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RESUMEN  
 

En Colombia y en el mundo, la demanda de los metales básicos y preciosos, así como los 
recursos energéticos, como lo es el carbón, siendo este uno de los principales recursos 
que exporta Colombia al mundo, han hecho que el sector minero crezca, no solo en 
aumentos de producción, sino también de mano de obra en labores de exploración y 
explotación mineras. Bogotá, D. C., & De, D. (2009). POLÍTICA NACIONAL DE 
SEGURIDAD MINERA. 

A partir de lo anterior, la producción de algunos minerales para el futuro, probablemente 
tenga un crecimiento en el sector minero, como consecuencia, también se puede 
presentar un crecimiento mayor en la contratación de número de trabajadores para este 
sector primario. 

En el departamento de Antioquia, se presenta una alta actividad en la explotación de 
recursos minerales como lo es el oro. Algunas de estas minas están expuestas a ciertos 
riesgos, como lo pueden ser los derrumbes, basándose en minas subterráneas. Estos 
sucesos inesperados pueden tener resultados catastróficos, ocasionando pérdidas 
económicas para las instituciones que están en el sector económico de la minería; y 
muertes de trabajadores. 

Actualmente, el municipio de Buriticá está atravesando por un crecimiento exponencial en 
cuanto a la explotación del mineral de oro, donde se presentan procesos informales e 
ilegales adheridos a riesgos inminentes que pueden ocasionar derrumbes durante los 
procesos de extracción, colocando en peligro la vida de las personas que realizan la 
actividad y personas cercanas a la mina. La población que se encuentra realizando esta 
actividad ilegal no cumple con la normatividad vigente en Colombia ni los estándares 
mínimos de seguridad. 

En el 2013, la alcaldía del municipio de Buriticá generó el Decreto Nro. 089, por medio el 
cual declaró una calamidad pública, basada en un derrumbe de una mina informal, la cual 
ocasionó la perdida de varias viviendas, la vida de varios mineros informales y de 
personas que se encontraban cerca de la actividad. A partir de esta fecha, se presenta 
una mayor preocupación e importancia sobre la gestión de riesgos en el municipio. 

Palabras claves: Plan de gestión de riesgos, Seguridad industrial, Normas de Gestión de 
Riesgo, Minería 
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ABSTRACT 

In Colombia and the world, demand for base and precious metals and energy resources, 
such as the coal, being one of the main resources exported by Colombia to the world, 
have made the mining sector to grow, not increases only in production but also labor in 
mining exploration work and exploitation. Bogota, D. C., & De, D. (2009). NATIONAL 
SECURITY POLICY MINERA. 

From the above, the production of some minerals for the future probably have a growth in 
the mining sector, as a result, it can also present a greater growth in the number of 
workers hiring for this primary sector. 

In the department of Antioquia, show a high activity in the exploitation of mineral resources 
as is gold. Some of these mines are expose to certain risks, as can be landslides, based in 
underground mines. These unexpected events can have catastrophic results, causing 
economic losses for institutions that are in the mining industry; and deaths of workers. 

Currently, the municipality of Buritica is experiencing exponential growth in terms of the 
exploitation of gold mineral where informal and illegal mining processes attached to 
imminent risks that could cause landslides during the extraction process, putting in danger 
the lives of the people present that perform the activity and people near the mine. The 
population who is making this illegal activity does not comply with the current regulations in 
Colombia nor the minimum safety standards. 

In 2013, the mayor of the municipality of Buritica generated no. 089 Decree by which 
declared a public calamity based on a collapse of an informal mine, which caused the loss 
of several homes, the lives of several informal miners and people who were close to the 
activity. From this date, it presents a greater concern and importance of risk management 
in the municipality. 

Keywords: Risk Management Plan, Industrial Safety, Risk Management Standards, Mining 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la situación que se encuentra viviendo el municipio de Buriticá respecto a la 
actividad minera que se presenta, es alarmante, debido a la poca gestión preventiva que 
realizan las instituciones responsables sobre la gestión de riesgos. Gracias a este sistema 
ineficiente, es muy común vivenciar accidentes de derrumbes en las pequeñas minas 
ilegales, ya que la gestión en materia de seguridad es muy baja. 

En Colombia existe una norma que regula la forma como se debe gestionar el riesgo 
contra desastres. Creando roles y responsabilidades a nivel nacional para los diferentes 
territorios, permitiendo una reducción de riesgos y una mitigación del impacto del desastre 
que se pueda presenciar, buscando de esta forma, el bienestar de las personas. 

El tema de gestión de riesgos es tratado a nivel mundial. Uno de los grandes referentes 
en el estudio es la norma ISO 31000, estableciendo los principales estándares que se 
deben implementar para llevar a cabo un proceso de excelencia. Adicionalmente se 
encuentras las normas OHSAS 18001, que buscan establecer criterios sobre la seguridad 
y salud ocupacional. 

Dentro la investigación se presentan casos internacionales, que permiten generar un 
panorama global de cómo se gestiona el riesgo en otros países como Australia. 
Adicionalmente, se realiza una revisión sobre la normativa colombiana y cómo esta influye 
en el territorio municipal, permitiendo verificar que se está cumpliendo y qué hace falta por 
cumplir. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a la ausencia de un plan de gestión de riesgos fortalecido en el municipio de 
Buriticá y al histórico de accidentes en las pequeñas minas ilegales, es necesario 
implementar un plan de gestión de riesgo que aumente la probabilidad de supervivencia 
de los trabajadores en casos de emergencia (como derrumbes), por medio del uso y de 
aplicación nuevas tecnologías en comunicación, computación, seguridad y equipo de 
supervivencia. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un plan de gestión de riesgo para el municipio de Buriticá, basado en el uso de 
dispositivos tecnológicos; que permita mitigar el impacto de los derrumbes de la mina.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los diferentes factores de riesgos asociados a los derrumbes 

 Evaluar plan de gestión de riesgos usado actualmente 

 Identificar tecnologías que están siendo utilizadas actualmente por el municipio, 

para mitigar el impacto de los derrumbes  

 Evaluar nuevas tecnologías que podrían usarse en la zona de actividad minera del 

municipio para disminuir el impacto de los derrumbes 

 Proponer mejoras en el plan de gestión de riesgos implementado actualmente 

2. MARCO DE REFERENCIA 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Es un concepto que apunta a la seguridad integral de los miembros de una organización e 
intenta prevenir los riesgos que se pueden sufrir en cualquier actividad. Su enfoque va 
más allá de la seguridad física, involucrándose en la parte legal, integrando una correcta 
gestión de procesos en la empresa. 

Sin embargo, en muchos casos este aspecto no es incluido en el modelo organizacional 
de las compañías, descartando planes básicos de prevención. 
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El experto en seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, Pedro A. 
González, en su artículo “La importancia de la Seguridad Industrial”, afirma que existen 
varias razones por las cuales los gerentes de las empresas tienen en cuenta este 
aspecto, pero en algunos casos no miden la dimensión, el alcance y los beneficios. 

La primera razón es que algunos gerentes, sin cultura empresarial, entienden este 
concepto como un requisito legal que se debe tener en cuenta en la empresa, por lo tanto, 
solo afilian a los empleados a una entidad de salud y los otros aspectos necesarios son 
considerados como gastos. 

La segunda razón se debe a que algunas empresas quieren ingresar en modelos de 
negocios altamente lucrativos, como ejemplo, licitaciones. Estas exigen un plan de 
seguridad industrial que en la mayoría de los casos no se manejan en la empresa, lo cual 
lleva a presentar planes que no existen. 

La última razón se presenta por conocimiento de accidentes que suceden en empresas 
cercanas o clientes, por lo tanto se lleva a cabo una implementación de un plan para 
evitar ese accidente en especial. Luisa Fernanda Castro Patiño (ND), Seguridad industrial. 

GESTION DE RIESGO 

Los riesgos  son considerados como la combinación de la probabilidad ocurrencia de un 
evento y su consecuencia (IRM,2002).  

Según el Institute of Risk Management (IRM), un plan de gestión de riesgo, es un plan de 
gestión estipulado por una empresa, que permite mitigar o evitar el impacto de un suceso 
negativo. Los planes de gestión de riesgo pueden ser reactivos o preventivos. 

Para generar un plan de gestión de riesgo es necesario considerar ciertos pasos, como: 
Identificación, análisis, planificación de respuesta y monitoreo del riesgo. En la 
identificación se encontrarán todos los riesgos para la empresa, ya sean externos o 
internos. En el análisis de riesgo, se medirá el impacto que este tiene, además se 
clasificará dependiendo de sus caracaterísticas. Esta clasificación puede ser estratégica, 
financiera y operativa. En la planificación de respuesta, se lleva a cabo un plan de acción 
que permita disminuir o evadir las consecuencias del riesgo. El monitoreo, permite realizar 
un seguimiento del riesgo, lo cual ayuda a identificar con mayor precisión su probabilidad 
de ocurrencia y su impacto.  

MINAS 

Existen dos tipos de minas: subterránea y a cielo abierto. La primera de ellas es cuando el 
mineral se encuentra bajo tierra, por lo tanto es necesario realizar tuéneles o pozos para 
llegar a este. En las minas de cielo abierto el mineral está bajo tierra también, pero se 
encuentra mucho más cerca de la superficie, por lo tanto en este caso es más fácil usar 
explosivos para que el mineral pueda ser extraído de manera más cómoda. 
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Para entrar en detalle, las minas subterráneas se pueden considerar como una fábrica 
situada en el subsuelo, en la cual trabajan los mineros para extraer minerales que se 
encuentran adheridos a las rocas. Los mineros pican, arrancan y barrenan para poder 
tener acceso directo al mineral, es decir, la roca presenta una combinación de diferentes 
minerales, de las cuales solo uno será procesado y convertido en producto terminado. El 
mineral es transportado hasta la superficie para que sufra un proceso de refinación y 
obtener una mejor calidad en el mineral. 

El trabajo interior en el estrato rocoso y a gran profundidad requiere una infraestructura 
especial, integrada por una red de pozos, galerías y cámaras conectadas con la 
superficie, que permitan el desplazamiento y la extracción del mineral.  

El pozo es el acceso hacia el interior y de él se despliegan pequeñas galerías a los 
costados que conectan la estación del pozo con frentes de explotación. 

La rampa interna es una galería inclinada que conecta los niveles subterráneos a distintas 
profundidades. 

Todas las galerías deben disponer de servicios indispensables para mejorar las 
condiciones de los puestos de trabajo, estos son: ventilación y aire fresco, electricidad, 
agua y aire comprimido, desagües y bombas para extraer las aguas subterráneas que se 
filtran. 

PROCESO DE EXTRACCIÓN DEL ORO    

El proceso de extracción de oro consta de varias etapas: 

La primera etapa consiste en la exploración del terreno en busca del mineral de oro. En 
esta etapa se trata de identificar una posible zona donde se pueda encontrar gran 
cantidad de mineral. Para ello se realizan varias perforaciones a distintas profundidades 
para extraer muestras del terreno que permitan deducir qué cantidades y a qué 
proporciones se presenta el mineral. 

En la segunda etapa se lleva a cabo la adecuación del terreno y el montaje de la 
infraestructura. Después de definir a que profundidad se encuentra el mineral se procede 
a hacer un socavón, el cual permite llegar directamente al mineral. Para que la mina no se 
derrumbe también se crean galerías y sistemas de ventilación para mantener la seguridad 
de los mineros. 

Después de haber montado la infraestructura de la mina subterránea, se instala la 
maquinaria necesaria para extraer el mineral. Luego se lleva a la superficie para ser 
refinado 
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ALGUNOS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS   

Existen algunos trabajos realizados por institutos como lo es  Indian Institute of 
Management Calcutta la cual tratan de mostrar el impacto de la utilización de un sistema 
de seguimiento en tiempo real, detección  y gestión del sistema  mediante  Active RFID, 
sensores de red en un sistema, esto con el fin de mejorar  la seguridad minera y gestión 
de productividad. Esto lo hacen a través de cuatro aplicaciones mineras desarrolladas por 
Prof. Somprakash Bandyopadhyay, Dr. Siuli Roy Y Srideep Ghosh. 

● DumperShield: un sistema activo de doble alarma para evitar abordajes basados en 
GPS y radio detección de proximidad de frecuencia que proporciona un escudo virtual 
seguro que lo rodea a través de un descargador dando una protección contra una posible 
colisión con otros vehículos ligeros. 

● DumperTrace: un sistema de gestión de la utilización dumper (descargador) integrado y 
automatizado capaz de contar el número de viajes realizados por cada dumper mediante 
el análisis de sus patrones de movimiento y la mejora de la eficiencia y la producción 
acumulativa global de un sitio de la mina. 

● WirelessUnderground System: es un sistema completamente inalámbrico y automático 
para el tiempo real seguimiento de los mineros y equipos de minería y monitoreo en 
tiempo real del medio ambiente subterráneo condición en el interior de la mina. También 
permite a la minera enviar mensajes de emergencia a la estación en la superficie. 

● WIID Infrared Wireless Intrusion Detection System: Sistema de detección de intrusiones 
de infrarrojos inalámbrica (WIID) es una basada en IR sistema de vallado perimetral 
inalámbrico que detecta automáticamente cualquier intento de intrusión física en la 
premisa y la organización envía alertas en tiempo real (Timbre / SMS) de forma 
inalámbrica a la central de seguridad. 

CASO SAP 

SAP es una empresa dedicada a la construcción de softwares informáticos para la gestión 
de información.  

Actualmente, se encuentra generando softwares para la gestión de riesgos en el sector 
minero. Utilizando la plataforma SAP HANA y aplicaciones móviles, permite recolectar 
información de los mineros y de la maquinaria en tiempo real. Además, ayuda a verificar 
el estado de seguridad y de salud, por zonas.  

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 

Es una institución gubernamental colombiana, que se encarga de mantener en ley la 
explotación del sector minero y de energía. Esta institución tiene establecida algunas 
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funciones esenciales que se pueden encontrar en el decreto 0381 del 16 de febrero de 
2012.  

Gracias a estas funciones, hace cumplir y seguir todas las normas de seguridad dentro de 
la mayoría de las minas. 

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO (INGEOMINAS) 

Institución gubernamental, ligada al Ministerio de minas de Colombia, que ayuda en los 
estudios geológicos para la explotación minera. Sus principales funciones están 
relacionadas con los decretos 2703 y 2704.  

Por medio de la participación ciudadana, el Servicio Geológico Colombiano, busca 
escuchar las peticiones, quejas o reclamos que se presentan en cualquier situación. Esto 
les permite crear un puente de acceso entre las entidades y ciudadanos, para que se 
pueda velar de una mejor forma por los derechos de los ciudadanos. De esta forma se 
logra llevar a cabo una mejor gestión de proyectos por parte de las entidades. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 

Es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos 
relacionados al trabajo y las condiciones laborales que se presentan en los distintos 
puestos de trabajos. Esta organización se enfoca más que todo en labores de alto riesgo. 

Según Norman S. Jennings, en el capítulo de “Minas y Canteras”, del libro “INDUSTRIAS 
BASADAS EN RECURSOS NATURALES”; desde tiempos remotos la OIT ha tratado de 
mejorar las condiciones laborales que se presentan en la actividad minera. Durante más 
de 50 años, a partir de reuniones tripartitas, se ha logrado conseguir más de 140 
conclusiones y resoluciones sobre diferentes temas de la minería que contiene formación, 
salud, seguridad, condiciones y relaciones laborales.  

En 1996 se implementa un acuerdo que consiste en realizar reuniones tripartitas mucho 
más breves para abarcar en ellas, temas específicos de interés. En 1999 se realiza la 
primera reunión de este tipo, debatiendo los temas de tipo social y laboral en minas 
pequeñas. La OIT, al mismo tiempo trabaja con otras organizaciones internacionales, 
enfocándose los temas social y laboral de la minería. 

Dado el alto riesgo que se presenta en la actividad minera, la OIT, para mejorar las 
condiciones de salud y de seguridad; presenta la clasificación internacional de 
radiografías de neumoconiosis, que es una herramienta internacional conocida que 
permite establecer a partir de un proceso sistemático, diferentes anomalías pulmonares 
provocadas por la inhalación de polvos. 

La adopción en 1995 del Convenio sobre salud y seguridad en minería, ha ayudado a 
mejorar la gestión, en el tema de condición laboral en la industria minera, ya que: 
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 Los mineros, constantemente afrontan diferentes amenazas 

 En algunos países, la industria minera se encuentra en crecimiento 

 Las normas que se presentaban en algunos países, no eran adecuadas para 
ayudar al mejoramiento de seguridad y salud profesional 

Formación 

En los últimos años la OIT ha realizado proyectos con el fin de mejorar la formación en los 
temas de salud y seguridad para los mineros, a través de concientización, mejor 
inspección y formación en primeros auxilios. Hoy en día la OIT, ha ayudado a muchos 
países, en la generación de nuevas legislaciones nacionales a partir de la inclusión de 
algunas normas de trabajos internacionales y aumentar el nivel de salud y seguridad 
profesional. 

Relaciones laborales y empleo  

Buenas relaciones laborales basadas en principios básicos como libertad de asociación y 
negociación colectiva, pueden ayudar a mejorar la productividad de las empresas 
mineras. Este tema fue tratado en la reunión de 1995 y se con concluyó, que un punto 
importante es la necesidad de consultar a los interlocutores sociales, sobre cualquier 
cambio que permite el avance tecnológico de la minera en conjunto. También se concluyó 
que el hecho de flexibilizar las empresas y los métodos de trabajo, no tienen por qué 
afectar a los trabajadores en su salud y seguridad. 

OHSAS 18001 

El estándar internacional de evaluación de la seguridad y salud en el trabajo (OHSAS) 
declara ciertos requisitos mínimos que se deben cumplir dentro de los sistemas de 
seguridad y salud en el trabajo (SST), que permiten a las organizaciones gestionar los 
riesgos para la SST e incrementen el desempeño dentro de los entornos laborales. Esta 
norma no proporciona especificaciones detalladas para la construcción de un plan de 
gestión de riesgos. 

El estándar OHSAS se aplica a cualquier organización que desee:  

 Establecer un sistema de gestión de la SST para eliminar o minimizar los riesgos al 
personal y a otras partes interesadas que podrían estar expuestas a peligros para 
la SST y asociados con sus actividades 

 Implementar, mantener y mejorar de manera continua un sistema de gestión de la 
SST 

Los requisitos planteados por el estándar OHSAS tienen como fin su incorporación a 
cualquier sistema de gestión de SST. Su aplicación depende de la complejidad de las 
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actividades realizadas en la organización, las políticas de SST impuestas por la empresa 
o el sector económico y los riesgos asociados al entorno laboral. 

El estándar OHSAS sólo se centra en la seguridad y salud en el trabajo y no en otras 
áreas o programas como el bienestar de los trabajadores, seguridad de los productos, 
daños a la propiedad o impactos ambientales. 

La implementación del estándar OHSAS se basa en el ciclo CAP-DO (planear, hacer, 
verificar y hacer, también conocido como ciclo PHVA), buscando un mejoramiento 
continuo en el proceso de seguridad y salud dentro del trabajo (Sistemas de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, Estándar OHSAS 18001, 2007) 

 

Imagen 1 Modelo de sistema de gestión de la SST para este estándar OHSAS 

Fuente: Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, Estándar OHSAS 18001, 2007 

INTARNATIONAL SATANDARD (ISO) – RISK MANAGEMENT  

Esta norma internacional es un soporte para la norma ISO 31000 y proporciona 
orientación sobre la selección y aplicación de técnicas sistemáticas para la evaluación de 
riesgos. No establece criterios específicos para la identificación de la necesidad de un 
análisis de riesgos, ni especifica el tipo de método de análisis de riesgo que se requiere 
para una aplicación particular. 

Propósito y beneficios 

El propósito de la evaluación de riesgos, es proporcionar información y análisis basado en 
la evidencia, que permite la toma de decisiones sobre cómo tratar los riesgos particulares 
Algunos de los principales beneficios de realizar la evaluación de riesgos incluyen: 

 Entender el riesgo y su potencial impacto en los objetivos 
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 Proporcionar información para los tomadores de decisiones 

 Contribuir a la comprensión de los riesgos, con el fin de ayudar en la selección de 
las opciones de tratamiento 

 La identificación de los contribuyentes importantes para tratar los riesgos y puntos 
débiles de los sistemas y organizaciones 

 Comparación de los riesgos en los sistemas alternativos, tecnologías o enfoques 

 Comunicar los riesgos e incertidumbres 

 Asistir en el establecimiento de prioridades; 

 Contribuir a la prevención de incidentes con base a investigaciones posteriores al 
incidente 

 Selección de diferentes formas de tratamiento del riesgo 

 Cumplir con los requisitos reglamentarios; 

 Proporcionar información que ayude a evaluar si el riesgo debe aceptarse o si se 
compara con los criterios previamente definidos 

 Evaluación de los riesgos para la disposición final de su vida útil. 

La evaluación de riesgos y el marco de gestión de riesgos 

Esta norma supone que la evaluación de riesgos se realiza dentro del marco y un proceso 
de gestión del riesgo descrito en la norma ISO 31000. Un marco de gestión de riesgos 
proporciona las políticas, los procedimientos y las disposiciones organizacionales que 
integrará la gestión de riesgos en toda la organización a todos los niveles. Como parte de 
este marco, la organización debe tener una política o estrategia para decidir cuándo y 
cómo los riesgos deben ser evaluados. En particular, los que lleven a cabo evaluaciones 
de riesgo deben tener claro: 

 El contexto y los objetivos de la organización 

 La extensión y el tipo de riesgos que son tolerables y cómo los riesgos 
inaceptables deben ser tratados 

 Integración de evaluación de riesgos en los procesos de organización 

 Métodos y técnicas que se utilizarán para la evaluación de riesgos y su 
contribución al proceso de gestión de riesgos 
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 Rendición de cuentas, responsabilidades y la autoridad para llevar a cabo la 
evaluación de riesgos 

 Recursos disponibles para llevar a cabo la evaluación de riesgos 

 Cómo se informa y se revisa la evaluación del riesgo. 

 Evaluación de riesgos y el proceso de gestión de riesgos 

La evaluación de riesgos comprende los elementos básicos del proceso de gestión de 
riesgos que se definen en la norma ISO 31000 y contiene los siguientes elementos: 

 Comunicación y consulta 

 Establecimiento del contexto 

 Evaluación de riesgos (comprende la identificación, análisis y evaluación de 
riesgos) 

 Tratamiento del riesgo 

 Seguimiento y retroalimentación 

La evaluación de riesgos no es una actividad aislada y debe integrarse plenamente a los 
otros componentes del proceso de gestión de riesgos. 

Proceso 

La evaluación de riesgos provee de responsables y partes responsables con el mejor 
conocimiento de los riesgos que podrían afectar el logro de los objetivos y la adecuación y 
efectividad de los controles ya existentes. Esto proporciona una base para las decisiones 
sobre el enfoque más adecuado para ser utilizado para tratar los riesgos. La salida de la 
evaluación de riesgos es una entrada a los procesos de toma de decisiones de la 
organización. 

La evaluación de riesgos es el proceso general de identificación, análisis y evaluación de 
riesgos. La manera en que se aplica este proceso, depende no sólo en el contexto del 
proceso de gestión del riesgo, sino también de los métodos y técnicas que se utilizan para 
llevar a cabo la evaluación del riesgo (Intarnational Satandard (ISO 31000) – Risk 
Management). 
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Imagen 2 Proceso de gestión de riesgo 

Fuente: Intarnational Satandard (ISO 31000) – Risk Management 

PREPARACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DE SISTEMAS (ISO 22301) 

Esta norma internacional de gestión de la continuidad del negocio especifica los requisitos 
para planificar, establecer, implementar, operar, supervisar, revisar, mantener y mejorar 
continuamente un sistema gestión documentado que permita reducir la probabilidad de 
ocurrencia, prepararse, responder y recuperarse de incidentes que puedan surgir. 

Los requisitos especificados en esta norma internacional son genéricos y pretenden que 
puedan ser aplicados en todas las organizaciones o partes de las mismas, 
independientemente del tipo, tamaño y naturaleza de la organización. El grado de 
aplicación de estos requisitos depende del entorno operativo de la organización y 
complejidad de sus actividades. 

No es la intención de esta norma internacional proporcionar uniformidad en la estructura 
de un sistema de gestión de la continuidad del negocio (SGCN), sino, ayudar la 
organización en el diseño de un SGCN que sea apropiado a sus necesidades y que 
cumpla con los requisitos de las partes interesadas. Estas necesidades dependerán de 
los requisitos legales, reglamentarios, organizativos y de la industria, de los productos y 
servicios, los procesos empleados, el tamaño y la estructura de la organización y las 
necesidades de las partes interesadas. 
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Esta norma internacional es se aplica a todas los tipos y tamaños de organizaciones que 
deseen: 

 Establecer, implementar, mantener y mejorar un SGCN 

 Garantizar la conformidad con la política de continuidad de negocio establecido 

 Demostrar la conformidad a las partes interesadas 

 Buscar la certificación o registro de SGCN por un organismo acreditado 

Esta norma internacional puede ser utilizada para evaluar la capacidad de una 
organización y para satisfacer sus propias necesidades y obligaciones de continuidad del 
negocio. 

El estándar internacional se ajusta al ciclo CAP-DO, mejorando continuamente la 
efectividad de la organización en el proceso de SGCN de la organización (ISO 22301 – 
Societal security – Business continuity management systems – Requirements, 2012). 

 

Imagen 3 Modelo del ciclo CAP-DO aplicado al proceso de SGCN 

Fuente: ISO 22301 – Societal security – Business continuity management systems – Requirements, 2012 

INSTITUTE RISK MANAGEMENT (IRM) – (UK) 

El análisis de riesgos fue un resultado del trabajo de un equipo de las principales 
organizaciones de gestión del riesgo en el Reino Unido, entre ellos el Instituto de Gestión 
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de Riesgos (IRM). Además, el equipo buscó las ideas y opiniones de una amplia gama de 
otros organismos profesionales con intereses en la gestión de riesgos, durante un extenso 
período de consultas. 

La gestión de riesgos es una disciplina en rápido desarrollo y hay muchos puntos de vista 
y descripciones de lo que implica la gestión de riesgos, la forma en que debe llevarse a 
cabo y para qué sirve. Se necesita algún tipo de norma para asegurar que existe un 
acuerdo en: 

 Terminología relacionada con las palabras que se usan 

 Proceso por el cual la gestión del riesgo puede llevarse a cabo 

 Estructura de organización para la gestión de riesgos 

 Objetivos de la gestión de riesgos 

Es importante destacar que la norma reconoce que el riesgo tiene tanto un lado positivo y 
un lado negativo. La gestión del riesgo no es sólo algo para las empresas u 
organizaciones públicas, sino para cualquier actividad, ya sea a corto o largo plazo. Los 
beneficios y las oportunidades deben ser vistos no sólo en el contexto de la actividad en 
sí, sino en relación con las muchas y varias partes interesadas que pueden verse 
afectadas. 

En Reino Unido, el IRM implementa algunos estándares establecidos por la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) del documento de la Guía ISO / IEC 73 Gestión de 
Riesgo - Vocabulario – Directrices, para crear una norma que se ajuste a las principales 
necesidades de las organizaciones del país (IRM, 2002). 

CASO AUSTRALIA  

Proyecto de mejoramiento de seguridad 

La gestión eficaz del riesgo es una cuestión clave para todas las minas australianas. La 
tendencia reciente hacia la prestacional legislación sobre salud y seguridad y normas, ha 
requerido minas para desarrollar programas de gestión de riesgo y los procesos para 
identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales. 

Los procesos de gestión de riesgos pobres causan muertes, lesiones graves y 
enfermedades, sin embargo en el contexto australiano se presenta mucha información 
disponible sobre las técnicas y prácticas de gestión de riesgo en general. Existe una 
brecha significativa en los textos de orientación que están disponibles para la 
comunicación del riesgo y la gestión de estos dentro de las minas de carbón de Australia.  

Proyecto de mejora de la Gestión de Riesgos en las minas australianas 
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El proyecto está diseñado para ayudar en el desarrollo de una comprensión más 
coherente y sofisticada de gestión de riesgos y comunicación de riesgos en la industria de 
la minería del carbón en Australia. 

Una base de datos manual, proporciona una guía genérica para el establecimiento e 
implementación de procesos eficaces de salud y gestión de riesgos de seguridad en el 
trabajo en las minas. Demuestra la forma de establecer el contexto adecuado de una 
operación minera y luego la manera efectiva de identificar, analizar, evaluar, tratar, 
comunicar y controlar los riesgos. El manual incluye: 

 

 Una descripción detallada de los procesos de gestión de riesgos en relación con la 
minería de carbón 

 Una metodología de mejores prácticas que detalla aspectos de la identificación de 
peligros, evaluación y control de riesgos en las minas de carbón 

 Elaboración de listados completos de peligros para los procesos de minería a cielo 
abierto y subterráneo 

 Listas de comprobación, prácticas para realizar y registrar los resultados de las 
evaluaciones de riesgo 

 Una base de datos para la clasificación de riesgo de los riesgos específicos de 
minería 

 Ejemplos resueltos de riesgos específicos utilizando metodologías identificadas 

Este manual proporciona una referencia para los profesionales de la seguridad minera, 
gerentes, representantes de salud y seguridad, operadores, técnicos, gerentes de línea y 
el personal en el desarrollo de procesos, sistemas y técnicas para la gestión de riesgos. 

Los contenidos están destinados a proporcionar una visión general de la gestión de 
riesgos contemporánea que se aplica a las minas de carbón. Se espera que las 
organizaciones interpreten este manual en el contexto de sus propias operaciones y 
desarrollen enfoques específicos para la gestión de sus riesgos (Health and Safety Risk 
Management Manual for the Australian Coal Mining Industry, 2007) 

Proceso de gestión de riesgo 

El proceso de la aplicación de un plan de gestión riesgo podría ser mejor descrito como 
un intento de reducir las pérdidas de forma proactiva y sistemática. Los temas regulatorios 
contribuyen a la justificación de la gestión de riesgos. Sin embargo, la gestión del riesgo 
no es desarrollada por los reguladores, sino, desarrollada por las industrias y empresas 
para mejorar el rendimiento. 

La "Rueda Nertney" (Bullock, 1979), ofrece un modelo de un proceso de trabajo ideal para 
lograr una producción segura. Se identifican cuatro componentes de un proceso de 
trabajo seguro y productivo: personas competentes, procedimientos de trabajo seguros, 
maquinaria adecuada y un ambiente controlado. 
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Imagen 4 Modelo de trabajo de la rueda de Nertney 

Fuente: MDG 1010 Minerals industry safety and health risk management guideline, NSW Goverment, 2011 

La rueda Nertney, es un modelo básico de un proceso de trabajo seguro y productivo que 
puede ser entendido por todo el personal de la industria de minerales. También 
proporciona un conjunto claro de objetivos para un proceso de gestión de riesgos. 
Algunas decisiones de ingeniería y gestión conducen al diseño y desarrollo de los 
procesos de trabajo. Ciertas decisiones del día a día de los supervisores y los 
trabajadores afectan el riesgo durante la ejecución del proceso de trabajo. Las actividades 
de gestión de riesgos deben aplicarse en el desarrollo y ejecución de un proceso de 
trabajo seguro y productivo. 

El primer paso en la gestión del riesgo implica la comprensión de sentirse cómodo con la 
terminología y la intención de la gestión de riesgos. 

Obviamente, el uso correcto de la palabra "riesgo", teniendo en cuenta su definición, es 
importante para la gestión de riesgos exitosa. El riesgo se define como "efecto de la 
incertidumbre en los objetivos" (AS / NZS ISO 31000: 2009). Esta definición ha 
evolucionado en los últimos 10 años. 

Uno de los conceptos más difíciles en la gestión del riesgo se refiere a la creación de la 
aceptabilidad del riesgo. No hay riesgo cero, si un riesgo es realmente o potencialmente 
presente. El riesgo debe ser administrado a un nivel tan bajo como sea razonablemente 
posible. 
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Imagen 5 Matriz de aceptabilidad del riesgo 

Fuente: MDG 1010 Minerals industry safety and health risk management guideline, NSW Goverment, 2011 

La escalera Modelo Hudson (SIEP BV, 2003) se ha utilizado para describir la ruta del 
sistema de gestión en muchas industrias, incluyendo el petróleo, la aviación y la 
asistencia sanitaria. El modelo de Hudson ilustra una progresión de cinco pasos de un 
sitio "patológico", donde hay una cultura "sin cuidado" y "no hay sistemas"; hasta una 
etapa "generativa", donde la gestión de riesgos es una forma de vida y se presentan 
sistemas efectivos completamente integrados. 

 

Imagen 6 Escalera del modelo de Hudson 

Fuente: MDG 1010 Minerals industry safety and health risk management guideline, NSW Goverment, 2011 

El papel de un gerente en las actividades implicadas en la gestión eficaz del riesgo 
sugiere la planificación, dirección, control y ajuste. La evaluación de riesgos es una 
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actividad dentro del proceso de gestión de riesgo claramente relacionada con el rol de 
planificación del gerente. 

Un sistema de gestión de riesgos debería definirse donde se producen las actividades 
durante todo el proceso de supervisión de ingeniería y gestión. La culminación de las 
actividades definidas en el sistema, proporcionan una imagen de progreso en la ruta de 
gestión de riesgos. 

 

 

Imagen 7 Gráfico de madurez de gestión de riesgo de la industria minera 

Fuente: MDG 1010 Minerals industry safety and health risk management guideline, NSW Goverment, 2011 

 

El Gráfico MIRM Madurez o escalera, fue desarrollado teniendo en cuenta tanto la 
escalera Hudson y un enfoque similar utilizado por Bayside Aluminium, una filial de BHP 
Billiton en Richards Bay, Sudáfrica. 
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La escalera MIRM tiene cinco "peldaños". El escalón más bajo se llama "Vulnerable", 
donde los accidentes son aceptados que ocurran. 

El siguiente peldaño o nivel de mejora, se llama "reactivo, donde se reconoce que se debe 
"evitar un incidente similar". La mejora de este renglón se mueve al siguiente nivel de 
"Cumple", donde la cultura y los sistemas tratan de "prevenir incidentes antes de que 
ocurran". 

El siguiente peldaño de la escalera es probablemente el paso más grande o más 
profundo. El nivel "proactivo", a través de su cultura y métodos que abarca el enfoque de 
sistemas, se estudian y se prevén los riesgos. 

El peldaño final en la escalera MIRM se titula "resilientes". Resiliente es un término usado 
por James Reason (1997) para describir una organización que ha integrado con éxito la 
gestión de riesgos en su operación, se describe simplemente en la escalera que es "la 
forma de hacer negocios". 

Hay varios puntos importantes que se deben hacer sobre la escalera MIRM: 

 La escalera sugiere, que de peldaño a peldaño se enfoque a la meta de un sistema 
de gestión flexible. Es importante reconocer que la omisión de un peldaño en la 
escalera es difícil. 

 El MIRM y Escaleras Hudson, sugieren una fuerte relación entre el factor de la 
gente o la cultura del lugar y el estado de los sistemas en el lugar. Es fundamental 
reconocer que los sistemas no pueden progresar hasta el peldaño final sin cultura 
(MDG 1010 Minerals industry safety and health risk management guideline, NSW 
Goverment, 2011) 

POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD MINERA 

La formulación del documento de Política Nacional De Seguridad Minera, tiene como fin 
establecer las bases para el mejoramiento de la seguridad minera en el país y definir 
lineamientos técnicos y operativos, buscando la prevención de la mayor cantidad de 
incidentes y pérdidas de mineros en el sector. El encargado de hacer cumplir la norma, 
creará las condiciones necesarias y fomentará el desarrollo de una actividad sostenible. 

Pilares de la política 

La Política Pública de Seguridad Minera en Colombia, se fundamenta en los siguientes 
referentes para la acción: 

 Enfoque preventivo 

 Mayor exigencia técnica 
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 Participación activa y compromiso de todas las partes interesadas 

 Consolidación de un sistema público de información en materia de seguridad minera 

Objetivos estratégicos 

 Disminuir la incidencia de accidentes y fatalidades en las operaciones mineras, 
generando una cultura de prevención por parte las organizaciones líderes del sector, 
entidades gubernamentales, profesionales en seguridad industrial y trabajadores 
mineros. 

 Dar a conocer la normatividad y los distintos aspectos relacionados para facilitar el 
cumplimiento de la norma 

 Consolidar y gestionar un sistema de información pública enfocado a la seguridad del 
sector, tomando como referencia los principales casos a nivel internacional; 
permitiendo realizar un mejor proceso de toma de decisiones. 

Requerimientos de la política 

Algunos de los siguientes requerimientos establecidos por la Política Nacional De 
Seguridad Minera, deben ser tenidos en cuenta para el mejoramiento del proceso de 
gestión de riesgos: 

 Todas las explotaciones mineras, independiente de su tamaño, deben estar sujetas a 
los mismos requisitos en materia de seguridad para el personal. 

 La información estadística y de seguimiento de la seguridad y el salvamento minero, 
excepto la información confidencial, debe ser pública y estar disponible a los usuarios 
vía web; dicha información debe ser gestionada con miras a la prevención de 
accidentes. 

 El mejoramiento de los aspectos operacionales y la infraestructura minera son 
esenciales para la seguridad en la mina, por lo que el explotador y sus trabajadores 
deben identificar permanentemente los riesgos potenciales y existentes, y plantear 
opciones para su control o minimización. 

 El trabajador minero y sus representantes deben tener una participación más activa en 
la identificación y comunicación al explotador y a la autoridad minera, de los riesgos 
existentes y potenciales en las operaciones, y en el seguimiento de las acciones de 
prevención o control que deben tomarse para prevenir la ocurrencia de accidentes, y 
de fatalidades en el personal. 

 El Estado debe fijar los estándares de seguridad que deben ser observados, y facilitar 
el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad minera, a los 
titulares mineros con explotaciones a pequeña escala, brindando asistencia técnica y 
facilidades para el acceso a los equipos para medición y control de gases. 
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 La necesidad de adoptar e interiorizar una cultura de la prevención en las actividades 
mineras es independiente de la escala a la cual se desarrollen las operaciones, y de la 
tecnología que se emplee en la mina. 

 El logro de las metas en materia de seguridad minera, y el desarrollo de una cultura de 
la prevención en la industria, requieren de la participación y compromiso de todas las 
partes involucradas en la problemática relacionada con la inaceptable alta 
accidentalidad y fatalidad en la industria minera colombiana: 

o Explotadores (titulares de derechos mineros, operadores, subcontratistas, 
supervisores y personal de dirección) 

o Trabajadores (trabajadores operativos, socorredores mineros) 

o Comités paritarios de salud ocupacional 

o Estado 

o Gremios 

o Sector académico e investigativo 

o Administradoras de riesgos profesionales 

 El titular del derecho minero debe asegurar la formación y entrenamiento de los 
trabajadores mineros en aspectos relacionados con la prevención de accidentes, el 
control de riesgos en los puestos de trabajo, y el desarrollo e interiorización de una 
cultura preventiva en las operaciones diarias de los proyectos mineros,. 

 El Gobierno Nacional debe facilitar la educación y entrenamiento de los trabajadores 
mineros en las distintas temáticas sobre seguridad. 

 El Gobierno colombiano debe promover y facilitar la investigación en los diferentes 
aspectos de la seguridad minera en aquellas zonas con antecedentes de fatalidades 
en la industria, priorizando los temas de investigación de acuerdo con el análisis de la 
información estadística sobre accidentes y fatalidades, el control de riesgos y 
pérdidas, la identificación de riesgos mayores en minería, y la consulta al sector 
académico y productivo. 

 El Gobierno, en los distintos niveles territoriales, debe asegurar un control efectivo de 
la ilegalidad minera, para prevenir la ocurrencia de accidentes en ese tipo de 
explotaciones. 

 La responsabilidad primaria por la seguridad del trabajador minero descansa en el 
explotador o titular del derecho minero, constituyendo las visitas de fiscalización y de 
seguridad minera realizadas por la autoridad minera, en medios de control periódicos 
de las condiciones de operación, a fin de que las mismas se realicen de manera 
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técnica, y con condiciones aceptables de seguridad para el personal de acuerdo con lo 
establecido en los reglamentos de seguridad. 

En el proceso de desarrollo de la Política Nacional De Seguridad Minera, se recolectaron 
datos sobre la problemática que presenta el país en materia de accidentes en las minas, 
permitiendo obtener una visión global sobre la implementación de la norma y de los 
sistemas de gestión de riesgo (Política Nacional De Seguridad Minera De Colombia, 
2011).  

 

Imagen 8 Histograma emergencias en minas en Colombia 

Fuente: Política Nacional De Seguridad Minera De Colombia, 2011 

Tabla 1 Número de fatalidades en emergencias en minas 

Año Fatalidades 

2004 - 2005  45 

2006 42 

2007 101 

2008 82 

2009  58 

2010 173 

2011 81 

Total 582 

Fuente: INGEOMINAS, datos a 31 de julio de 2011 
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Tabla 2 Causas de los accidentes en el período 2005 a julio 31 de 2011 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Explosión Ch4 4 8 8 8 7 12 4 

Derrumbe 16 16 23 27 28 27 28 

Deficiencia O2 4 7 9 11 2 18 10 

Electromecánicos 2 7 6 10 6 7 10 

Incendios 12 10 9 5 7 2 1 

Otros 2 11 9 13 10 18 5 

Total 40 59 64 74 60 84 58 

Fuente: INGEOMINAS, datos a 31 de julio de 2011 

ICONTEC – PRINCIPIOS Y DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 

Las organizaciones enfrentan en su día a día factores que presentan cierta incertidumbre 
que los hacen impredecibles, generando un desvío al logro de los objetivos de la empresa 
y a su vez un interés en el control de los riesgos asociados a las diferentes actividades. 
Debido a las necesidades que presentan las empresas colombianas en el manejo y 
gestión de los riesgos, ICONTEC crea unos principios básicos aplicables a cualquier tipo 
de organización. 

Cuando la gestión del riesgo se implementa y se mantiene de acuerdo con esta norma, 
dicha gestión le permite a la organización, entre otros: 

 Busca mejorar el desempeño de las actividades que permitan alcanzar de manera 
más sencilla los objetivos de la organización y un entorno laboral más saludable 
para los trabajadores  

 Crear conciencia sobre la importancia y las ventajas que trae para la empresa 
implementar un plan de gestión de riesgos, logrando cumplir con un marco legal 
impuesto por entidades normativas 

 Mejorar los procesos de planeación, dando paso a decisiones más acertadas y 
confiables que ayudan al uso eficaz de los recursos disponibles  

 Disminuir las perdidas bajo una gestión adecuada durante los accidentes  
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Esta norma está destinada a satisfacer las necesidades de un rango amplio de partes 
involucradas en el proceso completo de gestión de riesgo, desde los que crean la norma 
hasta los que realizan los procesos de implementación, incluyendo las personas 
encargadas de realizar los análisis y mediciones de los riesgos (NTC – ISO 31000, 
GESTIÓN DEL RIESGO. PRINCIPIOS Y DIRECTRICES, 2011). 

ICONTEC - GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA (GTC) 45 

Es una guía que establece las principales directrices para identificar los peligros y valorar 
los riesgos en seguridad y salud ocupacional que se pueden presentar en los diferentes 
entornos laborales. A partir de esta, las empresas pueden realizar ajustes sobre sus 
lineamientos a partir de sus necesidades, teniendo en cuenta el alcance de sus 
actividades y recursos definidos. 

Identificación de los peligros y valoración de los riesgos 
 
El principal objetivo de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos en 
seguridad y salud ocupacional, es comprender las amenazas que se pueden presentar en 
el desarrollo de las diferentes actividades, con el fin de implementar las mejores acciones 
necesarias, hasta que los riesgos se encuentren en una escala aceptable. 
 
La evaluación de riesgos, es la esencia principal para la gestión proactiva de seguridad, 
con la participación y responsabilidad en cualquier nivel de la organización. 
Independientemente de la dificultad en el proceso de evaluación de los riesgos, se debe 
tener en cuenta un proceso sistemático que garantice la salud y seguridad de las 
personas. 
 
El proceso que describe la guía, para la evaluación de riesgos tiene en cuenta su 
implementación en: 
 

 Ambientes donde se presenten amenazas o peligros que no poseen control y puedan 
afectar la seguridad y salud de las personas 

 Organizaciones en busca del mejoramiento continuo en gestión de riesgos y desean 
cumplir con el cumplimiento de la normatividad 

 Implementación de nuevos procesos o instalaciones 
 
Los procesos de gestión de riesgos deben estar enfocados a ayudar a las organizaciones 
en los siguientes aspectos: 
 

 Identificar los posibles peligros o amenazas que se presentan en los entornos 
laborales y evaluar los riesgos que se derivan 

 Toma de decisiones y planeación adecuada de las actividades 

 Determinar medidas de control para garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores 

 Dar a conocer a la organización la información levantada para la creación de una 
cultura preventiva 
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Aspectos para tener en cuenta al desarrollar la identificación de los peligros 
y la valoración de los riesgos 
 
Para desarrollar e implementar una buena gestión de riesgos, las organizaciones deben 
tener en cuenta: 
 

 Establecer una persona a cargo de la gestión de riesgos y proveer los recursos 
necesarios 

 Conocer la normatividad actual 

 Capacitar al personal adecuadamente para garantizar su seguridad y suplir sus 
necesidades 

 Documentar el paso a paso del proceso y los resultados obtenidos en las diferentes 
fases, principalmente en la evaluación de riesgos 

 Tener en cuenta los cambios que se realizan en el entorno laboral 

 Consultar datos estadísticos o históricos sobre incidentes 

 Tener en cuenta la evaluación de los riesgos en la toma de decisiones  
 

Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos 

Las siguientes actividades son necesarias para que las organizaciones realicen la una 
adecuada identificación y evaluación de los riesgos: 

 Definir el instrumento para recolectar la información  

 Clasificar los procesos, las actividades y las tareas 

 Identificar los peligros o amenazas 

 Identificar los controles existentes sobres los peligros presentes 

 Evaluar riesgos 
o Calificar los riesgos asociados a los peligros 
o Definir criterios para establecer la aceptabilidad del riesgo 

 Elaborar el plan de acción para el control o disminución de las amenazas o peligros 

 Actualizar plan de gestión de riesgos 
o Realizar seguimiento a las nuevas medidas control y asegurar su buen 

funcionamiento 
o Asegurar que la valoración de los riesgos establecida se actualice 

correctamente 

 Documentar el seguimiento a la implementación de las nuevas medidas de control 
(GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 45, 2010) 
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Imagen 9 Actividades para identificar los peligros y evaluar los riesgos 

LEY 1523 PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN COLOMBIA 

Actualmente los planes de gestión de riesgos contra desastres son regulados por la ultima 
ley que generó el gobierno para disminuir el impacto de estos a nivel nacional. Consta de 
una serie de parámetros a cumplir dentro del marco legal, que permite distribuir recursos 
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económicos y asignar responsables en caso de eventualidades inesperadas. A 
continuación se mencionan algunos artículos y parágrafos estipulados en la Ley 1523 de 
2012, que permiten entender mejor la gestión de riesgos ante desastres (Ley 1523 del 
Gobierno Nacional, 2012: 

“ARTÍCULO 1o. DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. La gestión del riesgo 
de desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, 
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el 
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito 
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible”.  

“ARTÍCULO 5o. SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. El 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en adelante, y para efectos de la 
presente ley, sistema nacional, es el conjunto de entidades públicas, privadas y 
comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, 
mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se aplica de manera 
organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país”.  

“ARTÍCULO 6o. OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL. Son objetivos del Sistema 
Nacional los siguientes:  

1. Objetivo General. Llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con el 
propósito de ofrecer protección a la población en el territorio colombiano, mejorar la 
seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible.  

2. Objetivos específicos:  

2.1. Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de conocimiento del riesgo mediante 
acciones como:  

a) Identificación de escenarios de riesgo y su priorización para estudio con mayor detalle y 
generación de los recursos necesarios para su intervención.  

b) Identificación de los factores del riesgo, entiéndase: amenaza, exposición y 
vulnerabilidad, así como los factores subyacentes, sus orígenes, causas y transformación 
en el tiempo.  

c) Análisis y evaluación del riesgo incluyendo la estimación y dimensionamiento de sus 
posibles consecuencias.  

d) Monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes.  

e) Comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la población, con fines 
de información pública, percepción y toma de conciencia.  

2.2. Desarrollar y mantener el proceso de reducción del riesgo mediante acciones como:  
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a) Intervención prospectiva mediante acciones de prevención que eviten la generación de 
nuevas condiciones de riesgo.  

b) Intervención correctiva mediante acciones de mitigación de las condiciones de riesgo 
existente.  

c) Protección financiera mediante instrumentos de retención y transferencia del riesgo.  

2.3. Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de manejo de desastres mediante 
acciones como:  

a) Preparación para la respuesta frente a desastres mediante organización, sistemas de 
alerta, capacitación, equipamiento y entrenamiento, entre otros.  

b) Preparación para la recuperación, llámese: rehabilitación y reconstrucción.  

c) Respuesta frente a desastres con acciones dirigidas a atender la población afectada y 
restituir los servicios esenciales afectados.  

d) Recuperación, llámese: rehabilitación y reconstrucción de las condiciones 
socioeconómicas, ambientales y físicas, bajo criterios de seguridad y desarrollo 
sostenible, evitando reproducir situaciones de riesgo y generando mejores condiciones de 
vida”. 

“ARTÍCULO 33. PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. Es el 
instrumento que define los objetivos, programas, acciones, responsables y presupuestos, 
mediante las cuales se ejecutan los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del 
riesgo y de manejo de desastres, en el marco de la planificación del desarrollo nacional”. 

“ARTÍCULO 34. ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN. La Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, es la instancia encargada de elaborar el plan nacional 
de gestión del riesgo con los insumos provenientes de los tres comités nacionales de 
gestión del riesgo y de los consejos territoriales.  

La Unidad presentará el plan al Consejo Nacional para su aprobación, así como las 
actualizaciones del mismo. La decisión aprobatoria deberá contar con la mayoría absoluta 
de los asistentes al consejo nacional, incluido el voto del Presidente de la República o su 
delegado.  

El plan nacional y sus actualizaciones serán adoptados mediante decreto expedido por el 
Presidente de la República. El Gobierno Nacional reglamentará en un plazo no mayor a 
noventa (90) días, posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley, el 
procedimiento de expedición y actualización del plan nacional de gestión del riesgo que 
será de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades responsables”. 

“ARTÍCULO 35. ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS. La 
estrategia nacional para la respuesta a emergencias, es el marco de actuación de las 
entidades del sistema nacional de gestión del riesgo para la reacción y atención de 
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emergencias. Se refiere a todos los aspectos que deben activarse por las entidades en 
forma individual y colectiva con el propósito de ejecutar la respuesta a emergencias de 
manera oportuna y efectiva”.  

“ARTÍCULO 37. PLANES DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y MUNICIPALES DE 
GESTIÓN DEL RIESGO Y ESTRATEGIAS DE RESPUESTA. Las autoridades 
departamentales, distritales y municipales formularán y concertarán con sus respectivos 
consejos de gestión del riesgo, un plan de gestión del riesgo de desastres y una 
estrategia para la respuesta a emergencias de su respectiva jurisdicción, en armonía con 
el plan de gestión del riesgo y la estrategia de respuesta nacionales. El plan y la 
estrategia, y sus actualizaciones, serán adoptados mediante decreto expedido por el 
gobernador o alcalde, según el caso en un plazo no mayor a noventa (90) días, 
posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley”.  

“PARÁGRAFO 1o. Los planes de gestión del riesgo y estrategias de respuesta 
departamentales, distritales y municipales, deberán considerar las acciones específicas 
para garantizar el logro de los objetivos de la gestión del riesgo de desastres. En los 
casos en que la unidad territorial cuente con planes similares, estos deberán ser 
revisados y actualizados en cumplimiento de la presente ley”. 

“ARTÍCULO 40. INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA 
PLANIFICACIÓN. Los distritos, áreas metropolitanas y municipios en un plazo no mayor a 
un (1) año, posterior a la fecha en que se sancione la presente ley, deberán incorporar en 
sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones 
sobre desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesgo, y por 
consiguiente, los programas y proyectos prioritarios para estos fines, de conformidad con 
los principios de la presente ley.  

En particular, incluirán las previsiones de la Ley 9ª de 1989 y de la Ley 388 de 1997, o 
normas que la sustituyan, tales como los mecanismos para el inventario  

de asentamientos en riesgo, señalamiento, delimitación y tratamiento de las zonas 
expuestas a amenaza derivada de fenómenos naturales, socio naturales o antropogénicas 
no intencionales, incluidos los mecanismos de reubicación de asentamientos; la 
transformación del uso asignado a tales zonas para evitar reasentamientos en alto riesgo; 
la constitución de reservas de tierras para hacer posible tales reasentamientos y la 
utilización de los instrumentos jurídicos de adquisición y expropiación de inmuebles que 
sean necesarios para reubicación de poblaciones en alto riesgo, entre otros”. 

“ARTÍCULO 46. SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LOS NIVELES REGIONALES, 
DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y MUNICIPALES. Las autoridades 
departamentales, distritales y municipales crearán sistemas de información para la gestión 
del riesgo de desastres en el ámbito de su jurisdicción en armonía con el sistema 
nacional, garantizando la interoperabilidad con el sistema nacional y la observación de 
estándares establecidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”. 
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SISTEMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DEDESASTRES  

 

Imagen 10 SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 

Fuente: Página web: Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres – Colombia, 2016 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/ 

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, fue creado a partir de la Ley 
1523 de 2012 por una sanción proveniente desde la presidencia del país, es el conjunto 
de entidades nacionales pertenecientes a cualquier orden (público, privado o comunitario) 
que buscan el cumplimiento de la norma a nivel nacional, con el propósito de generar una 
mejor calidad de vida a través de la seguridad y bienestar de todas las comunidades en el 
territorio colombiano (Página web: Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de 
Desastres – Colombia, 2016 http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/). 

Actualmente, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se compone por 6 
instancias que velan por la seguridad y el cumplimiento de la norma, optimizando el 
desempeño y la gestión de las distintas entidades en la ejecución de acciones. Estas son: 

Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo 

Es la instancia superior al mando del Sistema Nacional, liderado por el Presidente, los 
ministros, el Departamento Nacional de Planeación y el director de la Unidad Nacional 
para la gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) 
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Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

Es el encargado de hacer cumplir a nivel nacional las normas y políticas establecidas y 
quien lidera la implementación de una adecuada gestión de riesgos contra desastres. 

Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo 

Es liderado por el director de la UNGRD y compuesto por algunos entes regulatorios de la 
nación como el Instituto Colombiano de Geología y Minería, el Ideam, la Federación 
Nacional de Departamentos y de Municipios, buscando una implementación continua de 
los procesos para dar a conocer los riesgos. 

Comité Nacional para la Reducción del Riesgo 

Está integrado por el director de la UNGRD, algunos entes nacionales y representantes 
de universidades públicas y privadas que contengan en sus programas temas de manejo, 
administración y gestión del riesgo, con el fin de es asesorar y planificar procesos de 
reducción de riesgos de desastres. 

Comité Nacional para el Manejo de Desastres 

Encabezado por el director de la UNGRD y algunos entes que atienden estados de 
emergencia en el país como Cruz Roja, Ejercito Nacional, Policía Nacional, Bomberos, 
entre otros; asesoran y planifican el proceso de implantación para el manejo de desastres 

Consejos Departamentales, distritales y municipales para la Gestión del Riesgo 

Son las instancias que garantizan la articulación y la efectividad de los procesos de 
gestión del riesgo contra desastres en las diferentes entidades territoriales 
correspondientes  

Es de resaltar que el trabajo de cooperación de todas las entidades que hacen parte del 
sistema no se hace de manera independiente, sino que apunta a la integralidad de las 
comunidades y sus habitantes, haciéndolos responsables de acciones que permitan la 
seguridad de todos y cada uno, por tal motivo no olvide que usted también es responsable 
de esta tarea. 

Es importante resaltar que las responsabilidades de cada instancia son realizadas de 
manera articulada, apuntando al bienestar de las personas de las comunidades, a partir 
de un trabajo cooperativo con los integrantes de los diferentes cargos.   

Objetivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

Objetivos General  

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dirige la implementación de 
la gestión del riesgo de desastres, atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, y 
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coordina el funcionamiento y el desarrollo continuo del sistema nacional para la 
prevención y atención de desastres (SNPAD). 

Objetivos Específicos 

 Implementar las políticas de gestión de desastres sin descuidar de las 
necesidades que establece un desarrollo sostenible, a partir de un monitoreo y 
análisis continuo de los riesgos 

 Crear conciencia de la importancia y la comunicación de la gestión de un plan, que 
permita el fortalecimiento del Sistema Nacional para la Gestión de Riesgos de 
Desastres y ayude a la disminución del impacto de los desastres 

 Establecer acciones que ayuden a mejorar la eficiencia de la planeación y toma de 
decisiones dentro de los procesos de gestión contras desastres 

 Atender los estados de emergencia a nivel nacional, de manera eficiente, 
implementando las medidas necesarias que den paso a una fácil rehabilitación y 
reconstrucción  

3. METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta una gran cantidad de accidentes que han sucedido a lo largo de la 
historia en la actividad minera, podemos identificar algunos riesgos comunes que se 
pueden presentar en el municipio de Buriticá. 

A partir de una gran recolección de información del municipio de Buriticá en los últimos 
años (fotos, actas, decretos, documentos de planeación, entre otros), se realiza una 
identificación de los riesgos (ya sean ocasionados por la naturaleza o por el hombre), se 
registran en una tabla, que nos permita conocer la probabilidad de ocurrencia y su 
impacto (si tiene un impacto y una probabilidad alta, media o baja). 

El siguiente paso consiste en realizar una evaluación del sistema de riesgos del municipio 
de Buriticá. Para esto, es necesario realizar una investigación del marco legal que se 
debe cumplir a nivel nacional, alrededor de gestión de riesgos. Luego, respecto a la 
información encontrada, se procede a realizar un análisis sobre la implementación de un 
plan de gestión de riesgos y cómo este es utilizado en caso de derrumbes. Se busca 
identificar como es el proceso para la prevención de riesgos, cuáles son los planes de 
acción reactiva en caso de derrumbes y que tecnologías son implementadas para prevenir 
accidentes y reducir el impacto. 

Por último, se realiza la propuesta, basada en tecnologías o metodologías, que ayude a 
mejorar a la identificación, análisis y evaluación de factores de riesgos asociados a 
derrumbes. Adicionalmente, se propondrán medios para analizar los factores de riesgos a 
través del diagrama de espina de pescado y 5 ¿por qué? que permitan la generación de 
acciones preventivas. 
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Como se mencionó anteriormente, el municipio de Buriticá tiene un reconocimiento a nivel 
departamental por su alta actividad económica en la extracción ilegal de oro. Debido a 
esta informalidad de los procesos que se presentan, el incumplimiento de normas y 
estándares mínimos sin establecerse; demuestra que son irrelevante para esta población 
los riesgos inminentes a los que se exponen en su día a día en su labor como mineros. 

El análisis de la información a nivel mundial en el tema de derrumbes de minas, permite 
generar un panorama global del problema y ayuda a la identificación de riesgos puntuales 
en el contexto de la minería. Adicionalmente, el estudio de algunos casos puntuales que 
se han presentado en el municipio, da paso a la identificación de riesgos que deben ser 
tratados, debido a la problemática de la actividad informal que se vive.  

En la siguiente tabla se establecen los principales factores de riesgos que se encuentran 
relacionados con la causa de derrumbes, identificados durante el desarrollo del proyecto y 
el análisis del plan de gestión de riesgos del municipio de Buriticá,; y cuál es el factor o el 
medio por el cual ocurre (si es de procedencia humana o natural): 

Tabla 3 Identificación de factores de riesgo 

IDENTIFICACIÓN 
DEL FACTOR 
DEL RIESGO 

NOMBRE FACTOR DE 
PROCEDENCIA 

1 Uso de explosivos Humano 

2 Inundaciones Natural 

3 Infraestructura inadecuada Humano 

4 Movimiento de las placas (temblor) Natural 

5 Conflicto armado Humano 

6 Deslizamientos en la zona Natural 

7 Deforestación Humano 

8 Represamiento agua  Natural 
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Estos factores de riesgos identificados, poseen una probabilidad de ocurrencia y un 
impacto diferente para cada uno.  

Cada uno de estos factores de riesgos, han sido analizados previamente en plan de 
gestión de riesgos del municipio de Buriticá, donde se presenta una clasificación alta, 
medio o baja correspondiente a la probabilidad de ocurrencia: 

 Probabilidad de ocurrencia alta: suceso de cada 2 años o menos 

 Probabilidad de ocurrencia media: suceso entre 3 a 7 años 

 Probabilidad de ocurrencia baja: suceso cada 8 años o más 

La lectura de la probabilidad de ocurrencia, se define como: la probabilidad que ocurra un 
derrumbe, debido a que se presente cualquiera de los factores identificados previamente. 
Bajo estos criterios establecidos, se procede a establecer a cada uno de los factores de 
riesgos encontrados, su respectiva probabilidad de ocurrencia: 

Tabla 4 Probabilidad de ocurrencia de los factores de riesgo 

IDENTIFICACIÓN 
DEL FACTOR 
RIESGO 

NOMBRE PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

1 Uso de explosivos Alta  

2 Inundaciones Baja 

3 Infraestructura inadecuada Alta  

4 Movimiento de las placas (temblor) Bajo 

5 Conflicto armado Alta 

6 Deslizamientos en la zona Medio 

7 Deforestación Alto 

8 Represamiento de agua Bajo 

Analizando las probabilidades de ocurrencia de cada factor de riesgo, encontramos que la 
mayoría de ellas se encuentran entre media y bajas, las cuales se encuentran 
mayormente relacionados con factores de procedencia natural, debido a que las 
condiciones geológicas del terreno no son las mejores o no tratadas para gestionas 
actividades mineras. Los factores de riesgos que presentan una alta probabilidad de 
ocurrencias, están altamente ligados a factores de procedencia humana, esto se debe a 
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que en la zona la actividad minera es de carácter ilegal, por consecuencia, esto atrae una 
serie de problemas de carácter social en el municipio de Buriticá. 

Respecto a los impactos, cada factor riesgo tiene consecuencias diferentes, debido a las 
condiciones en las que se presente. La principal consecuencia a la que todos convergen, 
son los derrumbes, debido las diferentes condiciones en las que se puede presentar un 
determinado factor de riesgo, logra afectar a la población de diferentes maneras. En la 
siguiente tabla, se logra observar las principales características que permiten realizar un 
análisis sobre los diferentes factores de riesgo identificados. 

Tabla 5 Impacto de los factores de riesgo 

ID 
Descripción general del factor de 
riesgo 

Principales 
consecuencias 

Magnitud 
del 
derrumbe 

Capacidad de 
recuperación  

Descripción de la situación 

1 

El uso de explosivos es muy común 
en la zona. Las consecuencias 
radican cuando la el lugar de uso de 
estos, se encuentra cerca a 
pequeñas viviendas o refugios donde 
las personas habitan 

 Derrumbe de la mina 

 Deslizamiento de 
rocas 

 Pérdida de viviendas 

 Muerte de mineros  

Alta Baja 

Cuando los mineros utilizan 
explosivos para separar el mineral 
que se encuentra adheridos a las 
rocas ponen en peligro sus propias 
vidas, adicionalmente, como estas 
personas no posee ninguna clase de 
estudio o experticia en la utilización 
de este método, incrementa la 
probabilidad de ocasionar un 
derrumbe 

2 

Durante la época de lluvias, los 
mineros pueden presentar problemas 
en sus actividades, debido a que las 
minas pueden llegar a inundarse 

 Derrumbe de la mina 

 Deslizamiento del 
terreno 

Media Baja 

Las lluvias en Buriticá representan un 
factor crítico para los mineros, debido 
a que estos se ven obligados a parar 
sus actividades, ya que se pueden 
presentar inundaciones dentro de las 
minas y por el terreno inestable en la 
zona, se pueden presentar posibles 
derrumbes 

3 

Uno de los puntos clave en los 
procesos de extracción de oro, es la 
infraestructura que sostiene la mina. 
En Buriticá, debido a la falta de 
recursos, los materiales que se 
implementan en la infraestructura de 
las minas no garantizan la seguridad 
de los mineros  

 Derrumbe de la mina 

 Muerte de mineros Alta Baja 

Como el conocimiento técnico sobre 
minas es muy pequeño y los 
materiales utilizados para la 
infraestructura de las minas no son 
los más adecuados, las personas que 
se encuentran involucradas en estos 
procesos improvisan, colocando en 
riesgo la vida de los mineros 

4 

Los temblores en Buriticá han 
causado pérdidas grandes, ya que es 
una zona que no se encuentra 
preparada para este tipo de 
fenómenos 

 Derrumbe de la mina 

 Muerte de mineros 

 Deslizamiento del 
terreno 

 Deslizamiento de 
rocas 

 Pérdida de viviendas 

Alta  Baja 

Los temblores son fenómenos que 
son muy difíciles de predecir, por lo 
tanto, cuando estos suceden toman 
desprevenidos a los pequeños 
mineros y como la infraestructura no 
es antisismos, la mina puede 
derrumbarse, ocasionando la muerte 
de los mineros.  
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5 

Gracias a los altos beneficios que 
deja para los mineros la extracción de 
oro, en algunas zonas del municipio 
de Buriticá se presentan situaciones 
de conflicto armado 

 Derrumbe de la mina 

 Muerte de mineros  
  

Baja Baja 

Debido al conflicto armado presente 
en el municipio, se pueden presentar 
situaciones de confrontaciones, en 
estas, existe la posibilidad de 
ocasionar el derrumbe de alguna 
mina  

6 

Algunos deslizamientos pueden 
ocasionar derrumbes de las minas, 
debido a las altas pendientes y la 
cercanía de la actividad minera  

 Derrumbe de minas 

 Deslizamiento del 
terreno 

 Muerte de mineros 
Alto Baja 

Durante el desarrollo de las 
actividades mineras, se realizan 
excavaciones en zonas de mucha 
inestabilidad, lo cual facilita el 
deslizamiento del terreno e 
incrementa la posibilidad de 
presenciar un derrumbe de alguna 
mina cercana 

7 
Los mineros necesitan realizar tala de 
árboles para que la zona de minería 
sea fácil de transitar y extraer el oro 

 Derrumbe de la mina 

 Deslizamiento del 
terreno 

 Pérdida de viviendas 
Media  Baja 

La deforestación ayuda a que el suelo 
sea mucho más inestable, debido a 
esto y la inestabilidad del terreno, se 
presentan deslizamientos, y por 
consecuencia posibles derrumbes en 
las minas 

8 

En el municipio se pueden encontrar 
altas pendientes y gran cantidad de 
fuentes hídricas (pequeñas 
quebradas o pasos de riachuelos) y 
en ocasiones en las actividades 
mineras de la zona estas pueden ser 
bloqueadas 

 Derrumbe de la mina 

 Deslizamiento del 
terreno 

  
Media  Baja 

Las condiciones geológicas de la 
zona indican que el terreno no es 
estable. Al ocasionar el bloqueo del 
paso de las diferentes fuentes 
hídricas ayuda al estancamiento de 
aguas y por la inestabilidad del 
terreno y a las altas pendientes, se 
presentan deslizamientos lo cual 
puede ocasionar derrumbes de las 
minas   

En la categoría presente en la tabla de “capacidad de recuperación”, para cada factor de 
riesgo la calificación fue baja, esto se debe a que los recursos del municipio son escasos 
y la gestión para le prevención de estos factores para evitar los derrumbes es muy baja. 
También se puede apreciar que para la categoría de “magnitud del derrumbe”, la 
calificación más baja fue media, ya que las consecuencias giran en torno a un impacto 
ambiental en la zona, que afecta la vida de las personas que se encuentran en el 
municipio. Los derrumbes de magnitud alta, son calificados así porque involucran el 
bienestar de la vida de las personas, lo cual es un tema fundamental en la gestión de 
riesgos. 

Tomando los criterios establecidos anteriormente para cada factor de riesgo, se procede a 
crear una matriz de riesgos. En la siguiente matriz se presentan tres zonas y se utilizan 
dos variables de evaluación, donde en el eje horizontal, se evalúa la probabilidad de 
ocurrencia, es decir, qué tan probable es que el evento suceda, evaluándose de 1 a 6. En 
el eje vertical, se evalúa el impacto del evento, es decir, si este sucede, de qué magnitud 
es el derrumbe ocasionado, evaluándose de 1 a 6.  
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La zona 1, identificada por el color verde, son los factores de riesgo aceptables, fáciles de 
tratar y evadir. 

La zona 2, identificada por el color amarillo, son los factores de riesgo de nivel medio, los 
cuales son muy comunes que sucedan y pueden tener un impacto un poco relevante para 
la sociedad. 

La zona 3, identificada por color rojo, son los factores de riesgo de más peligrosos, por lo 
tanto son los que deben ser tenidos más en cuenta en su prevención y gestión. 

Para cada una de las variables de evaluación (probabilidad de ocurrencia e impacto), las 
valoraciones bajas se califican con 1 o 2, para las medias se califican con 3 o 4 y para las 
altas se califican con 5 o 6. 

Tabla 6 Matriz de evaluación de riesgos 

6  (8)  (6)  (1) 

5  (4)   (3)  

4      (7) 

3 (2)    (5)  

2       

1       

 1 2 3 4 5 6 

 

Dentro de la tabla fueron colocados los números por el cual se encuentran registrados los 
factores de riesgos, teniendo en cuenta el análisis que se ha realizado sobre cada uno de 
ellos; con el fin de conocer a que zona de nivel de riesgo corresponde cada uno. 

Como resultado a este análisis y evaluación encontramos 4 factores de riesgos que 
pueden ocasionar derrumbes con mayor frecuencia y mayor impacto. Estos son: 

 Uso de explosivos 

 Infraestructura inadecuada 

 Deslizamiento de la zona  

 Deforestación 

Estos factores de riesgos se encuentran en la zona roja de la matriz, por lo tanto deben 
estar en la mira del municipio de Buriticá en los procesos de gestión de riesgos,  

Probabilidad de ocurrencia 

Im
p

a
c
to
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ANALISIS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE 
BURITICÁ 

Teniendo en cuenta la Ley 1523 mencionada anteriormente, como referente nacional para 
la gestión de riesgos contra desastres, se procede a realizar un análisis del marco legal al 
cual está sujeto el municipio de Buriticá, apareciendo organizaciones reguladoras de la 
norma que exigen el cumplimiento de éstas y ayudan a la implementación adecuada de 
un plan de gestión de riesgos. Dentro de estos actores se encuentra el DAPARD y 
Consejo municipal de gestión del riesgo de desastres (CMGRD), los cuales ayudan al 
cumplimiento de las normas establecidas en el Plan nacional de gestión del riesgo de 
desastres.  

DAPARD 

Es una entidad ligada a la gobernación de Antioquia, que sirve a la comunidad, promueve 
la prosperidad general y garantiza el cumplimiento de los principios, derechos y deberes 
estipulados en la constitución; generando el desarrollo de actividades sostenibles que 
mejoran las seguridad de los habitantes del departamento. 

Es el principal ente regulador de las normas implementadas en los procesos de gestión de 
riesgos contra desastres, apoyando a los responsables en la implementación de los 
planes de seguridad en los diferentes territorios del departamento de Antioquia, logrando 
un incremento en la calidad de vida, disminución de pérdidas de personas y activos en 
casos de accidentes o desastres imprevistos (Pagina web: Gobernación de Antioquia, 
2016 http://antioquia.gov.co/). 

Consejo Municipal De Gestión Del Riesgo De Desastres (CMGRD) 

El CMGRD del municipio de Buriticá se encuentra compuesto principalmente por el 
alcalde del municipio, presidido por los siguientes secretarios de despacho: 

 

 Secretario General y de Gobierno 

 Secretario de Planeación 

 Secretario de Infraestructura 

 Secretaria de Salud 

 Secretario de Ambiente 

 Secretario de Educación 

 Secretario de Desarrollo Social 

Adicionalmente se presentan como integrantes permanentes al CMGRD los siguientes: 
 

 Personero Municipal 

 Representantes de entidades nacionales con presencia en el municipio: 
o Red juntos 
o Aeronáutica civil 
o DIMAR 

http://antioquia.gov.co/
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o IDEAM 
o Parques Nacionales 
o ICBF 
o Comandante de la unidad militar 

 Presidente de asociación de comerciantes 

 Iglesias 

 Universidades 

El CMGRD debe cumplir con algunas funciones específicas plasmadas en la Ley 1523: 
 

 Implementar y garantizar la gestión de riesgos para fomentar un desarrollo 
sostenible en el municipio  

 Establecer un análisis, control y seguimiento sobre los riesgos identificados que 
permita la reducción de desastres en el municipio 

 Garantizar la implementación de los parámetros establecidos por el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el entorno del municipio 

 Formular un plan de ejecución en el plan de gestión de riesgos contra desastres y 
realizar seguimiento constante a su cumplimiento 

El CMGRD podrá establecer comités o pequeños grupos temporales de trabajo que 
permitan la ejecución del plan de riesgo establecido en el municipio, ayudando a la 
prevención y reducción de incidentes en la región. Adicionalmente, se deben establecer 
reuniones mínimo cada dos meses, para tocar temas relacionados a calamidades 
públicas (Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de 
Buriticá). 

Plan Nacional De Gestión Del Riesgo De Desastres  

El Sistema Nacional Para La Gestión De Riesgos De Desastres se encuentra conectado 
con el Plan Nacional De Gestión Del Riesgo De Desastres, siendo un documento que 
ayuda a mejorar los procesos de gestión de riesgos en las diferentes localidades de 
Colombia. En él, se plantean los principales objetivos que deben cumplir las entidades 
que gestionan los riesgos, junto con las estrategias necesarias. El municipio de Buriticá 
debe cumplir con los siguientes aspectos plasmados en la ley Colombiana: 

Objetivo 1: Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional. 

 Investigar y conocer sobre los diferentes tipos de riesgos (atural, socio-natural, 
tecnológico y humano), con el fin de generar inversiones seguras alrededor del 
tema 

 Establecer criterios de sostenibilidad en los procesos de planificación, en el 
desarrollo del plan de ordenamiento territorial 

 Investigar y evaluar las diferentes amenazas naturales de la zona, a través de 
información levantada por diferentes instituciones expertas en el tema, como el 
IDEAM 

 Elaborar estudios y mapas de riesgo de los diferentes tipos, conteniendo su 
respectivo análisis de exposición y vulnerabilidad 
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 Identificar y caracterizar la infraestructura. Tener en cuenta tecnología antisísmica  

 Monitoreo de fenómenos naturales 

 Fomentar trabajo con universidades y centros de investigación que se encuentren 
en la región 

 Generar información técnica alrededor de los riesgos, con el fin de mejorar el 
conocimiento  

 Implementar herramientas que permitan el intercambio de información sobre 
peligros y vulnerabilidad, en diferentes escalas o niveles  

 Identificar escenarios potenciales de riesgos 

 Diseñar e implementar medidas de prevención y mitigación 

Objetivo 2: Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo 
territorial, sectorial y ambiental sostenible. 

 Establecer un mejor control sobre las políticas e instrumentos de ordenamiento 
territorial 

 Generar un mejor manejo sobre cuencas hidrográficas 

 Incluir criterios de prevención y mitigación en la planificación de acciones frente a 
los diferentes riesgos 

 Implementar instrumentos de planeación, para mejorar las inversiones desde el 
punto de vista social y económico 

 Garantizar que empresas públicas y privadas, desarrollen temas de gestión de 
riesgos que beneficien a la comunidad y promuevan un desarrollo sostenible 

 Garantizar que las empresas constructoras implementen un plan de gestión de 
riesgos 

Objetivo 3: Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres 

 Disminuir los riesgos por medio de intervenciones correctivas, con el fin de reducir 
el impacto de las diferentes amenazas 

 Establecer medidas prospectivas sobre riesgos identificados y priorizados 

 Exponer la gestión de riesgos como una inversión que genera múltiples beneficios 

 Generar acciones correctivas para las actividades que puedan representar una 
amenaza para la comunidad 

 Las entidades públicas estarán obligadas a promover proyectos que mejoren el 
entorno 

 
Objetivo 4: Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres 
 

 Garantizar la seguridad y salud de las personas en procesos de recuperación, 
posteriores a situaciones de desastres 

 Establecer protocolos y planes de contingencias que den respuesta a estados de 
emergencias 

 Diseño de herramientas para el apoyo y la capacitación de en planes de 
emergencias, relacionados con los escenarios de riesgos identificados y 
priorizados 
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 Mejorar el estado de máquinas y herramientas, que son utilizadas para afrontar 
diferentes escenarios de riesgos 

 Implementar el manual de ayuda humanitaria de Colombia para asegurar una 
mejor respuesta en situaciones de emergencia 

 Establecer procesos especiales para reducir esfuerzos en los procesos de 
recuperación 

 
Objetivo 5: Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del 
riesgo con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural 
 

 Generar un concepto sobre los riesgo, que esté dirigido a comprometer a todos los 
actores en los procesos de gestión de riesgos   

 Incentivar a las empresas y a la comunidad a la generación de planes de gestión 
de riesgos con un foco preventivo 

 Garantizar el cumplimiento de las responsabilidades recibidas por parte de las 
empresas 

 Generar programas de educación sobre gestión de riesgos 

 Comunicar los riesgos a la sociedad 

 Garantizar la inclusión de temas de gestión de riesgos en asuntos de 
comunicación, educación y formación de las regiones 

 Motivar el trabajo constante con la comunidad 
 

Plan de gestión de riesgo del municipio de Buriticá 

Todos los municipios del país deben poseer un sistema de gestión de riesgos contra 
desastres que garanticen la seguridad y la vida de los habitantes. Normalmente, los 
planes de gestión de riesgo deben manejar tres frentes, uno que se base en las acciones 
que se siguen ante la ocurrencia de un desastre (gestión reactiva), otro que busque la 
prevención de desastres (gestión preventiva), y por último, otro que trate de establecer 
acciones predictivas (gestión predictiva). El último frente necesita de la implementación de 
tecnologías y métodos muy avanzadas para analizar los diferentes territorios. 

En el municipio de Buriticá, la principal herramienta de decisión para la gestión de riesgos 
es el Esquema de ordenamiento territorial, el cual permite clasificar las zonas que 
presentan mayor amenazas y establecer acciones que ayuden al crecimiento y desarrollo 
seguro de la población. 

Esquema De Ordenamiento Territorial (EOT) 

El ordenamiento territorial, complementa la planeación del desarrollo social y económico 
del municipio. El primero se concreta en un instrumento normativo que se conoce en 
general como Plan de Ordenamiento Territorial (POT); aunque para los municipios con 
menos de 30.000 habitantes se conoce como Esquema de Ordenamiento Territorial y el 
segundo el Plan de Desarrollo Municipal. El ordenamiento territorial busca mejorar las 
relaciones entre los habitantes y el territorio, para así generar una armonía entre los 
aspectos social y económico y el uso de los recursos del entorno. Todo ello con la 
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finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio y desde ahí de la 
región, el departamento y el país (Documento Esquema de Ordenamiento Territorial 
(EOT) Buriticá, 2013). 

El EOT del municipio busca favorecer, potenciar y regular las actividades económicas 
actuales del territorio como son las agrícolas, pecuarias y mineras; y futuras como las 
turísticas y minería de gran escala, buscando ante todo el mejoramiento de las 
condiciones de los habitantes, previniendo impactos negativos en el suelo y la población y 
buscando por el contrario que esto genere bienestar con inclusión y equidad. De ahí, que 
se busque mejorar las condiciones habitacionales, de comunicación vial y de acceso a los 
bienes y servicios públicos que en la actualidad y en algunos casos más que en otros, 
sobre todo en la ruralidad, es limitada y de baja calidad. 

A partir del EOT se identifica deficiencias en el análisis de amenazas y riesgos de 
vulnerabilidad física. El Municipio no cuenta con un estudio adecuado en este aspecto que 
es determinante para saber dónde se promueve el proceso de urbanización del municipio 
o dónde se limita. Para esto, se realiza una planeación con el objetivo de conocer las 
restricciones del territorio para la toma de decisiones de desarrollo en función de las 
mismas, reduciendo así la vulnerabilidad e identificando las acciones de mitigación de los 
riesgos. 

En el plan de gestión de riesgos, el municipio busca a futuro: 

 Disminuir los niveles de vulnerabilidad y riesgo de la población asentada en zonas 
de amenaza alta 

 Elaboración de estudios geológico y geotécnicos de detalle en las zonas de riesgo 

 Construcción de obras de mitigación asociados a zonas afectadas por procesos de 
remoción en masa 

 Reubicación de viviendas asentadas en zonas de riesgo 
 

Para la gestión de riesgos del municipio de Buriticá, se presenta la siguiente estructura, 
que cumple con un frente de gestión de riesgos de forma reactiva: 
 

Cadena de Socorro 

Es un plan operativo, en el cual participan entidades de salud y de socorro, con el fin de 
ofrecer atención a personas afectadas en situaciones de emergencia o de desastres, a 
partir del buen uso de los recursos disponibles. Dentro del plan de acción se establecen 
tres eslabones, que inician desde el lugar del accidente hasta los centros hospitalarios: 

 Eslabón I: Ubicado en la Zona de Impacto 

 Eslabón II: Se instala el Centro de Atención y Clasificación de Heridos (CACH) o 
Módulo de Estabilización y Clasificación (MEC) 
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 Eslabón III: Remisión hospitalaria 
 
Las funciones de la Cadena de Socorro son: 
 

 Apoyar a la comunidad en los procesos de evacuación 

 Brindar servicios de atención médica y transporte de personas heridas 

 Establecer un puesto de mando unificado que coordine los elementos en cada 
eslabón 

 Establecer los recursos necesarios para las diferentes situaciones de emergencias 

 Utilizar los medios de comunicación para proporcionar una mejor ayuda 

 Realizar asistencia social desde la zona de impacto 
 
En el primer eslabón se encuentra compuesto por: 
 

 Equipos de Avanzada (EA): Están integrados por personas de la comunidad y 
entidades de socorro 

 Puestos de Avanzada (PA): Se encuentran ubicados cerca de la zona de impacto  
 
Las funciones que deben cumplir durante una tragedia o desastre son las siguientes: 
 

 Distribuir por los diferentes sectores al personal de los Equipos de Avanzada 

 Brindar primeros auxilios 

 Supervisar todas las actividades de rescate cerca de la zona de impacto 

 Trasladar lesionados por orden de prioridad 

 Establecer comunicación con el Puesto de Mando Unificado 
 
En el segundo eslabón se presentan las siguientes entidades de emergencia: 
 

 Centro de Atención y Clasificación de Heridos (CACH): Punto de inicio, donde se 
presta asistencia médica de los lesionados 

 Módulo de Estabilización y Clasificación (MEC): Lugar provisional de asistencia 
médica para lesionados 

 Puesto de Mando Unificado (PMU): Organismo temporal que se encarga de 
coordinar, organizar y controlar durante la emergencia  

 
En el CACH se realiza para clasificar a los heridos que se estén siendo atendidos en el 
segundo eslabón. Esta clasificación se realiza por colores, a partir de los siguientes 
criterios: 
 

 Rojo: Lesionados en estado crítico recuperable 

 Amarillo: Lesionados de consideración diferibles 

 Negro:  Lesionados moribundos no recuperables 

 Verde:  Lesionados no críticos 

 Blanco: Fallecidos 
 
Las funciones del CACH son: 
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 Brindar asistencia médica pre-hospitalaria, respetando el orden de prioridad de los 
lesionados 

 Estabilizar y trasladar a los lesionados hacia los centros hospitalarios  

 Dirigir los puestos de avanzada para garantizar su buen funcionamiento 
 

Para la instalación de los CACH es necesario tener en cuenta: 
 

 Ubicación central o cercana a los puestos de avanzada, que se encuentre en un 
área segura, alejado de la zona de impacto 

 Tener fácil acceso de transporte 

 Recursos necesarios disponibles cercanos, como agua, electricidad, entre otros 

 Señalización adecuada para brindar atención médica 
 
Al instalar el Puesto de Mando, se debe tener en cuenta que es necesario cubrir la mayor 
parte de la zona de impacto y los eslabones de la cadena de socorro, durante el período 
de emergencia, buscando la implementación de las siguientes funciones: 
 

 Establecer grado de la emergencia 

 Desarrollar un plan de acción 

 Evaluación periódica de las actividades  

 Gestión completa de la cadena del socorro 

 Distribución de recursos basados en las necesidades de los lesionados 

 Comunicar al CLOPAD 

 Distribuir la información por medios de comunicación 

 Generar informe escrito sobre las acciones realizadas 
 

En la parte final de la cadena de socorro se presenta el eslabón tres, el cual se centra en 
la atención hospitalaria de todos los lesionados. Todos los recursos de salud se deben 
encontrar en disposición para atender el tercer eslabón de la cadena de socorro. 
 
El hospital del municipio Buriticá (Hospital San Antonio), debe ser notificado de manera 
oportuna, con el fin de activar su plan para emergencias externas, que le permitirá llevar a 
cabo la atención médica en el tercer eslabón. Las funciones del hospital son: 
 

 Brindar asistencia médica hospitalaria  

 Activar los planes de emergencia intra-hospitalarios. 

 Organizar la remisión inter-hospitalaria. 

 Registrar la información y suministrarla oportunamente. 
 
El plan de emergencia hospitalaria será integrado al CLOPAD con el fin de la unificación 
de criterios relacionados con la gestión de la salud durante los desastres.  

Sistema de alerta del municipio de Buriticá 
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Las alertas son medidas que se encuentran relacionadas con dos aspectos 
fundamentales: información previa que se genera a partir de la evolución de un fenómeno, 
y las acciones que deben ser implementadas por los CLOPAD para enfrentar cualquier 
situación de desastre. 
 
La responsabilidad para comunicar los diferentes grados de emergencia cae sobre el 
CLOPAD, o el DAPARD, depende en mayor parte de la situación, con base en la 
información recogida de la identificación de los peligros y el estado de vulnerabilidad, lo 
cual implica, soportarse en un adecuado plan de preparativos para situaciones de 
emergencias.  
 
La voz de alerta es el medio utilizado para generar un aviso que informe la situación de 
peligro, por lo tanto, es necesario que se encuentre dispuesta para ser implementada. 
Basándose en el nivel de certeza que se tiene sobre la frecuencia del evento, se 
establecen distintos estados de alerta. Usualmente, dependiendo a la situación y a las 
características del fenómeno, se usan tres estados, de acuerdo con la gravedad del 
estado de emergencia, significan el aislamiento, la movilización y la respuesta. 
Adicionalmente, se utilizan colores para marcar áreas de influencia. 
 
El procedimiento debe ser descrito paso a paso, con el fin de comunicar las situaciones 
de peligro o amenaza, que atenten contra la integridad de las personas, las instituciones o 
medio ambiente. 
 
La voz de alarma es la señal que da inicio a las actividades en respuesta a una 
emergencia, por lo tanto esta debe ser: 
 

 Fácil de difundir por diferentes medios 

 Presentar claridad 

 El mensaje debe ser aprobado por el CLOPAD 
 
Luego de la activación de la voz de alarma, es necesario emitir una orden administrativa 
para retornar a actividades normales. 
 
Los elementos que se utilizan para la alarma en el municipio son:  
 

 Parlantes de la iglesia 

 Emisora comunitaria 

Comité Local De Prevención, Atención Y Recuperación De Desastres (CLOPAD) 

El CLOPAD del municipio fue establecido por el CMGRD, permitiendo centrar esfuerzos a 
la solución de problemas que se presentan. Es el organismo presente en el ámbito 
municipal, que se encarga de elaborar actividades relacionadas a la situación actual del 
municipio de Buriticá. Desarrolla las instancias a nivel municipal implicadas en la gestión 
de riesgo y las relaciones entre las diferentes entidades. Cuenta con el apoyo de 
entidades públicos, privados y de carácter comunitario, las cuales están direccionadas a 
la prevención, atención y recuperación de desastres, de acuerdo a unas funciones 
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determinadas por el gobierno nacional, según lo establecido la Ley 1523 para la gestión 
de riesgos de desastres en Colombia. Este comité se encuentra integrado por los 
siguientes participantes: 

 

 Alcalde 

 Secretario de salud 

 Director de planeación y obras públicas del municipio 

 Secretarios de las diferentes dependencias del municipio 

 Comandante de brigada o unidad militar del área 

 Comandante de policía nacional en la respectiva jurisdicción 

Adicionalmente se encuentran integradas otras instituciones que ayudan a facilitar los 
procesos de planeación y ejecución de los planes de emergencia: 

 

 Representante de defensa civil  

 Representante de cruz roja colombiana y cuerpo de bomberos 

 Representante de la corporación autónoma regional de la jurisdicción 

 Asociaciones gremiales, profesionales o comunitarias 

 Organizaciones privadas, entidades bancarias y de los distintos credos religiosos 

 Jefes de núcleo educativo 

 Médico director del hospital de la localidad 

 Personería municipal 

 Representantes empresas de servicios públicos del municipio 

 Oficina ambiental municipal 

Este ente tiene ciertas funciones y unos objetivos claros a cumplir que permiten 
incrementar la seguridad del municipio y prevenir o disminuir el impacto consecuente de 
los desastres ocurridos en la zona. El CLOPAD debe cumplir con los objetivos y 
funciones:  

 Identificar y evaluar las amenazas existentes en el municipio 

 Definir las recomendaciones técnicas para el estudio y manejo integral en labores 
de prevención, atención y recuperación de desastres 

 Hacer diagnósticos de posibles zonas de afectación de desastres 

 Elaborar planos y mapas 

 Investigar antecedentes históricos 

 Estudios técnicos 

 Inventario de recursos 

 Incluir componentes de prevención dentro del plan de Desarrollo 

 Identificación de riesgos tecnológicos, naturales y antrópicos 

 Asesorar al  Comité Local de Emergencias  en las acciones de búsqueda de 
salvamento y rescate, en programas para la prevención, atención y recuperación 
en casos de desastre 

 Impulsar el desarrollo de la cultura de la prevención mediante el establecimiento 
de programas educativos y de capacitación 
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 Programar simulaciones y simulacros que ayuden a identificar y reducir riesgos 
que puedan ocasionar desastres 

 Programas de capacitación e información con participación de los organismos 
comunitarios 

 Proponer soluciones acorde a los daños 

 Gestionar recursos para la rehabilitación 

 Reestructurar periódicamente los planes 

 Entregar informe de evaluación de daños  

Organigrama del CLOPAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada actor del organigrama presente en el CLOPAD, debe cumplir diferentes funciones 
en torno a una situación de desastre, las cuales son las siguientes 

Alcalde 

Se encarga de reunirse con las instituciones, las cuales conforman el CLOPAD, con el fin 
de asignar presupuestos a proyectos, tomar decisiones y establecer planes de acciones. 
Adicionalmente, debe verificar el cumplimiento de las normas establecidas por el sistema 
nacional para la prevención y atención de desastres. 

Coordinador 

ALCALDIA 

COORDINADOR 

SECRETARIO 

COMISIÓN EDUCATIVA 
Y SOCIAL 

COMISIÓN 
OPERATIVA 

COMISIÓN 
TÉCNICA 

Imagen 11 Organigrama del CLOPAD de Buriticá 
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Garantiza el cumplimiento de los planes de acción para la gestión de desastres del 
municipio, liderando y ejecutando los diferentes proyectos en torno al tema. Además, se 
encarga de la buena utilización de los recursos del municipio en temas de gestión de 
riesgos y por último, debe realizar intercambio de información con diferentes CLOPAD 

Secretario 

Cumple funciones simples, que buscan mantener en orden la documentación generada en 
las diferentes reuniones  

Comisión técnica 

Dentro de la gestión de riesgos del municipio de Buriticá, la comisión técnica cumple un 
papel fundamental, debido a que este se encarga de establecer diagnósticos de los 
riesgos del municipio y desarrollar un mapa de riesgos que permitan mejor un análisis de 
las diferentes amenazas relacionadas. Otra de las principales funciones, es la 
colaboración en la construcción de mapas del municipio, los cuales ayudan al desarrollo 
del plan de ordenamiento territorial que facilita la identificación de zonas riesgosas. A 
partir de la información anterior, esta entidad se encarga de elaborar planes de acción, 
respecto a los riesgos que sean priorizados. 

Comisión operativa 

Las funciones de esta entidad están más encaminadas a la gestión de riesgos reactiva, 
donde se realiza una capacitación técnica del personal que participa en los procesos de 
salvamento. Se encarga de realizar simulacros para mejorar la capacitación del personal. 
Durante los momentos de emergencia, el equipo de la comisión operativa brinda el 
soporte de asistencia de primeros auxilios a personas lesionadas. 

Comisión educativa y social 

Es el ente que se encarga de promover una cultura preventiva en el municipio a través del 
diseño de un plan de comunicaciones estructurado, el cual utiliza los medios de 
comunicaciones del municipio. Adicionalmente, busca crear convenios con otras 
entidades, gubernamentales y no gubernamentales, con el fin de facilitar los recursos para 
las campañas comunicativas de riesgos y diferentes capacitaciones de distintos temas. 

Evaluación del sistema de gestión de riesgos del municipio de Buriticá 

Como se analizó previamente, el sistema de gestión de riesgos del municipio de Buritica 
consta de varios actores a nivel nacional como lo demanda la ley 1523 de gestión de 
riesgos de desastres de Colombia. Adicionalmente, El CLOPAD es la principal institución 
que se encarga de gestionar les riesgos del municipio, de principio a fin.  

Teniendo en cuenta las tecnologías que se utilizan en el municipio, se logra encontrar lo 
siguiente: 
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 Para la identificación de riesgos no se presenta una tecnología en especial, pero el 
municipio dispone de un método, el cual consiste en la exploración de campo y 
recorrido del municipio con el fin observar e identificar los riesgos más latentes. 
Este proceso es realizado anualmente.  

 Luego de identificar los principales riesgos, estos son analizados a través de los 
siguientes factores: 

o Frecuencia: Es el número de veces que ocurre un evento o desastre 
o Probabilidad: Es la probabilidad asociada a la ocurrencia de un evento o 

desastre 
o Magnitud: Consiste en el impacto que tiene para el municipio el evento o 

desastre 
o Organización institucional: Corresponde a los entes que tienen a cargo 

un evento o desastre 
o Capacitación en desastres: Es la información, medidas de acción y 

prevención que se le brinda al municipio sobre determinado evento o 
desastre 

o Logística: Es la capacidad del municipio para tratar un evento o desastre  
o Capacidad de recuperación: Es la capacidad de recuperación que posee 

el municipio después de la ocurrencia de un evento o desastre 

 Cabe destacar que la evaluación de los factores anteriores es subjetiva, basada en 
el conocimiento de los integrantes del CLOPAD del municipio, sin un análisis 
previo que garantice una buena calificación 

 En general el uso de tecnologías para la gestión del riesgo es casi nula, 
simplemente se cuenta con una metodología de identificación y clasificación 

 Respecto a los derrumbes tampoco existe alguna tecnología en especial que 
ayude a su gestión. Sólo se cuenta con los entes gubernamentales y regionales 
para su tratamiento 

Gestión reactiva 

El plan de gestión de riesgos del municipio de Buriticá se centra principalmente en la 
gestión reactiva frente a los desastres. A nivel municipal, el CLOPAD se encarga de todas 
las actividades para garantizar la seguridad de la población. Otros actores fundamentales 
son: 

 

 Cruz roja 

 Policía Nacional 

 Bomberos 

 Universidades del municipio 

 Ejército Nacional 
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Según la Ley 1523 para la gestión de riesgos de desastres en Colombia y el Plan nacional 
de gestión del riesgo de desastres, en materia de gestión reactiva, los municipios deben 
contar con un plan de gestión de riesgos que contenga los siguientes aspectos: 

 Roles y responsabilidades definidos para atender eventos y desastres 

 Plan de acción o de emergencia 

 Comunicación con entidades nacionales y municipales 

Analizando lo anterior, el plan de gestión de riesgos del municipio cuenta con actores 
esenciales que cumplen con roles y responsabilidad designadas, que se encuentran 
encaminadas al cumplimiento de un plan de acción en caso de emergencias, que busca 
garantizar la seguridad y la salud de la población en caso de desastres. 

Por el cumplimiento de los aspectos anteriores, se puede concluir que en caso de 
presentarse algún derrumbe en minas, el plan de gestión de riesgos del municipio de 
Buriticá, cumple con las características mínimas que se necesitan en materia de gestión 
reactiva, pero debido a las condiciones del terreno en el que se encuentra el municipio, 
los tiempos de respuestas pueden llegar a ser prolongados, colocando en peligro la vida 
de las personas afectadas por un posible derrumbe de alguna mina. 

Gestión preventiva 

Los planes de gestión de riesgo deben incluir la gestión preventiva dentro de sus 
actividades de planeación, con el fin de incrementar la seguridad de las personas y 
obtener una prevención del impacto que ocasionan los desastres o diferentes eventos que 
puedan suceder.  

El plan de gestión de riesgos del municipio de Buriticá posee un sistema de identificación 
y clasificación, el cual parte de los factores mencionados anteriormente (Ver Imagen 12). 
Este permite tomar decisiones y obtener un panorama general del municipio respectos a 
los diferentes riesgos que se puedan presentar.  

Para los derrumbes, el municipio de Buriticá no cuenta con ningún plan de acción o 
prevención en especial que permita el tratamiento de este riesgo. 
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Imagen 12 Análisis de amenazas y vulnerabilidad del municipio de Buriticá 

Debido a las condiciones que se encuentran en Buriticá, la actividad minera que se realiza 
es de forma ilegal. Gracias a este aspecto las limitaciones que se presentan para la 
gestión preventiva de derrumbes son un poco difícil. Sin embargo, el CLOPAD y el 
CMGRD realizan campañas de sensibilización buscando crear conciencia sobre las 
consecuencias que causan los derrumbes en la zona. Además, realizan pequeñas 
capacitaciones a los mineros para disminuir la probabilidad de accidentes. Por último, se 
realizan “barridos de personas” que no son del municipio, es decir, las personas que no 
pertenezcan a la zona, no se les permite realizar ninguna clase de actividad minera, con 
el fin de evitar conflictos con las personas habitantes del sector. 

Para la gestión de riesgos de manera preventiva según la Ley 1523 para la gestión de 
riesgos de desastres en Colombia y el Plan nacional de gestión del riesgo de desastres, 
los municipios deben cumplir con los siguientes aspectos: 

 Mejorar el conocimiento de los riesgos en la zona a través de campañas 
informativas 

 Generar un plan de ordenamiento territorial  

 Establecer mapa de amenazas 

 Realizar seguimiento constante a los fenómenos naturales que pueden afectar una 
población 

 Crear escenarios de riesgos y sus respectivos planes para la mitigación de impacto 

 Implementar acciones sostenibles para evitar desastres 

 Capacitar constantemente a las personas involucradas en los planes de acción o 
emergencia, a partir de simulacros de diferentes eventos 

 
Respecto a la gestión preventiva de derrumbes, el municipio de Buriticá presenta muchos 
aspectos a mejorar. Sin embargo, ha considerado que la gestión preventiva de desastres 
puede generar costos adicionales en las actividades de planeación, por lo tanto es 
necesario realizar un cambio de mentalidad en los dirigentes del municipio, con el fin de 
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mejorar la gestión de riesgos e implementar una mejor planificación que permita la 
evasión de derrumbes o la mitigación del impacto de estos. 

POSIBLES TECNOLOGÍAS A IMPLEMENTAR 

Tecnología es el conjunto de herramientas, métodos y conocimientos, utilizados para 
transformar el entorno y lograr cumplir un objetivo de manera más sencilla. 

El sector de la minería a nivel mundial cuenta con una evolución tecnológica que mejora 
la seguridad al interior de las minas, reduciendo el impacto de uno de los mayores riesgos 
como los derrumbes, que ocasionan grandes pérdidas para las empresas en términos de 
activos y vida de personal. Hoy en día, las grandes organizaciones como BHP Billiton, 
gestionan los riesgos de manera preventiva, es decir, utilizan métodos y tecnologías 
generan información que permiten la predicción de sucesos.  

Dependiendo del mineral o el proceso de extracción, puede variar el uso de las 
tecnologías para la gestión de riesgos de derrumbes. Algunas de las siguientes 
tecnologías son las más usadas en el sector minero de extracción de oro: 

3D Laser Mapping 

Mapeo de láser 3D se especializa en sistemas de escaneo láser de alta especificación 
para la seguridad y la actividad de control de minas. Los sistemas láser fijo y móvil 
ofrecen un monitoreo continúo automático 24 horas del día. Los sistemas proporcionan 
mejoras significativas en la seguridad minera, permitiendo ubicar la posición de las 
personas y medir la producción. El sistema de escaneo láser fijo de mapeo, está diseñado 
para medir y vigilar la estabilidad de las paredes rocosas y laderas para mejorar la 
seguridad en las minas. Un servicio de información de Internet permite que las 
operaciones puedan controlarse de forma remota en tiempo real desde cualquier lugar del 
mundo (Pagina web: http://www.mining-technology.com/, 2015). 

Automatización de minas 

Consiste en la utilización de sistemas integrados que ayudan a la automatización de 
procesos durante actividades de alto riesgo como perforación, voladura, carga y 
transporte; a través del manejo remoto de vehículos y máquinas no tripuladas (robots), 
incrementando enormemente la productividad y la seguridad en las minas. La 
automatización de minas posee una oferta de valor interesante y diferenciadora para las 
grandes organizaciones, en el futuro de la actividad del sector.  

En el mundo ya se presentan algunas minas con sistemas automatizados como la mina 
de diamantes Finsch de De Beers Group situada en la Provincia Septentrional del Cabo 
en Sudáfrica, la mina de cobre El Teniente de Codelco localizada en Chile y la mina West 
Angelas de Rio Tinto en la región de Pilbara en Australia (Pagina web: 
http://www.fierasdelaingenieria.com/, 2014). 

http://www.mining-technology.com/
http://www.fierasdelaingenieria.com/
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Espina de pescado 

La espina de pescado (Ishikawa, 1989), es un método creado para conocer las causas 
generales de un problema particular, desde el punto de vista de varios aspectos como 
materia prima, maquinaria, persona, método y medio ambiente. Su nombre es adquirido, 
debido a la forma final del análisis del esquema (Justificación de los requisitos de la 
Norma UNE-EN ISO 9001:2000 mediante análisis de causas por el diagrama de Ishikawa, 
2004). 

Abordando los aspectos de gestión de riesgos, este método es utilizado a nivel mundial 
en el análisis de los ambientes para generar un mejor control y gestión, ayudando a 
mejorar la eficiencia y seguridad de los entornos laborales (Intarnational Satandard (ISO 
31000) – Risk Management).  

 

Imagen 13 Esquema espina de pescado 

Fuente: Justificación de los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2000 mediante análisis de causas por el diagrama de 
Ishikawa, 2004  

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 

A partir de la información levantada en el desarrollo del trabajo se procede a realizar una 
propuesta de mejoramiento al plan de gestión de riesgo actualmente utilizado en el 
municipio de Buriticá. 

Inicialmente, en el proceso de gestión de riesgos contra derrumbes no se posee un 
método de análisis estructurado, es decir, los factores de riesgo identificados son hallados 
a través de la observación, por lo tanto, si un riesgo es evidente se registra, sino, se pasa 
por alto. Para solucionar este problema, se puede implementar el método de análisis de la 
espina de pescado, ayudando a realizar un análisis global de la situación. Junto con el 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

método de los 5 ¿por qué?, se pueden encontrar varias causas raíces, ayudando a 
ampliar el plan de acción y atacar al problema desde los diferentes inicios.  

Desde el aspecto tecnológico, las dos propuestas mencionadas anteriormente serían las 
ideales para el sector y la actividad minera del municipio, pero su implementación podría 
ser un poco costosa. Por lo tanto, tomando el caso de Australia mencionado 
anteriormente, como punto de partida; la utilización de un sistema de información 
renovado, permitiría de mejor manera el manejo de datos sobre los riesgos identificados, 
adicionalmente, las personas del pueblo podrían tener acceso a este, permitiéndoles 
conocer a profundidad los factores de riesgos asociados a derrumbes y cómo estos 
deberían ser tratados, creando así, una cultura de prevención en el medio. 

Otro aspecto a resaltar, es la problemática sobre la informalidad de la actividad que se 
desarrolla en la zona, donde las personas que la realizan desconocen los requisitos 
mínimos para poder extraer el mineral. Por lo cual se recomienda, dar a conocer algunos 
aspectos de los estándares internacionales mencionados anteriormente, como el de 
OHSAS 18001 y el de ISO 31000, que tratan sobre la seguridad y la gestión de riesgos 
respectivamente; tratando de crear una mayor conciencia sobre la importancia de realizar 
una buena gestión en los procesos. 

Siendo ContinentalGold la multinacional con los derechos legales de explotación del 
recurso mineral del municipio, se debería tener en cuenta como aliado para los procesos 
de gestión de riesgos, de forma reactiva y preventiva. Con la presencia de esta empresa 
como aliado, se podría crear un intercambio de conocimiento, sirviendo como asesor en el 
tema de seguridad industrial, manejo y cumplimiento del marco legal a nivel nacional e 
internacional y capacitación para el personal del CLOPAD y del CMGRD. Adicionalmente, 
la empresa estaría dispuesta a financiar ciertos proyectos o campañas para promover el 
desarrollo social y sostenible de la población. 

Esta posible alianza con ContientalGold  podría ser una de las respuestas iniciales al gran 
problema que se presenta en el municipio sobre la gestión de riesgos contra derrumbes, 
obteniendo al final una relación gana-gana entre el municipio y la empresa, donde ambos 
pueden obtener grandes beneficios, a nivel social, de seguridad y económico. 

Pasos a seguir para la gestión de riesgos preventiva 

Para que el CLOPAD pueda implementar una gestión preventiva, frente a los derrumbes, 
se propone la implementación de los siguientes pasos: 

 Identificación y evaluación de factores de riesgos: Para tomar decisiones es 
necesario la identificación y análisis de los factores de riesgos relacionados con 
derrumbes de minas. En el plan de gestión de riesgos del municipio de Buriticá se 
presentan algunos factores de riesgos relacionados con derrumbes. Inicialmente, 
será necesario: 

o Realizar una revisión de cada una de las minas que se encuentran 
identificadas en el municipio 

o Evaluar e identificar los factores de riesgos que se presentan en la mina  
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o Cada factor de riesgo identificado deberá ser analizado con su probabilidad 
de ocurrencia y su impacto 

o El impacto del factor de riesgo se encontrará relacionado con los daños que 
se puedan presentar. Este será considerado alto, si se pone en peligro la 
vida de personas, será medio, si las pérdidas sólo están relacionadas con 
objetos materiales y bajo, si frente a los posibles daños ocasionados existe 
una recuperación rápida 

 
El responsable de desarrollar esta actividad, es el secretario de planeación del 
municipio de Buriticá, donde deberá generar una ficha técnica que contenga los 
siguientes aspectos: 

o Detalle la ubicación de la mina 
o Nombre y contacto de la persona que se encuentra a cargo 
o Riesgos identificados con análisis de probabilidad de ocurrencia e impacto 
o Registro fotográfico 

 Registro de los riesgos: Luego de obtener la identificación y evaluación de los 
riesgos, estos deberán ser registrados en una matriz de riesgos (ver Tabla 6). El 
secretario de planeación se encargará de realizar el registro en la matriz de 
riesgos y deberá entregar esta información al Coordinador del CLOPAD, para que 
este haga su respectiva lectura y análisis de la información. 

 Toma de decisiones: Los factores de riesgos estarán asociados a una zona en la 
matriz de evaluación, el cual indica un nivel de peligro, el cual se describe en la 
siguiente tabla: 

Tabla 7 Acciones correspondientes a zonas de riesgos 

Zona Acción a tomar 

Verde No es necesario la implementación de una acción preventiva, sin embargo, 
se propone la búsqueda de mejoras, que no tengan un impacto considerable 
en el costo de las operaciones. Se requiere establecer revisiones periódicas 
alrededor de los 3 o 4 meses, para mantener bajo control la actividad 

Amarilla Las actividades podrán continuar, pero se debe implementar un plan de 
acción que permita la prevención del riesgo. La implementación de las 
mejoras, serán rigurosas y deberán ser efectuadas en un plazo de 15 días. 
Se requiere establecer revisiones periódicas alrededor de 1 mes  

Roja Las actividades serán suspendidas de manera inmediata. Hasta no 
presentar un plan de acción que demuestre que el riesgo puede ser 
eliminado o tratado, no se continuará con las actividades. En caso de que no 
exista un plan de acción adecuado, la actividad en la zona será prohibida. 
Se presenta un plazo de 2 meses para generar un plan de acción   

Las decisiones a tomar serán generadas por el comité del CLOPAD y el alcalde del 
municipio. El secretario de planeación comunicará las acciones a tomar a cada uno 
de los responsables de las minas, además, se encargará de realizar seguimiento al 
cumplimiento de las acciones preventivas. 
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Para el análisis de los factores de riesgos identificados y como herramientas de 
apoyo en la toma de decisiones, se propone implementar el diagrama de espina de 
pescado junto con los 5 ¿por qué? 

La identificación de riesgos deberá ser implementada cada 6 meses, con el fin de 
establecer un mayor seguimiento a la actividad y generar un mayor control sobre el riesgo 
de derrumbe en el municipio. 

 
Estos pasos, deberán ser almacenados en un repositorio digital o físico, con el fin de crear 
un histórico del proceso. 

Ejemplo de implementación de diagrama de espina de pescado y 5 ¿por 
qué? 

En la tabla de evaluación de riesgos (Ver Tabla 6), dentro de la zona roja se identifican los 
factores de riesgos que presentan mayor amenaza para el municipio de Buriticá y pueden 
generar derrumbes con mayor frecuencia e impacto negativo. 

Para poder generar un plan de acción para cada uno de los factores de riesgos es 
necesario realizar un análisis con el diagrama de espina de pescado, con el fin de 
identificar y tratar sólo las causas humanas que giran alrededor del problema y ocasionan 
derrumbes. Adicionalmente, este método será combinado con un análisis de 5 ¿por qué?, 
con el fin de hallar las causas raíces y proponer una solución a estas, que permita 
implementar una gestión de riesgos preventiva, de la cual carece el municipio. 

Infraestructura inadecuada 

La infraestructura de una mina subterránea, es el elemento principal de seguridad que 
garantiza la realización adecuada de los procesos de extracción de minerales, ayudando 
a incrementar la seguridad de la zona de trabajo. 

Una de las razones por la cual una mina subterránea puede derrumbarse, es por la falla o 
el deterioro de la infraestructura que la sostiene. Existen varias causas por la cual la 
infraestructura puede fallar, entre ellas se encuentran: 

 Causas naturales como temblores 

 Estudio inadecuado del suelo 

 Materiales poco resistentes utilizados en la infraestructura  

 Poco mantenimiento  

 Instalación inadecuada  
  
Para conocer mejor el problema en la actividad minera del municipio de Buriticá, se 
generó el siguiente análisis de espina de pescado: 
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A continuación se realiza un análisis de los 5 ¿por qué? de cada causa encontrada 
respecto a los diferentes aspectos: 

Tabla 8 5 ¿Por qué? desde la perspectiva del problema en personas 

Pregunta # Razón 

1)- ¿Por qué las personas realizan una 
mala instalación de la infraestructura? 

Porque las personas no poseen el 
conocimiento técnico para una instalación 
adecuada 

2)- ¿Por qué las personas no poseen el 
conocimiento técnico? 

Porque no presentan alguna capacitación 
respecto al tema 

3)- ¿Por qué las personas no presentan 
alguna capacitación? 

Porque no existe ninguna institución en el 
municipio que realice esta clase de 
capacitaciones 

4)- ¿Por qué no existe ninguna 
institución capacitadora en el tema, en el 
municipio? 

Porque los dirigentes del municipio no 
encuentran la necesidad de establecer este 
tipo de instituciones 

 

Tabla 9 5 ¿Por qué? desde la perspectiva del problema en materiales 

Pregunta # Razón 

1)- ¿Por qué son utilizados columnas de 
madera? 

Porque las personas encargadas de las minas 
no destinan dinero para los materiales 
necesarios para el montaje de una 
infraestructura inadecuada  

2)- ¿Por qué no se realiza una buena 
inversión en los materiales necesarios 
para el montaje de una infraestructura 
adecuada? 

Porque creen que utilidad puede ser 
maximizada al utilizar materiales económicos 

3)- ¿Por qué utilizan materiales 
económicos para maximizar la utilidad? 

Porque no hay ninguna entidad reguladora en 
el municipio 

Imagen 14 Espina de pescado, derrumbe por infraestructura inadecuada 
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4)- ¿Por qué no hay ninguna entidad 
reguladora en el cumplimiento de 
normas en actividad minera? 

Porque los dirigentes del municipio no se 
encuentran interesados en establecer 
parámetros mínimos para el seguimiento y 
control de la actividad minera 

 

Tabla 10 5 ¿Por qué? desde la perspectiva del problema en proceso 

Pregunta # Razón 

1)- ¿Por qué no se realiza un estudio 
adecuado y un análisis previo para el 
montaje de una infraestructura 
adecuada? 

Porque no se conoce el proceso para la 
instalación de una infraestructura adecuada en 
minas subterráneas 

2)- ¿Por qué no se conoce el proceso 
adecuado? 

Las personas no poseen el conocimiento 
técnico para una instalación adecuada 

3)- ¿Por qué las personas no poseen el 
conocimiento técnico? 

Porque no son preparados y no poseen algún 
estudio en especial  

4)- ¿Por qué no son capacitados o no 
poseen un estudio para el montaje 
adecuado de una infraestructura? 

Porque no se presenta ninguna institución que 
capacite a las personas en el tema 

5)- ¿Por qué no existe ninguna 
institución que preste capacitación en el 
tema? 

Porque los dirigentes del municipio no 
encuentran la necesidad de fundar este tipo 
de instituciones 

 

Dentro del análisis de los 5 ¿por qué? de los diferentes aspectos involucrados en el 
problema de derrumbes por infraestructura inadecuada, encontramos que la causa raíz es 
la falta de apoyo de los dirigentes del municipio, en capacitación en el tema y seguimiento 
de la actividad. 

Uso de explosivos  

Los explosivos son utilizados en los procesos de extracción en minería, para facilitar la 
separación de los minerales que se encuentran adheridos a la tierra. Adicionalmente, 
gracias a esto, el procesamiento de los minerales es mucho más eficiente. 

Una mala implementación de los explosivos pueden llevar a causar derrumbes en las 
minas. Este tipo de accidentes pueden ser causados por alguno de los siguientes 
aspectos: 

 Falta de análisis previo del terreno 

 Estudio inadecuado para su implementación 

 Materiales de mala calidad  
 
Para conocer mejor el problema en la actividad minera del municipio de Buriticá, se 
generó el siguiente análisis de espina de pescado: 
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A continuación se realiza un análisis de los 5 ¿por qué? de cada causa encontrada 
respecto a los diferentes aspectos: 

Tabla 11 5 ¿Por qué? desde la perspectiva del problema en personas 

Pregunta # Razón 

1)- ¿Por qué las personas utilizan de 
manera inadecuada los explosivos? 

Porque las personas no poseen el 
conocimiento técnico para una buena 
implementación 

2)- ¿Por qué las personas no poseen el 
conocimiento técnico? 

Porque no presentan alguna capacitación 
respecto al tema 

3)- ¿Por qué las personas no presentan 
alguna capacitación? 

Porque no existe ninguna institución en el 
municipio que realice esta clase de 
capacitaciones 

4)- ¿Por qué no existe ninguna 
institución capacitadora en el tema, en el 
municipio? 

Porque los dirigentes del municipio no 
encuentran la necesidad de establecer este 
tipo de instituciones 

Tabla 12 5 ¿Por qué? desde la perspectiva del problema en tecnología 

Pregunta # Razón 

1)- ¿Por qué se usan explosivos de baja 
calidad? 

Porque son más fáciles de adquirir y mucho 
más económicos 

2)- ¿Por qué son fáciles de adquirir los 
explosivos de baja calidad? 

Porque la mafia y la guerrilla en la zona los 
construyen o los adquieren en el mercado 
negro 

3)- ¿Por qué son conseguidos de esta 
forma? 

Porque no hay ninguna entidad reguladora en 
el municipio de Buriticá que verifique el 
cumplimiento de normas en la actividad minera 

4)- ¿Por qué no existe ninguna entidad 
reguladora? 

Porque los dirigentes del municipio no 
encuentran la necesidad de establecer este 
tipo de instituciones reguladoras 

Imagen 15 Espina de pescado, derrumbe por uso de explosivos 
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Tabla 13 5 ¿Por qué? desde la perspectiva del problema en proceso 

Pregunta # Razón 

1)- ¿Por qué no se realiza un análisis 
previo para el uso de explosivos? 

Porque no se conoce el proceso que se debe 
realizar para utilizar explosivos 
adecuadamente 

2)- ¿Por qué no se conoce el proceso 
adecuado? 

Las personas no poseen el conocimiento 
técnico el uso adecuado de explosivos 

3)- ¿Por qué las personas no poseen el 
conocimiento técnico? 

Porque no son preparados y no poseen algún 
estudio en especial  

4)- ¿Por qué no son capacitados el uso 
adecuado de explosivos? 

Porque no existe ninguna institución en el 
municipio que realice esta clase de 
capacitaciones 

5)- ¿Por qué no se presenta ninguna 
entidad que capacite a las personas en 
el tema? 

Porque los dirigentes del municipio no 
encuentran la necesidad de establecer este 
tipo de instituciones 

 
En el análisis de los 5 ¿por qué?, se identifica que los derrumbes a partir del uso de 
explosivos en minas subterráneas, parte de la falta de apoyo por parte de los dirigentes 
del municipio en la capacitación en el tema de uso de explosivos y por la ausencia de 
entidades reguladoras. 
 
Adicionalmente, las condiciones del terreno no son favorables para el uso de explosivos, 
debido a que si mala implementación, podrían ocasionar deslizamientos en la zona, ya 
que las pendientes presentes son muy altas. 
 

Deforestación y deslizamientos 

En diferentes ocasiones, en el municipio de Buriticá han realizado tala de árboles de 
forma deliberada, con el fin de facilitar el acceso a zonas donde se pueda encontrar el 
mineral. Al arrasar con una zona boscosa, se presentan las siguientes causas que pueden 
afectar los procesos de extracción de oro y pueden causar derrumbes: 

 Pérdida de propiedades químicas del suelo 

 Reducción de fertilidad 

 El terreno pierde estabilidad  

 Disminución de propiedades para canalizar el agua, la cual puede causar 
deslizamientos con fuertes lluvias 

Gracias a las causas mencionadas anteriormente, el suelo donde se realiza la actividad 
minera de es muy inestable, lo cual abre paso a la presencia de derrumbes o posibles 
deslizamientos que también los pueden causar. 

Para conocer mejor el problema en la actividad minera del municipio de Buriticá, se 
generó el siguiente análisis de espina de pescado: 
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A continuación se realiza un análisis de los 5 ¿por qué? de cada causa encontrada 
respecto a los diferentes aspectos: 

Tabla 14 5 ¿Por qué? desde la perspectiva del problema en personas 

Pregunta # Razón 

1)- ¿Por qué las personas son 
inconscientes y talan los árboles? 

Porque no poseen conocimiento de las 
consecuencias ambientales que causan 

2)- ¿Por qué no son conscientes de los 
daños ambientales que pueden 
generar? 

Porque son personas que poseen un estudio 
académico muy bajo 

3)- ¿Por qué las personas del municipio 
poseen un estudio muy bajo? 

Porque las escuelas del municipio no poseen 
la capacidad estructural de atender a la 
mayoría de los niños que habitan el municipio 

4)- ¿Por qué la infraestructura a nivel 
académico es baja? 

Porque los recursos del municipio no son bien 
distribuidos en educación 

 

Tabla 15 5 ¿Por qué? desde la perspectiva del problema en proceso 

Pregunta # Razón 

1)- ¿Por qué es necesario para los 
mineros la tala de árboles? 

Porque necesitan espacios planos 

2)- ¿Por qué necesitan espacios planos? Para mejorar el acceso al mineral de oro 

3)- ¿Por qué es necesario mejorar al 
mineral de oro? 

Para realizar con mayor facilidad un socavón o 
un túnel  

4)- ¿Por qué cavan un túnel? Para extraer el mineral de oro 

 

Como causas raíces encontradas en el análisis de los 5 ¿por qué? sobre los derrumbes 
por deslizamientos y deforestación, se presentan la tala de árboles para la extracción del 
mineral de oro y la falta de educación en temas ambientales.  

Imagen 16 Espina de pescado, derrumbe por deforestación y 
deslizamientos 
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Respecto al tema de deslizamientos, parte de ellos son causados por la deforestación que 
se presenta en el municipio, la otra causa de estos, son procedentes de lluvias o algún 
otro fenómeno natural, como temblores. 

 Acciones preventivas 

Las condiciones de la actividad minera en el municipio, demuestran que el principal 
problema en accidentes, se encuentran relacionados con la ilegalidad de la actividad. En 
escenario ideal, las acciones deberían estar encaminadas a exterminar la minería ilegal, 
pero debido a la dificultad para lograr esto, el municipio de Buriticá debe tomar otro tipo de 
acciones que estén encaminadas a proteger la vida de las personas. 

Teniendo en cuenta los análisis de espina de pescado y de los 5 ¿por qué? de los 
factores de riesgo identificados, encontramos que la principal causa relacionada con los 
derrumbes es la falta de apoyo del municipio en el seguimiento para el cumplimiento de 
normas y capacitación de diferentes temas. 

Debido a lo anterior, se proponen las siguientes acciones que permitirían lograr la 
disminución de los derrumbes en la zona: 

 Para la prevención de la tala de árboles, es necesario imponer sanciones medio 
ambientales que busquen crear conciencia sobre el impacto que se genera para la 
actividad minera y para el municipio de Buriticá. Por lo tanto, si una persona realiza 
una tala deliberada de árboles podrá recibir una sanción que se encuentre entre 1 
a 20 millones de pesos. Esta variará dependiendo a la cantidad de árboles que se 
talen y el área respectiva (8 metros cuadrados y la suma de 5 árboles 
corresponderán a la sanción mínima propuesta). El CLOPAD será el responsable 
de generar la sanción, pero el secretario de planeación del municipio, junto con 
apoyo de la policía, investigarán y notificarán a la(s) persona(s) directamente 
responsables por el acto de tala de árboles. En caso de evadir la sanción, esta 
deberá ser pagada con cárcel, la(s) persona(s) tendrán un plazo máximo de 2 
meses para realizar el pago. El dinero recibido, será destinado a la alcaldía del 
municipio de Buriticá, el cual deberá ser utilizado en obras que beneficien la 
infraestructura o mejoren el bienestar de la población. 

El cumplimiento de esta norma ambiental será verificada una vez a la semana con 
el apoyo de la policía del municipio.  

 Para mejorar el conocimiento de los pequeños mineros, el municipio pude 
establecer pequeños cursos de capacitación, que enseñen algunos temas 
fundamentales como: 

o Uso de principales herramientas para la extracción del mineral 
o Instalación adecuada de infraestructura 
o Pequeñas normas de seguridad y protección  
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 Establecer un organismo de control que exija algunas pequeñas normas de 
seguridad. Debido a la ilegalidad de la actividad, no se podrán exigir todos los 
elementos que demandan la actividad legal. Se sugiere la verificación y el 
cumplimiento de los siguientes temas: 

o Elemento mínimos de seguridad (casco, botas, vestimenta adecuada, entre 
otros) 

o Certificación de algún curso en minería (refiriéndose al curso de 
capacitación propuesto anteriormente) 

o Instalación de infraestructura inadecuada 
o Ubicación distante a fuentes hídricas para evitar deslizamientos 

 
El organismo de control establecido, luego de haber determinado los principales 
temas a controlar, deberá realizar una revisión a las minas que se presentan en el 
municipio y generará un informe por cada mina, de los aspectos que no se están 
cumpliendo, el cual será compartido con el responsable de la mina. Se establecerá 
un plazo de un mes para el cumplimiento de las normas establecidas, en caso de 
no acatar el aviso de cumplimiento, se procederá al cierre de la mina 

 Para un mejor control y seguimiento de los factores de riesgos relacionados con 
derrumbes en minas, se propone la implementación de una base de datos que 
cuente con los siguientes aspectos: 

o Mapa de riesgos (matriz de riesgos) 
o Herramientas para analizar los factores de riesgo 
o Planeación de reuniones  
o Delegación de actividades 
o Métricas de cumplimiento de actividades 

 
Al identificar los riesgos y al ser evaluados en cada mina, estos serán registrados 
en la base de datos con su fecha respectiva, donde se ingresarán a la matriz de 
riesgos. Se propone la implementación de una plataforma que permita una mejor 
planeación de reuniones, que incluya los principales temas a tratar, los cuales 
serán generados dependiendo a los factores de riesgos encontrados en las 
diferentes zonas de la matriz. En la plataforma, se asignarán tareas a cada uno de 
los integrantes del CLOPAD, de esta forma, se podrá generar un seguimiento a las 
actividades de las personas. Las reuniones se realizarán una vez a la semana. 
 

 Adicionalmente, la plataforma permitirá establecer algunas métricas para verificar 
 la efectividad de los planes establecidos. 
 
 La plataforma podrá ser gestionada por una sola persona. Las personas 
 integradas por el COLPAD podrán tener acceso a ella, pero no podrán modificar 
 datos. 

 

 Generar una campaña de comunicaciones en el municipio, que promueva la 
seguridad en la actividad minera, buscando concientizar a las personas sobre la 
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importancia de este tema. Las zonas que presenten mayor peligro, recibirán mayor 
información. Se utilizarán algunas normas OHSAS 18001, para su respectiva 
comunicación, debido que estas están avaladas en el ámbito internacional. 
Además, se proveerá información sobre las principales causas de derrumbes en el 
municipio. Los medios que se pueden utilizar para la campaña comunicativa son: 

 
o Canales de radio 
o Periódicos 
o Volantes informativos 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Debido a la ilegalidad de la actividad minera que se presenta en el municipio de Buriticá, 
la toma de datos importantes para el desarrollo del trabajo se dificultó, tomando en cuenta 
que la fuente principal de información estuvo basado en el conocimiento de personas que 
conocen la situación actual del municipio.  

Gracias a las condiciones particulares del municipio, no se pudo realizar una visita de 
campo que permitiera obtener mayor detalle en la identificación de factores de riesgos, 
relacionados con derrumbes de minas, a pesar de esto, se realizó un análisis del plan de 
gestión de riesgos del municipio de Buriticá, el cual únicamente se encuentra enfocado a 
la gestión reactiva de desastres, en general. 

Debido a lo anterior, la implementación del proceso propuesto para la identificación y 
evaluación de peligros y amenazas, permitiría al municipio ampliar su plan de acción, 
dando inicio a un plan de gestión de riesgos preventivos, enfocado a las principales 
necesidades de la comunidad. 

Para generar una planeación adecuada, es necesario establecer los recursos y las 
personas que se necesitan para desarrollar las diferentes actividades mencionadas en el 
desarrollo del trabajo, con el fin de obtener información veraz. Adicionalmente, el 
municipio de Buriticá se encontraría generando nuevas capacidades, que ayudarían a su 
progreso infraestructural, a partir de los análisis adecuados de los riesgos. 
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6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

A partir de la investigación de un problema puntual que tiene un gran impacto en un sector 
industrial (minería), se reconoce la importancia de la implementación de un plan de 
gestión de riesgos. Este no sólo permite manejar el riesgo después de una eventualidad, 
sino que ayuda a las organizaciones a utilizar los recursos actuales de la empresa para 
establecer responsables, metodologías y planes de ejecución que permitan evaluar y 
analizar los peligros con el fin de conocerlos a fondo y prevenirlos en su debido momento, 
reduciendo el número de accidentes y pérdidas que están reflejadas a nivel económico a 
fin de cuentas. 

Cada vez más, para las grandes y pequeñas organizaciones el tema de gestión de 
riesgos está tomando relevancia al interior de sus procesos, lo cual ayuda a crear 
confianza en los empleados, mejorar los entornos laborales e incrementar la productividad 
de las empresas. De igual manera, el concepto de gestión de riesgo está evolucionando, 
generando una migración de una gestión reactiva ante eventualidades, a una gestión 
preventiva que garantice el futuro prolongado de las organizaciones.  

Siguiendo la normatividad a nivel nacional impuesta por la Ley 1523 para la gestión de 
riesgos de desastres en Colombia, se encuentra que el municipio de Buriticá cuenta con 
la estructura organizacional que exige la norma, presentando un CLOPAD y CMGRD, 
estos dos se encuentran apoyados por una entidad mayor a nivel departamental que es el 
DAPARD, ayudando en la gestión de riesgos. 

A pesar de lo anterior, el municipio se centra únicamente en cumplir lo que dice la ley, y 
no se preocupa en generar planes de acciones adecuados respecto a los diferentes 
riesgos que pueden presentar una mayor exposición de peligros y vulnerabilidad a la 
comunidad, por lo tanto, no se cuenta con un plan preventivo de derrumbes de minas. 

Es evidente que la ausencia de una cultura preventiva, dentro las minas da paso al 
suceso de varios derrumbes en el sector, por lo tanto para el municipio, es importante 
atacar este problema, que puede ayudar a permitir la solución de muchos otros y reducir 
los riesgos de manera consecuente. 

Por último, no hay una constancia en los procesos de gestión de riesgos, es decir, los 
procesos de análisis son realizados con poca frecuencia, sin tener en cuenta que estos 
evolucionan rápidamente en el medio, por lo cual se generan decisiones con mucha 
incertidumbre, debido que son basadas en datos y análisis relacionados al momento 
actual. 

Analizando todo lo anterior, la presencia de un plan de gestión de riesgos manejado 
adecuadamente y enfocado a la prevención de desastre, asegura la vida y la salud de las 
personas.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
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