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Esta cartilla, fue diseñada con el propósito de apoyar de forma 
técnica y practica el desarrollo del sector minero de carbón, 
arcilla, arena, roca fosfórica, recebo entre otros. Esto, en 
razón a que la actividad se viene desarrollando durante años 
en el Municipio, generando desarrollo y bienestar a cientos 
de familias, especialmente en las diferentes veredas donde se 
adelantan actividades mineras: de exploración, construcción /
montaje, explotación, transformación, cierre y abandono de 
minas y canteras.

Es preciso aclarar que, junto a la cartilla, se diseñó una agenda 
con material pedagógico que complementa el contenido del 
presente documento, donde se describe paso a paso la ruta 
que debe seguir un empresario minero o propietario de una 
unidad de producción en aspectos: empresarial; técnico (de 
legalidad); ambiental; específicos, de la minería subterránea a 
tener en cuenta; del SG- SST (Sistema de gestión en seguridad 
y salud en el trabajo) y de innovación. Los cuales, son pilares 
claves para el desarrollo de una minería responsable, la 
generación de ingresos para mejorar su calidad vida y su 
entorno; y conocimiento de requisitos que les permitan 
avanzar en sus procesos de formalización de la actividad. 

El material presentado: cartilla y agenda, se realiza en el marco 
del proyecto, PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN CAMINO 
AL DESARROLLO DE UNA MINERÍA RESPONSABLE, Plan 
de desarrollo “SOGAMOSO TAREA DE TODOS 2020-2023”, 
como herramienta pedagógica para la apropiación social del 
conocimiento de este importante sector y la asistencia técnica 
al mismo.

El contenido plasmado expresa un compendio de conceptos y 
normas emitidos por diferentes entidades para el desarrollo de 
la actividad y se encuentra sujeta a cambios de la normatividad 
y directrices de cada entidad responsable.  

INTRODUCCIÓN
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Activos intangibles: son 
activos inmateriales de gran 
valor que pueden ser protegidos 
por los derechos de propiedad 
intelectual. Algunos de estos 
son las marcas, nombres, 
símbolos, invenciones, 
creaciones intelectuales, obras 
literarias, artísticas y científicas, 
entre otros.

Año Gravable: Es aquel sobre 
el cual el contribuyente debe 
cumplir la obligación tributaria.

Base Gravable: Es el valor 
monetario o unidad de medida 
del hecho imponible, sobre el 
cual se aplica la tarifa para fijar 
el monto de la obligación.

Código CIIU: Clasificación 
Industrial Internacional 
Uniforme y tiene como propósito 
agrupar todas las actividades 
económicas similares por 
categorías lo cual facilita el 
análisis estadístico y económico 
empresarial.

Contribuyentes: Son las 
personas respecto a las cuales se 
realice el hecho generador de la 
obligación tributaria.

Establecimientos de comercio: 
conjunto de bienes organizados 
por el empresario para realizar los 
fines de la empresa. Una misma 
persona natural o jurídica podrá 
tener varios establecimientos de 
comercio, estos podrán pertenecer 
a uno o varios propietarios y 
destinarse al desarrollo de diversas 
actividades comerciales.

Impuesto: Es un tributo cuya 
obligación no origina una 
contraprestación directa a favor 
del contribuyente por parte del 
Estado. Es la necesidad de que 
quienes conforman la sociedad 
aporten al sostenimiento del 
Estado o Municipio para que éste 
cumpla con sus fines, en salud, 
educación, recreación, cultura, 
deporte, etc.

Impuesto de Industria y 
Comercio: Es el pago que 
realizan las personas naturales 
y jurídicas por el ejercicio o 
realización directa o indirecta 
de actividades industriales, 
comerciales y de servicios dentro 
del Municipio de Sogamoso.

Impuesto de Vigilancia y 
Seguridad Ciudadana (Industria 
y Comercio): Porcentaje liquidado 
sobre el valor anual a pagar del 
impuesto de Industria y Comercio, 
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con destino al Fondo  de 
Vigilancia y Seguridad Ciudadana 
Sogamoso. La tarifa a pagar 
por el impuesto de vigilancia y 
Seguridad Ciudadana será el dos 
por ciento (2%) y la base gravable 
la constituye el valor del impuesto 
de Industria y Comercio que se 
liquida cada año.

Ley de emprendimiento 
juvenil: Persona natural, el 
comerciante debe tener entre 18 
y 35 años. Si es persona jurídica, la 
empresa debe tener participación 
de uno o varios socios o accionistas 
que tengan entre 18 y 35 años, 
y representen como mínimo la 
mitad más una de las cuotas, 
acciones o participaciones en que 
se divide el capital. La empresa 
debe tener hasta 50 trabajadores. 
Los activos no pueden superar los 
5.000 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, Ley 1780 2016.

Obligación Tributaria: Es el 
vínculo jurídico en virtud del cual 
la persona natural, jurídica, o 
sociedad de hecho, está obligada 
a pagar al Tesoro Municipal una 
determinada suma de dinero 
cuando se realiza el hecho 
generador determinado en la Ley.

Persona Jurídica: Persona 
ficticia, capaz de ejercer derechos 
y contraer obligaciones, y de 
ser representada judicial y 
extrajudicialmente. Se clasifica 
en: Sociedad Limitada, Empresa 
Unipersonal, Sociedad Anónima, 
Sociedad Colectiva, Sociedad 

Comandita simple, Sociedad 
Comandita por Acciones y 
Empresa Asociativa de trabajo.

 Persona natural: Es aquella que 
ejerce una actividad económica 
de manera habitual y profesional 
a título personal y asume todos 
los derechos y obligaciones de la 
actividad que ejerce.

Periodo fiscal: Comienza el 
primero de Enero y termina del 31 
de Diciembre de cada año.

Responsables: Son responsables 
las personas que, sin tener el 
carácter de contribuyentes, por 
disposiciones expresas de la Ley, 
deben cumplir las obligaciones 
atribuidas a estos.

Retención del Impuesto de 
Industria y Comercio: Se causa 
mensualmente por la Retención 
en la Fuente del Impuesto de 
Industria y Comercio, que realizan 
los agentes retenedores, al 
momento de efectuar el pago, 
teniendo en cuenta el Estatuto 
de Rentas para el Municipio de 
Sogamoso y que equivale al 100% 
de las tarifas respectivas por 
concepto de comercio, industria 
y servicios. Esta retención será 
descontada con la presentación 
de la declaración de Industria y 
Comercio del siguiente año por 
cada responsable.

RUES: (Registro Único Empresarial 
y Social, Cámaras de Comercio)
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Tarifa: Es el valor determinado en la ley 
o Acuerdo Municipal, para ser aplicado 
a la base gravable. La tarifa se puede 
expresar en cantidades absolutas, como 
cuando se dice “Tantos pesos”, o en 
cantidades relativas como cuando se 
señalan porcentajes (%) o miles (0/00).

Tributo. Pago en dinero, establecido 
legalmente, que se entrega al Estado 
o la ciudad para cubrir los gastos que 
demanda el cumplimiento de sus fines, 
siendo exigible coactivamente ante su 
incumplimiento.

1

2

3

Hecho
Generador

Sujeto
Activo

Sujeto
Pasivo

Elementos Esenciales de la
Estructura del Tributo

Es el presupuesto establecido por la Ley para 
tipificar el tributo y cuya realización origina 
el nacimiento de la obligación tributaria.

El sujeto activo es el Municipio de Sogamoso, 
acreedor de los tributos que se regulan en 
el código, tiene el derecho de establecer, 
reglamentar, recaudar, sancionar y en general 
administrar las rentas que le pertenecen por 
asignación o por cesión.

Es la persona natural o jurídica, la sociedad de 
hecho, la sucesión ilíquida o entidad responsable 
del cumplimiento de la obligación de cancelar 
el impuesto, la tasa o la contribución, regalía, 
participación o cualquier otro ingreso establecido 
en leyes, ordenanzas, decretos o acuerdos, bien 
sea en calidad de contribuyente o responsable.
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Son personas jurídicas, se constituyen por un contrato de sociedad 
en virtud, en el que dos o más personas se obligan a hacer un aporte 
en dinero, trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el 
fin de repartirse utilidades obtenidas en la empresa o actividad 
social. Se clasifican en sociedades personales, capitalistas y de 
naturaleza mixta.

Sociedades
Tipos de

Se constituye mediante escritura pública entre mínimo dos socios 
y máximo veinticinco, cualquiera que sea el nombre de la sociedad 
deberá estar seguido de la palabra “Limitada” o su abreviatura 
Ltda. que, de no aclararse en los estatutos, hará responsable a los 
asociados solidaria e ilimitadamente.

Se constituye mediante escritura pública entre dos o más socios 
quienes responden solidaria, ilimitada y subsidiariamente por 
todas las operaciones sociales. la razón social de estas sociedades 
se forma con el nombre completo o solo el apellido de uno de los 
socios, seguido de las palabras: ‘y compañía’, ‘hermanos’ o ‘e hijos.

Se constituye mediante escritura pública entre uno o más socios 
gestores y uno o más socios comanditarios o capitalistas. 

Los socios gestores responden solidaria, ilimitada y directamente 
por las operaciones, y los socios capitalistas o comanditarios solo 
responden por sus respectivos aportes la razón social de estas 
sociedades que se forman exclusivamente con el nombre completo 
o solo apellido de uno o más socios colectivos comanditarios o 
gestores; seguido de las palabras ‘y compañía’ o su abreviatura ‘& 
Cía.’ y seguido de la abreviación ‘S. en C.’

Sociedades comerciales

Sociedad Limitada

Sociedad Colectiva

Comandita Simple

6 Sogamoso Tarea de Todos
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Se constituye mediante escritura 
pública entre mínimo cinco accionistas, 
quienes responden hasta por el monto 
o aporte de capital respectivo que han 
suministrado para la sociedad. Su razón 
social será la denominación que definan 
sus accionistas seguida de las palabras: 
‘Sociedad Anónima’ o su abreviatura ‘S. A.’

Se constituye mediante escritura pública entre uno o más socios 
gestores y por lo menos cinco socios capitalistas o comanditarios. 
la razón social se forma exclusivamente con el nombre completo 
o solo apellido de uno o más socios colectivos, seguida de las 
palabras: ‘y compañía’ o su abreviatura ‘& Cía.’ seguido en todo 
caso por las palabras: ‘Sociedad en Comandita por Acciones’ o su 
abreviatura ‘SCA’.

A diferencia de las demás Sociedades, ésta es la única que NO es 
Persona Jurídica, pues no se constituye mediante Escritura, surge 
del Acuerdo Verbal o Escrito entre dos (2) o más personas que se 
disponen a aportar dinero, trabajo o especie para desarrollar un 
negocio y se pueden identificar con el nombre de los Asociados, 
seguido de la expresión “en Sociedad de Hecho”. Artículo 498 del 
Código de Comercio.

Están reglamentadas por el decreto 4588 de 2006, se constituyen 
con 10 personas y en desarrollo del acuerdo cooperativo, 
integrarán voluntariamente a sus asociados para la ejecución de 
labores materiales o intelectuales, organizadas por la cooperativa 
para trabajar en forma personal, de conformidad con las aptitudes, 
capacidades y requerimientos de los cargos, sujetándose y acatando 
las regulaciones que establezcan los órganos de administración de 
ésta y sin sujeción a la legislación laboral ordinaria.

Sociedad Anónima

Comandita por Acciones

Cooperativas de Trabajo Asociado

Sociedad de Hecho
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CONSECUENCIAS DE
NO PAGAR IMPUESTOS
CONSECUENCIAS DE

Organización económica productiva, cuyos asociados aportan 
su capacidad laboral por tiempo indefinido y algunos, además, 
aportan alguna destreza tecnológica o conocimiento necesario 
para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Debe contar 
como mínimo con tres asociados y máximo diez, si su objeto social 
consiste en la producción de bienes.

Es la autorización que les corresponde única y exclusivamente a 
los establecimientos que almacenen, ejecuten, reproduzcan en 
vivo o por cualquier medio electrónico (radio, televisión, memoria 
USB, celular, entre otros) de forma permanente u ocasional:

No permite que la ciudad y el País cuenten con los recursos 
necesarios para brindar los servicios básicos a la población.

Se debe recurrir a préstamos o adquirir deudas por los que 
hay que pagar intereses, lo que significa mayores gastos 
para el Estado y la ciudad, es decir toda la sociedad debe 
hacer un esfuerzo para pagar los gastos ocasionados por 
quienes no cumplieron con sus obligaciones tributarias o 
pago de impuestos.

Perjudica el desarrollo económico del país y la ciudad, no 
permitiendo que se pueda invertir los ingresos a partir de 
los impuestos.

Obras musicales Producciones audiovisuales

Fonogramas

Videos musicales

Interpretaciones artísti-
cas musicales

Obras impresas a través del 
sistema de fotocopiado

Producciones literarias o las 
diferentes formas de obras

Empresa Asociativa de Trabajo

Certificado de Pago o No Pago de Derechos de Autor
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Entre el 1° de enero y el 31 de marzo, debes
renovar tu matrícula mercantil.

Liquidar y Realizar el pago del impuesto 
municipal de Industria y Comercio, anualmente 
en Secretaria de hacienda de Sogamoso.

Si tienes vallas, avisos, tableros o emblemas de 
tu negocio, realiza el pago del impuesto que 
genera esta publicidad.

Según las características de tu negocio, realiza 
la contribución correspondiente a los derechos 
de autor a través de las Sociedades de Gestión 
Colectiva o individual.

Si deseas proteger la marca que identifica tu 
producto o servicio, puedes registrarla ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

Consulta con la Oficina de Gestión del 
Riesgo de Sogamoso, si donde va a estar 
ubicado tu negocio, requiere de permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales entre 
otros trámites requeridos por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente.



��
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1. Exploración
minera

3. Protección 
del medio
ambiente

2. Obras por regalías: (Decreto 098 de 2020)

Inversiones en activos para evaluación y exploración 
de recursos naturales no renovables entre el 1 enero 
de 2017 y 31 de diciembre de 2017, amortizables por 
el método de línea recta en un término de 5 años. 
Art. 143-1 del Estatuto tributario, modificado por el 
art. 86 de la ley 1819 de 2016.)

Descuento del 25% en el impuesto de renta 
en las inversiones en control, conservación y 
mejoramiento del medio ambiente, con previa 
autorización de la autoridad ambiental (Ley 1819 
de 2016, Art. 103)

INCENTIVOS FISCALES INCENTIVOS FISCALES

Empresa legalmente consti-
tuida, la cual debe tener en su 

objeto, específicamente, las 
exploraciones y explotaciones 

mineras.

La empresa asume todas las 
responsabilidades. Deudas u 
obligaciones que pueda tener 
la empresa están garantizadas 

y se limita a los bienes que 
pueda tener la empresa. 

Todas las personas que tengan 
capacidad legal para realizar 
una propuesta de concesión 

minera y para celebrar el corres-
pondiente contrato.

Asume la responsabilidad y 
garantiza con todo su patrimo-
nio y los bienes a su nombre las 

deudas u obligaciones que 
pueda contraer la empresa.

Persona Natural

de Derecho Público:
Departamentos

Universidades públicas 

de Derecho Privado:
Asociaciones

Corporaciones
Sociedades



12 Sogamoso Tarea de Todos

5. Investigación,
desarrollo tecnológico 
e innovación minera

4. Obras por impuestos: (Ley 1819 
de 2016,Art. 238)

Descuento del 25% en el impuesto de 
renta del valor invertido en proyectos 
de investigación… (Ley 1819 de 2016, 
Art. 104).

6. Salud y
parafiscales

Se exonera de los aportes parafiscales y las 
cotizaciones al régimen contributivo de salud 
a los declarantes del impuesto sobre la renta 
y complementarios en lo que respecta a sus 
trabajadores que devenguen menos de (10) SMMLV 
(Ley 1819 de 2016, Art. 65)

Instrumento que consolida planes, programas, 
proyectos y actividades por un concesionario 
minero para potenciar y mantener relaciones 
positivas con los grupos de interés 

vinculados al desarrollo del proyecto; generar 
oportunidades sociales y económicas en el área de 
influencia del proyecto e incrementar los beneficios 
derivados, con la participación de la comunidad; 
prevenir, mitigar y atender los impactos sociales 
que puedan surgir por el desarrollo del proyecto. 

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El concesionario debe pagar al estado los siguientes valores de 
acuerdo con la etapa en la que se encuentra el proyecto:

Canon superficiario: 
En la etapa de exploración, se debe pagar una cuota de alquiler 
de superficie, equivalente a un salario mínimo diario legal vigente 
por hectárea/ año, según la siguiente escala.

En la etapa de construcción y montaje: Se continuará cancelan-
do el valor equivalente al último canon pagado durante la etapa 
de exploración.

OBLIGACIONES ECONÓMICAS
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ZONA, SIN TENER TÍTULO MINERO.
CONSECUENCIAS DE EXPLOTAR EN UNA

Regalías: Se debe cancelar como compensación económica por 
el derecho a explotar los recursos minerales. La regalía se calcula 
como un porcentaje del valor de la producción minera calculada 
en boca de mina, puede oscilar entre el 1 – 12% del valor de la 
producción.

NUMERO DE
HECTAREAS

0 - 150
151 - 5000
5001 - 10000

0,5
0,75
1.0

0,75
1,25
1,75

1
2
2

0-5 años
SMDLV/ha

5-8 años
SMDLV/ha

8-11 años
SMDLV/ha

Decomiso del material, 

Proceso sancionatorio Administrativo por el alcalde ley 
685 de 2001; y de la autoridad ambiental ley 1333 de 2009.

1

2

Multas diarias hasta por 5000 SMMLV.

Cierre temporal o definitivo del establecimiento.

Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, 
autorización, concesión, permiso o registro.

Demolición de obra a costa del infractor.

Decomiso definitivo de especímenes, especies 
silvestres exóticas, productos y subproductos, 
elementos, medios o implementos utilizados 
para cometer la infracción.

Restitución de especímenes de especies de 
fauna y flora silvestre.

Trabajo comunitario según condiciones 
establecidas por la autoridad ambiental.
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Proceso sancionatorio Penal: Ley 599 del 2000, cuando 
la actividad minera ilícita se tipifica como delito, incurrirá en 
las siguientes sanciones dependiendo el tipo de afectación:

Incautación de maquinaria, decreto 2235 el 2012.

Daños en los recursos naturales: Prisión de 48 a 
108 meses y multa de 133.33 a 15.000 SMMLV.

Contaminación ambiental: incurrirá, sin perjuicio 
de las sanciones administrativas a que hubiera 
lugar, en prisión de 55 a 112 meses y multa de 140 
a 50.000 SMMLV.

Contaminación ambiental por residuos sólidos 
peligrosos: tendrá prisión de 2 a 9 años y multa de 
133.33 a 15.000 SMMLV.

Contaminación ambiental por explotación del 
yacimiento minero hidrocarburo: incurrirá en 
prisión de 5 a 10 años y multa de 30.000 a 50.000 
SMMLV.

3

4

FBM: Formato básico minero, 
obligación que tiene el titular 
de suministrar la información 
técnica y económica requerida 
por la Autoridad minera; es 
confidencial y solo se pública en 
forma consolidada, en caso de 
requerirse, el titular minero puede 
solicitar asesoría a los funcionarios 
de la autoridad minera para 
cumplir oportunamente con la 
obligación.

Guías Minero Ambientales: 
Herramienta de búsqueda, 
consulta y orientación al minero 
para mejorar la gestión y el 
desempeño minero y ambiental 
de un proyecto. Describe los 
aspectos que deben tenerse 
en cuenta para operar de 
forma sostenible y presenta los 
requisitos de la ley que se deben 
cumplir en cada etapa.
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Conjunto de acciones que se ejercen sobre el título minero, 
incluye obligaciones, responsabilidades y cumplimientos 
que el titular tiene a cargo; es archivado por la autoridad 
minera y permite hacer seguimiento a los títulos mineros y 
saber en qué estado se encuentran.

Contiene información jurídica como: El contrato de concesión 
celebrado, actuaciones administrativas que realiza la autoridad 
minera; e información técnica:

Plan de Trabajo y Obras (PTO): Documento que el titular 
minero presenta ante la autoridad minera para que lo revise, 
determine su viabilidad y emita concepto técnico y jurídico de 
aprobación. Resultado de estudios y trabajos de exploración para 
llevar a cabo las etapas de construcción montaje y explotación 
de minerales. suministra la base técnica, logística, económica 
y comercial para tomar la decisión de invertir y desarrollar un 
proyecto minero. Este puede ser modificado o actualizado cada 
vez que se realicen cambios en el método de explotación, sistema 
de arranque o forma de beneficio del mineral. contiene:
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Geología: Describe y explica el 
origen del mineral. 

Calculo de reservas: Cantidad 
de mineral de interés explotable, 
dando ubicación, forma y 
profundidad.

Estudio Geotécnico: Indica 
las características del macizo, 
dureza y estabilidad de la roca. 
Se define el sostenimiento o se 
diseña el talud según el tipo de 
minería a realizarse.

Evaluación y Modelo 
Geológico: Revela la distribución 
de los minerales dentro del 
depósito para establecer el 
alcance de la explotación.

Diseño y Planeamiento 
Minero: Selección de áreas, 
método de explotación.

G e n e r a l i d a d e s : 
Localización del 
proyecto, vías de 
acceso, coordenadas, 
topografía y clima.

Descripción de las principales 
actividades de operación minera.

Servicios de la mina: Disposición 
de estériles, sostenimiento, 
ventilación, desagüe minero, 
estabilidad de taludes, 
mantenimiento de vías y terrazas 
a cielo abierto, transporte interno 
y externo, instalaciones eléctricas.

Estudio de mercados: Se analizan 
precios, oferta, demanda actuales 
y proyectadas.

Construcción y montaje.

Evaluación financiera del 
proyecto.

Estudio de impacto 
ambiental.

Plan de cierre y 
abandono.  

Beneficio y 
transformación 
del mineral una 
vez extraído.

Registro Único de Comercializadores de 
Minerales, en este deben inscribirse los 
comercializadores como requisito para tener 
acceso a la compra o venta de minerales.

Así como publicarse los titulares de derechos 
mineros que se encuentren en etapa de 
explotación y que cuenten con las autorizaciones 
o licencias ambientales respectivas. No contar 
con él, genera diferentes sanciones



��
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Marco Legal Emisiones Atmosféricas 
y calidad de Aire.

Decreto 948 de 1995. Reglamento De Protección y Control 
de la Calidad Del Aire.

Decreto 1697 de 1997. Modifica parcialmente el Decreto 
948 de 1995.
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Decreto 979 de 2006. Modifica 
los artículos 7,10, 93, 94 y 108 del 
Decreto 948 de 1995.”

Resolución 898 de 1995: se 
regulan los criterios ambientales 
de calidad de los combustibles 
líquidos y sólidos utilizados en 
hornos y caldera de uso comercial 
e industrial.

Resolución 619 de 1997. se 
establecen parcialmente los 
factores a partir de los cuales 
se requiere permiso de emisión 
atmosférica para fuentes fijas.

Resolución 415 de 1998. se 
establecen los casos en los 
cuales se permite la combustión 
de los aceites de desecho y 
las condiciones técnicas para 
realizar la misma”.

Resolución 970 de 2001. se 
establecen los requisitos, 
las condiciones y los límites 
máximos permisibles de emisión, 
bajo las cuales se debe realizar 
la eliminación de plásticos 
contaminados con plaguicidas en 

hornos de producción de clinker 
de plantas cementeras.

Resolución 58 de 2002. se 
establecen normas y límites 
máximos permisibles de emisión 
para incineradores y hornos 
crematorios de residuos sólidos 
y líquidos

Resolución 447 de 2003. 
se modifica parcialmente la 
Resolución 898 del 23 de agosto 
de 1995.

Resolución 1488 2003.
se establecen los requisitos, 
las condiciones y los límites 
máximos permisibles de emisión, 
bajo los cuales se debe realizar la 
disposición final de llantas usadas 
y nuevas con desviación de 
calidad, en hornos de producción 
de clinker de plantas cementeras.

Resolución 886 de 2004. 
se modifica parcialmente la 
Resolución 58 de 2002 y se dictan 
otras disposiciones.

Resolución 1565 de 2004. 
se modifica parcialmente la 
Resolución 898 de 1995.

Resolución 1446 de 2005. 
se modifica parcialmente la 
Resolución 415 del de 1998.

Resolución 601 de 2006, se 
establece la Norma de Calidad 
del Aire o Nivel de Inmisión, para 
todo el territorio nacional en 
condiciones de referencia.
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Resolución 909 de 2008. 
se establecen las normas y 
estándares de emisión admisibles 
de contaminantes a la atmósfera 
por fuentes fijas y se dictan otras 
disposiciones.

Resolución 910 de 2008. 
se reglamentan los niveles 
permisibles de emisión de 
contaminantes que deberán 
cumplir las fuentes móviles 
terrestres, se reglamenta el 
artículo 91 del Decreto 948 de 1995 
y se adoptan otras disposiciones.

Resolución 2604 de 2009. se 
determinan los combustibles 
limpios teniendo como criterio 
fundamental el contenido de sus 
componentes, se reglamentan 
los límites máximos de emisión 
permisibles en prueba dinámica 
para los vehículos que se vinculen 
a la prestación del servicio 
público de transporte terrestre 
de pasajeros y para motocarros 
que se vinculen a la prestación 
del servicio público de transporte 
terrestre automotor mixto y se 
adoptan otras disposiciones.

Resolución 610 del 2010, se 
modifica la Resolución 601 de 
2006.

Resolución 650 de 2010, se 
adopta el Protocolo para el 
Monitoreo y Seguimiento de la 
Calidad del Aire.

Resolución 651 de 2010, se crea 
el Subsistema de Información 
sobre Calidad del Aire - SISAIRE”

Resolución 1309 de 2010. Se 
modifica la Resolución 909 de 
2008.

Resolución 760 de 2010. 
se adopta el protocolo para 
el control y vigilancia de la 
contaminación atmosférica 
generada por fuentes fijas.

Resolución 2153 de 2010. se 
ajusta el Protocolo para el Control 
y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas, adoptado a través 
de la Resolución 760 de 2010 y se 
adoptan otras disposiciones.

Resolución 2154 de 2010, 
se ajusta el Protocolo para el 
Monitoreo y Seguimiento de la 
Calidad del Aire adoptado a través 
de la Resolución 650 de 2010 y se 
adoptan otras disposiciones”.

Resolución 935 de 2011, se 
establecen los métodos para 
la evaluación de emisiones 
contaminantes por fuentes 
fijas y se determina el número 
de pruebas o corridas para la 
medición de contaminantes en 
fuentes fijas.

Resolución 618 de 2013, 
CORPOBOYACÁ, se adoptan 
medidas de control ambiental 
para el sector de producción 
de cal, ladrillo y teja en hornos 
artesanales en la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ.
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Inmisión: Transferencia de 
contaminantes de la atmosfera 
a un receptor; acción opuesta a 
la emisión.  

Medio Abiótico: Elementos que 
conforman el lugar, donde habitan 
seres vivos como: agua, luz, suelo, 
humedad, aire.

Medidas de compensación: 
Acciones dirigidas a reparar y 
retribuir a las comunidades, 
las regiones, localidades y al 
entorno natural por los impactos 
negativos generados por un 
proyecto, obra o actividad, 
que no puedan ser evitados, 
corregidos o mitigados.

Medidas de corrección:
Acciones dirigidas a recuperar, 
restaurar o reparar las condiciones 
del ambiente afectado por el 
proyecto, obra o actividad.

Medidas de Mitigación: 
Acciones dirigidas a minimizar 
los impactos negativos de un 
proyecto, obra o actividad sobre 
el ambiente.

Material Partículado: 
Diminutas partículas de 
distinto tamaño las cuales son 
nocivas para la salud por su 
composición y tamaño, ya que 
estas son inhaladas y obstruyen 
el sistema respiratorio. Pueden 
estar compuestas de diferentes 
elementos tales como: metales 
pesados, sulfatos, poliaromaticos, 
nitratos, hidrocarburos, otros. 

Aire: Fluido que forma la 
atmósfera de la tierra, constituido 
por una mezcla gaseosa cuya 
composición normal es de por 
lo menos 20% de oxígeno, 77% 
de nitrógeno y proporciones 
variables de gases inertes y vapor 
de agua en relación volumétrica.

CO (Monóxido de carbono): Gas 
inflamable, incoloro e insípido 
que se produce por la combustión 
de combustibles fósiles.

Contaminantes: Fenómenos 
físicos o sustancias o elementos 
en estado sólido, liquido o 
gaseoso, causantes de efectos 
adversos en el medio ambiente, 
los recursos naturales renovables 
y la salud humana que solos 
o en combinación, o como 
productos de reacción, se emiten 
como resultado de actividades 
humanas de causas naturales o 
de una combinación de estas.  

Emisión: Descarga de una 
sustancia o elemento al aire, en 
estado sólido, líquido o gaseoso, 
o en alguna combinación de 
estos, provenientes de una 
fuente fija o móvil.

Fuente fija: Fuente de emisión 
situada en un lugar determinado 
e inamovible, aun cuando la 
descarga de contaminantes se 
produzca en forma dispersa.
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(gases compuestos de carbono 
e hidrógeno principalmente) en 
presencia de la luz solar.

PM10 (Material Partículado Menor 
a 10 Micras).

PM2.5 (Material Partículado 
Menor a 2,5 Micras).

PST (Partículas suspendidas 
totales): Material partículado que 
incluye tanto a la fracción inhalable 
como a las mayores de 10 micras, 
que no se sedimentan en periodos 
cortos, sino que permanecen 
suspendidas en el aire debido a su 
tamaño y densidad.

Sistema de vigilancia de la 
calidad del aire: Conjunto de 
equipos de medición de calidad del 
aire instalado sistemáticamente 
para verificar el cumplimiento 
de uno o varios de los objetivos 
de vigilancia de calidad del aire 
previstos en el protocolo para el 
monitoreo y seguimiento de la 
calidad del aire.

SO2 (dióxidos de azufre): Gas 
incoloro, no inflamable que 
posee un fuerte olor en altas 
concentraciones.

Batimetría: Se refiere al 
levantamiento topográfico del 
relieve de superficies del terreno 
cubierto por el agua, sea este 
el fondo del mar o el fondo de 
los lechos de los ríos, ciénagas, 
humedales, lagos, embalses, etc. 
es decir, la cartografía de los fondos 
de los diferentes cuerpos de agua.

Medidas de prevención:
Acciones encaminadas a evitar los 
impactos negativos que puedan 
generar un proyecto, obra o 
actividad sobre el ambiente.

Medio Socioeconómico:
Condiciones sociales, histórico 
– culturales y económicas de la 
población.

No2 (Dióxido de nitrógeno): Gas 
de color Pardo rojizo fuertemente 
tóxico cuya presencia en el aire 
de los centros urbanos se debe 
a la oxidación del nitrógeno 
atmosférico que se utiliza en los 
procesos de combustión en los 
vehículos y fábricas.

Plan De Inversión Del 1%: 
Propuesta técnico-económica para 
la inversión del 1% en proyectos 
ambientales, de conformidad con 
la normatividad vigente. Por el 
uso del recurso hídrico tomado 
de fuente natural (superficial o 
subterráneo) y cuando la autoridad 
ambiental lo requiera.

Póliza Minero Ambiental: 
Herramienta legal que permite a las 
autoridades mineras y ambientales 
garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones, el pago de las multas y 
la caducidad de los titulares mineros 
en la realización de las diferentes 
fases y actividades de la minería.

O3 (Ozono): Gas azul pálido qué, 
en las capas bajas de la atmósfera, 
se origina como consecuencia de 
las reacciones entre los óxidos 
de nitrógeno y los hidrocarburos 
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La inadecuada ventilación puede producir accidentes 
como: asfixia, intoxicación, explosiones e incendios que 
pueden afectar la vida de las personas y la infraestructura 
minera debido a la acumulación de gases como el metano, 
el monóxido de carbono, gas carbónico, óxidos nitrosos y 
ácido sulfhídrico principalmente.

Generados por: uso de soportes de mala calidad, por inadecuado 
mantenimiento de techos, paredes y pisos de la mina; demoras 
en la colocación de los soportes y ubicación de los mismos a 
distancias mayores de las técnicamente recomendadas según 
las características del macizo rocoso.

Monitorear permanente de 
gases como metano, monóxido 
de carbono, dióxido de carbono, 
nitroso y ácido sulfhídrico con 
los equipos adecuados para 
ello.

Ventilación adecuada, natural 
o mecánica que permita la 
evacuación de gases de la mina 
evitando la recirculación de 
ellos.

Mantener un volumen de aire 
limpio que permita respirar 
adecuadamente en los frentes 
de trabajo.

Instalaciones de entrada y 
salida de aire independientes.

Aislar los trabajos abandonados 
del circuito de ventilación.

No usar llama abierta o 
elementos que generen chispa.

Mantener actualizados los 
planos de ventilación y de la 
mina.

1. 4.

5.

6.

7.

2.

3.

Recomendaciones
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La extracción y transporte de mineral genera polvo en las 
diferentes labores mineras que a su vez pueden provocar 
enfermedades pulmonares como la silicoantracosis.

En las minas de carbón altamente pulverulentas se pueden 
presentar explosiones por polvo de carbón, afectando la vida de 
las personas y la infraestructura de la mina.

No ubicar bocaminas en sitios 
con riesgo de deslizamiento.

Sostenimiento adecuado, 
periódico y oportuno según 
las características del mineral 
a extraer, la roca encajante, 
la presencia de fallas 
geológicas y la presencia de 
agua en la mina.

Mantener techos, paredes 
y pisos en condiciones de 
seguridad.

Área de excavación, 
debe cumplir las medidas 
reglamentarias, mayor de 3 
m2 y altura mínima de 1.8 m.

Utilizar tiples de madera para 
que la puerta no se corra.

Utilizar canastas de madera 
para rellenar los espacios 
vacíos encima de las vías, de 
tal manera que se disminuya 
el riesgo de derrumbe.

1.

1. 4.

5.

7.

5.

6.

8.

6.2.

3.

2.

4.

3.

Recomendaciones

Evitar la presencia de 
polvo en la atmósfera en 
concentraciones que afecten 
la salud de los trabajadores.

Efectuar análisis de muestra 
de polvo.

Utilizar mascarillas.

Cambiar o sustituir 
periódicamente mascarillas 
contra polvo y efectuar 
limpieza de mascarillas y 
filtros.

La perforación de 
barrenos en roca 
debe realizarse con 
inyección de agua.

Humedecer frentes de 
arranque y puntos de 
cargue.

Neutralizar depósitos 
de polvo usando agua 
o cal.

Ubicar las barreras de 
polvo y señalarlas en los 
planos de ventilación.
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El mal estado de los malacates, cables y herramientas 
de trabajo pueden generar accidentes como: 
atropellamientos, fracturas, asfixia y en algunos 
casos la muerte.

Capacitar al personal de la 
mina en la manipulación 
de malacates cables y 
herramientas.

Las máquinas y equipos 
deben ser adecuados a las 
necesidades de la mina y 
estar fabricadas con buenos 
materiales.

El malacate debe tener un 
sistema de freno o bloqueo 
del cable.

Efectuar el mantenimiento 
del cable aceitándolo 
periódicamente y 
cambiándolo oportunamente 
antes de su rotura.

Los cables para los sistemas 
de carga deben tener 
un sistema de seguridad 
mínimo de seis veces la 
fuerza de tracción originada 
por la carga.

Los sistemas para levantar 
cargas deben indicar su 
capacidad máxima y no 
sobrepasarla.

Se debe evitar que los cables 
en movimiento rocen con 
superficies que puedan 
desgastarlos y utilizar 
para ello rodillos o poleas 
pequeñas en el piso, techo 
o paredes de la vía según el 
caso.

Las herramientas manuales 
deben ser de buena calidad, 
conservarse en buenas 
condiciones y guardarse en 
lugares adecuados.

Proveer de una varilla de 
anclaje en la parte superior 
de la vagoneta como 
sistema de seguridad en 
caso de rotura del cable. 

Recomendaciones

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.
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Efectuar conexiones eléctricas por personas no calificadas 
y sin observar requerimientos técnicos, generan accidentes 
como electrocuciones, incendios y explosiones entre otros.

El proceso de extracción de minerales, por el sistema de 
minería subterránea, en ocasiones requiere explosivos.  la 
obtención y manipulación de tales elementos sin cumplir 
los parámetros técnicos y legales vigentes, pone en peligro 
la seguridad y la vida de las personas que laboran en las 
minas y la de sus vecinos. 

Si se requiere el uso de explosivos para 
la explotación del carbón, únicamente se 
debe utilizar explosivos permisibles.

Cuando se utilicen explosivos para el avance 
de frentes en roca, la labor minera debe 
estar bien ventilada antes y después de la 
voladura.

Realizar instalaciones y 
reparaciones eléctricas por 
personal calificado para ello.

Los cables de instalaciones 
eléctricas deben estar aislados 
y debidamente protegidos.

Todas las conexiones en la 
mina deben cumplir con la 
normativa RETIE. 

No colgar objetos sobre las 
instalaciones y cables.

Mantener avisos de 
especificaciones de manejo 
y de indicación de peligro.

No almacenar líquidos 
inflamables cerca a 
instalaciones eléctricas.

Mantener debidamente 
cargados los extintores. 

Recomendaciones

Recomendaciones

6.

7.

8.

1.

1.

2.

2.

3.

4.



7.

Almacenar los explosivos en polvorines 
construidos bajo las normas de seguridad.

El manejo de explosivos debe ser hecho por personal 
experto en la materia.

El transporte de explosivos debe efectuarse
por personal capacitado que no porte lámpara de 
llama abierta o materiales inflamables.

Las labores de voladura deben efectuarse luego de la 
salida del personal. 

Cuando se identifican labores mineras antiguas vecinas, 
acuíferos subterráneos o filtraciones de agua, puede 
irrumpir violentamente el agua o acumularse en las labores 
mineras de tal manera que puede causar el atrapamiento y 
ahogamiento de las personas, derrumbes y suspensión de 
las labores en la mina.

Inundaciones

Identificar labores mineras vecinas o acuíferos cercanos.

Dejar machones de seguridad o mineral sin explotar por 
debajo de ríos o quebradas.

Evitar que las corrientes superficiales de agua penetren a la 
mina a través de los accesos.

Construir pozos de recolección de aguas subterráneas y 
evacuarlas por gravedad o bombeo.

Construir cunetas para desagüe. 

4.

5.

6.

No fumar dentro de los polvorines ni en la mina y colocar 
extintores en el interior y exterior de los polvorines.

3.

Recomendaciones

4.

5.

1.

2.

3.
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Accidentes Mecánicos: 
Suceso  eventual que altera 
el orden regular de las cosas 
ocurridos o generados por 
los equipos o máquinas en 
movimiento o con herramientas 
utilizadas por ejemplo en la 
operación minera, como los 
malacates o equipos para el 
transporte desde el interior 
de las minas subterráneas o 
maquinaria pesada etc.

Atmosferas Viciadas: 
Acumulación de diferentes 
gases  tales como: Monóxido 
de Carbono (CO), Bióxido de 
Carbono (CO2) o Gas Carbónico, 
Ácido Sulfhídrico (H2S), Gases 
Nitrosos (derivados del uso de 
explosivos) perjudiciales para 
la salud de las personas que 
pueden provocar asfixias o 
intoxicaciones.

A mayor concentración de 
estos gases nocivos, disminuye 
la concentración de oxígeno, 
necesario para el ser humano.   

Derrumbes: Caída sorpresiva 
o avisada de los estratos o rocas 
superiores, se pueden presentar 
por la usencia, deterioro o mala 
colocación del sostenimiento que 
contrarresta las fuerzas que ejerce 
el macizo rocoso sobre el túnel. 

Estudio Geomecánico: 
Documento en el que se describe 
las características de la roca 
donde se realizan las labores para 
definir el tipo de sostenimiento a 
utilizar bajo esas condiciones.

Explosión: Liberación brusca 
de energía que produce un 
incremento rápido de la presión, 
con desprendimiento de calor, 
luz y gases, y va acompañada de 
estruendo y rotura violenta del 
cuerpo que la contiene. 

Se pueden presentar a menudo en 
la minería subterránea de carbón 
ya que junto a este mineral se 
encuentran bolsas de gases como 
el metano CH4 que en contacto 
con cualquier llama abierta puede 
generar explosiones. 

Frentes Ciegos: Labores mineras 
subterráneas que tienen una única 
entrada y a su vez es la misma 
única salida, tanto de personal 
como de aire.

Inundación: Cantidad excesiva 
de algo.

Inclinación o Pendiente:
Ángulo que forma el manto 
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o frente de explotación con 
respecto a una línea o plano 
horizontal.

Minerales Combustibles:
Se utilizan como fuente de 
energía. De gran importancia 
en el desarrollo de los países. 
Ejemplo: carbón petróleo etc.

Minerales Metálicos:
Minerales o rocas de dónde se 
obtienen los metales. Ejemplo 
cuprita, oro, plata etc.

Minerales No Metálicos: Son 
minerales que se emplean como 
materiales de construcción.  
Ejemplo:  Arcilla, arenisca, mármol 
etc.

Minerales Químicos:  Minerales 
utilizados en la industria química 
como el azufre, asbesto, fosfatos, 
etc.

Plan de Sostenimiento:
Documento en el que se 
describen todas las actividades 
de seguimiento y control al 
sostenimiento de una mina.

Presiones en el Frente de 
Explotación: La presión es el 
empuje que presentan las rocas 
hacia una cavidad que se abre 
bajo la tierra. mientras mayor 
sea el espacio vacío, mayor será 
la presión. En la explotación 
se presentan varios tipos de 
presiones: de piso, de techo, 
sobre el buzamiento.

Roca: Agregado o conjunto de 
minerales que se encuentran en 
la corteza terrestre.

Rocas Estériles o Encajantes: 
Rocas extraídas, junto con las 
rocas útiles, pero no tienen 
ningún uso industrial.

Rocas Útiles: Rocas extraídas 
de las entrañas de la tierra con el 
fin de obtener minerales útiles 
para la industria.

Yacimientos: Acumulación de 
minerales o rocas útiles.

Se clasifican según las formas 
que presenten.

Yacimientos Irregulares:
Formados por rocas ígneas. Toman 
diversas formas, no tienen un 
espesor definido. Forman bolsas, 
filones. Ejemplo: yacimientos de 
oro. También presentan formas de 
domos o bolsas en los yacimientos 
de sal.

Yacimientos Regulares:
Son los que forman las rocas 
sedimentarias, tienen dirección 
e inclinación definidas, aunque 
a veces se hallan alterados por 
fallas geológicas. forman capas 
o estratos de espesor constante. 
Ejemplo: yacimientos de carbón, 
caliza, arcilla. 
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Participar en las actividades 
de capacitación del SG-SST.

Informar a tiempo cualquier 
peligro riesgo en el sitio de 
trabajo.

Informar de manera clara, 
veras y completa su estado 
de salud y cuidar de esta.

Cumplir con las normas y
reglamentos sobre SG-SST.

Disciplina para prevenir lesiones y enfermedades causadas por 
las condiciones de trabajo y la protección y promoción de la salud 
de los trabajadores.

Objeto: Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, 
así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y 
el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores en todas las ocupaciones.

Poner a disposición de sus empleados los instrumentos 
adecuados de trabajo.

Definir, divulgar, dirigir y hacer cumplir, al interior de la 
empresa la política de seguridad y salud en el trabajo.

Realizar la prevención y promoción de riesgos laborales.

Integrar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo el 
conjunto de sistemas de gestión, procesos, procedimientos 
y decisiones de la empresa.

Realizar el plan de trabajo anual 

Asignar responsabilidades al interior de la empresa.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA MINERÍA

1 3

4
2
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En caso, que a uno de ellos le ocurra un accidente o sufra una 
enfermedad grave o leve, usted como empleador, deberá correr 
con todos los costos de medicamentos, hospitalización, traslados 
y demás procedimientos médicos requeridos. Así mismo, deberá 
pagarle al empleado el salario del mes en tanto se encuentre 
incapacitado; todo esto podría ocasionar facturas millonarias.

Por otro lado, si su trabajador llega a quedar discapacitado, usted 
tendría que pensionarlo de por vida, y todo, de su propio bolsillo. 

Conforme los Artículos 8 y 11 de la ley 1610 de 
2013, se podrá disponer el cierre temporal 
o definitivo del lugar de trabajo, cuando 
existan condiciones que pongan en peligro 
la vida, la integridad y la seguridad personal 
de los trabajadores, así como la paralización 
o prohibición inmediata de trabajos o tareas 
por inobservancia de la normativa sobre la 
prevención de riesgos laborales.

sanciones

No afiliación a seguridad social

Hasta 500 SMMLV

Mínimo 20 SMMLV -  
Máximo 1000 SMMLV 

Máximo 200 SMMLV 

CAUSAL MULTA

Reincidencia o 
incumplimiento

Reincidencia o incumplimiento

Suspensión hasta por 120 
días o cierre definitivo

Suspensión o cierre definitivo

Incumplimiento del SG-SST

No pago de 2 o más periodos 
mensuales consecutivos

Accidente mortal e incumplimiento 
a las normas de SST.

No presentación del informe de 
accidentes de trabajo o enfermedad 
laboral y demás obligaciones
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El código de infancia y adolescencia 
hace algunas excepciones y regula 
bajo qué circunstancias es posible 
que un menor de 18 años realice 
actividades remuneradas.

Tendrán derecho a un salario 
de acuerdo con la actividad 
desempeñada y proporcional al 
tiempo trabajado. en ningún caso la 
remuneración podrá ser inferior al 
salario mínimo legal vigente.
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Riesgo: probabilidad que 
un evento ocurra y afecte 
negativamente el logro de los 
objetivos.

Seguridad Social: Conjunto 
armónico de entidades públicas y 
privadas, de carácter económico 
o asistencial con normas y 
procedimientos, que atienden 
necesidades de la población 
y eventualidades como la de 
alteración a la salud, incapacidad 
laboral, desempleo, vejez, 
muerte, entre otros.

Señal: Muestra inmaterial de 
algo.

SST: Seguridad y Salud en el 
trabajo, disciplina que trata de 
la prevención de las lesiones y 
las enfermedades causadas por 
las condiciones de trabajo y de 
la protección y promoción de la 
salud de los trabajadores.

Su objetivo es asegurar 
condiciones de trabajo seguras, 
así como la salud en el trabajo, 
que conlleva la promoción y el 
mantenimiento del bienestar 
físico, mental y social de los 
trabajadores.

Código Sustantivo del 
Trabajo: Compendio de normas 
que regulan las relaciones entre 
trabajadores y empleadores, y 
que ha buscado la defensa de 
los derechos de los trabajadores 
para que la relación laboral se dé 
de una manera digna y humana. 
 
Matriz de riesgos: 
Herramienta que le permite 
identificar, evaluar y establecer 
medidas de prevención y 
control en su organización.

Prestaciones Sociales:
Pagos adicionales al salario 
ordinario que el empleador debe 
hacer a sus trabajadores para 
atender necesidades o cubrir 
riesgos originados durante el 
desarrollo de su actividad laboral 
como: auxilio de transporte, 
vacaciones, Cesantías, Intereses 
de cesantías, Prima de 
servicios, aportes a parafiscales 
(SENA - ICBF - CAJAS DE 
COMPENSACION FAMILIAR), 
Dotación, lactancia, licencia 
de maternidad, licencia de 
paternidad.



Sogamoso Tarea de Todos 39

NORMATIVIDAD VIGENTE EN SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL EN EL SECTOR MINERO



��
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La Innovación en esencia consiste en tener una idea 
nueva y desarrollarla, se caracteriza por generar valor 
medible con ella, transformar la realidad, beneficiar 
a muchas personas y generalmente se incorpora a la 
vida cotidiana. 

Peter Drucker, gurú de la administración dijo: “las innovaciones 
no tienen valor según su novedad, contenido científico o ingenio 
de la idea, sino por su éxito en el mercado”.  La innovación 
ocurre cuando los emprendedores crean nuevos productos, 
abren otras áreas de negocio en compañías ya existentes 
y cuando crean empresas totalmente nuevas generando 
bienestar para muchas personas, creando nuevos puestos 
de trabajo y pagando más impuestos.

Thomas Alva Edison, dijo “no quiero inventar nada que no se 
pueda vender, se puede ser un inventor, pero no garantiza ser 
innovador”.

Las innovaciones pueden ser generadas por cualquier 
persona, empresa y otro tipo de organización incluyendo el 
sector público en estas pueden participar distintas personas 
ejemplo: científicos, inventores, diseñadores, abogados, 
ingenieros y muchos más que son quienes generan las ideas 
y conceptos.

La innovación abierta, se sustenta en la inteligencia colectiva.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=DIQY4GuNqQQ

Es la introducción de un bien o servicio 
nuevo o significativamente mejorado en 
sus características o en sus usos posibles. 
Este tipo de innovación incluye mejoras 
significativas en las especificaciones 
técnicas, los componentes o materiales, el 
software incorporado, la ergonomía u otras 
características funcionales. 

Innovación 
de Producto
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Para mejorar el rendimiento de las empresas, aumentando 
la demanda o reduciendo los costos. 

Porque es fuente de una ventaja competitiva en el mercado 
para el empresario innovador. Posibilitando un mayor margen 
de beneficios para así ganar, al tiempo, cuota de mercado y 
aumentar dichos beneficios. Al introducir un nuevo producto, 
le permite aumentar tanto la demanda como los márgenes.

Innovación 
Comercial

Innovación 
Organizativa

Es la introducción de un método de producción 
o de distribución nuevo o significativamente 
mejorado. Incluye mejoras significativas en 
técnicas, equipo o software. Pueden tener 
como objetivo disminuir los costos unitarios 
de producción o de distribución, aumentar 
la calidad, o producir o distribuir productos 
nuevos o significativamente mejorados.

Es la introducción de un nuevo método de 
comercialización que entrañe importantes 
mejoras en el diseño o presentación del 
producto, en su posicionamiento, en su 
promoción o en su precio. tienen como 
objetivo satisfacer mejor las necesidades 
de los clientes, abrir nuevos mercados, o 
reposicionar un producto de la empresa en el 
mercado, para incrementar sus ventas.

Es la introducción de un nuevo método de 
organización aplicado a las prácticas de negocio, 
a la organización del trabajo o a las relaciones 
externas de la empresa. Tiene como objetivo 
mejorar los resultados de la empresa a través 
de la reducción de costos administrativos o 
de transacción, mejorar la satisfacción en el 
trabajo (y por tanto la productividad laboral), 
conseguir acceso a activos no comercializables 
(como conocimiento externo no codificado) o 
reducir los costos de abastecimiento.

Innovación 
de Proceso
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Factores económicos generales, tales como los altos costos o 
la escasez de la demanda.

Factores específicamente empresariales, como la falta de 
personal cualificado o de conocimiento.

Factores institucionales, como ciertas regulaciones o normas 
fiscales.

Factores que afectan a la innovación

Aumentar la demanda a través de políticas de diferenciación 
de productos, entrando en nuevos mercados e intentando 
que se modifique la demanda de productos existentes. 

Con cambios en los métodos organizativos se puede mejorar 
la eficiencia y la calidad de sus operaciones y, por tanto, 
incrementar la demanda o reducir los costos.

Estimula el rendimiento de una empresa potenciando sus 
habilidades para innovar. 
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La capacidad de las empresas para apropiarse de las ganancias 
de sus actividades innovadoras. Por ejemplo, cuando las empresas 
son incapaces de evitar que sus innovaciones sean copiadas por 
sus competidores, tendrán menos incentivos para innovar.

Las innovaciones de producto se pueden medir a través del 
porcentaje que los productos nuevos o mejorados representan 
sobre las ventas.

Schumpeter defendió que la innovación fomenta el desarrollo 
económico a través de un proceso dinámico, definido como 
“destrucción creadora”, en el cual las nuevas tecnologías 
reemplazan a las antiguas. Según Schumpeter, las innovaciones 
“radicales” dan lugar a cambios bruscos e importantes, mientras 
que las innovaciones “incrementales” alimentan continuamente 
el proceso de cambio. Schumpeter (1934) propuso una lista de 
cinco tipos de innovaciones:

Pueden percibirse en:

Las ventas o en la cuota de mercado.
 
Originar cambios en la productividad y la eficiencia. 

Cambios en la competitividad internacional y en la productividad 
de los factores.

Derrames de conocimiento (spillovers)  

Aumentos en el flujo de conocimiento en las redes de innovación.

Introducción de nuevos productos.
Introducción de nuevos métodos de producción.
Apertura de nuevos mercados.

Desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento de materias 
primas u otros recursos.

Creación de nuevas estructuras de mercado en un sector.

1

3
4

5

2
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Innovación: Es la introducción 
de un producto (bien o servicio) 
o de un proceso, nuevo o 
significativamente mejorado, 
o la introducción de un método 
de comercialización o de 
organización nuevo aplicado 
a las prácticas de negocio, a la 
organización del trabajo o a las 
relaciones externas. El requisito 
mínimo para que una innovación 
sea considerada como tal es que 
el producto, proceso, método 
comercial o método organizativo 
sea nuevo (o significativamente 
mejorado) para la empresa. 
Esto incluye, por tanto, aquellos 
productos, procesos y métodos 
desarrollados por vez primera 
por la empresa y aquellos 
que la empresa ha adoptado 
y que han sido desarrollados 
previamente por otras empresas 
u organizaciones.

Empresa innovadora: Es 
aquélla que ha introducido una 
innovación durante el período 
de tiempo analizado.

Empresa innovadora de 
producto o de proceso:Es 
aquélla que, durante el período 
analizado, ha introducido 
productos o procesos nuevos o 
significativamente mejorados.

Innovación Radical o 
disruptiva: Que tiene un 
impacto significativo en un 
mercado o en la actividad 
económica de las empresas 
de dicho mercado. Grado de 
impacto de las innovaciones.

Difusión: Es el modo en el que 
las innovaciones se extienden, 
a través de canales comerciales 
o no comerciales, desde su 
primera aplicación hasta los 
diferentes consumidores, 
países, regiones, sectores, 
mercados y empresas. Sin 
difusión, una innovación no 
tendría impacto económico. 

Actividades innovadoras:
Son todas las tareas 
científicas, tecnológicas, 
organizativas, financieras y 
comerciales que conducen real 
o potencialmente a la puesta 
en marcha de innovaciones. 
Algunas de estas actividades 
pueden ser innovadoras en sí 
mismas, mientras que otras 
no son novedosas, pero son 
necesarias para la puesta en 
marcha de aquéllas.

Las actividades innovadoras 
pueden ser de tres tipos: 
Exitosas, si han dado lugar a la 
puesta en marcha de una nueva 
innovación (aunque no haya 
sido exitosa comercialmente). 
En proceso, si aún no han 
dado como resultado la puesta 
en marcha de una innovación. 
Abandonadas, antes de la 
puesta en marcha de una 
innovación.
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Lave sus manos de forma frecuente con 
agua y jabón o soluciones alcohólicas.

Utilice pañuelos desechables para toser o 
estornudar y evitar propagar secreciones.

Mantenga la distancia mínima de 2 metros 
entre personas.

Limpie y desinfecte los objetos y superficies 
que suelen ser muy utilizados.

Evite tocarse la cara, las mucosas son las vías 
por donde puede entrar el virus.
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