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Resumen

La realización de este ensayo fue enfocado principalmente en conocer y divulgar las

modalidades delictivas en las entidades financieras teniendo la intención de proponer

estrategias, políticas y soluciones para mitigar estas acciones delictivas que cada vez

ocurren con más frecuencia en nuestro país, Las modalidades delictivas que impacta el

sector financiero con mayor frecuencia son el fleteo,  paquete chileno, suplantación de

funcionarios, sometimiento por medio de drogas como la escopolamina y el hurto en los

cajeros automáticos; dentro de las políticas de seguridad que implementa una entidad

financiera son tomadas de protocolos propuestos por Gobierno Nacional como la circular

externa 052 divulgada por la superintendencia financiera de Colombia, que fue creado con

el propósito de proteger al cliente y que la entidad financiera se responsabilizara de la

seguridad del cliente cuando este hace uso de sus productos, así mismo el autocuidado

hace parte importante en la prevención contra el hurto.
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Introducción

La seguridad un concepto Básico para supervivencia del ser vivo, en el cual existen

diferentes variables que siempre van a estar ligado a la tranquilidad como primera razón de

nuestra existencia, sentir la sensación de tranquilidad hace que el ser vivo y en especial el ser

humano  haya creado día a día estrategias en el cual hoy en día hacer seguridad sea una

profesión a investigar donde el mundo moderno ha aceptado que la seguridad como un tema

importante en una organización o proyecto para tener un feliz término.

Sentirse seguro es una necesidad primordial para el ser humano, por lo

consiguiente las organizaciones de tipo bancario consideran esto importante para diseñar

diferentes estrategias con el fin de evitar pérdidas en sus negocios, y dar una

confianza en sus instalaciones a sus usuarios.

Las entidades bancarias vienen evolucionado de la mano con la globalización

donde se puede observar que el pensamiento de seguridad en una compañía era visto

como la protección de un activo (edificio o terreno) la cual se protegía c o n  e l  f i n

d e  q u e un posible intruso no afectara este sitio, pero día a día se da también con mayor

frecuencia la sensación de confianza que le pueden brindar a un usuario cuando está

haciendo uso de sus servicios o se encuentra en sus instalaciones, por consiguiente optan

por diseñar sistemas de seguridad con el propósito de prevenir el fraude, atracos y demás.
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Se tiene conocimiento que el Estado ha generado decretos, leyes y resoluciones con el

fin de proteger a los usuarios de las entidades financieras, buscando que estas instalen

herramientas electrónicas y protocolos de seguridad con el fin de que dar algún tipo de

bienestar al usuario.

En este aspecto el sector bancario en todo momento se ha preocupado por cuidar sus

negocios en su parte física, donde se podía percibir que las instalaciones eran reforzadas

instalado elementos como cajas fuertes, sistemas de alarmas y circuitos cerrados de

televisión pero siempre era enfocado a la protección de los bienes.

Teniendo presente que las modalidades delictivas van cambiando día a día, se ve la

necesidad e involucrar dentro las políticas de seguridad de las entidades financieras

protocolos para estricto cumplimiento de los funcionarios y usuarios.

Se debe reconocer que los problemas que este momento tiene el país generados por la

guerra que se está viviendo, ha llegado a evidenciarse como elemento que afecta

directamente la cultura de nuestras personas, donde el concepto de la plata fácil ha sido el

principio de los antivalores impuestos en la personalidad de muchos individuos.

Así mismo  el Gobierno Nacional se ha preocupado por la protección de los usuarios,

creando normas con el objetivo que las entidades financieras protejan a sus clientes y estos

se sientan seguros utilizando sus servicios.
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La tecnología en relación con la gerencia de seguridad  se define como la aplicación

integrada de equipos y herramientas para el control de riesgos y proveer un medio

ambiente seguro dentro de una organización a través de procesos, métodos y

conocimientos técnicos. La implementación de la tecnología puede ser en un principio

una inversión costosa, la misma se convierte en solución costo-efectiva al igual que

multiplica el valor y el alcance de las medidas de seguridad física y de prevención de

pérdidas de una entidad financiera.
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SEGURIDAD PRIVADA PARA PROTECIÓN A USUARIOS  DE ENTIDADES

BANCARIAS

Las entidades financieras por virtud de los riesgos de su actividad que les

características, Deben adoptar mecanismos para minimizar la ocurrencia de hechos

delictivos contra su operación o los intereses de sus usuarios, según las estadísticas del

DANE el hurto para el año 2013 se ubica dentro de un porcentaje  dentro de los delitos de

mayor impacto en la ciudadanía, teniendo como principales modalidades el fleteo, paquete

chileno, suplantación y hurto mediante sometimiento de la persona utilizando drogas

como la escopolamina.

Gráfica No.1 – Estadística de distribución de hurto a personas por modalidad

Fuente: Encuesta de convivencia de seguridad ciudadana 2013, recuperado el día 19 de 2013 en

http//www.dane.gov.co
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Los riesgos a cuales se exponen los usuarios de entidades financieras son muy

numerosos y diversos, cada modalidad tiene su particularidad a la hora de los delincuentes

actuar,  las características de cada tipo de atraco hace la diferencia entre ellos.

Gráfica No.2 – Modalidad delictiva paquete chileno

Fuente: Periódico la crónica del Quindío, Diciembre 11 del 2010, recuperado el día 25 de septiembre
de 2013 en http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-

sorprenden_a_mujer_que_robaba_utilizando_el__paquete_chileno_-seccion-judiciales-nota-22591.htm

Una de las principales modalidades es el Paquete Chileno, esta modalidad de hurto se

caracteriza porque no hay violencia física sobre su víctima pero se denomina como una

estafa, donde los delincuentes utilizan rollos de papel, envueltos con un billete verdadero

encima para poder cautivar y engañar a sus víctimas, por lo general actúan más de tres

delincuentes, uno de ellos deja caer un paquete cerca a la víctima, otro  delincuente llama

a la víctima y le hace notar que se le acaba de caer el paquete, la persona que

anteriormente a retirado el dinero del banco reconocen que ese fajo de dinero no es el

suyo, por lo que el estafador le propone que se desplacen a un lugar público que puede ser

una cafetería, para repartir el dinero que se encontraron. Ya en el sitio, el delincuente
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simula estar de prisa sugiriéndole a la víctima que no hay necesidad de destapar por

completo el paquete, que le entregue lo que acabo de retirar incluso joyas que lleve

puestas, a cambio que se entregue el paquete completo, después de minutos cuando la

víctima se encuentra ya sola destapa el paquete y se da cuenta que no son sino trozos de

papel y el delito queda consumado.

Gráfica No3. – Modalidad delictiva Escopolamina

Fuente: Periódico el universal, Agosto 2 2012 12:01am, recuperado el día 26 de septiembre de 2013 en
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/por-que-la-escopolamina-solo-afecta-la-victima-

86112

El Hurto a través del sometimiento a una persona es producido por escopolamina

también conocida como burundaga, que es una droga altamente toxica utilizada para

efectuar acciones delictivas, que en dosis altas las consecuencias pueden ser perjudiciales

para la salud como delirio, parálisis hasta perdida de la memoria.
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En esta modalidad los delincuentes ya habiendo analizado a las víctimas que

efectuaron el retiro de la entidad financiera, le proporcionan una cantidad suficiente de

escopolamina, consiguiendo que queden en un estado de indefensión y puedan acceder a

todas sus peticiones, la droga la suministran vía oral o inhalada. Cuando es inhalada los

ladrones se ubican de forma contaría al viento para no inhalar el polvo y así efectuar el

delito y dejar a la víctima sin un solo billete en incluso le desocupan las cuentas bancarias.

Gráfica No 4. – Modalidad delictiva suplantación de funcionarios

Fuente: Seguridad Bancaria Banco de Bogota, recuperado el día 26 de septiembre de 2013 en
https://www.bancodebogota.com/pls/portal/docs/PAGE/WEBBOG/CONTENIDO/ADMIN/MINISI

TES/SEGURIDAD_BANCARIA/SEGURIDAD_BANCARIA/index.html

La Suplantación de funcionarios es una técnica audaz utilizada por los delincuentes

donde los mismos se hacen pasar por empleados de la entidad financiera y convencen a

los usuarios para entregar el dinero que sea requería por la persona y luego el delincuente

distrae al usuario y escapa con el dinero, dejando al incauto esperando que su transacción

haya sido realizada  mientras el bandido ha cumplido su objetivo.
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Gráfica No 5. – Modalidad delictiva fleteo

Fuente: Periódico HSBnoticias.com, Agosto 30 2012 recuperado el día 26 de septiembre de 2013 en
http://hsbnoticias.com/vernoticia.asp?wplaca=10604

El fleteo es una modalidad delictiva criminal es muy frecuente en nuestro país,

operada por bandas conformadas de 5 a 7 personas dedicadas al hurto. Son estructuras

piramidales donde las funciones de cada quien se encuentran tan definidas, que casi nunca

se dan cambios de roles. Los integrantes pueden ser hombres, mujeres, a veces muchachos

de inocente apariencia, que se especializan en detectar a las posibles víctimas mientras

simulan alguna transacción. Ellos son los que luego, afuera de la entidad, dan aviso a sus

cómplices a través de una seña gestual o un mensaje de texto. A eso, en el lenguaje del

fleteo.

El atraco  inicia al interior de las sucursales de las entidades financieras, los ladrones

tiene como objetivo identificar quien es la persona que retira una suma de dinero

considerable, después que la víctima se retira del banco lo siguen hasta un sitio solitario e

incluso hasta el sitio de residencia y allí lo abordan  robándole  la totalidad del dinero. Los
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delincuentes se desplazan en  motocicleta y en vehículos particulares o públicos como

taxis, generalmente el que se  moviliza en la motocicleta guarda cierta distancia de la

víctima, ya que lleva consigo el arma de fuego con que va hacer intimidada la víctima,

esto es con el fin que si el vehículo se encuentra con un retén no hay riesgo de que les

encuentren el arma, después por medio de un mensaje de texto o una llamada concuerda el

sitio de encuentro y de consumación del delito.

Gráfica No 6. – Modalidad delictiva Clonación de tarjetas

Fuente: Periódico Vanguardia, Diciembre 8 de 2012 2012 recuperado el día 26 de septiembre de 2013
en http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/186751-advertencia-sobre-modalidad-de-

robo-en-cajeros-automaticos

En el área de cajeros automáticos los delincuentes usan diversidad de engaños para

hurtarle el dinero a los usuarios de las entidades Bancarias, los más usados por los

delincuentes son el Cambiazo que se lleva a cabo cuando un usuario al realizar una

transacción en un cajero automático, permite la ayuda de terceras personas las cuales

aprovecha esta situación  para  cambiar su tarjeta ver su clave personal, la cual la usan
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posteriormente cuando la víctima ya se ha ido y roban el dinero de su cuenta. Otra

modalidad presentada en los cajeros automáticos es la clonación de la tarjeta, esta se

efectúa cuando el usuario realiza una transacción en el cajero automático y le copian la

información de su banda magnética a través de un dispositivo electrónico diseñado para

este fin,  este elemento es instalado de manera sobrepuesta en la lectora de tarjetas del

cajero con anterioridad, este sistema de clonación se complementa con una disposición de

una cámara oculta instalada también por los delincuentes para obtener la clave de manejo

de la tarjeta, con esta información la banda delincuencial hace una copia de la tarjeta y

procede a sustraer el dinero de la cuenta de usuario.

Teniendo en cuenta la diferentes modalidades por las que se enfrentan las entidades

Bancarias se han implementado políticas de seguridad para la protección de los usuarios,

donde se involucra con un porcentaje importante a los proveedores de seguridad privada

los cuales serán aliados estratégicos en la lucha contra la delincuencia, se comprende que

la seguridad es una de las funciones empresariales básicas,  donde debe prevalecer que

en la entidad bancaria existan diversas políticas fundamentales,  para así divulgarlas y

ponerlas en práctica.

Algunos aspectos a resaltar para el cumplimiento de estas políticas son: Apoyar la

gestión de la seguridad con el suministro de todos los recursos apropiados, como tales,

que resultará en una cultura de la organización que fomente confianza hacia los clientes

que manejara la entidad bancaria, por otra parte se debe definir las responsabilidades y

niveles en la organización para desarrollar y aplicar las políticas de seguridad impartidas.
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Del mismo modo se tiene que disponer de recursos humanos con conocimientos e

instrucción suficientes para poner en práctica las estrategias y procesos de seguridad, este

equipo de personas tendrá conocimientos básicos sobre la operación Bancaria, conocerán

sus riesgos y seguirán una serie de protocolos de seguridad, así mismo los miembros

pertenecientes a la entidad bancaria y sus aliados como las compañías de seguridad

poseen información e instrucción sobre seguridad.

La mejora continua aporta a nuestra eficacia de seguridad, ya que se debe tener en

cuenta que los delincuentes también actualizan su manera de operar las modalidades

delictivas, como otra medida y tal vez las más importante es la de divulgar las diferentes

políticas adoptadas para que los usuarios de la entidad financiera la coloquen en práctica.

La Superintendencia Financiera de Colombia ha establecido algunas normas que

ayudan a proteger a los usuarios, teniendo como referencia la circular externa 052 de 2007

donde afirma que las entidades financieras deben considerar dentro de sus políticas de

seguridad, Tener cámaras de video con el fin de capturas imágenes claras y precisas que

queden guardadas por lo menos durante un año, en sitios estratégicos dentro del banco

como son la entrada y las áreas públicas con el objetivo de tener soporte tecnológico para

cualquier proceso judicial, queja o reclamo, utilizar todas las herramientas  para poner en

práctica mecanismos y evitar que personas ajenas al banco atiendan a los clientes o

usuarios en nombre de la entidad financiera, contar con un cifrado de la  información para

autenticar la veracidad de los datos del usuario con el fin de evitar suplantaciones.
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Dentro de la evolución de la seguridad como herramienta fundamental del ser

humano se puede identificar que para su protección se descubren formas como la

instalación de dispositivos electrónicos para evitar que los delincuentes lleguen a

perturbar la tranquilidad de las personas, este principio es aplicado también para los

usuarios de una entidad bancaria, entendiendo este concepto podemos observar que este

es el comienzo de la seguridad bancaria hace aparición a través del tiempo como

consecuencia  de algunos factores como son el aumento del crimen en la sociedad; la

necesidad de reforzar las funciones de las agencias de ley y orden; el incremento de leyes

y reglamentación en los negocios y el espectro del terrorismo global. Estos  factores

ayudaron a que las entidades bancarias crearan programas de seguridad privada o

corporativa para proteger sus bienes y cumplir con las leyes y reglamentaciones.

Dentro de los esquemas de seguridad encontrados en las diferentes organizaciones se

puede tomar las herramientas tecnológicas que actualmente se encuentran en el mercado

para ser aplicadas en una entidad financiera.  Partiendo de que en una entidad bancaria el

acceso a estos sitios es del público en general, se sugiere como primera medida crear una

base de datos donde posteriormente se pueda identificar a los usuarios que ingresan y

tener la posibilidad de monitorear un sospechoso que intentara ejecutar el acto de un

delito.

La herramienta más precisa consistiría en la instalación de un dispositivo el cual

registre de una manera práctica al usuario de una entidad financiera, con el fin de utilizar

esta información para ser analizada y confrontarla con una base de datos de la autoridad
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pertinente para poder controlar el ingreso de sospechosos al banco.

Otra medida de seguridad que se puede implementar es generar una cultura a la

población flotante de una entidad financiera buscando que se adquiera conciencia de los

riesgos que pueden tener en un banco, por medio de folletos, imágenes visuales, charlas

cortas, se puede llegar a que cumplir este objetivo, la cultura del autocuidado se debe

fortalecer mediante la divulgación  de recomendaciones para que los usuarios  tengan

conocimiento sobre el cómo actuar frente a un posible hurto o atraco cuando está

haciendo uso de una entidad financiera, el dinero constituye un riesgo, inclusive el que no

tenemos físicamente si no depositado en una entidad financiera por lo consiguiente el

usuario debe seguir unas recomendaciones básicas, para minimizar la probabilidad de

perder su capital.

Las recomendaciones  más comunes que existen para el autocuidado son el no

realizar retiros o consignaciones de altas sumas de dinero, se sugiere la utilización de

otros medios transaccionales como el uso de cheques de gerencia, movimientos

electrónicos entre otros, si es necesario hacer un movimiento en efectivo se debe solicitar

acompañamiento de la policía nacional; del mismo modo cuando estamos dentro la

entidad bancaria o en un cajero automático no debemos aceptar la ayuda de ninguna

persona, porque a veces los delicuentes aprovechan este escenario para abordarnos y por

medio de engaños despojarnos de nuestro dinero o sustraer información para

posteriormente ejecutar el delito.
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No se debe desconocer que el principio de la seguridad fue enfocado en la

construcción de las barreras físicas, que sirven de mucha ayuda a la hora de controlar el

acceso de las personas a los bancos, pero podemos considerar la opción de usar estas

barreras físicas, como, la atención personalizada de usuarios que retirar una cantidad de

dinero considerable, en un sitio privado dentro del banco, donde nadie más que la

persona que hace el retiro y el cajero tenga el conocimiento de cuánto dinero se retira.

Las entidades financieras deberían tener un sentido de compromiso con sus usuarios

ayudándolos a custodiar su dinero al menos a unos 100 metros a la redonda del banco,

esto se podrá lograr con la utilización de instrumentos tecnológicos como cámaras de

video que ayuden de soporte y análisis de evidencia a las autoridades para poder capturar

a los delincuentes y así poderles dar a los usuarios confianza y seguridad.

Los funcionarios de las entidades financieras, especialmente los empleados que se

van a desempeñar como cajeros de ventanilla, deberían realizarles un estudio minucioso

de seguridad, donde se evaluemos las falencias o debilidades de cada individuo con la

finalidad que no puedan llegar a perjudicar al banco con su responsabilidad en un acto

delictivo.
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Conclusiones

Se definieron las diferentes modalidades delictivas  usadas en las entidades

bancarias con el fin de brindar conocimiento sobre la actuación de la delincuencia y todas

las formas en que se ha extendido y diversificado estos delitos, conociendo

específicamente las características de estas actividades ilícitas, como funcionan, las

diferencias entre cada una de ellas, con el propósito de identificarlas claramente para así

mismo poderlas atacar desde todos los contextos en que se producen estas acciones

punibles.

En el ensayo se describieron las diferentes herramientas utilizadas por la seguridad

privada para mitigar los riesgos en los que están expuestos los usuarios de las entidades

bancarias frente a la delincuencia, algunas de estas herramientas son la creación e

implementación de políticas que ayuden a disminuir los índices delincuenciales. Una de

estas políticas es apoyar la gestión de la seguridad con el suministro de todos los recursos

apropiados, por otra parte se debe  definir las responsabilidades y niveles en la

organización para desarrollar y aplicar las políticas de seguridad impartidas.

El desarrollo de este trabajo permite tener un mejor análisis de las  causas y

consecuencias que producen acciones delictivas tanto en las entidades financieras como el

impacto para sus usuarios. Las entidades financieras han venido realizando esfuerzos para

mejorar la seguridad física de sus instituciones, por lo cual es de mucha importancia que

sigan invirtiendo tiempo y recursos en la adquisición de equipos y en la definición de

planes y programas de seguridad.
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