
Prevención de Riesgo Público
por Violencia Social en Tiempos COVID-19

para los Trabajadores de la Salud



Situaciones y condiciones como las que hemos tenido que vivir los 
últimos meses sacan lo mejor y lo peor de las personas. La exposición 
permanente a la incertidumbre, al riesgo de enfermar e incluso de 
morir, hacen que las personas experimenten emociones difíciles de 
controlar o que sus cabezas se llenen de ideas irracionales, que los 

llevan a actuar de forma agresiva hacia los demás.

El personal de la salud, en razón a su labor de servicio y de exposición 
al virus, es potencialmente vulnerable a ser visto equivocadamente 
como una amenaza de contagio, por lo tanto ser objeto de violencia 

contra su vida e integridad personal.

A través de este documento, entregamos el personal de la salud 
indicaciones que permitan identificar y afrontar la violencia social, tanto 

en el ámbito psicosocial como desde su seguridad personal.

El primer paso para protegerse, es reconocer que se está expuesto 
prioritariamente a algunos delitos como: amenaza, lesiones personales 
por agresión física y homicidio. Estas conductas delictivas pueden 
ocurrir tanto al interior de la unidad sanitaria como fuera de esta, ya 
sea durante los desplazamientos, en entornos comerciales o incluso en 

el lugar de residencia o sus inmediaciones.

Las situaciones que comúnmente han detonado acciones violentas 
contra el personal sanitario en el país son las siguientes: demora en 
la atención de un paciente o no entrega de medicamentos, la muerte 
de un paciente y la falsa creencia de un riesgo de contagio, por el solo 

hecho de estar cerca del personal sanitario. 

Entre los detonantes de estas acciones delictivas pueden encontrarse 
diferentes condiciones asociadas a la tensión física o emocional: 
ignorancia, desinformación, baja tolerancia, manipulación psicológica 

por un tercero o a través de las redes sociales, entre otros. 

Entendido lo anterior, el segundo paso es determinar las medidas de 
prevención para disminuir la posibilidad de ser objeto de alguna de 

las conductas delictivas mencionadas.



Ten en cuenta que ante una amenaza o agresión 
verbal y/o física, cada persona tiene diferentes 

formas de responder:

Es una respuesta espontánea, refleja, instintiva, no 
calculada, la cual no considera las consecuencias 
de dicha acción. Útil especialmente cuando se 
trata de peligros inminentes de muerte. Por 
ejemplo, un vehículo está a punto de atropellar 
la persona y esta logra instintivamente evadir el 
golpe y salir ilesa. Sin embargo, ante amenazas 
o agresiones verbales y/o físicas, (si la vida no 
está en peligro inminente de muerte), este tipo 
de respuesta se puede precipitar por parte del 
agresor, mayor grado violencia y descontrol, 
dado que normalmente en medio de su cólera e 
impulsividad propias de su temperamento, no se 
controlan.

Es una respuesta razonada, autocontrolada y 
premeditada, que suele medir las consecuencias 
de las acciones. Útil normalmente para eventos en 
que depende de la persona agredida la respuesta. 
Por ejemplo, al ser golpeada y asumiendo que 
su vida no está en peligro inminente de muerte, 
inmediatamente se retira del lugar y evade 
confrontar al sujeto que propició el golpe, por lo 
que disminuye la posibilidad de ser lesionada 
grave o mortalmente. Importante recordar que la 
primera causa de muerte violenta en Colombia, 
está identificada como agresiones físicas, peleas 
callejeras, por situaciones personales, pasionales, 
económicas, etc.

Consideramos además que si comprendemos el denominado “Camino del Delito” será 
más sencillo en adelante, deducir nuestras medidas de precaución e intervención para 

disminuir la posibilidad de ser víctima de actos delincuenciales.

Reactiva

Actuativa



Este camino tiene dos fases, la interna
 y la externa, las cuales explicaremos 
a continuación:

Aclaramos que estos pasos pueden ser 
rápidamente recorridos, de acuerdo 
a las circunstancias y variables de 
tiempo, modo y lugar que para cada 
caso tendrá sus propias características. 
En algunas ocasiones serán pocos, muy 
pocos minutos mientras que en otras 
circunstancias podrán tardar años o 
hasta décadas.

Es la idea que surge en la mente de la persona, la cual se alimenta de 
auto motivación. Al nacer ese pensamiento busca internamente una auto 
justificación, que le va a servir en adelante para evitar sentirse responsable 
de las consecuencias que surjan de su actuación. Las motivaciones pueden
variar desde lo pasional, ideológico y en muchos casos, económico.

Ya decidido inicia su alistamiento tanto logístico como de apoyo humano. 
Si se mira desde lo logístico, determina qué necesita para concretar su 
plan general. Por ejemplo, el tipo de arma que utilizará, los medios de 
transporte y/o los medios de comunicación, sitios de encuentro, etc. Así 
las cosas, concretará con sus pares para desarrollar y ejecutar el delito.

Existe un interés personal
de quien cometerá el delito.

Alista los elementos que requiere y/o acuerda 
con sus pares para cometer el delito.
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Veremos cada paso de forma concisa :



Sigue en consecuencia identificando lo que su interés delictivo le 
indique. Es decir, si hipotéticamente este o estos sujetos han decidido 
agredir a un personal sanitario, pues focaliza su atención en ese tipo 
de personas. Así las cosas, lo identifica y objetiviza.

La víctima potencial de ese delito, ¿podría intervenir para que esta 
persona, desista en ese momento de seguir su acción criminal? Hasta 
cierto punto es posible. Nos referiremos a un concepto denominado 
“Bajo perfil”, que además de significar no ser ostentoso ni exhibir a 
la vista bienes o elementos de valor, este asunto también está ligado 
a la forma como procedemos o nos comportamos delante de otras 
personas. Pues bien, si quienes transitan la calle son  cuidadosos con 
este tipo de detalles, en alguna medida, desestimulan o hacen más 
difícil concretar el delito.

Ahora que el delincuente tiene certeza de quien es la persona, analiza 
si es o no vulnerable a sus intenciones. Es decir, si su capacidad de 
respuesta física y/o psicológica se puede ver disminuida al momento 
de materializar el delito. Este asunto es meramente subjetivo, pero la 
experiencia y esa capacidad observacional que tiene el delincuente, lo 
hace equivocarse menos al momento de individualizar su víctima, y de 
distinguir sus características particulares.

El delincuente hace un paneo sobre la potencial víctima, y se cerciora de 
su género, contextura, forma, velocidad al caminar, actitud, compañía, 
forma de vestir, tipo de calzado. Es decir, todo lo que salte a la vista y 
sea susceptible de análisis. Por supuesto, que se puede equivocar pero 
la idea es medir hasta que tanto podrá tener éxito en su acción delictiva.
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Realiza una búsqueda material 
de lo que quiere según su interés.

Analiza la vulnerabilidad física y psicológica 
de la potencial víctima objeto de su interés.
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Si observa que su potencial víctima no es tan vulnerable 
como él suponía, o esta se percata de su observación 
y toma una actitud preventiva, lo más seguro es que 
desista de su intención. De paso esta posibilidad 
significa que cualquiera de nosotros, en medio de una 
situación semejante a la descrita, si somos observadores 
conscientes y nos percatamos de forma oportuna lo que 
se viene en adelante, podríamos evidenciarlo y/o huir a 
tiempo del lugar. Claro está, habrán excepciones pero en 
general quien delinque no se desgasta, cuando nota que 
su potencial víctima se torna difícil de acceder. 

Si observa que su potencial víctima es realmente 
vulnerable (física y/o psicológicamente) no lo duda. Quedó 
“marcada” y prosigue al paso siguiente. Si el delito lo 
cometerá con otras personas esa “marca o señalamiento” 
significa para todos, que deben tomar sus posiciones de 
acuerdo al plan general que habían previsto.

A esta altura de la fase, se le presentan 
dos opciones al delincuente:



5 Si estamos ante la segunda opción del paso anterior y las cosas 
siguen como fueron planeadas, normalmente lo que corresponde 
será ejecutar o materializar el delito. Sin embargo, si en el último 
momento algo “de forma” cambió aún sin afectar su decisión final, 
entonces tendrá que improvisar o ajustarse para seguir adelante con 
la ejecución del acto delictivo. Por ejemplo, la víctima en el último 
momento cambió de acera sin haberse percatado de nada, entonces 
implica que todos tengan que reacomodarse e improvisar. En este 
paso todavía cualquiera de nosotros, podría percatarse de algo si 
fuésemos observadores conscientes. De lo contrario, ya no habrá 
nada que hacer para evitarlo.

Coordina o improvisa las contingencias 
de último momento antes
de materializar el delito.

Agotado lo anterior, inicia la “ejecución directa” sobre la víctima 
escogida. Él o los delincuentes materializan o concretan el delito, 
ejerciendo en muchas ocasiones violencia psicológica y/o física. Si 
estamos ante una acción violenta las consecuencias para la persona 
afectada pueden ser impredecibles, porque depende de varios 
factores, entre ellos su propia respuesta, el control de la acción que 
tenga el delincuente de sus propios impulsos, la presión del momento, 
la idoneidad del delincuente para cometer el delito, tipo de arma y su 
propio funcionamiento y maniobrabilidad, incluso de las decisiones 
que toma el o los delincuentes antes de cometer el delito.

Perpetra o materializa el delito de acuerdo
a su planeación y coordinación.
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Si el delincuente logra su objetivo entonces ha consumado el delito, 
y normalmente ese agotamiento implica perderse de la vista de 
cualquier otra persona, y de las autoridades policivas para evitarse 
inconvenientes con su seguridad personal y libertad.

Consolida o agota su objetivo.



Es importante recordar que estos siete pasos se cumplen para cualquier 
tipo de delito, sin importar su complejidad. 

Para concluir este abordaje, te invitamos a generar un compromiso 
con tu protección personal y tener en cuenta las siguientes pautas:

Sé consciente del riesgo y ten una actitud 
responsable: la seguridad depende en gran medida 
de tu comportamiento; debes conocer las amenazas 
y sus consecuencias.

La comunicación asertiva es base para 
mejorar tu seguridad: Al lograr una adecuada 
comunicación familiar, social y laboral en 
materia de seguridad, se generará conciencia, 
sensibilización, solidaridad, atención y apoyo 
oportuno. Esto permite preparar y educar 
adecuadamente las personas de tu entorno y 
cierra las puertas a los delincuentes.

La seguridad de tu hogar es una  verdadera inversión: 
Hay algunos elementos de protección que permitirán hacer de 
tu residencia, un lugar más seguro. Recuerda que allí están las 
personas más importantes de tu vida.



Mantente informado de lo que 
sucede en tu entorno: Esto te permitirá 
decidir cómo, de qué manera y en que 
momentos desplazarte por ciertos lugares, 
así como en cuáles debes evitar hacerlo.

Sé un observador consciente, para lograr conciencia 
situacional. Cuando camines o conduzcas debes 
estar siempre atento: Al detectar oportunamente 
situaciones potencialmente peligrosas, evítalas y abandona 
el lugar. Si en cambio el peligro es imposible de precaver 
y opone resistencia, puede precipitar una respuesta 
extralimitada de violencia por parte del agresor. 

Varía algunas de tus conductas del día  
día ocasionalmente: La rutina es aliada 
de los delincuentes. Cualquier conducta 
delictiva por sencilla que aparente ser, los 
obliga a estudiar la estrategia que utilizarán, 
y para ello se valen de la información de tus 
rutas, horarios, hábitos y costumbres. Si eres 
predecible aumentas tu vulnerabilidad.

Sé reservado. Tu información personal debe 
ser confidencial: Recuerda que al administrar tu 
información con responsabilidad, será difícil a extraños 
acceder a ella. Es necesario que dialogues con tu familia, 
amigos y compañeros de trabajo, para explicarles 
cómo administrar la información en páginas sociales. 
Abstente de contestar encuestas, llamadas de teléfonos 
desconocidos, y si es necesario emitir tu información, 
ten la precaución de hacerlo prudentemente y a 
establecimientos altamente reconocidos por su seriedad.



El respeto a la dignidad humana es la 
característica de una persona justa: 
Rescatar el respeto a la dignidad de las personas 
sin ninguna diferencia, es crucial para evitar la 
generación de sentimientos adversos, que en el 
futuro puedan producir situaciones negativas 
para tu seguridad personal.

De forma oportuna, llama a la Policía Nacional 
y denuncia el delito ante las autoridades 
judiciales. Esto contribuye a disminuir la 
impunidad: Muchas personas evitan denunciar 
por temor a represalias, o porque la confianza en la 
efectividad del Estado es baja, y de esa manera el 
mensaje al delincuente es: “Aquí no pasa nada”. Esa 
mentalidad debemos transformarla en una cultura de 
legalidad, y exigir de esas instituciones resultados en la 
lucha contra la criminalidad.

Comparte estas premisas con tu familia,  
amigos y compañeros de trabajo: Recuerda 
que la verdadera prevención de la violencia social 
debe empezar en tu casa, y seguir tus pasos a lo 
largo de tu vida. Prioriza la educación dentro de 
una cultura de no violencia. Eres un salvavidas 
en medio de tantas manifestaciones violentas.

Esperamos tengas en cuenta estas recomendaciones para cuidar de ti y de tu familia.
Te recomendamos ver con tu familia el vídeo “Riesgo público por violencia social” dando clic aquí

Tu prudencia y discreción, son base para reducir tu 
perfil, y hacerte poco atractivo para el delincuente: Tu 
comportamiento debe destacarse por tu sensatez, prudencia, 
humildad y respeto hacia los demás.

https://www.youtube.com/watch?v=5JbuKDT0Lpk&feature=emb_logo


www.colmenaseguros.com


