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Abstract 

La minería ilegal, nombrada para la presente investigación, como 
artesanal debido a las características que se recuperan en el territorio, es 

causal de múltiples contrariedades a nivel regional y nacional, ya que es 
uno de los oficios donde la normatividad no garantiza el control y la 

correcta operatividad; además, general anualmente un gran número de 
víctimas y en muchas de las unidades de operación no cuenta con una 

adecuada manifestación de las políticas y programas del Sistema de 
Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.  

 

Amagá es un territorio que por años ha excavado en busca carbón, esta 

actividad se ha realizado sin el cumplimiento de las resoluciones 
pertinentes y hoy su comunidad se siente amenazada con los cierres 

mineros por no cumplir con las condiciones legales, entre ellas, las de 
salud y seguridad en el trabajo.   No obstante, las condiciones del Sistema 

de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo no obedecen solo a la 
posibilidad en sí misma de aplicarlo, sino también a la capacidad operativa 

y de comprensión para llevarlo a cabo y es precisamente donde se 
manifiestan algunas situaciones, sociales, políticas, económicas y 

culturales que en muchas ocasiones no son garantía para la ejecución de 
políticas y acciones laborales.  
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Introducción 

Amagá es un municipio localizado al sur de Antioquia, caracterizado por 

su riqueza minera, allí se excava en busca de minerales y metales tales 
como: carbón, arenas, gravas, arcilla y platino; es a través del carbón 

que se sustenta la economía del territorio, este ha sido el soporte 
económico de miles de amagaseños desde el siglo XIX y familias enteras 

han vivido de la explotación minera del carbón, de manera legal o ilegal, 
formal e informal.  Sin embargo la forma de desarrollo económico está 

catalogada y se evidencia en las cifras, como un conjunto de actividades 
peligrosas que afectan la calidad de vida no solo de aquellos que operan 

la mina, sino también de diferentes moradores, ya que de alguna manera 

están expuestos, al material particulado que genera el carbón, al ruido de 
las máquinas con las que es operada la mina, a las inundaciones y 

deslizamientos de minas en operación y aquellas que han sido 
abandonadas,  a los riesgos psicosociales después de un accidente con 

lesiones profundas o fatales, entre otras situaciones.  

 

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energías en la cartilla de 

normatividad minera:  

La existencia de bajos niveles de formalización de la actividad minera 
en aspectos legales, técnicos mineros, ambientales, económicos, 

tributarios, sociales y laborales, traen como consecuencia, impactos 
sociales negativos (pobreza y bajos índices de desarrollo humano), 

en las regiones donde se desarrolla la extracción minera. Trabajar la 
actividad minera sin el cumplimiento de requisitos mínimos tales 

como planes de trabajos y obras, licencia ambiental, normas de 

seguridad, estándares laborales y sociales, pago de 
contraprestaciones, entre otras, hace de la actividad minera una 

labor inestable, ineficiente y riesgosa para la población que la ejerce 
(Ministerio de Minas y Energía, 2013) 

 

Concurre entonces que las constantes pérdidas humanas, la falta de 
apropiación del sistema de salud y seguridad en el trabajo y el poco 

acompañamiento en el fortalecimiento de acciones que propendan por la  

 



 

 

calidad de vida, desfavorecen la posibilidad económica que ha soportado 

el territorio. De tal manera que en el municipio de Amagá (sector minero) 
los accidentes mortales, las prácticas culturales y la apropiación de la 

minería como desarrollo responsable se muestran en disonancia.  

 

En el informe del Censo Minero de 2011 suministrado por la el Ministerio 

de Minas y Energías se evidencian algunas características 
sociodemográficas y demás datos sobre la minería en Colombia. En ella 

se observa solo información general, no existen datos específicos sobre el 

tipo de minería, pues al parecer el censo no discriminó elementos 
territoriales distintos al departamental, ya que el proceso minero tiene 

sus propios alcances, formas y mecanismos que están atados a las 
prácticas culturales y estás, son distintas en cada territorio.  

 

Son comunes los accidentes  y las enfermedades ocasionados por oficio 
en las minas de carbón y de acuerdo con las condiciones en los que se 

encuentre la unidad minera estas situaciones son más frecuentes, sin 
embargo aparece la difícil mirada, para los dueños de minas y comunidad 

beneficiada, otras formas de desarrollo menos peligrosas o invertir gran 

capital a la formalización de la mina ya que las formas de desarrollo 
económica siempre han estado sujetas a la misma actividad y la 

formalización exigen maquinaria, procesos y actividades costosas para los 
mineros. Es paradójica la cifra de fatalidad comparada entre las minas 

legales y no legales (69.9 legales y 30.1 ilegales), como lo son las 
condiciones para la legalización de las minas en el territorio y la cantidad 

de situaciones que son atañidas a la ilegalidad, ya que las condiciones en 
la que los mineros desarrollan su ejercicio está siempre sujeta a las 

amenazas de cierre que llegan diario a través de diferentes medios. Al 
menos 60 minas que se encuentran entre Amagá y Angelópolis, en el 

sector comprendido como la Cuenca del Sinifaná y por lo menos el 90% 
son ilegales. Sin embargo, en un alto porcentaje los mineros vienen 

trabajando, tanto en la regularización de la mina como en las condiciones 
de salud y seguridad en el trabajo de tal manera que el proceso tal como 

lo indica el Ministerio de Minas en su "plan de acción de formalización". 

La ruta para la formalización minera incluye: aspectos técnicos, sociales 
y económicos, es decir, de carácter específico de la actividad, 

ambientales, correspondientes al SG-SST, laborales, empresariales y 
tributarios.  

 



 

 

De 15 Unidades Mineras Artesanales el 90 % se encuentran, de acuerdo 

con los estándares mínimos del SG-SST guía 1111 de 2017, en 
condiciones críticas de funcionamiento, intentando generar proceso que 

garanticen algunas condiciones dignas de funcionamiento, es decir, 
presentan intenciones en el desarrollo de los programas del SG-SST pero 

estas acciones no cuentan con la rigurosidad metodológica que garantice 
las condiciones de trabajo, y posiblemente no existe una comprensión 

clara, orientada y reflexiva sobre ello. 

 

Desarrollo metodológico  

Para el desarrollo investigativo presentado aquí como avance, se empleó 

un cuestionario que respondía a las variables focalizadas en hallar rasgos 
entorno a lo social, lo económico y lo cultural de los mineros 

pertenecientes a las diversas Unidades Productoras que estuvieran 

actualmente desarrollando los programas del SG-SST. Entre las 
intenciones se encontraban: Reconocer la participación de la comunidad 

en el desarrollo de programas que propendan por la calidad de vida y 
condiciones mineras, el acompañamiento de diversos grupos de interés, 

el desarrollo de actividades que fomenten la salud y prevengan la 
accidentalidad y/o enfermedad. 

 

Por lo anterior, el análisis inicial fue descriptivo y pretendía revisar los 
comportamientos de las variables independientes (edad, formación, 

relación familiar minera, condición económica, tipo de vivienda, 

dependencia económica, tiempo ejecutado las labores mineras, entre 
otros); con ello se identificaron las variables cualitativas que 

correlacionaban y que eran características para el estudio, por último  se 
determinó la correlación entre éstas con la variable dependiente (nivel de 

desarrollo de los programas del SG-SST). Para el análisis multivariado se 
usaron tablas de frecuencias, diagramas de dispersión y correlaciones. 

 

Conclusiones  

El análisis estadístico permitió determinar que sí existe relación entre las 
variables independientes con la dependiente y entre las independientes 

mismas, sin embargo, no todas son determinantes para la causalidad. El 
desarrollo de los programas del SG-SST están en una fase crítica, no se 

cumple con la mitad de las especificaciones propuestas en la resolución 
1111, ni el decreto 1072. Estas situaciones se encuentran atadas a varias 

situaciones, tales como: La edad de los mineros, su promedio de edad 



 

 

(39 años), más del 80% no tienen un nivel académico que permita, 

fácilmente, la comprensión de tópicos administrativos, y el 78% ha 
recibido la minería por herencia o es un oficio común en la familia; y si 

bien existe una entidad que los apoya con la implementación del SG-SST 
esta parece ser la única que lo comprende y aunque la percepción de los 

mineros sea positiva, es posible que esté sujeta a tener cubierta la 
Seguridad Social. Las variables independientes: nivel educativo, oficio 

desempeñado dentro de la unidad minera son las variables de mejor 
correlación.   
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