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Editorial

Las generaciones actuales vemos con más frecuencia cómo los conceptos de economía
solidaria se convierten en la única oportunidad de garantizar negocios sostenibles, en
la medida en que se van consolidando, cada vez más, los ecosistemas entre los diversos
grupos de interés. Estos se convierten en la gran ventaja competitiva de las organizaciones para garantizar la sostenibilidad en los años venideros.
Cada día, este concepto se viene fortaleciendo y se evidencian grandes oportunidades
cuando hablamos de los esfuerzos independientes que se hacen desde el sector público y privado.
Los modelos de producción y generación de riqueza vigentes, sobre los que se ha soportado la economía mundial en los últimos años, han priorizado la explotación intensiva de los recursos naturales de manera individual, en búsqueda del beneficio particular.
Esto ha incrementado la degradación del ambiente y nos pone frente al reto de afrontar los potenciales efectos del cambio climático y los posibles desastres asociados a este.
Por eso, hoy hago un llamado a todos los lectores que nos acompañan en cada edición
de Protección & Seguridad a que pensemos cómo, cada día, nuestras acciones están encaminadas a fortalecer la articulación de las alianzas público–privadas, con el fin último de trabajar por un futuro y beneficio común, que se ajuste a nuestras necesidades y
a las capacidades del ecosistema.
Y qué mejor forma de hacerlo que cuando pensamos en los aspectos relacionados con
la gestión de desastres, planteada desde el conocimiento y reducción del riesgo y manejo del desastre; y cómo esta gestión puede ser más eficiente y efectiva cuando todas las
partes interesadas nos unimos para establecer planes que se articulan y que se llevan de
manera sistemática a cada una de las regiones del país.
Colombia ha venido teniendo inversiones importantes desde el sector privado, ya sea de
origen nacional o extranjero, que han permitido el desarrollo de modelos de gestión de
sus riesgos, en algunos casos, basados en estándares internacionales, pero ajustados a las
necesidades locales. Esta experiencia, sumada a los recursos, herramientas y capacidades
del sector público y los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
es la estrategia indicada para optimizar los recursos y los esfuerzos, y plantear acciones específicas que estén encaminadas a la reducción del riesgo de desastres en el país.
Hoy mi invitación es a que, desde los territorios y especialmente desde las alcaldías, gobernaciones y demás partes interesadas, se establezcan alianzas con la industria privada para contar con planes robustos para una gestión del riesgo de desastres que, desde
cualquiera de los ámbitos, pueda generar resultados contundentes; que permita conocer y reducir riesgos existentes, así como establecer planes de respuesta ante cualquier
emergencia, de la manera más eficiente posible; pero que, sin lugar a dudas, permita invertir recursos de manera sistemática y con indicadores definidos para ver los avances
alcanzados hacia la prevención.

ADRIANA SOLANO LUQUE
Presidenta Ejecutiva
presidencia@ccs.org.co

Desde la experiencia mundial vemos cómo iniciativas tan importantes como ARISE, promovida por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
(UNDRR), ha impactado de manera exitosa en esta unión pública y privada, aportando
de manera directa a la disminución de la pobreza en varios países y zonas geográficas
del mundo. Y es que una sociedad que establece planes y destina recursos a atender y
prevenir sus grandes desastres, tanto naturales como tecnológicos, es una sociedad que
crece económicamente, promoviendo el bienestar de las personas y los activos de quienes hacen parte de ella; es una sociedad que avanza hacia garantizar a sus ciudada-

nos condiciones más sostenibles. 
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ISO 45003, nueva
herramienta
para la gestión
del riesgo
psicosocial en las
organizaciones

Por Lizeth Viviana Salamanca
Galvis / Comunicadora Social con
énfasis en periodismo / Magíster en
Responsabilidad Social y Sostenibilidad / Líder de Comunicaciones
del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS)
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Así como el trabajo es beneficioso para la salud mental porque permite a las personas trazarse objetivos, cumplir propósitos, relacionarse con otros y mantenerse productivas, a su vez,
puede convertirse en un factor de riesgo si el entorno en el que este se desarrolla es adverso.
Esto último, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) se asocia comúnmente a
políticas inadecuadas de seguridad y protección de la salud, prácticas ineficientes de gestión
y comunicación, labores o tareas que no se adaptan a las competencias del trabajador, bajos
niveles de apoyo, cargas excesivas de trabajo, largas jornadas laborales y estilos de liderazgo
que propician el acoso, el maltrato y/o la intimidación, entre otros.
También inciden aspectos como la incertidumbre frente a los contratos laborales, la preocupación
constante por perder el empleo, la reducción de beneficios y las bajas retribuciones económicas.
El resultado: los trabajadores que se ven expuestos a estas condiciones suelen padecer estrés, fatiga y desmotivación laboral, entre otros síntomas, lo que les termina ocasionando
problemas físicos y psicológicos como ansiedad y depresión. Tales efectos generan impactos negativos para las empresas que van desde el incremento del absentismo, la pérdida de
productividad y la alta rotación del personal hasta incrementos en las tasas de accidentalidad y fatalidades como consecuencia del descenso en los niveles de atención y concentración de los colaboradores.
Así lo advierte la OMS en sus estudios, cuyos indicadores revelan, además, que las pérdidas
en productividad a causa de trastornos mentales como la depresión y la ansiedad le cuestan
a la economía mundial hasta un billón de dólares anuales.
Esta problemática no es ajena a Colombia. Desde el 2007, las encuestas nacionales de condiciones de salud y trabajo realizadas por el Ministerio del Trabajo vienen evidenciando que
dos de cada tres trabajadores han manifestado estar expuestos a factores de riesgo psicosociales durante su jornada laboral y que, entre un 20 % y un 33 %, manifestaron sentir altos niveles de estrés1. Incluso, datos más recientes señalan que, durante la pandemia, el 14,3 % de
los colombianos encuestados admitió haber padecido sobrecarga laboral con respecto a su
rutina diaria previa al inicio de la crisis sanitaria, tal y como lo reveló la Encuesta Pulso Social
del Dane desarrollada a mediados de 2021.
De hecho, con relación al teletrabajo y a las medidas de trabajo remoto adoptadas por muchos sectores económicos antes y durante la emergencia ocasionada por la COVID-19, la OMS
señala que los trabajadores en casa están expuestos a riesgos psicosociales específicos, como
el aislamiento, los límites difusos entre el trabajo y la familia, un mayor riesgo de sufrir violencias y la sobrecarga de labores domésticas, entre otros.
Por su parte, en la guía denominada ‘Gestión de los riesgos psicosociales relacionados con el
trabajo durante la pandemia de COVID-19’, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instó a los empleadores a proteger la salud mental de sus trabajadores y a integrar este aspecto en los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), en los planes de
preparación y respuesta ante situaciones de emergencia y en los planes de reincorporación
al trabajo, en el marco de la reactivación económica actual.
Como respuesta a este escenario, un año después, el 8 de junio de 2021, la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) publicó la ISO 45003:2021 ‘Gestión
de la Salud y seguridad psicológica en el trabajo – Directrices para la gestión de riesgos psicosociales’, la primera norma internacional que brinda a empresas y organizaciones de todo
tipo orientaciones sobre la identificación y gestión de riesgos psicosociales dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Para conocer su contenido, propósito y alcance, Protección & Seguridad habló con con Susana
Romero, experta en sistemas de gestión de bienestar y empresa saludable, quien hace parte
1. Datos contenidos en la Resolución 2404 de 2019 “Por la cual se adopta la batería de instrumentos para la Evaluación de Riesgos Psicosociales, la Guía Técnica General para la Promoción, Prevención e Intervención
de los factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora y sus protocolos específicos y se dictan otras disposiciones”.
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de la junta directiva de la Asociación de Especialistas en Prevención y
Salud Laboral (AEPSAL) e integrante el Movimiento Internacional Excelencia y Salud Empresarial y Sostenibilidad (MIESES).

clima laboral. En este caso, infortunadamente, no somos conscientes
del problema hasta que ya es tarde, hasta que el daño está hecho y
nos encontramos con trabajadores enfermos”.

De acuerdo con Romero, los riesgos psicosociales son uno de los
mayores desafíos que enfrentan hoy por hoy las organizaciones para
garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de todos sus colaboradores. “Estos riesgos configuran una de las partes más complejas de
analizar en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
no solo porque involucra un gran carga personal e íntima sino porque también es uno de los factores más críticos si tenemos en cuenta
que fácilmente puede originar un accidente físico”, explica la experta.

En su perspectiva, los datos demuestran que, cada vez, se presentan
más incidentes, accidentes y enfermedades asociadas a factores psicológicos y emocionales, razón por la cual Romero califica como “necesario y urgente” detectar dichos factores de riesgo antes de que se
produzca un impacto negativo tanto en el bienestar, la salud y la integridad física del colaborador como en la productividad misma de
la empresa.

Si bien la ISO 45003 llega a integrar la familia de normas ISO 45001, no
es certificable como sí lo es la 45001:2018. Esto se debe a que esta nueva guía brinda pautas y directrices sobre los riesgos psicosociales en
el ámbito laboral convirtiéndose en un complemento perfecto para
desarrollar una gestión integral de la seguridad y la salud en el trabajo.
“Así, lo ideal es que aquellas empresas que estén trabajando en la
certificación de la norma ISO 45001 de 2018, o en su actualización y
adaptación, se apoyen en esta guía que les permitirá llegar al detalle del análisis, la gestión, la planificación de acciones y el monitoreo
de los riesgos psicosociales que tienen un impacto en el desempeño del SG-SST”, sugiere Romero.
No obstante, desde su experiencia de más de 20 años en este campo,
afirma que la gestión de los riesgos psicosociales se ha transformado en un talón de Aquiles para las organizaciones. La dificultad para
identificarlos y abordarlos reside, en su opinión, en un común denominador que caracteriza a este tipo de riesgos: su carácter intangible.
“Suelen ser factores invisibilizados pues dependen de la percepción
particular de las personas y de la organización en su conjunto. En
cambio — continúa la especialista— si un trabajador sube una escalera yo sé que existe una posibilidad de que se resbale o se caiga. No
ocurre lo mismo cuando entramos a determinar estilos de liderazgo
o formas de comunicación que inciden en que tengamos trabajadores desmotivados, bajo situaciones de estrés o inmersos en un mal

En este sentido, según lo explica el ente desarrollador, la ISO 45003
orienta a sus usuarios sobre cómo identificar las condiciones, circunstancias y demandas del lugar de trabajo que tienen el potencial de
afectar la salud mental de los trabajadores; les ayuda a identificar los
factores de riesgo primarios y a evaluarlos para determinar qué cambios son necesarios para mejorar el entorno laboral; y les permite identificar y controlar los peligros relacionados con el trabajo dentro de un
sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional.
A su vez, cuenta con un alcance global, aplicable a cualquier organización, entidad o empresa independientemente de su sector, tamaño y actividad. “Insta a tener en cuenta el entorno de trabajo y cómo
este influye en el bienestar emocional de los trabajadores, ya sea que
consideremos la oficina, la fábrica, el campo, el hogar o el lugar donde la persona desarrolle su labor (modalidad teletrabajo). Por tanto,
lo que te dice la norma es que tienes que saber cómo impactan en el
trabajador tanto los factores internos como externos de la organización y, a partir de ahí, construir la matriz de riesgos”, explica Romero.
De igual forma, recomienda comprender y determinar las expectativas y necesidades de los trabajadores, las cuales varían en función
de la edad, el género, el origen étnico, el cargo, las funciones y el nivel de responsabilidad, con el fin de construir una visión del entorno
lo más humanitaria posible con información detallada que, al final, se
traduzca en planes de acción enmarcados en el ciclo PHVA, donde se
identifican oportunidades para corregir y mejorar.
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¿Por dónde empezar?
Las siguientes son algunas acciones que Susana Romero recomienda desarrollar para iniciar el tránsito hacia la
gestión de los riesgos psicosociales:
◥ Empiece por capacitar a los colaboradores, de

todos los niveles y áreas de la organización, frente a qué
son y cómo identificar los riesgos psicosociales, los factores que los desencadenan y sus consecuencias. Eliminar
el tabú frente al tema es un reto por superar.
◥ Reconozca que la inversión en salud mental es

una inversión que genera retornos positivos. Desarrolle e implemente espacios de bienestar y cuidado de
la salud mental, así como programas de prevención donde se promuevan permanentemente
hábitos saludables.
◥ Realice un diagnóstico de los factores internos y externos de la organización. Considere

Susana Romero
Ingeniera Química y Máster en Prevención de Riesgos de la Universidad de
Zaragoza. Especialista en Sistemas de
Gestión de Calidad, Medioambiente y
Prevención. Auditora ISO 9001 - 14001 –
45001. Hace parte de la Junta directiva
de AEPSAL (Asociación de Especialistas
en Prevención y Salud Laboral) en calidad
de secretaria general, es integrante del
Movimiento Internacional Excelencia y
Salud Empresarial y Sostenibilidad (MIESES) y miembro de comité de trabajo en
Prevención de Riesgos de la Asociación
Española de Calidad (AEC) y del Comité
Nacional de Transporte de Mercancías
Peligrosas de BEQUINOR.

aspectos como los modelos de liderazgo, las interacciones sociales, los mecanismos de comunicación, los entornos laborales, el tipo de cultura organizacional en cuanto a gestión de riesgos (si
es preventiva o reactiva), el tipo de personalidad de los empleados, el clima laboral, etc. La información resultante permitirá identificar aspectos críticos, debilidades y oportunidades de mejora.
A partir de allí diseñe un plan de acción con indicadores, metas y estrategias de seguimiento y
evaluación.
◥ Forme a los responsables de los equipos en la detección oportuna de riesgos psicoso-

ciales. Entregar las herramientas adecuadas y sensibilizar a los líderes es clave.

◥ Promueva la participación de los colaboradores mediante la implementación de sis-

temas de comunicación eficaces, ágiles y prácticos que les permita exponer sus necesidades,
preocupaciones, intereses y expectativas, así como solicitar apoyo sin ser juzgados, menospreciados ni intimidados. Genere y fortalezca espacios donde el trabajador se sienta escuchado.

◥ Fomente la creación de equi-

pos, espacios de trabajo y
grupos de apoyo donde se
construya confianza para comunicar problemas oportunamente. Garantizar la confidencialidad es una premisa esencial.

◥ Desarrolle una cultura de

bienestar física y mental. Al
final, de lo que se trata es que, si
un trabajador tiene un problema
o está expuesto a un riesgo psicosocial, sepa identificarlo, a dónde
acudir, lo hable con absoluta confianza y cuente con un entorno
laboral protector. 
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L

uego de que el presidente de la
República, Iván Duque Márquez,
sancionara la Ley 2101 de 2021,
que reduce de manera gradual la
jornada máxima legal en Colombia, fueron varios los cuestionamientos que
se generaron sobre su aplicación en el entorno laboral.

Por ello, en el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) recogimos algunas de las inquietudes más reiterativas que nuestras empresas y profesionales afiliados nos hicieron llegar por
diversos medios y elevamos la consulta al Ministerio del Trabajo con el fin de obtener respuestas emitidas por una autoridad competente en este asunto.
La información que ofrecemos a continuación fue elaborada
por Amanda Pardo Olarte, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de esa cartera. Así, esperamos contribuir en la comprensión y adopción de esta nueva norma en sus organizaciones.

Nueve preguntas
y respuestas sobre
la reducción de la
jornada laboral en
Colombia
Por Gerencia Técnica y Gerencia de Comunicaciones / Consejo Colombiano de
Seguridad (CCS)

10
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1

CCS: ¿Cuáles son los beneficios esperados con
la implementación de la Ley de reducción de la
jornada laboral?
A.P., MinTrabajo: De conformidad con la exposición de motivos del respectivo proyecto de ley, ahora convertido en Ley
2101 de 2021, se plantea como objeto mejorar e incentivar la
productividad empresarial a través de la reducción de la jornada laboral. Así, se busca motivar a los trabajadores a invertir bien su tiempo, de manera que las mismas funciones que
tienen asignadas sean realizadas en un menor periodo de trabajo y, de esta manera, puedan disfrutar más tiempo con sus
familias, acceder a capacitación y/o recrearse, fomentando, a
su vez, el salario emocional.

2

CCS: ¿Todas las empresas están obligadas a realizar
el cambio de la jornada laboral o es opcional?

3

CCS: ¿Las empresas que ya tienen jornadas de
trabajo de 42 horas o menos, deberán hacer algo?

4

A.P., MinTrabajo: Todas las empresas están obligadas a dar
cumplimiento a las previsiones legales contenidas en la Ley
2101 de 2021. Es pertinente considerar que el artículo 2 establece algunas excepciones con relación a la jornada máxima
legal aplicable para las labores especialmente insalubres o peligrosas, así como para los casos de trabajo autorizado para
adolescentes y jornadas de trabajo por turnos que hayan sido
debidamente acordados entre el empleador y el trabajador.

A.P., MinTrabajo: La Ley 2101 de 2021 regula la duración
máxima de la jornada ordinaria de trabajo, sin que se prohíba
o limite que las empresas puedan adoptar una jornada inferior. Aquí se debe tener en cuenta que, de conformidad con la
disposición contenida en el artículo 158 del Código Sustantivo
del Trabajo, la jornada ordinaria laboral es la que convengan las
partes o, a falta de convenio, la máxima legal.

5

CCS: ¿En la actualidad, un trabajador puede exigir que la
empresa en la que labora tenga una jornada de 42 horas?
A.P., MinTrabajo: Los trabajadores no pueden exigir que, a partir de
la fecha, la empresa tenga una jornada de 42 horas por cuanto los términos del artículo 3 de la Ley 2101 de 2021 establecen que la implementación de la nueva jornada máxima laboral se realizará de manera gradual,
en un término de cuatro años, iniciando la reducción dos años después
de su entrada en vigencia.
A su vez, es necesario aclarar que la norma consagra una facultad discrecional para su aplicación inmediata bien sea frente a la reducción de la
jornada o frente al acogimiento a la gradualidad. Por lo tanto, no se le puede exigir el cumplimiento inmediato de la nueva jornada máxima legal.

CCS: ¿Para qué tipos de contrato
aplica la norma? Por ejemplo,
¿qué pasa con las personas
que trabajan por prestación de
servicios?
A.P., MinTrabajo: La norma aplica
para todos aquellos contratos de trabajo regulados por el Código Sustantivo
del Trabajo. Con respecto a las personas
que trabajan en la modalidad de contrato de prestación de servicios, cabe recordar que, de conformidad con la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007 y demás disposiciones pertinentes, una de las características de esta modalidad contractual es,
precisamente, que no se puede imponer
al contratista un horario o jornada de labor. Por lo tanto, en un contrato de prestación de servicios no se puede hablar
de mínimos y máximos de horas laboradas, pues el horario de trabajo está limitado por la legislación laboral y no aplica
para contratos de prestación de servicios.
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6

CCS: ¿Cómo se articula esta norma con Ley 2088 de 2021 de trabajo en casa?
A.P., MinTrabajo: El objeto de la Ley 2088 de 2021 es la regulación del trabajo en casa como una forma de
prestación del servicio en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, que se presenten en el marco de
una relación laboral, legal y reglamentaria con el Estado o con el sector privado, sin que esto conlleve variación
de las condiciones laborales establecidas o pactadas al inicio de la relación laboral. Entre dichas condiciones se
encuentran las relativas a la jornada de trabajo. Por tal razón, la jornada máxima legal que se regula a través de
la ley 2101 de 2021 es igualmente aplicable al trabajo en casa y debe ser respetada.
De hecho, el artículo 6 de la Ley 2088 señala que, durante el tiempo que dure el trabajo en casa se mantendrán
vigentes las normas previstas en el Código Sustantivo del Trabajo y en los reglamentos aplicables a los servidores públicos, relativos al horario y la jornada laboral.

CCS: ¿Qué pasa con aquellos sectores que tienen implementados turnos laborales?

7

A.P., MinTrabajo: Los sectores que tienen implementados turnos laborales deberán regirse por Io previsto en el artículo 2, literales c y d, de la ley 2101, que establecen:
“c) El empleador y el trabajador pueden acordar, temporal o indefinidamente, la organización de turnos de
trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o secciones de esta sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y
treinta y seis (36) a la semana. En este caso no habrá lugar a recargo nocturno ni al previsto para el trabajo
dominical o festivo, pero el trabajador devengará el salario correspondiente a la jomada ordinaria de trabajo,
respetando siempre el mínimo legal o convencional y tendrá derecho a un día de descanso remunerado.
d) El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y dos (42) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana con un día
de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. Así, el número de horas de trabajo diario podrá distribuirse de manera variable durante la respectiva semana, teniendo como mínimo cuatro (4) horas
continuas y máximo nueve (9) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando
el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y dos (42) horas semanales dentro de
la jomada ordinaria, de conformidad con el artículo 160 de Código Sustantivo del Trabajo.
Parágrafo. El empleador no podrá, aún con el consentimiento del trabajador, contratarlo para la ejecución
de dos turnos en el mismo día, salvo en labores de supervisión, dirección, confianza o manejo”.

8

CCS: ¿Cuáles son los principales aspectos del SG-SST que se
deberán ajustar y/o adaptar con la entrada en vigor de esta ley
y por qué?
A.P., MinTrabajo: Las obligaciones hoy vigentes con relación al Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo no sufren modificación o ajuste
alguno como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 2101 de 2021 y se
deberán seguir implementando en todo el territorio nacional.

9

12

CCS: ¿Se espera alguna reglamentación por parte del Ministerio del
Trabajo frente a esta ley?
A.P., MinTrabajo: La potestad reglamentaria es una facultad propia del presidente de
la República en virtud de lo dispuesto en el artículo 189 de la Constitución Política. Así
las cosas, está activa y vigente la posibilidad de reglamentar la Ley 2101 de 2021 por
parte del Gobierno Nacional, razón por la cual, cuando sea el caso, se convocará a las
respectivas jornadas técnicas, mesas de trabajo y publicación de los respectivos proyectos. Así mismo, se activarán los espacios y escenarios de construcción y discusión. 
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Trabajo y cáncer.
Medidas de
prevención y
afrontamiento de
la enfermedad en el
entorno laboral

E

Por Leidy Liceth Pérez Claros /
Enfermera / Especialista en salud
ocupacional / Magíster en salud
y seguridad en el trabajo / Líder
técnica del Consejo Colombiano
de Seguridad (CCS).

l cáncer es una enfermedad crónica no transmisible de interés para la salud pública por su gran
impacto de morbi-mortalidad a nivel mundial. Como tal, el término «cáncer» se designa a un
amplio grupo de enfermedades que pueden afectar cualquier parte del organismo (Organización
Mundial de la Salud, 2021). Por lo tanto, cada tipo de cáncer (según el órgano que afecte) puede
diferir de las demás tipologías. Sin embargo, a grandes rasgos, se podría afirmar que el común denominador de estos procesos patológicos es la transformación de las células normales por células tumorales,
con la capacidad de multiplicarse y diseminarse.

14

Septiembre - Octubre - 2021

Salud Laboral

Esta patología cada día cobra mayor importancia, ya que es una de las
causas principales de muerte en el mundo. Tan solo para el 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que unas 10 millones de
personas murieron por esta enfermedad siendo los tres tipos de cáncer más frecuentes el de mama (2,26 millones de casos); el pulmonar
(2,21 millones de defunciones) y el colorrectal (1,93 millones de fallecimientos) (Organización Mundial de la Salud, 2021). Incluso, frente a este
panorama, las proyecciones no son alentadoras: según afirma el Instituto Nacional del Cáncer de EE. UU., se calcula que, en 2040, el número
de casos nuevos detectados de cáncer aumentará a 29,5 millones por
año, mientras que el número de muertes por esta causa se incrementará en 16,4 millones (Instituto Nacional del Cáncer, 2020).
Frente a las cifras, en Colombia se encuentra que, desde que se dio inicio al registro de la información de las personas diagnosticadas con
esta enfermedad y atendidas en el marco del Sistema General de Salud (establecido mediante la Resolución 0247 de 2014), se reportaron
139.789 casos en el país, cifra que ha ascendido a 347.745 personas para
el 2020 con algún tipo de cáncer. Así mismo, se afirma que, en este mismo periodo, el número de casos nuevos reportados fue de 42.893 y se
informaron 27.300 fallecimientos (Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo, 2021).

Enfermar de cáncer
Adicionalmente al proceso fisiopatológico desencadenado por el cáncer y desde una perspectiva integral, esta condición afecta de forma
negativa las diferentes dimensiones del ser humano, situación que se
agudiza cuando las personas que padecen esta enfermedad, en ocasiones, son condicionadas con la “etiqueta” de enfermedad terminal,
lo cual puede conducir a que el paciente diagnosticado, se autocondene a una pena de muerte (si así pudiese denominarse) sin ni siquiera conocer detalles del proceso, tales como el tipo y etapa del cáncer
o el tratamiento y alternativas de intervención.
Lo que sí es una realidad es que las consecuencias de padecer cáncer
tienen manifestaciones de diferente índole en el plano individual con
la presentación de problemas o, incluso, trastornos mentales que incorporan desde ansiedad, angustia y pánico hasta depresión, entre otros.
Así mismo, las afectaciones físicas dan lugar a procesos de profundo
dolor, diagnósticos y tratamientos prologados, con la necesidad de requerir amplios periodos de ausentismo y, con ello, cambios en las dinámicas sociales, laborales y familiares.

Desde una visión más global, se encuentra el impacto social con la disminución de la calidad de vida y los costos asociados a las prestaciones
tanto de salud como económicas del Sistema General de Seguridad Social (SGSS). Sumado a lo anterior, el cáncer es una enfermedad catalogada de alto costo, lo que se traduce, infortunadamente, en barreras
administrativas a las que se ven enfrentados los pacientes y sus familias
para acceder de manera oportuna a los servicios de salud. Esto, pese a
la creación de la cuenta de alto costo por parte del gobierno, precisamente, para aunar esfuerzos de algunos actores del SGSS y garantizar
una gestión solidaria y adecuada.
Por su parte, a nivel laboral, esta enfermedad, independientemente de
su origen, bien sea laboral o de origen común, afecta de forma directa a
las empresas, a través de una disminución de la productividad, aumento en los días perdidos, reasignación de la operación, requerimientos
de rehabilitación y reubicación laboral, entre otros.

El cáncer y el trabajo
Una de las principales características del cáncer es la multicausalidad ya
que, frente a su etiología, se ha determinado que su aparición está dada
por la interacción entre diferentes factores que abarcan desde los aspectos individuales (genéticos) hasta factores externos (la exposición a agentes carcinógenos). En este punto, el trabajo adquiere un papel definitivo ya
que estos factores externos pueden estar presentes en los entornos laborales, a través de peligros cancerígenos de tipo físicos, químicos y biológicos.
Dicha multicausalidad, sumada al tiempo que puede tardar en manifestarse alguna sintomatología sugestiva o relacionada con el cáncer,
ha conllevado a un subregistro de eventos de origen laboral. Lo anterior representa un gran problema porque da lugar a intervenciones
tardías y dificultades en la definición de origen de la enfermedad. Sin
embargo, en Colombia, pese al posible subregistro, en el Decreto 1477
de 20141 se encuentran, a la fecha, varios tipos de cáncer incluidos en
la tabla de enfermedades laborales, que, aunque no se establecieron
dentro del grupo de enfermedades directas, en caso de demostrar relación causal de índole ocupacional, podrían determinarse como “de
origen laboral”. En la tabla 1 se enlistan los tipos de afectaciones incluidas y los agentes etiológicos relacionados. Por otra parte, desde la literatura científica se ha documentado evidencia sobre la relación causal
entre los carcinógenos ocupacionales y el cáncer de pulmón, vejiga,
laringe y piel, así como la leucemia y el cáncer nasofaríngeo (Organización Internacional del Trabajo, 2021).

Tabla 1. Tipos de cáncer incluidos en el grupo II de la tabla de enfermedades laborales
Enfermedad

Agentes etiológicos/factores de riesgo ocupacional

Neoplasia maligna de hígado y duetos biliares inCloruro de vinilo, radiaciones ionizantes (incluyen rayos X, gama, neutrones y gas radón), aflafoxinas, arsénico y
trahepáticos.
compuestos arsenicales, dióxido de torio.
Angiosarcoma de hígado
Neoplasia maligna de la
Cromo y sus compuestos de níquel, aceites minerales no tratados y medianamente tratados del petróleo, polvo
cavidad nasal y de los sede madera, disopropil sulfato, aceites de isopropilo y ácido sulfúrico.
nos paranasales.
Neoplasia maligna de laAsbesto
ringe.

1. Modificado reciente por el Decreto 676 de 2020 con la incorporación de la COVID-19 como enfermedad laboral directa

Septiembre - Octubre - 2021

15

Salud Laboral

Enfermedad

Agentes etiológicos/factores de riesgo ocupacional
Amianto o asbesto en todas sus formas, éter bisclorometllico y metilclorometil, alquitranes de hulla y brea de carbón, hollín, butadieno, ácidos fenoxiacéticos, sílice cristalina, cromo y compuestos de cromo, radiaciones ionizantes (incluyen rayos X, gama, neutrones y gas radón), compuestos de níquel y uranio.

Emisiones de hornos de coque, arsénico y compuestos arsenicales, aceites minerales no tratados y medianamenNeoplasia maligna de te tratados del petróleo, ácidos fenoxiacéticos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, humo de tabaco, mezcla que
bronquios y de pulmón. contiene ácidos sulfúricos, inorgánicos fuertes, humos de metales, orto-toluidina, metileno bis(2-metilanilina), orto-nitrotolueno, disopropil sulfato, aceites de isopropilo y ácido sulfúrico.
Benzo(a)antraceno, benzo(a)pireno, berilio y sus compuestos, cadmio y sus compuestos, cloruro de vinilo, dibenzo(ah)
antraceno, epiclorhidrina, plomo y compuestos inorgánicos, sulfato de dimetilo, talco con fibras asbestiformes, tetracloroetileno.
Neoplasia maligna de los
huesos y de los cartílagos articulares de miem- Radiación ionizante (incluye rayos X, gama, neutrones y gas radón).
bros y de otras partes sin
especificar.
Otras neoplasias

Radiaciones ionizantes (incluyen rayos X, gama, isótopos radioactivos, neutrones y gas radón).
Alquitranes de hulla y brea de carbón, hollín, arsénico y compuestos arsenicales, aceites minerales no tratados y
medianamente tratados del petróleo, benzoapireno, benzoantraceno, creosotas, 1-3 butadieno, radiaciones ultravioleta (UVA y UVB).

Neoplasia maligna de es- Hollín, hidrocarburos policíclicos, beta-naftilamina, productos de la carbonización del carbono, vapores de aceicroto
tes minerales, aceites lubricantes, brea, petróleo y diesel.
Neoplasia maligna de Aminas aromáticas y sus derivados (betanaftilamina, 2-cloroanilina, bencidina, o- toluidina, 4-cloro-orto-toluidina).
vejiga.
Alquitranes de hulla y brea de carbón, hollín y emisiones de hornos de coque.
Leucemias

Benceno.

Leucemia linfoide

Radiaciones ionizantes (X y gamma).

Leucemia mieloide

Óxido de etileno.

Otras leucemias de tipos
Agrotóxicos clorados.
celulares específicos
Tumor maligno del colon,
de la unión rectosigmoi- Arsénico y compuestos, tetracloroetileno, aceites minerales sin tratar y medianamente tratados.
dea del recto
Tumor maligno de la Arsénico y compuestos.
próstata
Tricloroetileno, hollín.
Tumor maligno del riñón Arsénico y compuestos.
excepto de la pelvis renal Tricloroetileno.
Enfermedad de Hodgkin

Arsénico y compuestos.
Butadieno y cloruro de vinilo.

Linfoma no Hodgkin

Óxido de etileno

Linfosarcoma

Tetraclorodibenzo, dioxina tetracloroetileno y tricloroetileno.
Fuente: elaboración propia basada en Decreto 1477 de 2014 (República de Colombia, 2014).

En concordancia con esto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que, entre los cánceres que afectan a las personas, el cáncer de
origen laboral es completamente prevenible siempre que se tomen medidas adecuadas para evitar la exposición de los trabajadores a los agentes carcinogénicos en el ambiente laboral.
Por eso son esenciales las estrategias adecuadas de seguridad y salud en el trabajo (Organización Internacional del Trabajo, 2021). Las empresas
son un actor fundamental en la lucha contra el cáncer (independientemente del origen) ya que, por un lado, deben garantizar condiciones de
trabajo seguras y saludables y, por otro, pueden adoptar un papel activo desde la prevención de los factores de riesgo y de, esta manera, impactar desde diferentes frentes tales como los expuestos en la gráfica 1.
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Gráfica 1. Intervención de las empresas frente al cáncer

Compromiso
Gestión de las condiciones
de trabajo
Identificación de peligros,
valoración y evaluación de
los riesgos

Gestión de las condiciones
de salud
Promoción de la
salud y prevención
de la enfermedad

Reincorporación laboral

Detección temprana

Seguimientos y controles
Fuente: elaboración propia

Como primer paso de la gestión al interior de las empresas es necesario el planteamiento de una política que incluya el compromiso de brindar
condiciones laborales adecuadas a los trabajadores y la designación de recursos para realizar las diferentes acciones, de tal forma que, incluso,
puedan generar una cultura organizacional consciente de la problemática y gestora en la prevención. Así mismo, se deben intervenir las condiciones en los lugares de trabajo mediante la realización de monitoreos ambientales, la identificación de agentes peligrosos y la evaluación de los
riesgos que pueden sugerir una amenaza para la salud y, posteriormente, establecer los controles y los seguimientos pertinentes.
Desde el punto de vista de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, la OMS afirma que entre el 30 % el 50 % de los cánceres
se pueden evitar mediante la reducción de los factores de riesgo, aplicando estrategias preventivas de base científica (Organización Mundial de
la Salud, 2021), razón por la cual las acciones de promoción y prevención cobran gran importancia. En este sentido, se pueden llevar a cabo programas, capacitaciones, jornadas de divulgación y sensibilización sobre la promoción de hábitos de vida saludables y factores tanto protectores
como de riesgo. En la gráfica 2 se encuentran algunos ítems temáticos que podrían tenerse en cuenta.
Gráfica 2. Temas de interés en la prevención del cáncer

El consumo de tabaco, alcohol
y sustancias psicoactivas.
Un peso corporal saludable.
Dietas balanceadas en las que
se incluyan frutas y verduras.
Actividad física de forma regular.
Vacunación (por ejemplo, de VPH
y hepatitis B para los casos en que aplique).
La radiación ultravioleta (que resulta
principalmente de la exposición al sol).
La exposición a las radiaciones ionizantes (por
motivos laborales o durante la realización de
pruebas de diagnóstico por imagen).
La exposición a la contaminación del aire exterior
e interior, incluida la exposición al radón (un gas
radiactivo que se produce al desintegrase de
forma natural el uranio). La exposición al radón
puede producirse en hogares y edificios.

Fuente: elaboración propia basada en Organización Mundial de la Salud (2021).
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De igual manera, otra medida de prevención es la detección temprana ya que permite establecer el estadio del cáncer y con esto, la gravedad y las probabilidades de
recuperación. Gracias a la detección temprana el tratamiento puede ser más efectivo, aumenta la supervivencia y se reduce la morbilidad. En este sentido, las empresas
pueden realizar, en el marco de un programa de vigilancia epidemiológica, jornadas
de salud que incluyan tamizaje, exámenes médicos, capacitación en síntomas de alarma y divulgación de los servicios de detección temprana del cáncer contemplados
por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), entre otros.
Por su parte, cuando un trabajador es diagnosticado con la enfermedad, la intervención de la empresa puede girar en torno a brindarle el apoyo y acompañamiento necesario que incluye desde asesoría administrativa, por ejemplo, en relación con el
proceso de las prestaciones de salud y económicas, hasta intervención de tipo psicológica. En caso de tratarse de un evento calificado como “de origen laboral”, la empresa, además de realizar las gestiones en la determinación del origen y velar por las
prestaciones asistenciales y económicas a cargo de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), deberá llevar a cabo la correspondiente investigación del siniestro y ejecutar las medidas correctivas según corresponda.
En lo concerniente al periodo posterior al tratamiento y la recuperación (es decir, una
vez el trabajador recibe el alta para regresar a sus labores) el reto es la reincorporación
asertiva la cual, básicamente, es una obligación de los empleadores en la que, posterior a un proceso de enfermedad, el trabajador debe ser ubicado según su capacidad laboral (condicionada por su estado de salud) a un puesto de trabajo que, por un
lado, desarrolle la dimensión productiva y a su vez lo proteja de empeorar su estado
de salud-enfermedad. Así mismo, es de vital importancia realizar exámenes médicos
ocupacionales post-incapacidad para tener una valoración sobre las recomendaciones medico-laborales a las que haya lugar.
El apoyo por parte de las empresas para que los trabajadores puedan mantener su
empleo es muy valioso en este proceso. Varios estudios afirman que las personas sobrevivientes de cáncer o que se encuentran en tratamiento, tienen mayor riesgo de
desempleo en comparación con el resto de la población (de Boer et al., 2009). Por su
parte, Mehnert desarrolló un estudio que permitió concluir que los sobrevivientes de
cáncer tenían un riesgo significativamente mayor de desempleo, jubilación anticipada
y era menos probable que volvieran a trabajar. Incluso, se estima que entre el 26 % y el
53 % de los supervivientes de cáncer perdieron su trabajo o dejaron de trabajar durante
un período de 72 meses después de ser diagnosticados (Mehnert, 2011).
En síntesis, es definitivo que se adopte una posición solidaria y responsable a la luz
de una patología de este nivel, de tal forma que permita superar esas etiquetas que
tildan al cáncer como “enfermedad terminal” y contribuir para que las pérdidas sociolaborales por el hecho de tener una enfermedad crónica y agresiva no continúen
siendo una realidad. 
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Es habitual ver cómo los diferentes desastres de origen natural afectan a comunidades, especialmente y en mayor medida a personas en condiciones de vulnerabilidad que están ubicadas en zonas de riesgo. Ya sea que se trate de sismos o terremotos, movimientos en masa, inundaciones,
sequías, avenidas torrenciales o cualquier evento de origen natural, lo que más se observa es el impacto que estos fenómenos producen en las poblaciones que habitan en condiciones de pobreza.
No obstante, en los medios de comunicación también se evidencia el impacto que sufren los micro
y pequeños empresarios por estos eventos, situaciones en las que resalta la pérdida de productos y
afectaciones de la infraestructura. En este sentido, es frecuente escuchar que estas empresas “lo han
perdido todo”, lo que evidencia una falta de preparación para prevenir y atender este tipo de eventos.
En menor medida se escucha que estos eventos afecten a las grandes industrias de manera directa. Sin embargo, la ocurrencia de casos de desastre que afectan también a las pequeñas empresas
impacta las cadenas de suministro de aquellas de mayor tamaño. Por ende, una gran empresa no
solo debe velar por su resiliencia, sino por la de su cadena de suministro. Muestra de ello está en
la experiencia de varios fabricantes de vehículos quienes, con el desastre ocurrido en Japón, por
cuenta de un terremoto y un posterior tsunami que azotó a esa región en 2011, vieron afectada su
producción a nivel mundial.
Particularmente, en el caso de Toyota se señaló que “la compañía japonesa anunció que su producción bajó en marzo [de ese año] un 62,7 % respecto al mismo mes del año anterior debido a los
problemas de suministro. Además, su producción no se normalizará en todo el mundo hasta noviembre o diciembre, lo que generará retrasos en los pedidos” (El País, 2011). No obstante, tras ese
evento, la empresa emprendió una estrategia de mejoramiento y un plan de continuidad del negocio con sus proveedores clave, que la llevó a ser "el único fabricante de automóviles adecuadamente equipado para hacer frente a la escasez de chips" (Shirouzu, 2021), situación generada por
la pandemia de la COVID-19.
Ahora bien, es claro que se debe fortalecer la resiliencia en el sector privado, pero no se puede ver
como un tema aislado e individual de cada una de las compañías. Al contrario, este debe ser un
trabajo articulado entre el gobierno nacional, las autoridades locales, las grandes empresas, las mipymes y la comunidad en general.
Así, para que una empresa pueda asegurar su resiliencia requiere que su infraestructura resista el
evento amenazante; sus procesos y operaciones tengan continuidad; sus trabajadores estén sanos,
seguros y saludables; y, así mismo, que los proveedores clave y los clientes que recibirán los productos y servicios, continúen en operación.
Todo lo anterior requiere de infraestructura y servicios públicos funcionando, carreteras para el movimiento de mercancías de entrada y de salida, transporte público para el desplazamiento de los
trabajadores a las empresas. En otras palabras, se requiere que todo el andamiaje de la sociedad en
general sea resiliente para que los negocios puedan continuar.
Margareta Wahlström, representante especial del secretario general de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres, señaló en 2015 que “el sector privado es el defensor perfecto del
pensamiento resiliente debido a su relación directa con consumidores, clientes y proveedores, y
puede dirigir la demanda pública hacia productos y servicios sensibles al riesgo. Un nuevo enfoque de colaboración entre los gobiernos y la empresa privada basado en la confianza creará comunidades resistentes a los desastres”. La expresión de la funcionaria resalta el papel del sector
privado, no como un actor más dentro de la gestión del riesgo de desastres, sino como un promotor e influenciador principal.
De acuerdo con lo señalado en el Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR, 2019), se ha constatado que algunas empresas del sector privado van más allá de
las consideraciones de responsabilidad social y reconocen la RRD como un modo de asegurar la
competitividad y la continuidad de las operaciones en caso de desastre. A su vez, los gobiernos y
los sectores empresariales están cada vez más concientizados acerca de la necesidad de reforzar
la resiliencia de sus actividades y las de sus proveedores —incluidas las pymes—, frente a los desastres y al clima.
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Así mismo, la inversión privada determina en gran medida el riesgo de desastres. En
la mayoría de las economías, el sector privado es el responsable de entre el 70 % y el
85 % de la inversión total. Por lo tanto, la clave para reducir los riesgos de manera
efectiva reside en que el sector privado invierta en ingeniería teniendo en cuenta los riesgos (UNDRR, 2019; UNISDR, 2015). Ante esto, el Marco de Sendai para la
reducción del riesgo de desastres (ONU, 2015) señala que “enfrentar los factores subyacentes al riesgo de desastres mediante inversiones públicas y privadas basadas
en información sobre estos riesgos es más rentable que depender principalmente de la respuesta y la recuperación después de su ocurrencia, y contribuye al desarrollo sostenible”.

Importancia de la gestión del riesgo de desastres
Basado en la información dispuesta por la Oficina de las Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR, 2021), durante 2020 se registraron:

389

eventos

15.080
muertes

98,4 millones

de personas afectadas

7 millones

de personas desplazadas
por desastres

210 mil millones

de dólares en pérdidas económicas, con pérdidas aseguradas de 82 mil millones de dólares

15,7 millones

de personas en 15 países que sufren inseguridad alimentaria aguda debido principalmente a fenómenos meteorológicos extremos

Por otro lado, se ha indicado que el costo de los desastres en la región de América Latina y el Caribe durante la última década ha alcanzado los 35.000 millones
de dólares, una cuarta parte del monto total a nivel global y ha afectado a unas 67
millones de personas (SELA, 2016).
Es así como los desastres generan efectos en las empresas, las comunidades y en
la infraestructura vital para el funcionamiento de la sociedad, los cuales se pueden clasificar como efectos por pérdidas directas e indirectas.
Las pérdidas directas se refieren al impacto físico o estructural causado por el desastre. Ejemplo de ello es la destrucción de infraestructura como resultado de
fuertes vientos, inundaciones o sismos. Por su parte, los efectos indirectos son los
resultados posteriores o secundarios de la destrucción inicial como los perjuiciospor interrupción del negocio. Una consideración completa de todas las pérdidas
directas, indirectas e intangibles produciría estimaciones mucho más altas que los
registros de pérdidas directas que son cuantificados con mayor facilidad y comúnmente vistos (UNDRR, 2021).
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Directo

No cuantificable
(dificultad para asignar
un valor monetario)

Destrucción
de un sitio
de interés
cultural

Daño a la
propiedad

Educación
perdida

Interrupción
del negocio
y pérdida
de ingresos

Cuantificable
Medido numéricamente
(p. ej., en términos
monetarios)

Indirecto
Tomado de UNDRR (2021)

De otro lado, los desastres graves tienen efectos duraderos en la
productividad. Un análisis del Banco Mundial encontró que, durante el periodo 1960-2018, los desastres climáticos redujeron la productividad anual en un promedio de 0,5 %. Incluso, después de tres
años de su ocurrencia, los desastres climáticos severos continúan
reduciendo la productividad laboral en aproximadamente un 7 %,
principalmente a través de una productividad total debilitada de
los factores (UNDRR, 2021).
Así mismo, como se señaló anteriormente, los desastres pueden generar afectaciones en las cadenas de suministro a nivel local o global. Por ejemplo, después de que el huracán María azotara a Puerto
Rico, en 2017, una importante empresa mayorista de suministros
médicos localizada en San Juan no pudo mantener la producción.
Como resultado, los hospitales de Estados Unidos enfrentaron una
escasez crítica y un aumento del 600 % en el costo de las bolsas intravenosas (UNDRR, 2021).
Otros eventos de origen social como las protestas que se han vivido
recientemente en Colombia han mostrado la interdependencia de
las empresas y lo vulnerable que puede ser la logística de entrada y
de salida frente a un fenómeno que genere alteración de las cadenas de suministro. Así mismo, la situación presentada en 2011 en el
Canal de Suez, con el portacontenedores Ever Given cuyo bloqueo
afectó el comercio a una escala global, produjo impactos que aún
se están terminando de cuantificar. Estos incidentes, en regiones
tan diversas, son apenas una muestra de la importancia de gestionar el riesgo más allá de las paredes de la compañía.
Un aspecto de relevancia mayor a nivel de gobiernos locales y nacionales tiene que ver con la destinación de recursos de inversión
para tareas de rescate y de reconstrucción posterior a un desastre.

En Estados Unidos, por ejemplo, los huracanes causaron daños por valor de
306.000 millones de dólares en 2017 y por el orden de los 91.000 millones
de dólares en 2018. Como resultado, la inversión productiva cayó alrededor de 400.000 millones de dólares en total para esos años (UNDRR, 2021).
Por último, y no por ello menos importante, el impacto de los desastres
también puede verse reflejado en la educación perdida de niños y jóvenes,
ya sea por la destrucción de instalaciones o por el uso de edificaciones escolares como refugios temporales, el desplazamiento de las poblaciones
o la pérdida de conectividad y vías de acceso. Los cierres de escuelas no
solo socavan la educación, sino que también obstaculizan la prestación
de servicios esenciales en comunidades vulnerables. Para no ir tan lejos,
la pandemia de la COVID-19 ha causado la alteración más grave en los sistemas educativos del mundo que se haya conocido en la historia. Según
la Unesco, cerca de 1.600 millones de estudiantes en más de 190 países se
vieron afectados por el cierre de instituciones educativas en el punto álgido de la crisis (UNDRR, 2021). Una cifra que corresponde al 94 % de la población estudiantil mundial.

La Red ARISE Colombia
Según la UNDRR se calcula que, para 2030, las nuevas inversiones privadas
a lo largo de todos los sectores en muchas zonas propensas a amenazas
ascenderán a varios billones de dólares, con lo cual aumentará de forma
dramática el valor de los bienes que están en riesgo en el ámbito mundial.
Es por esto que, en el marco de las políticas públicas trazadas a nivel global, resalta la importancia de la gestión del riesgo en las inversiones de capital, las cadenas de valor y las operaciones.
En el contexto de la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres se ha establecido la Alianza del Sector Privado para las
Sociedades Resilientes a Desastres (ARISE). Como su nombre lo indica, el pro-
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pósito general de ARISE es crear sociedades resilientes al riesgo, al fortalecer y movilizar al sector privado, en colaboración con el sector público y otros actores, para lograr las metas del Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres.
En este sentido, ARISE busca incrementar la cantidad de organizaciones del sector privado y de otros actores que
participan para apoyar la aplicación del Marco de Sendai. Asimismo, permitirá que el sector privado ejecute proyectos e iniciativas tangibles que generen resultados esenciales para lograr el resultado y los objetivos de ese instrumento internacional (UNDRR, 2015).
Para el logro del objetivo tanto la junta global como las redes nacionales proponen cinco compromisos:

1

Aumentar la conciencia: sensibilización con respecto
al riesgo de desastres y movilización del sector privado.

2
3

Compartir conocimientos: intercambiar aprendizajes,
experiencias y buenas prácticas entre el sector privado.

4
5

Influenciar: incidir en las respectivas áreas
de especialización.

Catalizar: Impulsar la innovación y la colaboración en el desarrollo de estrategias empresariales informadas sobre el riesgo.

Implementar: ejecutar proyectos y actividades para alcanzar
los objetivos del Marco de Sendai.

En Colombia, la Red ARISE ha sido liderada por un equipo conformado por la Asociación Nacional de Industriales
(ANDI), el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), Responsabilidad Integral Colombia (RI) y la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El nodo cuenta con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Oficina Regional para las Américas y el Caribe y el Programa Regional de Asistencia Técnica para el Manejo Integral del Riesgo de Desastres de USAID/OFDA, oficina regional para
América Latina y el Caribe.
Actualmente, se han vinculado empresas del sector productivo, consultores y gremios con el propósito de trazar
un plan de trabajo que sea coherente con las necesidades y capacidades del país, tomando como fortaleza el trabajo público-privado que se ha adelantado en los últimos años y buscando que las organizaciones comprendan
que la resiliencia y la gestión del riesgo ante desastres en una decisión estratégica para las compañías. 

Toda la información correspondiente a la Red ARISE en Colombia
se puede consultar en https://arisecolombia.co/
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El cambio climático es una realidad en el país desde hace varios años. Hace una década, el fenómeno de La
Niña, que azotó al territorio nacional en el periodo 2010–2011, evidenció los impactos que tienen la variabilidad y el cambio climático en el desarrollo económico y social. Según el estudio ‘Valoración de daños y
pérdidas. Ola invernal en Colombia’ desarrollado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las afectaciones
por cuenta de las intensas lluvias se estimaron en 6 billones de dólares y dejaron más de 3,2 millones de víctimas, 470 casos de muerte reportados por infección diarreica aguda y unos 3,5 millones de hectáreas inundadas, además de vías, acueductos e infraestructura productiva destruida.
El fenómeno no solo demostró la alta vulnerabilidad social, económica y ambiental del país frente a eventos climáticos extremos sino la ausencia de estrategias de mitigación, adaptación y resiliencia. Este escenario presionó la formulación, en 2011, del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), entre
otros instrumentos que buscan incorporar la gestión del riesgo climático en la planificación del desarrollo
sectorial y territorial, así como aprovechar las oportunidades asociadas al cambio y a la variabilidad climática.
Así el PNACC entiende que los cambios en el clima pueden representar una amenaza para el país. Para la muestra, de acuerdo con datos citados en dicho documento, tan solo entre 1998 y 2011, el 90 % de las más de 13
mil emergencias reportadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se relacionaron con fenómenos hidro climatológicos. Por lo tanto, la gestión del riesgo de desastres y la adaptación
al cambio climático se asumen como estrategias complementarias. De hecho, tal y como lo señala el PNACC:
“Tendremos sociedades con mayor capacidad de adaptación a los riesgos futuros asociados al cambio climático si somos capaces desde ahora de gestionar el riesgo de desastres y la atención de emergencias (…).
El costo de no actuar hoy con miras a la adaptación será mayor en un futuro, así como el grado de dificultad para alcanzarla. Por esto es importante que los proyectos, estrategias y políticas que diseñemos en todos los niveles de la sociedad comiencen a formularse ‘’a prueba del cambio climático”” (PNACC, p.15-16).
Así mismo, tras la firma del Acuerdo de París, en el que Colombia se comprometió a reducir sus emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) y a avanzar en la implementación de acciones de adaptación al cambio
climático, se aprobó en 2017 la Política Nacional de Cambio Climático y, en 2018, la Ley de Cambio Climático, cuya base normativa ha permitido la elaboración y ejecución de diversos instrumentos de planificación
para la acción climática.
Tales avances han sido incorporados en la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de
Colombia (NDC), presentada en diciembre de 2020 ante la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la cual, según lo establecido en el Acuerdo de París, debe ser presentada cada cinco años por los países firmantes y evidenciar progresos en materia de mitigación y adaptación
al cambio climático, así como ambiciones cada vez mayores en las metas establecidas.
En esta edición, se presentan algunos datos que revelan la vulnerabilidad actual del país frente a la variabilidad climática y, por supuesto, algunos de esos avances y procesos que están en marcha a nivel sectorial y
territorial, así como las metas definidas de cara al siguiente decenio y cuyo cumplimiento requiere la articulación de esfuerzos entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil.
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Adaptación al cambio climático en Colombia
¿en qué estamos y hacia dónde vamos?

Datos tomados y adaptados del documento de Actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia (NDC), (Gobierno de Colombia, 2020)
y del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Marco Conceptual
y Lineamientos (DNP et al., 2012).
Revisó: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Circunstancias nacionales:
riesgo y vulnerabilidad actual
El siguiente es el contexto en el cual tienen lugar las acciones y metas en materia de gestión del cambio climático en el país.

100 % del territorio colombiano tiene algún nivel de amenaza por cambio climático.

El 56 % de los departamentos se encuentran en la cate-

goría de amenaza muy alta, principalmente en las regiones Andina y Caribe.

El 13 %

de los departamentos se encuentra en la categoría de
vulnerabilidad muy alta, principalmente en los departamentos localizados
en la Amazonía colombiana junto con San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Deforestación
158.894 ha
deforestadas
(cifra a 2019)

Erosión
El 40 % del área

del país presenta
algún grado de erosión.

El 3 % del área

del país presenta
grados severos
de erosión.

Deshielo de
glaciares
En las tres últimas décadas, los nevados y
glaciares colombianos han perdido entre
el 3 y el 5 % en su cobertura de hielo
por año y presentan un retroceso del frente entre 20 y 25 metros anuales. Si la
reducción del área de los glaciares continúa al ritmo actual se estima que estos
podrían desaparecer entre 2030 y 2040.
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Nivel del mar
3,5 mm/año aproximadamente es el incremento del nivel del mar que registra el Caribe colombiano. La Costa Pacífica muestra valores similares de ascenso –principalmente en
Buenaventura– con 2,2 mm por año.

Si el nivel del mar aumenta 1 metro, podría causar una inundación permanente de 4.900
km2 de costas bajas y el anegamiento de 5.100 km2. La población que se vería afectada sería del orden de 1,7 millones de habitantes.

Escenarios futuros

Temperatura

Precipitación

Se estima que la temperatura media
alcanzará aumentos de 1,4 °C; 2,4 °C y 3,2 °C
para los periodos 2011 a 2040, 2041 a
2070 y 2071 a 2100, respectivamente.

Cerca del 20 % del territorio nacional se
vería afectado, entre 2011 y 2040, debido a
una reducción entre el 10 % y el 30 % de la
precipitación media anual con respecto al
periodo de referencia 1971-2000.

¿Cuáles son las metas y medidas de adaptación y mitigación que se propone
el país para los próximos años?
Seis sectores prioritarios de la economía incluirán consideraciones de cambio climático en sus instrumentos de planificación y
estarán implementando acciones de adaptación en los próximos años:
Transporte

Agricultura

Salud

Energía

Vivienda

Comercio, Turismo e Industria

Las metas de Colombia al 2030 son 30:
Vivienda, ciudad y territorio

1.

Incorporación de la adaptación al cambio climático en los instrumentos sectoriales,
a través del desarrollo de lineamientos, herramientas y criterios que orienten la gestión de la adaptación en el sector para ser aplicados a los Planes de Ordenamiento
Territorial, zonas de alto riesgo mitigable y no mitigable y edificaciones nuevas.

Agua y saneamiento básico

2.
3.
4.
5.
28

24 cuencas y fuentes abastecedoras de acueductos con acciones de manejo, protección y conservación en municipios susceptibles al desabastecimiento por temporada de bajas precipitaciones o lluvias.
30 % de los municipios priorizados como susceptibles al desabastecimiento por temporada seca
y de lluvias contarán con acciones de gestión del riesgo para la adaptación al cambio climático.

68 % de las aguas residuales urbanas domésticas serán tratadas en el 2030.
10 % de las aguas residuales domésticas tratadas serán reutilizadas por parte de los prestadores
del servicio público de acueducto.
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Salud

6.
7.

100 % de las entidades territoriales en el sector salud, del nivel departa-

mental, distrital y municipal, de categoría 1, 2 y 3, contarán con acciones
formuladas en prevención de enfermedades sensibles al clima y promoción
de la salud. Para tal fecha, las entidades tendrán dichas acciones implementadas en un 40 %.

40 % de las instituciones prestadoras de servicios de salud del sector público implementarán, en 2030, acciones de adaptación ante los posibles
eventos asociados por variabilidad y cambio climático.

Minas y energía

8.
9.
10.

Un instrumento de planificación sectorial de hidrocarburos, uno de
minería de carbón y uno de energía eléctrica contarán, en 2025, con
lineamientos de cambio climático orientados al aseguramiento de
las condiciones de operatividad integral bajo nuevos escenarios de
demandas operativas y ambientales.
A 2025, Colombia tendrá una metodología de análisis de riesgos
climáticos actualizada, junto con una estrategia de actualización de
manera periódica a nivel nacional y empresarial.
Un proyecto de adaptación basado en ecosistemas para el sector
eléctrico será desarrollado a 2025 con el fin de ayudar a las empresas
del sector a asegurar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

Industria, comercio y turismo

11.

Mínimo 10 % de las pequeñas, medianas y grandes empresas de los sectores
priorizados han implementado estrategias, acciones o proyectos de adaptación al
cambio climático. Este porcentaje debe ser evaluado en función del resultado de la
Encuesta Ambiental Industrial.

Transporte

12.
13.
14.
15.
16.

3 herramientas implementadas para mejorar los sistemas de información
geográfica de la infraestructura de transporte para la gestión del riesgo.

2 lineamientos técnicos elaborados para realizar estudios de riesgo para
la infraestructura de transporte.
Una Política para la Gestión de Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio
Climático formulada para el sector transporte.

2 metodologías para el cálculo del riesgo de la infraestructura de transporte diseñadas e implementadas.
Un proyecto piloto implementado para la aplicabilidad de los lineamientos de
infraestructura verde vial con el fin de reducir el riesgo de desastres de los diferentes modos de transporte mediante intervenciones prospectivas, preventivas y correctivas como resultado del conocimiento del riesgo.
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Agricultura y desarrollo rural

17.
18.

Consideraciones de cambio climático incluidas en los instrumentos de planificación del sector agropecuario y acciones de adaptación innovadoras implementadas.

10 subsectores agropecuarios (arroz, maíz, papa, ganadería de carne, ganadería de leche, caña panelera, cacao, banano, café y caña de azúcar) contarán con capacidades mejoradas para adaptarse a la variabilidad climática y/o cambio climático.

19. 3 regiones
.

naturales del país con mayor potencial agropecuario (Andina, Caribe y Orinoquía) participarán en las mesas técnicas agroclimáticas articuladas con la mesa nacional, involucrando alrededor de 27 departamentos. Un millón de productores recibirán información
agroclimática para facilitar la toma de decisiones en actividades agropecuarias.

Ambiente

20.

A 2030 el país contará con un Sistema Integrador de Información sobre Vulnerabilidad, Riesgo y Adaptación
al cambio climático (SIIVRA) articulado al Sistema Nacional de Información de Cambio Climático (SNICC) que
permitirá analizar la vulnerabilidad y el riesgo por cambio climático y monitorear y evaluar la adaptación en
Colombia.

21. 135 planes
22. 100%

de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCA serán formulados y/o ajustados
con consideraciones de variabilidad y cambio climático.

de los páramos de Colombia estarán delimitados y contarán con acciones para su conservación, manejo y adaptación al cambio climático.

23. 15 %

será el incremento en el porcentaje de ecosistemas o unidades de análisis ecosistémicas no representados o subrepresentados incluidas en el SIN.

24. 18.000

nuevas hectáreas entrarán en proceso de restauración, rehabilitación y/o recuperación ecológica en
áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y sus zonas de influencia para mejorar su capacidad de adaptación al cambio climático.

25.

A partir del 2020 se incluyeron consideraciones de cambio climático en los instrumentos de manejo y control
ambiental de proyectos, obras y/o actividades de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a partir del año 2020.

26. 35 %

de la red hidrometereológica estará conectada a sistemas de alerta temprana al 2030, como una herramienta en la gestión del riesgo de desastres.

27. 50 %

del Programa nacional uso sostenible, manejo y conservación de los ecosistemas de manglar estará
actualizado e implementado a 2030.

28. 100 %

de los Planes de Ordenación y Manejo Integrado de las Unidades Ambientales Costera (POMIUAC)
serán adoptados e implementados con acciones de adaptación basada en ecosistemas (AbE) sobre manglar,
pastos marinos y otros ecosistemas costeros.

29. 6 iniciativas
30.

de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo para el uso sostenible de los manglares
(ecosistema de carbono azul) serán implementados a 2030.
A 2030, el país, de manera interinstitucional, operativizará los procesos de la gestión del riesgo de los incendios
forestales, conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de los desastres, definiendo orientaciones y
resultados con la gestión del cambio climático, a través de siete estrategias.
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Necesidades de financiamiento
para la adaptación a nivel nacional
Se estima que la inversión anual en adaptación al cambio climático debe ser del

0,2% del PIB nacional hasta el 2030. En pesos colombianos (COP), esto corresponde a aproximadamente 2 billones de pesos anuales (aproximadamente USD 600
millones, considerando la tasa de cambio de 2019)*
* Este cálculo es resultado de la aplicación de la metodología para la estimación de necesidades de financiamiento climático para la adaptación a nivel nacional (de arriba hacia abajo) del Departamento Nacional de Planeación (DNP). El estudio aún se encuentra en proceso de revisión y ajuste. Para más información y detalles
consulte el documento ‘Actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia (NDC)’ en las
referencias de este artículo.

32 medidas

Mitigación de
emisiones de GEI.
Meta para el
periodo 2020-2030
Como parte de su meta de mitigación Colombia
se compromete a:
Emitir como máximo 169,44 millones de
t CO2 eq en 2030 (una reducción del 51 % de las
emisiones respecto al escenario de referencia).

Deforestación
El país espera disminuir la tasa de deforestación
a 50.000 ha/año en 2030. 

de carácter
nacional
(lideradas por
carteras
ministeriales)

148 medidas

serán adoptadas e
implementadas para el
cumplimiento de
esta meta:

89 medidas

de carácter subnacional
(lideradas por entidades
territoriales)

24 medidas
lideradas por
empresas

3 medidas

específicas para
reducción de
carbono negro
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‘Desarrollando
Ciudades Resilientes
MCR2030’, un marco
de articulación en
Colombia para la
resiliencia ante
desastres
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A lo largo de la historia, Colombia ha sido impactada por diversos desastres. Dichas situaciones han permitido reconocer que la gestión del riesgo de desastres es un determinante y, a la vez, un condicionante para el desarrollo
sostenible del país, en términos de planificación y planeación del desarrollo seguro. De ahí, la importancia de reconocer y destacar el rol tan importante de las comunidades, las autoridades locales y las entidades público–privadas
para avanzar en la construcción y el fortalecimiento de la resiliencia y la gestión del riesgo de desastres en el país.
La iniciativa ‘Desarrollando Ciudades Resilientes 2030’, MCR2030 (por sus siglas en inglés) es una alianza global que busca la articulación entre los diferentes actores del orden nacional y territorial con un propósito común:
fortalecer las capacidades en gestión del riesgo de desastres para lograr la construcción de la sostenibilidad y la
resiliencia territorial. Esta iniciativa global cuenta con una coordinación regional y nacional que facilita la conexión entre las necesidades de los territorios locales y una red de aprendizaje propicia para incidir en la reducción
de los daños, pérdidas y costos asociados a los desastres.
MCR2030 se soporta en el éxito del trabajo realizado en el marco de la Campaña Mundial ‘Desarrollando ciudades
resilientes: ¡Mi ciudad se está preparando!’, que concluyó a finales de 2020 y promovió la implementación de ‘Diez
aspectos esenciales para lograr ciudades resilientes’. Se trata de un decálogo concebido para guiar a los gobiernos locales en la planificación y toma de decisiones en materia de resiliencia, una apuesta adoptada por más de
4.347 gobiernos locales en el mundo y por más de 71 entidades territoriales en Colombia.
En la actualidad, la MCR2030 busca incrementar el número de territorios comprometidos con la reducción del
riesgo climático y de desastres así como la construcción de la resiliencia en el orden local, avanzando en la formulación e implementación de los planes territoriales de gestión del riesgo de desastres, planes de adaptación
al cambio climático y demás acciones para mejorar las capacidades territoriales y aumentar el número de alianzas a nivel global y regional a lo largo de esta hoja de ruta hacia la resiliencia.
En el caso de Colombia se convierte en una de las principales herramientas para mejorar los avances en
la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con miras a lograr mayores
alcances en la sostenibilidad, la seguridad territorial y la protección de los bienes e intereses colectivos a
través de la formulación y/o actualización de los planes territoriales de gestión del riesgo (municipal, distrital, departamental y nacional), acordes con lo establecido en el marco normativo reglamentario (Ley
1523 de 20121).
El enfoque programático de la iniciativa MCR2030 se apoya en una hoja de ruta conformada por tres etapas que
abordan los procesos de comprensión del riesgo, la planificación y la implementación de acciones estratégicas
que guían a los territorios, progresivamente y de manera particular, en el fortalecimiento de sus capacidades de
reaccionar con efectividad y rapidez ante los efectos e impactos de las emergencias y los desastres.
Gráfica 1. Hoja de ruta para la resiliencia MCR2030 Colombia

3.
2.
1.

Etapa C. Los territorios implementan mejor
Apoyar a los territorios en la implementación
de los PTGRD para fortalecer la resiliencia.

Etapa B. Los territorios planifican mejor
Fortalecer la capacidad de los territorios para formular
los Planes Territoriales de Gestión del Riesgo (PTGRD)
para fortalecer su resiliencia.

Etapa A. Los territorios comprenden mejor
Mejorar la comprensión del riesgo por parte de los territorios y
asegurar su compromiso con la gestión del riesgo de desastres
y la resiliencia a nivel local.

Fuente: UNGRD a partir UNDRR, 2021
1. Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.
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Es así como la UNGRD, en calidad de entidad coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGRD) y miembro del Comité
Regional de Coordinación de la MCR2030, en articulación con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres Regional para Las Américas y El Caribe (UNDRR), ha puesto en
marcha esta estrategia en Colombia como una contribución al desarrollo sostenible.
Esta colaboración persigue la articulación con el marco normativo
nacional en la construcción de sinergias entre socios estratégicos y,
a su vez, la promoción, la divulgación y el apoyo (coordinado con el
orden departamental) a los municipios y demás territorios que deseen inscribirse.
De igual manera, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción
del Riesgo de Desastres (UNDRR) ha manifestado que, mediante la articulación de múltiples partes interesadas, la iniciativa MCR2030 busca impulsar la resiliencia territorial a través de la incidencia política, el
intercambio de conocimientos y experiencias, y el establecimiento de
redes de aprendizaje entre ciudades. De forma simultánea, estimula
el fortalecimiento de las capacidades técnicas, conecta múltiples niveles de gobierno y promueve alianzas estratégicas2.
Es fundamental también reconocer que la naturaleza y el origen de
los escenarios de riesgo han cambiado y evolucionado y que los territorios se enfrentan al aumento de las condiciones de riesgo de desastres derivados de los efectos del cambio climático u otros factores
como la pandemia por la COVID-19.
Así, el enfoque de la gestión del riesgo de desastres debe ser sistémico, integral y sectorial, permitiendo la participación de todos los actores y facilitando que las entidades público, privadas y comunitarias
comprendan los escenarios de riesgo para la posterior implementación de las medidas de reducción, el fortalecimiento de sus capacidades para la atención, la ejecución de la respuesta, la recuperación
y por supuesto, la gobernanza en la Gestión del Riesgo de Desastres.

2. Tomado de https://mcr2030.undrr.org/es
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Recientemente, Colombia ha soportado eventos como el paso de los huracanes ETA e IOTA, el impacto de las lluvias, de los eventos asociados a las precipitaciones y su impacto en diferentes departamentos del país. Esto, sumado a la
actuación y respuesta para enfrentar la pandemia por la COVID-19, ha evidenciado las capacidades y fortalezas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres. No obstante, también ha generado necesidades y retos para
continuar robusteciendo la gobernanza, los instrumentos de planificación y
las acciones de articulación con cada uno de los actores en la implementación
de los procesos de la gestión del riesgo concebidos desde la política nacional.
De este modo, ‘Desarrollando Ciudades Resilientes 2030’ se constituye
como una hoja de ruta que permitirá a las autoridades y entidades territoriales orientar sus procesos de desarrollo y toma de decisiones a partir
del conocimiento, la reducción del riesgo de desastres y el fortalecimiento del proceso de su manejo en armonía con prioridades definidas en el
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Política
y el Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia,
así como con otros instrumentos de cooperación internacional como los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.
La planificación del desarrollo a partir de los diversos instrumentos, como
los planes de gestión del riesgo de desastres, juegan un papel determinante para orientar los procesos de sostenibilidad territorial, donde cada
uno de los sectores del desarrollo (vivienda, salud, educación, ambiente,
agua, saneamiento básico, energía, agricultura, tecnología, entre otros)
son actores fundamentales para garantizar la construcción segura del país
y mejorar la calidad de vida de todos los colombianos.
La resiliencia urbana se construye aprovechando las fortalezas y contribuciones de múltiples partes interesadas. La capacidad de prestación de
servicios, la solidez de la infraestructura y las capacidades humanas son
algunos de los valores del sector privado. La continuidad de los negocios es clave y, por ello, el sector privado tiene un gran interés en hacer
que los territorios funcionen liderando iniciativas en términos de innovación e inversión, contribuyendo a crear un entorno propicio para el fortalecimiento de la resiliencia.

AFILIADOS CCS

de ACOMPAÑAMIENTO

TÉCNICO
PROGRAMA DE CONFERENCIAS
HERRAMIENTAS PARA LA GESTIóN
EFECTIVA EN SST

+ de 20

Generamos EXPERIENCIAS de
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AFILIADOS VIVIR y APLICAR el
CONOCIMIENTO
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técnicas especializadas
Continuidad del conocimiento ACTIVO
a través de la educación en línea
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plan de AFILIACIÓN CCS y
programar la FORMACIÓN de
sus COLABORADORES

Fundamentación teórica (SABER)
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Orientada por expertos temáticos de
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Las entidades privadas, como miembros del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y
a través de su liderazgo, deben integrar la gestión del riesgo de desastres como una oportunidad estratégica para garantizar la continuidad de sus actividades frente a los diferentes escenarios de riesgo que
puedan tener en su entorno, permitiendo así desarrollar la resiliencia de su organización y/o empresa y
dinamizar la colaboración multisectorial entre actores locales para contribuir al fortalecimiento de la resiliencia local, es decir, de las capacidades del territorio.
Las entidades privadas que conocen sus escenarios de riesgo (externos e internos) y que estratégicamente implementan el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de Entidades Público-Privadas (PGREDPP)
planifican y ejecutan eficazmente las acciones tendientes a garantizar la continuidad de sus actividades
y operaciones, así como aquellas acciones encaminadas a responder de manera oportuna y anticipada
a los desastres, lo cual conduce a fortalecer su sostenibilidad y competitividad.
De esta manera, los PGREDPP se constituyen en la herramienta idónea que, articulada con los instrumentos de planificación territorial (planes municipales y/o departamentales de gestión del riesgo, ordenamiento territorial, entre otros), permiten fortalecer los procesos de planificación estratégica y, de este
modo, avanzar hacia la construcción de territorios resilientes.
Es por esto que la UNGRD impulsa la implementación de la iniciativa MCR2030 en Colombia a través de
los mecanismos definidos por la Ley 1523 de 2012 con un solo objetivo: el de generar resiliencia local,
seguridad territorial, bienestar, calidad de vida y gestión del desarrollo sostenible sistémico en todos los
niveles de gobierno, vinculando a todos los actores, a partir del trabajo conjunto de las entidades sectoriales, públicas, privadas y comunitarias. Esta será la principal tarea.
La capacidad de articulación que logremos, el compromiso de cada uno de los actores con el territorio
local y con Colombia; y la vinculación de las herramientas que nos facilita la iniciativa con los instrumentos de planificación territorial, nos permitirá alcanzar, entre todos, los objetivos trazados frente a la reducción de los riesgos, daños, pérdidas y costos asociados a las emergencias y desastres.
El camino está marcado. Desde la UNGRD y con el apoyo de la UNDRR, de los socios y entidades del SNGRD —facilitando la orientación, las herramientas y promoviendo la participación de todos los actores,
municipios y departamentos del país, así como de los diferentes niveles de gobierno— alcanzaremos retos
importantes en la construcción segura, inclusiva, sostenible y resiliente de Colombia de aquí al año 2030.
La invitación de la UNGRD a todos los actores territoriales del país es a vincularse y ser parte activa de
la MCR2030. ¿Cómo? Consultando la página web http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/mcr2030,
donde encontrarán en detalle toda la información para el registro y desarrollo de acciones. Así mismo,
podrán hacer llegar todas sus dudas o requerimientos al correo mcr2030@gestiondelriesgo.gov.co.
Estamos convencidos de que a partir de esta hoja de ruta y de la articulación de todas las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y, por supuesto, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, lograremos generar una Colombia más resiliente. 
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Importancia de las pymes
Aunque la definición y clasificación de la pequeña y mediana empresa (pyme) se basa en criterios
diferentes entre los países, en términos generales, es clara y evidente la importancia económica y
social que representa para las regiones y los países siendo, en muchos casos, la base de los mercados mundiales, nacionales y locales. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dos de cada tres personas trabajan en una pyme y en muchos países
estas organizaciones representan hasta el 99 % de las empresas en la economía (UNDRR, Zodrow
& Hendel-Blackford, 2020). Del mismo modo, se estima que existen 162,8 millones de pymes estructuradas, de las cuales alrededor de 96,3 millones se encuentran en mercados emergentes, representando el 90 % de todas las empresas y el 50 % del PIB en la mayoría de los países del mundo
(UNDRR, Zodrow & Hendel-Blackford, 2020).
A nivel regional, por ejemplo, en la Unión Europea (UE) el 99,8 % de todas las empresas se consideran pymes, emplean al 66 % de la población activa total y representan el 56,4 % del valor agregado. Así mismo, son consideradas una de las más importantes fuentes de éxito para el desarrollo
económico. Por lo tanto, para la UE es clave garantizar un entorno beneficioso para las pyme de tal
manera que, con ello, se asegure el desarrollo económico exitoso del continente (Comisión Europea, 2015, citado por Trenkle, 2020).
Para el caso de Latinoamérica, las pymes constituyen más del 95 % del total de negocios establecidos y absorben más del 85 % del empleo total en la mayoría de los países de la región (Banco Interamericano para el Desarrollo, 2000, citado por Espinosa et al., 2015). En este sentido, de acuerdo con
la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), es necesario analizar y gestionar los riesgos en las pymes si se desea mejorar la vida y los medios de subsistencia de
las personas en todo el mundo, pero, principalmente en las economías emergentes y en crecimiento.

Pymes en Colombia
En Colombia, la Ley 590 de 2000, modificada por la Ley 905 del 2004, define el tamaño de las empresas según el valor de los activos y el número de empleados1. De acuerdo con el Banco Mundial,
las pymes representan una parte importante de la economía colombiana, aunque no están bien
documentadas en las estadísticas oficiales y se puede encontrar disparidad entre los datos reportados por el DANE, la Superintendencia de Sociedades y Confecámaras. Del mismo modo, el verdadero tamaño del mercado de las pymes se subestima debido a la informalidad (World Bank, 2007).
Aun así, y con los datos disponibles, se puede afirmar que las pymes en Colombia tienen un gran
impacto en la economía: representan cerca el 96,4 % del parque empresarial nacional y generan
el 80 % del empleo total (Plata, 2009, citado por Espinosa et al., 2015), aun cuando se caracterizan
por sus elevadas tasas de cierre según estudios del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), citado por Espinosa et al., 2015.
La mayoría de las investigaciones del BID y FUNDES relacionadas con las pymes se concentran en
indagar sobre los factores externos que afectan al desempeño de estas organizaciones. Entre estos
aparecen la disponibilidad de mecanismos de crédito, trámites administrativos relaciones con el sector gubernamental, instituciones financieras, proveedores, distribuidores, personal y, en general, con
el entorno al que está expuesto (Espinosa et al., 2015). En este sentido, los principales obstáculos de
las pymes para su desarrollo en Colombia según Sánchez, et al., 2007, citados por Hernández et al.
(2014) son las restricciones al crédito, las dificultades en la identificación y el acceso a la tecnología
adecuada, la formalización y la absorción de nuevas tecnologías, las limitaciones técnicas y competitivas que imponen las escalas de producción, la deficiente infraestructura física, la falta de asociatividad empresarial, la carencia de directivos con capacidad gerencial y pensamiento estratégico y la
dificultad de cimentar la articulación del sector con la gran empresa y con los sistemas de compras.

1. Microempresa: planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Pequeña empresa:
planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores o activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Mediana empresa:
planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o ajuste de salarios mínimos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006, quedando en activos totales por valor entre
100.000 a 610.000 UVT.
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Impacto de los desastres en las empresas
Los riesgos relacionados con desastres se podrían clasificar en dos grandes grupos: los intensivos
y los extensivos. Los intensivos se refieren a eventos extremos relacionados con amenazas existentes, como, por ejemplo, terremotos o tsunamis de magnitudes catastróficas que, se estima, podrían
ocurrir cada 500 o 1000 años. En otras palabras, es probable que aún no hayan ocurrido y su predicción se realiza por medios probabilistas.
Los extensivos, por su parte, se relacionan principalmente con eventos pequeños, localizados y altamente frecuentes como lo son las inundaciones, los deslizamientos, las remociones en masa, las
sequías, los incendios forestales, entre otros fenómenos. En este último caso, el deterioro constante de los ecosistemas, la ampliación de las fronteras agropecuarias y la expansión de áreas urbanas
incrementan los niveles de amenaza permanente ante eventos extensivos. En consecuencia, este
tipo de riesgos influye de manera constante y radical en la reducción de la competitividad y, por
ende, en el desarrollo local y nacional siendo las personas de las zonas rurales y urbanas de bajos
ingresos, así como las pymes y el sector informal, los que asumen la mayoría de los costos de los
desastres extensivos (Naciones Unidas, 2013).
Teniendo en cuenta la frecuencia y el impacto cada vez mayor, los riesgos relacionados con el cambio climático y los desastres naturales son una preocupación creciente para los líderes empresariales de todo el mundo. De acuerdo con el Informe Anual de Riesgos Globales del Foro Económico
Mundial, cuyos resultados se basan en los comentarios de los líderes empresariales, los principales
riesgos globales considerados en términos de probabilidad e impacto son el clima extremo, el fracaso de la acción climática, el daño ambiental causado por el hombre, las enfermedades infecciosas
y los riesgos ambientales (World Economic Forum, 2021). Sin embargo, a pesar de esta identificación de riesgos realizada por estos líderes de alto nivel, el conocimiento detallado sobre los riesgos
ambientales que enfrenta el sector privado es escaso (Pathak & Ahmad, 2016).
Algunos documentos como el Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres de 2013 (Naciones Unidas, 2013), el cual explora las razones por las que un mayor riesgo de
desastres representa un creciente problema para la comunidad económica y empresarial y enfatiza en diferentes tipos de pérdidas que pueden llegar a percibir las empresas, destaca cuatro formas
mediante los cuales los desastres perjudican los negocios (ver gráfica 1). Así mismo, aun cuando las
empresas no experimentan pérdidas directas por los desastres, sí llegan a ver influenciadas e interrumpidas las operaciones por servicios que son gestionados por el sector público como lo son las
vías, el transporte, la electricidad, el agua, la salud y la educación, entre otros.
Gráfica 1. Formas en las que los desastres perjudican los negocios

Pérdidas
directas

Destrucción parcial/total de activos fijos y existencias (se incluyen daños a fábricas, equipos de oficina y bienes finales, productos en curso de elaboración, materias primas, materiales y respuestos).

Pérdidas
indirectas

Por la interrupción de los negocios, como consecuencia de las pérdidas directas o debido al impacto generado en la cadena de suministro de una empresa, lo que probablemente perjudica a otros clientes, contrapartes y abastecedores. Se disminuyen tanto los
ingresos como el redimiento empresarial, reduciendo así la rentabilidad.

Impactos
generales

Otras consecuencias como la cuota de mercado, la pérdida de clientes en manos de
otros competidores, el deterioro de las relaciones con los proveedores, seguros restringidos o de mayor valor, efectos negativos en la imagen y la reputación del negocio.

Efectos
macroeconómicos

Se derivan de todas las pérdidas e impactos mencionados anteriormente y, a su vez,
pueden repercutir de forma negativa en el desempeño empresarial. Esto refleja la forma
en la cual los desastres repercuten en la economía de un pais.
Fuente: Naciones Unidas, 2013
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Sin embargo, las estimaciones sobre pérdidas por desastres son escasas y se caracterizan por una
alta incertidumbre, incluso, con respecto a las pérdidas directas e indirectas mencionadas, y aún más
para las estimaciones de pérdidas futuras. Excluyendo los modelos macroeconómicos y algunos
análisis en corporaciones, las proyecciones de daños o pérdidas a nivel de empresa, por diferentes
tipos de organización, por nivel de desarrollo del país, así como para las pequeñas y medianas empresas son escasas (Leitold et al., 2021). La mayoría de los análisis son empíricos y circunstanciales.
Existen pocas investigaciones relacionadas con el análisis del fracaso de pymes y cómo los desastres fueron los impulsores de dicho fracaso en los países en desarrollo. Así mismo, la investigación
sobre la resiliencia de las pymes se ha limitado hasta el momento a adoptar un enfoque relacionado
con la organización y a asumir que los hallazgos podrían aplicarse al contexto de las pymes (PNUD,
2013; ERC, 2018 citado por UNDRR, Zodrow & Hendel-Blackford, 2020). Con respecto a Colombia no
se evidencian estudios y/o análisis detallados sobre el impacto del cambio climático y los desastres naturales en las pymes que puedan relacionar los obstáculos de desarrollo o las tasas de cierre.
De acuerdo con Naciones Unidas (2013) es más probable que un solo desastre elimine toda o una
gran parte del capital de los productores del sector informal y de las pymes que se encuentren en
zonas de alto riesgo. Entre tanto, es poco probable que estas organizaciones inviertan en planes de
protección y de reducción del riesgo. Por el contrario, los grandes negocios mundiales o multinacionales podrían ser más resilientes a los desastres debido a que cuentan con instalaciones diversificadas, una buena cobertura de seguros, operaciones en varios países y regiones.

Resiliencia empresarial y continuidad del negocio en pymes
Entendiendo la importancia de las pymes en las economías a nivel mundial y cómo los desastres
las afectan es primordial encontrar estrategias que permitan que las pequeñas y medianas empresas cuenten con herramientas no solo para la preparación o la respuesta ante emergencias, sino
también para la recuperación y el retorno a las actividades productivas, de tal manera que incluyan mecanismos de prevención de desastres.
En el Marco de Sendai firmado en 2015 por los Estados miembros de las Naciones Unidas se estableció como objetivo, en términos generales, prevenir y reducir el grado de exposición a las amenazas y la vulnerabilidad a los desastres, aumentar la preparación para la respuesta y la recuperación
y reforzar, de ese modo, la resiliencia. En este sentido, y con el fin de clarificar las recomendaciones,
se hace necesario resaltar dos términos clave: resiliencia y recuperación. De acuerdo con Naciones
Unidas, la resiliencia es “la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a peligros
para resistir, absorber, acomodar, adaptar, transformar y recuperarse de los efectos de un peligro,
de manera oportuna y eficiente, incluso, mediante la preservación y el restablecimiento de sus estructuras y funciones básicas esenciales a través de la gestión de riesgos”.
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Del mismo modo, se define la recuperación como “el restablecimiento o la mejora de los medios
de vida y la salud, así como de los bienes, sistemas y actividades económicas, físicas, sociales, culturales y ambientales de una comunidad o sociedad afectada por un desastre, en consonancia con
los principios del desarrollo sostenible y el propósito de “reconstruir mejor”, para evitar o reducir el
riesgo de desastres en el futuro” (UNDRR, Zodrow & Hendel-Blackford, 2020).
Es así como la resiliencia y la continuidad de las pymes que son afectadas o pueden verse afectadas por desastres resultan ser retos para las organizaciones, las cuales no solo deben recuperarse y
adaptarse a las condiciones cambiantes, sino que, además, deben enfocar sus esfuerzos en transformarse y reconstruirse, no en el sentido de volver al mismo punto o momento en el que ocurrió
la exposición a diferentes peligros, pero sí con miras a retornar en mejores condiciones, en cuanto
a toda su gestión y adaptación. Este reto implica varios desafíos que dependen, en gran medida, de
la forma como funcionan las organizaciones a nivel interno y de la identificación de las amenazas
por desastres que pueden llegar a impactarla de forma directa o indirecta y cómo, con base en estas características, deben ser optimizadas y mejoradas las operaciones y la gestión para que exista
una real adaptación. De acuerdo con varias publicaciones, las características especiales y muy comunes de un porcentaje importante de las pymes son las siguientes (ver tabla 1):
Tabla 1. Características y desafíos para pymes
Aspecto

Descripción

Desafíos

Liderazgo

• Liderazgo dominado por el propietario.
• Conocimiento escaso sobre técnicas de • Capacitación en gestión de riesgo para toma de decisiones.
gestión.
• Liderazgo que vincula a los trabajadores en la identificación de
• Precaria toma de decisiones en grupos.
amenazas y posibles planes.
• Margen de maniobra limitado en caso de • Incluir la gestión del riesgo en la planeación estratégica.
decisiones equivocadas.
• Deficiente planificación estratégica.

Organización

• Es jerárquica centrada en el propietario- • Delegar roles que apoyen en la gestión y prevención.
• Vincularse a redes locales regionales o nacionales que apoyen la
administrador.
• El administrador tiene varios roles.
implementación de estrategias conjuntas.
• Bajo grado de formalización.
• La formalización es un mecanismo de acceso a recursos públi• Muy flexible.
cos que pueden apoyar la implementación de planes.

Proceso de
producción

Ventas

• Bajo grado de división del trabajo.
• La maquinaria se despliega universalmente
y depende, en gran medida, de un pequeño número de innovaciones básicas.
• Débiles economías de escala.
• Dependencia de actores que no están
regulados de la economía informal para
consolidar la cadena de suministro (riesgos
ocultos).

• Identificar amenazas en la cadena de suministro y crear planes
alternos.
• Adquirir seguros de equipos que sean críticos para el proceso
productivo.
• Desarrollar alternativas de cuidado de los activos (traslado o mejora de las instalaciones, adaptación climática, etc.).
• Contar con equipos de respaldo que eviten la parada del proceso productivo.
• Identificar mecanismos alternos o instalaciones previstas para
continuar la operación en caso de eventos.

• Satisfacción de la demanda en pequeñas
• Crear planes para ampliar y diversificar los clientes por localizadimensiones.
ción y necesidades.
• Incorporación de un alto grado de persona• Diseñar planes alternos para distribuir servicios y productos en
lización.
caso de daño por desastres en las instalaciones.
• Segmento regional y/o altamente especiali• Vincularse a gremios o empresas que fortalezcan las necesidazado.
des en temas de gestión de riesgo, resiliencia y continuidad de
• Son clave en las cadenas de valor de emnegocios.
presas grandes (no son incluidas dentro de
las estrategias de estas).
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Aspecto

Investigación y
Desarrollo (I+D)

Financiación

Descripción

Desafíos

• La (I+D) no está institucionalizada en un departamento o es ejecutada a corto plazo.
• Incorpora un alto grado de intuición.
• Los nuevos productos y servicios no están
basados en una investigación fundamental.
• Escasos presupuestos en tiempo y dinero
para el desarrollo.

• Vincularse a instituciones que brinden asesoría y apoyo en la
adaptación al cambio climático.
• Incluir en la estrategia la innovación como plan a corto y largo
plazo.
• Apoyarse de programas soportados en la investigación no solo
de mercados, sino de adaptación (ej.: universidades).
• Buscar mecanismos de financiación mediante programas dirigidos a pymes y con enfoque en adaptación climática.

• La mayoría de las pymes son propiedad de
familias y no tienen acceso a los mercados
de capital.
• Los recursos de inversión para respuesta y
recuperación dependen de los activos personales, limitando la toma de decisiones
relacionadas con la gestión de desastres.
• Limitada fuente de recursos y deficientes
medidas de mitigación de riesgos.
• Acceso deficiente a seguros.
• Acceso limitado a productos de financiación de riesgos, asequibles y flexibles.

• Crear presupuestos que involucren la inversión para prevención y/o adaptación a corto y largo plazo. Un desastre puede
terminar con el patrimonio personal si la pyme no se prepara, se
adapta y es resiliente.
• La reconversión a equipos y operaciones menos contaminantes
puede ayudar a la pyme a obtener recursos de financiación por
mejoras en la gestión ambiental.
• Vinculación a gremios y asociaciones que puedan apoyar a las
pymes en acceso a recursos con ventajas y beneficios adicionales.
• La financiación es una tarea conjunta: requiere de apoyo de políticas públicas y del sector financiero.

Fuente: basado en Trenkle (2020); UNDRR, Zodrow & Hendel-Blackford (2020).

De acuerdo con la identificación de las características específicas de cada pyme, es necesario que
se analice cómo un desastre determinado o una serie de eventos pueden afectar a cada uno de
los procesos, así como la relación con los clientes, trabajadores, la movilización, la cadena de suministro, el acceso a recursos económicos, entre otros. Para ello, es necesario responder muchas
preguntas como, por ejemplo: ¿está preparada la pyme para continuar con el negocio en caso de
que ocurra un desastre en el territorio donde opera? o ¿los clientes, proveedores y partes interesadas tendrán dificultades para adquirir y/o abastecer los productos o servicios en caso de que ocurra un desastre? En este sentido, la principal tarea es la definición de planes y actividades para evitar
o reducir las pérdidas y/o los cierres permanentes o prolongados de las operaciones de la pyme a
causa de los efectos causados por los desastres.
Como se mencionó, también es clave la identificación de las amenazas y la valoración del nivel de
riesgo ante desastres que pueden enfrentar las pymes en sus territorios o lugares de operación.
Por esto es vital que los líderes de la organización conozcan detalladamente los estudios de análisis de amenazas y vulnerabilidad que se hayan realizado en sus áreas de operación y, así mismo,
reconozcan el histórico de eventos de tipo ambiental al cual se han visto enfrentados en el pasado.
Para el caso de Colombia, la información puede ser consultada en diferentes documentos como
los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los estudios de amenazas ambientales que hayan
sido realizados por entidades de nivel gubernamental o privado como lo son la Unidad Nacional
de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), el IDEAM, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las gobernaciones, las alcaldías, las entidades no gubernamentales (ONG), entre otros. De
esta manera, se tendrá claridad sobre cuál es la exposición y el grado de vulnerabilidad.
En concordancia con las amenazas, el nivel de vulnerabilidad y riesgo que se haya definido en el
análisis interno y externo es recomendable que se enfatice en el desarrollo de diferentes estrategias. Es clave definir planes de mejora permanente que se adapten a las condiciones analizadas, las
capacidades de la organización y la priorización de necesidades, ya que no se consigue resiliencia
si no se mejora permanentemente.
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De acuerdo con un estudio de Wedawatta & Ingirige (2012), se identifican cinco planes o estrategias clave para reducir el impacto y el nivel de los riesgos relacionados con desastres, según el nivel de resiliencia de la pyme. Estos son:
1. Eliminar el riesgo, que puede incluir la minimización o eliminación de actividades productivas
que tienen un impacto negativo.
2. Transferir el riesgo, mediante la adquisición de seguros para la maquinaria, herramientas, edificaciones y recursos humanos.
3. Explotar el riesgo, lo cual requiere un plan a largo o mediano plazo y va dirigido al uso de
recursos abundantes para proteger aquellos menos abundantes. Esta estrategia puede incluir
la elaboración de planes para la apertura de un nuevo negocio; la adquisición de sistemas de
respaldo de recursos como agua, energía, hornos, etc.; la creación de copias de seguridad de la
información, haciendo uso de nuevas tecnologías o adoptando lugares alternativos; el traslado
de las instalaciones a lugares con menor vulnerabilidad frente a desastres; y la búsqueda de
programas de financiación que apoyen pymes en la reducción de riesgo de desastres.
4. Reducir el riesgo, mediante acciones a corto plazo dirigidas a la definición de planes de contingencia y emergencia; seguimiento a las condiciones naturales; elevación de los espacios de
almacenamiento, equipos, herramientas, etc.; y participación en grupos o redes de apoyo en la
reducción de riesgo de desastres
5. Aceptar el riesgo, lo cual aplica cuando las pymes reconocen el riesgo potencial porque ya han
construido una alta resiliencia, cuentan con buenos recursos y planes de emergencia y recuperación en caso de que ocurra un desastre y, por lo tanto, tienen seguridad de que las actividades
productivas no se verán afectadas por los eventos adversos.
Así mismo, Naciones Unidas indica que para fomentar y aumentar la resiliencia en pymes se requiere de dos grupos clave de actividades relacionadas (ver tabla 2). De este modo, el reto no solo
recae sobre los líderes de las pymes, sino que es un desafío en conjunto con el gobierno, el sector financiero y el sector empresarial, de tal manera que se fomenten escenarios y se creen factores que lleven al éxito de estas organizaciones en la gestión del riesgo de desastres, la resiliencia y
la continuidad de las operaciones.
Tabla 2. Elementos para aumentar la resiliencia en pymes.
Resiliencia en pymes
Reducción de los riesgos para las pymes

Reducción del riesgo de desastres por las pymes

Factores críticos de éxito para que las
organizaciones contribuyan a aumentar la capacidad de recuperación de las pymes

Medidas de las pymes destinadas a prevenir nuevos riesgos de
desastres y a reducir los existentes, así como a gestionar los riesgos residuales

• Apoyar y elaborar marcos normativos y jurídicos que respondan a las necesidades de las pymes para aumentar su capacidad de recuperación mediante la prevención.
• Proporcionar acceso a la financiación y a productos financieros adaptados.
• Apoyar un enfoque de prevención en las pymes para aumentar su capacidad de recuperación mediante la prevención.
• Combinar los mecanismos de gestión del riesgo empresarial
y de gestión de la continuidad de negocios para aumentar la
atención a la prevención e incorporarla mejor.
• Incentivar el mapeo y abordar las interdependencias, complejidades y desigualdades en las cadenas de valor y de suministro relacionadas con el riesgo de desastres.

• Actividades relacionadas con la prevención.
• Medidas para prevenir y reducir las amenazas y evitar los posibles efectos adversos del riesgo de desastres. Ej.: reducción de
las emisiones de GEI.
• Medidas para prevenir y reducir la exposición a las amenazas. Ej.:
teletrabajo, etc.
• Medidas que reduzcan la vulnerabilidad. Ej.: mejora de las instalaciones, aumentar capacidad de adaptación.
• Medidas de prevención durante o después de un suceso o desastre para evitar las amenazas secundarias o sus consecuencias.

Fuente: adaptado de UNDRR, Zodrow & Hendel-Blackford (2020)
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En el mismo sentido se reconoce que las pymes, dentro de sus
particularidades, también cuentan con ventajas en relación con
la adaptación y la resiliencia que pueden potencializar si conocen
el entorno. Las pymes pueden ser importantes impulsores de la
adaptación de la sociedad, pues “es más probable que aprovechen las oportunidades y actúen como agentes de cambio desde la base” (Montmasson-Clair, G. et al., 2019, citado por UNDRR,
Zodrow & Hendel-Blackford, 2020). Es así como una de las recomendaciones está enfocada en que los líderes de las pymes se
vinculen a los diferentes programas de apoyo y a redes que puedan ayudarlos a fortalecer las capacidades a nivel del territorio
y del sector económico. Del mismo modo, se insta a las grandes empresas que pueden tener planes mejor estructurados en
la gestión de riesgo de desastres y mayor resiliencia a que apoyen en sus estrategias a las pymes que hacen parte de su cadena de suministros o de su cadena de valor, de tal manera que las
fortalezcan y apoyen a alcanzar niveles avanzados de resiliencia.
En términos generales y como conclusión se puede afirmar que
las pymes resultan ser un motor trascendental para el desarrollo local, regional y nacional por el inmenso aporte económico
y social que le generan al país. Por lo anterior, resulta prioritario
no solo que los gobiernos enfaticen en políticas y mecanismos
que apoyen a las pymes en la reducción del riesgo (en todos los
aspectos) sino que, a su vez, las empresas mismas incluyan dentro de sus prioridades la gestión del riesgo de desastres como
un modelo que les ayude a mantenerse en el mercado y a evitar
que pierdan su capacidad productiva en caso de verse enfrentadas, de manera directa o indirecta, a eventos adversos relacionados con los desastres. 
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C

olombia es un país que, por su configuración geográfica y ambiental, es altamente vulnerable frente a amenazas de origen natural como los movimientos telúricos, las precipitaciones torrenciales, las inundaciones,
los huracanes, los intensos periodos de sequía y los deslizamientos de tierra, entre otros fenómenos, que a lo largo de su
historia han afectado su desarrollo económico y social.

Las pérdidas de vidas humanas, la destrucción total o parcial de infraestructura pública y privada, la suspensión de operaciones en diversos sectores de la economía durante semanas e, incluso, meses, y la pérdida de cultivos ha generado un grave impacto al presupuesto nacional y
al patrimonio de pequeños y grandes empresarios, comerciantes, emprendedores y ciudadanos en las últimas décadas.
Para no ir tan lejos, el paso del huracán Iota por el archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, en noviembre de 2020, dejó más del 98 % de la infraestructura de la isla de Providencia afectada y 1.134 viviendas destruidas, según la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidad realizada días posteriores a la catástrofe por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (UNGRD).
La emergencia afectó los planes de reactivación económica del archipiélago, en un momento
en el que el sector turístico —previamente afectado por la pandemia—, apenas iniciaba su reactivación: una buena proporción de hoteles, restaurantes y comercios de los cuales depende
la subsistencia de gran parte de los isleños se vio gravemente afectada. Así mismo, el Gobierno Nacional estimó que los recursos necesarios para mitigar esta emergencia superarían los 82
mil millones de pesos.
Lo anterior demuestra que el riesgo de desastres puede afectar, desde el punto de vista macroeconómico, la sostenibilidad fiscal de los Estados. A su vez, impacta el patrimonio de las micro,
pequeñas, medianas y grandes empresas en una región o país, que pueden ver amenazada su
continuidad dependiendo de la gravedad de las pérdidas generadas por el desastre y de la capacidad económica con la que cuentan para afrontar una emergencia y llevar a cabo la reposición o reconstrucción posdesastre.
De ahí la importancia que adquiere el aseguramiento en la gestión del riesgo de desastres pues
permite contar con una protección financiera con el fin de disminuir la vulnerabilidad fiscal de
un territorio u organización y aumentar su nivel de resiliencia. Así, tal y como lo establece la
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se trata de mecanismos o instrumentos financieros de retención intencional o transferencia del riesgo que se establecen en
forma ex ante con el fin de acceder de manera ex post a recursos económicos oportunos para
la atención de la emergencia y la recuperación.
No en vano, el decreto 2157 de 2017, “por medio del cual se adoptan directrices generales para la
elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas”, menciona la protección financiera en su numeral 2.3 como el conjunto de “instrumentos del mercado
financiero suscritos de manera anticipada para disponer de recursos económicos, una vez se
materialice el riesgo, para cubrir el costo de los daños y la recuperación” y establece que “la entidad responsable deberá suscribir coberturas financieras que le permitan atender los impactos ante la ocurrencia de un desastre ya sea por el ejercicio de la actividad propia o por aquellos
eventos de origen natural que la afecten directamente o al entorno acorde con las ofertas que
para ello ofrezca el mercado financiero”.
Dada la importancia que adquieren estos mecanismos, máxime en un escenario en el que los
fenómenos de variabilidad climática se hace sentir con mayor intensidad, Protección & Seguridad
habló con Carlos Alberto Varela Rojas, vicepresidente Técnico de la Federación de Aseguradores
Colombianos (Fasecolda) para que nos contara sobre los avances, perspectivas y desafíos que
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tiene el sector asegurador frente a la gestión del riesgo de desastres y por qué las organizaciones,
sin importar su tamaño, sector o naturaleza deben empezar a considerar la protección financiera
como un asunto de carácter estratégico en su planeación y operación.
CCS: La gestión del riesgo comprende diversos aspectos. Una de estos es la transferencia del riesgo. ¿Cómo se está abordando actualmente la protección financiera frente a los riesgos de desastres desde el sector asegurador?
Carlos Varela, vicepresidente técnico de Fasecolda: El riesgo de desastres no ha sido ajeno
al sector asegurador. Por su naturaleza catastrófica, las compañías de seguros y reaseguros han venido estudiando continuamente este tipo de riesgos desde hace varias décadas, mejorado las metodologías para su adecuada medición y posterior tarifación previo a la expedición de las pólizas.
Uno de los riesgos catastróficos más relevantes para el país es el de sismo. Después del terremoto
del eje cafetero, tanto las compañías de seguros como el supervisor y regulador financiero, acometieron la tarea de mejorar los esquemas de protección y aseguramiento contra este riesgo. Después de un trabajo de casi dos décadas, a partir del 2019, las aseguradoras realizan modelaciones
probabilísticas de las pérdidas por sismo, utilizando softwares de avanzada que contienen información de la amenaza sísmica regional y local, así como datos sobre las características físicas de
las edificaciones presentes en el país.
La información específica que las compañías han venido recopilando de todos y cada uno de los
bienes inmuebles asegurados, ha repercutido no sólo en el abordaje de los terremotos sino en la
cobertura por inundación, vientos huracanados y movimientos en masa.
Hoy el sector cuenta con información de los bienes asegurados, en un nivel de detalle que hace
tan solo cinco años parecía imposible de alcanzar. ¿Dónde están los riesgos (en términos de coordenadas geográficas)?, ¿qué tipo de edificación cuenta con cobertura?, ¿dicha edificación es privada, pública, es una empresa, es una PYME?, ¿qué uso tiene?, ¿cuál fue su año de construcción?, ¿cuál
es su prima pura de riesgo?, ¿cuál es la pérdida máxima probable asociada a un período de retorno
dado de la cartera asegurada? Estas son algunas de las preguntas que el sector asegurador está en
capacidad de responder sobre los bienes que les han sido transferidos para su protección. Sin lugar a duda, esto constituye un gran avance en la gestión de riesgos del país.
CCS: ¿Por qué se hace necesario que las organizaciones cuenten, hoy por hoy, con este tipo de instrumentos en su protección financiera frente al riesgo de desastres? ¿Qué beneficios les genera?
C.V.: Las organizaciones públicas y privadas están sometidas a diversos tipos de riesgos. Sin embargo, se hace necesario ponderar en primer lugar aquellos que tienen el potencial de destruir por
completo sus activos y, consecuentemente, detener su operación de manera definitiva. Entre estos riesgos están los que hemos denominado de naturaleza catastrófica.
Poder reconocerlos, establecer el grado de vulnerabilidad que tenemos frente a ellos, adelantar acciones de mitigación que estén a nuestro alcance y, luego, transferir el riesgo residual se convierte en una tarea estratégica para las organizaciones.
Un adecuado proceso de gestión de riesgos garantiza que, en caso de que se manifieste el evento, la organización pueda regresar a operar lo más pronto posible. Los beneficios no solo son obvios para estas empresas sino también para quienes se benefician de ellas, como trabajadores,
clientes y proveedores.
Como consecuencia de lo anterior, la correcta gestión de riesgos y un adecuado aseguramiento
se traduce en una empresa, una comunidad, una ciudad y un país más resilientes ante la ocurrencia de estos fenómenos.
CCS: ¿Qué ocurre cuando no se cuenta con instrumentos de protección financiera? ¿A qué se expone una organización?
C.V.: No contar con una protección financiera adecuada para protegerse contra los riesgos que giran en torno a la actividad de una empresa, es dejar a la suerte su continuidad. Es posible que ocu-
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rra un evento que afecte su patrimonio y la organización pueda asumir la pérdida y continuar. Sin
embargo, cuando se trata de riesgos de naturaleza catastrófica, es necesario contar con un mecanismo de transferencia de riesgo so pena de dejar de operar.
Por ende, se hace preciso recordar que una organización, cualquiera que sea, está conformada por un
grupo de colaboradores, se ha constituido para ofrecer un servicio, para agregar valor, para generar
empleo y riqueza. No se trata sólo de la organización sino de todo el entorno que la rodea. Dejarla
sin protección, es dejar a la suerte el enorme beneficio que genera una organización en su entorno.
CCS: En la actualidad, en un contexto de cambio climático y mayores posibilidades de eventos de
desastre, ¿las aseguradoras presentes en el país están interesadas en un mercado que asegure el riesgo de desastres? ¿qué retos implica el desarrollo de estos seguros?
C.V.: El cambio climático exacerba cierto tipo de riesgos que, además de ser conocidos por la industria aseguradora, crean necesidades de protección que demandan nuevos productos. El sector reasegurador mundial ha identificado estos retos y ha venido preparándose para enfrentarlos.
Existen varias dificultades asociadas al cambio climático que la industria aseguradora debe afrontar, entre ellas, la medición adecuada de riesgos como exceso o déficit de lluvias (especialmente
para el seguro agropecuario), inundaciones y fenómenos de remoción en masa, incendios forestales, vientos huracanados, etc. La información oficial que provean los Estados sobre las afectaciones
de estos riesgos será de gran utilidad para modelarlos de manera adecuada.
Hoy las compañías de seguros están a la altura de este reto y se están preparando para ofrecer las
coberturas que, en breve, el mercado empezará a demandar.
CCS: En línea con lo anterior, ¿existe cobertura para eventos Natech (eventos de origen natural que
pueden desencadenar emergencias tecnológicas)?
C.V.: Las coberturas para los riesgos a los que están expuestas las herramientas tecnológicas de las
empresas se vienen comercializando desde hace algún tiempo en el mercado colombiano.
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Estas protecciones se han centrado especialmente en los riesgos de responsabilidad civil asociada
a la pérdida de información debido, por ejemplo, a ataques informáticos. Los eventos Natech se
empiezan a reconocer en la gestión de las organizaciones y, en ese sentido, será más común encontrar oferta de seguros para ello.
CCS: Desde su perspectiva, ¿pueden los seguros incentivar la inversión por parte de las empresas
en medidas de reducción del riesgo mediante el otorgamiento de beneficios o la reducción de costos en pólizas para aquellas organizaciones que las adopten?
C.V.: La inversión en medidas de mitigación de riesgo debe verse desde una perspectiva más amplia que los beneficios o reducción de costos que las aseguradoras puedan otorgar. Como lo hemos mencionado, la gestión de riesgos ayuda a la organización a garantizar su permanencia en el
mercado, incrementando su resiliencia frente a diferentes eventos que la pueden afectar. Es por
esta razón que un adecuado proceso de gestión de riesgos debe verse como un elemento de valor estratégico en la organización.
Una empresa resiliente encuentra recompensas en diversas aristas de su operación, entre ellas, los
costos que puede encontrar en las pólizas, que frecuentemente reconocen que el riesgo se haya
gestionado de manera adecuada.
Dicho esto, es preciso mencionar que el sector, entre compañías e intermediarios profesionales
de seguros, pueden ser de gran ayuda a las organizaciones en la identificación y mitigación de los
riesgos a los que están expuestos.
CCS: Con respecto a esquemas de transferencia del riesgo, ¿cómo se puede estimar la potencial cobertura frente a eventos que no solo afectan la propia infraestructura o el proceso, sino que también pueden llegar a afectar a la población aledaña y al medio ambiente? Por ejemplo, pensemos
en el caso de Hidroituango, si se hubiera presentado una ruptura de la represa.
C.V.: La transferencia de riesgo puede construirse en diferentes niveles que van desde el auto seguro, hasta la utilización de coberturas que ofrezca el gobierno nacional o local, pasando por el
mercado de seguros.
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Cuando un gobierno local o nacional quiere proteger a su población frente a determinados riesgos
puede hacer uso de diferentes formas de transferencia de riesgo, entre ellas, los seguros paramétricos, el aseguramiento comercial masivo o la adquisición de coberturas en los mercados de capitales. Existen también mecanismos de aseguramiento masivo en forma de consorcios, como ocurre
en España o México con la cobertura agropecuaria.
En estos casos, lo que pretenden los gobiernos no solo es ofrecer una cobertura específica a sus
ciudadanos, sino reducir la vulnerabilidad fiscal ante desastres naturales. Estos mecanismos no son
nuevos en Colombia y se han aplicado con éxito en el pasado, como lo muestra el aseguramiento
contra terremoto que se contrató en el marco de la Alianza del Pacífico. Es claro que estos mecanismos pueden o no pasar por el mercado local de seguros.
CCS: ¿Cuáles son los sectores económicos del país que más le están apostando a la protección financiera y por qué?
C.V.: Tradicionalmente la industria ha utilizado mecanismos de protección financiera, porque entienden los conceptos de gestión de riesgos como elementos centrales y estratégicos en su visión
de mediano y largo plazo.
El Estado ha protegido sus bienes porque así lo demanda la normativa, sin embargo, se han realizado esfuerzos interesantes en el gobierno nacional y en algunos gobiernos locales, en reducir su
vulnerabilidad fiscal, en el marco de una gestión integral del riesgo.
CCS: ¿Podría mencionar algunos casos de éxito o ejemplos de buenas prácticas que podamos destacar en el uso de instrumentos de protección financiera?
C.V.: Al mencionar algunos de estos mecanismos se corre el riesgo de dejar por fuera esquemas
de protección financiera incluso más exitosos. Sin embargo, se podrían resaltar los trabajos que se
han realizado desde el Ministerio de Hacienda para el aseguramiento contra terremoto en el marco
de la Alianza del Pacífico que, a pesar de que no está vigente, demuestra que el Gobierno Nacional pudo sacar adelante un esquema de protección para la población que no puede adquirir protección en el mercado tradicional.
Otro ejemplo lo constituyó el aseguramiento de la ciudad de Manizales a través del Predial, los estudios de seguros paramétricos para el agro liderados por Finagro y el estudio que adelanta la ciudad de Medellín para avanzar en la protección financiera del municipio frente a desastres naturales.
Todos estos ejemplos son interesantes desde la perspectiva macro.
Desde la perspectiva meso y micro se puede afirmar que cualquier persona, natural o jurídica, que
haya tomado la determinación de asegurarse para reducir sus pérdidas potenciales, proteger a su
familia, empleados, proveedores y comunidad, es, en sí mismo, un caso de éxito. 
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del Riesgo / Unidad Administrativa Especial / Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

Sala Situacional y de
Monitoreo1 del Cuerpo
Oficial de Bomberos de
Bogotá: así es como opera

D

esde el 2020, la Subdirección de Gestión del Riesgo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en el marco del proceso de conocimiento del riesgo, puso en
funcionamiento la sala situacional y de monitoreo con el objetivo de realizar
seguimiento en tiempo real a las emergencias y trasmitir dicha información
a quienes toman las decisiones al interior de la entidad.

1. También concebida como Sala de Monitoreo se encuentra como dependencia del grupo de conocimiento de la Subdirección de Gestión del Riego de la UAECOB.

52

Septiembre - Octubre - 2021

Especial: Gestión del Riesgo de Desastres

Adicionalmente, mediante la vigilancia de los fenómenos amenazantes que atiende la entidad, se provee el insumo principal para conocer
su comportamiento espaciotemporal.
La sala situacional y de monitoreo es un proceso innovador que pretende mejorar la cultura de alertas tempranas la cual, hasta ahora, parecía
ausente debido al poco seguimiento que se les da a las emergencias.
Esto, teniendo en cuenta que, además, la divulgación de la información
generaba un esfuerzo adicional a quienes velan por la atención oportuna de la emergencia. Por tal razón, era necesario establecer un canal
que permitiera crear alertas a través de la conformación de un grupo
de personas con dedicación exclusiva para ejecutar dicho seguimiento.
Estas alertas tempranas permiten que los recursos se establezcan y se
destinen de manera anticipada frente a las emergencias que se pueden presentar como consecuencia de lluvias y del aumento de temperaturas en áreas forestales, por citar un ejemplo.
Así las cosas, la sala de monitoreo funciona como fuente de información y seguimiento a las emergencias atendidas, así como procesadora
de datos frente a la atención de acontecimientos relevantes. También
se constituye en emisora de alertas tempranas en lo referente a condiciones climáticas y eventos que afecten la gobernabilidad.
La sala funciona 24 horas, los siete días de la semana, los 365 días del
año. En otras palabras, el servicio de monitoreo es continuo e ininterrumpido. En su interior se realiza el monitoreo de condiciones climáticas para emitir advertencias oportunas tanto en temporadas de lluvias
como en épocas de sequía o menores precipitaciones, teniendo en
cuenta que las dos condiciones posibilitan la generación de emergencias diferenciales.
De otro lado, es preciso destacar que esta información se obtiene a
través de fuentes oficiales tales como el IDEAM, plataformas de uso libre como el Windy y otras que están en la red y son de uso público.

◥
◥
◥
◥
◥
◥
◥

Matriz sub-operativa.
Redes sociales y demás plataformas de uso público y gratuito.
Seis computadores con acceso a internet
Seis monitores adicionales
Una pantalla interactiva con navegadores independientes.
Un plotter
Equipo portátil para optimizador de procesos

Personal
◥ Tres analistas: encargados de jerarquizar la información de los inci-

dentes, realizar alertas al coordinador de sala, evaluar la activación
de grupo GAO3 llevar la matriz de seguimiento de incidentes, formular informes de eventos relevantes de lluvias, incendios forestales o cualquiera que afecte a la gobernabilidad. Además, deben
liderar el proceso de la sala en su turno correspondiente.
◥ Cuatro parejas de auxiliares de monitoreo: a cargo de realizar el

monitoreo de incidentes en curso según las fuentes (radio, matriz sub-operativa y plataforma SIRE). Adicionalmente, les corresponde realizar el diligenciamiento y la publicación de reportes de
tiempo, así como el reporte diario de emergencias y su publicación y actualización en el grupo de WhatsApp de monitoreo. El
seguimiento también lo deben realizar en redes sociales y demás
plataformas disponibles frente a situaciones que afecten la gobernabilidad. Generalmente, son cuatro parejas por turno, pero,
cuando se trata de condiciones especiales, la capacidad se amplía
según la necesidad.
◥ Un optimizador de procesos: evalúa constantemente la operativi-

dad de la sala en sus medios de comunicación y elabora formatos
(informes, matriz y demás que sean necesarios). A su vez, comparte
con los equipos de caracterización e innovación la información y
estadísticas que estos requieran para el cumplimiento de sus objetivos.

Otra de las fuentes por medio de las cuales se adquiere información es
el SIRE2. Esta plataforma permite visualizar las acciones operativas correspondientes a la atención de los eventos por parte de las entidades
de respuesta que hacen parte del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

◥ Un coordinador: recibe toda la información producida por la sala

Igualmente, el área operativa le permite a la Sala Situacional y de Monitoreo acceder a la información que ellos registran frente a la atención
de los incidentes. De esta manera, es posible verificar la asignación
de recursos, el periodo operacional y la cantidad de uniformados que
atienden las emergencias, entre otros aspectos. Además, se inspeccionan las acciones realizadas una vez la misión es cumplida.

Interacción con la central de radio y comunicación

También existe un canal de comunicación con la oficina de prensa de
la entidad, puesto que, en incidentes relevantes, la sala se convierte en
fuente de información y los comunicadores de prensa facilitan material
fotográfico para compartir y evaluar la situación, es decir, hay un trabajo de retroalimentación constante de información.

Herramientas
◥ Radio con función de scanner.
◥ Plataforma SIRE del IDIGER.

en cada turno. Coordina el funcionamiento integral de la sala (asignación de equipos de trabajo y turnos, entre otros) y es el canal de
comunicación entre esta área y los directivos. También se encarga
de la revisión de toda la información compartida.

Esta se desarrolla mediante canales virtuales tales como WhatsApp y
Telegram, mediante pantalla interconectada entre las dos salas y, cuando la situación así lo amerita, de forma presencial. Así, de manera predictiva, se comunican las situaciones climáticas que puedan generar
un mayor volumen de atenciones y aquellos eventos que afecten la
gobernabilidad de la ciudad. Esto permite que el personal operativo
en las diferentes estaciones tome medidas preparatorias o preventivas.

Resultados obtenidos
Durante su funcionamiento la sala situacional ha registrado 8.763 incidentes considerados de relevancia por los analistas de monitoreo. Estos incidentes se encuentran tipificados debidamente dentro del árbol
de servicios de la entidad. De igual forma, a este registro se le realiza
seguimiento para determinar, por ejemplo, las horas en las que se pre-

2. Sistema Integrado de Respuesta a Emergencias (SIRE).
3. Grupo de Apoyo Operacional.
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sentan mayoritariamente algunos tipos de incidentes como, por ejemplo, incendios estructurales, incendios forestales,
rescates vehiculares, presencia de materiales peligrosos, etc.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Riesgo de fenómeno de
remoción en masa

Rescate y salvamento acuático

Incidente
con árboles

Fenómeno de
remoción en masa

Inundación

Incendio forestal /
vegetación nativa

Incendio forestal / quema de
residuos vegetales

Incendio forestal /
quema de pastos

Incendio
forestal

Incendio
vehicular

Incendio
estructural

Conato de incendio
vehicular

Conato de
incendio

Atención prehospitalaria - APH

Rescate vehicular

Accidente vehicular

Accidente de tránsito

Gráfica 1. Incidentes en seguimiento de enero a julio de 2021

Julio

La sala situacional y de monitoreo logra identificar la relación de los incidentes con la temporada climatológica en la que
se dan. En este sentido, se ha logrado establecer que en los meses de enero y febrero se incrementan los incendios forestales como consecuencia de una temporada de menor presencia de lluvias. Por el contrario, entre octubre y diciembre, los incidentes de caída de árbol registran un incremento como consecuencia de la temporada de lluvias, además de
las inundaciones y otros eventos conexos relacionados con esta temporalidad.
Además, se han emitido 2.924 condiciones climatológicas que favorecieron la generación de alertas preventivas, lo que
permitió el alistamiento oportuno de equipos y recursos por parte del personal operativo, así como la destinación de recursos lo que redunda en la mejora de los tiempos de respuesta.
En el mediano y largo plazo se espera que, a través del procesamiento de la información adquirida, se puedan generar
instrumentos predictivos y de alertas tempranas que sean insumos para la formulación de planes de contingencia, programas de prevención y demás alternativas que permitan mitigar el riesgo hacia la ciudadanía y mejorar la atención. 
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D

ados los efectos del cambio climático, la alta vulnerabilidad del país ante eventos de origen natural y la exposición en la que se encuentra la infraestructura, se requiere que las industrias consideren e implementen el ciclo
de evaluación y gestión de riesgo Natech. Aquí algunas
metodologías aplicables.
¿Qué es el riesgo Natech?
El acrónimo Natech viene de las siglas en inglés Natural Hazard Triggered Technological Accident
(Showalter & Myers, 1994). Se refiere a los eventos naturales que desencadenan accidentes tecnológicos o industriales y que involucran la liberación de materiales peligrosos, por ejemplo, sustancias químicas e hidrocarburos, entre otros (Cruz et al., 2004). Se caracterizan por ser eventos de baja
probabilidad y alta consecuencia que suelen estar fuera de la perspectiva de las prácticas tradicionales de gestión de riesgos (Cozzani et al., 2014). Debido a la ocurrencia conjunta del evento natural y el accidente industrial, que puede ser de gran envergadura dependiendo de la severidad del
evento desencadenante (ej. terremoto, inundación, huracán, tsunami, etc.), los Natech tienen la capacidad de generar liberaciones múltiples y simultáneas de sustancias peligrosas en áreas extensas, al afectar los sistemas de mitigación y barreras de seguridad. La liberación de dichas sustancias
puede generar escenarios secundarios como incendios, explosiones y dispersión de nubes tóxicas
que afectan a las personas, el medio ambiente y la infraestructura. En este sentido, suelen afectar
las líneas de suministro de servicios básicos como agua, luz, gas y telecomunicaciones que, a menudo, se necesitan para prevenir y mitigar las consecuencias del evento accidental. Por tal razón,
este tipo de escenarios suelen exacerbar la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia.
La severidad de sus consecuencias ha llevado a que los Natech sean considerados como una alta
amenaza para la sociedad, incluso si su probabilidad de ocurrencia es baja. Diversos eventos Natech
han demostrado la vulnerabilidad de los países a estos desastres cada vez más complejos. Ejemplo
de ello, es el terremoto de Northridge ocurrido en 1994, donde se identificaron 134 locaciones con
problemas de materiales peligrosos y 60 incidentes de emergencia con materiales peligrosos (Lindell & Perry, 1998); las inundaciones que excedieron el periodo de retorno de 100 años en República Checa en 2002, causando la liberación de cloro a las fuentes de agua (Krausmann et al., 2017); y
los más recientes hechos ocurridos en 2013 en Ecuador durante los deslizamientos de rocas y tierra que causaron rupturas en el oleoducto Trans-Ecuador desviándolo 40 metros de su curso, causando, entre otros efectos adversos, que parte del petróleo ingresara al río Napo en la frontera con
Perú (JRC, 2014).
Numerosos estudios han evidenciado que la frecuencia y la severidad de los accidentes Natech están aumentando (Lindell & Perry, 1996; Rasmussen, 1995; Sengul et al., 2012) y, por lo tanto, la preocupación por comprender y gestionar mejor este tipo de eventos también ha aumentado (Cruz
& Suarez-Paba, 2019).

¿Por qué es importante concebir el riesgo Natech en los sistemas de gestión?
El riesgo Natech constituye un riesgo mayor, tanto por la envergadura de sus consecuencias, como
por las afectaciones de corto, mediano y largo plazo que puede generar. Sus impactos se asocian
no solo a un aumento en la severidad de los eventos naturales sino también a los efectos del cambio climático (Luo et al., 2020). De acuerdo con el Centro de Investigación sobre Epidemiología de
Desastres de las Naciones Unidas, en los últimos 20 años, tanto los desastres geofísicos como los
relacionados con el clima, han causado 1,3 millones de muertes y han afectado a 4,4 mil millones
de personas. Aunque la mayoría de las muertes han sido causadas por terremotos y tsunamis, los
eventos relacionados con el clima han sido precursores del 91 % de todos los desastres (Wallemacq
& House, 2018). Estas tendencias también se han visto reflejadas en la investigación de los eventos
Natech que en los últimos años se ha concentrado en las amenazas hidro-meteorológicas (SuarezPaba et al., 2019).
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Sumado a lo anterior, un crecimiento industrial acelerado, la ubicación de instalaciones industriales
en zonas propensas a eventos naturales, una densidad poblacional en aumento y, en ocasiones, fallas en el ordenamiento territorial, han llevado a que existan más comunidades en riesgo. Esta vulnerabilidad se da por la ubicación contigua de comunidades e instalaciones industriales. Como
consecuencia se ha observado una proliferación en el número de personas afectadas y grandes
pérdidas económicas (@MunichRe, 2019; EMDAT, 2019).
En este sentido, Colombia no ha sido la excepción. El país ha experimentado diversos eventos de
origen natural que han afectado gravemente a las industrias y a la población. Un ejemplo de ello
fue lo ocurrido en 1985 durante la erupción volcánica y el flujo de lodo del Nevado del Ruiz, catalogado como el segundo peor desastre volcánico del siglo XX. Sus consecuencias incluyeron 29.000
fatalidades, la destrucción de 5.092 viviendas, la destrucción de al menos 58 plantas industriales y
la liberación de materiales peligrosos. Las pérdidas económicas totales excedieron los mil millones
de dólares (Voight, 1990). Más recientemente se materializó un evento Natech en Dosquebradas,
Risaralda, en el 2011, donde un movimiento en masa afectó un oleoducto que transportaba gasolina, provocando la liberación de material inflamable y una posterior explosión, generando al menos 33 fatalidades, más de 80 heridos, daños estructurales y ambientales (Casa Editorial El Tiempo,
2012; Muñoz, 2011).
Lo anterior evidencia que el país no es ajeno a este tipo de escenarios. Por supuesto, esto está soportado por la ubicación geográfica de Colombia, que lo hace un país propenso a diferentes tipos
de amenazas de origen natural. Entre estas se incluyen las amenazas geológicas (terremotos, deslizamientos de tierra y erupciones volcánicas), hidrometeorológicas representadas por los fenómenos de La Niña y El Niño, y la variabilidad climática (Comunidad Andina & Corporación OSSO, 2009;
IDEAM et al., 2017). Por lo anterior, las principales amenazas de origen natural para las instalaciones
industriales en Colombia y para los habitantes en general son los terremotos, los deslizamientos de
tierra, las inundaciones, las marejadas ciclónicas y los rayos. Bajo esta visión, la infraestructura costera y marina del país resulta particularmente vulnerable a marejadas ciclónicas, rayos y tormentas
tropicales en la Costa Atlántica, así como a tsunamis en la Costa Pacífica. Las tuberías de transporte
son vulnerables a amenazas geológicas como movimientos en masa o deslizamientos (GonzalezSanchez, 2010; Puig & Naswa, 2015; Revista Semana, 2011), y las instalaciones fijas a inundaciones,
terremotos o rayos, entre otros, de acuerdo con su ubicación.
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Aunado a lo anterior desde la perspectiva de cambio climático, el
informe ‘Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por Cambio Climático
en Colombia’ presenta la vulnerabilidad nacional a este fenómeno
como una relación entre la sensibilidad del territorio y la capacidad de gestión adaptativa, identificando que el 15,5 % del territorio nacional se encuentra entre el rango de vulnerabilidad Alta a
Muy Alta; resaltando la necesidad de implementar medidas preventivas en la Costa Pacífica de Colombia (IDEAM et al., 2017). De
hecho, el municipio de Tumaco, en Nariño, experimentó en 1979
un terremoto (Mw=8) y un tsunami con afectaciones sobre la infraestructura y la población, generando 220 muertes y el colapso
de edificios (Herd et al., 1981).
Por todo lo anterior, los Natech se han convertido en un tema de
preocupación internacional. Esto ha llevado a que algunos países y
regiones como, por ejemplo, Japón, California y la Unión Europea,
aborden explícitamente este riesgo, mediante la introducción de
códigos de construcción y controles de uso del suelo. Esta preocupación internacional también ha repercutido en esfuerzos para
promover la gestión de riesgos Natech y crear conciencia. Algunos
ejemplos incluyen el apéndice Natech de los principios rectores de
la OCDE para la prevención, preparación y respuesta a accidentes
con productos químicos (OECD, 2003, 2015); el ‘Marco de Sendai de
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 20152030’ que contempla los escenarios Natech (UNISDR, 2015); y el subgrupo de trabajo Natech como parte del Grupo Asesor de Ciencia y
Tecnología (STAG, por sus siglas en inglés) en el marco de la ‘Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo
de Desastres’ (UNISDR por sus siglas en inglés) (Suarez-Paba, Tzioutzios, et al., 2020). Bajo esta óptica de iniciativas regulatorias, Colombia también ha empezado a liderar esfuerzos para mejorar las
estrategias de gestión del riesgo de desastres y contemplar dentro
de éstas los escenarios Natech.

La gestión de riesgo Natech
A pesar de los esfuerzos e iniciativas realizadas hasta el momento, se necesita fomentar una adecuada gestión de riesgo Natech,
en aras de reducir las pérdidas potenciales debido a una mayor exposición de industrias y comunidades ubicadas en áreas sujetas a
amenazas de origen natural, cambios ambientales debido a la rápida urbanización y un clima cambiante. Para lograr lo anterior, se
requiere que las industrias consideren e implementen el ciclo de
evaluación y gestión de riesgo Natech, dentro de la gestión de riesgo de accidente mayor.
Como se muestra en la figura 1, inicialmente se debe realizar una
caracterización de las amenazas de origen natural presentes en el
territorio donde se ubica la instalación industrial. Este aspecto es
esencial, debido a que determina el tipo de posibles afectaciones
que se pueden dar. Posteriormente, es primordial determinar cuáles son los equipos de proceso más vulnerables a esas amenazas
previamente identificadas y los escenarios que se pueden desencadenar dada la liberación de uno o varios materiales peligrosos.
Esto permitirá estimar el riesgo. Al comparar el resultado obtenido
con los criterios de riesgo máximo de cada país, con el fin de determinar si se tiene un valor de riesgo aceptable o no, se soporta la
toma de decisiones en cuanto a las medidas que deben ser adoptadas para su reducción en caso de que sea necesario.
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Los elementos finales de la gestión incluyen el desarrollo de planes de emergencias que consideren la ocurrencia conjunta del evento natural y el accidente tecnológico y, finalmente, estrategias
de reconstrucción y recuperación en caso de que se materialice un evento Natech, para soportar
la continuidad del negocio. Cabe resaltar que la mitigación exitosa de un evento Natech, a menudo resulta ser un desafío cuando no se realiza una evaluación de riesgos previa, ni una planificación y preparación adecuadas.
Figura 1. Ciclo de gestión de riesgo Natech
Estimar
el riesgo
Adoptar medidas
de reducción del
riesgo

Determinar equipos
y escenarios críticos

Evaluación
del riesgo
Gestión
del riesgo

Caracterizar la
amenaza natural

Colina artificial para
salvaguardar equipo de
respuesta a emergencia

Reforzamiento de
soportes del tanque

Desarrollar planes
de emergencia

BCP, reconstrucción
y recuperación
Fuente: elaboración del autor

Para soportar la gestión de riesgo Natech, se han propuesto diversas metodologías, cada una de
las cuales contempla una amenaza de origen natural diferente y enfoques variados según el tipo
de equipo de proceso (ej. tanques de almacenamiento o tuberías) y el ciclo de gestión del riesgo.
Es decir, las metodologías propuestas contemplan, entre otros, un enfoque en 1) análisis de accidentes y retorno de experiencias, 2) análisis del riesgo, 3) reducción del riesgo, 4) comunicación y
percepción del riesgo.
Las metodologías, a su vez, pueden ser de carácter cualitativo, semi-cuantitativo y cuantitativo, lo
que evidencia la existencia de una variedad de alternativas (Suárez-Paba et al., 2019). Para el caso
de las amenazas geológicas, por ejemplo, existe una metodología para evaluar el desempeño sísmico de plantas industriales (Kiremidjian et al., 1985); para analizar la Liberación de Materiales Peligrosos Iniciada por Terremotos (EIHR por sus siglas en inglés) (Lindell & Perry, 1997); metodologías
de evaluación de riesgos para identificar equipos críticos en las instalaciones industriales que podrían generar escenarios accidentales provocados por terremotos (Antonioni et al., 2007); un marco
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de mapeo y evaluación rápida de riesgos de Natech (RAPID-N por sus siglas en inglés) para determinar las probabilidades de daño de las unidades de la planta y evaluar parámetros como la probabilidad y severidad de los eventos Natech (Girgin & Krausmann, 2013).
Bajo el enfoque de las inundaciones, se han desarrollado metodologías para evaluar la vulnerabilidad de los tanques de almacenamiento atmosféricos y cilíndricos horizontales (Gabriele Landucci et al., 2014; G. Landucci et al., 2014); metodologías para evaluar la vulnerabilidad de los equipos
de almacenamiento de sustancias químicas a las inundaciones, utilizando funciones de fragilidad
y redes bayesianas (Khakzad & Van Gelder, 2017, 2018). Desde el punto de vista de los rayos, se han
elaborado metodologías para la evaluación de la probabilidad de daño del equipo de proceso debido a un rayo directo y al impacto de rayo en tanques de almacenamiento atmosférico que contienen líquidos inflamables (Necci et al., 2013; Necci et al., 2014). Estos, son solo algunos ejemplos
de las diferentes metodologías existentes.
Como se observa, no existe un único abordaje que pueda ser aplicado para el análisis de riesgo Natech, su evaluación y gestión. Esto se debe a la complejidad
de este tipo de escenarios. Por lo tanto, su implementación se determina por
el tipo de amenazas de origen natural, los equipos de proceso vulnerables,
el enfoque del sistema de gestión y el presupuesto.

La gestión del riesgo Natech en Colombia
La gestión del riesgo de desastres se ha convertido en una prioridad en
la política nacional, basada en la necesidad de contrarrestar las consecuencias de los eventos de origen natural, sus impactos en
las comunidades, las instalaciones industriales y el medio ambiente, así como las pérdidas económicas asociadas. Por lo tanto, Colombia ha llevado a cabo un
proceso de transformación para mejorar su gestión
ante el riesgo de desastres. Uno de los mecanismos
más importantes que ha llevado al país a cambiar su
visión de la atención a la emergencia a la preparación
y prevención, es la emisión de la Ley 1523 en 2012.
Esta ley establece el Sistema Nacional de Gestión de
Riesgo de Desastres. En su artículo 42 instituye que
todas las instalaciones industriales están obligadas a
realizar análisis de riesgo específicos para considerar
los efectos potenciales de los desastres naturales en
la infraestructura expuesta y las posibles consecuencias externas en las áreas circundantes.
Para soportar la Ley 1523 y en aras de contribuir con
la reducción de los escenarios de accidente tecnológico y Natech, en 2017, se publicó el Decreto 2157 con
el objetivo de erigir los criterios y requisitos para ser
incluidos en los planes de gestión del riesgo de desastres. Específicamente se habla del Plan de Gestión
de Riesgo de Desastres para Entidades Públicas y Privadas- PGRDEPP. Este debe ser construido y desarrollado por
toda actividad que constituya una fuente de riesgo para la sociedad, incluidas las instalaciones industriales (Decreto 2157,
2017). A pesar de estos esfuerzos, aún deben determinarse
las especificaciones para que los industriales puedan desarrollar análisis de riesgo detallados y para que las entidades del
gobierno puedan realizar su inspección, vigilancia y control (Suárez-Paba et al., 2018; Suárez-Paba, Cruz, et al., 2020).
De manera complementaria, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) publicó el Documento 3868,
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que establece la Política de Gestión de Riesgos Asociados al Uso de Sustancias Químicas y la necesidad de implementar un Programa de Prevención de Accidentes Mayores - PPAM en Colombia
(CONPES 3868, 2016). Estas regulaciones conjuntas han logrado reunir las amenazas de origen natural, los peligros de sustancias químicas y el riesgo tecnológico bajo una perspectiva de prevención y manejo de riesgos. Por lo anterior, este cambio de perspectiva frente a la gestión del riesgo
de desastres ha llevado a que no solo las autoridades y las industrias sean responsables, sino que
se estipule la responsabilidad de todos los colombianos como partícipes de la gestión del riesgo
de desastres del país.

Conclusiones
Los accidentes Natech son accidentes mayores que no ocurren con frecuencia, pero que cuando
lo hacen provocan consecuencias complejas debido a los efectos sinérgicos entre el evento de
origen natural y el accidente tecnológico. Por lo tanto, es muy importante que se tome conciencia
sobre la gestión de riesgo Natech que contemple planes específicos de prevención, preparación
y respuesta para prevenir este tipo de accidentes y mitigar sus consecuencias. Sin embargo, esto
debe involucrar a todas las partes interesadas, es decir, a la industria, el gobierno local y la comunidad, con el objetivo de que los territorios estén mejor preparados ante este tipo de escenarios.
Este enfoque prospectivo es muy importante, sobre todo cuando se trata de esta clase de eventos,
considerados como escenarios de riesgo mayor. En el contexto colombiano, a pesar de los avances en términos regulatorios para considerar los escenarios Natech en las estrategias de gestión
del riesgo de desastres, debido a la alta vulnerabilidad del país ante eventos de origen natural y la
exposición de la infraestructura industrial, es imprescindible que se fortalezca el conocimiento de
este riesgo con miras a generar capacidades en las diferentes partes interesadas, que permitan desarrollar mecanismos conjuntos de reducción del riesgo. Enfoque que cobra relevancia cuando se
infiere que la complejidad de los escenarios Natech dificulta su gestión. 
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Lo que ocurre
dentro de un
shut de basura*

*Este trabajo recibió mención especial en la categoría ‘estudiantes’ durante la ceremonia de entrega
del Premio Nacional de Periodismo Armando Devia Moncaleano a la Gestión de Riesgos, en su edición 2021. Aquí lo compartimos con nuestros lectores con el objetivo de aumentar la consciencia sobre esta problemática que hace parte de la cotidianidad de muchos ciudadanos.
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Era un sábado normal. Me asearon a las 12 del día y estaba listo para
seguir trabajando. Luego de unas doce horas continuas de labor me
sentí mal, muy lleno, pero sobre todo estancado y pesado. Comencé
a percibir un ardor dentro de mí, como una bolita de fuego que subía
cada vez más. De repente, una fuerte explosión me hizo retumbar. A
partir de ese momento, reinó el caos…
Torres de Santa Lucía, Usaquén, Bogotá, 2009
Me hacía ilusión comenzar a funcionar. Poco a poco se acercaba el día en el que comenzaría mi labor. Mi vecino, el shut de la torre 1 ya estaba terminado y juntos esperábamos que los residentes
comenzaran a habitar nuestro edificio. Durante la construcción, desde mi perspectiva, todo marchó perfecto: fuimos manipulados por profesionales que se aseguraban del cumplimiento de todas las normas. O eso pensaba yo...
“Nosotros nos adaptamos a la normativa sismorresistente del 2010 en los títulos J y K, donde se
pide que las estructuras tengan sistemas contra incendios, que tengan sistemas de alarma, que
tengan unos espacios específicos para salidas de emergencia y una señalización”.
Jeison Linares, bombero, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá.
Esta Norma de Sismo Resistencia (NSR) y la Norma Técnica Colombiana (NTC) son las que se usan
para la construcción de nuestros espacios. Las regulan los interventores que nos visitan cada día.
Ellos nos revisan, observan nuestro material, nuestra ubicación y solicitan correcciones en caso de
que exista algún error. Cuando venían de visita siempre decían que todo iba bien, pero mi lugar en
la construcción no me agradó mucho pues me sentía aislado. Estaba junto a las escaleras de emergencia, por donde nunca pasarían residentes a no ser que fuera para llenar mi boca con basura y
más basura o, en caso extremo, para evacuar en caso de emergencia.
Hagamos un poco de memoria: desde el 3 de marzo de 1982, la NTC estableció que “las cajas de ascensores, ductos de basuras y ductos de instalaciones deberán estar totalmente separados de las
escaleras de incendio”. Norma que se pasó por alto.
A medida que nos fueron construyendo y terminando tanto a mí como a mis vecinos de la torre
3, 4 y 5, se expidió una nueva normativa de la NSR, pero nunca nos modificaron o inhabilitaron. Al
contrario, continuamos desempeñando nuestro trabajo de manera normal. De hecho, algunos de
mis colegas de otros edificios en Bogotá fueron también aislados y ubicados al lado de las salidas
de emergencia.
“Realmente, en las inspecciones técnicas de seguridad humana y sistemas de protección contra incendios que hace el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, cuando se hace la verificación de estos
ductos, se evidencia que algunos no cumplen con las condiciones requeridas para lo cual, en los
respectivos informes técnicos, se informa y se realizan las recomendaciones pertinentes”.
Andrés Jiménez, contratista, subdirector (para ese entonces) de gestión de riesgo del Cuerpo
Oficial de Bomberos Bogotá y líder en inspección
De acuerdo con la nueva normativa NSR 2010, “en ningún caso los ductos para descarga de basuras
pueden estar ubicados al interior de una escalera que sea parte de un medio de evacuación”. Otra
norma que también se pasó por alto después de la construcción. En este caso, la responsabilidad
recae sobre la administración del conjunto, puesto que ellos deben actualizar continuamente los
ítems que estipula la norma. Si hay algo que ya esté construido, se debe buscar la manera de hacer
cumplir la nueva versión de la normativa, inhabilitando todo aquello que incumpla los requisitos.
Con los años, me fui dando cuenta de que algunos colegas que vivían en Bogotá tenían los mismos problemas y que estos desencadenaron circunstancias peores como incendios o explosiones.
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Pero, como nunca enfrenté ningún evento de este tipo, parecían casi improbables. Mi única preocupación era que, si no podía confiar en quienes me construyeron o en quienes me administraban, ¿en quién podría hacerlo?

Torres de Santa Lucía, Usaquén, Bogotá, 16 de julio de 2017, 12:00 a.m.
“Los ductos [...] quedaban totalmente organizados hasta el sábado
al mediodía que se iba el personal”.
Yamile Carvajal, administradora (para entonces) del conjunto Torres de Santa Lucía.
Me sentía limpio, fresco y listo para enfrentarme a toda la basura que los residentes solían darme a
probar los sábados. Productos orgánicos, de aseo y demás elementos que, poco a poco, iban llegando a mi depósito. De repente, alguien hizo algo que no me cayó bien: meter una caja de un tamaño mayor que mi ducto. Aquí, el problema real no es que se llene el depósito de basura ya que
el personal de aseo siempre está atento a despejar el área, sino que las personas depositan cosas
que no caben por mi pequeño ducto, de apenas 60 por 40 centímetros.
Los residentes realmente no me cuidaban. Yo no les importaba y tampoco había responsabilidad
colectiva. Y esto no solo me pasaba a mí. A mis colegas también les llenaban — y les siguen llenando— el ducto de basura sin conciencia alguna.
“Infortunadamente, nosotros somos muy cómodos y, obvio, preferimos botar la bolsa [por el shut
de basura] en lugar de bajarla por el ascensor”
Alexandra Ramírez, química.
Se estanca la basura desde el séptimo piso y se comienza a acumular hasta el noveno. De repente,
una chispa genera un enorme incendio. ¿Cuál fue la fuente de la chispa?, ¿acaso fue un elemento
metálico haciendo fricción con el material del shut?, o ¿fue una chispa provocada como un cigarrillo en el ducto? La razón se desconoce.
Luego de casi doce horas continuas de labor me sentí mal, muy lleno, pero sobre todo estancado y pesado. Comencé a percibir un ardor dentro de mí, como una bola de fuego que subía cada vez más…

Torres de Santa Lucía, Usaquén, Bogotá, 16 de julio de 2017, 1:00 a.m.
Los celadores intentaron controlar este malestar que me agobiaba, pero se tardaron bastante en
llegar. Era muy difícil identificar la magnitud de lo que estaba pasando. Soy tan estrecho y estoy
tan aislado que a duras penas saben quién soy. El edificio tampoco tenía detector de humo, así
que ninguno de los 66 apartamentos de la torre, con excepción de la familia de Enna y Sara Díaz,
se percató del incendio.
“Mi hermana y yo veníamos del municipio de Cota. Subimos a las 12:40 a.m. por el ascensor. Era
casi de madrugada. No olía a nada, no había nada. Mi hermana quería un vaso de agua. Ella casi
nunca tomaba agua y justo quería uno ese día. Fue a la cocina y ahí fue cuando se dio cuenta del
incendio. Salió corriendo porque ya nosotros estábamos entrando al cuarto. Yo estaba acostada,
chateando. Entonces, ella abrió el cuarto de mis papás y el mío, y nos dijo, ¡incendio, salgan, salgan! Yo desconecté el celular y salí descalza.
Sara Díaz, antigua residente del conjunto Torres de Santa Lucía.
Me sentía muy mal. El fuego quemaba mis paredes y subía cada vez más por el ducto. No podía hacer nada. Estaba totalmente saturado de basura —basura que, además, produce un combustible
que incrementa el fuego con velocidad—. Intenté contenerme y no alarmar a los demás residentes, no quería que tuvieran una mala noche, pero se salió de mis manos, no podía hacer más que
aguantar mis quemaduras. Para quienes no lo saben en los shut de basuras como yo, la descomposición de material orgánico genera acumulación de un gas llamado metano.
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“El metano es altamente inflamable. Es de los gases más inflamables a nivel orgánico que conocemos. Es el mismo gas que se utiliza en la cocina, en la estufa. Quizá botaron, por ejemplo, frascos de
solventes orgánicos altamente inflamables como thinner o varsol [que es mucho peor]. Ahí están
todos los combustibles disponibles en el ducto”.
Alexandra Ramírez, química.
Aunque intenté a toda costa retener mi llama, el humo subía y subía hasta que se pasó al ducto del
frente, donde se encontraban los ascensores. El fuego que salía de mi interior era tan fuerte que invadió la salida de emergencia de modo que, cualquiera que se atreviera a evacuar, no lo podría hacer.
“Nuestra primera opción fue abrir la puerta [de las escaleras de emergencia] para salir, pero
vimos la llama, nos miramos y fue como ¡no.! [...] No teníamos otra opción que no fuera el
ascensor como instinto de supervivencia”.
Sara Díaz, antigua residente del conjunto Torres de Santa Lucía.
El ascensor es el último recurso que se toma para evacuar, pero, en este caso, era el único posible.
Aunque el uso del ascensor salvó la vida de la familia de Sara Díaz porque logró salir del edificio, generó lo que después dejaría sin hogar a casi 200 personas.
“Nosotros ya nos sentíamos a salvo, pero yo fui la que propuse volver por los niños. Nuestra familia
siempre ha sido muy amorosa, muy de no ser egoísta, sino de ayudar a los demás”.
Enna Díaz, antigua residente del conjunto Torres de Santa Lucía.
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“Nosotros no lo vimos riesgoso porque en el primer piso no había fuego, no había humo, no había absolutamente nada. Cuando entramos
quedaban dos apartamentos al fondo. Yo me fui al apartamento de la
izquierda y mi hermana se quedó en la mitad del ascensor [...]. Timbré
y creo que me desmayé. Explotaron los ascensores. Yo no me acuerdo
en qué momento me caí, solamente recuerdo cuando mi mamá me cogió de la camiseta para levantarme”.

También transitaban miembros de unas 66 familias intentando evacuar
a quienes, debido a la onda explosiva, habían quedado atrapados en
sus apartamentos.

Sara Díaz, antigua residente del conjunto Torres de Santa Lucía.

Afortunadamente, el accidente que ocasioné, o que se ocasionó en
mí, no dejó víctimas mortales, como sí ha sucedido con otros de mis
colegas como ocurrió, por ejemplo, en el edificio Colors en Envigado
donde, por la misma razón, el incendio se extendió a todos los pisos
causando heridas a 31 personas, de las cuales, una pareja de esposos presentó quemaduras en cerca del cien por ciento de su cuerpo
y luego falleció.

En ese momento explotó el ducto de los ascensores.
“El humo se metió por el foso del ascensor, es un lugar cerrado y al recibir oxígeno, cuando abrieron las puertas, [para evacuar], se produjo la explosión”.
Yamile Carvajal, administradora (para entonces) del conjunto Torres de Santa Lucía.
Aquella fuerte explosión me hizo retumbar. A partir de ese momento, reinó el caos. Los residentes metieron una manguera por mi ducto
y, por fin, se acabaron las llamas. Empezaron a evacuar por las escaleras de emergencia, pero ahora, además de humo, había escombros. El
edificio estaba destruido, mi edificio estaba destruido.
El cuerpo de bomberos acudió al lugar en poco tiempo. El panorama
no era favorable. Ambos ascensores explotaron y generaron una onda
que rompió todos los vidrios del edificio. Los primeros en llegar, para
atenderme a mí y a todos los afectados, fue la estación de bomberos
B13 (Caobos Salazar).
Después de un tiempo, los pasillos por los que nunca pasó casi nadie por
más de siete años, se convirtieron en una zona de desfile. Por allí circulaban funcionarios del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, de la Defensa Civil, del IDIGER, de la Cruz Roja y de la Policía Nacional, entre otros.
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El despliegue de entidades de emergencia fue muy grande. De las 17
estaciones de Bomberos con las que cuenta Bogotá, más de la mitad
estaba atendiendo aquella explosión.

Y aunque aquí, en Torres de Santa Lucía, no se cobró ninguna vida, sí
quedaron pérdidas materiales. Mi edificio quedó inhabitable. Mi hogar
se destruyó. Las pérdidas rondaron los 2.500 millones de pesos con la
interventoría y los estudios técnicos.
Durante varias noches, las familias tuvieron que dormir en el salón comunal del conjunto, pues no tenían a donde ir. Muchos objetos personales fueron declarados en pérdida total pues el humo y la onda
explosiva los destruyeron.
Trece meses después, volví a recibir residentes de nuevo, pero claro,
nada es igual que antes. Este tipo de accidentes no se olvidan, pero
tampoco se previenen. Desde el interventor que permite construir sin
la norma, pasando por el administrador que no la actualiza ni tiene las
herramientas de detección en el edificio, siguiendo por la irresponsabilidad de los habitantes que botan la basura así se estanque… Ninguno de ellos contribuye con mi bienestar.
¡Y pensar que no soy el único que puede pasar por esto…! 
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En el cumplimiento del ciclo de mejoramiento continuo dentro de los sistemas de gestión, la fase de “Actuar” representa un elemento de gran
importancia en la eficacia de las actividades. Su adecuada intervención permite contar con acciones efectivas que realmente aporten al desarrollo de los procesos.
Figura 1. Fases del proceso PHVA
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Fuente: elaboración propia

En Colombia, dentro del marco normativo del Decreto 1072 de 2015, a través de su artículo 2.2.4.6.33., se establece como responsabilidad de los
empleadores “garantizar que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias, con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de las auditorías y de la revisión por la alta
dirección” (Ministerio de Trabajo, 2015). Por su parte, la Guía RUC® establece, a través de su numeral 4.3, los parámetros para el establecimiento
de acciones correctivas, preventivas y de mejora del sistema de gestión de SST y ambiente.
Dado lo anterior, toda empresa debería adelantar un adecuado manejo de las acciones correctivas, preventivas y de mejora en su sistema de
gestión. No obstante, el desarrollo de este proceso no solo debe dar cumplimiento a un requisito, sino también aprovechar los beneficios que
ofrece esta fase de mejora continua.
Cuando existe prevalencia de acciones correctivas frente a las preventivas en el sistema de gestión que, en su gran mayoría, son resultado de los
procesos de auditorías, se evidencia una situación reactiva en el sistema de gestión más no preventiva. Por lo tanto, el reto es alcanzar la fase de
mejoramiento dentro de un marco preventivo y, a su vez, esto genera un factor diferencial en la gestión de la empresa.
En este artículo revisaremos las fuentes mediante las cuales se pueden identificar acciones correctivas, preventivas y de mejora, así como los
mecanismos de intervención y las estrategias para que estas acciones realmente aporten valor a las organizaciones y no solamente sean vistas
como un registro necesario para presentar en procesos de auditoría.

Una empresa que reconoce la importancia de la mejora continua en su Sistema de Gestión adquiere beneficios como:
Mayor productividad
Resultados cada vez más eficaces
Aumento de la motivación de los equipos de trabajo
Reducción de costos
Optimización de procesos
Minimización de errores
Apoyo al cumplimiento legal, evitando multas o sanciones
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Ideas equívocas de las acciones correctivas,
preventivas y de mejora:
Solo actuamos frente a las no conformidades de
las auditorías.
Solo se deben generar en las últimas semanas o días
previos a la auditoría.
Solo el área del SSTA es la responsable del manejo
de estas acciones.

Miembros Afiliados

Figura 2. Acciones correctivas, preventivas y de mejora
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Fuente: elaboración propia

No conformidad
Una “no conformidad” se presenta cuando hay un incumplimiento de
un requisito, entendiendo por requisito un lineamiento interno o externo que aplica al sistema de gestión:
Externo
Requisitos legales (leyes, decretos, resoluciones, circulares), requisitos de otra índole como normas o guías acogidas (Guía
RUC®, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) o de requerimientos de
partes interesadas (contratos con los clientes y sus anexos, convenios de cooperación, entre otros).

Interno
Procedimientos, manuales, instructivos, o lineamientos definidos por la organización.
Cuando se presenta una no conformidad, la organización debe implementar acciones correctivas que le permitan eliminar de raíz las causas
que generaron la falla. Es común ver que las organizaciones implementen medidas de corrección ante las no conformidades, sin atacar
realmente su causa raíz, lo que puede generar que la no conformidad
vuelva a presentarse.
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Grafica 2. Diferencia entre corrección y acción correctiva
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Fuente: elaboración propia.

Para lograr eliminar la causa raíz de una no conformidad se debe
implementar una metodología de análisis de causalidad, esto permitirá identificar los problemas reales a intervenir.
Fuentes de las cuales se pueden identificar no conformidades
◥ Seguimiento al cumplimiento de los objetivos e indicadores de
◥
◥
◥
◥
◥
◥
◥
◥

gestión (cuando se evidencia incumplimiento de las metas propuestas).
Resultados del proceso de revisión desarrollados por la Dirección.
Resultados del proceso de evaluación inicial del SG-SST o de la
auto evaluación periódica realizada al mismo.
Resultado del proceso de verificación de cumplimiento de los
requisitos legales.
Resultados de la intervención de los peligros y riesgos priorizados.
Resultado de la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
Resultado de peticiones, quejas o reclamos en cuanto a SSTA.
Resultados de las rutinas de inspección y monitoreo de actividades.
Ejercicios de auditorías internas y externas.

No conformidad potencial
Una no conformidad potencial es aquel posible incumplimiento que
podría llegar a presentarse dentro de la organización o su sistema de
gestión, pero que aún no se ha presentado, ocurrido o materializado.
Con el fin de evitar la materialización de una no conformidad, la empresa debe crear mecanismos que le permitan emprender acciones
preventivas frente a la ocurrencia de eventos no deseados identificando anticipadamente esas fallas potenciales. Por ello, una no conformidad potencial dará lugar a una acción preventiva.
Para lograr eliminar la causa raíz de una no conformidad potencial
se debe implementar una metodología que permita identificar las
potenciales fallas a intervenir. A diferencia de la no conformidad, en
una no conformidad potencial la falla no se ha materializado, pero
existe esa fuente latente y potencial que genere el incumplimiento.
Por lo tanto, es necesario contar con una metodología que nos permita identificar la raíz de ese potencial fallo y controlarlo.
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Fuentes de las cuales se pueden identificar no conformidades potenciales
◥ Seguimiento al cumplimiento de los objetivos e indicadores de ges◥
◥
◥
◥
◥
◥
◥
◥
◥
◥
◥
◥

tión (cuando se evidencia que sus resultados están muy cerca del límite establecido).
Resultados del proceso de revisión desarrollado por la Dirección.
Resultados del proceso de evaluación inicial del SG-SST o de la auto
evaluación periódica realizada al mismo.
Ante proyectos de norma o requisitos legales que aún no han entrado
en vigencia.
Resultados de la intervención de los peligros y riesgos priorizados.
Resultado del análisis y seguimiento a los reportes de actos y condiciones inseguras.
Resultado de peticiones o comentarios en SSTA.
Resultados de las rutinas de inspección y monitoreo de actividades.
Ejercicios de auditorías internas y externas.
Recomendaciones presentadas por los trabajadores y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud
en el Trabajo, según corresponda.
Resultados de los programas de promoción y prevención en salud.
Resultados de mediciones o monitoreo a las condiciones de los ambientes de trabajo.
Resultado de los diagnósticos de condiciones de salud.

Oportunidad de mejora
Las oportunidades de mejora están encaminadas a optimizar el desempeño. Hacen parte de las estrategias que se implementan para mejorar
la forma cómo se realizan las actividades, su entorno, condiciones u otros
aspectos que se encuentren inmersos.
Con el fin de implementar oportunidades de mejora se toman acciones
de mejora.
Las acciones de mejora deben definirse con base en una adecuada planificación de actividades que permita lograr la optimización en el desempeño que se espera.
Fuentes de las cuales se pueden identificar oportunidades de mejora
◥ Resultados del proceso de revisión desarrollado por la Dirección.
◥ Resultados de la intervención de los peligros y riesgos priorizados.
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◥ Resultado de peticiones o comentarios en SSTA.
◥ Resultados de las rutinas de inspección y monitoreo de actividades.
◥ Recomendaciones presentadas por los trabajadores y el Comité Pa-

ritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y
Salud en el Trabajo, según corresponda.
◥ Propuesta de mejora frente a los programas de promoción y prevención en SST.

Planes de acción en la implementación de acciones
correctivas, preventivas y de mejora
Una vez realizados los procesos para identificar las acciones necesarias
y aplicada la metodología de análisis de causas se debe proceder con
el diseño del plan de acción de intervención. La fase previa y la fase de
diseño de acciones deben estar conectadas de forma que realmente
se logre efectividad ante la acción.
En la fase de diseño de planes de acción se debe considerar:
◥ Planteamiento de acciones en un marco de PHVA.
◥ Definir responsable(s) a cargo de las actividades y fechas de imple-

mentación.

◥ Identificar si los planes de acción propuestos representan un riesgo

para las personas, la operación o el medio ambiente, que no se encuentre controlado.
◥ Si un plan de acción representa un cambio dentro del SG-SSTA se
debe activar el procedimiento de gestión del cambio y dar manejo
acorde, según lo definido dentro de la organización.
◥ Definir estrategias de seguimiento (fechas, responsables y mecanismos).
Una vez implementado el plan de acción se debe evaluar la eficacia
de este y así dar cierre a la acción correctiva, preventiva o de mejora.
Eficacia: capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras
la realización de una acción (Ministerio de Trabajo, 2015).
Cuando se evidencie que las medidas de prevención y protección relativas a los peligros y riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo son
inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, estas deberán someterse
a una evaluación y jerarquización prioritaria y sin demora por parte del
empleador o contratante (Ministerio de Trabajo, 2015).
Es importante tener presente que todas las acciones preventivas, correctivas y de mejora deben quedar documentadas, ser difundidas entre
los diversos niveles y trabajadores involucrados, bien sea como responsables de alguna actividad o como impactados por la implementación
de los cambios. 
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Participación institucional

CCS realizó visita de exploración al
Domo i del Grupo Bolívar
Por Diana Forero / Comunicadora Social y Periodista / Especialista en Marketing / Magíster en Comunicación
Corporativa / Gerente de Comunicaciones CCS
Con el propósito de conocer la estrategia de innovación del Grupo
Bolívar, el equipo de líderes de área del Consejo Colombiano de Seguridad, encabezado por el Comité Ejecutivo, realizó un recorrido
guiado por el Centro de Innovación Domo i, en aras de generar un
espacio de intercambio de conocimiento y aprendizajes, a partir de
sus experiencias.
La visita fue liderada por Óscar Rodríguez, vicepresidente de innovación del Grupo Bolívar, quien explicó que la innovación se constituye
en una destreza organizacional basada en tres pilares: Mecanismos
y estructuras (bajo un modelo de alianzas y capacitación), Entrenamiento y Resultados. Sobre estos vienen trabajando hace cerca de
15 años, apalancando sus líneas de negocio, productividad y servicio al cliente, con el concurso de las más de 25.000 personas que hacen parte de este grupo empresarial.
Durante la visita, también se realizó un recorrido que permitió conocer los espacios de trabajo colaborativo que han implementado en
Domo i para facilitar escenarios creativos y de co-working, donde el diseño y el trabajo interdisciplinario permite generar ecosistemas efectivos a la hora de impulsar ideas, soluciones y logros.
A partir de esta conversación, el CCS conoció buenas prácticas y lecciones que permitirán recoger aprendizajes en la estrategia propia
de innovación, dentro de las que vale destacar la importancia de materializar las ideas innovadoras en resultados tangibles y articulados
a los pilares de la compañía; la capacitación constante como eje clave que permea la cultura organizacional; participación de todos los
colaboradores y niveles de la empresa, y el apalancamiento y trabajo conjunto con iniciativas y aliados externos.
Agradecemos al Grupo Bolívar por abrir este espacio de articulación
y conocimiento.
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El equipo de líderes de área del Consejo Colombiano de Seguridad, encabezado por el
Comité Ejecutivo, recorrió las instalaciones del Domo i, en una jornada de intercambio
de conocimiento. Acompañan, miembros del Área de Innovación y Talento Humano
del Grupo Bolívar.

Fotos: cortesía Grupo Bolívar.

Miembros Afiliados

