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Abstract 

Dado el aumento significativo de accidentes laborales por violencia 

social, se hace necesario identificar el riesgo público como actividad 

dañosa dentro de los ambientes laborales, con el fin de definir acciones 
de prevención y mitigación del riesgo considerando el mismo como 

previsible.  

 

Un análisis detallado de las variables de riesgo público en el país, logra 

identificar una carencia en las políticas públicas enfocadas en la 
prevención y mitigación del peligro, entendiéndose desde la realidad e 

interpretación de los factores humanos.  Las diferentes situaciones están 
plenamente vinculadas al impacto y consecuencia que la materialización 

del riesgo pueda tener; si bien es importante generar mecanismos que 

conlleven al control social, es importante que los mismos se traduzcan 
en la mitigación del riesgo desde la actuación técnica del 

comportamiento en ambientes laborales y familiares. Las relaciones de 
trabajo, diversidad en las organizaciones, eventos de impacto social y 

fenómenos coyunturales desencadenantes de violencia, transforman el  
concepto llevando a asociar las funciones del cargo ocupado con la 

posibilidad de ocurrencia de eventos con afectación por el orden público.  

 

Concatenar temas que involucran instalaciones físicas, rasgos de 

personalidad, accidentalidad y componentes del medio no controlados 

por las empresas con el fin de hacer previsible el riesgo identificado, 
prevenir la ocurrencia de eventos laborales y minimizar la consecuencia 

por la intención de causar daño desencadenando una perturbación en el 
estado emocional de la población trabajadora.  

 



 

 

 

  

Las fuentes pueden ser diversas, pero el contenido o resultado siempre 

será el mismo la afectación de una o varias personas que integran una 
comunidad, lo anterior dado desde el estudio de la política criminal y los 

efectos adyacentes de este tipo de riesgo los cuales se materializan en 
daños transitorios o de manera permanente;  Es importante entender 

que el riesgo público depende del riesgo psicosocial. 

 

Es por ello que las organizaciones buscan acercarse al tema haciendo 
conocedores a los trabajadores de los riesgos a los cuales se exponen en 

las diferentes labores, la ejecución de actividades con ocasión a lo 
laboral han llevado a analizar los entornos, la problemática social, 

antecedentes de las zonas de exposición y modus operandi como 
estrategia criminal; antecediéndose a la probabilidad de daño por 

violencia social.  

 

Es así como se generan programas en los cuales se da reconocimiento a 

la interacción de la problemática social y ejecución de actividades 

inherentes con alto potencial de daño, dando a conocer a las personas la 
probabilidad de tener que afrontar un acto violento que pudiera generar 

alteración física y mental del involucrado.  

 

La identificación de ambientes peligrosos, la preparación física y mental 

ante la ocurrencia del evento son factores trabajados en las diferentes 
organizaciones, permitiendo bajar la tasa de severidad durante la 

ocurrencia de un evento.  

 

Haber podido concatenar diferentes aspectos que van desde la 
identificación de las instalaciones ocupadas hasta la percepción del 

riesgo público permite definir la problemática social como una realidad 
trasladada a los ambientes laborales, conocer, prevenir y establecer 

políticas es generar conciencia y reconocer el RIESGO PÚBLICO como 
una realidad. 

 

Palabras clave: Riesgo público, modus operandi, realidad social, 

laboral y familiar. 

 



 

 

 

  

Introducción 

Establecer una relación directa entre el riesgo público y las condiciones 

de salud y seguridad en el trabajo no han sido, hasta ahora, materia de 
análisis científico, el nexo causal lo establece el conocimiento de los  

entornos laborales internos y externos, así como la forma de percibir los 
actos mal intencionadas por terceros (AMIT) como eventos con potencial 

de daño.   

 

La principal característica de este tipo de eventos se determina en 

actividades criminales, factor externo no controlado por las empresas 
dadas la falta de políticas públicas que apunten a la minimización del 

riesgo en los ambientes laborales. El análisis de esta problemática 

conlleva no solo a determinar las condiciones de peligro, sino a 
identificar mecanismos sistemáticos y analíticos determinantes en el 

proceso de intervención del riesgo adecuados para cada organización, 
aplicando metodologías que determinen la causalidad de los eventos 

reportados y registrados de las empresas, así como la identificación de 
condiciones y situaciones con potencial de daño; capaces de definir   

factores determinantes para desarrollar estrategias de intervención del 
riesgo por hitos,  garantizando el cumplimiento del proceso a través de 

la medición de una meta trazada; cada hito desarrollado permitirá 
controlar la ejecución exitosa y el impacto de las actividades en los 

equipos de trabajo bajo el análisis de la meta establecida.  

 

Composición del texto 

Las nuevas tecnologías, variación en las modalidades de trabajo, 

capacidad adquisitiva individual y colectiva e inclusión de capital 

humano cada vez más capacitado ha llevado a hacer ajustes en la 
conceptualización del riesgo público, llevando a una interrelación de 

trabajadores con ambientes externos en los cuales el riesgo es no 
controlado; lo anterior pone en alerta a todos los niveles de las 

organizaciones con el fin de minimizar el impacto que puedan presentar 
los trabajadores expuestos al riesgo.  

 

 

 



 

 

 

  

Hasta ahora no se ha evidenciado un análisis sistemático de la 

accidentalidad por riesgo público en las empresas, los datos obtenidos 
datan del  año 2000 fecha para la cual los accidentes por violencia 

arrojaban una tasa 9.23 sobre la población afiliada al Sistema General 
de Riesgos laborales por cada 100 trabajadores. 

 

…“De acuerdo con cifras de mortalidad presentadas por la entidad, la 

mayor causa de accidentes mortales son los accidentes de tránsito con 
un 26 por ciento, seguido de las caídas de alturas superiores a 1,5 

metros (11 por ciento),atrapamiento por una máquina (10 por ciento), 
violencia (6 por ciento) y accidentes aéreos (4 por ciento)”(1) 

 

Para lograr comprender la vulnerabilidad a la cual se encuentran 

expuestas las empresas se generan los siguientes datos: 

 

HURTO A SECTOR ECONÓMICO COMERCIAL PRIMER 
TRIMESTRE 2017 (2) 

MUNICIPIO 

NÚMERO 
DE 

EVENTOS  

NÚMERO 

ATRACOS 
ARMA DE 

FUEGO 

ARMA 
BLANCA 

ESCOPOLAMINA 

MEDELLÍN 425 68 2 2 

BELLO 73 14 0 0 

ENVIGADO 46 4 1 0 

ITAÜÍ 35 6     

SABANETA 16 1     

COPACABANA 12 3     

CALDAS 9 4     



 

 

 

  

BARBOSA 6 1     

LA ESTRELLA  5 1     

GIRARDOTA 4 1     

TOTAL 631 103 3 2 

 

MUNICIPIO 

EXTORSIÓN 
HURTO A 
ENTIDADES 

FINANCIERAS  

MEDELLIN 61 5 

BELLO 4   

ENVIGADO 1   

ITAÜÍ 9   

SABANETA 1   

COPACABANA 0   

CALDAS 1   

BARBOSA 1   

LA ESTRELLA  0   

GIRARDOTA 2   

TOTAL 80 5 

 

Se concatena entonces la violencia laboral con el riesgo público como 
elementos dañosos de la integridad física y mental de los trabajadores 

de una organización debiendo ampliarse la administración de este último 
mediante la administración e intervención del riesgo.  

 

La metodología aplicada para la prevención y minimización del impacto 

se basa en la identificación de las condiciones y situaciones de peligro y 
evaluación del riesgo, para esta identificación se deben analizar cuatro 

variables tiempo, modo, lugar y personas.  

 

 

 



 

 

 

  

Identificación de las condiciones y situaciones de peligro 

determinadas por riesgo público: 

Tiempo: realizar un estudio y análisis de la problemática social, 
relacionando situaciones que hubieran afectado a la empresa de manera 

directa o indirecta provocando pérdidas financieras o daños a los 
trabajadores, el análisis debe quedar registrado en base de datos; el 

registro debe contemplar en tiempo presente la relación entre 
actividades con riesgo potencial y horarios de desarrollo de actividades.   

 

Modo: descripción detallada de las características de los eventos 
presentados, da respuesta a la forma en la cual sucede el evento 

registrado; es probable que se analice la siniestralidad de los casos 

reportados y no registrados, caracterización de los posibles eventos por 
riesgo público. Es importante registrar el modus operandi de acuerdo al 

estudio y análisis realizado de la problemática social por zonas.  

 

Lugar: Realizar estudio de seguridad del entorno interno y externo en 

los cuales debe ejecutarse la actividad y que se encuentren relacionados 
con los eventos reportados; al igual que la variable de tiempo se debe 

contemplar la relación entre los lugares analizados en el estudio con 
probabilidad alta de ocurrencia de un evento con potencial de daño y las 

actividades a desarrollar.  

 

Personas: Identificar factores que pudieran intervenir en la conducta 
del individuo ante la confrontación de eventos por riesgo público.  

 

Programa de administración del riesgo público: 

Si bien ya se ha obtenido la identificación de las condiciones y 
situaciones de peligro y evaluación del riesgo es indispensable poner en 

marcha el programa de administración del riesgo público, lo anterior se 
obtendrá aplicando algunos métodos administrativos con el fin de lograr 

impactar y mitigar la ocurrencia de posibles eventos y la severidad de 

los mismos  

 

 

 



 

 

 

  

1. Planeación del programa de intervención: 

La planeación estratégica deberá contemplar los objetivos, alcance, 

meta e indicadores del proceso, así mismo se debe dejar establecido el 
Plan de trabajo con responsables y cronograma de actividades, lo 

anterior debe ser evaluado periódicamente y medible en todos los 
niveles de la organización.  

 

En construcción con todas las partes de la empresa y con el compromiso 
del nivel directivo se procede a trabajar planes propuestos a corto, 

mediano y largo plazo:  

Aplicación de medidas de prevención definidas posterior a la ocurrencia 
de algún evento (Siniestro en instalaciones, daños a la propiedad, 

accidente laboral, eventos por violencia social). 

 

Capacitación y formación (workshop) para todo el personal enfocado a 
la identificación, prevención y control de los eventos. 

 

Creación de estándares con todas las partes interesadas, la creación de 
estos documentos permitirá dirimir las ambigüedades desde la forma del 

que hacer en la tarea.  

 

2. Organización del programa de intervención: 

Teniendo establecida la planeación se asignarán los recursos necesarios 
para dar cumplimiento a los planes de trabajo con el fin de alcanzar los 

objetivos y metas propuestas.  

 

3. Direccionamiento del proceso:  

Generar pautas y mecanismos de comunicación al personal operativo 

garantizando interacción y entendimiento de los procesos adoptados en 
la organización, participación continúa de los trabajadores lo cual 

permitirá alcance de metas y objetivos de manera parcial hasta lograr el 
control del programa.  

 

 

 



 

 

 

  

4. Control:  

Se evalúan el avance de los objetivos propuestos y el nivel de impacto 

en generado desde la implementación de los controles, esto se debe 
realizar por medio de análisis estadístico.  

 

Lo anterior se debe trabajar por hitos, mecanismo que permitirá 
seguimiento, evaluación periódica, medir rendir la evolución mediante 

indicadores específicos del programa.  

 

Resultados: 

La administración del riego público tiene como resultados controlar y 

minimizar la severidad de los eventos en las empresas; el resultado está 

sujeto al cumplimiento, desarrollo, seguimiento a los indicadores 
establecidos y correcciones de las desviaciones durante el proceso con el 

análisis de resultados parciales (hitos). 
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