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¿Qué es la Responsabilidad Social Empresarial “RSE”?

Conjunto de obligaciones y compromisos, legales y éticos, nacionales e
internacionales, con los grupos de interés. Estos compromisos están circunscritos a
las consecuencias de la actividad empresarial en los ámbitos social, laboral,
medioambiental y de los derechos humanos. La RSE incide tanto en la gestión de
las organizaciones en sus actividades productivas y comerciales, como en sus
relaciones con los grupos de interés (Stakeholders).

La RSE implica ir más allá del mero cumplimiento de la Ley mediante 
una mayor inversión en capital humano, el medio ambiente y las 

relaciones con los interlocutores de la empresa. 



¿Cuáles son las ventajas de las políticas de RSE en nuestros días?

• Los trabajadores de mayor preparación desean ejercer y permanecer en empresas
que se preocupen por este tipo de aspectos.

• El desempeño en materia social influye cada vez más en las decisiones de los
inversores, en un marco de rápida expansión del mercado de inversión ética.

• La RSE hace posible la gestión estratégica de riesgos internos y externos en los
terrenos social y medioambiental.

• Aumento en la productividad del personal y la empresa, aunado a generación de
ambientes motivadores.

• Capacidad de atraer y retener a un personal de calidad.



• Aumento en el compromiso, pertenencia, empeño y lealtad del personal.

• Mejor imagen ante los empleados.

• Reducción de costos de producción a través de control de desechos y eficiencia en
el uso de la energía, entre otros.

• Estimulación de la innovación y la competitividad hacia la creación y diseño de
nuevos productos, servicios y procesos ambientalmente conscientes.

• Protección, distinción y fortalecimiento de imagen, reputación y marca.

• Mejor imagen ante los clientes, proveedores, accionistas y banca.



Las iniciativas a favor de la RSE son principalmente privadas y 
voluntarias (salvo excepciones), mientras que aquellas a favor de la 

Salud y Seguridad en el Trabajo y las relacionadas con el 
medioambiente  suelen estar sujetas a la normativa legal y a la 

iniciativa gubernamental. 



Responsabilidad Social: Experiencia Venezolana

•Es un valor superior del ordenamiento jurídico venezolano (Artículo 2 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)

•Sirve de sustento y forma de realización del Principio de Corresponsabilidad en lo
Económico y Social el cual también es de rango constitucional (Artículos 135 y 299 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)

•Se constituye además como un deber de los particulares en el cumplimiento de los
fines del bienestar social general

“Artículo 135. Las obligaciones que correspondan al Estado, conforme a esta
Constitución y a la ley, en cumplimiento de los fines del bienestar social general, no
excluyen las que, en virtud de la solidaridad y responsabilidad social y asistencia
humanitaria, correspondan a los particulares según su capacidad. (…)” (Subrayado y
negritas propias)



Responsabilidad Social: Experiencia Venezolana

•Existencia de diversas leyes que consagran los principios por los cuales se rige la
Responsabilidad Social Empresarial.

•Obligaciones a cargo de particulares que se encuentran previstas en el
ordenamiento jurídico con el fin de asegurar la realización de acciones de
Responsabilidad Social Empresarial.

•Regulación especial en materia de contrataciones públicas. Establecimiento de
compromisos de responsabilidad social a empresas contratistas de organismos y
empresas del Estado.

•Oferta Social. Aporte al Fondo Social PDVSA.



La RSE en materia de Hidrocarburos 

En materia de petróleo y gas la RSE, obedece en gran medida a la presión
ciudadana como pieza clave para provocar comportamientos éticos y responsables
de parte de los negocios.

Es así como se implementan programas en beneficio de las comunidades
cercanas a las áreas de exploración, producción, refinación y mejoramiento de
crudo, impulsando de esta forma una mejor ejecución de sus operaciones,
fundamentalmente, en cuanto a seguridad, higiene y ambiente.



En la industria de los hidrocarburos es fundamental estar
capacitados para prevenir y manejar cualquier tipo de contingencia
o crisis que pudiera producirse, y así evitar el riesgo de impacto
ambiental, económico y social. En algunos casos, para evitar ser
sancionados legalmente.



El Derrame Petrolero

• Accidente que implica la liberación ilegal, no
planificada y de origen humano de un "hidrocarburo
licuado de petróleo" en el medio natural.

• Con frecuencia se hace referencia a los accidentes 
que ocurren en el mar o las costas. 

Algunos orígenes

• Vertido por buques, así como las estructuras
inmóviles, como las plataformas costa afuera, los
pozos de petróleo, y las plataformas petroleras.

•Ruptura de oleoductos.



Factores de Riesgo

•Accidentes de tanques por colisión. 

•Roturas por encallamiento. 

•Choques en los terminales de embarque. 

•Rotura de los oleoductos. 

•Derrames por rotura de tanques de almacenamiento. 

•Reventón de pozos en perforación o producción. 



•Reducción de la penetración de luz solar en el cuerpo
de agua que disminuye la fotosíntesis.
•Disminución de la transferencia de oxigeno al agua.
•Contaminación de sedimentos con afectación de
especies bentónicas.
•Asfixia en peces y cobertura asfixiante de algas y
líquenes.
•Defoliación y muerte de especies vegetales.
•Acumulación de hidrocarburos en peces y otras
especies vía cadena trófica.
•Impregnación de aves acuáticas.

Impacto Ambiental del derrame 



Entre los factores que determinan el impacto ambiental
del derrame debe tenerse en cuenta: el volumen y el
tipo de petróleo derramado, el clima, las condiciones
del mar, la época del año y el cuerpo de agua donde
esto ocurre.



Impacto en la Salud Humana

La Agencia Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer señala que aunque el petróleo
no es aun clasificable respecto a su
cancerogenicidad, advierte que éste contiene
sustancias cancerígenas como el benceno, los
hidrocarburos aromáticos policíclicos y el
níquel. (IARC (1989) IARC Monograph on the
evaluation of carcinogenic risks to humans,
Vol. 45. Occupational exposures; crude oil and
mayor petroleum fuels. Lyon)

Derrame Jusepín Edo. Monagas



¿Por qué se rompe un oleoducto?
(Sánchez, 2012)

1.Fallas mecánicas debido a errores de construcción y defectos de los materiales.
¿Se pueden prevenir y detectar?

2.Error operacional, prácticamente imposible que ocurran si el sistema es
controlado automáticamente mediante procesadores con dispositivos a prueba
de fallas. ¿Se pueden prevenir y detectar?

3. Evento sísmico o subsidencia. ¿Se pueden prevenir y detectar?

4.Corrosión interna, que ocurre cuando el crudo transportado tiene un elevado
corte de agua, o corrosión externa de la tubería enterrada en suelo arcilloso
húmedo. Requiere estricto mantenimiento preventivo y correctivo.
¿Se puede prevenir y detectar?



¿Dónde están 
sus 

implementos 
de seguridad?

Foto: La Prensa, Anzoátegui. Río Guarapiche 



¿Cuáles estrategias, métodos e instrumentos empleados con
regularidad en las actividades de RSE pueden contribuir a prevenir los
derrames petroleros?

•Educación.
•Inversión en tecnología de punta.
•Normas SHA.



Otras iniciativas se pueden dividir en las siguientes categorías:

• Mayor sensibilización, galardones e iniciativas éticas.

• Intercambio de conocimientos: prácticas idóneas, redes, proyectos piloto y

directrices.

• Normalización y certificación.

• Elaboración de informes (destinados a terceros) y comunicación.

• Asociaciones innovadoras, ONG públicas y privadas.

• Participación del sector financiero/incentivos financieros.



Elementos que contribuyen a promocionar la RSE

• Informar, con carácter obligatorio y voluntario, sobre las
repercusiones sociales, medioambientales y económicas de la
actividad empresarial;

• Dialogar con los interlocutores (como, por ejemplo, las ONG
medioambientales, etc.) para conocer y satisfacer las exigencias de las
comunidades.



¿Cuáles son las principales oportunidades que
brindan los avances en materia de RSE a la hora
de prevenir los derrames petroleros?



Conclusiones y Recomendaciones

• En la actualidad, la RSE, tiende a convertirse en una prioridad cada vez más
importante para todo tipo de empresas, independientemente de su objeto y
tamaño. Más aún para la empresas sobre las cuales recae mayor expectativa
social y obligaciones legales de proteger el medioambiente, como es el caso de
las empresas de hidrocarburos.

• Con el fin de tener éxito en la aplicación de la estrategia de RSE, las empresas
necesitan mostrar una actuación responsable hacia las personas y el planeta, por
ello la PREVENCIÓN constituye un componente esencial para el logro de esos
fines.

• La comunicación eficaz entre la empresa, los trabajadores, el Estado y la
sociedad es fundamental para el éxito de la implantación del concepto de RSE.
Los trabajadores en particular son fundamentales para llevar a cabo los cambios
sociales y medioambientales en la empresa.



•La RSE se materializa en acciones que son del propio interés de las empresas,
teniendo en cuenta que dichas acciones les acercan a su entorno.

•La RSE, si bien puede ser motorizada desde el Estado, se recomienda que no
obstante la existencia de normas esta sea reforzada y materializada mediante
acciones voluntarias de las empresas.

•Hoy en día para que la RSE sea eficiente en su triple orientación (Entorno-
Estado-Empresa), debe ir más allá de las simples acciones caritativas.

•Las acciones de RSE deben estar orientadas al beneficio del entorno
socioeconómico de las empresas y asegurar que las mismas puedan cumplir
eficientemente su función económica y rentabilidad, sin perder de vista su
compromiso con la sociedad y el planeta.
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