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Introducción 

Realizar plan de intervención para el Riesgo Público a través de un 

programa sistemático que disminuya la peligrosidad y por ende las 
consecuencias en cuanto accidente y enfermedades laborales 

constituye un reto para las empresas; abarcar todos los aspectos 
considerados importantes dentro del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo, será factor determinante para alcanzar el 
objetivo.  

 

La intención del comportamiento de las personas puede manifestarse 

de diferentes maneras cultura, educación, estrato socioeconómico, 
edad y núcleo social, desencadenan variables posibles de identificar 

mediante procesos de diagnóstico integral que se debe llevar a cabo 

en concordancia con todas las actividades realizadas en las empresas, 
lo anterior conlleva a clasificar las mismas en violencia física o 

violencia psicosocial.  

 

Los procesos de investigación, diagnóstico e identificación de 

tendencias del riesgo público como elementos transversales del 
sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo hace tangible 

la información fragmentada, diversa e inconclusa, pero crucial al 
momento de generar la identificación y caracterización de elementos 

propiciadores del Riesgo público y su materialización en el ámbito 

laboral, por otro lado empresas cuya dinámica laboral se encuentre en 
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puntos equidistantes de organización, con políticas de estricto 
cumplimiento o flexibles en su manejo llevan a métodos de control, 

paquidérmicos e ineficientes, los mismos que llevan a materializar el 
riesgo no solo por la inoperancia de los mismos sino por la falta de 

compromiso de los colaboradores.  

 

Con el fin de dar herramientas oportunas para minimizar la 
materialización del accidente laboral por este riesgo o su impacto al 

momento de la ocurrencia, es indispensable generar un programa 
sistemático y estructurado integrado al Sistema de Gestión de  

Seguridad y Salud en el Trabajo como parte de la intervención de  
riesgos y peligros asociados a la labor, este se llevará a cabo 

desplegando cinco componentes.  

 

1. Gestión Institucional 

Caracterizar la población trabajadora es el primer paso para la 

construcción del Programa de Riesgo Público, la concordancia está en 
identificar claramente el perfil sociodemográfico de los colaboradores; 

la información recolectada hará parte de la investigación y diagnóstico 
trazado, nivel de escolaridad,  diversidad cultural y diferentes 

creencias será punto de partida para llevar a cabo la metodología de 

divulgación y comprensión del programa de Riesgo Público, 
garantizando llegar a más colaboradores de manera clara y eficiente, 

se transformarán en receptores de la información para la aplicación 
del programa en sus diferentes labores intra y extralaborales.  

 

De aquí que la caracterización realizada será la base del programa de 

riesgo público, se trazará otro elemento del proceso que comenzará 
con la política de gestión del riesgo publico agrupará esta los dos 

componentes fundamentales del mismo violencia física y violencia 
psicolaboral, basado en tres principios fundamentales participación 

coordinación y eficacia en los controles; dicho de otro modo la 
empresa deberá hacer partícipes a todos los niveles generando grados 

de responsabilidad en cada uno de ellos. 

 

Desarrollo de los objetivos para el programa de riesgo público es tarea 
para trabajar con la alta dirección, por lo tanto será importante 

generar un comité para la toma de decisiones y apalancamiento del 
programa dentro de la empresa, el comité debe tener como mínimo 



 

 

participación del área de recursos humanos, seguridad y salud en el 
trabajo, seguridad física, en caso que la empresa no cuente con la 

estructura mencionada el gerente deberá indicar quien tendrá 
participación en el comité. Las reuniones del comité deben ser 

concluyentes con el fin de dar gestión a las recomendaciones de 
accidentes e incidentes reportados, así como a las propuestas 

presentadas por los colaboradores con el fin de minimizar el impacto 
de la exposición al riesgo.  

 

La identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos tendrá 

por su lado vital importancia en el programa, de allí se tendrá la 
caracterización de los eventos con su respectivo análisis detallado de 

cada una de las actividades realizadas en la empresa prestado mayor 
detalle a la consecuencia del evento presentado; los controles deben 

estar establecidos en concordancia con la política del programa; en 
cuanto a la valoración del riesgo público como violencia psicolaboral 

es necesario tener participación de psicólogo especialista en Seguridad 
y salud en el trabajo.  

 

Procesos de inducción y reinducción se deben documentar teniendo en 

cuanta la población a la cual será dirigido el proceso, enfatizando en 
los riesgos a los cuales se exponen de acuerdo a la identificación de 

tareas y caracterización de la población; metodología, objetivos, 
alcance y metas estarán claramente definida en el programa de 

inducción y  reinducción, la evaluación de la actividad será línea base 
para generar indicadores de impacto en la población en la cual se 

realiza la intervención.  

 

La planificación de las actividades a desarrollar en el programa debe 
estar acorde con el diagnóstico del mismo, los controles establecidos 

en la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de 
riesgos fortalecen el plan de trabajo, se deben generar estrategias que 

arrojen resultados a corto, mediano y largo plazo, así como periodos 
de evaluación del proceso realizado.  

  

 

 

 



 

 

2. Definición de los Componentes Humanos y Desarrollo de 
los Factores Comportamentales: 

Para este punto del programa se deben tener en cuenta la medición 

de clima organizacional, medición de riesgo psicosocial y 
caracterización de la población (perfil sociodemográfico) estos 

componentes permitirá al profesional (psicólogo especialista) llevar a 
cabo el análisis comportamental de la población, el análisis podrá 

determinarse por grupos de exposición similar con el fin de obtener 
una amplia caracterización de la población. El resultado obtenido dará 

lineamientos para la intervención en grupos de trabajo e individualizar 
casos especiales.  

 

3. Infraestructura Segura: 

Como se indicó anteriormente el área de seguridad física o empresa 

de seguridad deberá acompañar el proceso toda vez que es en este 
componente donde se identificarán las instalaciones de la empresa y 

su grado de vulnerabilidad, para realizar este diagnóstico se deberá 
identificar factores de seguridad física, estrategias e intervenciones 

que se estén llevando a cabo en las sedes, se establecerán parámetros 
de seguridad laboral conjugando los dos aspectos individuo y sedes 

seguras.   

 

Las instalaciones y sus condiciones físicas, son un punto muy 
importante para establecer controles en el riesgo público, esto se 

realiza en la fortificación de los cierres perimetrales, la instalación de 
concertinas, iluminación, mejora de accesos, instalación de circuito 

cerrado de televisión y en algunos casos será apoyado con vigilancia 
humana. Es importante destacar que para esto debe existir una 

evaluación de entorno perimetral y análisis de vulnerabilidad. Si bien 
al hablar de  infraestructura segura, podemos entender que es el tema 

de protección y mejoramiento de la seguridad de instalaciones, gran 

parte de su éxito, lo conforma las mismas personas que laboran allí.   

 

4. Entornos Seguros: 

Este aspecto tiene como objetivo identificar geográficamente zonas de 
conflicto social, grupos armados, estructuras emergentes criminales, 

subversión y delincuencia común que llegasen a afectar de manera 
directa o indirecta la operación de la empresa poniendo en riesgo la 

salud, seguridad e integralidad de los trabajadores; así mismo se 



 

 

tendrán en cuanta entornos intralaborales que generan riesgo estos 
pueden ser operaciones de cara al cliente, ambientes laborales 

propensos a violencia física o psicosocial ocasionados por terceros o 
bien entre colaboradores de la misma empresa.  

 

Extralaboralmente se llevará a cabo la intervención de acuerdo a los 

reportes de entidades de control del orden público (Policía y Ejército), 
intralaboralmente se tendrá en cuenta la Matriz de Identificación de 

Peligros, evaluación y Valoración de Riesgos, medición de clima laboral 
y medición de riesgo psicosocial.  

 

5. Atención a Víctimas 

Los planes de emergencia de la empresa tendrán en cuenta los 
aspectos antes evaluados con el fin de realizar un análisis de 

vulnerabilidad amplio, tendrán en cuenta la atención a posibles 
afectados con o sin lesiones físicas.  

 

La empresa deberá contemplar en el reporte de incidentes el incidente 

con posible perturbación psiquiátrica, toda vez que algunos eventos 
no permiten percibir las secuelas de manera inmediata, esto se 

convierte en un evento que pudo ser un accidente.  

 

El programa se enfoca en trazar como meta a largo plazo la educación 
en prevención de riesgos, si bien uno de los riesgos menos 

controlables es el riesgo público, pues depende en un alto porcentaje 
del comportamiento humano,  es posible llegar a una educación 

organizacional cuyo centro sea la persona, solo decrecerá el riesgo 
cuando se conoce y se establecen controles; llevar a las empresas a 

generar estrategias para la transformación genera la búsqueda de 
ambientes más seguros basados en algunos principios de la 

educación, estos se trabajarán paralelamente con un programa de 

educación en  prevención de riesgos el cual será liderado por cada 
trabajador de la empresa generando compromisos desde todos los 

niveles, esta estrategia tendrá como principios básicos los siguientes: 

 

Jefes que den ejemplo 

Confianza entre jefes y trabajadores 

Responsabilidad individual 



 

 

Compromiso  

Participación 

Cooperación 

Comunicación  

 

Periódicamente se evaluarán los avances del programa y la 

estrategia de educación de la empresa con el fin de generar cultura 
por medio de la educación.  
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