en los 

controles de sus herramientas, ya cuando el hidrocarburo se encentra en los carro tanques y 

se presentan accidentes vales, entre tantos, también: “Los incidentes ambientales también 

pueden ser ocasionados por terceros, cuando existen pérdidas por hurtos de refinados y 

crudos, y por atentados a la infraestructura de transporte. Para gestionar el control de 

pérdidas, Ecopetrol cuenta con una estrategia basada en seis pilares: Gestión social,  control 

de la cadena de suministro,  endurecimiento de penas, apoyo de la fuerza pública, sistemas 

de judicialización, estrategias para dificultar el hurto de combustible”119, por tal motivo, 

Ecopetrol S.A., ha venido cumpliendo el reglamento establecido por el Ministerio del 

Medio Ambiente y otros entes de control.  

 

 

 

 

 
119 Reporte de sostenibilidad 2009. Dimensión ambiental, incidentes ambientales y programas de prevención. 

Acceso [26-03- 2013. Hora: 10:00 P.M]. Disponible en: 

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/Reporte_de_Sostenibilidad_2009/incidentes.htm 

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/Reporte_de_Sostenibilidad_2009/incidentes.htm
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En cuanto al ámbito legal, se han presentado contaminaciones ambientales en dónde a 

Ecopetrol S.A., lo han multado por diferentes tipos de daños ambientales que se han  

producido, por el riesgo a: “La Corporación Autónoma de Santander, multó a Ecopetrol, 

con 92 millones de pesos, por haber contaminado el aire de Barrancabermeja con 12 

toneladas de gases y residuos, que se escaparon de la refinería del puerto petrolero. La 

emergencia ambiental sucedió el 4 de febrero de este año, cuando colapso el sistema 

catalizador de la planta Cracking.  Según la resolución de la Cas, la contaminación 

generada desde la refinería de Ecopetrol ocasionó graves daños ambientales en el puerto 

petrolero, que serán superados en unos 2 años, por la gran concentración de gases y 

químicos que cayeron sobre la región”120, cuando se habla de contaminación se debe se 

buscar su origen, ya sea por la operación en progreso de incidencia (Cargue, descargue, 

aprovisionamiento, lastre-deslastre entre otros), la razón de la incidencia (cuando implica 

falla en el equipo, error humano, falta estructural, entre otros) y el detalle del error humano 

de incidencia (supervisión inapropiada, procedimientos inadecuados, falta de atención, falta 

de comunicación entre otras). -La empresa es consiente con lo que contaminaban y querían 

hacerle peso con acciones ambientales, pero fue más teoría que practica, aunque, la 

comunidad acepta a la empresa ya que un 80% de Barrancabermeja existe es por Ecopetrol, 

porque genera empleo, todo se mueve entorno a Ecopetrol-, señala José Becerra. 

Pensionado de Ecopetrol. 

 

 
120Caracol Radio, La Luciérnaga. Multan a Ecopetrol S.A., por contaminación ambiental. Acceso [26-03- 

2013. Hora: 10:00 P.M].  Disponible en internet: <http://www.caracol.com.co/noticias/economia/multan-a-

ecopetrol-por-contaminacion- ambiental/20081120/nota/714393.aspx> 

 

http://www.caracol.com.co/noticias/economia/multan-a-ecopetrol-por-contaminacion-%20ambiental/20081120/nota/714393.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/economia/multan-a-ecopetrol-por-contaminacion-%20ambiental/20081120/nota/714393.aspx
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Actualmente Ecopetrol S.A., se ha interesado en disminuir accidentes operacionales 

mediante los avances tecnológicos que han logrado, porque produce perdidas millonarias en 

cuanto al ecosistema como en el producto como tal. Los costos de la contaminación son 

cuantificables porque se manejan gastos en la conducción del derrame, su separación de 

zonas verdes, hídricas, lo que no es bastante complejo es recuperar la perdida ecológica y el 

impacto socioeconómico que este genera. 

 

A continuación, en la siguiente gráfica, se justificará la opinión de los trabajadores de 

Ecopetrol S.A., en cuanto a su elección respecto a los tres principales problemas que 

existen en Barrancabermeja, a pesar de su desarrollo social, político y económico, la ciudad 

la ha perjudicado el problema ambiental ya por la actividad industrial que ejerce Ecopetrol 

S.A., en la actualidad todavía se siguen presentando sin cambios drásticos, si se genera la 

preocupación por todo desencadenaría pero aún falta conexión entre las partes (empresa y 

comunidad) para que sea eficiente y rápida la solución a esta problemática. 
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Gráfica X. Problemas principales del medio ambiente en Barrancabermeja.  
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Los resultaron que arrojó la anterior gráfica en cuanto a la opinión de los trabajadores, con 

un 31% el principal problema es la contaminación del aire, las emisiones de gases son las 

más contaminantes, Ecopetrol S.A., ha incorporado tecnología que ayude a controlar de la 

mejor manera y con la mayor exactitud y con las investigaciones que le hacen a la empresa 

por parte de la CAR y otros entes de control que tratan de que Ecopetrol cumpla con lo 

establecido con la ley; el segundo problema es la contaminación del agua, con un 27%, 

antes de que Ecopetrol S.A., adicionar la planta PTAR, los mismos trabajadores no tenían 

conciencia ambiental y de manera irresponsable arrojaban químicos y materiales no 

renovales a los vertimientos de aguas, fueron años con esa dinámica, Ecopetrol S.A, habría 

procesos judiciales a los trabajadores que siguieran contaminando y fue ese paso que llevó 

a que finalizaran con esos actos atroces contra el ecosistema; en el tercer lugar se 

encuentran con igualdad de porcentaje, con un 13% las basuras y los malos olores, la 

contaminación de zonas verdes con un 6%, a pesar que tiene un porcentaje bajo, desde la 

extracción, investigación de la tierra y exploración de los terrenos es mucho lo que se 

contaminan campos por sólo Ecopetrol S.A., tener el hidrocarburo; con un 5%el ruido que 

generan las plantas y la falta de limpieza en las calles. Refiriéndonos a la opinión de la 

comunidad de Barrancabermeja, en la siguiente gráfica indican los principales 

inconvenientes que ven en la ciudad, los problemas que más predominan y que fallas a 

cometido tanto Ecopetrol S.A, como entes gubernamentales.  
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Gráfica XI. Problemas Ambientales.  

La interpretación de la anterior gráfica indica que la comunidad de Barrancabermeja señala 

que con un 26% uno de los problemas que continúan en la ciudad es la contaminación del 

aire, por más controles que genere Ecopetrol S.A, las emisiones de gases tóxicos les 

preocupa; con un 19%los malos olores; con un 12% se encuentran: el ruido de las plantas y 

maquinarias, la contaminación del agua, que por más que le hagan tratamientos para 

purificarla no volverá a su estado natural y la falta de limpieza en las calles; con un 10%la 

contaminación de las zonas verdes; con un porcentaje de 7% las basuras en la ciudad y con 

2% otros problemas.  

 

26%

12%

12%
19%

12%

7%
10%

2%

PROBLEMAS AMBIENTALES 
CONTAMINACION DEL AIRE

RUIDO

CONTAMINACION DEL AGUA

MALOS OLORES

FALTA DE LIMPIEZA EN LAS
CALLES

BASURAS

CONTAMINACION DE ZONAS
VERDES

OTROS



215 

 

Ecopetrol S.A., ha reconocido que su actividad petrolera (exploración, extracción y 

producción) no sólo cumple la función de contribuir para el desarrollo sostenible de 

Colombia, sino que ha optado por crear estrategias para el beneficio del ecosistema. “A 

finales de la década de los setenta, Ecopetrol estableció por primera vez controles y 

monitoreo de la calidad de las aguas en los campos petroleros del Magdalena Medio. En la 

década de los ochenta se impulsó la inversión en sistemas de tratamiento para campos de 

producción y refinerías: el primero fue el proyecto ambiental de Barrancabermeja; 

posteriormente se pusieron en marcha amplios planes en las dos refinerías para completar el 

tratamiento de efluentes líquidos y residuos sólidos, pero solo después de 1993, cuando se 

promulgó la Ley 99 de 1993, se adoptaron importantes medidas de manejo y de 

compensación ambiental (Avellaneda, 1998)”121, esto implica su interés por contribuir con 

el medio ambiente, la empresa mediante su razón social en cuanto a la dimensión ambiental 

ha creado marcos estratégicos que establecen su compromiso en los diferentes objetivos ya 

planteados como: minimización de impactos ambientales, reducción de gases de efecto 

invernadero y adaptación ante impactos del cambio climático, protección a la 

biodiversidad, implementación de programas de eco-eficiencia y  desarrollo de productos 

más limpios. 

 

 

 

 

 

 
121 Capítulo 7. La magia del Petróleo: una aproximación a la historia social de Ecopetrol. De tunjos y de 

iguanas: transparencia y buenas prácticas. Tomado de: 

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/Libro60anios/esp/cap7-7.htm 

 

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/Libro60anios/esp/cap7-7.htm
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2.1.11 GESTIÓN LEGAL AMBIENTAL  

ALIADOS POR RECUPERAR Y CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD. 

La actividad dela industria petrolera indica mucha presión para el medio ambiente ya que se 

genera mucha contaminación y arbitrariedad hacia el medio ambiente, el control, el 

monitoreo y conciencia ambiental no era aún establecida por las empresas para crear  

interés por la biodiversidad en nuestro territorio, en el caso de Ecopetrol a finales de los 

ochenta (80), adoptó medidas para tratar los problemas ambientales que ha causado, por 

eso, inicio el primer proyecto ambiental en Barrancabermeja, desde implementar sistemas 

en las refinerías para que examinara mejor emisiones hasta tratamiento a las fluentes de 

aguas. 

 Últimamente, Ecopetrol S.A, ha invertido en la temática ambiental con el fin de contribuir 

con el ambiente y mitigar la contaminación que ha existido por años por su actividad 

industrial y por ende recurre a convenios que le ayuden a sopesar con facilidad los 

proyectos ambientales propuestos: “La gestión ambiental de Ecopetrol reafirma el 

compromiso de producir 1.3 millones de barriles limpios en 2020. Uno de esos focos 

cuenta con el proyecto bandera de Ecopetrol denominado Programa Corporativo de 

Biodiversidad que en sus dos ediciones ha cofinanciado iniciativas de investigación, 

preservación, conservación y manejo sostenible de la biodiversidad en ecosistemas 

estratégicos para el país, por 7,7 millones de dólares, a través de la Convocatoria Nacional 

de Biodiversidad que lleva a cabo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Los proyectos que ya finalizaron de la Convocatoria en sus dos ediciones (2009 y 2011) 

hacen parte o son pioneros de iniciativas de carácter regional y nacional de autoridades 

ambientales. 
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La gestión ambiental de Ecopetrol reafirma el compromiso de producir 1.3 millones de 

barriles limpios en 2020, es decir, sin accidentes, sin incidentes ambientales, con 

normalidad laboral, en armonía con los grupos de interés y sostenible en las tres 

dimensiones: económica, social y ambiental. La participación de Ecopetrol en la Feria 

Internacional del Medio Ambiente (FIMA), por tercera ocasión como patrocinador, 

constituye un espacio de divulgación de sus iniciativas y buenas prácticas”122 (EL 

ESPECTADOR), la empresa ha buscado desarrollar con mayor exactitud y eficiencia 

proyectos ambientales, con la colaboración de todo organismo de control, ministerio del 

medio ambiente y sobre todo la sociedad de Barrancabermeja. 

 
122 Inversiones ambientales de Ecopetrol superaron $1,3 billones en el último año. 

Economía, Medio Ambiente. Acceso [26-03- 2013. Hora: 10:00 P.M] Disponible en internet:< 

http://www.elespectador.com/economia/articulo-349644-inversiones-ambientales-de-

ecopetrol-superaron-13-billones-el-ul> 

http://www.elespectador.com/economia/articulo-349644-inversiones-ambientales-de-ecopetrol-superaron-13-billones-el-ul
http://www.elespectador.com/economia/articulo-349644-inversiones-ambientales-de-ecopetrol-superaron-13-billones-el-ul
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Una de las estrategias que ha venido realizando Ecopetrol S.A.,  es integrar todas las 

actividades propuestas para generar participación por otras empresas y organismos de 

control para que el medio ambiente de la ciudad se beneficie por tal hecho: “En Ecopetrol 

actuamos dentro de un marco de responsabilidad, integridad y respeto por las personas, las 

instituciones y el medio ambiente, promoviendo una mejora continua que genere 

condiciones de desarrollo sostenible y valor para nuestros grupos de interés. Nuestro 

instrumento preferido es la prevención. La vida de seres humanos y la protección del medio 

ambiente priman sobre toda actividad de la empresa. En Ambiente, Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional somos responsables, respetuosos e íntegros cuando: aseguramos un 

ambiente de trabajo sano, limpio y seguro; trabajamos en la prevención de riesgos que 

puedan repercutir en lesiones y daños para la salud de los trabajadores; prevenimos los 

impactos ambientales negativos de nuestra actividad; potencializamos los impactos 

positivos de nuestra actividad y nos preparamos para responder de forma rápida y efectiva a 

las situaciones de emergencia que puedan resultar de las operaciones de la empresa”123, la 

empresa ha creado todo un marco estratégico que tiene como objetivo la protección del 

medio ambiente,  cuidar el patrimonio ambiental de Barrancabermeja y en sus zonas de 

actividad industrial.  

 

 
123 Reporte de sostenibilidad 2009. Dimensión ambiental. Estrategia de Gestión Ambiental. 

Acceso [26-03- 2013. Hora: 10:00 P.M] Disponible en: 

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/Reporte_de_Sostenibilidad_2009/dimension-ambiental.htm 

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/Reporte_de_Sostenibilidad_2009/dimension-ambiental.htm
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El trabajador de Ecopetrol S.A., Johnny Lázaro afirma que: -Hay entidades externas que 

asesoran a los trabajadores para que cumplan los procesos sin contaminación y retrocesos, 

si no es adecuado e impacta negativamente el ambiente pueden surgir emergencias-. “La 

Biodiversidad está identificada como una de las líneas estratégicas para la gestión 

ambiental de Ecopetrol. Aquí la Empresa encontró un nuevo reto: gestionar la 

biodiversidad de sus áreas de influencia a pesar de los antecedentes ambientales en las 

regiones y los permanentes cambios derivados de la dinámica propia de una empresa como 

Ecopetrol. El direccionamiento siempre ha sido muy claro: trabajar con las máximas 

autoridades nacionales y regionales para la gestión de la biodiversidad y buscar el 

fortalecimiento de actores regionales y locales que impulsen procesos de cambio en las 

regiones en las que operamos”124, la dinámica de la empresa es gestionar programas y 

proyectos que generen cambios positivos para el ecosistema regidos por leyes establecidas 

en el ámbito nacional.  

 

Haciendo referencia a los antecedentes del trato que se le dio al medio ambiente las 

actividades propuestas no eran efectivas, las capacitaciones y reuniones que se presentaban 

no tenían efecto alguno porque de igual forma se demostraban actitudes por parte de los 

trabajadores y la sociedad que eran conscientes al mensaje que ha venido dando Ecopetrol 

S.A, - Cuando nosotros estábamos si habían maquinarias, pero no eran muy efectivas, en 

ocasiones se dañaba la estructura  de los equipos y se embarraba todo y si había una fuente 

hídrica que se pudiera contaminar, pero no era muy efectiva porque eso siempre se pasaba 

algo de aceite. Libardo Flores, pensionado de Ecopetrol, también una opinión por parte de 

José Becerra, pensionado de Ecopetrol S.A, señalando que: No eran efectivas, tienen un 

margen de error, la mano del hombre y la maquinaria es imposible resolver los errores y 

uno es consiente que para parar una planta implica pérdidas, sólo se consideraba era para 

producir. 

 
124 Biodiversidad. Medio ambiente. Acceso [26-03- 2013. Hora: 10:00 P.M]. Disponible en: 

http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=460&conID=76541 

http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=460&conID=76541
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Pensionado de Ecopetrol S.A., señala que: No todo era efectivo y mucho al 100% si se 

trataba de bajarle a la contaminación, era difícil pero igual se contaminaba-, a partir de que 

el medio ambiente fue una preocupación de todos,  las empresas en especial Ecopetrol S.A, 

comenzó a realizar convenios para que le facilitaría y tuviera más apoyo con entidades y 

organismos de control, calificando el uso de sus herramientas, instrumentos, seguridad 

ambiental y hacia el trabajador, los químicos, entre otras, pero todo ese proceso era 

estrictamente vigilado y controlado, quienes eran mediadores del medio ambiente. 

“Ecopetrol extrae este recurso de 189 fuentes de  captación que se encuentran en áreas 

donde el índice de escasez es  mínimo o no significativo, de acuerdo con datos 

suministrados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Una 

buena práctica a destacar es la puesta en funcionamiento de la  planta de reinyección en el 

Campo Cantagallo-Yariguí, donde se realiza  el tratamiento de 32 mil barriles de agua de 

producción por día para  inyectar al yacimiento, aumentando de esta manera el factor de 

recobro  del campo. Con esto se logra reducir a cero los vertimientos de agua de  

producción, minimizando el impacto en el río Magdalena. 

 

Queremos resaltar el trabajo iniciado en el 2010 para lograr la  contratación verde en 115 

líneas de bienes y servicios, y el primer  puesto obtenido durante el Chemical Leasing 

Award 2010 por el  manejo adecuado de insumos químicos durante todo el ciclo de vida del  

producto y la disposición de desechos peligrosos.”125 

 

 

 
125 Ecopetrol I Reporte de sostenibilidad 2010. Mensaje a nuestros grupos de interés.  Página 6.  

Acceso [26-03- 2013. Hora: 10:00 P.M]. Disponible en: 

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/Reporte%20de%20sostenbilidad%202011/pdf/InformeEcopetrolResp

onsabilidad.pdf 

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/Reporte%20de%20sostenbilidad%202011/pdf/InformeEcopetrolResponsabilidad.pdf
http://www.ecopetrol.com.co/especiales/Reporte%20de%20sostenbilidad%202011/pdf/InformeEcopetrolResponsabilidad.pdf
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La empresa se ha destacado por su compromiso social y ambiental, sus acciones de 

concientización, proyectos que contribuyen para mejorar la calidad de vida de zonas que 

por años se han contaminado y hoy por hoy han sido recuperadas, la riqueza ambiental que 

tiene Barrancabermeja es enorme y que en vez de abusar todo ese patrimonio, tratan de 

sopesar y mitigar tanto a esas áreas como a las personas que viven en ese entorno.    

 

A continuación, mediante el sondeo que se les realizó a los trabajadores de Ecopetrol S.A., 

se argumentará la siguiente gráfica que demuestra las medidas que sería más eficaz para 

resolver la problemática ambiental en zonas de influencias de contaminación, a la empresa 

por fallas o irregularidades la han multado, esto lleva a que se responsabilice de sus 

acciones contra el ecosistema en áreas donde opera, pero constatando que  de igual manera 

ha cambiado su visión ambiental preocupándose por contribuir y mejorar la calidad del 

ecosistema.  

 

Gráfica XII. Medidas eficaz para resolver problemática ambiental.  
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La gráfica nos muestra que con un porcentaje de 72% los programas de educación tanto a la 

sociedad como a los trabajadores son importantes porque se van culturizando y hay más 

prevención de los actos que realizamos; con un 19% leyes más estrictas y mejor aplicación 

de la ley, eso refiriéndonos al ministerio del medio ambiente e instituciones con fin de 

controlar a partir de normativas y reglamentos este ámbito y con un 15% las multas, ya que 

significa concientizar del daño que hace las empresas y por eso motivo deben 

responsabilizarse de sus hechos.  

 

Ecopetrol S.A, continua evaluando toda estrategia con el fin de contribuir con el medio 

ambiente, ha iniciado diferentes proyectos para gestionar legalmente acciones ambientales 

y trasmitirla hacia la sociedad, cumpliendo y responsabilizándose de las acciones que han 

desempeñado en los últimos tiempos.  

 

El compromiso social y ambiental que ha generado la empresa la ha llevado a tener 

reconocimiento  a nivel nacional e internacional, ese esfuerzo para proteger el ecosistema 

de cualquier incidente, el de buscar equilibrio y armonía en su entorno para que se presente 

alineación integral asegurando facilitar el cumplimiento de todo proceso que han venido 

desarrollando a partir de su política de la responsabilidad social empresarial.   
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2.1. 12 IMPACTO EXTERNO 

ECOPETROL S.A, GENERA IMPACTO EN EL DESARROLLO DE 

BARRANCABERMEJA. 

 

Desde sus inicios la empresa siempre ha estado vinculada al desarrollo de la ciudad, incluso 

llegando a suplir la función gubernamental al punto de que ella construía y cuidaba los 

escenarios deportivos, hacía mantenimiento a las calles polvorientas de la ciudad aplicando 

la emulsión asfáltica para disminuir la presencia en la atmósfera del polvo que causaba 

tantos problemas de salud y contaminación a la comunidad, suministraba el agua tratada 

para el consumo humano en los grifos ubicados en las dependencias de la USO refinería y 

en las entradas al Complejo Industrial de la Puerta Principal y la del 25 de Agosto; era tanta 

la presencia institucional de Ecopetrol S.A. con la ciudad en general  que se llegó a llamar 

en el argot popular como “mamá Eco” porque era la que prácticamente daba para todo y 

mientras tanto a  las administraciones municipales no se les  veía su gestión administrativa 

y social. Creo luego una oficina llamada de Ayudas a la Comunidad, desde la cual se 

direccionaban de una manera más organizada, más técnica y con un enfoque más social  y 

participativo su vinculación con la comunidad barranqueña, los municipios y 

corregimientos   de su influencia. -Ecopetrol es mucho lo que le aporta a Barrancabermeja, 

eventos culturales, educación, deportes, entre otras cosas, la empresa ha sido muy fraternal, 

pienso que es necesario que exista esta relación con la comunidad es importante-, afirma 

Johnny Lázaro, trabajador de Ecopetrol S.A. 
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Ecopetrol S.A., ha sido una ayuda absoluta tanto para el desarrollo de la ciudad como para 

estudiantes del SENA, porque contribuía para la destreza profesional de las personas, como 

procesos de selección empleándolos para que obtuvieran experiencia, también la 

preocupación porque Barrancabermeja pasara de ser calificada de ser un  corregimiento a 

ser la principal ciudad en el ámbito económico, -Barrancabermeja tiene el lujo de tener a 

Ecopetrol, aunque la ha perjudicado por emisiones de químicos y gases, con entidades y 

convenidos contribuye a que la contaminación no sea tan abrupta-, atestigua Euberto Díaz, 

pensionado de Ecopetrol S.A. 

 

Colombia es un país por excelencia con petrolero, esos grandes descubrimientos que desde 

años se han venido realizando, se han logrado mediante la diversidad que tiene las zonas 

donde operan, ese factor riesgo que implican diferentes actividades o tareas que crean  para 

exploración, perforación entre otros procesos que tiene el hidrocarburo.  

 

Siendo Ecopetrol S.A., un complejo de liderazgo en Colombia, que a pesar de los actos que 

genera la empresa como la contaminación, ha dejado huella de desarrollo social y 

económico al país, mediante el mejoramiento y la calidad en sus proyectos y programas que 

van dirigidos no sólo a sus trabajadores para que efectúen con eficiencia, productividad y 

seguridad sus actividades, sino a la sociedad en general comprometiéndose con los patrones 

de protección y conservación del medio ambiente.  
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La industria petrolera modelo y ventana del país, ha caracterizado por medio de su talento 

humano el éxito del negocio y la protección de la riqueza ambiental que este ostenta, 

convirtiéndose en la principal fuerza con respuesta positiva mediante su operación, 

llamando la atención en el ámbito internacional y de las más importantes compañías de su 

sector petrolero.  

 

Toda la evolución, preparación y desarrollo que ha llevado a cabo Ecopetrol S.A, ha 

recibido condecoración y reconocimiento por las estrategias para alcanzar sus objetivos, el 

compromiso por generar beneficios, defendiendo el patrimonio de la Nación, logrando la 

autosuficiencia y capacidad de contribuir el futuro de sus semejantes.  
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2.2. PERCEPCIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE EN BARRANCABERMEJA. 

La percepción de la sociedad y los trabajadores del área operativa de Ecopetrol S.A., está 

sustentado a las opiniones que estos tienen respecto a la problemática ambiental que por 

años se ha mantenido en la región del Magdalena Medio por las constantes actividades 

industriales que emplea la empresa; mediante una encuesta que se les realizó para abordar 

en general temas y cuál sería el procedimiento adecuado para su mejora y calidad de vida 

referente al ecosistema.  

 

Los resultados a las encuestas realizadas en general que: Ecopetrol S.A., es el motor 

elemental del desarrollo sostenible de Barrancabermeja y ha trabajado de la mano con las 

administraciones municipales para fundamentar su política social, laboral, ambiental y de 

buen socio en el crecimiento integral de la ciudad y de sus habitantes.  

 

Como empresa generadora de trabajo y desarrollo para la región también se preocupa por la 

conservación de los recursos naturales y de la protección del medio ambiente, estableciendo 

para ello políticas de participación ciudadana que buscan crear conciencia colectiva sobre 

este tema tan importante para la sostenibilidad de la región en sus fuentes hídricas, su fauna 

y flora tan diversas y ricas, además de generar a nivel interno cambios en sus procesos y 

procedimientos industriales  que minimicen los riesgos de contaminación y contando 

siempre con el conocimiento y apoyo de sus unidades operativas.  
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En cuanto a la cultura ambiental, Ecopetrol S.A., está comprometida por la riqueza 

ambiental de Barrancabermeja, la razón principal es porque identifican la gestión que han 

venido realizando los últimos veinte (20) años con respecto al medio ambiente y la 

participación por parte de la sociedad, socializando con mayor compromiso la temática 

anteriormente mencionada y la planificación de programas para culturizar a los ciudadanos 

y su talento humano para crear conciencia constantemente.  

 

La ciudad de Barrancabermeja crea conocimiento ambiental, por tal motivo, la ciudad ha 

creado ese interés por la educación ambiental, los resultados con base al interés por ayudar 

a mitigar la contaminación, la sociedad de Barrancabermeja responde con un porcentaje 

positivo con un 67%, pero con un 25% afirma que a pesar que si tienen claro la 

problemática y con su apoyo puede contribuir, la mejor manera es trabajar en conjuntos; la 

preocupación de los entes estatales han llevado a cabo diferentes gestiones para informar a 

la sociedad que es lo que se ha desarrollado hasta el momento con el medio ambiente, les 

informan periódicamente sobre las intenciones que tienen y sobre todo Ecopetrol S.A, por 

contribuir con el ecosistema, la sociedad de Barrancabermeja tienen muy en claro que su 

entorno ambiental se ha venido contaminando con el tiempo, por eso tanto las empresas 

como entes gubernamentales se han responsabilizado y respondido por llevar a cabo 

programas para mitigar los desastres en el ecosistema también es parte que la comunidad se 

vincule y sea participe, en muchas ocasiones la problemática ambiental es muy sectorizada, 

conocen la gestión que la empresa, ha implementado aunque aún falta integrar en general a 

los ciudadanos de la ciudad y zonas donde operan constantemente.  
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Por otro lado, la empresa genera información con respecto al tópico del medio ambiente y 

todas las acciones que está desarrollando la compañía, pero es muy selectiva ya que no 

comunica a toda la sociedad porque no toda es la afectada por tal razón no recurren a llevar 

la información a todos partes, Ecopetrol S.A., conoce que el mayor reto es promover el 

mensaje ambiental que llegue a cada uno de los ciudadanos de Barrancabermeja y generar 

conciencia, por tal motivo, la encuesta y el sondeo de opinión, con un porcentaje del 61% 

señalan que con frecuencia la empresa crea espacios de información,  esto hace que  no se 

puede desvalorar el interés que como empresa tienen por proteger y seguir guiando 

mediante programas ambiéntales el ecosistema, inversiones, planes, convenios, alianzas y 

proyectos son la principal razón contribuir para la mejora de la calidad de la naturaleza.   

 

Ecopetrol S.A., ha tomado la responsabilidad en la protección y conservación del medio 

ambiente, simplemente por la oportunidad y necesidad por contribuir con el medio 

ambiente, la conexión para el beneficio de la riqueza natural que las zonas donde operan, ya 

con la respectiva tecnología que ha incorporado la empresa, todos los procesos para tratar 

de mitigar la contaminación, haciendo referencia a los comentarios de algunos trabajadores 

y pensionados de Ecopetrol S.A, señalando el compromiso que ha inculcado la empresa a 

su talento humano. La empresa ha trabajado para controlar todo lo que signifique el 

perjudicar la seguridad del medio ambiente y al trabajador operacional, por ese motivo 

hacen constantes monitoreos para mejorar procesos con calidad.  
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Ecopetrol S.A., es una empresa responsable social y ambientalmente, con lo dicho 

anteriormente hace que su imagen refleje o que esto implique disminuir al máximo los 

riesgos ambientales y contribuir para mejorar las condiciones de vida de las zonas de 

influencia, la empresa últimamente ha desempeñado diferentes acciones para contribuir y 

beneficiar al medio ambiente en Barrancabermeja, sus programas de formación ambiental 

crea lideres socialmente responsables. 

 

Haciendo referencia al cumplimiento ambiental y producción frente a la contaminación 

procedimiento legal, Ecopetrol S.A, ha cumplido la labor de minimizar factores negativos 

del ecosistema de la ciudad, por ende, el 66.66% del talento humano de la empresa asegura 

hay integración y promulgación de la gestión que ha realizado Ecopetrol S.A, para mejorar 

la calidad de vida del ecosistema en zonas de influencias. 

 

Con la contaminación de las zonas verdes, los trabajadores responden que ante emergencias 

la empresa responde de manera eficiente en general, como en los derrames del hidrocarburo 

con un 88.23%, las desforestaciones con un porcentaje de 58.22%, contaminaciones en 

zonas verdes, tratamientos del agua, flora y fauna con un porcentaje mayor del 50%, en 

cuanto a los incendios 90.19%, a pesar de los buenos resultados que dieron con base a la 

eficiencia del actuar de la empresa,  todavía persiste la contaminación y perjudica la calidad 

de vida de los ciudadanos de la ciudad de Barrancabermeja, mediante controles miden con 

frecuencia contaminación que existe tanto en sus emisiones al aire como en el agua con los 

tratamientos, ácidos y productos pero tóxicos. 
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La empresa petrolera, programa sus mantenimientos de los equipos y unidades 

operacionales para prevenir fallas futuras, mejorar procedimientos y estudiar posibilidades 

para desarrollar con eficiencia el cumplimiento de la protección ambiental de la ciudad, 

como lo señalan pensionados en los comentarios que  hicieron tanto en el sondeo de 

opinión como en las entrevistas realizadas.  

 

La normativa, limitación en ley y socialización de las políticas regulación en la gestión 

ambiental propuestas por Ecopetrol S.A. y socialización del compromiso de sus políticas 

ambientales.  

 

Al trabajador de Ecopetrol S.A., lo inducen desde sus inicios como operador a ser 

consciente de la responsabilidad y el compromiso con el medio ambiente, mediante 

capacitaciones, reuniones, cursos, etc., medio que hace que su conocimiento de seguridad 

sea más amplio, claro  con el fin de que no se presenten fallas ambientales.  

 

A raíz del crecimiento de Barrancabermeja, su evolución, su riqueza natural y las 

características de los ciudadanos y la participación de la empresa para colaborar social, 

económica y ambientalmente en la ciudad, se crea una conexión con el fin de que en 

conjunto se pretende equilibrar las imperfecciones y solucionarlas  sin que se presenten o 

desencadenen en otras cosas, responder armoniosamente para que no se presenten aún más 

problemas de esta temática.   
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Ecopetrol S.A, crea conciencia multiplicadora de los recursos naturales de la región, 

mediante las campañas propuestas que se han venido realizando en diferentes ocasiones y 

con temáticas distintas, mediante reuniones, capacitaciones, foros, la empresa ha buscado 

espacios para seguir alimentando a su talento humano de lo que ha venido realizando 

respecto al medio ambiente. 

 

Ecopetrol S.A., ha realizado campañas ambientales con el fin de contribuir con el medio 

ambiente y tener la imagen de empresa que respeto el ecosistema, pero una de sus fallas es 

que no agrupa a toda la sociedad de Barrancabermeja para enseñar, informar y presentar sus 

campañas, actualmente son muy limitadas ya que sólo a una parte de la sociedad es la que 

conoce de lo que va a implementar Ecopetrol S.A., los más perjudicados por su actividad 

industrial conocen cada paso que da la empresa por tratar de mitigar la contaminación en 

esas zonas.  

  

Haciendo referencia a la e coeficiencia que ha implementado Ecopetrol S.A, y todo el 

compromiso para fomentar mediante campañas el cuidado y conservación del medio 

ambiente.  

 

Se puede justificar que los procesos que ha desarrollado ya sea en cuanto a culturizar, 

educar, capacitar, concientizar tanto al trabajador o a la sociedad de Barrancabermeja y a 

ciudadanos implicados, las grandes inversiones para mitigar poco a poco la contaminación 

y que cada vez su producto sea más natural posible. 
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Su inversión, consta para  para solucionar la problemática ambiental que por años se ha 

incrementado en Barrancabermeja, una de las propuestas más efectivas son las campañas 

dando a conocer que actividades y  al tratar de controlar la contaminación mediante la 

optimización de las unidades, la capacitación del personal, el mejoramiento de los 

procedimientos y la divulgación de las políticas gubernamentales orientadas con este 

propósito. 

 

Los proyectos que tienen como objetivo mejorar la calidad del medio ambiente, Ecopetrol 

S.A, ha iniciado programas de calidad con fines de educar y concientizar en general, que las 

personas interactúen con la naturaleza y vean el valor que tiene esta. El  objetivo principal 

es obtener y crear espacios para llevar la información y se instruyan, priorizando su  

política integral y de responsabilidad social empresarial.  

 

Por ese motivo, las campañas o proyectos propuestos para concientización y participación 

por parte de los trabajadores es necesario para que ellos se vayan creando conocimiento a lo 

que respecta mientras que Ecopetrol S.A., por su parte invierte en recursos que beneficien 

la tierra como tal, el educar ayuda a mitigar la contaminación que se ha presentado por 

décadas.  

 

Mencionando la cultura que se genera a partir de la relación entre Ecopetrol S.A y la 

sociedad de Barrancabermeja en pro del medio ambiente. El desarrollo  institucional tiene 

como fin brindar apoyo para mejorar y beneficiar a la comunidad mediante capacitaciones, 

diferentes tipos de programas de educación. 
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Es importante saber que la empresa genera contaminación pero a su vez, contribuye 

mediante proyectos y programas de educación para contrarrestar y mitigar  lo que crea 

daños al ecosistema en sus zonas de influencias. La sociedad de Barrancabermeja también 

tiende a participar aún falta que Ecopetrol S.A, mediante los medios de comunicación 

exponga cada propuesta ambiental y los ciudadanos tengan en cuenta la labor que han 

realizado.  

 

Los resultaron que arrojó el sondeo de opinión, con respecto a la contaminación que se 

presenta diariamente en la ciudad de Barrancabermeja fue: 31% el principal problema es la 

contaminación del aire, las emisiones de gases son las más contaminantes, el segundo 

problema es la contaminación del agua, con un 27%, en el tercer lugar se encuentran con 

igualdad de porcentaje, con un 13% las basuras y los malos olores, la contaminación de 

zonas verdes con un 6%, a pesar que tiene un porcentaje bajo, desde la extracción, 

investigación de la tierra y exploración de los terrenos es mucho lo que se contaminan 

campos por sólo Ecopetrol S.A., tener el hidrocarburo; con un 5%el ruido que generan las 

plantas y la falta de limpieza en las calles, todo lo anterior implica que son los problemas 

ambientales que más predominan en la ciudad.  

 

La gráfica nos muestra que con un porcentaje de 72% los programas de educación tanto a la 

sociedad como a los trabajadores son importantes porque se van culturizando y hay más 

prevención de los actos que realizamos; con un 19% leyes más estrictas y mejor aplicación 

de la ley, eso refiriéndonos al ministerio del medio ambiente e instituciones con fin de 

controlar a partir de normativas y reglamentos este ámbito y con un 15% las multas, ya que 

significa concientizar del daño que hace las empresas y por eso motivo deben 

responsabilizarse de sus hechos.  
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Ecopetrol S.A, continua evaluando toda estrategia con el fin de contribuir con el medio 

ambiente, ha iniciado diferentes proyectos para gestionar legalmente acciones ambientales 

y trasmitirla hacia la sociedad, cumpliendo y responsabilizándose de las acciones que han 

desempeñado en los últimos tiempos.  
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3. CAPÍTULO III: SEGUIMIENTO DE MEDIOS DE NOTICIAS REFERENTES A 

ECOPETROL S.A EN VANGUARDIA LIBERAL BARRANCABERMEJA 

 

Este seguimiento de medios contiene los hechos informativos publicados en Vanguardia 

Liberal del año 2008 al 2011, nos parece relevante hacerlo con este periódico porque es el 

Diario más importante de Santander, para obtener datos de los flujos de información que se 

generan y el tratamiento que le dan los medios locales de Barrancabermeja, a partir de la 

noticia que va dirigida hacia los diferentes segmentos o públicos de interés de la empresa 

Ecopetrol; desde sus clientes o competidores hasta la opinión pública. Con el objetivo de 

evidenciar si las noticias generadas tienen un impacto positivo y concuerdan con el mensaje 

de la protección al medio ambiente que Ecopetrol S.A busca reflejar o por el contrario, 

generar imagen negativa de la empresa. Monitorear los medios es abastecer a la empresa de 

conocimiento de manera oportuna del manejo e importancia que le dan a sus hechos 

noticiosos. Este seguimiento funciona como insumo para que la organización, tenga una 

medida de la información que genera directamente a los públicos y saber qué tanto le 

favorece a su imagen, además de mejorar su relación con los  mismos. 
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Ecopetrol ha llevado a cabo varias campañas sobre protección al medio ambiente como la 

siembra de árboles en los terrenos aledaños a la ciénaga Miramar, jornadas ecológicas, 

campañas de protección y conservación del recurso hídrico, jornadas educativas, ferias del 

agua, publicidad sobre el ahorro y uso eficiente del agua, jornadas de limpieza a cuerpos de 

aguas, programas de limpieza y mantenimiento de la ciénaga Miramar, recirculación y 

aireación del agua de la ciénaga Miramar, plan de avance para la recuperación de la ciénaga 

Miramar, diseño y montaje de una red de calidad de aire en el municipio de 

Barrancabermeja), que no están siendo acogidas suficientemente por la sociedad, ya que 

como se dijo anteriormente sólo buscan el bien empresarial en cuanto a la protección 

ambiental y no se trabaja tanto el impacto de estas medidas en la opinión pública. Según el 

sociólogo Hadley Cantril “una vez formada una opinión es muy difícil cambiarla: es decir 

cuando se genera información acerca de la empresa será muy difícil cambiar la opinión 

aunque lo que se dijo con anterioridad sea totalmente falso, además que se origina un clima 

de engaño que a fin de cuentas repercute en la imagen y credibilidad de la empresa”126. De 

ahí la importancia de la buena relación de la empresa con la opinión pública. 

Existen diferentes medios de comunicación como la radio, revistas, folletos, considerados 

como los instrumentos más prácticos y fáciles de acceder por las personas; la finalidad de 

este proyecto es que mediante la utilización de estos medios, buscar estrategias 

comunicativas que permitan llegarle a la comunidad de forma más directa, para que este 

mensaje expuesto por la empresa sea bien aprovechado por la colectividad, objetivo de la 

política ambiental.  

 

 
126 Relaciones Públicas y Publicidad. Opinión Pública. Actualizado 9 de noviembre de 2011. Acceso [26-03- 

2013. Hora: 10:00 P.M] Disponible en: http://relacionespublicasypublicidad.blogspot.com/2011/11/la-

opinion-publica.html 

 

http://relacionespublicasypublicidad.blogspot.com/2011/11/la-opinion-publica.html
http://relacionespublicasypublicidad.blogspot.com/2011/11/la-opinion-publica.html
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A medida que una sociedad crece, este mismo crecimiento va ligado al desarrollo de las 

empresas. En Barrancabermeja se ha notado últimamente que el desarrollo tanto económico 

como social han venido sufriendo múltiples cambios que han contribuido a que esta ciudad 

cada vez sea más fuerte en cuanto a su economía, lo que hace que los empresarios de otras 

ciudades o países se vean interesados en invertir en ella, lo que motiva a llevar a cabo 

campañas de protección del medio ambiente para que no solo sea importante el desarrollo 

económico sino que también vaya ligado a la protección de los recursos naturales, sin los 

cuales su crecimiento empresarial se vería seriamente afectado.  

 

A pesar de las políticas que implementa Ecopetrol S.A, de la disponibilidad de toda la 

información que ofrecen los medios de comunicaciones, pareciera que la comunidad de 

Barrancabermeja no quisiera ser parte activa de estas políticas de conservación del medio 

ambiente. Ecopetrol S.A., tiene responsabilidad social con la comunidad de 

Barrancabermeja porque la invita a participar en proyectos de desarrollo de la región y 

ciertas campañas que no solo ayudan a su imagen corporativa sino a la misma sociedad, 

pero se observa que no hay la suficiente corresponsalía para sacar adelante estos programas. 

Hay que considerar que aún “se vive de la vieja época” en que Ecopetrol S. A. era como la 

mamá de Barrancabermeja, tanto que se le decía en el argot popular ¨mamá eco¨, porque si 

no era la empresa la promotora, no se hacían las obras o actividades incluso para el mismo 

bienestar de la comunidad, entonces de ahí se deriva la situación de que si esta no brinda 

todos los insumos, la comunidad  no  presta el suficiente interés por participar de sus 

programas. -Anteriormente tanto a trabajadores activos y  pensionados de la empresa los 

vinculaban a las campañas de seguridad y cuidado del medio ambiente, pero no se 

integraba a la comunidad en general de Barrancabermeja, y eso también hacia que las 

personas tuvieran apatía a participar cuando se les convocaba a las mismas, sin que hubiera 

un estímulo o beneficio de por medio-, opina José Pallares, pensionado Ecopetrol S. A. 
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La cultura corporativa de Ecopetrol S.A. incluye, como una de sus prioridades, la variable 

ambiental; desafortunadamente las campañas realizadas no generan suficiente impacto en la 

sociedad, esos proyectos que ha realizado la empresa y que tienen acciones ambientales con 

claros objetivos, se pierden o poco se desarrollan por la falta de interés de la misma 

comunidad, de no asumir compromisos y centrarse en apoyar y garantizar buenas gestiones 

con respecto al tema. 

 

¿Por qué se considera que la comunidad no participa de estas campañas ambientales que 

son desarrolladas por Ecopetrol S.A? La comunidad considera que son campañas de tipo 

empresarial y es a ella a quien le corresponde  responder por los daños que su labor genera 

al medio ambiente. No hay una  socialización de estas iniciativas para que se entienda que 

son importantes tanto para la empresa como para la misma ciudad, porque ella también 

contribuye en cierto modo al deterioro del entorno.  

 

En la siguiente noticia del 17 de enero de 2008 de Vanguardia Liberal da cuenta de algunas 

de las situaciones problemáticas en cuanto al medio ambiente se dan entre Ecopetrol y la 

comunidad:  
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Figura 1. Seguimiento Vanguardia liberal 

  



240 

 

Por estas problemáticas es conveniente buscar estrategias que motiven a que la comunidad 

sea parte activa de las campañas desarrolladas por Ecopetrol S.A. a nivel empresarial, y que 

la misma ciudadanía no piense que son solo por el interés económico que las promocionan, 

sino que también está implícito el desarrollo sostenible y social de la comunidad en general 

y que la preservación y conservación de los recursos naturales debe ser objetivo de todos en 

general, empresas, estado y sociedad. 

 

El aspecto ambiental es prioritario en todas las acciones de Ecopetrol, ya que dentro de sus 

principios generales, la empresa petrolera durante varios periodos, ha tenido procesos 

constantes de formación y consolidación de una cultura corporativa ambiental, por tal razón 

se busca promover las campañas lideradas por Ecopetrol S.A., sobre el medio ambiente, 

proponemos aunar a estas propuestas novedosas otras estrategias formuladas por nosotros 

para buscar involucrar de manera más participativa a la comunidad de Barrancabermeja y 

de la zona del Magdalena Medio, y así conseguir que la opinión pública no se vea 

solamente como una sociedad simplemente invitada, sino que sea participativa y 

convertirse en parte importante para la promoción y conservación del medio ambiente que 

busque  el desarrollo social, económico y empresarial de la región. 

  

Se trata de pensar en verde, la premisa es que todo lo que se pueda hacer, es para tener un 

ambiente sano; Ecopetrol S.A., es estricto en cuanto en incorporar normas para proteger los 

ecosistemas en sus zonas de influencias, ha puesto sus recursos técnicos y científicos al 

servicio de la descontaminación, como las investigaciones con microrganismos del ICP.   
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Como lo muestra el siguiente artículo: 

Un dúo dinámico que descontamina. 

 

Figura V. Fotografía que ilustra el contraste en el tiempo. 

 

 

 

 

 

Figura VI Fotografía 2 
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Un singular matrimonio entre algunas especies vegetales y bacterias ha demostrado ser una 

técnica limpia, sencilla y económicamente viable para descontaminar terrenos afectados por 

hidrocarburos. 

 

Marlon Serrano, biólogo al servicio del Instituto Colombiano del Petróleo, señala que se 

trata de una técnica llamada fitorremediación, la cual involucra el uso de plantas para 

extraer y degradar compuestos como hidrocarburos y metales pesados. Se trata de 

aprovechar una condición natural en el reino vegetal, ya que especies como pastos toman 

nutrientes del suelo a través de sus raíces y los incorporan a su biomasa (la contextura de la 

planta, semillas, tallos, flores). Lo mismo lo puede hacer con los contaminantes. 

 

La novedad, desarrollada por Ecopetrol, consiste en la bioestimulación o bioaumentación, 

agregando a la zona radicular (raíces) de estas especies vegetales bacterias degradadoras de 

hidrocarburos, las que aceleran y mejoran el resultado. Una prueba piloto realizada en el 

campo Palagua, ubicado en Boyacá, permitió reducir la concentración de hidrocarburos del 

7% al 1% en cuatro años. La inversión tradicional para un proceso de este tipo por medio 

de la tecnología actual podría llegar a ser 10 o 15 veces mayor que con la técnica de 

fitorremediación. 

 

El aporte de las bacterias —desarrolladas en el ICP— consiste en degradar los 

hidrocarburos en diferentes fracciones, lo que le permite a la planta absorberlos y 

“digerirlos” más fácilmente. Periódicamente hay que cosechar para asegurar la extracción 

de los contaminantes del suelo y llevar este material a tratamiento. Una de las especies 

vegetales que ha mostrado mayores resultados es el vetiver, un pasto de dos metros de 

altura, con zona radicular (raíces) de 80 centímetros y que crece en zonas anegadas. El 

tamaño de las raíces es importante, ya que más profundidad implica mayor eficiencia y 

alcance. 
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Otra ventaja del método es que mejora las condiciones generales de los suelos y el paisaje 

donde se aplica. También es un sistema limpio, ya que no usa maquinaria, no maneja gases 

de efecto invernadero, ni camiones, ni retroexcavadoras. Solamente el pasto y las bacterias. 

Un dúo dinámico para descontaminar el ambiente127. 

 

Esta gestión ambiental se basa en estrategias como planificar para incluir temas 

ambientales, responsabilizarse a todos los niveles con las consecuencias ambientales de las 

acciones de la empresa, prevenir impactos negativos, motivar la difusión de sus principios y 

programas e integrarse con otras entidades y la comunidad que es lo más primordial en la 

protección del entorno. 

 

Esta participación se podría lograr mediante unos talleres de capacitación donde se exponga 

a la comunidad el interés de la empresa y de este grupo académico por la protección, 

conservación y adecuada utilización de los recursos que nos brinda esta vasta zona llena de 

riquezas naturales como los hidrocarburos, la fauna, la flora y fuentes hídricas que bien 

podrían ser aprovechadas por la comunidad también para su desarrollo sostenible, social y 

económico.  

 
127 Ecopetrol. Revista Innova 6ta edición junio 2011. Cápsulas.  Acceso [26-03- 2013. 

Hora: 10:00 P.M] Disponible en internet: 

<http://www.ecopetrol.com.co/especiales/RevistaInnova6ed/capsulas.htm> 
 

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/RevistaInnova6ed/capsulas.htm
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De tal forma incluir a la comunidad de Barrancabermeja y capacitarla de manera que ésta 

se vea comprometida en proteger la fauna y flora propia de su entorno, para que en un 

futuro no muy lejano aún se conserve  en mejores condiciones la  Ciénaga Miramar 

que es un cuerpo de agua con un área de 89 hectáreas aproximadamente que se encuentra 

ubicado dentro del área urbana de Barrancabermeja y que se ha convertido en la fuente 

receptora de aguas residuales y residuos sólidos provenientes de sectores residenciales, 

industriales y comerciales principalmente. 

 

Figura VII. Imagen satelital que ilustra las emisiones de gases 
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Nota: Ecopetrol S.A. viene desarrollando y fortaleciendo en áreas en las que opera y que 

representan en alguna medida un interés desde el punto de vista biológico, antropológico, 

paleontológico o cultural, su programa corporativo de biodiversidad con sus dos grandes 

iniciativas de carácter institucional: la planeación ambiental para su conservación y la 

convocatoria nacional.  

 

Siendo una compañía estricta en desarrollar una excelente gestión ambiental, Ecopetrol 

S.A., implementa políticas medioambientales que establece a base de: Estructura de control 

de la gestión ambiental, la inversión en materias medioambientales, en proceso de 

abandono, recuperación y entrega final de pozos, Cambio climático, Biodiversidad y Eco-

eficiencia. También, la compañía busca la forma de ejecutar planes que no afecten y no 

contaminen al medio ambiente, por tal razón crean mecanismos para obtener petróleo de 

una manera más eficaz y sin riesgo alguno. La empresa  invirtió en el año 2011,  

$1.311.635 millones (un billón trescientos once mil seiscientos treinta y cinco millones de 

pesos) en los programas ambientales, principalmente realizando estudios de sus materiales, 

equipos y efectuando monitoreo en zonas de alto riesgo y donde se opera periódicamente, 

también ha invertido en planeaciones, programas de recuperación de franjas  ambientales y 

tratamiento a estos. Como muestra en su Marco de actuación: 
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MARCO DE ACTUACIÓN 

Entre los años 2007 y 2009, Ecopetrol redefinió su estrategia ambiental para ir más allá de 

lo exigido por la ley y convertirse en una Empresa de clase mundial, reconocida, entre 

otros, por el compromiso con el cuidado del medio ambiente.  El tema ambiental se hizo 

visible en el Marco Estratégico, subrayando que se trata de una responsabilidad corporativa 

que hace explícito el reconocimiento al valor de la vida y de los recursos naturales antes de 

iniciar cualquier proyecto. Por lo anterior: 

Figura VIII. Armonía y equilibrio entre grupos de interés y el medio ambiente. 
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Además del cumplimiento legal ambiental Ecopetrol definió tres pilares estratégicos para la 

gestión ambiental: mediante la e coeficiencia donde efectúan diferentes objetivos para 

mitigar el impacto de contaminación; el cambio climático se enfocan en reducir las 

emisiones de ciertos gases toxicas y la biodiversidad mediante su operación ecológica 

logran con la participación de su talento humano promoción de sus proyectos a desarrollar.  

 

En 2011 Ecopetrol invirtió un billón trescientos once mil seiscientos treinta y cinco 

millones de pesos ($1.311.635 millones) en los programas ambientales, distribuidos de la 

siguiente forma: 
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Tabla VIII. Cuadro de relación en inversión medioambiental Ecopetrol 2011 

Total de gastos e inversiones en medio ambiente 

Descripción Millones de $ 

Gastos ambientales relacionados con la operación de la empresas (estudios 

ambientales, trámites legales, interventorías, mantenimiento de equipos, 

monitoreos) 

295.534 

Inversión Operativa (manejo de aguas residuales, residuos, etc...) 310.348 

Inversión en programas de recuperación y protección de recursos naturales 

renovables AGUA? AIRE? SUELOS (optimización de tratamientos de aguas, 

adquisición de tecnologías, etc...) 

683.686 

La inversión ambiental en flora y fauna (biodiversidad) 22.067 

TOTAL 1.311.635 

128 

 
128 Ecopetrol.  Marco de Actuación. Acceso [26-03- 2013. Hora: 10:00 P.M] Disponible en internet: 

<http://www.ecopetrol.com.co/contenido_imprimir.aspx?conID=76535&catID=369> 

 

http://www.ecopetrol.com.co/contenido_imprimir.aspx?conID=76535&catID=369
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La importancia que le está dando la sociedad de Barrancabermeja en cuanto al aspecto 

ambiental  ha venido en aumento porque se han implementado campañas por sectores, con 

el fin de culturizar a la ciudadanía y que tanto niños como adultos participen y contribuyan 

a la adecuada utilización y protección del medio ambiente. También se dan a conocer más 

campañas realizadas por empresas privadas, empresas públicas e instituciones, se les da las 

capacitaciones a las personas para que tengan un mejor conocimiento de lo que se le ofrece 

y de manera activa ayudan ofreciendo e integrando la importancia que el ser humano debe 

tenerle a la naturaleza.  

 

A partir del acrecentamiento que ha tenido el actuar con cumplimiento y responsabilidad, 

en el ámbito ambiental, se ha emprendido en desarrollar investigaciones que definan un 

papel importante en la construcción de sociedad y el respeto del medio ambiente. La 

empresa está desarrollando una serie de actividades académicas y culturales que permitan 

dejar una memoria histórica de lo que ha sido la evolución de sus diferentes negocios y el 

impacto que ha tenido en vida económica, laboral y social.  

 

Siendo una de las empresas más importantes del país, debido a su crecimiento, uno de los 

más significativos y destacados proyectos de Ecopetrol S.A., que cumplió con uno de sus 

trascendentales hitos para contribuir a que los colombianos respiren un aire mejor, es el de 

implementar e iniciar la operación de plantas de hidrotratamiento en la Refinería de 

Barrancabermeja, unidades que son las encargadas de extraer el azufre al diésel y a la 

gasolina, por tal razón las emisiones de los vehículos que la utilizan serán más limpias, 

generando menos contaminación ambiental.  Ecopetrol S.A., tiene como estructura 

organizacional la Unidad Ambiental que es la encargada de formular y administrar la 

estrategia ambiental para posicionar a la empresa como gestora ambientalmente 

responsable con un enfoque preventivo ante los desafíos ambientales mundiales.  
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Figura IX. Marco estratégico 2011-2020 Ecopetrol 

 

129 

La información presentada anteriormente en el capítulo funciona como insumo para 

contrastar, lo que la organización desea proyectar a la opinión pública, de sus avances e 

inversiones para reducir el impacto medio-ambiental y el cubrimiento que le da Vanguardia 

Liberal a estos temas.   

 

 
129 Ecopetrol. Reporte de Sostenibilidad 2010. Marco Estratégico. Página 21. Acceso [26-

03- 2013. Hora: 10:00 P.M]  Disponible en internet: 

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/Reporte%20de%20sostenbilidad%202011/pdf/Inf

ormeEcopetrolResponsabilidad.pdf 
 

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/Reporte%20de%20sostenbilidad%202011/pdf/InformeEcopetrolResponsabilidad.pdf
http://www.ecopetrol.com.co/especiales/Reporte%20de%20sostenbilidad%202011/pdf/InformeEcopetrolResponsabilidad.pdf
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Sin duda alguna, este medio impreso, que cuenta con una difusión de más de 70.000 

ejemplares, que muestra un contenido amplio de las secciones Editorial, Política, 

Economía, Local, Deportes, Galería, Sociales, Judicial, Nacional, Internacional, 

Metropolitana y Regionales, tiene en los acontecimientos de Barrancabermeja uno de sus 

principales insumos, pues según el análisis realizado muestra especial interés por divulgar 

el acontecer de esta localidad y sus zonas aledañas, y con especial énfasis le hace 

seguimiento a las acciones que emprende la Empresa Colombiana de Petróleos las cuales 

impactan en este territorio.   

 

Las cifras indican que este medio impreso es leído por más de 500.000 mil personas en esta 

región y alrededores en la edición de los domingos y por más de 300.000 diariamente, 

también 35.000 lectores visitan vanguardia.com, diariamente. Además, se registran 166 mil 

pagesviews (accesos) diarios. Estos datos permiten inferir que este periódico se convierte 

en un importante medio por el cual los barramejos se informan acerca de las problemáticas, 

avances, desarrollos que tiene su ciudad; lo relevante es que este equipo profesional le 

ofrece al lector claves para interpretar los hechos desde una perspectiva crítica, pues la 

información es seleccionada, de entre todos los sucesos, según la pertinencia e importancia, 

en busca de crear una telaraña social que permita formar un tejido de pertenencia hacia la 

ciudad y la posibilidad de comprender la realidad inmediata e incluso histórica del 

contexto. 



252 

 

Se podría decir, parafraseando a Manuel Vásquez, de la Universidad de Sevilla, que “el 

periódico se convierte en una mediación o en una prótesis de nuestra relación con el 

mundo”130 (VÁZQUEZ). Siendo así, Vanguardia Liberal, se convierte en una herramienta 

de mediación entre la realidad y el ciudadano, para crear conciencia, crear opinión y acercar 

al barramejo al verdadero sentido de ser habitante de esta emprendedora zona del 

departamento de Santander.  

 

3.1  UBICACIÓN Y DESPLIEGUE DE LA INFORMACIÓN 

 

Localización en el cuadrante: se entiende por cuadrante el lugar visual de mayor o menor 

relevancia en el que aparece la información. Según los criterios periodísticos una 

información será de relevancia suprema si aparece en el lado superior derecho (cuadrante 

1); si aparece en el lado superior izquierdo será de relevancia alta (cuadrante 2); si aparece 

en el lado inferior derecho será de relevancia media (cuadrante 4) y si aparece en el lado 

inferior derecho será de relevancia baja (cuadrante 3).131 

Figura X. Ubicación en cuadrantes  

 

 

 

 
130 VÁZQUEZ, Manuel.  La prensa escrita y la social construcción de la realidad.  Disponible en internet: 

<http://huespedes.cica.es/aliens/gittcus/licsr.htm> 
131 MANUAL METODOLOGICO, Monitoreo de Medios y Procesos Electorales. Agosto 27 de 2007.   

http://huespedes.cica.es/aliens/gittcus/licsr.htm
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Ejemplo esta noticia que se muestra a continuación  está ubicada en el cuadrante inferior 

derecho de la hoja de periódico: 

Figura XI Ejemplo de noticia. 
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Por lo tanto la noticia es de relevancia media. 

A continuación es importante mostrar los datos recaudados, para evidenciar la importancia 

que le da Vanguardia Liberal a las noticias relacionadas con Ecopetrol y el Medio 

Ambiente. 

Tabla IX. Relevancia de noticias  

Columna1 Columna2 

RELEVANCIA NOTICIAS 
 

SUPREMA 9 

ALTA 22 

MEDIA 9 

BAJA 5 

 

Gráfica XIII. Relevancia de noticias  

 

RELEVANCIA 
NOTICIAS
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20%
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En la gráfica encontramos que las noticias por su ubicación se les dan una relevancia alta en 

un 49%, seguida de un 20% de relevancia suprema que sumados ofrecerían como resultado 

un 69% (gran importancia), 20% de relevancia media y un porcentaje 11% a la relevancia 

baja. Estos resultados muestran que Vanguardia Liberal le da prioridad y adecuado 

cubrimiento a los hechos relacionados con Ecopetrol S.A. y el tema ambiental, para 

mantener informada a la comunidad de Barrancabermeja. 

 

José Ignacio Armentia catedrático de periodismo de la Universidad del País Vasco afirma 

que: “Si tomamos la página como unidad básica en el diseño periodístico, un primer 

elemento jerarquizador es la diferente ubicación de los textos. Hay noticias que “abren” la 

página, esto es, se colocan en la parte superior o cabecera de página; mientras que otras van 

a parar a la zona inferior. En términos de importancia informativa, los temas que se sitúan 

en la cabecera son considerados más importantes por los responsables de la publicación que 

los que se colocan en la parte inferior de la plana”.132 

 

 

 

 

 

 

 

 
132 Portal de la Comunicación. Lecciones. Factores que determinan el diseño de la prensa diaria. Acceso [26-

03- 2013. Hora: 10:00 P.M] Disponible en internet:: 

http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=7 

http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=7
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3.2 SECCIÓN 

Se entiende por sección el lugar informativo donde aparece la información diseminada por 

el periódico. Por tanto es necesario discriminar entre primera página, política, nación, etc. 

El ítem sección específica corresponde a una sección particular que tiene cada medio y que 

no tienen los demás. Por ejemplo: Primer Plano, Derechos Humanos, etc. En el caso de que 

una información aparezca en Primera página pero se desarrollé en las páginas interiores, se 

tomará esta pieza informativa como una sola133. De esta manera se muestra el orden o 

clasificación que le asignan a las noticias en dicho medio comunicativo. A continuación 

mostramos el acumulado de este ítem: en valores numéricos  

Columna1 Columna2 

SECCION 
 

BARRANCABERMEJA 29 

MAGDALENA MEDI 7 

CLASIFICADOS 3 

BREVES 2 

ECONOMIA 2 

CIENCIA 1 

OLA VERDE 1 

Tabla X. Sección de noticias.  

 

 
133 MANUAL METODOLOGICO, Monitoreo de Medios y Procesos Electorales. Agosto 27 de 2007.   
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Gráfica XIV. Sección de la noticia.   

 

 

Podemos ver en la gráfica que la mayoría de las noticias están ubicadas en la sección de 

Barrancabermeja con un 64%, Magdalena Medio con un 16%, Clasificados con un 7%, 

Breves con un 5%, Economía un 4%, Ciencia un 2% y Ola Verde con un 2%. La mayoría 

de la información está ubicada en las secciones de Barrancabermeja y Magdalena Medio 

porque son hechos de mayor importancia local y regional; aunque también hay unas 

noticias de orden nacional que están en la sección de Economía.  Es decir que dicho medio 

ordena las noticias también por su importancia a nivel local regional o nacional, a partir de 

la zona donde se producen los hechos. -Los periódicos ordenan su contenido en secciones 

para facilitar al lector la búsqueda de información.  Un periódico desordenado sería muy 

difícil de leer y resultaría imposible encontrar alguna noticia que nos interesara-.134     

 

 

 

 
134 Las secciones del periódico. Teoría.  Tomado de: http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/seccion.htm  
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http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/seccion.htm
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3.3 AUTORÍA DE LA INFORMACIÓN 

Por autoría se entiende quien o quienes firman la información que el medio suministra. Para 

este caso, la autoría se divide en: 

 

Firmada por el periodista: Cuando la información va firmada con el nombre propio del (los) 

periodista (as). 

 

Firmada por la unidad/sección/medio: cuando la información lleva el nombre de la unidad o 

sección informativa del medio.  

 

Agencia de Prensa: Cuando la información proviene directamente de una agencia de 

servicios noticiosos. Ejemplo: Agencia EFE, Comprensa, AP, etc. 

 

Sin firmar: cuando la información no contiene ninguna referencia a los dos puntos 

anteriores y el lector no sabe quién o quiénes son los responsables de su autoría135. 

Tabla XI. Auditoría de la información.  

 

 

 
135 MANUAL METODOLOGICO, Monitoreo de Medios y Procesos Electorales. Agosto 27 de 2007.   
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PERIODISTA 25 

MEDIOS 0 

AGENCIA PRENSA 0 

SIN FIRMAR 20 

 

  

Gráfica XV Auditoria de la información.  

Las  45 noticias,   las cuales 25 correspondientes al 56% de estas están firmadas por un 

periodista y las 20 (44%) restantes no tenían firma porque eran breves o están en una 

sección del periódico, por eso pertenecen a la redacción de Vanguardia Liberal. Es 

importante que una noticia tenga implícito un autor para darle mayor veracidad o que se 

acredite quien relata los hechos, según István Ojeda Bello, periodista “la información. Dada 

la imposibilidad de estar en varios lugares al mismo tiempo, alguien hubo de ser nuestros 

ojos y oídos para saber qué pasa más allá del umbral de nuestra puerta”.136 

 

 
136 ¿Qué es noticia?  Monografias.com. István Ojeda Bello. Acceso [26-03- 2013. Hora: 10:00 P.M]  

Disponible en internet: http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml 

56%

0%0%

44%

AUTORÍA INFORMACIÓN

PERIODISTA MEDIOS AGENCIA PRENSA SIN FIRMAR

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
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3.4 GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Son las formas, los estilos, las narrativas y las características que adquiere la información 

periodística.  Este ítem es de suma importancia porque nos da pistas acerca de la manera 

como el medio periodístico maneja y presenta los hechos o si les hace seguimiento.  

La tabla muestra que dentro del seguimiento se encontraron solo dos clases de géneros 

periodísticos que son: 

Tabla XII.  Géneros periodismos  

NOTICIA 44 

REPORTAJE 1 

 

Una noticia es el relato de un texto informativo, en el cual se quiere mostrar con sus propias 

reglas de construcción (enunciación), y que se refiere a un hecho novedoso o no muy 

común, o a la relación entre hechos novedosos y/o atípicos, ocurridos dentro de una 

comunidad o en determinado ámbito específico.137  

 
137 Wikipedia. Noticia. Acceso [26-03- 2013. Hora: 10:00 P.M]  disponible en internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
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Un reportaje (concepto que tiene su origen en el vocablo italiano reportagio) constituye 

un trabajo periodístico, cinematográfico o de otro género que posee una finalidad 

informativa. En algunos casos se encuentra representado por textos (entrevista publicada en 

un periódico), en otros por una secuencia de imágenes (una secuencia de imágenes sobre un 

tema) y en otros, lo hace a través de un vídeo donde se realiza una nota informativa sobre 

algo (entrevista en un programa de la tele).  El empleo más común del término refiere 

al relato periodístico de historias protagonizadas por individuos que residen en un 

determinado entorno donde existe una historia importante que contar. En este caso, el 

reportaje es un testimonio que permite narrar, con palabras, imágenes y sonidos según el 

medio, algún episodio de relevancia pública, dándolo a conocer desde la experiencia del 

pueblo. Por lo general, contempla las observaciones personales y directas del periodista que 

lo realiza.138   

Gráfica XVI. Géneros periodísticos.   

 

De las 45 notas 44 de estas pertenecen al género de noticia, varias de estas repiten tema 

porque se les dio continuidad y seguimiento como en la noticia de la intoxicación de los 

trabajadores. Sólo una es un reportaje llamado: ¿Quién responde por la Ciénaga Miramar?  

Ver anexos. Noticia número 9. 

 
138 Definición de reportaje. Qué es, Significado y Concepto. Acceso [06-04- 2013. Hora: 10:00 P.M] 

Disponible en internet: http://definicion.de/reportaje/ 

NOTICIA
98%

REPORTAJE
2%

GENÉROS PERIODÍSTICOS

http://definicion.de/periodismo
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/reportaje/#ixzz2SsPiz8nx
http://definicion.de/reportaje/
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El profesor Carlos Alberto Gutiérrez Aguilar especializado en Literatura y 

Lingüística en la Universidad Autónoma de Baja California (Mexicali) afirma: “Puede 

apreciarse que la empresa editora del diario le concede bastante importancia al suceso 

noticioso si le da seguimiento en los días posteriores, ampliando la información, agregando 

datos nuevos, buscando los puntos de vista de todas las personas implicadas, etcétera”.139 

 

3.5 ACTOR PRINCIPAL DE LA INFORMACIÓN 

A través de esta variable se pretende medir quien está figurando en la información, si el 

Medio Ambiente en términos individuales o Ecopetrol S.A. De esta forma, podrá 

comprobarse la incidencia pública hacia las campañas de preservación del Medio Ambiente 

propuestas por Ecopetrol a partir del año 2000. 

Tabla XIII. Actor principal de la información.  

ACTOR PRINCIPAL DE LA INFORMACIÓN 

ECOPETROL S.A 29 

SECRETARIA MPAL M. 

AMBIENTE 

14 

MIN. AMBIENTE 2 

 

Gráfica XVII. Actor principal de la información.  

 
139 Disponible en Internet: http://profecarlos.tripod.com/seguimiento_noticias.html 

http://www.uabc.mx/pedagogia/
http://profecarlos.tripod.com/seguimiento_noticias.html
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De las 45 noticias en 29 (64%) de ellas Ecopetrol S.A. es el actor principal y las 14 (31%) 

que le siguen, los protagonistas son la Secretaria Municipal de Medio Ambiente y 2 

restantes (5%) Ministerio de Medio ambiente.  

 

A Ecopetrol S. A siempre se le da prioridad a sus hechos noticiosos debido a que es una de 

las empresas más importantes de la región y del país.  Además que la información acerca de 

campañas ambientales desarrolladas por la misma se están informando oportunamente a la 

comunidad.  

3.6 FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

Se considera como fuentes de la información la persona o grupo de personas que el 

periodista observa o entrevista y que le proporcionan las informaciones de base o los 

apuntes para una noticia. También consideramos fuente de información a los documentos o 

depósitos de la información que pueden ser consultados, tales como archivos, libros, 

revistas.  

ACTOR 
PRINCIPAL DE 

LA 
INFORMACION

0%

ECOPETROL 
S.A
64%

SECRETARIA 
MPAL M. 

AMBIENTE
31%

MIN. 
AMBIENTE

5%

ACTOR PRINCIPAL DE LA 
INFORMACION
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Tabla XIV. Fuente dela información.  

 FUENTES DE LA 

INFORMACIÓN 

 

CON FUENTES 27 

SIN FUENTES 18 

 

Gráfica XVIII. Fuente de la información. 

 

  

FUENTES DE LA 
INFORMACIÓN

0%

CON FUENTES
60%

SIN FUENTES
40%

FUENTES DE LA INFORMACIÓN
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De las 27 noticias que corresponden al 60% de la totalidad que presentan fuentes,  9 de 

ellas presentan el contraste de fuentes. Las 18 restantes (40%) no poseen fuentes. Siendo 

así, se puede inferir que el periódico intenta mantener la objetividad en las noticias, pues en 

un porcentaje significativo soporta estas en las fuentes directas del acontecimiento; por 

ende se asegura en un buen porcentaje la imparcialidad en la presentación de la 

información. Sin embargo, se debe tener cuidado con las noticias que no presentan fuentes, 

porque esto podría afectar la credibilidad que los lectores le den a este medio impreso. 

Una noticia resulta más veraz y por tanto tiene más calidad cuanto mayor sea la cantidad (el 

número de fuentes consultadas), la calidad (mayor credibilidad ofrezca la fuente utilizada) 

y el pluralismo (que las fuentes sean complementarias y presenten interpretaciones distintas 

de un mismo hecho) de las fuentes informativas utilizadas.140 

3.7 ASUNTOS DE LA INFORMACIÓN 

A través de esta variable se pretende registrar cuales son los asuntos que sobre el Medio 

Ambiente cubren los medios, para identificar así, si existen una preocupación de los medios 

por cubrir los efectos causados por Ecopetrol sobre el Medio Ambiente, o simplemente 

destacan los problemas Ambientales en Barrancabermeja pero no toman medida alguna 

para que no se contamine el Ambiente141. 

Tabla XV. Asuntos de la información.  

 

 

 
140 Media prensa. Las fuentes informativas. Acceso [16-04- 2013. Hora: 10:00 P.M] Disponible en internet:  

http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque3/pag4.html 

 
141 MANUAL METODOLOGICO, Monitoreo de Medios y Procesos Electorales. Agosto 27 de 2007 

http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque3/pag4.html
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ASUNTOS DE LA 

INFORMACIÓN 

 

EFECTOS POSITIVOS 26 

EFECTOS NEGATIVOS 16 

OTROS 3 

 

Gráfica XIX. Asuntos de la información.  

 

 

Estos resultados demuestran que el cubrimiento de la información por parte de Vanguardia 

Liberal es imparcial debido a que no se inclinan a destacar efectos negativos y positivos al 

medio ambiente causados por Ecopetrol S.A. porque le dan relevancia a todos los hechos 

correspondientes a estos temas ambientales. Se ilustra a continuación en dos noticias: una 

de efecto positivo y otra negativa. 
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Figura XII. Noticia impacto positivo.  
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Figura XIII. Noticia impacto negativo.  
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3.8 TONO O INTENSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

A través de esta variable se intentan medir las valoraciones que el periodista pueda realizar 

a los hechos. Esta valoración o implicación de los medios de comunicación en la noticia se 

determina a través de la designación lingüística que se hace del hecho o del actor142.  

 

La evaluación del “TONO de la noticia” se relaciona también con la intención / 

intencionalidad que puede tener el medio, la línea editorial y/o el periodista.  

 

Periodístico: Tiene una pretensión de objetividad al hacer referencia al hecho o al 

acontecimiento sobre el que se pretende informar. 

 

En este ítem, todas las noticias son de tono periodístico y a continuación se anexa dos que  

demuestran  la objetividad  frente al hecho: 

 

 

 

 

 

 

 
142 MANUAL METODOLOGICO, Monitoreo de Medios y Procesos Electorales. Agosto 27 de 2007.    
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Figura XIV. Noticia seguimiento mismo tema.   

 

 Figura XV. Noticia seguimiento mismo tema.  
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Al presentar la noticia dos veces pero desde los distintos puntos de vista de sus 

protagonistas, el medio intenta reforzar la convicción de que los “hechos hablan por sí 

mismos”; mostrar al lector que los hechos son sagrados habla bien de la intención de 

presentar con la mayor imparcialidad la realidad del suceso, y permite crear un ambiente de 

confiabilidad y credibilidad hacia el periódico. 
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3.9. MANEJO QUE LE DA  A LAS NOTICIAS AMBIENTALES  VANGUARDIA 

LIBERAL BARRANCABERMEJA.  

Vanguardia Liberal es el periódico más importante y de mayor circulación en la región, por 

esta razón fue escogido como el proveedor de los insumos que necesitábamos para esta 

investigación. 

 

El seguimiento que se hizo arrojó varios resultados: en el aspecto de la relevancia que le da 

Vanguardia Liberal a las noticias relacionadas con Ecopetrol y el Medio Ambiente, el rango 

de clasificación que se obtuvo fue un 49%, es decir de relevancia alta, seguido por un 20% 

de relevancia suprema y media, terminando con un 11% de relevancia baja; esto muestra 

que el cubrimiento e importancia que se le da en el medio a este tipo de noticias es 

prioritario al momento de informar a la comunidad en general.   

 

Se evidencia por los resultados en otros factores, que en este medio impreso, las noticias 

que ocurren en la ciudad de Barrancabermeja, son cubiertas en un buen porcentaje 64%, lo 

que refleja que buena parte del cubrimiento noticioso se origina en la capital petrolera; vale 

la pena destacar que cuando se analiza el actor principal de las noticias encontramos que 

Ecopetrol ocupa 29 de protagonista noticioso, información que en un alto porcentaje (98%) 

es asumida desde el género de noticia, y por tanto la autoría de estos textos es atribuida a 

periodistas del medio (56%). 
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De otra parte, el análisis arroja que los titulares que se presentan en estas notas periodísticas 

presentan un 100% de coherencia con el contenido de estas, y este en su gran mayoría 

presenta información positiva acerca de las acciones, proyectos, avances de la Empresa 

Colombiana de Petróleos, Ecopetrol. 

 

Siendo así, se evidencia un claro posicionamiento de esta organización en el contexto 

santandereano, ya que este medio impreso muestra especial interés por hacer seguimiento 

permanente al impacto que genera dicha organización en la localidad, la región y el país.  
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4. CAPÍTULO IV: ECOPETROL UNA EMPRESA COMPROMETIDA CON EL 

MEJORAMIENTO DE LA CULTURA MEDIOAMBIENTAL DEL 

MAGDALENA MEDIO 

 

En capítulos anteriores hemos definido que el medio ambiente está integrado por un 

conjunto de factores físicos que determinan las características del entorno como la 

temperatura, la salinidad y la humedad, estás características son un aspecto fundamental del 

estudio de la ecología donde se busca analizar las relaciones de los seres vivos entre sí y 

con su medio ambiente. En otras palabras debemos conocer que hay unos factores físicos 

que están en constante relación con los procesos de interrelación de las especies, es decir 

seres vivos que están en contacto con otros seres, sean de su misma especie o de distintas.  

 

Dentro de la categoría de seres vivos se incluyen lo humanos lo cual implica que los seres 

humanos también hacemos parte de este sistema y lo podemos afectar de forma positiva 

como negativa dependiendo de nuestras acciones o del conocimiento en temas ambientales 

que puedan establecer la formación de una conciencia ambiental o como lo señala Jorge 

Dehays Rocha (docente e investigador en temas ambientales de la Universidad Católica 

Andrés Bello (Montalbán-La Vega), Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales), 

que el estudio del medio ambiente no sólo es biofísico, sino que comprende diferentes 

marcos disciplinarios, ya que los aspectos sociales, culturales, políticos y económicos de la 

interacción humana tienen efectos sobre el patrimonio natural. Existe una gran variedad de 

enfoques y métodos analíticos para estudiar las complejas relaciones entre el hombre y la 

naturaleza, o entre la economía y la ecología, como la economía ambiental, la 

administración y gestión del medio ambiente y de los recursos naturales, el e codesarrollo, 

la economía ecológica, el desarrollo sustentable, etc.  
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En este sentido las empresas deben establecer planes de conservación y protección 

ambiental que propendan por el desarrollo armónico del medio ambiente. Por estas razones 

–de acuerdo con Américo Saldívar- “para comprender mejor la problemática ambiental 

como efecto de la actividad humana, lo importante es no partir de la perspectiva de las 

ciencias naturales, sino de las ciencias sociales”143. 

 

Es importante resaltar que los comportamientos humanos y las de sus organizaciones han 

deteriorado las condiciones ambientales del planeta por tanto estos son los directamente 

responsables de enmendar la afectación se haya ocasiona por cualquier actividad productiva 

o simple inconsciencia medioambiental, este concepto y las implicaciones de las 

actividades que las empresas y los seres humanos han producido en el ambiente natural hoy 

día se reconocen y retribuyen con acciones  de prevención y conservación pero la 

problemática y  el debate sobre el tema en cuanto a “La ampliación de la cobertura y 

percepción de la temática ambiental ocurre a partir de la celebración de la Conferencia de 

Estocolmo en 1972, ya que por primera vez en un foro internacional se conjuntan los 

aspectos social y económico como ámbitos trascendentales para la conservación del 

ambiente y de los recursos naturales”144. 

 

 
143

SALDÍVAR, Américo, óp. Cit., 21-23. 
144La Declaración de Estocolmo de 1972 constituye la primera legislación para cuestiones internacionales 

relativas al medio ambiente. Véase la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano. Estocolmo, 5 al 16 de junio de 1972. Acceso [26-03- 2013. Hora: 10:00 P.M]  disponible 

en internet: www.prodiversitas.bioetica.org/doc89.htm  

15/junio/2006)Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Definición", en Medio 

ambiente [Actualización: 28 de agosto de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/ 

http://www.prodiversitas.bioetica.org/doc89.htm
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“En esta Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente nace el llamado 

ecodesarrollo o desarrollo sin destrucción, el cual se orientó a poner de manifiesto las 

consecuencias nocivas que el desarrollo tecnológico e industrial  tiene sobre los 

ecosistemas. Pretendió armonizar los objetivos sociales y económicos del desarrollo con un 

manejo adecuado de los recursos naturales y del medio ambiente. Al respecto, es pertinente 

mencionar que la Comisión Mundial de Desarrollo y Medio Ambiente  menciona 

que“desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer las posibilidades de las futuras generaciones de satisfacer sus propias 

necesidades”145 

 

Es evidente por los registros históricos publicados en diario y en la web que la temática de 

conservación medioambiental lleva varios años en el debate público al punto de que los 

países empezaron a legislar sobre este tema estableciendo protocolos de la actividad 

empresarial frente al recurso medioambiental de las regiones.  

 

 
145World Comision on Environment and Development, Our Common Future, Oxford University Press, 

Oxford, 1987, p. 43 
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Por ejemplo ¨En Colombia, la estrategia de desarrollo en la segunda mitad del siglo XX y 

hasta la década de los noventa, se caracterizó por una política proteccionista, para favorecer 

el desarrollo industrial nacional. En general, se impulsó el modelo de sustitución de 

importaciones en combinación con la promoción de exportaciones. A partir de 1990, el país 

se insertó en la propuesta de globalización promovida por los países de mayor desarrollo 

tecnológico y concentración de capital. Estos dos tipos de modelos (proteccionismo y 

globalización) han determinado la forma cómo ha evolucionado la industria, el comercio y 

la agricultura colombiana y su interrelación con los recursos naturales y el medio 

ambiente¨146. 

 

Es en este punto es donde se comienzan a plantear programas de planificación en temas de 

conservación y protección del medioambiente y se empieza a configurar un modelo de 

comunicación ambiental la cual se basa en la articulación de los medios de comunicación y 

herramientas comunicativas para difundir información referente a los procesos de 

conservación y protección desarrollados por las empresas. “Por eso es importante abordar 

una estrategia de comunicación ambiental en las empresas, ya que cuando la comunicación 

se produce de forma involuntaria resulta en una información distorsionada. Cuando no se 

quiere comunicar se comunica erróneamente. Por lo tanto, es conveniente evitar esto, 

puesto que las imágenes negativas creadas son difíciles de cambiar”147. Debemos resaltar 

que la comunicación ambiental se vale de todos los recursos, teorías y técnicas 

comunicacionales para difundir conocimientos, generar conciencia y cambiar las prácticas 

que resultan perjudiciales para el medio ambiente.  

 

 
146

SÁNCHEZ PÉREZ, GERMÁN. Desarrollo y medio ambiente: una mirada a Colombia. Pág. 81 

Acceso [26-03- 2013. Hora: 10:00 P.M] Disponible en internet: http://www.fuac.edu.co/revista/M/seis.pdf 
147 Estrategia de comunicación ambiental en la empresa. Acceso [26-03- 2013. Hora: 10:00 P.M] Disponible en internet: 

http://www.fida.es:8001/fida/VisNot?id=d1de35b7f8c7e3707c9dbb7e346be75d 
 

http://www.fuac.edu.co/revista/M/seis.pdf
http://www.fida.es:8001/fida/VisNot?id=d1de35b7f8c7e3707c9dbb7e346be75d
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Se debe tener en cuenta que las estrategias de comunicación son parte fundamental para el 

óptimo desarrollo de una organización, por ende la idoneidad de tales estrategias debe ser 

casi infalible dado que los procesos productivos que están ligados a éstas y podrían ser 

afectados de forma negativa, por esta razón para reducir los efectos de una equivocada 

elección se diseña una matriz DOFA, la DOFA es una herramienta que identifica las 

Debilidades, las Oportunidades, las Fortalezas y las Amenazas que puede tener una 

empresa en sus distintas áreas de trabajo o injerencia. 

 

En otras palabras,  ¨La importancia de la matriz DOFA radica en que nos hace un 

diagnóstico real de nuestra empresa o negocio, nos dice cómo estamos, cómo vamos, lo que 

nos brinda el principal elemento requerido para tomar decisiones, que no es otro que la 

conciencia de la realidad, pues cuando conocemos nuestra realidad, casi siempre sabemos 

qué hacer¨148.  

 

Por este motivo es fundamental que en el planteamiento de las estrategias se establezcan 

parámetros de selección, es decir, que después de hacer la investigación, el análisis y cruzar 

los resultados pueden resultar varias estrategias, que podrán ser puestas en marcha o 

aplicadas y analizando continuamente su viabilidad en relación con factores económicos, 

políticos y sociales que diariamente modifican las condiciones del entorno empresarial. Por 

lo tanto hay que definir las estrategias que son viables en términos de recursos y 

funcionalidad.  

 

 

148¿Para qué sirve la matriz DOFA? Administración, Finanzas. 21/ 12 / 2012/. 4 de mayo de 2012. Pág. 35. 

Acceso [26-03- 2013. Hora: 10:00 P.M] Disponible en internet: http://www.gerencie.com/para-que-sirve-la-

matriz-dofa.html  

 

http://www.gerencie.com/para-que-sirve-la-matriz-dofa.html
http://www.gerencie.com/para-que-sirve-la-matriz-dofa.html
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En lo referente al objeto de nuestra investigación hemos definido una lista de variables de 

análisis para definir las acciones estratégicas más adecuadas para la organización, entre las 

variables podemos encontrar: Cultura ambiental, Eco-eficiencia, Programa de calidad, 

Energías renovables,  Planificación de contingencia, Contaminación, Gestión legal 

ambiental e Impacto externo. Al determinar las variables y sus enfoques logramos 

seleccionar las estrategias que generarán conciencia medio ambiental en Barrancabermeja y 

desarrollar acciones para la conservación de los recursos medioambientales. 

Por lo tanto, se debe tener presente que toda empresa genera un impacto ambiental y estas 

deben ser conscientes de esto para tratar de reducirlo lo más rápido en busca de propiciar 

las condiciones para lograr un desarrollo sostenible que beneficie a la comunidad con la 

cual está en contacto, esto lo conocemos como responsabilidad social ambiental de las 

empresas,  “Se entiende también que la Responsabilidad Social Empresarial es una 

responsabilidad personal de todos en la empresa y también colectiva, de toda la 

organización; compartida por todos, que incluye muchas responsabilidades recíprocas que 

se extienden también a otros actores”149.  

 

Este compromiso ético-social asumido desde la dirección y que se deriva de la necesidad de 

entablar una relación respetuosa y cooperativa entre las organizaciones y el medio que las 

rodea. Es decir, la comunidad y el entorno en general.  “Es un compromiso asumido ante la 

sociedad por la empresa y por todos los que colaboran en ella y del deber de dar cuenta del 

cumplimiento de esas responsabilidades ante los skateholders que son las porciones de la 

sociedad más directamente afectadas por la responsabilidad de la empresa”150. 

 
149Lozano. Jossep M. La empresa ciudadana como empresa responsable y sostenible.  México D.F.  Año 

2009. Editorial: Trota. Primera Parte “La imagen de la ciudadanía en el marco de la responsabilidad social de 

la empresa”. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa – Librería.   Pág. 89. 

150Argandoña, Antonio. Responsabilidad social de la empresa.- Documentación social- Revista de estudios 

sociales y de sociología aplicada. Volumen 146. Julio –Septiembre 2007 Madrid, España. 
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Un objetivo fundamental para Ecopetrol es contribuir al mejoramiento del medio ambiente 

realizando sus actividades dentro del criterio de sostenibilidad, por eso la empresa hizo para 

el año 2011 una inversión ambiental alrededor de los $1.311.635 millones (un billón 

trescientos once mil seiscientos treinta y cinco millones de pesos) en los programas 

ambientales151.  

 

 

 

 

 

 

 

4.1 DISTRIBUCIÓN GASTO E INVERSIÓN AMBIENTAL DEL 2011: 

 

 
 

 
151 Ecopetrol, Vicepresidencia de Servicios y Tecnología. Acceso [26-03- 2013. Hora: 10:00 P.M] Disponible 

en internet: http://www.ecopetrol.com.co/especiales/ReporteGestion2012/pdf/ri2011.pdf 



281 

 

En lo relacionado con la operación de las empresas específicamente  en estudios 

ambientales, trámites legales, interventorías, mantenimiento de equipos y monitoreo se 

invirtieron $295.534 millones de pesos. En inversión operativa formulación e 

implementación de planes para reducir impactos de la operación, es decir la minimización 

de emisiones atmosféricas, el manejo de residuos sólidos y aguas residuales, la ejecución de 

planes ambientales e inversión ambiental en flora y fauna- biodiversidad como también 

inversiones en reforestación de los proyectos de la empresa  se invirtieron $310.348 

millones de pesos. En inversión en programas de recuperación y protección de recursos 

naturales renovables agua-aire-suelos: optimización de los tratamientos de aguas residuales; 

obras de abastecimiento de agua potable, es decir el montaje de equipos para control y 

seguimiento de la cantidad y calidad del recurso hídrico superficial y subterráneo, la 

adquisición de equipos y desarrollo de tecnologías productivas para reducción de emisiones 

atmosférica, la gestión de residuos sólidos tanto domésticos como industriales, y  las obras 

físicas de protección de suelos se invirtieron $683.686 millones de pesos. Y en inversión 

ambiental en flora y fauna- biodiversidad se invirtieron $22.067 millones de pesos.152  

 

 
152 Ecopetrol, Vicepresidencia de Servicios y Tecnología. Acceso [26-03- 2013. Hora: 10:00 P.M] Disponible 

en internet: http://www.ecopetrol.com.co/especiales/ReporteGestion2012/pdf/ri2011.pdf 
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Es notable la inversión que Ecopetrol ha hecho en los últimos años en materia de 

recuperación y preservación ambiental de los recursos naturales de la región ya que desde 

el año 2006 después de haber obtenido la certificación de cumplimiento del Plan Nacional 

de Contingencias contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas de 

parte de la Dirección para la Prevención y Atención de Desastres del Ministerio del Interior 

y de Justicia, Ecopetrol continúa articulando sus planes de contingencia con los Comités 

Locales y Regionales de Prevención y Atención de Desastres y protección ambiental. En el 

tema del seguimiento y monitoreo ambiental Ecopetrol realiza evaluaciones ambientales de 

las instalaciones de un buen número de gerencias operativas con el fin de establecer planes 

de acción que mejoren y optimicen las condiciones ambientales de las áreas de influencia 

de la empresa. En este caso la refinería de Barrancabermeja en Santander.  

 

“Desde 1991 Colombia ha venido desarrollando una propuesta nacional de Educación 

Ambiental, cuyos esfuerzos fundamentales han estado orientados a la inclusión de la 

temática, tanto en el sector ambiental como en el sector educativo específicamente. En el 

sector educativo, la Educación Ambiental se ha venido incluyendo como una de las 

estrategias importantes de las políticas, en el marco de la reforma educativa nacional y 

desde los conceptos de autonomía y descentralización. En el contexto anterior, se han 

logrado avances significativos en lo que tiene que ver con el proceso de  

institucionalización, tanto a nivel nacional como a nivel regional o local”.153  

 
153 POLITICA NACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL. SINA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. BOGOTA, D.C., JULIO DE 2002.   Acceso [26-03- 2013. Hora: 

10:00 P.M] Disponible en internet: 
http://cmap.upb.edu.co/rid=1195259861703_152904399_919/politica_educacion_amb.pdf 

 

http://cmap.upb.edu.co/rid=1195259861703_152904399_919/politica_educacion_amb.pdf
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En nuestra investigación ha sido evidente que la empresa Ecopetrol tiene un estructurado 

plan de mitigación del impacto ambiental de sus actividades exploratorias y productoras, 

pero dentro de ese plan identificamos que no hay reconocimiento por parte de la sociedad 

de tales actividades, lo cual indica que los sistemas de comunicación tanto internos como 

externos no han proporcionado la difusión necesaria a tales proyectos de conservación. 

 

Según Alejandro Domínguez empleado desde Junio 27 el año 1977. Pensionado desde 

Diciembre del 2002. 

Entrevistador: ¿Con las campañas ambientales, Ecopetrol le da mucha relevancia? 

Pensionado: Con las campañas si, porque eso educa, y ayuda a la no contaminación.  

E: ¿Cree que la comunidad de Barrancabermeja percibe la gestión de Ecopetrol en cuanto a 

las campañas ambientales? 

P: Yo creo que tanto el personal que no labora, No; pero el personal que labora, si, está 

muy enterado de la contaminación de la empresa. 
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Frente a esta falencia se propone el establecimiento de protocolos de importancia en la 

difusión de las acciones de mitigación, contingencia, preservación y recuperación del 

medioambiente y los recursos naturales de la región, además,  “La Carta Constitucional 

define el carácter social del Estado y en este marco reconoce la protección del medio 

ambiente como principio fundamental y derecho colectivo. Allí,  se establecen y sintetizan 

los elementos claves que hoy orientan el manejo ambiental del país: protección del 

ambiente; compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia económica; control fiscal; 

participación ciudadana y respeto por la cultura”.154 

 

Ecopetrol está ceñido a sus responsabilidades ambientales como efecto de sus actividades 

productivas por lo tanto debe establecer acciones compensatorias que deben ser de público 

conocimiento por esta razón en la propuesta de estrategias de comunicación el primer paso 

o la primera acción  estratégica es generar espacios de interacción entre la empresa y la 

comunidad en la que por medio de la dinámica de interlocución se pueda establecer un lazo 

de confianza. Los espacios de interacción están pensados en ambientes de capacitación para 

los colegios e instituciones educativas de la ciudad como también en el acompañamiento de 

actividades deportivas y culturales y a través campañas mediáticas.  Por ejemplo en 

entrevista hecha a pensionados de Ecopetrol.  

 

El señor Jorge Castro pensionado desde hace cuatro años responde a la pregunta ¿Cree que 

la comunidad de Barrancabermeja percibe la gestión de Ecopetrol en cuanto a las campañas 

ambientales?  

 

 
154 Prospectiva Ambiental Nacional. Marco Normativo Ambiental Colombia. 

https://sites.google.com/site/marconormativoambiental/colombia 

 

https://sites.google.com/site/marconormativoambiental/colombia
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Jorge Castro pensionado: Yo creo que tanto el personal que no labora, No; pero el personal 

que labora, si, está muy enterado de la contaminación de la empresa. Lo cual deduce la 

pertinencia de las jornadas de capacitación a la comunidad en los temas de responsabilidad 

ambiental, actualmente las campañas más representativas de Ecopetrol son: Siembra de 

árboles en la Ciénaga Miramar, Jornadas Ecológicas, campañas de protección y 

conservación del recurso hídrico, Jornadas Educativas Ferias del Agua, Publicidad Ahorro 

y Uso Eficiente del Agua, jornadas de limpieza a cuerpos de aguas, Programa de limpieza y 

mantenimiento de la Ciénaga Miramar, Recirculación y Aireación del Agua de la Ciénaga 

Miramar, plan de avance para la recuperación de la ciénaga Miramar, diseño y montaje de 

una red de calidad de aire en el municipio de Barrancabermeja.  

 

Lo que nos lleva al punto fundamental en la implementación del acercamiento y generación 

de confianza basada en las acciones concretas de la empresa en el tema (RSA o 

Responsabilidad Social Ambiental) y apoyadas en el diseño de mensajes que sustenten las 

actividades en relación con la implementación de sus proyectos de conciencia 

medioambiental. En otras palabras, hay que establecer a nivel  interno, una estrategia 

que busque fortalecer la conciencia ambiental de la comunidad interna de la empresa, 

donde se refuercen los conceptos y los objetivos de los proyecto para convertir a cada 

colaborador de la empresa en un multiplicador de la conciencia ambiental de la ciudad. 
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4.2 ESTRATEGIAS  

“PARA LA MOVILIZACIÓN DE LA CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL” 

Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado 

fin u objetivos, ese conjunto de acciones debe estar estructurado en un plan estratégico que 

sustentará sistémicamente. "Las estrategias son programas generales de acción que llevan 

consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son 

patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el propósito 

de darle a la organización una dirección unificada". H. Koontz. Estrategia, planificación y 

control (1991).”155 Lo que entendemos como elemento novedoso en el aporte de H. Koontz 

es que en el proceso de formulación de estrategias se debe tener en cuenta los recursos de 

las organizaciones en relación con el cumplimiento del objetivo empresarial que enmarca 

los objetivos de cada área de la empresa. 

 

Pero en un concepto más amplio K. J. Halten: (1987) dice que " es el proceso a través del 

cual una organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. 

Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la 

organización. Es el arte (maña) de entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada 

por los dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. Para 

diseñar una estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien y escoger los 

competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están integrados en la dirección 

estratégica". Es decir que desde el planteamiento de objetivos se puede considerar el inicio 

de una propuesta estratégica que debe estar orientada al análisis e integración de las áreas 

de la empresa para diseñar acciones que den cumplimiento a la razón de ser de la 

organización. 

 
155 Gestiopolis, el concepto de estrategia, Acceso [26-03- 2013. Hora: 10:00 P.M] Disponible en internet: 

http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/34/estrategia.htm 
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En relación con los aportes teóricos podemos decir que el proceso de formulación de 

estrategias se sustenta en el análisis de las situaciones  de estudio con su entorno y su 

objetiva relación por medio de herramientas coma la matriz DOFA en la que identificamos 

las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas a las que se enfrenta una 

organización. Estas variables se cruzan, es decir se analizan conjuntamente y de allí se 

generan acciones puntuales de mejora aplicables a la situación en estudio y que llamaremos 

acciones estratégicas. 

 

En este sentido se ha planteado la el desarrollo de estrategias que motiven a que la 

comunidad sea parte activa de las campañas desarrolladas por Ecopetrol S.A. a nivel 

empresarial, llevando a que la misma ciudadanía no piense que son solo por el interés 

económico que la llevan a promocionarlas, sino que también está implícito el desarrollo 

sostenible y social de la comunidad en general y que la preservación y conservación de los 

recursos naturales debe ser objetivo de todos en general, empresas, estado y sociedad. En 

este sentido “Las empresas reconocen la necesidad en mayor cantidad y calidad, aun 

cuando no tengan claro para qué hacerlo o qué objetivos se pueden lograr con ellos”156 

 

 
156GARRIDO, Javier  Francisco. Comunicación estratégica. Las claves de la comunicación  empresarial en el 

siglo XXI.  2004. España. 16 de mayo de 2012. Pág. 90. Disponible en internet:  

<http://books.google.com.co/books?id=ExsB8NQZ0uUC&pg=PA90&dq=estrategias+de+comunicacion&hl=

es&sa=X&ei=DRO3T7XfA826QH_qfnuCg&ved=0CGcQ6AEwCQ#v=onepage&q=estrategias%20de%20co

municacion&f=false> 

http://books.google.com.co/books?id=ExsB8NQZ0uUC&pg=PA90&dq=estrategias+de+comunicacion&hl=es&sa=X&ei=DRO3T7XfA826QH_qfnuCg&ved=0CGcQ6AEwCQ#v=onepage&q=estrategias%20de%20comunicacion&f=false
http://books.google.com.co/books?id=ExsB8NQZ0uUC&pg=PA90&dq=estrategias+de+comunicacion&hl=es&sa=X&ei=DRO3T7XfA826QH_qfnuCg&ved=0CGcQ6AEwCQ#v=onepage&q=estrategias%20de%20comunicacion&f=false
http://books.google.com.co/books?id=ExsB8NQZ0uUC&pg=PA90&dq=estrategias+de+comunicacion&hl=es&sa=X&ei=DRO3T7XfA826QH_qfnuCg&ved=0CGcQ6AEwCQ#v=onepage&q=estrategias%20de%20comunicacion&f=false


288 

 

En la actualidad las empresas tienen el conocimiento de la importancia de la comunicación 

en las organizaciones, tienen la preocupación lo cual es el caso de Ecopetrol que en su 

reconocimiento de la importancia que tiene el tema de la RSA ha diseñado desde hace 

varios años un plan de gestión ambiental (http://www.ecopetrol.com.co/)  en retribución 

con la afectación ambiental que puedan llegar a generar sus actividades pero también 

establece en ese plan actividades de prevención y preservación de los recursos naturales de 

la región.  Respecto a los planes de gestión ambiental como el propuesto por Ecopetrol 

benefician a las empresas, porque las ayudándolas en el posicionamiento de su imagen 

corporativa, en la demanda, y en el reconocimiento social que se otorga a todo aquella 

empresa que trabaja de forma responsable y que constantemente desarrolla estudios o 

análisis para identificar las diferentes problemáticas, necesidades, fortalezas,  

oportunidades, amenazas, etc. De la comunidad en relación con el ejercicio de la empresa. 

 

Pero las problemáticas surgen cuando las empresas no logran con éxito el objetivo 

planteado  que es dar a conocer a la sociedad sus actividades  y con ello generar 

reconocimiento que logre que la sociedad comprenda de forma profunda qué esta haciendo 

la empresa en cuanto su función esencial lo cual solo se pude lograr a través de estrategias 

de comunicación que vinculen a la comunidad con el accionar responsable de las empresas. 

Según Arturo Peniche Sosa “(...) si se combina la palabra “estrategia” con la palabra 

“comunicación”, el resultado a como yo lo veo, es un proceso por medio del cual se 

planifica absolutamente todo para que la comunicación de una empresa sea exitosa y 

beneficie tanto a la empresa como al cliente. Hay metas esenciales de la comunicación, que 

son motivar, persuadir, informar y promover acciones.”157 

 

 
157 http://codice.unimayab.edu.mx/look.htm. Un nuevo look a la comunicación estratégica empresarial Arturo Peniche 

Sosa. 

http://www.ecopetrol.com.co/
http://codice.unimayab.edu.mx/look.htm


289 

 

En este sentido podemos reconocer que las organizaciones de éxito son aquellas que le dan 

la verdadera importancia a las comunicaciones y la información, ya que ellas han 

comprendido que estas contribuyen en gran parte a mejorar el ambiente comunicativo y la 

relación de ésta con sus públicos.  Para nuestra investigación se han elaborado  dos 

estrategias de comunicación la primera con un enfoque interno y la restante con enfoque 

externo. 

 

Pero se debe especificar que el planteamiento de las estrategias surge del análisis DOFA 

por medio de un cuadro de cruce en el que se interrelacionan las debilidades, las fortalezas, 

las amenazas y las oportunidades para generar acciones estratégicas enmarcadas en un 

proceso de mejora y acercamiento con la comunidad de Barrancabermeja con el fin de dar a 

conocer las actividades que Ecopetrol realiza en la región para prevención y protección de 

los recursos medioambientales del Departamento y principalmente en el municipio. 

Después de analizar los resultados de la investigación se determinó que las acciones 

generadas en el cruce y de mayor pertinencia para la organización son las siguientes:  
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4.3  ESTRATEGIA INTERNA  

“CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL”  

La estrategia interna está enfocada a fortalecer la conceptualización de los colaboradores en 

lo referente a temas de responsabilidad social ambiental y convertir a cada miembro de la 

organización en un medio de difusión de las buenas prácticas que desarrolla la empresa en 

la preservación y recuperación del medioambiente. En los últimos 50 años las temáticas en 

preservación ambiental han sido básicamente las mismas. 

 

Para el desarrollo estricto de la estrategia interna se debe establecer una acción referente a 

los procesos de seguridad sistematizada para tener fiabilidad y control de las emergencias 

que se presentan Según Alejandro Domínguez empleado desde Junio 27 el año 1977. 

Pensionado desde Diciembre del 2002. Responde a la pregunta ¿la empresa Ecopetrol S.A., 

tiene parámetros estrictos para la prevención de situaciones de riesgo?  

 

A lo que responde “Sí. Ahora sí, en los últimos tiempos porque antes no, ahora tiene una 

política de riesgos, o sea algunas plantas se han modernizado, o sea antes todo era manual, 

hasta uno iba y bloqueaba las válvulas o dejara el producto que uno cogiera para la 

atmosfera o al ambiente, pero ahora si ha mejorado respecto a eso, ahora ya no es manual si 

no por medios tecnológicos, bloque las válvulas desde el tablero para que vaya menos 

contaminación hacia el ambiente.” Lo cual nos lleva a proponer un acción específica que 

mitigue y prevenga las prácticas peligrosas en la empresa. 
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Según Cristian Fers “La mayoría de los problemas de conservación siguen siendo los 

mismos que a fines de la década del 60 y principios del 70: la contaminación, la 

deforestación, la desaparición de especies. Estos problemas no sólo continúan sino que se 

han agravado. Este hecho contrasta con la creciente preocupación del público, que peticiona 

por una mayor regulación por parte de los gobiernos, que presiona para promulgar nuevas 

leyes y que ha motivado la creación de organismos específicos que atiendan estas 

cuestiones. Si gran parte de estos problemas son antiguos, entonces se puede inferir que los 

éxitos de la educación tradicional en materia ambiental deben ser muy pocos.”158 El 

postulado de Fers refuerza la posición de incrementar los esfuerzos en los procesos de 

capacitación tanto internamente como con los públicos externos en este sentido, 

inicialmente se ha planteado una estrategia interna a la que hemos nombrado “Conciencia 

Medioambiental”. 

 

La estrategia de “Conciencia Medioambiental” busca capacitar a los colaboradores de la 

empresa en los temas de preservación y protección del medioambiente y los recursos 

naturales de las zonas en donde tiene injerencia la actividad de exploración, extracción y 

producción que desarrolla Ecopetrol. 

 

 

 

 

 

 
158 FRERS, Cristian . En búsqueda de una educación ambiental. Argentina: El Cid Editor | apuntes, 2009. p 5. 

Disponible en internet: <http://site.ebrary.com/lib/unabsp/Doc?id=10316745&ppg=5> 

http://site.ebrary.com/lib/unabsp/Doc?id=10316745&ppg=5
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ACCIONES 

Un precedente para el desarrollo de las acciones estratégicas es la adecuada 

implementación de un cronograma de actividades en el que las acciones a desarrollar, es 

decir que se debe da estricto cumplimiento a cada una de a las acciones presentadas dentro 

de la estrategia 

 

AE1. Diseñar programas de educación ambiental a los trabajadores de la empresa para que 

se concienticen y contribuyan con el progreso positivo del medio ambiente en la ciudad. 

“La capacitación es la respuesta a la necesidad que tienen las empresas de contar con 

personal calificado, productivo y feliz, dice el consultor salvadoreño Jorge Guevara, al 

resaltar que, a pesar del alto grado de adaptabilidad que tienen las Pymes, enfrentan 

problemas debido a sus propias características, entre los cuales destaca la deficiente 

capacitación del recurso humano.”159 

 

Esta acción busca el desarrollo de un programa de capacitación en educación ambiental a 

los trabajadores de la empresa con el fin de generar conciencia ambiental en la comunidad 

interna de la empresa, además se pretende que cada empleado o integrante de la 

organización se convierta de un medio de sensibilización social y contribuyan con el 

progreso positivo del medio ambiente en la ciudad. Este objetivo sólo se puede lograr al 

configurar una cultura ambiental al interior de la empresa.  

 

 
159 "Capacitaciones Contribuyen a Incrementar La Productividad."2013. Noticias Financieras, Mayo 02, 

Acceso [26-03- 2013. Hora: 10:00 P.M] Disponible en internet: 

(http://search.proquest.com/docview/1347561168?accountid=41597). 
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Las capacitaciones se desarrollaran 8 veces al mes dos días de la semana martes y jueves 

durante dos meses en las instalaciones de la empresa. Se ha establecido dos formas de 

capacitación inicialmente se harán reuniones generales  con duración de media hora por día 

y el horario será determinado por la empresa según su programación de actividades. Las 

capacitaciones serán dictadas por especialistas en temas medioambientales contratados por 

la empresa. 

 

A partir del segundo mes se desarrollará capacitaciones en los puestos de trabajo por medio 

de material didáctico que será proporcionado por el encargado de la estrategia, la 

capacitación se hará por dependencias o áreas de trabajo y contará con evaluaciones 

periódicas en forma de cuestionarios cortos que medirán la apropiación de los conceptos 

trabajados en las capacitaciones por medio de encuestas.  

 

AE2. Mejoramiento de los procesos de seguridad sistematizada donde se logre la fiabilidad 

y control de emergencias. 

 

En este sentido se ha planteado el desarrollo de un medio de comunicación interno 

enfocado a recordar los procedimientos que se deben hacer para prevenir situaciones de 

riesgo con el uso de materiales peligrosos o contaminantes. El medio escogido es una 

historieta. “Al utilizar historias como base de su desarrollo, las historietas entregan un 

estímulo que va más allá de la mera información cognoscitiva. De hecho una historieta 

representa:  
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Una estimulación muy fuerte de la imaginación interna del lector; cada lector construye las 

imágenes con las que vive la historia con elementos del texto y con aportes de su propio 

repertorio de imágenes internas; una movilización emocional consciente e inconsciente que 

pone en juego los diversos componentes de la vida afectiva: atracción, repulsión, 

identificación; una efectiva apelación consciente e inconsciente hacia actitudes, valores e 

ideales; una estimulación hacia respuestas globales práxicas, fundamentalmente de tipo 

imitativo; una investigación sémica (atribución de significación) a los diversos elementos 

en juego; esta investigación en la historietas es preferentemente de carácter moral; una 

inclusión de lo percibido en paradigmas categoriales”160. 

 

En esta historieta el protagonista es un empleado de  Ecopetrol que en cada presentación 

estará desarrollando tareas peligrosas de las distintas áreas y funciones de los trabajadores 

de la empresa el nombre de la historita es  ECOPE TE ENSEÑA y el nombre del personaje 

será Don ECOPE, nombre que hace referencia a las primeras cinco letras de la palabra 

Ecopetrol. Las entregas o publicaciones de la historieta serán cada 15 días en los puestos de 

trabajo, la historieta será de tamaño medio oficio con ocho páginas a dos caras a full color. 

Además en estás habrá implícito conceptualización de la temática de responsabilidad 

medioambiental como herramienta de refuerzo a la acción de las capacitaciones. 

 

 

 

 

 
160 CENCILLO, Luis (1973) Terapia, lenguaje y sueño. Madrid, Marova, Acceso [26-03- 2013. Hora: 10:00 

P.M] Disponible en internet: http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a12n3/12_03_Misrachi.pdf  

http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a12n3/12_03_Misrachi.pdf
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4. 4 ESTRATEGIA EXTERNA  

“TAMBIÉN TRABAJAMOS POR EL MEDIOAMBIENTE” 

 

De forma paralela se empezará la estrategia externa dirigida a los públicos externos de la 

empresa entre los que encontramos la comunidad, los comerciantes, las entidades del 

Estado, ONG´s ambientalistas y los medios de comunicación. 

 

El nombre que se ha escogido para la estrategia es “También trabajamos por el 

medioambiente” consiste en establecer canales y medios de comunicación, con la sociedad, 

más fuertes y duraderos en los que se transmita información relevante de las actividades 

que desarrolla Ecopetrol referente a la Responsabilidad Social Ambiental. “El propósito de 

la responsabilidad ambiental es de brindar una compensación a aquellos sujetos han sido 

afectados a raíz de algún daño producido al ambiente mediante la restauración parcial o 

total del área afectada.”161  

 

La empresa se ha enfocado desde hace algunos años por trabajar la biodiversidad en 

Barrancabermeja y su estrategia ambiental que se ha proyectado como uno de sus ejes 

centrales, porque reconoce la responsabilidad y dimensiona dentro de su procedimiento de 

negocio el valor de los ecosistemas. Con lo dicho anteriormente, se busca socializar estas 

estrategias y convertir a los ciudadanos en multiplicadores del mensaje ambiental y 

contribuir de esa manera con la protección y conservación de la flora, la fauna y las fuentes 

hídricas.  

 
161 Vázquez García, Aquilino. La responsabilidad por daños al ambiente. México: D - Instituto Nacional de 

Ecología, (date). p 46. http://site.ebrary.com/lib/unabsp/Doc?id=10328280&ppg=3 
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Por esta razón es fundamental para Ecopetrol establecer acciones de acercamiento con sus 

distintos públicos mediante la sensibilización de las actividades que la empresa ha venido 

desarrollando en el marco de la responsabilidad social ambiental. 

 

ACCIONES  

En esta estrategia se ha planteado la sincronización de los medios de comunicación hacia la 

gestión ambiental de la empresa como herramienta para el acercamiento y difusión de las 

actividades medioambientales que desarrolla ECOPETROL. Para el éxito de la estrategia se 

hace necesaria la implementación de un plan de medios que apoye las campañas 

ambientales de la empresa. Se plantea que se desarrollen actividades de sensibilización a 

través de medios masivos como radio, prensa y televisión donde se transmitirán y 

publicarán la información referente a las campañas y los mensajes institucionales diseñados 

para cada actividad. Para alcanzar el objetivo de la estrategia se plantean las siguientes 

acciones estratégicas: 

 

AE1. La correcta aplicación de los recursos permitirá que los programas establecidos se 

desarrollen en el tiempo estipulado y permitan más acercamiento con la comunidad. 
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Se plantea el diseño de un cronograma de las actividades de preservación y recuperación 

que será de conocimiento público, el cual será publicado todos los meses en los periódicos 

locales y cada evento será anunciado por las emisoras radiales de la región, en la página 

web de la empresa y serán enviados comunicados semanales a todas organizaciones que 

tengan relación con ECOPETROL y que sean afectadas de forma positiva o negativa por 

las actividades ambientales de la empresa.  

 

AE2.1Socialización de las campañas ambientales para que cumplan sus objetivos. La 

sincronización de las acciones de comunicación de la empresa hacia la comunidad de 

Barrancabermeja para que éstos tengan conocimiento de los planes que desarrolla la 

empresa en materia de preservación y recuperación ambiental 

Se plantea el diseño y desarrollo del Boletín Ambiental de Ecopetrol, el cual será enviado a 

medios de comunicación, empresas de la región y la comunidad que tienen contacto directo 

e indirecto con las actividades exploratorias, extractoras y productoras de la empresa. 

También se presentará dicha información en los medios ya existentes en la organización 

para continuar con el apoyo a la estrategia comunicación interna. 

 

AE3. Crear confianza en los diferentes públicos y generar publicidad para mayor 

información de todos los proyectos a realizar referente con el medio ambiente.  
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Se ha planteado las capacitaciones comunitarias en ambientes reales en donde se socialicen 

los procesos y proyectos ambientales que se están llevando a cabo en la ciudad, Siembra de 

árboles en la Ciénaga Miramar, jornadas ecológicas, campañas de protección y 

conservación del recurso hídrico, jornadas educativas, ferias del agua, publicidad sobre el 

ahorro y uso eficiente del agua, jornadas de limpieza a cuerpos de aguas, programas de 

limpieza y mantenimiento de la ciénaga Miramar, recirculación y aireación del agua de la 

ciénaga Miramar, plan de avance para la recuperación de la ciénaga Miramar, diseño y 

montaje de una red de calidad de aire en el municipio de Barrancabermeja. 

La conservación preventiva del patrimonio cultural excede la labor técnica directa sobre un 

bien patrimonial, ya que se la considera un proceso social, científico y técnico. Desde esta 

perspectiva, las intervenciones sobre el patrimonio cultural implican el fortalecimiento de 

los vínculos de la sociedad con su patrimonio, pues en el largo plazo, permitiría prevenir162.  

 
162 Yapura, María Claudia. Moralejo, Reinaldo A. y Couso, María Guillermina .La conservación preventiva 

como estrategia de preservación: El Shincal de Quimivíl como caso de estudio. Pág. 1.  

 Acceso [15-04- 2013. Hora: 10:00 P.M] Disponible en internet: 

http://www.cubaarqueologica.org/document/foro09-1-7.pdf 

http://www.cubaarqueologica.org/document/foro09-1-7.pdf
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En este modelo se pretende hacer partícipe a la comunidad de las actividades de prevención 

y conservación, apoyados en los programas que actualmente desarrolla Ecopetrol en 

escuelas y colegios para incluir a los padres de familia en actividades como la siembre de 

árboles, como también a distintos empresarios y comerciantes de la ciudad, representantes 

de los medios de comunicación y la sociedad en general con un mensaje unificado  en que 

todos los actores implicados en la protección y conservación de los recursos naturales de la 

región participen de forma activa. “La organización se concibe como la defensora de los 

intereses de la comunidad, la traductora de la vida cotidiana de los pobladores en voluntad 

colectiva de la comunidad. Para ello, la participación es fundamental: cada miembro de la 

comunidad tiene un papel que cumplir a través de las decisiones que toma y su compromiso 

para aportar.  En este sentido, la organización busca aportar para el establecimiento de una 

nueva cultura”163. Las actividades serán desarrolladas dentro del cronograma establecido 

por la empresa y dado a conocer a la sociedad en general. La responsabilidad de la acción 

se dispone en el departamento de comunicación y debe ser registrada por medio de 

fotografías que posteriormente serán publicadas en los diferentes medios de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
163 Nuevas estrategias de capacitación para el desarrollo local. Superación de la pobreza, autogestión y 

desarrollo, Acceso [15-04- 2013. Hora: 10:00 P.M] Disponible en internet 

http://proyecu.galeon.com/investigaciones/capacitacion/capacit3.html. 

  

http://proyecu.galeon.com/investigaciones/capacitacion/capacit3.html
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AE4.  Medios conscientes o comunitarios para el control social 

Para esto se ha planteado un modelo de comunicación comunitaria la cual se define 

como “una adaptación de los medios de comunicación en general, para su uso por la 

comunidad  y para cualquiera de los objetivos que decida ésta. Se trata de unos medios de 

comunicación a los que tienen acceso los miembros de esa comunidad, con fines de 

información, educación o esparcimiento, cuando necesitan ese acceso”164. CONECTAR 

LAS CITAS “La comunicación de carácter comunitario ha de ser algo más que una 

programación concebida para grupos seleccionados o especiales. Aspira a basarse en algo 

más que en las necesidades e intereses supuestos de su público”165. Estás actividades 

estarán complementadas por difusión los medios de comunicación local, regional y 

nacional antes y después de las actividades. Lo que se pretende es apoyar a las 

comunidades en el desarrollo de medios de comunicación que contribuyan a la formación 

de la conciencia social. Entre los medios que se pretenden apoyar son las emisoras 

comunitarias, periódicos comunitarios, páginas web y programas de televisión comunitaria 

y posteriormente canales comunitarios. Los cuáles serán apoyados técnicamente por 

ECOPETROL pero con política descentralizada, es decir totalmente independiente pero con 

el compromiso de tener un enfoque medioambiental. Para el desarrollo de los medios la 

empresa desarrollara capacitaciones a los líderes comunales. 

 

Las especificaciones técnicas de cada medio serán determinadas por la empresa al momento 

de ser implementados.  

 
164Berrigan, Frances, J. La comunicación comunitaria. Unesco. Paris. 1981. Pág. 80. 6 de abril del 2012. 

Acceso [15-04- 2013. Hora: 10:00 P.M] Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/29573860/La-

Comunicacion-Comunitaria 

165BerriganFrances J. La comunicación Comunitaria. Publicado en 1981 por la Editorial de la Unesco. 7, place 

de Fontenoy, 75700 París, France. Edicion inglesa 92-3-101771-3 Edicion francesa 92-3-201771- 7. Acceso 

[15-04- 2013. Hora: 10:00 P.M] Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/29573860/La-

Comunicacion-Comunitaria Y http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001343/134355so.pdf 

http://es.scribd.com/doc/29573860/La-Comunicacion-Comunitaria
http://es.scribd.com/doc/29573860/La-Comunicacion-Comunitaria
http://es.scribd.com/doc/29573860/La-Comunicacion-Comunitaria
http://es.scribd.com/doc/29573860/La-Comunicacion-Comunitaria
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001343/134355so.pdf
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4.5.  “EL RESULTADO DE LA INTEGRACIÓN” 

Según Daniel Sheinsohn la cultura organizacional es “los modos de pensar, creer y hacer 

cosas en el sistema, se encuentren o no formalizados. Estos modos sociales de acción son 

aplicados por los participantes, mientras pertenecen a los grupos de trabajo, incluyendo 

formas de interacción comunicativa transmitidas, tales como lenguajes propios del sistema, 

liderazgos o preferencias compartidas.”166, para ello se ha determinado como el pilar 

fundamental las capacitaciones, las cuales consisten en el reconocimiento  de las 

problemáticas ambientales en las que está relacionada la empresa así como la comprensión 

de las actividades que desarrolla la empresa en la protección, preservación y recuperación 

de los recursos naturales de sus regiones de influencia. Además se busca la apropiación de 

conceptos en temáticas ambientales que puedan contribuir a definir un mismo lenguaje en 

términos medio-ambientales.  

Ecopetrol tiene programas para  corresponder  y contribuir con la sociedad de 

Barrancabermeja; los conversatorios comunitarios son un espacio para el reconocimiento de 

los diferentes intereses y expectativas de las comunidades y para la construcción de 

acuerdos mediante el diálogo abierto, honesto y transparente, que se constituya en práctica 

fundamental para desarrollar una gestión social empresarial legítima y sostenible que tiene 

como objetivos primero educar en temas ambientales a la comunidad, informar sobre las 

actividades de la empresa en temas ambientales y por último establecer un espacio de 

interlocución con la comunidad en donde se despejen dudas de la gestión y la 

responsabilidad ambiental de Ecopetrol en la región junto a la utilización de los medios de 

comunicación los cuales actúan como la representación de las estructuras comunicativas 

que se configuran en las sociedades, es en estas estructuran donde se produce la 

información, se analiza o procesa y se expresa, es decir se comunica.  

 
166 SHEINSOHN, Daniel. Más allá da la imagen corporativa, Buenos Aires, 1997. 
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Para el desarrollo del capítulo se han planteado dos estrategias una de índole interna y la 

otra de intrusión externa. La estrategia interna tiene por nombre “Conciencia 

Medioambiental” y está enfocada a fortalecer la conceptualización de los colaboradores en 

lo referente a temas de responsabilidad social ambiental  que desarrollen en la empresa 

específicamente en lo relacionado a la preservación y protección del medioambiente y los 

recursos naturales de las zonas en donde tiene injerencia la actividad de exploración, 

extracción y producción que desarrolla Ecopetrol, y para ello se deberá incrementar los 

procesos de capacitación tanto internamente como con los públicos externos. 

 

En relación con el enfoque de fortalecimiento conceptual en la empresa se ha concluido que 

como acciones determinantes para el desarrollo de la estrategia; primero, diseñar programas 

de educación ambiental a los trabajadores de la empresa, lo que se busca es el desarrollo de 

un programa de capacitación en educación ambiental a los trabajadores de la empresa con 

el fin de generar conciencia ambiental en la comunidad interna de la empresa, ya que 

determinamos que la apropiación conceptual se logra en primera instancia por el 

conocimiento e intercambio de información que se brinda en una capacitación. 
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La segunda acción que se decidió implementar tiene que ver con el mejoramiento de los 

procesos de seguridad sistematizada, y para ello se planteo el desarrollo de un medio de 

comunicación interno enfocado a recordar los procedimientos que se deben hacer para 

prevenir situaciones de riesgo cuando se utilizan materiales peligrosos o contaminantes. En 

la selección del medio se tuvo presente que fuera un medio  de fácil acceso, agradable para 

los empleados y que sobre todo los empleados se sintieran identificados con este. Se 

escogió la historieta como medio de comunicación para el refuerzo conceptual y para 

ejemplificar las tareas peligrosas de las distintas áreas y funciones de los trabajadores de la 

empresa. Para dar caracterización al medio se decidió hacer referencia a las primeras cinco 

letras de la palabra Ecopetrol. El nombre de la historita es  ECOPE TE ENSEÑA y el 

nombre del personaje será Don ECOPE. 

 

Consideramos que con la implementación de las dos acciones estratégicas para el área 

interna se logrará reforzar la apropiación conceptual y fortalecer las acciones de prevención 

relacionadas al manejo sustancias contaminantes que pueden ocasionar riesgos 

profesionales para los colaboradores en la empresa (ECOPETROL). 

 

En lo concerniente a la estrategia externa se planteó dirigir las acciones hacia la comunidad, 

los comerciantes, las entidades del estado, las Ong´s ambientalistas y los medios de 

comunicación enfocados en mostrarle a esto que la empresa desarrolla actividades por el 

mejoramiento del medioambiente, por ello el nombre que se ha escogido para la estrategia 

es “También trabajamos por el medioambiente”.  
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Cuando se plantea la estrategia externa lo que se busca es establecer canales y medios de 

comunicación con la sociedad que sean más fuertes y duraderos para la difusión y 

conocimiento sobre los programas de protección y conservación de la flora, la fauna y las 

fuentes hídricas de la región de influencia de la empresa. Para desarrollar de forma óptima 

dicho objetivo se plantearon acciones de acercamiento con sus distintos públicos mediante 

la sensibilización de las actividades y la sincronización de los medios de comunicación 

hacia la gestión ambiental de la empresa. 

 

Se planteó que se desarrollen actividades de sensibilización a través de medios masivos 

como radio, prensa y televisión donde se transmitirán y publicarán la información referente 

a las campañas y los mensajes institucionales diseñados para cada actividad. Las acciones 

estratégicas que se van a desarrollar son cuatro las cuales concluimos que son las de mayor 

pertinencia para la empresa.  

 

AE1. La correcta aplicación de los recursos permitirá que los programas establecidos se 

desarrollen en el tiempo estipulado y permitan más acercamiento con la comunidad. Se 

plantea el diseño de un cronograma de las actividades de preservación y recuperación que 

será de conocimiento público. 

 

AE2.1Socialización de las campañas ambientales para que cumplan sus objetivos. La 

sincronización de las acciones de comunicación de la empresa hacia la comunidad de 

Barrancabermeja para que éstos tengan conocimiento de los planes que desarrolla la 

empresa en materia de preservación y recuperación ambiental, se plantea el diseño y 

desarrollo del Boletín Ambiental de Ecopetrol. 
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AE3. Crear confianza en los diferentes públicos y generar publicidad para mayor 

información de todos los proyectos a realizar referente con el medio ambiente. Para esto se 

han planteado las capacitaciones comunitarias en ambientes reales en donde se socialicen 

los procesos y proyectos ambientales que se están llevando a cabo en la ciudad. 

 

AE4.  Medios conscientes o comunitarios para el control social Para esto se ha planteado un 

modelo de comunicación comunitaria. Lo que se pretende es apoyar a las comunidades en 

el desarrollo de medios de comunicación que contribuyan a la formación de la conciencia 

social. Entre los medios que se pretenden apoyar son las emisoras comunitarias, periódicos 

comunitarios, páginas web y programas de televisión comunitaria y posteriormente canales 

comunitarios. Los cuáles serán apoyados técnica y económicamente por ECOPETROL. Los 

medios se caracterizarán por ser descentralizados e independientes. 
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Es concluyente en la implementación de las acciones estratégicas que los medios de 

comunicación son el instrumento que mantiene cohesionada la sociedad, en otras palabras, 

estos entretejen significados y movilizan el pensamiento de la sociedad al punto de 

influenciar en decisiones de compra, en las elecciones de candidatos políticos y en casi 

todos los aspectos de la sociedad. “Lo cierto es que, hoy en día, los medios de 

comunicación son un poder innegable en la sociedad mundial que ha permitido que se los 

catalogue como el "cuarto poder"167. Lo que se busca con la implementación de los medios 

de comunicación es lograr un proceso de formación o educación ambiental la cual se 

concibe como una oportunidad para la formación de conciencia social es necesario traer a 

colación que las leyes colombianas establecen en la Ley 115 de 1994 (Ley General de 

Educación13) en el Artículo 5, inciso 10, “(…) la inclusión de la Educación Ambiental se 

define como uno de los fines primordiales de la educación La adquisición de una 

conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la 

calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, 

dentro de una cultura ecológica”. 168 Lo cual plantea una acción estratégica enfocada en una 

campaña de conciencia ciudadana desarrollada en las instituciones educativas de 

Barrancabermeja en temáticas de preservación y protección del medioambiente de la 

región. 

 

 
167 Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, Tareas periodismo significado y funciones del periodismo y 

losmedios de comunicación ¿qué son los medios de comunicación? Acceso [15-04- 2013. Hora: 10:00 P.M] 

Disponible en internet 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/losmediosdecomunicacion.htm 

 
168 Política nacional de educación ambiental Ministerio del medio ambiente. Ministerio de educación 

nacional. Bogotá, D.C. Julio de 2002 Acceso [15-04- 2013. Hora: 10:00 P.M] Disponible en internet 

http://cmap.upb.edu.co/rid=1195259861703_152904399_919/politica_educacion_amb.pdf 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/materias/periodismo
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/materias/periodismo/significado%20y%20funciones%20del%20periodismo%20y%20los%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/materias/periodismo/significado%20y%20funciones%20del%20periodismo%20y%20los%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/losmediosdecomunicacion.htm
http://cmap.upb.edu.co/rid=1195259861703_152904399_919/politica_educacion_amb.pdf
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En general lo que busca ECOPETROL es integrar sus acciones de preservación y 

protección en un contexto informativo que logre sensibilizar a la sociedad y la haga 

participe de las actividades de la empresa, la cual no busca reconocimiento sino el 

mejoramiento de la calidad de vida de su entorno, es decir, la comunidad de 

Barrancabermeja y su medioambiente y para ello se fundamenta en proceso de 

participación veeduría y control ciudadano frente al accionar de esta, accionar que se apoya 

en la trasparencia y responsabilidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



308 

 

5. CONCLUSIÓN GENERAL 

RESULTADOS DEL PROCESO INVESTIGATIVO C  

El compromiso social y ambiental que ha generado la empresa la ha llevado a tener 

reconocimiento  a nivel nacional e internacional, ese esfuerzo para proteger el ecosistema 

de cualquier incidente, el de buscar equilibrio y armonía en su entorno para que se presente 

alineación integral asegurando facilitar el cumplimiento de todo proceso que han venido 

desarrollando a partir de su política de la responsabilidad social empresarial.   

 

Es importante saber que la empresa genera contaminación pero a su vez, contribuye 

mediante proyectos y programas de educación para contrarrestar y mitigar  lo que crea 

daños al ecosistema en sus zonas de influencias. La sociedad de Barrancabermeja también 

tiende a participar aún falta que Ecopetrol S.A, mediante los medios de comunicación 

exponga cada propuesta ambiental y los ciudadanos tengan en cuenta la labor que han 

realizado.  

 

Haciendo referencia a la importancia en los medios de comunicación, Maxwell McCombs, 

Profesor de la Universidad de Austin en Texas reflexiona sobre "La influencia de las 

noticias sobre nuestras imágenes del mundo": "Las noticias influyen en muchas facetas de 

nuestra vida cotidiana… el enfoque de nuestra atención sobre el mundo más allá de la 

experiencia inmediata y nuestras preocupaciones sobre los temas del día, están bajo la 

influencia de las noticias cotidianas" (en J. Bryant-D. Zyllmann, 1994: 13)169. 

 

 
169 BRYANT, J. - ZILLMANN, D. (eds.) (1994): Los efectos de los medios de comunicación. Investigaciones 

y teorías.  Barcelona, Paidós, 1996. Acceso [15-04- 2013. Hora: 10:00 P.M] Disponible en internet: 

http://huespedes.cica.es/aliens/gittcus/licsr.htm 

http://huespedes.cica.es/aliens/gittcus/licsr.htm
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Para Ecopetrol S.A el cubrimiento que realiza Vanguardia Liberal es favorable en cuanto a 

su imagen y a lo que desea proyectar, debido a que dicho medio muestra los hechos 

noticiosos referentes al tema medio-ambiental de manera seria y objetiva y equilibrada, ya 

que le da la misma importancia a los avances positivos de la organización en cuanto a la 

conservación ambiental y los impactos negativos que esta puede causar.  Dicho de otra 

forma a pesar de que en el pasado la preocupación de este tipo de organizaciones por el 

medio ambiente era mínima, con la concientización del impacto que genera el uso de los 

recursos no renovables y la conservación del medio ambiente, Ecopetrol S.A ha adaptado 

sus políticas y procesos para reducir el impacto negativo. Ahora para retomar la idea de la 

cita inicial y por el resultado del seguimiento de medios Vanguardia Liberal ayuda a 

reforzar la imagen positiva de Ecopetrol con referencia al medio ambiente porque en la 

mayoría de las noticias se describen acciones realizadas por la empresa para la 

conservación, y otras correctivas de impactos negativos causados por la misma comunidad.   

 

Esto ayuda a que la comunidad, y los públicos objetivos de la organización encuentren 

concordancia entre lo que la empresa dice que hace por la conservación y lo refuerza con 

sus acciones que son difundidas por el medio de comunicación.  
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Ecopetrol tiene programas para  corresponder  y contribuir con la sociedad de 

Barrancabermeja; los conversatorios comunitarios son un espacio para el reconocimiento de 

los diferentes intereses y expectativas de las comunidades y para la construcción de 

acuerdos mediante el diálogo abierto, honesto y transparente, que se constituya en práctica 

fundamental para desarrollar una gestión social empresarial legítima y sostenible que tiene 

como objetivos primero educar en temas ambientales a la comunidad, informar sobre las 

actividades de la empresa en temas ambientales y por último establecer un espacio de 

interlocución con la comunidad en donde se despejen dudas de la gestión y la 

responsabilidad ambiental de Ecopetrol en la región junto a la utilización de los medios de 

comunicación los cuales actúan como la representación de las estructuras comunicativas 

que se configuran en las sociedades, es en estas estructuran donde se produce la 

información, se analiza o procesa y se expresa, es decir se comunica.  
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Es concluyente en la implementación de las acciones estratégicas que los medios de 

comunicación son el instrumento que mantiene cohesionada la sociedad, en otras palabras, 

estos entretejen significados y movilizan el pensamiento de la sociedad al punto de 

influenciar en decisiones de compra, en las elecciones de candidatos políticos y en casi 

todos los aspectos de la sociedad. “Lo cierto es que, hoy en día, los medios de 

comunicación son un poder innegable en la sociedad mundial que ha permitido que se los 

catalogue como el "cuarto poder"170. Lo que se busca con la implementación de los medios 

de comunicación es lograr un proceso de formación o educación ambiental la cual se 

concibe como una oportunidad para la formación de conciencia social es necesario traer a 

colación que las leyes colombianas establecen en la Ley 115 de 1994 (Ley General de 

Educación13) en el Artículo 5, inciso 10, “(…) la inclusión de la Educación Ambiental se 

define como uno de los fines primordiales de la educación La adquisición de una 

conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la 

calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, 

dentro de una cultura ecológica” 171. Lo cual plantea una acción estratégica enfocada en una 

campaña de conciencia ciudadana desarrollada en las instituciones educativas de 

Barrancabermeja en temáticas de preservación y protección del medioambiente de la 

región. 

 

 
170 Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, Tareas periodismo significado y funciones del periodismo y 

losmedios de comunicación ¿qué son los medios de comunicación? Acceso [15-04- 2013. Hora: 10:00 P.M] 

Disponible en internet 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/losmediosdecomunicacion.htm 
 
171 Política nacional de educación ambiental Ministerio del medio ambiente. Ministerio de educación nacional. 

Bogotá, D.C. Julio de 2002 Acceso [15-04- 2013. Hora: 10:00 P.M] Disponible en internet 

http://cmap.upb.edu.co/rid=1195259861703_152904399_919/politica_educacion_amb.pdf 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/index.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/materias/periodismo
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/materias/periodismo/significado%20y%20funciones%20del%20periodismo%20y%20los%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/materias/periodismo/significado%20y%20funciones%20del%20periodismo%20y%20los%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/losmediosdecomunicacion.htm
http://cmap.upb.edu.co/rid=1195259861703_152904399_919/politica_educacion_amb.pdf
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Ecopetrol S.A., ha sido un prospecto de ejemplo de empresa del país, ya sea en el ámbito 

económico, social y específicamente en lo ambiental, porque con la preocupación mundial 

por el ecosistema las empresas tienen la necesidad de proteger y contribuir con el medio 

ambiente, la empresa petrolera se ha caracterizado actualmente por proteger la riqueza tanto 

de la zona donde genera su actividad industrial como la del país en general.  
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Tabla XVIV. Modelo de análisis DOFA 

7.1 DOFA 

 

 

 

 

DOFA ESTRATEGICO 

ECOPETROL 

 

 

FORTALEZAS 

 

F1. Interés de llevar a cabo campañas 

ambientales en la ciudad e 

Barrancabermeja, para el beneficio de la 

misma. 

F2. La empresa petrolera esta 

comprometida con el medio ambiente. 

F3.  Alianza estratégica con entes 

gubernamentales para el desarrollo y 

mejoramiento continúo de la ciudad de 

Barrancabermeja, creando compromisos. 

F4.  Disponibilidad técnica, económica y 

financiera.  

 

DEBILIDADES 

 

D1. El personal operativo le 

falta conciencia personal y 

colectiva referente con el medio 

ambiente  

D2.  Ecopetrol, falla en la 

orientación de las campañas 

ambientales y confunde el 

principal objetivo.  

D3. Centralismo en las 

decisiones. 

 

OPORTUNIDADES 

 

O1. Suficientes recursos técnicos, 

personal, tecnológico, y de 

seguridad. 

O2.Nuevas tecnologías 

comprometidas con el medio 

ambiente (La planta PTAR) 

O3. Conocimiento de la 

normatividad y de la ley.  

 

ESTRATEGIAS FO 

 

F1+F2*O2. Socialización de las campañas 

ambientales para que cumplan sus 

objetivos.  

- Mediante los diferentes procesos que se 

tienen, desarrollar y mejorar el sistema de 

comunicación tanto interno como externo. 

F3+F4*O1+O3.  La correcta aplicación de 

los recursos permitirá que los programas 

establecidos se desarrollen en el tiempo 

estipulado y permitan más acercamiento 

con la comunidad.  

 

ESTRATEGIAS FA 

 

D1*O1. Crear programas de 

educación ambiental a los 

trabajadores de la empresa para 

que se concienticen y 

contribuyan con el progreso 

positivo del medio ambiente en 

la ciudad.  

D2+D3*O2 Sincronizar una 

mejor comunicación con la 

comunidad de Barrancabermeja. 

Para que tengan conocimiento 

de los planes que desarrolla la 

empresa.  

 

 

AMENAZAS 

A1. Competitividad 

A2. Accidentes naturales que 

afecte a su imagen.  

A3.Comunidad de 

Barrancabermeja  poco 

comprometida con las actividades 

que genera Ecopetrol.  

 

 

ESTRATEGIAS  FA 

F1+F2*A1. Crear confianza en los 

diferentes públicos y generar publicidad 

para mayor información de todos los 

proyectos a realizar referente con el medio 

ambiente.  

F4*A2. Aplicar seguridad sistematizada 

para tener fiabilidad y control de las 

emergencias que se presentan. 

 

 

ESTRATEGIAS DA 

 D1+D3*A2. Por medio de 

capacitaciones se enseñe los 

procedimientos y proyectos 

ambientales que se están 

llevando a cabo para que sean 

debidamente orientados. 

- Optimización de los recursos 

en el fortalecimiento y mejora 

de la imagen. 
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7.2 Formato de encuestas  

 

ENCUESTA A LA COMUNIDAD SOBRE LA PERCEPCIÓN 

AMBIENTAL EN BARRANCABERMEJA Y LA GESTION DE 

ECOPETROL S.A. 

 

Este estudio realizado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga pretende conocer la 

percepción de los habitantes de Barrancabermeja sobre el medio ambiental y la gestión de 

la empresa Ecopetrol para proponer a los organismos pertinentes aspectos a mejorar.  

 

 

DATOS PERSONALES 

EDAD: GÉNERO:  MASCULINO            FEMENINO 

NIVEL DE ESTUDIOS 

  Sin estudios         Primaria 

  Bachillerato         Universidad 

ZONA DONDE RESIDE: 

 

ESTRATO:      1-2          3-4         5-6 

 

Seleccione con una X la respuesta que considere más adecuada  

1)  Hasta qué punto cree usted que los problemas del medio ambiente en 

Barrancabermeja son…  

A.  Muy importantes.     B. Algo importante.         C. Nada importantes. 

 

 

2)Usted cree que en Barrancabermeja, la situación del medio ambiente en los últimos 

diez años: 

A.  Ha mejorado.              B. Sigue igual.            C. Ha empeorado.                                    

 

 

3) Elija los tres principales problemas medioambientales que existen en 

Barrancabermeja. 

A.  Contaminación del aire.                       B.  Ruido. 

C. Contaminación del agua.                       D. Malos olores. 

E. Falta de limpieza en las calles.              F. Basuras.  

G. Contaminación de zonas verdes.           H. Otro.  
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¿Cuál? 

4) Cuál de las siguientes respuestas refleja mejor su actitud personal en relación con el 

medio ambiente 

A. Tengo intenciones de ayudar sin importar que otros no lo hagan.                        

B. Tengo intenciones de ayudar, pero no funciona si no se hace en conjunto. 

C. Algunas veces quiero ayudar pero no sé cómo hacerlo.  

D. No lo intento porque no tengo colaboración de los demás.  

E. No me preocupa el medio ambiente. 

 

 

5) Señale con una X, cuál de los siguientes temáticas es la mejor manera de prevenir 

los problemas ambientales en Barrancabermeja. 

 
Conservando el agua.  

Crear conciencia ciudadana.  

Controlar los derramamientos accidentales de petróleo.  

Ayudando a recuperar zonas verdes.   

Controlar uso de basuras.  

 

 

6) Entre las medidas que se señalan a continuación, indique cual considera más eficaz 

para resolver los problemas ambientales. 

 

Leyes más estrictas.    

Mejor aplicación de la ley existente.  

Multas a los causantes de los daños ambientales.  

Programas de Educación Ambiental dirigidos a toda la población  

 

 

 

7) La responsabilidad sobre el medio ambiente en Barrancabermeja es 

esencialmente…  
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A. De toda la comunidad.                           B.  De la comunidad y Ecopetrol.  

C. De Ecopetrol.  

 

8) ¿Cree que Ecopetrol S.A. es una empresa que contribuye con el medio ambiente? 

A.  Sí. B. No.                  ¿Por qué?     
 

 

9) ¿Conoce la gestión que sobre el medio ambiente ha venido desarrollando Ecopetrol 

en Barrancabermeja? 

A. Sí la conozco.                         B. La conozco muy poco.            C. No las conozco.                                

 

10) Usted como ciudadano de Barrancabermeja le llega información respecto a las 

campañas ambientales propuestas por Ecopetrol S.A. 

A.  Con frecuencia.                      B. Pocas veces                            C.  No  me llega. 

 

11) ¿En las campañas de Ecopetrol S.A., hay participación por parte de la comunidad 

de Barrancabermeja? 

A.  Sí hay participación. B. Poca participación                  C. No hay participación 

 

 

12) Califique según su opinión de 1 a 3 el grado de importancia que le da Ecopetrol 

S.A., para…  

Conservando el agua. MUCHA POCA NINGUNA 

Siembra de árboles.    

Control de gases.     

Campañas.    

Culturizando a los habitantes.    

 

 

 

 

13) ¿De qué manera cree que la empresa Ecopetrol S.A. maneja los problemas o 

emergencias ambientales?  
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EMERGENCIAS EFICIENTE INEFICIENTE 

Derrames del crudo.   

Desforestaciones.   

Contaminación de zonas hídricas.    

Contaminación de zonas verdes.   

Contaminación del aire.    

Incendios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2  Formato de sondeo  
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SONDEO DE OPINIÓN 

 

 

Este estudio realizado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga pretende conocer la 

percepción de los trabajadores de la parte de operaciones de la empresa Ecopetrol S.A., 

sobre el medio ambiental y la gestión de la empresa para proponer a los organismos 

pertinentes aspectos a mejorar.  

 

 
 

DATOS PERSONALES 

EDAD: GÉNERO:  MASCULINO            FEMENINO 

NIVEL DE ESTUDIOS 

  Sin estudios         Primaria 

  Bachillerato         Universidad 

ZONA DONDE RESIDE: 

 

ESTRATO:      1-2          3-4         5-6 

 

Seleccione con una X la respuesta que considere más adecuada  

1)  Hasta qué punto cree usted que los problemas del medio ambiente en 

Barrancabermeja son…  

A.  Muy importantes.     B. Algo importante.         C. Nada importantes. 

 

 

2) Usted cree que en Barrancabermeja, la situación del medio ambiente en los últimos 

diez años: 

A.  Ha mejorado.              B. Sigue igual.            C. Ha empeorado.             

                        

3) Elija los tres principales problemas medioambientales que existen en 

Barrancabermeja. 

A.  Contaminación del aire.                       B.  Ruido. 

C. Contaminación del agua.                       D. Malos olores. 

E. Falta de limpieza en las calles.              F. Basuras.  

G. Contaminación de zonas verdes.           H. Otro.  

¿Cuál? 
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4) Entre las medidas que se señalan a continuación, indique cual considera más eficaz 

para resolver los problemas ambientales. 

 

Leyes más estrictas.    

Mejor aplicación de la ley existente.  

Multas a los causantes de los daños ambientales.  

Programas de Educación Ambiental dirigidos a toda la población  

 

 

5) La responsabilidad sobre el medio ambiente en Barrancabermeja es 

esencialmente…  

B. De toda la comunidad.                           B.  De la comunidad y Ecopetrol.  

D. De Ecopetrol.  

 

 

6) ¿Cree que Ecopetrol S.A. es una empresa que contribuye con el medio ambiente? 

A.  Sí. B. No.                  ¿Por qué?             
 

 

7) ¿Conoce la gestión que sobre el medio ambiente ha venido desarrollando Ecopetrol 

en Barrancabermeja? 

A. Sí la conozco.                         B. La conozco muy poco.            C. No las conozco.                                

 

 

8) Usted como trabajador de Ecopetrol S.A.,  le llega información respecto a las 

campañas ambientales propuestas o desarrolladas por la empresa? 

A.  Con frecuencia.                      B. Pocas veces                            C.  No  me llega. 

 

 

9) ¿En las campañas de Ecopetrol S.A., hay participación por parte de los 

trabajadores de la empresa de Barrancabermeja? 

A.  Sí hay participación. B. Poca participación                  C. No hay participación 
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11) Califique según su opinión, el grado de importancia que le da Ecopetrol S.A., 

para…  

 

 

 Mucha Poca Ninguna 

Siembra de arboles.    

Control de gases.     

Campañas.    

Culturizando a los habitantes.    

Conservando el agua.    

 

 

12) ¿De qué manera cree que la empresa Ecopetrol S.A. maneja los problemas o 

emergencias ambientales?  

 

EMERGENCIAS EFICIENTE INEFICIENTE 

Derrames del crudo.   

Desforestaciones.   

Contaminación de zonas hídricas.    

Contaminación de zonas verdes.   

Contaminación del aire.    

Incendios.   
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7.2 Formato de monitoreo de medios de comunicación de ECOPETROL S.A. 

 

Monitoreo Medios de Comunicación, sobre noticas de Ecopetrol sobre el 
Medio Ambiente. 

 

Ubicación y despliegue de la información  

Fecha Día:  Mes:  Año:  

Localización 
en el 
cuadrante 

Cuadrante Alto 
Izquierda 

 
 

Cuadrante Bajo Izquierda 
 

 
 

Cuadrante 
Alto Derecha 

 
 

Cuadrante 
Bajo Derecho 

 
 

Sección:  

Autoría de la 
Información 

Periodista 
 

 

unidad/sección/medio 
 

 

Agencia de 
Prensa 

 
 

Sin firmar 
 

 

Titular:  
 

Coherencia entre titular  
y contenido de la nota  
 

SI 

NO 

 

  

Sinopsis de la noticia:   

Género 
periodístico 

  

Noticia  
 

El 
reportaje  
 

La 
entrevista  
 

La 
crónica  
 

Columna 
de 
opinión  
 

Editorial  
 
  

Otros 
¿Cuál?  
 

 

Actor principal de la información:   
 

Fuentes  SI 
 

NO 

 

Otras fuentes:  
Libros  Revistas   Archivos Gobierno Expertos 

en el tema 
ciudadanos 

 
  

     

 

Nº de fuentes citadas:   

Contraste de fuentes  

SI 

NO  
 

 

Asuntos de la información:  

Tono o intención de la información: 

Periodístico  

 
 

Politizado 

 
 

Publicitario 

 
 

Otro ¿Cuál? 
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 7.3 Tabla I. TABULACION DE ENTREVISTAS 

VARIABLE INDICADOR NÚMERO DE 

PREGUNTA  

FRASES 

DESTACADAS 

CATEGORIAS  

 

 

 

 

 

 

CULTURA 

AMBIENTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitud de 

Ecopetrol S.A. con 

relación al medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Durante su 

integración a 

Ecopetrol S.A., la 

empresa le daba 

importancia al 

cuidado y 

conservación del 

medio ambiente? 

- Si, desde el año en 

que entre hasta la 

fecha si le ha dado 

importancia, pero 

más ahora desde los 

años 90. Con las 

campañas si, porque 

eso educa, y ayuda a 

la no contaminación. 

Libardo Flores 

Pensionado de 

Ecopetrol. 

 

-Si, ha promocionado 

desde el momento en 

que yo entre para 

mejora del medio 

ambiente de 

Barrancabermeja, la 

filosofía de 

conservación del 

medio ambiente era 

buena, pero las 

plantas que existían 

no trabajan muy bien, 

pero se trataba de 

hacer algo, había 

mucho control para el 

manejo de los 

químicos.  Gustavo 

Adolfo Veslín, 

Pensionado de 

Ecopetrol,  

 

 

 

 

 

 

-EDUCACION 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-INTERES SOCIAL 
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- Si, en cuanto al 

medio ambiente, 

todas las normas 

están muy rígidas, 

Ecopetrol trabaja en 

los materiales para 

que sus 

procedimientos no 

generen mucho 

desequilibro 

ambiental, y que es 

mas controlado. 

Johnny Lázaro, 

Trabajador de 

Ecopetrol, experto en 

planeación ambiental 

e ingeniero. 

 

- Ecopetrol se vino a 

preocupar por el 

medio ambiente, por 

allá en los años 90, 

tal ves por alguna 

medida del gobierno, 

ya Ecopetrol le puso 

más atención al 

medio ambiente, a las 

contaminaciones, 

contaminaciones de 

crudo, 

contaminaciones de 

residuos petroleros. 

José Pallares 

Navarro, pensionado 

de Ecopetrol. 

 

 

 

 

 

 

 

-CUMPLIMIENTO 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-NORMATIVA 
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- Personas extranjeras 

llegaban a Ecopetrol 

y comenzaban a 

inculcar sobre temas 

ambientales y 

dictaban charlas, pero 

la idea fue externa 

para corregir cosas. 

José Becerra, 

Pensionado de 

Ecopetrol. 

 

 

- Siempre, desde que 

uno llegó le 

inculcaban la 

importancia, todos 

los días, Ecopetrol 

estaba ahí creando 

conciencia al 

trabajador sobre el 

medio ambiente, 

entonces era una 

forma de interés 

hacia esos temas. 

Euberto Díaz, 

Pensionado de 

Ecopetrol. 

 

Si pero no era tan 

relevante en ese 

momento, sólo era 

producir y no había 

control ahora debe 

seguir ciertos 

parámetros, controles 

ambientales. José 

Eugenio Arias, 

Pensionado de 

Ecopetrol. 

 

 

-

CONCIENTIZACIÓ

N AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

-SOCIALIZACION 

DE POLITICAS 

 

 

 

 

 

 

 

-PRODUCCION 

FRENTE A 

CONTAMINACION 
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- Si pero como un 

deber simplemente de 

ley, lo trasmitía pero 

no llegaba a todos, 

era muy sectorizado. 

Pedro José Galvis 

Prada. 

 

-LIMITACION EN 

LA LEY 
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Tabla II. TABULACION DE ENTREVISTAS 

VARIABLE INDICADOR NÚMERO 

DE 

PREGUNTA  

FRASES DESTACADAS CATEGORIAS  

 

 

 

 

 

 

 

COMPATIBILIDAD 

CULTURAL  

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

y socialización  

sobre temas 

ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Ecopetrol, 

capacitaba al 

trabajador en 

temas 

ambientales? 

 

- Si, claro, primero iniciamos 

con inducciones de la parte 

de seguridad (personal, 

maquinaria y medio 

ambiente), pero fueron muy 

parciales, después de 15 años 

comenzaron a profundizar 

mucho más sobre el 

ambiente y su cuidado. 

Actualmente en la empresa 

hay programas de talento 

humano, todas las personas 

debemos ser competentes en 

cuanto a las actividades que 

realizamos, entonces, esa 

competencia encierra lo que 

es seguridad, conocimiento 

del proceso, capacitación día 

a día, ese programa tiene la 

historia de capacitaciones de 

cada trabajador. Johnny 

Lázaro, Trabajador de 

Ecopetrol 

 

- Mediante charlas sobre eso, 

asesoraban al personal, 

capacitaban al personal cada 

mes o dos meses sobre 

contaminación y el control 

para no contaminar, y si se 

llegaba a contaminar decían 

el proceso que tocaba hacer, 

las consecuencias también. 

Libardo Flores Pensionado 

de Ecopetrol. 

 

 

 

 

 

-

NORMATIVIDAD 

LABORAL 

SOBRE LA 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALIZACION 

DE SEGURIDAD 

AMBIENTAL 
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-- No, ni siquiera a la defensa 

del personal, por lo contrario 

le  decía, a eso le va bien que 

chupe un poco de ácido 

sulfúrico, eso es bueno para 

los pulmones, y lo ponían a 

uno a trabajar en medio del 

ácido sulfhídrico y de esos 

gases. José Becerra, 

pensionado de Ecopetrol. 

 

-Si, era poco pero siempre 

recalcaban la importancia del 

medio ambiente. Euberto 

Díaz, pensionado de 

Ecopetrol. 

 

-Se hablaba pero no a 

profundidad, era muy 

incipiente, pero la gran 

mayoría las daban personas 

externas a la empresa. José 

Eugenio, pensionado de 

Ecopetrol.. 

 

-Si, nos capacitaban y le 

hacían ver a uno que había 

que proteger al medio 

ambiente. Adolfo Veslín, 

Pensionado de Ecopetrol, 

 

-La formación ambiental era 

nula, de ningún tipo, no 

teníamos conciencia de eso, 

la gestión ambiental ya se 

estaba realizando pero 

acercamiento en cuanto a la 

ley. Pedro José Galvis Prada. 

 

 

DESCONOCIMIE

NTO DE LA 

CULTURA 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

-

RETROALIMENT

ACION 

 

 

-FALTA DE 

INTERIORIZACIO

N AMBIENTAL 

 

 

SANA 

CONVIVENCIA 

CON EL 

AMBIENTE 

 

 

 

-

DESCONOCIMIE

NTO DE LA LEY 

AMBIENTAL 
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- Muy relativa, después de 

los 90 fue que hubo más 

preocupación por el medio 

ambiente hubo más charlas, 

cursos, mejoría del medio 

ambiente. José Pallares, 

pensionado de Ecopetrol. 

 

 

 

PREOCUPACION 

AMBIENTAL 
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Tabla III. TABULACION DE ENTREVISTAS 

VARIABLE INDICADOR NÚMERO DE 

PREGUNTA  

FRASES DESTACADAS CATEGORIAS  

 

 

 

 

 

 

ECO-

EFICIENCA 

 

 

 

 

 

 

Compromiso  

 

 

 

 

 

 

3. Ecopetrol por 

su actividad 

genera 

desequilibrio 

ambiental, ¿La 

empresa 

propone y 

desarrolla 

campañas 

ambientales? 

 

- Si, antes del año 1977 en 

esa época casi no le hacían 

mantenimiento, pero ahora 

si, las aguas son tratadas, 

porque en eso va mucho 

químico, mucha soda, va 

mucha cuestión de químico 

que arrastra la perforación, 

pero ahora si, la empresa 

debe descontaminar ese 

lodo. Libardo Flórez. 

Pensionado de Ecopetrol. 

 

-Si pero no 100%, porque en 

emergencias se botaba y 

contaminaba, después que 

pasaba el tiempo con la 

tecnología habían formas de 

controlar y se iba 

reduciendo, el que mejor 

operaba menos botaba, por 

tal razón la multaban 

continuamente. Euberto 

Díaz, pensionado de 

Ecopetrol. 

 

-Si, pero por otro lado 

contribuía, solo con 

decirnos a los trabajadores 

planes de riesgos y controles 

para no emitir gases o cierto 

tiempo de contaminación, 

que los procesos químicos 

no sean tan perjudiciales. 

José Eugenio Arias. 

 

 

 

 

NUEVAS 

PRACTICAS 

AMBIENTALES 

 

 

 

 

- 

APLICAR 

TECNOLOGIAS 

AMBIENTALES 

 

 

 

 

- 

DESCONOCIMIE

NTO PRACTICAS 

AMBIENTALES 
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-Si, la empresa trataba de 

sopesar lo de la 

contaminación con 

actividades que generaran 

cultura ambiental, no es 

fácil igual porque aunque se 

hagan este tipo de cosas, va 

a ver grados de 

contaminación. Adolfo 

Veslín, Pensionado de 

Ecopetrol. 

 

 

SOCIALIZAR 

BUENAS 

PRACTICAS 

AMBIENTALES 
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Tabla IV. TABULACION DE ENTREVISTAS 

VARIABLE INDICADOR NÚMERO DE 

PREGUNTAS 

FRASES 

DESTACADAS 

CATEGORIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE 

CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación  

 

 

 

 

 

 

 

4. Ecopetrol S.A., 

le da mucha 

relevancia a las 

campañas 

ambientales en 

Barrancabermeja? 

 

 

 

- Con las campañas si, 

porque eso educa, y 

ayuda a la no 

contaminación. Libardo 

Flórez, Pensionado de 

Ecopetrol. 

 

-Si, lo primero para 

Ecopetrol es la 

seguridad ambiental, 

ahora debe pasar por 

requisitos, lo que hace 

es mejorar la parte 

ambiental. Johnny 

Lázaro. Trabajador de 

Ecopetrol. 

 

-Siempre, cuando 

ingresamos nos inculcó 

la seguridad personal y 

ambiental, ya después 

había mucho mas 

control y vigilancia, no 

se podría cometer 

errores.  Euberto Díaz, 

Pensionado de 

Ecopetrol. 

 

-Si, cuando yo empecé 

si aunque muy poco 

pero había interés por 

tener precauciones de 

no contaminar y sobre 

todo de ser consiente 

de las cosas que 

podrían pasar. Adolfo 

Veslín, Pensionado de 

Ecopetrol, 

 

 

EDUCACION 

 

 

COMPROMETID

OCON LAS 

BUENAS 

PRACTICAS 

 

 

 

 

EDUCAR Y 

APLICAR LA 

LEY 

 

 

 

 

CREAR 

CONCIENCIA 

AMBIENTAL 
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-Cuando yo inicié no, 

entre más emitiera, 

quemara, contamine 

mejor, porque 

importaba era la 

producción, con el 

tiempo si, el 

tratamiento y su 

procesos era más 

controlado. Pedro José 

Galvis Prada. 

 

 

 

INVERSION DE 

PRIORIDADES 
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Tabla V. TABULACION DE ENTREVISTAS 

VARIABLE INDICADOR NÚMERO DE 

PREGUNTAS 

FRASES 

DESTACADAS 

CATEGORIAS  

 

 

 

 

 

 

 

CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

Mística  

 

 

 

 

 

 

 

5. Cree que la 

comunidad de 

Barrancabermeja 

percibe la gestión 

de Ecopetrol en 

cuanto a las 

campañas 

ambientales? 

- Yo creo que tanto el 

personal que no labora, 

No; pero el personal 

que labora, si, esta 

muy enterado de la 

contaminación de la 

empresa. Libardo 

Flórez, Pensionado de 

Ecopetrol. 

-Si, Ecopetrol tiene 

programas que ayuda 

con el agua en la 

ciudad, la parte 

ambiental, campañas 

con los colegios y la 

comunidad en general, 

el fin es de 

concientizarlos. Es 

muy positiva, porque 

mejora en la parte 

ambiental beneficia 

principalmente es a la 

comunidad de 

Barrancabermeja, las 

campañas educativas 

en los colegios para 

que ellos cojan 

conciencia. Johnny 

Lázaro, Trabajador de 

Ecopetrol. 

Ecopetrol siempre ha 

sido la empresa 

ejemplo para 

Barrancabermeja no 

solo por la producción 

sino por el desarrollo 

que le ha venido dando 

a la ciudad por años. 

Euberto Díaz, 

pensionado de 

Ecopetrol. 

 

CONCIENTI 

ZACION DEL 

COMPROMISO 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

-PROGRAMAS 

AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

-EFICIENCIA 
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-Si, la empresa ha 

tratado de llegarle a la 

gente para inculcar por 

medio de programas 

de educación 

ambiental, mediante 

propaganda masiva y 

la respuesta de la gente 

es muy positiva porque 

colabora aunque 

limitada ya que a todos 

no le llega. Adolfo 

Veslín, Pensionado de 

Ecopetrol, 

 

 

 

 

CULTURIZACION 
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Tabla VI. TABULACION DE ENTREVISTAS 

VARIABLE INDICADOR NÚMERO DE 

PREGUNTA  

FRASES 

DESTACADAS 

CATEGORIAS  

 

 

 

 

ENERGIAS 

RENOVABLES 

 

 

 

 

Reglamento 

legal de 

instrucción  

 

 

 

 

6. La 

manipulación de 

químicos y sus 

materiales, la 

empresa 

Ecopetrol S.A., 

tiene parámetros 

estrictos para la 

prevención de 

situaciones de 

riesgo? 

 

- Si se manejaba con 

precaución en esa 

época, ya después se 

manejaba más los 

químicos, sobretodo el 

varsol, y también  

ácidos para la 

estimulación del pozo, 

que es usaba para 

lavarse las manos, para 

desengrasarse, pero las 

cuestiones de los 

ácidos si se manejaba 

con mucha precaución, 

el varsol casi no. 

LibardoFlorez, 

pensionado de 

Ecopetrol. 

 

-Ahora hay un 

departamento de la 

petologa HS, se 

encarga de la 

manipulación y hay 

una entidad que hace 

uso adecuado respecto 

a eso, todos los 

residuos solidos 

industriales, bien 

ordenado. La CAR 

rige a Ecopetrol están 

vigilando y supervisa 

diariamente los 

procesos ambientales 

que la empresa ejerce.  

Johnny Lázaro, 

trabajador de 

Ecopetrol. 

 

 

 

-CONTAMINACIÓN 

VS RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-CONTROL 

TECNOLOGICO 
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-El reciclaje no se 

utilizaba, cosa que no 

serbia, cosa que se 

botaba, la mayoría se 

diluía al agua pero iba 

a los separados que 

recuperaban ciertos 

materiales pero se iba 

al Rio Magdalena. José 

Becerra, pensionado de 

Ecopetrol. 

-Si, ahora si, antes no, 

con políticas de riesgo, 

las maquinas eran 

manuales y era difícil 

de controlar, pero ha 

mejorado y con la 

tecnología se bloquean 

las válvulas. 

Inventaban otros 

aparatos para que en 

lugar de la atmosfera 

bajen a los suelos y no 

contaminen, ya hay 

detectores de opacidad, 

son parámetros para 

prevenir. Euberto 

Díaz. Pensionado de 

Ecopetrol. 

-Si, se manipulaba, 

pero no se tenia tanta 

información al 

manipular tales 

elementos, no se tenia 

cuidado al manejarlos, 

pero nosotros como 

trabajadores no 

sabíamos que tan 

peligrosos eran y ahora 

hay mas conciencia 

pero no solo con 

nosotros sino con el 

medio ambiente que no 

afecte el entorno. José 

Eugenio Arias. 

Pensionado de 

Ecopetrol. 

 

-MATERIA 

 

 

 

 

 

 

-POLITICAS DE 

RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

-EDUCACION Y 

SEGURIDAD 
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-Por seguridad todo 

tiene su manejo, pero a 

veces por salvar 

algunas cosas, se 

tenían que dañar otras. 

Pero la manipulación 

de los materiales que 

se utilizaban eran 

peligrosos y no era 

cuidadoso pero si, la 

empresa exigía 

seguridad al utilizarlos. 

Adolfo Veslín, 

Pensionado de 

Ecopetrol, 

 

-No, en cuanto las 

plantas no tenían 

control, a la seguridad 

de los trabajadores 

tampoco, era muy 

básica, ya luego si, 

mediante herramientas 

porque había entes de 

control que vigilaban 

que se estaba 

haciendo. Pedro José 

Galvis. Trabajador de 

Ecopetrol. 

 

 

 

-PROGRAMAS DE 

PRECAUSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ALERTA 

CONTROL 
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Tabla VII.  TABULACION DE ENTREVISTAS 

VARIABLE INDICADOR NÚMERO DE 

PREGUNTA  

FRASES 

DESTACADAS 

CATEGORIAS  

 

 

INICIATIVA DE 

INNOVACION  

 

 

 

Eco-información  

 

 

7. Ecopetrol 

S.A., les 

informaba y los 

invitaba a 

participar en 

planeaciones 

que tenían 

desarrollo 

ambiental 

propuesto? 

- Tanto a la gente  que 

laboraba con nosotros 

si, pero al personal 

que de afuera de la 

empresa no, no sé si 

eso lo haría otra 

sección. Libardo 

Flórez, pensionado de 

Ecopetrol. 

 

-Si, aunque antes no 

había HSQ (salud 

ocupacional-

seguridad ambiental-), 

le dictan charlas y lo 

involucran, que se 

debe hacer, que riesgo 

se pueden presentar, 

también el ATS, 

trabajo seguro, 

programas especiales 

que lo hacen participe 

a nosotros los 

trabajadores. Euberto 

Díaz, pensionado de 

Ecopetrol. 

-Si, porque Ecopetrol 

necesita de todos los 

trabajadores en 

conjunto, porque 

tenemos que estar 

comprometidos en la 

parte ambiental, 

siempre se elabora un 

programa de trabajo 

frente a la seguridad 

en todos los ámbitos. 

Johnny Lázaro, 

trabajador de 

Ecopetrol. 

-LABOR 

INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

-SISTEMATIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

-PROGRAMAS 

ESPECIALES 
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-Si, pero en cuestión 

de ideas que la 

empresa 

implementaba 

entonces a uno como 

trabajador lo 

motivaba que 

Ecopetrol lo tuviera 

en cuenta para eso. 

José Eugenio Arias, 

pensionado de 

Ecopetrol. 

-Si, por medio de 

comités o 

departamentos para 

participar en controles 

ambientales. Adolfo 

Veslín, Pensionado de 

Ecopetrol, 

 

-PARTICIPACION 

COLECTIVA 

 

 

 

 

 

-CONTROL 

SECTORIZADO 
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Tabla VIII.  TABULACION DE ENTREVISTAS 

VARIABLE INDICADOR NÚMERO DE 

PREGUNTA  

FRASES 

DESTACADAS 

CATEGORIAS  

 

 

COORDINACION 

INSTITUCIONAL   

 

 

 

Compromiso  

 

 

 

8. En los procesos o 

planeación que 

quería desarrollar la 

empresa en cuanto a 

lo ambiental, 

involucraba a los 

trabajadores para 

que se sintieran 

participes? 

- Si eso tenía su  personal 

que elaboraba eso. La 

empresa decía todo lo 

relacionado, pero todo 

más con el personal que 

laboraba para ella, se le 

hacia  mantenimiento, 

pero si se contaminaban, 

era porque no tenia uno 

las herramientas 

adecuadas Libardo 

Flores, pensionado de 

Ecopetrol. 

No, nunca nos 

enterábamos, era muy 

limitado, algunos 

compañeros si tenían 

conocimiento respecto a 

lo que desarrollaba 

Ecopetrol pero otros no. 

Euberto Díaz, pensionado 

de Ecopetrol. 

La empresa tenía 

boletines donde se 

repartían a diferentes 

dependencias donde se 

informaba respecto a la 

empresa, tenía un 

informativo radial, donde 

se daba también a la 

comunidad procesos y en 

reuniones donde nos 

daban a conocer que 

planes había y que 

mejoras se tenían que 

hacer. José Eugenio 

Arias, pensionado de 

Ecopetrol. 

 

 

-INFORMACION 

OBSOLETA 

 

 

 

 

 

 

-INEQUIDAD 

PARTICIPATIVA 

 

 

 

 

 

 

-PROCESO 

INFORMATIVO 
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Si, pero ahora mas que 

antes, el control 

ambiental es mas 

riguroso. Adolfo Veslín, 

Pensionado de Ecopetrol, 

 

 

-MENSAJE 

AMBIENTAL  
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Tabla IX.  TABULACION DE ENTREVISTAS 

VARIABLE INDICADOR NÚMERO DE 

PREGUNTA  

FRASES 

DESTACADAS 

CATEGORIAS  

 

 

PLANIFICACION 

DE 

CONTINGENCIA 

 

 

Herramientas 

eficientes 

 

 

9. La 

maquinaria que 

utilizaban eran 

eficientes y 

mantenían en 

constante 

control a 

cualquier 

emergencia? 

- No se tenían  

medios para 

controlar la 

contaminación 

sobre el medio 

ambiente, todo más 

era hacia el pozo 

que no se fuera a 

venir en gas, 

cuando había los 

derrames si había 

una válvula que 

disparaba agua de 

manera que  

dispersaba los 

gases para evitar 

que se produjera 

una explosión. 

Libardo Flores, 

pensionado de 

Ecopetrol. 

No, si hacia algo 

pero de todas 

maneras quedaba 

químicos y no 

siempre era 

controlado porque 

a veces ni se 

lavaba y se dejaba 

así y con esa 

acción se 

contaminaba y 

mucho zonas 

ambientales. 

Adolfo Veslín, 

Pensionado de 

Ecopetrol, 

 

 

 

-DESPLIEGUE DE LA 

CONTAMINACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ETICA Y MORAL 
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Si, porque a las 

aguas se le retiran 

los tóxicos, las 

plantas y maquinas 

limpian, PETAR, 

se gestionaban de 

control de los 

vertimientos. Pedro 

José Galvis. 

Trabajador de 

Ecopetrol. 

 

 

-EVOLUCION 

TECNOLOGICA 
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Tabla X.  TABULACION DE ENTREVISTAS 

VARIABLE INDICADOR NÚMERO DE 

PREGUNTA  

FRASES 

DESTACADAS 

CATEGORIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTAMINACION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidentes 

corporativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Se 

presentaban 

casos de 

incendios y/o 

emergencias en 

la empresa? 

 

- Hace muchos 

años si, cuando 

estaban perforando 

que se incendio y 

hubo varios 

muertos y 

desaparecidos y se 

prendió el pozo y 

duró varios días y 

hubo que traer 

gente experta de 

Estados Unidos 

para apagar eso con 

dinamita y ese pozo 

esta por toda la vía 

en la autopista 

Barrancabermeja-

Bucaramanga. 

Libardo Flores, 

pensionado de 

Ecopetrol. 

Si, y de eso si nos 

daba capaciones 

como manejar los 

incendios, pero 

todos estábamos en 

teoría de como se 

debía responder a 

tal situación. José 

Becerra, 

pensionado de 

Ecopetrol. 

Si, siempre 

estábamos en 

precaución, pero 

cuando se 

presentaban 

primeramente los 

que acudíamos eran 

los del 

departamento ya 

cuando no se 

podían controlar se 

llamaba a entes de 

-ALIANZA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-MANEJO DEL 

CONTROL 

 

 

 

 

 

-INMEDIATA 

RESPUESTA 
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control de 

seguridad exterior 

para que entre 

todos 

solucionáramos ese 

impase. José 

Eugenio Arias, 

pensionado de 

Ecopetrol. 

 

Si, conatos de 

incendios pero eran 

controlables, era 

inmediato la 

emergencia porque 

en la Refinería se 

trabajaba mucho 

con gases y no 

había espera porque 

ya pasaba a un 

segundo nivel. 

Adolfo Veslín, 

Pensionado de 

Ecopetrol,  

 

Ha cambiado la 

operación, se ha 

vuelto más efectivo 

y sobretodo con la 

tecnología que 

ayuda, con eso se 

regula. Euberto 

Díaz, pensionado 

de Ecopetrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-VIGILANCIA 

CONTINUA 

 

 

 

 

 

 

 

-REFUERZO 

TECNOLOGICO 
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Tabla XI.  TABULACION DE ENTREVISTAS 

VARIABLE INDICADOR NÚMERO DE 

PREGUNTA  

FRASES DESTACADAS CATEGORIAS  

 

 

 

GESTION 

LEGAL 

AMBIENTAL  

 

 

 

 

Herramientas 

eficientes 

 

 

 

11. En cuanto a las 

maquinarias son 

efectivas para 

controlar la 

contaminación 

100% o 

simplemente sirven 

pero no cumplen 

una función para 

ese control? 

- Cuando nosotros 

estábamos si habían 

maquinarias, pero no eran 

muy efectivas, en ocasiones 

se dañaba la estructura  de 

los equipos y se embarraba 

todo y si había una fuente 

hídrica que se pudiera 

contaminar, pero no era 

muy efectiva porque eso 

siempre se pasaba algo de 

aceite. Libardo Flores, 

pensionado de Ecopetrol. 

 

No eran efectivas, tienen un 

margen de error, la mano 

del hombre y la maquinaria 

es imposible resolver los 

errores y uno es consiente 

que para parar una planta 

implica perdidas, sólo se 

consideraba era para 

producir. José Becerra, 

pensionado de Ecopetrol. 

 

Todas las plantas tienen su 

seguimiento y 

mantenimiento para que no 

suceda, se abrieron 

programas de prevención 

para estos casos. Johnny 

Lázaro, trabajador de 

Ecopetrol. 

 

 

 

-EQUIPOS 

ORDINARIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

-ERROR 

CONTINUO  

 

 

 

 

-PROGRAMAS 

DE 

PREVENCION  
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No todo era efectivo y 

mucho al 100% si se trataba 

de bajarle a la 

contaminación, era difícil 

pero igual se contaminaba. 

Euberto Díaz, pensionado 

de Ecopetrol. 

 

 

-GRADO 

CONTAMINAN

TE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



353 

 

Tabla XII.  TABULACION DE ENTREVISTAS 

VARIABLE INDICADOR NÚMERO DE 

PREGUNTA  

FRASES DESTACADAS CATEGORIAS  

 

GESTION 

LEGAL 

AMBIENTAL  

 

 

Ente 

Controlador 

 

 

12. Ecopetrol por que 

medio se rige para 

cumplir los procesos? 

- Hay entidades externas 

que asesoran a los 

trabajadores para que 

cumplan los procesos sin 

contaminación y retrocesos, 

si no es adecuado e impacta 

negativamente el ambiente 

pueden surgir emergencias. 

Johnny Lázaro, trabajador 

de Ecopetrol. 

 

En ocasiones, se trata es de 

no permitir contaminar, 

tiene muchas entidades de 

control que vigilan cada 

proceso que van a 

desarrollar. Adolfo Veslín, 

Pensionado de Ecopetrol, 

 

Convenios y por las 

entidades principalmente la 

Cars, medidores del 

ambiente. Euberto Díaz, 

pensionado de Ecopetrol. 

 

-VIGILANCIA 

ADECUADA 

 

 

 

 

 

- PERMISOS Y 

CONTROL  

 

 

 

-ALIANZAS 

POR EL 

AMBIENTE 
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Tabla XIII.  TABULACION DE ENTREVISTAS 

VARIABLE INDICADOR NÚMERO DE 

PREGUNTA  

FRASES 

DESTACADAS 

CATEGORIAS  

 

CONTAMIANCION 

 

Respuesta 

corporativa  

 

 

 

 

 

13. Cuando 

ocurrían esas 

emergencias o esos 

derrames de crudo, 

¿Cómo  respondía 

la empresa de 

manera inmediata 

para que no se 

expandiera más el 

crudo o hacia un 

protocolo? 

 

- No, eso era inmediato, 

eso no daba tiempo para 

nada, era actuar ya. 

Libardo Flores, 

pensionado de Ecopetrol. 

 

Si, hay se rompía todos 

los esquemas, había una 

sola prioridad que era 

atacar la emergencia, 

pero después se 

averiguaba que paso, y 

es que una emergencia 

no da espera en una 

situación como esta, pero 

no de planear una 

estrategia, era ya o ya. 

José Becerra Pensionado 

de Ecopetrol. 

 

Hay mucha control 

bastante rígido, 

Ecopetrol es muy estricto 

en ese tema, en muchas 

ocasiones tiene que 

pagar sanciones e 

indemnizar a los 

afectado, debe responder 

al 100%. Johnny Lázaro, 

trabajador de Ecopetrol. 

 

 

 

 

 

-SOLUCION 

NATURAL 

 

 

 

 

-

ROMPIMIENTO 

DE ESQUEMAS 

 

 

 

 

 

-SANCIONES A 

DAÑOS 
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A medida que van a 

apareciendo leyes la 

empresa va creando más 

controles. Siempre las 

emergencias eran 

inmediatas para corregir 

el error, para que no 

haya impacto ambiental, 

y ya a lo último si se 

hace un estudio para que 

no vuelva a pasar. 

Adolfo Veslín, 

Pensionado de Ecopetrol, 

 

Cuando se presentaban 

emergencias, la reacción 

no sólo era de la 

empresa, sino de los 

trabajadores, tenia que 

ser inmediata porque 

cualquier falla podría 

ocasionar catástrofe. 

Euberto Díaz, 

pensionado de Ecopetrol. 

 

-APLICACIÓN 

DE LEY 

 

 

 

 

 

 

 

-FALLA 

AMBIENTAL 
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Tabla XIV.  TABULACION DE ENTREVISTAS 

VARIABLE INDICADOR NÚMERO DE 

PREGUNTA  

FRASES 

DESTACADAS 

CATEGORIAS  

 

 

CONTAMIANCION 

 

 

Comunicado 

institucional  

 

 

14. Cuando los 

derrames de crudo  

involucraban 

fuentes  hídricas, 

Ecopetrol, como se 

manifestaba de 

manera a inmediato 

o había un estudio 

previo? 

- No, eso era inmediato, 

se llamaba allá al 

personal y se venían con 

barreras protectoras para 

proteger la fuente y que 

no le llegara el aceite y 

se fuera con la corriente 

caño o rio abajo. Libardo 

Flores, pensionado de 

Ecopetrol. 

 

Si, se presentaban, se 

trataba de hacer 

correctivos, se buscan los 

equipos y coge ventajas 

pero igual llegaban, 

muchas veces era por 

error humano, robos e 

instrumentación. José 

Becerra Pensionado de 

Ecopetrol. 

 

Ha mejorado en el 

impacto ambiental por 

que hay mucho control 

en sus operaciones y 

hacen mucho énfasis en 

eso. Adolfo Veslín, 

Pensionado de Ecopetrol, 

 

-PROCESOS 

PREVENTIVOS 

 

 

 

 

 

CORRECTIVOS 

A DAÑOS 

NATURALES 

 

 

 

 

 

-ESTRICTO 

CONTROL 

AMBIENTAL 
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Tabla XV.  TABULACION DE ENTREVISTAS 

VARIABLE INDICADOR NÚMERO DE 

PREGUNTA  

FRASES DESTACADAS CATEGORIAS  

 

COORDINACION 

INSTITUCIONAL  

 

Intolerancia 

laboral-

ambiental 

 

15. Se 

presentaban 

casos de 

trabajadores 

contaminando 

zonas 

ambientales? 

 

- Si,  contaminaban el rio, tiraban 

productos químicos, a la gente no 

les importaba, pero ahora hay 

mucha mas conciencia y hay 

bastantes normas, pero lo 

importante es cuando Ecopetrol 

concientiza al trabajador de cuidar 

el medio ambiente. Johnny Lázaro. 

Trabajador de Ecopetrol. 

Si había vertientes que iban 

directamente al rio y eso la 

empresa lo sabia. José Becerra. 

Pensionado de Ecopetrol. 

Si, eso comenzó de un tiempo para 

acá, vino a ponerle cuidado la 

empresa por ahí por los años 97/98 

y eso si a uno lo enjuiciaban o  le 

abrían procesos  si era culpable del 

derrame o daño de un equipo y lo 

llevaban hasta a la Fiscalía. Si a un 

señor le abrieron proceso, a un 

compañero de trabajo por daño de 

un equipo por que también sufren 

daños esos elementos y son 

responsabilidad de uno. Libardo 

Flórez, pensionado de Ecopetrol. 

Si, a un drenaje, de alguna manera 

iba a un separador y recuperaba 

aceite pero ya el resto de agua sin 

tratamiento al rio, luego se 

implementaron las plantas de 

tratamiento de aguas residuales y 

se mejoraba la calidad del agua. 

José Eugenio Arias, pensionado de 

Ecopetrol. 

 

 

 

-RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL 

 

 

 

-INDIFERENCIA Y 

VIOLENCIA 

AMBIENTAL 

 

 

 

-PROCESOS Y LEYES 

 

 

 

 

-DAÑOS 

AMBIENTALES 
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Si, la empresa no permitía eso pero 

igual el trabajador escondido 

tiraba los residíos químicos a las 

alcantarillas, rio y Ciénegas, ahora 

que uno haga eso es para 

penalización. Adolfo Veslín, 

Pensionado de Ecopetrol, 

 

Si, a veces por pereza o por no 

hacer las cosas bien cogían el 

trabajo más fácil, que era 

arrojarlas al Rio. Euberto Díaz, 

pensionado de Ecopetrol. 

 

 

MULTAS Y 

PENALIZACION 

AMBIENTAL 

 

 

-PROBLEMAS DE 

CULTURIZACION 
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Tabla XVI.  TABULACION DE ENTREVISTAS 

VARIABLE NÚMERO DE 

PREGUNTA  

FRASES DESTACADAS CATEGORIAS  

 

 

IMPACTO 

EXTERNO 

 

 

 

16. ¿Cómo es la relación 

entre la comunidad de 

Barrancabermeja con la 

empresa Ecopetrol? 

 

- Ecopetrol es mucho lo que le 

aporta a Barrancabermeja, 

eventos culturales, educación, 

deportes, entre otras cosas, la 

empresa ha sido muy fraternal, 

pienso que es necesario que 

exista esta relación con la 

comunidad es importante. 

Johnny Lázaro. Trabajador de 

Ecopetrol. 

Si, la empresa es consiente con 

lo que contaminaban y querían 

hacerle peso con acciones 

ambientales, pero fue más 

teoría que practica, aunque, la 

comunidad acepta a la empresa 

ya que un 80% de 

Barrancabermeja existe es por 

Ecopetrol, porque genera 

empleo, todo se mueve entorno 

a Ecopetrol. José Becerra. 

Pensionado de Ecopetrol. 

En un porcentaje graduado es 

muy buena, porque Ecopetrol 

invierte mucho a la ciudad. 

Adolfo Veslín, Pensionado de 

Ecopetrol, 

Barrancabermeja tiene el lujo 

de tener a Ecopetrol, aunque la 

ha perjudicado por emisiones 

de químicos y gases, con 

entidades y convenidos 

contribuye a que la 

contaminación no sea tan 

abrupta. Euberto Díaz, 

pensionado de Ecopetrol. 

 

-FORMACION 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

-CALIDAD VS 

CALIDAD 

AMBIENTAL 

 

 

 

-EMPRESA DE ÉXITO 

 

 

 

-IMAGEN EN 

DESARROLLO 
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7.5 RESULTADOS –GRÁFICAS DEL SONDEO DE OPINIÓN Y ENCUESTAS A LA COMUNIDAD 

DE BARRANCABERMEJA. 

Gráfica XX . SONDEO DE OPINIÓN DE TRABAJADORES DE ECOPETROL, S.A. 

 
Nota: La gran mayoría de los trabajadores de Ecopetrol S.A., están entre las edades 31 y 40 años. 
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Gráfica XXI. Hasta que punto cree usted que los problemas del medio ambiente en Barrancabermeja.  

 
Nota: Los trabajadores respondieron que los problemas del medio ambiente en la ciudad son muy 

importantes. 
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Gráfica XXII . Situación ambiental en Barrancabermeja 

 
Nota: La situación ambiental de Barrancabermeja según los trabajadores activos de la empresa ha 

mejorado con un porcentaje de 59%. 
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Gráfica XXIII Principales problemas medioambientales en Barrancabermeja 

 
Nota: Los principales problemas en Barrancabermeja son la contaminación del aire, del agua y con 

un porcentaje igual, las basuras y los malos olores. 
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Gráfica XXIV. Medidas de resolución 

 
Nota: Los programas de educación ambiental es una medida eficaz que ayudaría a los problemas 

ambientales en la ciudad señalan la gran mayoría de los trabajadores. 
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Gráfica. XXV Responsabilidad sobre el medioambiente en Barrancabermeja 

 
La responsabilidad ambiental esta entre la comunidad de Barrancabermeja y la empresa 

Ecopetrol S.A. 
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Gráfica XXVI Ecopetrol y el medio ambiente. 

 
Nota: Refiriéndose a Ecopetrol como una empresa que contribuye con el medio ambiente 

en su mayoría los trabajadores dicen que si. 
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Gráfica XXVII Conocimiento social de gestión de Ecopetrol 

 
Los trabajadores de Ecopetrol si conocen las gestiones ambientales que hace y desarrolla 

Ecopetrol aunque con un 15% señalan que muy poco. 
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Gráfica XXVIII Percepción social de Ecopetrol 

 
Con frecuencia le llega información a los trabajadores respecto a desarrollo social-

ambiental que hace la empresa, pero con un 33% dice que muy pocas veces y el 6% no le 

llega. 
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Gráfica XX IX Percepción de los trabajadores acerca de la participación de estos en la 

gestión de Ecopetrol 

 
Con un 30% los trabajadores dicen que si hay participación en proyectos que realiza la 

empresa aunque con un 20% señalan que la participación es muy poca. 
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La importancia que le da Ecopetrol al medio ambiente mediante programas, controles y 

generando actividades para el beneficio de la ciudad de Barrancabermeja. 
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Nota: Según los trabajadores, la empresa maneja ciertos impases de manera eficiente y controlada. 
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7.6 Resultados de seguimiento de medios  

        

Localización en el cuadrante      

        

Cuadrante Alto Izquierda  21      

Cuadrante Alto Derecha 9      

Cuadrante Bajo Izquierda 8      

Cuadrante Bajo Derecha 7      

TOTAL  45 

 

 

 

      

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

En esta grafica se puede observar como la noticia tiene importancia para el medio de 

comunicación y es ubicada en la parte superior con el fin de que lo primero que logre ver el 

lector sea esta noticia.  
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Sección      

        

Barrancabermeja 30      

Magdalena Medio 7      

Clasificados  2      

Más breves  2      

Economía  2      

Ciencia  1      

Ola verde  1  

   

TOTAL  45 

  

     

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

En el medio de comunicación utilizado para el seguimiento de medio, en nuestro caso 

Vanguardia Liberal, la sección mas utilizada con un 68% para tratar temas sobre Ecopetrol 

y medio ambiente  es Barrancabermeja ya que allí es donde se encuentra la Refinería de 

Ecopetrol y donde ocurre la problemática ambiental, de segundo encontramos la sección de 

Magdalena Medio con un 16%.  
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Autoría de la Información      

        

Con firma (Periodista) 25      

Sin firma   20      

TOTAL  45  

 

 

 

     

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

En esta grafica observamos el número de noticias que son publicadas sin autoridad o sin 

alguien que se comprometa con lo que dice la noticia, por esto un 56% son con firma y el 

44% sin firma, por lo tanto se deduce que para el medio de comunicación prevalece la 

protección sobre el periodista.     
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Género periodístico      

        

Noticia 44       

Reportaje 1       

Entrevista 0       

Crónica 0       

Editorial 0       

TOTAL 45 

 

 

 

       

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

El género periodístico mas utilizado con un 98% es el noticioso y de segundo podemos 

observar con un 2% el reportaje. 
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Fuentes       

        

Si 25       

No 20       

TOTAL 45 

 

 

       

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

En esta grafía observamos que las noticias sin fuentes prevalecen en el acontecer noticioso, 

lo cual para el lector podría ser una noticia sin fundamentos o con credibilidad.  
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Otras Fuentes      

        

Libros  0      

Revistas  0      

Archivos  1      

Gobierno  12      

Expertos en el tema 24      

Ciudadanos  8      

TOTAL  45  

 

 

     

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

En esta grafía observamos que la fuente que mas se maneja en las noticias sobre Ecopetrol 

o el Medio Ambiente son los expertos en el tema y de segundo lugar se encuentran los 

ciudadanos. 
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Total de noticias: 45 

 

1ra Noticia:  
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Monitoreo Medios de Comunicación, sobre noticas del Medio Ambiente en Ecopetrol. 

2008-2012 

Ubicación y despliegue de la información  

Fecha Día: 10 Mes: 01 Año: 2008 

Localización en 

el cuadrante 

Cuadrante Alto 

Izquierda 

 

 

Cuadrante Bajo Izquierda 

 

X 

 

Cuadrante Alto 

Derecha 

 

 

Cuadrante Bajo 

Derecho 

X 

 

Sección: BARRANCABERMEJA  

Autoría de la 

Información 
Periodista 

X 

 

unidad/sección/medio 

 

 

Agencia de 

Prensa 

 

 

Sin firmar 

 

 

Titular: En El Centro, la comunidad y la Cira como que hablan de lo mismo pero en idiomas diferentes 

Coherencia entre titular  

y contenido de la nota  

 

SI X 

NO 

 

 

Sinopsis de la noticia: En desacuerdo se encuentran los habitantes del Corregimiento El Centro, quienes afirman 

que Ecopetrol no ha cumplido con el acuerdo firmado el 22 de Noviembre del 2007, que trata sobre el 

empleo,gestión social y medio ambiente.  

La comunidad ha manifestado su inconformismo ante la nula formulaciónde acuerdos queles favorezca en el tema 

de tierras, específicamente donde el proyecto avanzade manera normal con lacompra y reubicación de familias.  

Género 

periodístico 

  

Noticia  

X 

El 

reportaje  

 

La 

entrevista  

 

La crónica  

 

Columna 

de opinión  

 

Editorial  

 

  

Otros 

¿Cuál?  

 

 

Actor principal de la información: Comunidad del Corregimiento El Centro y Ecopetrol.  
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Fuentes  SI 

X 

NO 

 

Otras fuentes: 

Libros  Revistas   Archivos Gobierno Expertos 

en el tema 

ciudadanos 

 

 

   X X 

 

Nº de fuentes citadas:  3 

Contraste de fuentes  

SI X 

NO  

 
 

Asuntos de la información: Inconformismo de la comunidad, nula formulación de acuerdos, reubicación y 

vivienda. 

Tono o intención de la información: 

Periodístico  

X 

 

Politizado 

 

 

Publicitario 

 

 

Otro ¿Cuál? 

 

 
 



381 

 

2da Noticia: 

 

 

 

 



382 

 

Monitoreo Medios de Comunicación, sobre noticas de Ecopetrol sobre el Medio Ambiente. 

 

Ubicación y despliegue de la información  

Fecha Día: 17 Mes: 01 Año: 2008 

Localización 

en el 

cuadrante 

Cuadrante Alto 

Izquierda 

 

 

Cuadrante Bajo Izquierda 

 

 

 

Cuadrante 

Alto Derecha 

 

 

Cuadrante 

Bajo Derecho 

X 

 

Sección: BARRANCABERMEJA  

Autoría de la 

Información 
Periodista 

X 

 

unidad/sección/medio 

 

 

Agencia de 

Prensa 

 

 

Sin firmar 

 

 

Titular: En El Centro hay petróleo basuras también. 

Coherencia entre titular  

y contenido de la nota  

 

SI X 

NO 

 

 

Sinopsis de la noticia: Moscar y ratones son el pan de cada día en el barrio Pinchote del corregimiento 

El Centro, debido a la suciedad en la que se mantiene, producto del mal manejo que se le da a la basura. 

La comunidad denunció que los mismos contratistas de Ecopetrol contribuyen con ello. 

 

En un problema se está convirtiendo el desbordamiento del colector de basuras ubicado en la zona. La 

comunidad denunció que Ecopetrol también contribuye con el desaseo.  

Género 

Periodístico 

  

Noticia  

 

El 

reportaje  

X 

La 

entrevista  

 

La 

crónica  

 

Columna 

de 

opinión  

 

Editorial  

 

 

Otros 

¿Cuál?  
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Actor principal de la información: Habitantes del Corregimiento El Centro, Ecopetrol y Rediba S.A.   

Fuentes  SI 

X 

NO 

 

Otras fuentes: 

Libros  Revistas   Archivos Gobierno Expertos 

en el 

tema 

ciudadanos 

 

 

  X X X 

 

Nº de fuentes citadas:  10 

Contraste de fuentes  

SI X 

NO  

 
 

Asuntos de la información: Malos olores, Basuras, Ecopetrol y Rediba S.A. 

Tono o intención de la información: 

Periodístico  

X 

 

Politizado 

 

 

Publicitario 

 

 

Otro ¿Cuál? 
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3ra Noticia:  
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Monitoreo Medios de Comunicación, sobre noticas de Ecopetrol sobre el Medio Ambiente. 

 

Ubicación y despliegue de la información  

Fecha Día: 31 Mes: 01 Año: 2008 

Localización 

en el 

cuadrante 

Cuadrante Alto 

Izquierda 

X 

 

Cuadrante Bajo Izquierda 

 

 

 

Cuadrante 

Alto Derecha 

 

 

Cuadrante 

Bajo Derecho 

 

 

Sección: BARRANCABERMEJA  

Autoría de la 

Información 
Periodista 

 

 

unidad/sección/medio 

 

 

Agencia de 

Prensa 

 

 

Sin firmar 

X 

 

Titular: Cita con Minambiente. 

Coherencia entre titular  

y contenido de la nota  

 

SI X 

NO 

 

 

Sinopsis de la noticia: El próximo 8 de Febrero se llevara a cabo la reunión entre Ecopetrol, la Alcaldía 

y el Ministerio del Medio Ambiente con el fin de continuar discutiendo el proyecto que pretendeejecutar 

el Plan de Descontaminación Hídrica parael Puerto Petrolero.  

Género 

Periodístico 

  

Noticia  

X 

El 

reportaje  

 

La 

entrevista  

 

La 

crónica  

 

Columna 

de 

opinión  

 

Editorial  

 

  

Otros 

¿Cuál?  

 

 

Actor principal de la información:   Ministerio del Medio Ambiente 
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Fuentes  SI 

 

NO 

X 

 

Otras fuentes: 

Libros  Revistas   Archivos Gobierno Expertos 

en el 

tema 

ciudadanos 

 

 

     

 

Nº de fuentes citadas:  Ninguna 

Contraste de fuentes  

SI 

NO  

 
 

Asuntos de la información: Reunión programada para el 8 de Febrero entre Ecopetrol, la Alcaldía y el 

Ministerio del Medio Ambiente. 

Tono o intención de la información: 

Periodístico  

X 

 

Politizado 

 

 

Publicitario 

 

 

Otro ¿Cuál? 
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4ta Noticia 
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Monitoreo Medios de Comunicación, sobre noticas de Ecopetrol sobre el Medio Ambiente. 

 

Ubicación y despliegue de la información  

Fecha Día: 31 Mes: 01 Año: 2008  

Localización 

en el 

cuadrante 

Cuadrante Alto 

Izquierda 

 

 

Cuadrante Bajo Izquierda 

 

X 

 

Cuadrante 

Alto Derecha 

 

 

Cuadrante 

Bajo Derecho 

X 

 

Sección: MAGDALENA MEDIO 

Autoría de la 

Información 
Periodista 

 

 

unidad/sección/medio 

 

 

Agencia de 

Prensa 

 

 

Sin firmar 

X 

 

Titular: En diferentes proyectos de desarrollo socialEcopetrol S.A. invirtió en el Puerto $10.946 durante 

el 2007. 

Coherencia entre titular  

y contenido de la nota  

 

SI X 

NO 

 

 

Sinopsis de la noticia: $10.946 millones fueron invertidos por Ecopetrol durante el 2007en diferentes 

procesos de desarrollo económico, social y de infraestructura en Barrancabermeja. 

 

La Gerencia se encuentra gestionando la inversión de 28millones de dólares de aquí al 2010, para 

desarrollar estrategias que contribuyan al mejoramiento del medioambiente.  

Género 

Periodístico 

  

Noticia  

X 

El 

reportaje  

La 

entrevista  

La 

crónica  

Columna 

de 

opinión  

Editorial  

 

Otros 

¿Cuál?  
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Actor principal de la información: Ecopetrol S.A. 

Fuentes  SI 

X 

NO 

 

 

Otras fuentes: 

Libros  Revistas   Archivos Gobierno Expertos 

en el 

tema 

ciudadanos 

 

 

   X  

 

Nº de fuentes citadas:1 

Contraste de fuentes  

SI 

NO  

 
 

Asuntos de la información: Proyectos de desarrollo social implementados en Barrancabermeja por 

Ecopetrol S.A. 

Tono o intención de la información: 

Periodístico  

X 

 

Politizado 

 

 

Publicitario 

 

 

Otro ¿Cuál? 
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5ta Noticia:  
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Monitoreo Medios de Comunicación, sobre noticas de Ecopetrol sobre el Medio Ambiente. 

 

Ubicación y despliegue de la información  

Fecha Día: 6 Mes: 02 Año: 2008 

Localización 

en el 

cuadrante 

Cuadrante Alto 

Izquierda 

 

 

Cuadrante Bajo Izquierda 

 

x 

 

Cuadrante 

Alto Derecha 

 

 

Cuadrante 

Bajo Derecho 

 

 

Sección: CLASIFICADOS  

Autoría de la 

Información 
Periodista 

X 

 

unidad/sección/medio 

 

 

Agencia de 

Prensa 

 

 

Sin firmar 

 

 

Titular: Ecopetrol descartó en principio que se tratara de catalizador. Barranca amaneció cubierta de un 

polvillo blanco. 

Coherencia entre titular  

y contenido de la nota  

 

SI X 

NO 

 

 

Sinopsis de la noticia: En la ciudad de Barrancabermeja, en las horas de la noche del 5 de Febrero de 

2008, se presencio por toda la ciudad un polvo blanco que hacía ver la Ciudad como si se encontrara 

“nublada”, desde un comienzo Ecopetrol descarto que se tratara de catalizador, una sustancia química con 

la que trabajan. 

Moisés Barón, presidente de la subdirectiva USO-Refinería, asegura que dicho material articulado tiene 

efectos directos sobre la salud y el medio ambiente, toda vez que son componentes que han estado en 

contacto con hidrocarburos  
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Género 

Periodístico 

  

Noticia  

X 

El 

reportaje  

 

La 

entrevista  

 

La 

crónica  

 

Columna 

de 

opinión  

 

Editorial  

 

  

Otros 

¿Cuál?  

 

 

Actor principal de la información: “Polvo blanco” que cayó sobre Barrancabermeja.  

Fuentes  SI 

X 

NO 

 

Otras fuentes: 

Libros  Revistas   Archivos Gobierno Expertos 

en el 

tema 

ciudadanos 

 

 

   X  

 

Nº de fuentes citadas:  1 

Contraste de fuentes  

SI X 

NO  

 

 

Asuntos de la información: Contaminación del aire. 

Tono o intención de la información: 

Periodístico  

X 

 

Politizado 

 

 

Publicitario 

 

 

Otro ¿Cuál? 
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6ta Noticia: 
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Monitoreo Medios de Comunicación, sobre noticas de Ecopetrol sobre el Medio Ambiente. 

 

Ubicación y despliegue de la información  

Fecha Día: 7 Mes: 02 Año: 2008 

Localización 

en el 

cuadrante 

Cuadrante Alto 

Izquierda 

X 

 

Cuadrante Bajo Izquierda 

 

 

 

Cuadrante 

Alto Derecha 

X 

 

Cuadrante 

Bajo Derecho 

 

 

Sección: BARRANCABERMEJA 

Autoría de la 

Información 
Periodista 

X 

 

unidad/sección/medio 

 

 

Agencia de 

Prensa 

 

 

Sin firmar 

 

 

Titular: Ecopetrol admitió que si fue catalizador. Investigan grado de afectación del polvillo que cayó 

sobre Barranca 

Coherencia entre titular  

y contenido de la nota  

 

SI X 

NO 

 

 

Sinopsis de la noticia: Ecopetrol acepto que el “polvo blanco” que se observo el pasado Lunes 4 y 

Miércoles 6  de Febrero si era catalizador. 

 

Por ende los expertos de la CAS sede San Gil, recolectaron una serie de análisis que permitirán definir si 

las emisiones tanto de gases como de químicos al medio ambiente están dentro del marco de lo legal. Si 

es así no habría intervenciones, pero si las hay, es decir si se demuestra que esas emisiones sobrepasaron 

las que por ley se deben generar, vendrían intervenciones directas contra la estatal.  
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Género 

Periodístico 

  

Noticia  

X 

El 

reportaje  

 

La 

entrevista  

 

La 

crónica  

 

Columna 

de 

opinión  

 

Editorial  

 

  

Otros 

¿Cuál?  

 

 

Actor principal de la información: Catalizador que cayó sobre Barrancabermeja. 

Fuentes  SI 

X 

NO 

 

Otras fuentes: 

Libros  Revistas   Archivos Gobierno Expertos 

en el 

tema 

ciudadanos 

 

 

  X X  

 

Nº de fuentes citadas:  4 

Contraste de fuentes  

SI X 

NO  

 

 

Asuntos de la información: Contaminación ambiental.  

Tono o intención de la información: 

Periodístico  

X 

 

Politizado 

 

 

Publicitario 

 

 

Otro ¿Cuál? 
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7ta Noticia:  
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Monitoreo Medios de Comunicación, sobre noticas de Ecopetrol sobre el Medio Ambiente. 

 

Ubicación y despliegue de la información  

Fecha Día: 8  Mes: 02 Año: 2008 

Localización 

en el 

cuadrante 

Cuadrante Alto 

Izquierda 

 

 

Cuadrante Bajo Izquierda 

 

 

 

Cuadrante 

Alto Derecha 

X 

 

Cuadrante 

Bajo Derecho 

 

 

Sección: BARRANCABERMEJA 

Autoría de la 

Información 
Periodista 

 

 

unidad/sección/medio 

 

 

Agencia de 

Prensa 

 

 

Sin firmar 

X 

 

Titular: Emisiones ¿Reglamentarias?  

 

Coherencia entre titular  

y contenido de la nota  

 

SI X 

NO 

 

 

Sinopsis de la noticia: La Alcaldía comenzó las averiguaciones para determinar si las emisiones de 

presunto catalizador por parte de Ecopetrol el pasado martes se encontraron fuera de la medida 

reglamentaria.  

Género 

Periodístico 

  

Noticia  

X 

El 

reportaje  

 

La 

entrevista  

 

La 

crónica  

 

Columna 

de 

opinión  

 

Editorial  

 

  

Otros 

¿Cuál?  
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Actor principal de la información: Secretaria del Medio Ambiente y contaminación ambiental.  

 

Fuentes  SI 

 

NO 

X 

 

Otras fuentes: 

Libros  Revistas   Archivos Gobierno Expertos 

en el 

tema 

ciudadanos 

 

 

     

 

Nº de fuentes citadas:   

Contraste de fuentes  

SI 

NO  

 
 

Asuntos de la información: Averiguaciones por parte de la Alcaldía de Barrancabermeja sobre las 

emisiones de presunto catalizador por parte de Ecopetrol. 

Tono o intención de la información: 

Periodístico  

X 

 

Politizado 

 

 

Publicitario 

 

 

Otro ¿Cuál? 
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8va Noticias: 
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Monitoreo Medios de Comunicación, sobre noticas de Ecopetrol sobre el Medio Ambiente. 

 

Ubicación y despliegue de la información  

Fecha Día: 17 Mes: 03 Año: 2008 

Localización 

en el 

cuadrante 

Cuadrante Alto 

Izquierda 

 

 

Cuadrante Bajo Izquierda 

 

 

 

Cuadrante 

Alto Derecha 

X 

 

Cuadrante 

Bajo Derecho 

 

 

Sección: BARRANCABERMEJA 

Autoría de la 

Información 
Periodista 

X 

 

unidad/sección/medio 

 

 

Agencia de 

Prensa 

 

 

Sin firmar 

 

 

Titular: Ecopetrol tomará acciones ambientales para la protección del agua 

 

Coherencia entre titular  

y contenido de la nota  

 

SI X 

NO 

 

 

Sinopsis de la noticia: Con capacitaciones y medidas de hecho, la estatal petrolera pretende seguir 

fomentando la cultura del agua. A las primeras tendrá acceso la comunidad. 

Género 

Periodístico 

  

Noticia  

X 

El 

reportaje  

 

La 

entrevista  

 

La 

crónica  

 

Columna 

de 

opinión  

 

Editorial  

 

  

Otros 

¿Cuál?  

 

 

Actor principal de la información: Ecopetrol S.A. 
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Fuentes  SI 

X 

NO 

 

Otras fuentes: 

Libros  Revistas   Archivos Gobierno Expertos 

en el 

tema 

ciudadanos 

 

 

   X  

 

Nº de fuentes citadas:  1 

Contraste de fuentes  

SI 

NO X 

 
 

Asuntos de la información: Preservación del medio ambiente, cumplimiento de la normatividad en el 

tema hídrico y colocación de tres cribas o rejillas a la altura del caño Las Camelias. 

Tono o intención de la información: 

Periodístico  

X 

 

Politizado 

 

 

Publicitario 

 

 

Otro ¿Cuál? 
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9na Noticia:  
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Monitoreo Medios de Comunicación, sobre noticas de Ecopetrol sobre el Medio Ambiente. 

 

Ubicación y despliegue de la información  

Fecha Día: 19 Mes: 03 Año: 2008 

Localización 

en el 

cuadrante 

Cuadrante Alto 

Izquierda 

X 

 

Cuadrante Bajo Izquierda 

 

 

 

Cuadrante 

Alto Derecha 

X 

 

Cuadrante 

Bajo Derecho 

 

 

Sección: BARRANCABERMEJA 

Autoría de la 

Información 
Periodista 

X 

 

unidad/sección/medio 

 

 

Agencia de 

Prensa 

 

 

Sin firmar 

 

 

Titular: ¿Quién responden por la Ciénaga Miramar? 

 

Coherencia entre titular  

y contenido de la nota  

 

SI X 

NO 

 

 

Sinopsis de la noticia: La mortandad de peces que ocurrió el fin de semana pasado en aguas de la 

ciénaga Miramar, sus causas y los responsables de la misma. 

 

La CAS dijo ayer que no dará a conocer un dictamen sobre lo que produjo la mortandad de peces en la 

Ciénega Miramar, hasta tanto no culmine la investigación que inició. 

Género 

Periodístico 
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Noticia  

 

El 

reportaje  

x 

La 

entrevista  

 

La 

crónica  

 

Columna 

de 

opinión  

 

Editorial  

 

 

Otros 

¿Cuál?  

 

 

Actor principal de la información: Mortandad de peces en la Ciénaga. 

Fuentes  SI 

X 

NO 

 

Otras fuentes: 

Libros  Revistas   Archivos Gobierno Expertos 

en el 

tema 

ciudadanos 

 

 

 X X X  

 

Nº de fuentes citadas:  X 

Contraste de fuentes  

SI X 

NO  

 
 

Asuntos de la información: Falta de oxigeno en la Ciénaga Miramar, Vertimiento de desechos químicos 

a la Ciénaga por parte de Ecopetrol S.A. y Mortandad de peces.  

Tono o intención de la información: 

Periodístico  

X 

 

Politizado 

 

 

Publicitario 

 

 

Otro ¿Cuál? 
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10ma Noticia: 
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Monitoreo Medios de Comunicación, sobre noticas de Ecopetrol sobre el Medio Ambiente. 

 

Ubicación y despliegue de la información  

Fecha Día: 30  Mes: 03 Año: 2008 

Localización 

en el 

cuadrante 

Cuadrante Alto 

Izquierda 

X 

 

Cuadrante Bajo Izquierda 

 

 

 

Cuadrante 

Alto Derecha 

 

 

Cuadrante 

Bajo Derecho 

 

 

Sección: BARRANCABERMEJA  

Autoría de la 

Información 
Periodista 

X 

 

unidad/sección/medio 

 

 

Agencia de 

Prensa 

 

 

Sin firmar 

 

 

Titular: “No tenemos Fortuna de tener un ambiente sano” 

 

Coherencia entre titular  

y contenido de la nota  

 

SI X 

NO 

 

 

Sinopsis de la noticia: La comunidad alertó sobre la cantidad de basuras que son arrojadas en campo 

abierto por parte de las empresas contratistas que prestan sus servicios a Ecopetrol, aunque esto es solo 

una parte del problema grande de contaminación que se vive en el corregimiento.  

Género 

Periodístico 

  

Noticia  

X 

El 

reportaje  

 

La 

entrevista  

 

La 

crónica  

 

Columna 

de 

opinión  

 

Editorial  

 

  

Otros 

¿Cuál?  

 

 

Actor principal de la información: Contaminación que se desprende de las actividades relacionadas con 
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la industria petrolera. 

 

Fuentes  SI 

X 

NO 

 

Otras fuentes: 

Libros  Revistas   Archivos Gobierno Expertos 

en el 

tema 

ciudadanos 

 

 

  X  X 

 

Nº de fuentes citadas:  2 

Contraste de fuentes  

SI 

NO X 

 
 

Asuntos de la información: Las basuras abundan por todas partes, el agua que se consume no es de la 

mejor calidad y el aire que se respira también está alterado. 

Tono o intención de la información: 

Periodístico  

X 

 

Politizado 

 

 

Publicitario 

 

 

Otro ¿Cuál? 
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TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS  

 

 

Entrevistadora: Durante su integración a Ecopetrol S.A., la empresa le daba importancia al 

cuidado y conservación del medio ambiente? 

Pensionado: Si, desde el año en que entre hasta la fecha si le ha dado importancia, pero más 

ahora desde los años 90.  

Pensionado: Si, en cuanto al medio ambiente, todas las normas están muy rígidas, 

Ecopetrol trabaja en los materiales para que sus procedimientos no generen mucho 

desequilibro ambiental, y que es más controlado. Los procesos ambientales de Ecopetrol si 

existían cuando llegué, pero no eran tan fuertes como lo es ahora, porque Ecopetrol debe 

estar regida por normas ambientales. 

Pensionado: Personas extranjeras llegaban a Ecopetrol y comenzaban a inculcar sobre 

temas ambientales y dictaban charlas, pero la idea fue externa para corregir cosas.  

Pensionado: Siempre, desde que uno llego le inculcaban la importancia, todos los días, 

Ecopetrol estaba ahí creando contienda al trabajador sobre el medio ambiente, entonces era 

una forma de interés hacia esos temas. 

Pensionado: Si pero no era tan relevante en ese omento, solo era producir y no había 

control ahora debe seguir ciertos parámetros, controles ambientales. 

Pensionado: Si, ha promocionado desde el momento en que yo entre para mejora del medio 

ambiente de Barrancabermeja, la filosofía de conservación del medio ambiente era buena, 

pero las plantas que existían no trabajan muy bien, pero se trataba de hacer algo, había 

mucho control para el manejo de los químicos.  

Pensionado: Si pero como un deber simplemente de ley, lo trasmitía pero no llegaba a 

todos, era muy sectorizado. 

E: Ecopetrol, capacitaba al trabajador en temas ambientales? 

P: Mediante charlas sobre eso, asesoraban al personal, capacitaban al personal cada mes o 

dos meses sobre contaminación y el control para no contaminar, y si se llegaba a 

contaminar decían el proceso que tocaba hacer, las consecuencias también.  
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P: Si, claro, primero iniciamos con inducciones de la parte de seguridad (personal, 

maquinaria y medio ambiente), pero fueron muy parciales, después de 15 años comenzaron 

a profundizar mucho más sobre el ambiente y su cuidado. Actualmente en la empresa hay 

programas de talento humano, todas las personas debemos ser competentes en cuanto a las 

actividades que realizamos, entonces, esa competencia encierra lo que es seguridad, 

conocimiento del proceso, capacitación día a día, ese programa tiene la historia de 

capacitaciones de cada trabajador.  

P: No, ni siquiera a la defensa del personal, por lo contrario le  decía, a eso le va bien que 

chupe un poco de ácido sulfúrico, eso es bueno para los pulmones, y lo ponían a uno a 

trabajar en medio del ácido sulfhídrico y de esos gases. 

P: Si, era poco pero siempre recalcaban la importancia del medio ambiente. 

P: La formación ambiental era nula, de ningún tipo, no teníamos conciencia de eso, la 

gestión ambiental ya se estaba realizando pero acercamiento en cuanto a la ley.  

P: Se hablaba pero no a profundidad, era muy incipiente, pero la gran mayoría las daban 

personas externas a la empresa.  

P: Si, nos capacitaban y le hacían ver a uno que había que proteger al medio ambiente. 

E: Ecopetrol por su actividad genera desequilibrio ambiental, la empresa propone y 

desarrolla campañas ambientales? 

P: Si, antes del año 1977 en esa época casi no le hacían mantenimiento, pero ahora sí, las 

aguas son tratadas, porque en eso va mucho químico, mucha soda, va mucha cuestión de 

químico que arrastra la perforación, pero ahora sí, la empresa debe descontaminar ese lodo.  

P: Si pero no 100% porque en emergencias se votaba y contaminaban, después que pasaba 

el tiempo con la tecnología habían formas de controlar y se iba reduciendo, el mejor 

operaba menos botaba, por tal razón la multaban continuamente. 

P: Si, pero por otro lado contribuía, solo con decirnos a los trabajadores planes de riesgos y 

controles para no emitir gases o cierto tiempo de contaminación, que los procesos químicos 

no sean tan perjudiciales. 

P: Si, la empresa trataba de sopesar lo de la contaminación con actividades que generaran 

cultura ambiental, no es fácil igual porque aunque se hagan este tipo de cosas, va a ver 

grados de contaminación.  

 

 



412 

 

E: Con las campañas ambientales, Ecopetrol le da mucha relevancia? 

P: Con las campañas sí, porque eso educa, y ayuda a la no contaminación.  

P: Si, lo primero para Ecopetrol es la seguridad ambiental, ahora debe pasar por requisitos, 

lo que hace es mejorar la parte ambiental.  

P: Siempre, cuando ingresamos nos inculco la seguridad personal y ambiental, ya después 

había mucho mas control y vigilancia, no se podría cometer errores.   

P: Si, cuando yo empecé si aunque muy poco pero había interés por tener precauciones de 

no contaminar y sobre todo de ser consiente de las cosas que podrían pasar.  

P: Cuando yo inicie no, entre más emitiera, quemara, contamine mejor, porque importaba 

era la producción, con el tiempo si, el tratamiento y su procesos era más controlado. 

E: Cree que la comunidad de Barrancabermeja percibe la gestión de Ecopetrol en cuanto a 

las campañas ambientales? 

P: Yo creo que tanto el personal que no labora, No; pero el personal que labora, si, esta 

muy enterado de la contaminación de la empresa. 

P: Si, Ecopetrol tiene programas que ayuda con el agua en la ciudad, la parte ambiental, 

campañas con los colegios y la comunidad en general, el fin es de concientizarlos. Es muy 

positiva, porque mejora en la parte ambiental beneficia principalmente es a la comunidad 

de Barrancabermeja, las campañas educativas en los colegios para que ellos cojan 

conciencia. 

P: Ecopetrol siempre ha sido la empresa ejemplo para Barrancabermeja no solo por la 

producción sino por el desarrollo que le ha venido dando a la ciudad por años.  

P: Si, la empresa ha tratado de llegarle a la gente para inculcar por medio de programas de 

educación ambiental, mediante propaganda masiva y la respuesta de la gente es muy 

positiva porque colabora aunque limitada ya que a todos no le llega. 
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E: La manipulación de químicos y sus materiales, la empresa Ecopetrol S.A., tiene 

parámetros estrictos para la prevención de situaciones de riesgo? 

P: Si se manejaba con precaución en esa época, ya después se manejaba más los químicos, 

sobretodo el varsol, y también  ácidos para la estimulación del pozo, que es usaba para 

lavarse las manos, para desengrasarse, pero las cuestiones de los ácidos si se manejaba con 

mucha precaución, el varsol casi no.  

P: Ahora hay un departamento de la petologa HS, se encarga de la manipulación y hay una 

entidad que hace uso adecuado respecto a eso, todos los residuos sólidos industriales, bien 

ordenado. La CAR rige a Ecopetrol están vigilando y supervisa diariamente los procesos 

ambientales que la empresa ejerce.  

P: El reciclaje no se utilizaba, cosa que no serbia, cosa que se votaba, la mayoría se diluía 

al agua pero iba a los separados que recuperaban ciertos materiales pero se iba al Rio 

Magdalena. 

P: Si, ahora sí, antes no, con políticas de riesgo, las maquinas eran manuales y era difícil de 

controlar, pero ha mejorado y con la tecnología se bloquean las válvulas. Inventaban otros 

aparatos para que en lugar de la atmosfera bajen a los suelos y no contaminen, ya hay 

detectores de opacidad, son parámetros para prevenir. 

P: Si, se manipulaba, pero no se tenía tanta información al manipular tales elementos, no se 

tenía cuidado al manejarlos, pero nosotros como trabajadores no sabíamos que tan 

peligrosos eran y ahora hay más conciencia pero no solo con nosotros sino con el medio 

ambiente que no afecte el entorno. 

P: Por seguridad todo tiene su manejo, pero a veces por salvar algunas cosas, se tenían que 

dañar otras. Pero la manipulación de los materiales que se utilizaban eran peligrosos y no 

era cuidadoso pero si, la empresa exigía seguridad al utilizarlos.  

P: No, en cuanto las plantas no tenían control, a la seguridad de los trabajadores tampoco, 

era muy básica, ya luego si, mediante herramientas porque había entes de control que 

vigilaban que se estaba haciendo. 
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E: Como pensionado, la empresa Ecopetrol S.A., le informó y los invito a participar sobre 

la planeación o desarrollo ambiental propuesto?   

P: Tanto a la gente  que laboraba con nosotros sí, pero al personal que de afuera de la 

empresa no, no sé si eso lo haría otra sección. 

P: Si, aunque antes no había HSQ (salud ocupacional-seguridad ambiental-), le dictan 

charlas y lo involucran, que se debe hacer, que riesgo se pueden presentar, también el ATS, 

trabajo seguro, programas especiales que lo hacen participe a nosotros los trabajadores.  

P: Si, porque Ecopetrol necesita de todos los trabajadores en conjunto, porque tenemos que 

estar comprometidos en la parte ambiental, siempre se elabora un programa de trabajo 

frente a la seguridad en todos los ámbitos. 

P: Si, pero en cuestión de ideas que la empresa implementaba entonces a uno como 

trabajador lo motivaba que Ecopetrol lo tuviera en cuenta para eso. 

P: Si, por medio de comités o departamentos para participar en controles ambientales.  

E: Pero en cuanto a procesos o planeación que quería desarrollar la empresa en cuanto a lo 

ambiental los involucran?  

P: Si eso tenía su  personal que elaboraba eso. La empresa decía todo lo relacionado, pero 

todo más con el personal que laboraba para ella, se le hacía  mantenimiento, pero si se 

contaminaban, era porque no tenía uno las herramientas adecuadas  

P: No, nunca nos enterábamos, era muy limitado, algunos compañeros si tenían 

conocimiento respecto a lo que desarrollaba Ecopetrol pero otros no.  

P: La empresa tenía boletines donde se repartían a diferentes dependencias donde se 

informaba respecto a la empresa, tenía un informativo radial, donde se daba también a la 

comunidad procesos y en reuniones donde nos daban a conocer que planes había y que 

mejoras se tenían que hacer. 

P: Si, pero ahora más que antes, el control ambiental es más riguroso. 
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E: Y las máquinas eran eficientes al lavar ese equipo los químico a producir exactamente y 

ustedes como empresa tenían un límite para no pasarse, era todo controlado  

P: No se tenían  medios para controlar la contaminación sobre el medio ambiente, todo más 

era hacia el pozo que no se fuera a venir en gas, cuando había los derrames si había una 

válvula que disparaba agua de manera que  dispersaba los gases para evitar que se 

produjera una explosión.  

P: No, si hacia algo pero de todas maneras quedaba químicos y no siempre era controlado 

porque a veces ni se lavaba y se dejaba así y con esa acción se contaminaba y mucho zonas 

ambientales. 

P: Si, porque a las aguas se le retiran los tóxicos, las plantas y maquinas limpian, PETAR, 

se gestionaban de control de los vertimientos. 

E: En algún momento se presentaban casos de incendios en la empresa? 

P: Hace muchos años si, cuando estaban perforando que se incendió y hubo varios muertos 

y desaparecidos y se prendió el pozo y duró varios días y hubo que traer gente experta de 

Estados Unidos para apagar eso con dinamita y ese pozo esta por toda la vía en la autopista 

Barrancabermeja-Bucaramanga.  

P: Si, y de eso si nos daba capaciones como manejar los incendios, pero todos estábamos 

en teoría de cómo se debía responder a tal situación. 

P: Si, siempre estábamos en precaución, pero cuando se presentaban primeramente los que 

acudíamos eran los del departamento ya cuando no se podían controlar se llamaba a entes 

de control de seguridad exterior para que entre todos solucionáramos ese impase. 

P: Si, conatos de incendios pero eran controlables, era inmediato la emergencia porque en 

la Refinería se trabajaba mucho con gases y no había espera porque ya pasaba a un segundo 

nivel.  

P: Ha cambiado la operación, se ha vuelto más efectivo y sobretodo con la tecnología que 

ayuda, con eso se regula.  

E: En cuanto a las maquinarias son efectivas para controlar la contaminación 100% o 

simplemente sirven pero no cumplen una función para ese control? 

P: Cuando nosotros estábamos si había maquinarias, pero no eran muy efectivas, en 

ocasiones se dañaba la estructura  de los equipos y se embarraba todo y si había una fuente 

hídrica que se pudiera contaminar, pero no era muy efectiva porque eso siempre se pasaba 

algo de aceite.  
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P: No eran efectivas, tienen un margen de error, la mano del hombre y la maquinaria es 

imposible resolver los errores y uno es consiente que para parar una planta implica 

perdidas, sólo se consideraba era para producir. 

P: Todas las plantas tienen su seguimiento y mantenimiento para que no suceda, se 

abrieron programas de prevención para estos casos.  

P: No todo era efectivo y mucho al 100% si se trataba de bajarle a la contaminación, era 

difícil pero igual se contaminaba.  

E: Ecopetrol porque medio se rige para cumplir los procesos? 

P: Hay entidades externas que asesoran a los trabajadores para que cumplan los procesos 

sin contaminación y retrocesos, si no es adecuado e impacta negativamente el ambiente 

pueden surgir emergencias. 

P: En ocasiones, se trata es de no permitir contaminar, tiene muchas entidades de control 

que vigilan cada proceso que van a desarrollar. 

P: Convenios y por las entidades principalmente la Cars, medidores del ambiente. 

E: Cuando ocurrían esas emergencias o esos derrames de crudo, ¿Cómo  respondía la 

empresa de manera inmediata para que no se expandiera más el crudo o hacia un protocolo? 

P: No, eso era inmediato, eso no daba tiempo para nada, era actuar ya. 

P: Si, hay se rompía todos los esquemas, había una sola prioridad que era atacar la 

emergencia, pero después se averiguaba que paso, y es que una emergencia no da espera en 

una situación como esta, pero no de planear una estrategia, era ya o ya. 

P: Hay mucha control bastante rígido, Ecopetrol es muy estricto en ese tema, en muchas 

ocasiones tiene que pagar sanciones e indemnizar a los afectado, debe responder al 100%.  

P: A medida que van a apareciendo leyes la empresa va creando más controles. Siempre las 

emergencias eran inmediatas para corregir el error, para que no haya impacto ambiental, y 

ya a lo último si se hace un estudio para que no vuelva a pasar.  

P: Cuando se presentaban emergencias, la reacción no sólo era de la empresa, sino de los 

trabajadores, tenía que ser inmediata porque cualquier falla podría ocasionar catástrofe. 
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E: Y cuando ya se involucraban fuentes  hídricas cercanas era inmediato o había un 

estudio? 

P: No, eso era inmediato, se llamaba allá al personal y se venían con barreras protectoras 

para proteger la fuente y que no le llegara el aceite y se fuera con la corriente caño o rio 

abajo. 

P: Si, se presentaban, se trataba de hacer correctivos, se buscan los equipos y coge ventajas 

peor igual llegaban, muchas veces era por error humano, robos e instrumentación.  

P: Ha mejorado en el impacto ambiental porque hay mucho control en sus operaciones y 

hacen mucho énfasis en eso. 

E: Se presentaban casos de trabajadores contaminando zonas ambientales? 

P: Si,  contaminaban el rio, tiraban productos químicos, a la gente no les importaba, pero 

ahora hay mucha más conciencia y hay bastantes normas, pero lo importante es cuando 

Ecopetrol concientiza al trabajador de cuidar el medio ambiente.  

P: Si había vertientes que iban directamente al rio y eso la empresa lo sabía.  

P: Si, eso comenzó de un tiempo para acá, vino a ponerle cuidado la empresa por ahí por 

los años 97/98 y eso si a uno lo enjuiciaban o  le abrían procesos  si era culpable del 

derrame o daño de un equipo y lo llevaban hasta a la Fiscalía. Si a un señor le abrieron 

proceso, a un compañero de trabajo por daño de un equipo porque también sufren daños 

esos elementos y son responsabilidad de uno.  

P: Si, a un drenaje, de alguna manera iba a un separador y recuperaba aceite pero ya el 

resto de agua sin tratamiento al rio, luego se implementaron las plantas de tratamiento de 

aguas residuales y se mejoraba la calidad del agua. 

P: Si, la empresa no permitía eso pero igual el trabajador escondido tiraba los residíos 

químicos a las alcantarillas, rio y Ciénegas, ahora que uno haga eso es para penalización.  

P: Si, a veces por pereza o por no hacer las cosas bien cogían el trabajo más fácil, que era 

arrojarlas al Rio. 
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E: ¿Cómo es la relación entre la comunidad de Barrancabermeja con la empresa Ecopetrol? 

P: Ecopetrol es mucho lo que le aporta a Barrancabermeja, eventos culturales, educación, 

deportes, entre otras cosas, la empresa ha sido muy fraternal, pienso que es necesario que 

exista esta relación con la comunidad es importante. 

P: Si, la empresa es consiente con lo que contaminaban y querían hacerle peso con 

acciones ambientales, pero fue más teoría que practica, aunque, la comunidad acepta a la 

empresa ya que un 80% de Barrancabermeja existe es por Ecopetrol, porque genera 

empleo, todo se mueve en torno a Ecopetrol. 

P: En un porcentaje graduado es muy buena, porque Ecopetrol invierte mucho a la ciudad. 

P: Barrancabermeja tiene el lujo de tener a Ecopetrol, aunque la ha perjudicado por 

emisiones de químicos y gases, con entidades y convenidos contribuye a que la 

contaminación no sea tan abrupta.  

 

 


