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Nota: El presente Ensayo de tipo reflexivo, contiene información estadística de carácter 

confidencial de los hurtos en los locales comerciales en los 4 principales Centros Comerciales en 

la ciudad de Pereira Risaralda, durante el año 2020 y que fueron materializados por delincuentes 

externos. Por lo anterior, se omiten los nombres de los Centros Comerciales, entre ellos el centro 

comercial objeto de estudio, que para efectos del presente ejercicio académico se le da el nombre 

de “Hoja Verde”, por asuntos relacionados con la privacidad de la información, (Ley No. 1581 

de 2012 y el Decreto No. 1377 de 2013), Habeas data, protección de la información y de los 

datos). 

 

Resumen 

 

Con el presente ensayo académico de tipo reflexivo, se pretende analizar la efectividad de 

los controles del riesgo de hurto en los locales comerciales del Centro Comercial “Hoja Verde, 

durante la vigencia del año 2020, con ello considerar los principales factores de riesgo que son 

aprovechados por los delincuentes externos para cometer este tipo de hurtos. 

 

Se toma como referencia la seguridad en los centros comerciales y se inicia con un dato 

estadístico de los hurtos internos perpetrados en los locales comerciales de 4 establecimientos de 

comercio con similares características, considerados los más importantes de la ciudad de Pereira, 

entre los cuales está el centro comercial sobre el cual se realizará este ensayo reflexivo, al cual 

por confidencialidad de la información, se le dará el nombre de “Hoja Verde”, analizando en 

forma específica los factores que ocasionaron la materialización de estos hurtos, con los riesgos 

asociados y los controles específicos. 
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Abstract 

 

With the present reflexive academic essay, the effectiveness of the controls of the risk of 

robbery in the local shops of the mall “Hoja Verde” during the year of 2020, will be analyzed. 

With this, the main risk factors that are taken into account by the external delinquents that 

commit these crimes, will be considered.  

 

The security of the malls will be taken as reference and we will begin with a statistic data 

of the internal robberies perpetrated in the local shops of 4 commercial establishments with 

similar characteristics, considered to be the most import of the city of Pereira. Among these is 

the shopping mall on with this reflexive essay will be made and because of confidentiality in 

information we will address it as “Hoja verde”, specifically analyzing the factors that caused 

these robberies with the associated risks and specific controls. 
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Introducción 

 

El presente análisis se realiza, con base en la problemática de hurtos al interior de estos 

establecimientos de comercio, especialmente en el centro comercial Hoja Verde con 4.800 

clientes que ingresan diariamente y un acumulado de 24 hurtos al interior de los locales 

comerciales durante el año 2020, considerando las amenazas del entorno y las vulnerabilidades al 

interior del mismo por ser un establecimiento abierto al público. 

 

Los locales comerciales son un objetivo recurrente de los ladrones que ven en estos 

lugares una oportunidad para apropiarse de lo que no les pertenece. Según un informe entregado 

por la  Policía Nacional, los almacenes de cadena son los más afectados por el hurto al comercio. 

Las cifras también revelan que las ciudades más afectadas por este flagelo son Cali, Santander, 

Sucre, Tunja y Pereira. 

  

El presente ensayo tiene como objetivo evaluar la efectividad de los controles 

implementados para reducir los hurtos en los locales de Centro Comercial Hoja Verde en la 

ciudad de Pereira durante el año 2020. Por lo anterior, inicialmente se hará una revisión de la 

literatura de seguridad en los centros comerciales; posteriormente, se caracterizará las tipologías 

de hurto en los locales de los centros comerciales y las medidas de control del riesgo 

implementadas en el Centro Comercial Hoja Verde, y finalmente, se analizará la efectividad de 

los controles de riesgo de hurto en los locales implementados por el Centro Comercial Hoja 

Verde en la ciudad de Pereira durante esta vigencia. 

 

https://www.dinero.com/noticias/policia/653
https://www.dinero.com/noticias/almacenes/714
https://www.dinero.com/noticias/cali/186
https://www.dinero.com/noticias/santander/224
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Concepto de la Seguridad en Centros Comerciales 

 

La Gestión de Riesgos como estrategia de prevención de hurtos internos en los locales de 

los centros comerciales, es un modelo que debe considerar una sinergia organizacional e 

interinstitucional que involucre a los diferentes actores que deben hacer parte integral y activa en 

la generación de estrategias que apunten a la mitigación de este tipo de delitos en los 

establecimientos de comercio. Para tal efecto, los jefes de seguridad y directivos de los centros 

comerciales, deben garantizar que estos actores se involucren en estas estrategias de mitigación 

del riesgo de hurto apoyando en los controles que se requieran, tal es el caso de las autoridades 

competentes, las compañías de vigilancia, locatarios, entre otros, soportados por la normatividad 

vigente aplicable y las NTC. 

 

Al hablar de la seguridad en los centros comerciales, es importante hacer referencia a la 

Norma ISO 31000 de 2018, que en el contexto de la gestión del riesgo considera en el numeral 

5.4.2 identificación del riesgo. “La organización debe identificar las fuentes del riesgo, las áreas 

de impacto, los eventos (incluyendo los cambios en las circunstancias) y sus causas y 

consecuencias potenciales”.  Por lo anterior, se considera de suma importancia que en estos 

establecimientos de comercio se cuente con un plan de trabajo estructurado encaminado a la 

identificación, análisis, valoración, tratamiento y seguimiento a los riesgos que puedan afectar 

los objetivos institucionales y con ello la continuidad del negocio. 
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De igual maneral la norma ISO 31000 de 2018 de gestión del riesgo plantea en su 

numeral 6.1 Generalidades, que “el proceso de la gestión del riesgo implica la aplicación 

sistemática de políticas, procedimientos y prácticas a las actividades de comunicación y consulta, 

establecimiento del contexto y evaluación, tratamiento, seguimiento, revisión, registro e informe 

del riesgo”. Lo anterior puede considerarse como una estrategia de prevención del riesgo de 

hurto en los locales de los centros comerciales, mediante la adopción de estas buenas prácticas 

encaminadas a la prevención de este tipo de delitos.  Este proceso se ilustra en la siguiente figura 

de la Norma ISO 31000 de 2018. 

 

 

Tomado, [Gráfico]. ISO. 31000 (2018, febrero). Generalidades 
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Según el planteamiento de González J. en su artículo relacionado con “la prevención del 

riesgo de terrorismo en centros comerciales: hacia una seguridad pública en Colombia para la 

protección de infraestructuras críticas”, es de vital importancia una alianza entre las entidades 

tanto públicas como privadas con el propósito de definir las responsabilidades de la seguridad en 

este tipo de instalaciones. De igual manera, manifiesta, González J que “dentro de los centros 

comerciales, la responsabilidad es de su departamento de seguridad de mantener un efectivo 

desempeño de todo el sistema de seguridad es una apuesta para la profesionalización de la 

actividad o más allá de lo actual”. Con este planteamiento, se demuestra que los diferentes 

actores de la seguridad tienen de forma individual una responsabilidad directa con la protección 

de estas infraestructuras críticas, los cuales deben establecer una sinergia para obtener en forma 

colectiva mejores resultados, tal es el caso de los centros comerciales que por sus condiciones del 

servicio ofrecen cierta vulnerabilidad ante la materialización de delitos en estas dependencias. 

 

Lo anterior, permite entender que, para el caso colombiano, es fundamental vincular una 

trilogía similar a la planteada por Vos, Tjmekes, Klaver, & Verner (2017) y Department of 

Homeland Security (2013) si bien ésta consistiría en lo expuesto en la figura 1. 
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Por otra parte, es importante considerar la información suministrada por la empresa Tyco 

Seguridad (27/04/2017),  en la cual dan a conocer que en los centros comerciales “se dan cita 

cientos de miles de personas”, lo que trae consigo el aumento del riesgo de hurto en estos 

establecimientos de comercio considerando el factor oportunidad y el aprovechamiento de la 

delincuencia para la materialización de hurtos en los locales comerciales, siendo un factor 

determinante para los esquemas de seguridad en el diseño de estrategias para la protección de las  

personas, las instalaciones y los artículos de tiendas y locales.  Para tal efecto, se considera 

necesario implementar sistemas de tecnología que permitan mejorar las condiciones de seguridad 

y la percepción de los clientes con respecto a un sitio agradable y seguro para visitar. 

 

La revista www.cuadernosdeseguridad.com,  por su parte en su edición 331 (marzo de 

2018), tiene planteamientos interesantes a cerca de la seguridad en los centros comerciales y que 

vale la pena destacar en este ensayo reflexivo, en su contenido hacen referencia a la necesidad de 

que los centros comerciales le apuesten a la formación y preparación ante la amenaza de los 

riesgos en los centros comerciales,  fundamentalmente a los cambios y renovación de las 

tecnologías, estando a la vanguardia de las nuevas necesidades de protección en este tipo de 

instalaciones,  aquí se debe destacar la irrupción de nuevas tecnologías por parte de la 

delincuencia para cometer sus ilícitos en estos establecimientos de comercio, razón por la cual 

los sistemas de seguridad deben estar dotados también de una inteligencia artificial acordes con 

las necesidades de protección de este tipo de  clientes. Esto supone, no solo contar con esta 

nueva tecnología, niño también con personal formado y capacitado para la correcta utilización de 

la misma, con el fin de lograr los objetivos en la seguridad de estos centros comerciales. 

 

https://blogseguridad.tyco.es/author/tyco-alarmas/
https://blogseguridad.tyco.es/author/tyco-alarmas/
https://blogseguridad.tyco.es/consejos/seguridad-en-centros-comerciales/
http://www.cuadernosdeseguridad.com/
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Ramos. J. (2018), en su documento académico “La seguridad en los centros comerciales 

de Bogotá; factores que deben tener en cuenta para la protección de las personas e instalaciones”, 

plantea en su documento sobre la importancia que tienen los centros comerciales por ser un 

mercado  de inversión interesante en las principales ciudades de Colombia, dejando de ser “un 

paisaje habitual” para convertirse en unidades de negocio  que a diario son visitadas por muchas 

personas, lo que sin lugar a dudas requiere de la implementación de mecanismos de seguridad 

para hacer de estos, lugares seguros tanto para clientes como para sus inversionistas. Sobre este 

tema, manifiesta Ramos. J. que “la seguridad debe ser el elemento de integración en una 

edificación física que propendan por garantizar la integridad de las actividades que se llevan 

dentro de estas edificaciones.” Lo anterior, da crédito a lo manifestado por diferentes autores en 

el sentido de que la seguridad es un factor de prevención de delitos de hurto en estos centros 

comerciales, incrementando la actividad comercial y la inversión de quienes ven en estos, una 

gran oportunidad de negocio. 

 

Cornejo I. (2006), por su parte, manifiesta que la apropiación de determinados espacios 

de la ciudad, entre los cuales están inmersos los centros comerciales, se han convertido en sitios 

claves utilizados por las personas para tener espacios de encuentro y comunicación, trayendo 

consigo las transformaciones de los diversos modos de "estar juntos". Sin lugar a duda, 

concuerdan estos planteamientos con la necesidad de contar con unos esquemas de seguridad y 

protección tanto para las personas como para los diversos sitios ubicados al interior de estos 

establecimientos de comercio que están al servicio de sus clientes, seguridad que debe 

convertirse en una cultura organizacional por parte de todas las personas que laboran en estos 

centros comerciales, logrando con ello la fidelización de sus clientes. 
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Carlos F. Reisz en su artículo “La seguridad física, electrónica y el estudio de seguridad 

para un centro comercial”,  plantea que “es evidente que los dos temas, que se mencionan 

primordialmente, (proteger los bienes y proteger las personas) son de diferente índole y 

tratamiento, ya que en los centros comerciales, tiene una de las variables (el público) con una 

muy alta rotación y con concurrencia masiva incremental, sobre todo en horarios pico y días 

feriados, fines de semana o fiestas y vacaciones, lo cual redobla los esfuerzos de control que 

deben dedicarse en esos objetivos, en relación con la tasa de población circulante”. Esto supone 

la necesidad de que estos centros comerciales deban contar con personal  de seguridad calificado 

y capacitado para brindar la seguridad a sus clientes, soportados por la tecnología adecuada que 

les permita obtener información en tiempo real, respecto a las condiciones de riesgo de hurto a 

las personas y los locales comerciales, sumado a la presencia de la policía nacional como apoyo 

y soporte al control de los escenarios del riesgo identificados y sobre los cuales se requiere de 

una inspección permanente, lo que brinda una sensación y percepción de seguridad para propios 

y visitantes.  

 

Arias F. y Ferrán A. (2006), hacen su aporte sobre la seguridad en las grandes superficies 

en el cual plantea que “cada vez están más de moda, cada vez hay más grandes superficies, cada 

vez son más inmensas, cada vez agrupan a un mayor número de personas”, estando de acuerdo 

que esta actividad comercial incrementa cada vez y con ello los riesgos asociados a esta 

dinámica, por lo que se hace necesario contar con medidas de seguridad debidamente estudiadas 

y diseñadas a la necesidad de cada centro comercial de acuerdo con sus características 

específicas y los riesgos asociados a cada una de sus operaciones.  
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Por otra parte, los centros comerciales deben contratar servicios de vigilancia y seguridad 

privada legalmente constituidos por el gobierno nacional, de acuerdo con lo establecido por la 

SVSP, con el fin de que se brinde la protección en los locales comerciales y demás áreas del 

establecimiento de comercio, según lo establecido por el Decreto 356 de febrero 11 de 1994, 

Artículo 2º.- “Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada”. Esto conlleva a la necesidad de que 

estos establecimientos de comercio establezcan en debida forma los mecanismos de seguridad y 

protección de sus clientes, instalaciones y los artículos que se encuentran ubicados en sus locales 

comerciales, mediante la contratación de servicios de vigilancia conforme lo establecido por la 

Ley. De igual manera, los centros comerciales deben implementar en los locales una serie de 

medidas de protección con seguridad electrónica que les permita tener mayor control de los 

activos y mercancías en cada uno de ellos, de acuerdo con lo expuesto por la SVSP en el 

“protocolo de vigilancia electrónica”, en el cual se recomienda contar con la instalación de 

CCTV, sistemas de alarmas, central de monitoreo y red de apoyo y seguridad ciudadana, entre 

otros. 

 

Generalidades del Centro Comercial Hoja Verde 

 

El centro comercial Hoja Verde en la ciudad de Pereira, está ubicado en la zona céntrica 

de la ciudad con un estrato 5, sin embargo, a 3 cuadras del establecimiento de comercio se cuenta 

con una zona en condición de vulnerabilidad lo que ofrece inseguridad para estas instalaciones, 

por la presencia permanente de habitantes de calle, reducidores de mercancía robada, expendio y 

consumo de alucinógenos y mercado ilegal de todo tipo de productos. 
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A continuación, se hace referencia a los registros de ingresos en el Centro Comercial 

Hoja Verde, el esquema de seguridad que actualmente tienen implementado con los elementos de 

apoyo asignados al servicio de vigilancia y el modus operandi de la delincuencia para cometer 

los hurtos en los locales comerciales de este establecimiento de comercio. Considerando los 

ingresos por día, se obtiene la siguiente información: 

• 4.800 clientes. 

• 2.400 vehículos. 

• 2.100 motocicletas. 

 

De igual manera, en el centro comercial, se cuenta con la siguiente distribución de 

vigilancia por áreas por áreas en el Centro Comercial: 

 

• Parqueadero Sótano No. 1: Con capacitad para 150 vehículos y 90 motos. 

• Parqueadero Sótano No. 2: Con capacitad para 120 vehículos y 70 motos. 

• Parqueadero Sótano No. 3: Con capacitad para 100 vehículos y 40 motos. 

• Nivel No.1: Con 40 locales comerciales, incluyendo zona bancaria. 

• Nivel No.2: Con 30 locales comerciales, incluyendo zona de bares. 

• Nivel No.3: Con 60 locales comerciales, bares, joyerías, casino y mall de comidas. 

• Nivel No.4: Con 30 locales comerciales, incluyendo un área de gimnasio. 

• Nivel No.5: Con 20 locales comerciales, incluyendo el área de cine. 

• Cuenta con 10 locales ubicados en el área externa del Centro Comercial. 

• Tiene dos ascensores que van desde el sótano No. 3 hasta el Nivel No. 5. 
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• Cuenta con una Central de Monitoreo, en la cual un Guarda de Seguridad 

visualiza 140 cámaras de vigilancia.  

 

A continuación, se hace referencia a los sistemas de seguridad que tienen implementados 

en el Centro Comercial Hoja Verde en la ciudad de Pereira:  

 

• 3 guardas de Seguridad sin arma en parqueaderos: 1 en la entrada al Centro 

Comercial para control de ingreso y salida y 2 Guardas para cubrir los tres sótanos del 

parqueo de vehículos y motos. 

• 1 operador de Medios Tecnológicos (OMT), el cual debe visualizar en forma 

simultánea 140 cámaras de vigilancia ubicadas en sectores internos y externos del Centro 

Comercial. 

• 1 Guarda de Seguridad sin arma ubicado en la portería principal de ingreso al 

Centro Comercial (Nivel No. 1).  

• 1 Guarda sin arma para cubrir los niveles No. 1 y No. 2. 

• 1 Guarda sin arma para cubrir el nivel No. 3 

• 1 Guarda sin arma para cubrir los niveles No. 4 y No. 5. 

 

NOTA No. 1: El apoyo de vigilancia a los locales ubicados en el área externa del Centro 

Comercial es esporádica. 

NOTA No. 2: El Centro Comercial no cuenta con sistemas de seguridad electrónica 

adicionales para el control de las áreas comunes y locales. 
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NOTA No. 3: Es escaso el apoyo de la Policía Nacional para hacer rondas preventivas 

tanto al interior como en el área circundante al centro comercial y tampoco hay reacción 

inmediata en aquellos casos en los cuales se ha requerido su presencia ante alguna novedad. 

 

En cuanto a la descripción de Hurtos en los locales comerciales del Centro Comercial 

“Hoja Verde” durante el año 2020 y según reportes de los empleados de locales y el personal 

administrativo, a continuación, se relacionan los aspectos que son utilizados por la delincuencia 

externa para cometer el delito de hurto al interior de este establecimiento de comercio: 

 

• Se materializan hurtos de prendas de vestir por el factor oportunidad, debido a que 

la atención a los clientes en muchos casos es realizada por un solo empleado en el local y 

varios delincuentes hacen presencia en el sitio para distraer esta persona y hurtar estas 

prendas sin ser detectados. 

• Se presentan hurtos en algunos locales comerciales por el factor descuido de los 

empleados que no verifican adecuadamente la cantidad de prendas de vestir que se miden los 

presuntos clientes en el vestidor y tiempo después al hacer el inventario de estas prendas se 

percatan de la falta de algunas de ellas que son retiradas por los delincuentes adheridas a su 

propio cuerpo, sin generar la más mínima sospecha al interior del local, esto sumado a la 

carencia de dispositivos que alerten a la salida del local sobre la salida ilegal de estas prendas 

y demás artículos. 

• Se presentan hurtos de elementos personales, activos, mercancías y dinero al 

interior de los locales y en las áreas comunes debido al factor descuido, los cuales son 

desatendidos bien sea por su actividad comercial o durante las visitas al centro comercial, 
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esta modalidad es frecuentemente aprovechada por los delincuentes que permanecen al 

interior del establecimiento de comercio esperando la oportunidad de hurtar estos elementos 

y retirarse del sitio sin ser descubiertos por el servicio de vigilancia o el personal 

administrativo que atiende los locales. 

• En algunos casos se han presentado hurtos a locales, debido a que sus propietarios 

no cuentan con adecuados sistemas de protección en las puertas, como son las chapas de alta 

seguridad y rejas de protección y otros no tienen instalados sistemas de monitoreo 

electrónico para alertar sobre la presencia de estas personas en el local, lo que es 

aprovechado por los delincuentes que con violencia ingresan al interior de los mismos para 

hurtar productos, sin ser detectados. 

• Se han materializado hurtos en el centro comercial, bajo la modalidad del 

cambiazo, considerando que los delincuentes aprovechan la aglomeración de clientes para 

engañar a los empleados en cambios de dinero y otras modalidades de distracción. 

 

Los hurtos en los locales comerciales, ubicados en el área Externa del centro comercial se 

han llevado a cabo bajo la modalidad de raponazo y aprovechando el factor oportunidad, los 

delincuentes han hurtado elementos de estos locales que están ubicados en el área externa del 

centro comercial, considerando la mayor facilidad para huir del sitio. Es de aclarar que durante la 

materialización de estos hurtos no se presentaron afectaciones a las personas. 

 

En cuanto al informe cuantitativo de los hurtos internos en los locales comerciales del 

centro comercial Hoja Verde en Pereira, se describe el número de afectaciones en los locales de 
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los centros comerciales sobre los cuales se realiza este ejercicio académico, con el fin de hacer 

un comparativo de cada uno de ellos: 

 

Hurtos en los Locales en 4 Centros Comerciales en 

Pereira durante el año 2020 

  

Centro Comercial Hurto en Locales 
  

C.C. HOJA VERDE 
  

 

24 

 

C.C. No. 2 16 

 

C.C. No. 3 18 

 

C.C. No. 4 13 
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Tipología de Hurtos en los Centros Comerciales 

 

La tipología de hurtos en los centros comerciales, hacen referencia a la necesidad de 

establecer con claridad mediante un panorama general de amenazas internas, amenazas externas 

y la valoración de las condiciones de riesgo del sector, cuáles son los tipos de hurtos que más 

impactan esta actividad económica en los locales comerciales. 

La revista semana, en su artículo “modalidades de robo a locales comerciales en 

colombia” (247154), expresa que: “son muchas las modalidades que utilizan los ladrones para 

cometer hurtos en los locales comerciales  del pais”. De acuerdo con este artículo se plantea que 

la revista Dinero en colaboración con la policía nacional han manifestado que los delincuentes 

aprovechan fundamentalmente el “Factor de Oportunidad” que consiste en “las posibilidades que 

el comerciante brinda por medio de su confianza a los clientes y que estos a su vez aprovechan 

para cometer el hurto”. Según el artículo, se conoce además que este tipo de ilícitos en los 

centros comerciales son recurrentes.  

Para evitar ser robado bajo esta modalidad las autoridades aconsejan mostrar mercancía 

en pequeñas cantidades, o por lo menos que sea fácil de cuantificar al comerciante; tener 

asegurados los productos que puedan ser hurtados de manera fácil y estar pendientes, en la 

medida de lo posible de las acciones que puedan realizar los clientes dentro de los 

establecimientos. Así mismo, se conoce que las modalidades más utilizadas son: el mechero, 

topo, atraco, violación de cerradura, auto – robo, robo hormiga, factor oportunidad, entre otras. 
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Medidas del Control del Riesgo de Hurto Implementadas en el Centro Comercial 

Hoja Verde 

A continuación, se describen las medidas de control que tiene implementadas el centro 

comercial Hoja Verde en la ciudad de Pereira, para controlar el riesgo de hurto en los locales 

comerciales, que son cometidos por delincuentes externos: 

✓ Se cuenta con servicio de vigilancia privada para el control del centro comercial 

tanto en las áreas internas como externas. El centro comercial cuenta con un total de 24.000 

m2 y 7 vigilantes por cada turno, lo que demuestra que cada uno de ellos tiene a su cargo 

3.428 m2 para la vigilancia y control, de igual manera se cuenta con el apoyo de supervisión 

para verificar la prestación del servicio. Para tal efecto se tienen los siguientes procedimientos 

internos: consignas generales y particulares para cada puesto asignado, protocolo de 

mecanismos de respuesta ante eventos y acuerdos de niveles de servicio en materia de 

prevención con los locatarios. 

• Tiene una central de monitoreo, que es administrada por el servicio de vigilancia, 

con verificación permanente de las zonas internas y externas del establecimiento de comercio. 

• Se tiene control de acceso a parqueaderos para vehículos y motocicletas, con 

aplicación para conteo de ingreso de este parque automotor, con alcance para los visitantes. 

• El centro comercial tiene establecidos protocolos específicos para el control 

interno de rondas, servicio al cliente, atención personalizada a personas sospechosas, reporte 

en línea a la empresa de vigilancia y la policía nacional para la atención oportuna de eventos 

y/o novedades.  

• Se han realizado capacitaciones tanto para el servicio de vigilancia como para los 

empleados del centro comercial en los siguientes temas: 
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✓ Modalidades delictivas de hurto. 

✓ Modus operandi delincuencial. 

✓ Manejo de correspondencia y paquetes sospechosos. 

 

Evaluación de la Efectividad de las Medidas del Control del Riesgo de Hurto 

Implementadas en el Centro Comercial Hoja Verde 

 

Una vez revisadas todas las medidas que tiene implementadas el centro comercial Hoja 

Verde en la ciudad de Pereira, para la mitigación de riesgo de hurto en los locales comerciales, 

cometidos por delincuentes externos, se considera que deben fortalecer sus estrategias 

encaminadas en el diseño e implementación de una metodología basada en la Gestión del Riesgo, 

que permita la identificación, análisis, valoración, tratamiento y seguimiento a los riesgos 

identificados para los controles respectivos, que impidan su materialización o que en caso de 

presentarse estos eventos no se afecte la continuidad del negocio. Para tal efecto, se deben 

fortalecer los protocolos y procedimientos específicos para la operatividad del servicio de 

vigilancia y establecer responsabilidades individuales y colectivas para atender en debida forma 

la seguridad del centro comercial. 

 

A continuación, se relaciona la evaluación de las medidas del control del riesgo de hurto 

implementadas en el centro comercial Hoja Verde: 

 0: ninguna relación, 1: baja relación, 2: media relación, y; 3: alta relación.  
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Tipo de medida Disuasión Detección Retardo Respuesta Total 

Se cuenta con servicio de vigilancia 

privada para el control del centro 

comercial tanto en las áreas internas 

como externas, con apoyo de 

supervisión con periodicidad 

acordada. 

 

 

3 

 

 

2 

  

3 

8 

Tiene una central de monitoreo, que 

es administrada por el servicio de 

vigilancia, con verificación 

permanente de las zonas internas y 

externas del establecimiento de 

comercio. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Se tiene control de acceso a 

parqueaderos para vehículos y 

motocicletas, con aplicación para 

conteo de ingreso de este parque 

automotor, con alcance para los 

visitantes. 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

6 

El centro comercial tiene 

establecidos protocolos específicos 

para el control interno de rondas, 

servicio al cliente, atención 

  

 

1 

  

 

3 

4 
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personalizada a personas 

sospechosas, reporte en línea a la 

empresa de vigilancia y la policía 

nacional para la atención oportuna 

de eventos y/o novedades.   

Se han realizado capacitaciones 

tanto para el servicio de vigilancia 

como para los empleados del centro 

comercial en los siguientes temas: 

Modalidades delictivas de hurto. 

Modus operandi delincuencial. 

Manejo de correspondencia y 

paquetes sospechosos. 

  

 

 

 

 

2 

 

  

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla de la evaluación de las medidas del 

control del riesgo de hurto implementadas en el centro comercial Hoja Verde, se puede 

evidenciar que el servicio de vigilancia contratado por el centro comercial es el mejor control 

que se tiene para prevenir los hurtos en los locales comerciales, considerando que esta medida de 

seguridad para la prevención de ilícitos tiene componentes de disuasión, detección y respuesta, lo 

que facilita los controles operacionales.  

De igual manera, se evidencia que la central de monitoreo es una medida de control que 

debe fortalecerse puesto que actualmente solo cumple funciones de detección, para tal efecto a 

este control se le pueden asignar funciones adicionales, como son una serie de sistemas de 
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alarma individuales para cada local con reporte a la central de monitoreo y desde allí, alertar al 

personal de vigilancia para la atención inmediata de las diferentes novedades que se puedan 

presentar, con ello se llevarían a cabo funciones de respuesta.  

Adicionalmente, se pueden implementar sistemas controlados de apertura y cierre de las 

puertas críticas del centro comercial, las cuales pueden ser activadas o desactivadas desde la 

central de monitoreo, con lo cual se asignan funciones de retardo ante las señales de alerta 

reportadas o en su defecto en la posible materialización de actos delictivos.   

Respecto, a la evaluación de la efectividad en los controles que tiene implementados el 

centro comercial Hoja Verde, no se observa que el centro comercial cuente con un comité de 

crisis, contingencia y continuidad de negocio que les permita de una forma articulada hacer 

frente a este tipo de delitos con acciones preventivas para la mitigación del riesgo y acciones de 

recuperación en caso tal de presentarse este tipo de actos delictivos. Para tal efecto, se debe 

conformar este comité compuesto por directivos del centro comercial, personal de la compañía 

de vigilancia y las autoridades competentes circundantes al sector donde esta ubicado el 

establecimiento de comercio, con una comunicación fluida hacia los proveedores críticos para la 

reposición de equipos y activos críticos que permitan lo antes posible continuar con las 

operaciones del centro comercial, esto en caso tal de que el hurto sea de activos críticos 

necesarios para su operación. 

El centro comercial no cuenta con una base de datos estadísticos sobre hurtos en centros 

comerciales de la ciudad y el país, el cual sirve como marco de referencia para conocer sobre las 

modalidades delictivas de hurto mas frecuentes por parte de los delincuentes, los sectores más 

frecuentados para cometer estos ilícitos, los productos mas apetecidos y las fechas y horas en las 
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que frecuentan estos establecimientos para el accionar delincuencial, estas estrategias permitirían 

lograr mayor efectividad en estos controles de prevención de ilícitos..  

No se observa un sistema integral de prevención en seguridad que incluya, no hay 

pruebas de vulnerabilidad relacionadas con el control de activos y mercancías, no se hacen 

auditorías internas periódicas a la prestación del servicio de vigilancia física, carecen de 

requerimientos formales de acompañamiento de la policía nacional con rondas preventivas, no 

cuentan con un número considerable de guardas de seguridad para la vigilancia  y no tienen un 

cronograma establecido para el mantenimiento a los sistemas tecnológicos de apoyo a la 

seguridad, aspectos que no permiten establecer los puntos críticos de control.  

 

No se cuenta con la retroalimentación al personal directivo, operativo y servicios de 

vigilancia, como lecciones aprendidas que les permitan identificar las fallas en los 

procedimientos para el afinamiento correspondiente. Esta es una práctica que permite conocer las 

vulnerabilidades tanto en las instalaciones, las personas y los procedimientos para la 

implementación de mejoras en seguridad. 

 

De acuerdo con el análisis de las medidas de control del riesgo de hurto implementadas 

en el centro comercial, se resalta la presencia del servicio de vigilancia, como factor disuasivo y 

contar con un jefe de seguridad quien es la persona responsable de la seguridad y debe dar 

respuesta a todos los requerimientos del servicio. 
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Conclusiones 

 

El presente ensayo académico de tipo reflexivo permitió conocer sobre la efectividad de 

los controles del riesgo de hurto en los locales comerciales del Centro Comercial “Hoja Verde en 

la ciudad de Pereira y con ello identificar el modus operandi de la delincuencia para cometer este 

tipo de delitos. Para desarrollar el presente ensayo, se realizaron visitas de campo al centro 

comercial, entrevistas con personal de vigilancia, personas del área administrativa, propietarios 

y/o administradores de locales comerciales y algunos clientes, con el fin de conocer sobre su 

percepción con la seguridad en los locales comerciales del centro comercial Hoja Verde. 

 

Como aspecto fundamental del presente ensayo reflexivo, se concluye que hay una 

sensación de seguridad al interior de los locales comerciales de este centro comercial, sin 

embargo en las entrevistas manifiestan la necesidad de contar con mayor presencia de la Policía 

Nacional con rondas preventivas, contar con mayor tecnología para el control del riesgo de hurto 

y la necesidad de fortalecer los conocimientos del servicio de vigilancia en materia de 

identificación y prevención de los riesgos relacionados con el hurto, con el propósito de reducir 

esta siniestralidad de hurtos. 

 

Como reflexión, queda la necesidad de fortalecer las alianzas estratégicas entre el sector 

comercio y las Autoridades Competentes para hacer frente a este tipo de delitos relacionados con 

el hurto a centros comerciales y generar una cultura de prevención de estos actos delictivos entre 

las partes interesadas, quedando la posibilidad de una apertura para que se lleven a cabo trabajos 
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adicionales a este que puedan complementar estos aspectos que requieren mayor control de las 

partes intervinientes en la lucha para contrarrestar este tipo de delitos en los centros comerciales. 
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