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Resumen 

 

 

Los Riesgos en los Centros Comerciales y Grandes superficies están directamente 

relacionados con la continuidad del negocio y éste ligado con la consecución de los objetivos 

y metas trazadas por la alta dirección.  No se deben escatimar esfuerzos ni recursos para que 

la comunidad objetivo o Nicho de mercado al cual se dirige la organización, pueda percibir la 

sensación de seguridad al momento de estar dentro de las instalaciones, es por esto que un 

consumidor o cliente siempre tomara su decisión de compra cuando se siente en un ambiente 

donde pueda conseguir todo lo que busca en de manera agradable, y segura. 
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Introducción 

 

 

La seguridad privada en el compendio universal nos permite generar sensación de protección 

y confianza, máxime en el ámbito de relax y goce que se vive al momento de realizar compras 

personales y de familia.  Con este concepto, nos inclinamos a visitar aun inconscientemente los 

lugares que nos parecen más agradables y más protegidos dado que siempre el ser humano 

persigue comodidad, confort y seguridad. 

 

Este documento pretende mostrar las modalidades delincuenciales más comunes que se 

pueden llegar a presentar en los Centros comerciales y Grandes superficies de Colombia; Dado 

que en la actualidad las personas buscan en el comercio mucho más que lugares de compra y 

venta de productos,   buscan entretenimiento familiar, diversión, esparcimiento y seguridad.  Los 

analistas del Marketing en Retail han entendido que los Centros Comerciales para poder tener 

visitantes de todas las edades, deben ofrecer un abanico de oportunidades y elecciones.  

Solamente que los delincuentes también captaron las oportunidades que ofrecen las 

aglomeraciones y multitudes de personas en estos lugares y han estudiado sus oportunidades para 

ingresar y cometer sus fechorías.  Con estos escenarios, la administración de los grandes 

conglomerados y negocios de amplias superficies deben entrar en la implementación de la 

gestión de riesgos como parte y alineación de los objetivos estratégicos, observando entonces la 

compañía de manera holística y llegando así a conformar un equipo de trabajo en donde se 

deleguen las responsabilidades de un proceso donde se toman decisiones acerca de la evaluación 
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de los riesgos eligiendo los tratamientos y acciones que definitivamente terminara dando la 

continuidad y permanencia. 
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1. IMPORTANCIA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA 

PREVENCIÓN Y CONTROL EN LOS CENTROS COMERCIALES Y GRANDES 

SUPERFICIES DE COLOMBIA 

 

 

1.1. Principales Riesgos de Seguridad Física que se presentan en los Centros 

Comerciales y Grandes Superficies de Colombia 

 

Para profundizar en los eventos adversos que se presentan en los Centros Comerciales y 

Grandes superficies de Colombia, es necesario tener muy claro el concepto de Riesgo desde el 

punto de vista de seguridad física.  Este se define como “la oportunidad de que suceda algo que 

tendrá impacto en los objetivos” (Norma NTC 5254).  De acuerdo con esta percepción es 

importante tener en cuenta que todo evento o situación presentara consecuencias que de una u 

otra manera pueden llegar a ser calificadas como positivas o negativas.  El Riesgo también es 

definido como el “Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos”(NTC-ISO 31000 : 2009) es 

decir que al existir una exposición a un riesgo, existe una gran posibilidad o probabilidad  de que 

exista una pérdida o una ganancia, la cual poder valorarse en términos financieros o simplemente 

en una variación de entre los resultados proyectados a los obtenidos.   Otro conocimiento que es 

muy necesario tener claro es el de seguridad Física ya que dentro de la visualización de las 

instalaciones de los Centros comerciales y grandes superficies, en concordancia con las metas 

que deben alcanzar las Gerencias comerciales no deben desentonar con el objetivo de conseguir 

ambientes seguros y estos se logran con la presencia de un cuerpo de vigilancia el cual debe ser 
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muy bien entrenado y capacitado para que no riña con la calidez, humanidad, amabilidad, 

control, firmeza y eficiencia que necesita percibir y experimentar cada uno de los visitantes 

del Centro Comercial.   Es así como debe armonizar y combinar el conjunto de técnicas como 

apoyo fundamental para un apropiado esquema de protección.  No es otra cosa que la sinergia 

necesaria entre los hombres y la Tecnología como apoyo a los esquemas físicos para 

salvaguardar las vidas, los bienes y patrimonio de los interesados en el negocio objetivo del 

comercio.  La seguridad entonces viene a formar el concepto de sensación que es percibida 

por todos y cada uno de los clientes, congraciantes o visitantes de este compuesto de las 

Grandes Superficies.  En Colombia, es claro que se está avanzando a pasos agigantados en la 

fusión de la consecución de lugares que ofrezcan compra y venta de productos, así mismo en 

tener espacios para la diversión y recreación familiar.   Por este complejo motivo es que se 

hace indispensable logar un equilibrio perfecto para poder combinar el servicio tecnológico y 

el humano, el acople entre las cámaras, los sensores de movimiento, las alarmas y demás 

equipamientos complementarios y canalizarlos en la percepción positiva de las personas que 

vistan el lugar sin que ese sientan observados y atosigados por el dispositivo adquirido. 

 

Los Centros Comerciales y Grandes superficies que se encuentran a lo largo y ancho de 

Colombia, se han visto en la necesidad de brindar más y mejores servicios y comodidad para 

que las personas encuentren todo lo que necesitan en un mismo lugar.  Es por esto que se 

encuentran dentro de los Centros Comerciales almacenes de cadena reconocidos a nivel 

mundial; tiendas, Boutiq´s y demás almacenes que ofrecen todo tipo de prendas de vestir; 

perfumerías; casinos de juego; proyectos de vivienda; bares; concesionarios de vehículos; 

bancos; cajeros electrónicos, entre otros.  Todo este conglomerado despertó en los 
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delincuentes la idea de cruzar la barrera de seguridad que ofrecen las Grandes superficies 

detectando las vulnerabilidades de sus estructuras y de los esquemas de protección, logrando así 

el objetivo trazado por los grupos delictivos.  La sensación de seguridad que ofrecen los centros 

comerciales logra que las personas se relajen a tal punto que dejan de lado su propia salvaguardia 

generando descuido de sus pertenencias y de ellos mismos.  Con este escenario la delincuencia 

ha crecido en gran cantidad de modalidades. 

 

Tabla 1.  Algunos Riesgos en Centros Comerciales.   

 

Fuente: Diseño del autor. 

 

La primera modalidad a analizar es el Robo, la cual se puede definir como la “Acción y efecto 

de Robar”. (Diccionario Real Academia d a Lengua Española) es decir tomar un elemento ajeno 

y adueñárselo ya sea aplicando violencia, fuerza o engaño; esta modalidad existe en los Centros 

Comerciales y Grandes Superficies de Colombia y los delincuentes se valen de astucia, picardía, 

y sagacidad para lograr su cometido con diferentes métodos como la utilización de fajas 

Fleteo. Cosquilleo

Robo Atraco

Asaltos exprés en las cajas registradoras (taquillazo). Uso de sustancias toxicas

Fraudes con dinero plástico y documentos. Paseo Millonario

Fraude o confabulación de empleados. Atraco en cajeros automáticos

Productos perdidos por error de inventario Violación

Cambios de etiqueta. Atenado Terrorista

Hurto de autopartes Lesiones Personales

Hurto de vehículos Proxenetismo

Hurto de elementos personales dejados al interior de los vehículos. Prostitución

Sicariato Comercio de personas

Raponazo de joyas y elementos de valor (Langostas) Secuestro

Mecheros Robo Hormiga

Siniffing

ALGUNOS RIESGOS EN CENTROS COMERCIALES
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corporales; el paquete Chileno; Sustracción de productos utilizando medidas que vulneran los 

sistemas de seguridad (Bolsas con cubierta metálica que inhibe las ondas de la tecnología 

radial); Sustracción de productos ocultándolos dentro de otros; ocultar productos en los trajes 

o sacos; Cambio de etiquetas (PLU); Complicidad o utilización de un niño (bebe) o menores 

de edad; consumo de alimentos al interior de los establecimientos sin haberlos pagado, entre 

otros.  Estos procederes son de bandas pequeñas y medianas que no tienen estructura 

jerárquica.   Después de analizar esta modalidad, es necesario comentar el Fleteo, el cual 

consiste en hacer uso de una entidad bancaria o cajero electrónico, en donde los bandidos 

escogen una víctima, la marcan dado que previamente saben que porta dinero.  Una vez la 

persona se retira del banco o cajero electrónico, es perseguido y asaltado en el trayecto a su 

destino (fuera del Centro Comercial).   Esta modalidad delictiva ocupa uno de los primeros 

puestos como una de las más utilizadas, y de acuerdo a la información de varios medios de 

comunicación hay resultados donde la misma fuerza pública participa con la fuerza delictiva, 

situación que agrava esta modalidad ocasionando que la comunidad no utilice el servicio 

gratuito de protección ofrecido por los bancos y la policía Nacional.  (Periódico El Espectador 

sección judicial 1 de Noviembre de 2013).  Con esto se da a entender claramente que esta es 

una práctica de una banda delictiva  organizada, la cual ha planeado la forma de perpetrar el 

delito; los bandidos han estudiado el sitio y aun, han penetrado la entidad bancaria con un 

empleado o varios colaboradores con el fin de ser más exitosos en la comisión.  Otra práctica 

delincuencial recurrente en estos almacenes de cadena, grandes superficies y Centros 

Comerciales es el Hurto de Autopartes, la cual es una de las modalidades más comunes y 

lucrativas, dado que los delincuentes aprovechan la aglomeración y saturación de los 

parqueaderos para llevar a cabo la sustracción de elementos que hacen parte de los vehículos.  
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Este modus operandi por lo general es realizado en grupos, en donde por lo general previamente 

han estudiado el parqueadero, las zonas de alto estacionamiento vehicular; e identifican la rutina 

que realiza el vigilante y prácticamente sin importar que existan cámaras de video o no, se tiran a 

la acción.  Primero que todo ubican un vehículo que se encuentre lejos de un hombre de 

seguridad física, posteriormente, utilizan celulares, por donde comunican entre los miembros del 

grupo delincuencial  los movimientos y situaciones que acontecen alrededor, cantando la zona; 

estos se conocen como campaneros; cuando la situación está controlada, procede a agacharse el 

delincuente designado para cometer el ilícito, este se desplaza o desliza hasta el vehículo, ensaya 

que la alarma no se accione fácilmente y proceden a retirar los retrovisores, biseles, antenas de 

radio,  llanta de repuesto o  elemento que esté más expuesto y fácil de sustraer.  En otras 

ocasiones esperan los delincuentes dentro del automóvil donde se movilizan y al  estacionarse un 

carro a su lado proceden a ingresar;  cuando se retiran los propietarios o conductores del mismo, 

ingresan y proceden con el hurto, posteriormente se retiran del Centro Comercial o Grande 

superficie.  Esta modalidad es realizada porque el comercio de autopartes en Colombia es uno de 

los cinco primeros negocios más rentables.  Así mismo tenemos que mencionar el Hurto de 

contenidos al interior de los vehículos el cual consiste en que los delincuentes visualizan los 

automóviles que tienen elementos de alto valor y fácil salida al interior de los mismos.   También 

se parquean y esperan que las víctimas se bajen del vehículo, los delincuentes abren la puerta del 

automotor objetivo, antes de que se active la alarma, la dejan entre abierta y vuelven a montarse 

en donde estaban esperando inicialmente.  Cabe anotar que la ubicación de los delincuentes está 

exactamente al lado del objetivo elegido.  Cuando el propietario ya no está a la vista o ha 

avanzado lo suficiente, entra al objetivo seleccionado y lo saquean llevándose los objetos más 

valiosos que puedan encontrar.  Posteriormente vuelven y cierran,   si observan que tienen el 
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tiempo y las condiciones a favor, proceden de igual forma para realizar su fechoría con otras 

víctimas.  En todo este acto, la alarma de los autos no se activará.   Los delincuentes a la fecha 

están tecnificados, tanto que están utilizando un dispositivo electrónico denominado el control 

o bicho con el cual logran desactivar las alarmas análogas de los carros sin que se dispare la 

alarma.(Telemundo local | Fecha: 6/12/2013 | Actualizado: 6/12/2013 4:27 PM).  No se salvan 

ni los locales comerciales ya que dentro de estos actúan los mencionados mecheros, con este 

término la Policía distinguen a las personas que se dedican a robar prendas de vestir.   Para 

lograr su objetivo, utilizan varias técnicas, entre las cuales se valen de menores de edad que 

distraen al personal de vendedores, mientras los adultos con destornilladores les quitan los 

Tag´s de seguridad para que no suene la alarma que se encuentra por lo general a la salida y 

entrada del amacen con tecnología RFID (radio frequency identification), sacando así la ropa 

del establecimiento para posteriormente llevarla a un vehículo que esta estacionado en el 

parqueadero.  Muy similar al anterior se encuentra el robo hormiga, esta modalidad está entre 

los delitos que son perpetrados por bandas criminales organizadas.   Consiste en hurto de 

accesorios o elementos de los Centros Comerciales y Grandes superficies, en donde actúan 

aproximadamente cinco o más delincuentes. Operan en grupo y cada uno tiene una función 

específica; uno es el distractor, quien se encarga de captar la atención del cuerpo de seguridad, 

otro es “el campanero”, encargado de cantar la zona o dar aviso para que entre el despinador, 

que es quien quita los pines de seguridad de los elementos, entregándole al cargador la 

mercancía y a quien se le comisiona la tarea de sacar el articulo escondido en su cuerpo o 

maletines que portan.  (Revista Dinero 10-29-20139).  De igual manera, los Centros 

Comerciales y Grandes Superficies en Colombia están siendo utilizados para la práctica de un 

delito atroz como el Sicariato, el cual consiste en términos coloquiales en la muerte causada a 
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una persona por otra que cobra por esta encomienda.  Funciona con rasgos similares a los 

anteriores delitos mencionados, en donde el delincuente estudia el sitio, en este análisis se 

detienen a observar los lugares que frecuenta su víctima, estudio que puede demorar varios días, 

semanas y hasta meses.  Posteriormente estudian el lugar completamente, es decir, ubican donde 

se encuentran las entradas y salidas, ubican las vías rápidas y hacen un mapeo de las posibles 

ubicaciones de la víctima.  De acuerdo a esto, realizan la observación de la salida o ruta más 

eficiente para escapar.   En el día de los hechos, solo deben seguir a su víctima y esperar la mejor 

oportunidad y ubicación para cometer el asesinato.  En el ámbito de los delitos por internet, se 

tiene una modalidad actual denominada Sniffing, esta es una modalidad que tiene que ver con el 

robo de información, es una técnica por la cual se puede escuchar todo lo que circula por una red, 

bien sea interna o externa (Intranet o Ethernet).  Se logra a través de aplicaciones incluso 

gratuitas que se encuentran en la red, las cuales actúan por medio de la interacción con otros 

usuarios y ordenadores, así capturan contraseñas, mensajes de correo electrónico, datos 

bancarios, entre otros.   Las personas que realizan este tipo de delito se les denomina Sniffers, los 

cuales deben conseguir que la tarjeta de interfaz (NIC, Network Interface Card) del computador 

absorba indiscriminadamente todo el tráfico que este dentro del umbral del sistema de escucha, 

para ello el sniffer debe lograr que la tarjeta entre en modo promiscuo para que recepcione todos 

los paquetes que se encuentran en navegación en la red.  Entre las as aplicaciones más utilizadas 

está el SpyNet el cual incluye 2 programas CapturNet y PeepNet.  El primero es un espía en la 

red y el segundo es un analizador de datos que es capaz de reproducir las contraseñas de los e-

mails, además puede mostrar las direcciones de los equipos u ordenadores en que se puede 

filtrar.  Otra aplicación es el Ethereal el cual funciona de igual manera al anterior pero más 

especializado en atacar los computadores con sistema Linux, localiza rápidamente el usuario y la 
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contraseña, es gratuito.  El tercer aplicativo y no menos importante es WinSniffer el cual es 

muy especializado en contraseñas, busca el logín, mostrándolo en la pantalla.  Todo lo 

anterior muestra que no son cosas o actos exclusivos de los hacker, sino que cualquier persona 

con un poco de información que se encuentra en el mismo internet lo puede lograr.   Un 

empleado inconforme y astuto puede realizar ataques a la empresa o a los empleados (jefes).  

Esta modalidad está siendo utilizada en Centros Comerciales y Grandes superficies utilizando 

la Red Publica del Wifi; se ubican en plazoletas de comidas o cerca a los cajeros electrónicos 

logando así ingresar a la información que estén buscando y cumplir su cometido.   También 

desde el lugar de trabajo o en un vehículo en movimiento con la ayuda de un computador 

portátil  y una antena, es posible ingresar a cuentas privadas de los habitantes de una 

comunidad, logrando así información personal y vendiendo ésta a bandas criminales que 

pueden hacer vaciar las cuentas bancarias,  extorción y hasta secuestro.  No podemos dejar de 

lado el terrorismo ya que en Colombia existen antecedentes de varios atentados no solo en 

Centros comerciales, sino también de Grandes Superficies como por ejemplo el caso del 

Nogal en Bogotá.   Las modalidades de terrorismo por lo general son estudiadas y elaboradas 

por las organizaciones catalogadas como narcoterroristas y persiguen llamar la atención del 

Gobierno, dado que  protestan por inconformidades políticas de índole ideológico, están 

asociadas a ejercer presión para lograr un objetivo  (EL Universal Bogotá 6 de Agosto de 

2013).  Dados todos estos Riesgos a los que estamos expuestos, es muy importante conocer 

también los derechos y  la ley que existe en nuestro país Colombia, que protege al consumidor 

en todo aspecto desde la fabricación de productos defectuosos, así como de los improperios 

sufridos dentro de las instalaciones de los establecimientos de comercio y Grandes 

superficies.  La ley 1480 de 2011 (Ley de Protección al Consumidor), esta hace referencia 
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respecto a los derechos que tiene toda persona sobre la calidad, garantías, relación entre la 

publicidad y lo que se ofrece en realidad, de un producto, dentro de un establecimiento de 

comercio. Luego, en principio, si un delito es cometido en un centro comercial, esta norma no es 

aplicable.  Cuando se presenta la comisión de un delito, las normatividad que se aplica es la 

contemplada en el Código Penal, Código Civil (respecto de la responsabilidad civil 

extracontractual que se derive de la comisión de un delito). Lo concerniente a la parte contractual 

entre la empresa de seguridad y el centro comercial, será regido por el Código Civil y el Código 

de Comercio.  Sin embargo esta ley fue creada para proteger los derechos, la dignidad y los 

bienes económicos de los consumidores en lo que respecta a su seguridad, amparo a su salud, así 

mismo vela por que los consumidores puedan tener acceso a la información adecuada y 

oportuna.  Las normas de la ley 1480 regulan los derechos y obligaciones que deben cumplir los 

fabricantes de productos, así como la garantía que se debe cumplir.   Hablando del tema que nos 

concierne de seguridad física; con esta ley los Centros Comerciales y Grandes Superficies de 

Colombia deben otorgar a sus usuarios y consumidores las características de infraestructura 

física y tecnológica necesarias para la protección de la vida y bienes de los mismos.   Esto quiere 

decir que en el momento de la ocurrencia de un robo la interpretación del  art 39 del Estatuto del 

Consumidor anterior, Decreto Ley 3466 de 1982, donde menciona  las obligaciones  del 

depositario de custodia y conservación del automotor y la  responsabilidad  por los daños que le 

sean causados al vehículo incluidos los elementos que lo componen y los equipos conexos y 

complementarios y explica que como consecuencia el depositario responderá por los objetos 

dejados dentro del vehículo por haberlos recibido y tener la custodia de los mismos, pero le 

impone la obligación al usuario de  manifestar que objetos está entregando para que el 

depositario o custodio adquiera responsabilidad de los mismos y probar que al momento del 
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inicio de la prestación del servicio estaban dentro del vehículo.  La misma Superintendencia 

de Industria  y Comercio  al interpretar  las normas que rigen para la prestación de servicios 

que suponen la entrega de un bien, es muy enfática  en establecer  a través de sus varios 

conceptos como el  0203541 del 25 de marzo de 2004, el  06097620 del 08 de Noviembre de 

2006 y el  Concepto 04016250 del 25 de Marzo de 2004, que el depositario adquiere la 

obligación de custodia  y conservación adecuada del bien dejado en depósito, es decir el 

vehículo y, por lo tanto de la integridad de los elementos que lo componen, siempre 

refiriéndose al automotor más no a los objetos dejados en su interior  a menos como se 

establece en su concepto  11-028696 del 25 de abril de 2011  que el depositario se haga  

responsable por la custodia y tenencia de los objetos dejados en el interior del carro pero que 

se le informe de éstos, con el fin de poder establecer su responsabilidad futura en el evento de 

un siniestro ya que mal se haría indilgar responsabilidades que no se conocen a una persona. 

Es así como el usuario debe informar al depositario de que en su vehículo se encuentran 

objetos valiosos y relacionarlos al momento de iniciarse la prestación del servicio ya que es su 

única obligación como depositante respetando así el principio de la buena fe que el mismo  

estatuto del consumidor el impone como deber  en su artículo 3.   De acuerdo con lo 

establecido por el Decreto Ley 356 de 1994 en su artículo 89 deja la posibilidad para los 

servicios de vigilancia y seguridad privada de acordar con el usuario la contratación de un 

seguro que cubra “los riesgos que afecten los bienes objeto de vigilancia”; refiriéndose 

siempre a la relación contractual generada entre el Centro Comercial o Grande Superficie y la 

empresa encargada de la Vigilancia.  De presentarse alguna situación en la que no se pactó la 

póliza que cubra los bienes objeto de vigilancia, será la Justicia Ordinaria mediante sentencia 

en un proceso declarativo quien establezca la responsabilidad de la empresa.  De esta manera 
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cuando en un centro comercial, se presenta a modo de ejemplo, un hurto en un vehículo, si en el 

contrato celebrado entre las partes, se acordó el pago de un seguro, este podrá hacerse efectivo 

para responder por los elementos hurtados en el vehículo, posterior a la investigación hecha por 

la empresa de seguridad, siempre que entre la empresa de seguridad y la aseguradora haya 

quedado definido sobre el tipo de responsabilidad frente a qué cuantía se va a responder, pues es 

común que no se responda por pequeños elementos de valor dejados en ellos, ya que para 

garantizar dicha vigilancia habría que tener un guarda por vehículo.  

 

El tema del delito de Homicidio dentro de centros comerciales, valga la pena tener cierto 

elemento de juicio, los centros comerciales contratan con empresas de seguridad, para la 

vigilancia y control del buen uso de sus instalaciones, siendo estos sitios de libre acceso, es muy 

difícil por el flujo de gente y por los medios de ingreso a estos lugares, que las empresas ejerzan 

un control de vigilancia tal, que permita identificar el ingreso de armas de fuego, o de otro tipo. 

Este control lo hace la Policía Nacional pues por deber constitucional y legal tiene dichas 

facultades.  En este orden de ideas, la empresa de vigilancia no tiene pleno control de ingreso de 

armas de fuego en centros comerciales.  En este aspecto es importante destacar, que es común 

que en los centros comerciales se coloque avisos en los cuales advierte al cliente que el 

establecimiento no puede hacerse responsable por los objetos de valor dejados dentro de los 

vehículos, desistiendo de alguna forma de la responsabilidad y dejando ésta en manos del cliente 

y no del centro comercial ni de la empresa de seguridad.  Cuando sucede un homicidio en las 

instalaciones de un centro comercial, se trabaja de manera conjunta con la Policía Nacional quien 

presta apoyo en labores de investigación en conjunto con otras entidades del estado para lograr el 

esclarecimiento de los hechos.  Un Usuario no puede demandar a un Centro Comercial y/o a la 
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empresa de Seguridad ni colocar una queja ante la oficina de protección del consumidor por la 

comisión de un delito en sus instalaciones, ya que esta tiene un objetivo distinto a la 

investigación de delitos Penales.  Ahora bien, según el Decreto 4886 del 23 de Diciembre de 

2011, en sus ítem 22 y 23 pretende que los establecimientos comerciales den respuesta  y 

tramite a las reclamaciones y quejas que presenten o interpongan ante el Ministerio de 

Industria y Comercio en aras de proteger al consumidor, por ello hace cumplir con los con los 

reglamentos técnicos los deberes  y obligaciones para con los compradores y consumidores, 

así como de las responsabilidades inherentes a los consumidores para con sus pertenencias 

refriéndose a la ley 1480. De acuerdo con estas leyes y las respectivas protecciones, es 

necesario que los Centros comerciales y Grandes Superficies apliquen medios efectivos para 

mitigar y controlar los riesgos que puede llegar a sufrir la comunidad visitante.  Para lograr 

esto, inicialmente es importante tener plenamente identificados los Riesgos y Amenazadas 

tanto del medio externo como interno.   Una de las formas más eficientes de mitigar el 

impacto de las situaciones adversas es desarrollando una adecuada Gestión de Riesgos, que 

“Son todas aquellas actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con 

respecto al riesgo”. (NTC-ISO 31000: 2009) generando así un sistema de protección el cual 

necesita combinar los mecanismos humanos, tecnológicos y técnicas que sean necesarios para 

poder brindar seguridad a las instalaciones, personas o el ámbito que lo requiera. 

Es muy importante que para el diseño del sistema de protección se tengan en cuenta todos 

los tipos de riesgos que pueden impactar la empresa, entre los que se hallan los Financieros, 

tecnológicos, físicos, informáticos, operacionales, industriales, salud ocupacional, del 

negocio, ambientales y naturales.  En el cumplimiento de nuestro objetivo de controlar los 

Riesgos, es importante entrar en la práctica de la Administración de la seguridad, 
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indispensable por esto tener un orden lógico para una adecuada planeación de las actividades a 

desarrollar, por ello es importante identificar; analizar; evaluar; tratar; monitorear y comunicar 

los Riesgos a los que se encuentra expuesta nuestra población objetivo.   

 

Grafica No. 1. Tipos de Riesgos 

 

Fuente: Especialización en Administración de la seguridad módulo de Gestión del Riesgo. 

 

Las Grandes Superficies y Centros comerciales reciben en todo momento personas que 

departen en el lugar.  Por ello es importante el fortalecimiento de los esquemas que 

necesariamente deben involucrar el manejo de masas o grupos grandes de personas debido a que 

nunca se sabrá el momento exacto en el que pueda ocurrir un terremoto, incendio o inundación 

que pueda generar una catástrofe de no estar preparados.   La administración de Riesgos debe 
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tener entonces un orden lógico, para ello es necesario establecer el contexto que no es otra 

cosa que el conocimiento de los objetivos estratégicos de la organización y la interacción con 

el medio ambiente interno y externo; es decir que debe contemplar los aspectos financieros, 

operacionales, competitivos, político, sociales, de servicio al cliente, culturales, legales de las 

funciones de la organización.   En este paso está enfocado el medio ambiente en que opera la 

empresa; alineados con la misión, visión y objetivos trazaos por la misma. 

 

Grafica No 2. Administración del Riesgo 

 

Fuente: (Norma Técnica Colombiana ISO 31000) 

 

Después de establecer el contexto,  es necesario pasar a la fase de identificación de los 

riesgos, el cual es un proceso amplio donde se requiere de la realización de un análisis de las 

situaciones que pueden ocurrir y la manera como sucederían, en este paso es importante 

definir las herramientas y técnicas para la identificación, para ello se  utilizaran métodos como  
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observación, listado de chequeo, un equipo experimentado, datos históricos, diagramas de flujo, 

análisis de casos, técnicas de ingeniería, lluvia de ideas, entre otras.   Posteriormente  proceder 

con  la elaboración del análisis de Riesgo el cual tiene como objetivo separar los riesgos que son 

más críticos y realizarles el tratamiento adecuado; necesariamente la estadística es parte 

fundamental de este paso, dado que la es necesario tener en cuenta la  probabilidad de ocurrencia  

de un evento (raro, improbable, posible, probable, casi seguro)  y sus consecuencias de impacto 

(insignificante, menor, moderado, mayor, catastrófico) Con este escenario se pondera valora el 

nivel del Riesgo (extremo, alto, medio, bajo) para dar inicio con la recomendación de las 

medidas que mitigan la perdida.  Acto seguido de la evaluación semi-cuantitativa de Riesgos, el 

paso siguiente debe ser el tratamiento de los mismos, el cual lleva a la toma de decisiones con 

respecto al costo / beneficio; para preparar los planes de tratamiento y su implementación, el 

comité evaluador debe tomar medidas que conllevan a evitar el riesgo, reducir la probabilidad de 

la ocurrencia, transferir el riesgo o definitivamente asumirlo.   Seguidamente controlar mediante 

un constante monitoreo y revisión para dar siempre inicio a cambios que se puedan generar ya 

que ninguna empresa u organización es estática sino cambiante.   No  dejar en el olvido la 

constante comunicación y divulgación con su respectiva retroalimentación a los miembros de la 

compañía para que los planes sean ejecutados con el mínimo de errores y alcanzar los objetivos 

propuestos por la organización que no es otra cosa que la continuidad del Negocio.   Por ello es 

recomendable tener un gran abanico de alternativas para controlar los riesgos como la 

implementación de medidas tecnológicas de seguridad entre las que se mencionan las alarmas, 

las cámaras, controles biométricos para restringir accesos, seguridad física (Hombres entrenados 

en detección y prevención de riesgos), sistemas integrado de iluminación; así como la 

implementación de planes de Prevención de ataques explosivos, Planeación de Emergencias, 
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Planeación de control de desastres grandes superficies, Infiltración de recurso humano y  

constante capacitación. 
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Conclusiones 

 

 

Se definió el concepto de Riesgo desde el punto de vista de la seguridad física de acuerdo a la 

norma Técnica NTC 5254 y La ISO 31000 dado que es necesario tener conocimiento respecto de 

la terminología básica para comprender posteriormente tratamiento, gestión o posición que se 

debe adoptar.  

 

Para poder aplicar un modelo de administración de riesgos fue necesario profundizar un poco 

en las diferentes y más utilizadas modalidades delictivas a las que están expuestos los Centros 

Comerciales y grandes superficies de Colombia, proporcionando así una base rigurosa para la 

toma de decisiones y la planificación de nuevos objetivos que conllevan a un beneficio máximo 

para los clientes, locatarios y accionistas 

 

Las norma y su aplicación rigen y regulan los riesgos a los que se encuentran expuestos los 

consumidores y los establecimientos de Comercio, sin dejar de lado sus responsabilidades, 

dejando en claro que las situaciones delictivas ocurridas dentro de Centros Comerciales y 

Grandes Superficies no se tramitan bajo la ley1480 de 2011 (Ley de protección al consumidor), 

ya que estas no están establecidas en este marco normativo, estas deben ser tratadas bajos los 

cánones instituidos en el Código Penal y sus reformas en lo que a estas se refieren..   

 

En el caso de las responsabilidades extracontractuales derivadas de delitos, se tramitan bajo el 

amparo de la jurisdicción Penal y lo dispuesto en el Código civil, teniendo en cuenta que si en el 
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contrato de prestación de servicios entre el Centro comercial y la empresa de vigilancia se 

estableció el uso de una Póliza de responsabilidad civil tanto contractual como 

extracontractual, es para los efectos de responder Civilmente. 

 

Es claro que la continuidad del negocio debe llevar consigo una planeación de directrices 

en Gestión de Riesgos implementando así los medios y métodos  por los cuales el esquema o 

sistema de protección debe estar  orientado para la salva guarda de la vida de todos los 

usuarios de los Centros Comerciales y Grandes Superficies, por ellos se hace indispensable   

que estos procesos hagan parte de una política corporativa, generando el compromiso de la 

dirección con responsabilidad y autoridad, destinando recursos e infraestructura parta el 

cumplimiento de los objetivos del departamento y por ende de la compañía. 
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