
1 

 

 La Norma BASC y la seguridad empresarial para el comercio 

 Seguro en las grandes superficies en Bogotá 

 

 

 

 

JOSÉ RAMOS BELTRÁN 

Código: 0800610 

 

 

Asesor metodológico: 

Néstor Raúl Ruiz Rendón 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y 

SEGURIDAD 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Bogotá 2016 

  



2 

 

TABLA DE CONTENIDO.  

 

INTRODUCCIÓN...................................................................................................................... 3 

1. Reseña histórica de las grandes superficies en Bogo tá. .................................. 4 

1.1. Conglomerados nacionales  ................................................................................... 5 

1.1.1. Grupo Éxito  ................................................................................................................ 5 

1.1.2. Supertiendas Olímpica  ............................................................................................ 5 

1.1.3. Alkosto  ........................................................................................................................ 6 

1.2. Conglomerados internacionales  .......................................................................... 7 

1.2.1. Carrefour, hoy supermercados Jumbo  .............................................................. 7 

1.2.2. Falabella  ...................................................................................................................... 7 

1.3. Expansión de las grandes Superficies en el mercado.  .................................. 8 

2. Significado de gran superficie  .................................................................................. 9 

3. La norma BASC y las grandes superficies. ......................................................... 11 

3.1. Logística en el transporte  .................................................................................... 16 

4. Implementación, según norma Internacional BASC de l a Seguridad en 
las grandes superficies.  ................................................................................................... 17 

4.1. Estándares de la norma BASC  ........................................................................... 18 

CONCLUSIONES. ................................................................................................................ 25 

REFERENCIAS  .................................................................................................................... 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El concepto de la Seguridad en las grandes superficies abarca con amplitud 

varias esferas, como en el proceso de importación de mercancías, controles 

físicos y verificación de inventarios en la cadena de suministros, donde los 

servicios prestados deben ser los más seguros y de calidad, con el fin de 

brindar una seguridad para satisfacer las expectativas del cliente. 

Para ello, la normatividad y los estándares que regula la Business Alliance for 

Secure Commerce –BASC- , que traducido al español significa  Alianza 

Empresarial para un Comercio Seguro, se convierte en la forma más versátil en 

que una organización se acoge de forma voluntaria a sus parámetros.   

 

Uno de los pilares del éxito organizacional en las grandes superficies se 

presenta, en los controles de pérdida que se presentan en cualquier parte de la 

cadena de abastecimiento y que afectan los inventarios y las utilidades que 

deben generar a los accionistas o socios de la organización. En el caso de las 

grandes superficies, el principal riesgo se materializa en la importación de la 

mercancía. 

Por esta razón, es importante analizar los procedimientos y controles de 

seguridad que realizan las grandes superficies y qué responsabilidad tienen las 

oficinas o dependencias de seguridad encargadas internamente para tal fin.  

Éste análisis conceptual se desarrolla en el sector terciario de la economía, que 

es relativo a la comercialización de bienes en las grandes superficies. Estas 

grandes superficies compiten fuertemente con los supermercados, tiendas de 

barrio y grandes plazas de mercado en la ciudad de Bogotá. En este caso, los 

procesos integrados entre la norma BASC y la seguridad física son 

fundamentales para responder la creciente demanda de seguridad, que exige 

una mayor rigurosidad a la hora de implementar estándares de seguridad en 

este tipo de organizaciones. 

El presente trabajo se estructura dando respuestas sobre el problema a tratar y 

que da como resultado la realización de un marco de referencia que lo 

constituye una reseña histórica de las grandes superficies que hay en la 
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actualidad en Bogotá. La metodología que se utilizó para la elaboración de este 

ensayo es de análisis descriptivo con ayuda de fuentes de información 

secundarias tales como revistas, libros, internet y trabajos de grado. Se parte 

de un análisis de los conglomerados nacionales e internacionales que hay en 

Bogotá. Luego de esto, se define el concepto de gran superficie y su enfoque 

con la norma BASC. Para finalizar, se dan unas conclusiones sobre la 

seguridad en las grandes superficies. 

 

1. Reseña histórica de las grandes superficies en B ogotá. 

 

Las grandes superficies han tenido una importante evolución, afectando 

directamente al comercio minorista en Bogotá, grupo que había tenido una 

hegemonía importante en la economía de las familias de estratos medio y bajo, 

hasta que se dio la creación y llegada de los primeros grandes conglomerados 

internacionales del comercio, enmarcados y fortalecidos en un mercado global 

desde la fecha de la apertura a principios de la década de los noventa.  

 

Hacia inicios de la década de los 80, la economía colombiana comenzó a 

integrarse en la globalización de la economía mundial. La liberalización del 

sector, a través de nuevas reglas de juego orientadas por la libertad 

empresarial y el control posterior de actividades restrictivas de la competencia, 

supuso establecer condiciones favorables a la entrada de nuevos actores al 

sector, lo que hizo posible y atractivo el ingreso de participantes 

internacionales, así como la consolidación de actores existentes, para 

aprovechar economías de escala surgidas de la mayor exposición de Colombia 

al comercio internacional (Bahamón, 2013, p. 27).   

 

El ingreso de estas grandes superficies a la economía colombiana y su 

posterior consolidación en los años siguientes, lograron que se conocieran 

nuevos productos y estándares organizacionales, enfocados a los sistemas de 

seguridad física, dando como resultado una nueva perspectiva para todos los 

actores involucrados en los procesos internos y externos de las grandes 

superficies. 
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A continuación, se relacionan los conglomerados más importantes tanto a nivel 

nacional como internacional, que han tenido relevancia en la historia 

económica nacional y en donde se especifican sus datos más relevantes. 

 

1.1. Conglomerados nacionales 

 

A comienzos del siglo XX, existen referencias históricas de almacenes que 

tienen su origen de creación, gracias al asocio de voluntades privadas, casos 

como el de Carulla, almacén que remonta su creación en el año 1905, y el caso 

de Almacenes Ley que se fundó en el año de 1922. Posteriormente, hay datos 

que incluyen a almacenes la 14, en Cali a mediados de 1950. Solo por nombrar 

algunos casos específicos que son anteriores a los conglomerados que se 

explican a continuación. 

 

1.1.1.  Grupo Éxito  

 

Es uno los primeros grupos de creación nacional del cual se tiene registro, 

junto con Carulla (1905) y Almacenes Ley (1922). A mediados de 2006 fue 

adquirido por el grupo Casino al convertirse en socio mayoritario. Este Grupo 

Casino tiene su casa matriz en Francia y tiene una fuerte presencia a nivel 

mundial. 

 

El Grupo Éxito comienza por una iniciativa del señor Gustavo Toro quintero en 

el año 1949 abre sus puertas por primera vez en Medellín en un local de 4x4 

mts con un capital de 15 mil pesos colombianos […] tiene un capital 

aproximado de 6,981,903 millones de pesos aproximado, y un total de 260 

almacenes y otras sedes en 52 municipios del país. (Grupo Éxito, (s.f.). 

Historia. [Página Google]. Recuperado 12 de mayo de 2016 de 

http://es.slideshare.net/andbed0/presentacion-7378270   

 

 

 

 

 

1.1.2.  Supertiendas Olímpica  
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Este conglomerado de supermercados nacionales es el único que tiene capital 

propio netamente colombiano y es uno de los pocos (junto con supermercados 

Éxito, Jumbo y Makro) que tienen cobertura a nivel nacional. En los primeros 

años de su constitución, tenía una importante sección de participación en el 

mercado de las ventas por retail, pero tuvo una fuerte competencia con la 

entrada de otras grandes cadenas de supermercados como lo fueron Carrefour 

y Fallabela, que se reflejó en menores ingresos operativos en los años 90 e 

inicios del 2000. Aun así, es la cuarta cadena de supermercados más grande 

del país por ingresos operacionales. 

 

En 1953, cuando Ricardo Char adquirió una pequeña droguería ubicada en la 

ciudad de Barranquilla, nace la historia de Olímpica. En 1968, su hijo Fuad 

Char inauguró la primera Supertienda Olímpica con la que se incursionó en el 

mercado de los víveres y artículos para el hogar. Actualmente se encuentra en 

los primeros lugares del negocio minorista en el país. Supertiendas Olímpica, 

(s.f) Información [página google]. Recuperado 10 de septiembre de 2016 de 

http://supertiendasolimpica.blogspot.com.co/2012/12/historia.html 

 

1.1.3. Alkosto 

 

Es uno de los primeros supermercados en intentar llegar a un público más 

exigente que necesita más economía en sus finanzas personales, utilizando el 

formato de economías de escala (Compras al por mayor, generando más 

descuentos en toda la cadena de distribución, que se traduce en menores 

precios a los clientes), el cual se constituye en una nueva alternativa para las 

familias. 

 

Alkosto comienza su primer almacén en Colombia en el año 1987 como una 

nueva respuesta a las necesidades de los grandes consumidores, su primer 

almacén fue ubicado en Bogotá en la Cra. 30 con calle 10ª inicia con 8 

empleados, hoy en día cuenta con una totalidad de 2.456, empleados y está 

ubicado en 12 almacenes a nivel nacional. Alkosto (s.f.). Historia. [Página 

Google+]. Recuperado 12 de mayo de 2016 de 

http://www.alkosto.com/quienes-somos 
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1.2. Conglomerados internacionales  

 

Con la apertura económica que se dio a inicios de la década de los noventas, 

en Colombia, se da vía libre para que el comercio nacional sea permeado por 

todas las nuevas corrientes de la globalización y con todos sus beneficios que 

se promulgaban por sus principales defensores del libre comercio y de la 

desaparición de las fronteras al comercio mundial. 

 

Con esto en mente, se enuncian los principales conglomerados internacionales 

que llegaron al país. 

 

1.2.1. Carrefour, hoy supermercados Jumbo 

 

Fue uno de los primeros conglomerados internacionales en llegar a Bogotá 

para imponer su modelo de negocio. Sería el punto de quiebre para muchos 

supermercados nacionales en el que vieron un referente competitivo, para 

adaptarse a las nuevas tendencias mundiales presentes en esos años.  

 

Fue en 1997 cuando llegaron al país los primeros ejecutivos de Carrefour para 

estudiar si el territorio colombiano era propicio para establecerse en él y 

expandirse como empresa. En 1998, después de analizar y estudiar el país, 

Carrefour abrió su primer hipermercado en Bogotá. Desde ese momento la 

empresa no ha dejado de crecer; en menos de una década ha abierto 46 

tiendas en 25 ciudades de Colombia (Silva, 2011, p. 7).  

 

1.2.2. Falabella 

 

El ingreso de la multinacional chilena al mercado colombiano, ocurre a finales 

del año 2005, año en el cual la economía interna presentaba un ciclo de 

crecimiento, después de la crisis a finales de los noventa. Esta multinacional 

realizó un análisis del mercado implementando productos nuevos dando un 

nuevo enfoque a la cadena de suministro ya que es una multinacional, con más 



8 

 

de 100 años de trayectoria en el mercado chileno. Tiene su fortaleza en el 

sector textil y la venta de ropa:  

                    

Falabella nace en el año 1889, cuando Salvatore Falabella abre la primera gran 

sastrería en Chile. Posteriormente, con la vinculación de Alberto Solari, la 

tienda se fortalece aún más al introducir nuevos productos relacionados con el 

vestuario y el hogar, transformándose así en una tienda por departamentos y 

ampliando su cobertura con nuevos puntos de venta, tiene una totalidad 

de 65.000 colaboradores con presencia en Chile, Argentina, Perú y Colombia 

(Bahamón, 2013, p. 32).  

 

En el 2003 el grupo se fusiona con Sodimac S.A. lo que le permitió, años más 

tarde entrar a mercados tan importantes como el colombiano, donde Falabella 

ha ofrecido productos de primera categoría ayudando a satisfacer las 

necesidades de sus clientes. Su compromiso de crecimiento a largo plazo ha 

estado acompañado de importantes inversiones en las áreas de distribución, 

sistemas de información, y en la creación de nuevos negocios y servicios 

complementarios. Falabella. (s.f.). Historia. [Página Google+]. Recuperado 20 

de mayo de 2016  

http://www.falabella.com.co/falabella-co/category/cat111319/Nuestra-empresa 

 

 

1.3. Expansión de las grandes Superficies en el mer cado. 

 

El ingreso de las grandes superficies en Bogotá, se vio favorecido gracias a la 

coyuntura económica que se presentaba en los años de 1997 y 2003, 

intervalos de tiempo que reflejaban una economía estable (años posteriores se 

presentarían las crisis de finales de los noventa y de 2008), lo cual impactó con 

gran dominio a varios sectores de la economía. 

 

Luego de esta crisis de 2008, la economía colombiana, con un nuevo marco 

regulatorio, basado en leyes y decretos que salvaguardaban una economía 

más estable, entró en un periodo de bonanza que se vio reflejado en varios 

sectores: 
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Las grandes superficies en Colombia atravesaron cuatro años expansivos, 

2003-2007 previos a la crisis 2008-2010 y dado que contaron con los medios y 

la creatividad lograron enfrentar entornos menos favorables.  Durante 2011 

Carrefour creció más que Almacenes Éxito y Supertiendas Olímpica mientras 

que Alkosto, Falabella, Easy Colombia sobresalieron por su crecimiento en el 

mercado (Bahamón, 2013,p. 13). 

 

Con este nuevo escenario, el sector de las grandes superficies se vio en un 

periodo de gran movimiento y dinamismo, generado principalmente por actores 

internacionales que invirtieron en un mercado en pleno auge y crecimiento, 

dadas las nuevas condiciones regulatorias, a nivel tributario y fiscal: 

 

En Colombia existen cinco empresas con cobertura nacional (Éxito, hasta 

mediados del 2013 Carrefour hoy Jumbo Carulla, Olímpica y Makro). De los 

jugadores nacionales, tres corresponden a grupos internacionales (Grupo 

Casino – Éxito y Carulla -, Cencosud y Makro) y el único con capital nacional 

es Olímpica, quien se ha mantenido durante los últimos años como la cuarta 

cadena de supermercados más grande del país con ingresos operacionales. 

En el 2012 llegó a Cali Price Smart y Alkosto. Sin embargo, los canales de 

distribución se encuentran divididos en: el canal tradicional (tiendas de barrio y 

supermercados), y las grandes superficies; estos dos canales han tenido 

grandes crecimientos en los últimos años, el incremento de supermercados ha 

diferenciado al país en los hábitos de consumo del resto de Latinoamérica en 

donde éstos obtienen los mayores incrementos en participación del mercado. 

El ingreso de grandes superficies al mercado colombiano o su consolidación a 

través de procesos de integración empresarial hizo que la organización 

industrial tradicional del sector se viera alterada significativamente en Bogotá 

(Bahamón, 2013, p. 27).  

 

 

2. Significado de gran superficie 

 

Es importante conocer el concepto de grandes superficies, el cual se refleja en 

un “comercio moderno diversificado” y se caracteriza por ser un fragmento de 

empresas modernas con estructuras de comercio minorista bajo el formato de 

comercio de grandes cadenas de almacenes.  
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En Colombia las grandes superficies son los supermercados e hipermercados 

que tienen una gran extensión en comparación con los establecimientos 

tradicionales. Son conocidas como formas de autoservicio que venden gran 

variedad de productos de consumo masivo, entre ellos, alimentos, artículos 

para el hogar, ropa, electrodomésticos, entre otros. Tienen el potencial de 

convertirse en Centros Comerciales, con ellos como principales y con una 

oferta complementaria con los almacenes de comida, reparaciones, etc. que 

están a su alrededor y con el objetivo final de satisfacer las necesidades del 

cliente. Se caracterizan por ser superficies de 2.500 metros cuadrados, 

manejar flexibilidad de horarios, brindar servicios adicionales al cliente (bancos, 

cajeros electrónicos, sastrerías, tiendas de comida rápida, venta de seguros de 

vehículos, etc.), su mercado está orientado a consumidores de ingresos 

medios y altos, entre otras (Bahamón, 2013, p. 27).  

A nivel Bogotá las Grandes Superficies se han desarrollado de acuerdo con los 

nuevos hábitos de consumo de la población, por ello su historia es 

relativamente nueva. Su potencial a nivel comercial ha logrado que muchas de 

ellas ingresen al mercado, principalmente en ciudades intermedias con planes 

de expansión.  

El sector de las grandes superficies es uno de los más dinámicos de la 

economía y compiten con los supermercados, las tiendas de barrio y con las 

plazas de mercado, que llegan a un público objetivo más amplio. 

Este canal de distribución y ventas fue responsable del 60% de las compras 

por visita y en el primer trimestre de 2014 su área dedicada a las ventas creció 

6,3%. Este negocio muestra el dinamismo alcanzado por las grandes 

superficies en el país en la última década. Este movimiento se ha caracterizado 

por la presencia de más jugadores, incluidos varios extranjeros que han abierto 

operación en este territorio, una mejoría en su participación entre los canales 

de distribución y ventas y un aumento en el tamaño de la operación de estas 

empresas, de acuerdo con los estudios y las cifras oficiales (Revista Dinero, 

2014, No. 445). 

Respecto al tamaño de la operación, entre 2010 y 2014 la expansión de las 

grandes superficies ha sido constante en el país porque las marcas 

tradicionales, como Éxito, Olímpica, entre otras, han abierto más tiendas y la 

llegada de extranjeras, como las chilenas Jumbo y Falabella, ha sido continua y 
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en sintonía con los volúmenes históricos de Inversión Extranjera Directa (ANDI, 

2014, p. 11). 

Es así como se ha visto en la última década un incremento tanto en el número 

de grandes superficies que entran en operación, como el incremento en los 

ingresos operativos, que se reflejan en los estados de resultados que cada año 

reportan a la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) ente 

encargado de inspeccionar, vigilar y controlar a las grandes sociedades 

mercantiles que operan a nivel nacional 

3. La norma BASC y las grandes superficies. 

 

En los últimos años se ha generado una conciencia amplia en el sector 

empresarial, sobre los desarrollos que se deben establecer para un comercio 

seguro a nivel global. De esta premisa parte la creación de la norma BASC que 

contempla una serie de requisitos que van enfocados a la mejora en los 

procesos de seguridad de las mercancías que llegan a los diferentes países ya 

sea por medio de importaciones o exportaciones. Por este motivo, el principal 

enfoque de la norma BASC está ligada a la calidad en el ciclo de la cadena de 

abastecimiento, desde que se obtiene la materia prima para la elaboración de 

productos o servicios, hasta que llega a manos del cliente con los procesos 

posteriores de verificación de la mercancía y su facturación. 

  

En el año 2001, se establece el programa de grandes alianzas entre la 

autoridad aduanera y los empresarios colombianos y estadounidenses para 

desarrollar sistemas de seguridad en la cadena de abastecimiento -

importación, transporte, brokers, almacenes, operadores y producción y para la 

seguridad fronteriza. Los empresarios participantes en C-TPAT firman un 

acuerdo para realizar una auto evaluación de la seguridad en su cadena de 

suministros utilizando los estándares del programa, referidos a procedimientos 

de seguridad, seguridad física, personal de seguridad, entrenamiento e 

instrucción, controles de acceso, seguridad en el transporte, teniendo en 

cuenta los requisitos que exige la norma BASC a cada empresa para verificar 

cada requisito o vulnerabilidades o problemas de seguridad actuales y futuras 

de cada una de las grandes superficies verificando sus problemas y 

necesidades de seguridad (World BASC Organization, 2002). 
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El concepto de la cadena de suministro conforma una parte vital en la 

norma BASC y está enfocado en la seguridad de la misma. Con una 

cadena de suministro bien protegida y organizada desde el punto de origen 

hasta el punto final, se logra articular el concepto de seguridad, con lo cual 

la organización puede enfrentar los retos que se le presenten en este 

aspecto, generando procedimientos y estándares de seguridad que vayan 

alineados con la norma BASC. 

 

Desde sus inicios, BASC ha fomentado la seguridad en la cadena de 

suministro, fortaleciendo todos los procesos, desde el punto de origen de las 

mercancías hasta el punto de arribo en puerto o frontera extranjera. Es 

reconocido que los dos puntos más vulnerables en una cadena internacional de 

suministro son: el punto de origen donde se llenan los contenedores; y el 

movimiento de la carga desde el origen al destino. Por consiguiente, BASC ha 

venido incentivando a la comunidad empresarial la adopción de fuertes 

medidas de seguridad en los dos puntos más críticos del proceso; estas 

medidas que están siendo implementadas son validadas por BASC 

particularmente en estos dos puntos importantes de la cadena de suministro 

internacional. Para los propósitos de BASC, la cadena de suministro se define 

desde el punto de origen (Exportador/proveedores/distribuidores) hasta su 

destino final (World BASC Organization, 2012). 

 

La cadena de suministro tiene una serie de componentes los cuales se 

identifican en la siguiente gráfica, para ilustrar la forma en que se vincula 

con las grandes superficies, último eslabón de esta misma: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Componentes de una cadena de suministros segura 
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                                    Fuente: Moreno, J. (2012). La seguridad en la cadena de suministro.  

 

La norma BASC indica unos postulados que son de obligatorio 

cumplimiento por parte de las empresas que hacen parte de dicha norma. 

La definición aceptada internacionalmente sobre la norma BASC indica que:  

  

Es una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en 

cooperación con gobiernos y organismos internacionales. Esta norma está 

destinada a ayudar a las organizaciones en el desarrollo de una propuesta de 

Gestión en Control y Seguridad en el Comercio Internacional, que proteja a las 

empresas, a sus empleados y otras personas cuya seguridad puedan verse 

afectadas por sus actividades. Muchas de las características de una 

administración efectiva no se pueden distinguir de las prácticas propuestas de 

administración de calidad y excelencia empresarial. (World BASC Organization, 

2002). 

 

Como se indicaba anteriormente, hay una estrecha relación entre la norma 

BASC y el comercio seguro en las grandes superficies, ya que dentro de 

sus postulados se encuentra la de generar mecanismos y sistemas de 

gestión de control y seguridad. Todo esto con el fin de establecer un 
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sistema eficaz de Gestión de Seguridad en el Comercio Internacional que 

ayude a prevenir cualquier tipo de hurto o contaminación de la mercancía 

en cualquier punto de la cadena de suministros.  

 

La seguridad no depende del azar. Las organizaciones deben dar la misma o 

mayor importancia al logro de altos estándares de Gestión en Control y 

Seguridad, que dan a otros aspectos de sus actividades empresariales. Esto 

exige adoptar una propuesta estructurada para la identificación de los peligros 

y la evaluación y control de los riesgos relacionados con las actividades de 

comercio internacional que realizan (World BASC Organization, 2002). 

 

Lo anterior conlleva a que la gestión del riesgo sea tomada en cuenta en 

todo el proceso que deben establecer las grandes superficies al momento 

de importar o exportar cualquier tipo de producto o mercancía hacia las 

empresas asociadas, que están certificados por la norma BASC.  
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Gráfico 2. Gestión del riesgo según la Norma ISO 31000 

 
Fuente: Moreno, J. (2012). Alcance certificación norma y estándares BASC versión 4-2012 

 

Todas las organizaciones debe establecer en sus objetivos estratégicos el 

curso de acciones que permitan gestionar el riesgo. Es así como se establece 

en la gráfica anterior, el desarrollo de las variables que afecta el contexto 

donde se establece un monitoreo de doble vía, en el cual se pueden establecer 

e identificar los riesgos y contrastarlos con los elementos que tengan a su 

disposición la gerencia de cualquier organización.  

 

Las empresas deben generar un proceso de estructura interna enfocada en las 

políticas que contemplan la administración del riesgo. Esto también implica 

saber cuándo y cómo llevar a cabo las mediciones para registrar los eventos 

ocurridos en una organización. Es por esto que se definen ciertos parámetros 

de seguridad y la posterior elaboración de indicadores que indiquen la puesta 

en marcha y cumplimientos de los objetivos, donde se determina ciertas 

frecuencias y posibilidades de la ocurrencia de un hecho, para identificar, 

analizar, evaluar, tratar, monitorear y revisar el riesgo. 
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Teniendo en cuenta los procedimiento que establecen las grandes superficies 

al momento de contemplar la cadena de suministros, representa unas 

exigencias de los clientes internos y externos de las organizaciones que 

generan una importancia en sus estrategias y en los  actores logísticos, los 

cuales contemplan un planteamiento de  seguridad en cada una de las grandes 

superficies, este es el primer eslabón que se debe manejar y tener en cuenta 

para que no se vea afectada la imagen de la organización. “Dentro del marco 

estratégico, identificamos las instalaciones, el inventario, el transporte, la 

información. Y la logística en general donde el aprovisionamiento y la fijación 

de precios (pricing) como directrices clave del desempeño de la cadena de 

suministro” (Chopra & Meindl, 2008. p. 13). 

 

Para ellos, las áreas de decisión más importantes en la gestión de la cadena de 

suministro, son cuatro: (I) Localización; (II) Producción; (III) Inventarios, y (IV) 

Transporte (seguridad). Áreas en las que existen decisiones estratégicas y 

operativas. De antemano, estos autores destacan que el transporte es una de las 

áreas de decisión estratégica, y lo anteponen como candidato a ser uno de los 

factores críticos de éxito de la cadena de suministro (Jiménez, 2004, p. 35). 

 

En las grandes superficies, el transporte figura como uno de las áreas más 

importantes a tener en cuenta al momento de establecer estándares de 

seguridad y lo que esto conlleva, tanto a nivel interno como externo, siendo 

parta vital de la cadena de suministro. 

 

3.1. Logística en el transporte  

 

Teniendo como referente conceptual y práctico, se explica el proceso de 

transporte del conteiner que se generan desde el país de origen, lo cual 

significa que es desde donde comienza y se envía la mercancía. Se especifican 

5 pasos del proceso detallados a continuación: 
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1. La llegada a los puertos del PBIP (Protección de Buques e Instalaciones 

Portuarias) 

La transportadora hace los controles de seguridad los cuales tienen en cuenta 

el tiempo de tránsito desde el puerto hasta el centro de distribución. 

 

2. Los operadores logísticos instalan los dispositivos satélites de seguimiento al 

conteiner dependiendo el valor de la mercancía, esta viene escoltada. (En caso 

de que ocurra algo durante el trasporte a las mercancías la transportadora 

cubre la pérdida.)  

 

3. Posterior a la llegada al centro de distribución, la persona de la 

transportadora desactiva los dispositivos de seguimiento satelital.  

 

4. Se recibe la mercancía y se hace el inventario dependiendo la cantidad que 

dice la remesa, lo cual es el recibo físico y presencial de la mercancía.  

 

5. Se hace visitas a las transportadoras donde se observa y analiza el esquema 

y los dispositivos de seguridad que tienen. Se verifica las condiciones de los 

camiones tanto estructurales como de capacidad instalada. Se hace la 

salvedad que las grandes superficies reciben toda su mercancía en calidad de 

importación. 

 

4. Implementación, según norma Internacional BASC d e la Seguridad en 

las grandes superficies. 

 

Las grandes superficies han tenido un desarrollo avanzado en los últimos años 

y se han convertido en un escenario habitual de las ciudades del país y sus 

alrededores. ¿Quién no ha acudido alguna vez a estas particulares 

construcciones, que además de tener en común sus grandes diseños en su 

parte arquitectónica? En Bogotá, son muchos los centros comerciales que 

abren sus puertas y que tienen como un plus adicional, ofrecer a sus clientes la 

opción de tener una gran superficie, que genere la satisfacción de una 

demanda creciente de la población capitalina.  En estos mismos lugares, se 

trata de reunir tanto la oferta comercial como la facilidad de accesos, los 
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diseños únicos en muchos casos y por supuesto, la seguridad en todas sus 

perspectivas. Este elemento en particular, que atañe a este trabajo y que debe 

ser abordado en forma integral y conjunta en las instalaciones respectivas, 

adaptándose a las necesidades que surjan de acuerdo a cada realidad. 

 

Por tal motivo, es importante destacar y figurar el enfoque de seguridad, que 

está dado en parte por la norma BASC, ya que es a partir de este punto, que se 

deben conjugar todos aquellos elementos que garantizan una satisfactoria 

seguridad en la cadena de suministros de las grandes superficies; es el cómo 

se desarrolla y aplica los sistemas de gestión de control y seguridad en el 

comercio y para este caso en particular, para las grandes superficies en 

Bogotá.  

 

Para este contexto en particular, la palabra seguridad hace referencia a la 

medidas que se toman para prevenir la ocurrencia de un acto que vulnere a la 

organización.  

 

BASC, en síntesis, es una alianza empresarial internacional que promueve un 

comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales. 

Su objetivo es la implementación de sistemas de gestión, en control y 

seguridad para logran un mejoramiento continuo de sus estándares aplicados 

para todas las organizaciones que se vinculen voluntariamente: 

  

Las empresas que forman parte del BASC son auditadas periódicamente y 

ofrecen la garantía de que sus productos y servicios son sometidos a una 

estricta vigilancia en todas las áreas mediante diversos sistemas y procesos lo 

cual contribuye a desalentar fenómenos delictivos como el narcotráfico, el 

contrabando y el terrorismo que perjudican los intereses económicos, fiscales y 

comerciales del país. Business Alliance for Secure Commerce, (s.f.) Historia. 

[Página Google]. Recuperado 24 de septiembre de 2016 

http://www.bascbogota.com/es/seccion.php?IDM=1&IDS=1   

 

 

4.1. Estándares de la norma BASC 
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Esta norma, como se ha establecido anteriormente, se basa en dos 

componentes fundamentales: El control y la seguridad. Esto traducido en las 

grandes superficies o en cualquier otro tipo de organización, corresponde a 

unos pilares básicos de la administración para poder desempeñar las 

operaciones del día a día. “La norma está diseñada para ser utilizada por 

organizaciones de todos los tamaños, independientemente de la naturaleza de 

sus actividades. Está previsto que su aplicación sea proporcional a las 

circunstancias y necesidades de cada organización particular. (World BASC 

Organization. 2002) 

 

Las grandes superficies son susceptibles de procesos de mejora continua, de 

diseñar y formular sus políticas y programas de seguridad, de acuerdo a una 

serie de necesidades, las cuales se explican en el siguiente gráfico: 

 

Gráfica No. 5. Elementos a tener en cuenta en el análisis de seguridad. 

 
Fuente: Elaboración Propia Adaptado de Cuadernos de Seguridad, 2015 
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De acuerdo a lo anterior, las grandes superficies requieren de un análisis 

específico, detallado en lo posible con los elementos descritos para establecer 

una matriz o tabla de riesgo con todas las medidas correctivas y preventivas a 

que dé lugar. No es lo mismo hablar, para el caso específico de Bogotá, de una 

grande superficie que se ubique geográficamente en el norte o en el sur. Cada 

caso es único y se deben elaborar estas matrices donde se expliquen cada uno 

de los elementos del análisis de seguridad. 

 

 

Gráfica No. 6 Elementos pertenecientes al SGCS – BASC 

 

 
Fuente: Moreno, J. (2012). La seguridad en la cadena de suministro. 

 

Estos elementos pertenecientes al SGCS de la norma BASC, se explican a 

continuación, teniendo en cuenta el documento Word BASC Organization: 

 

Asociados de Negocios: Para todos los asociados debe existir procedimientos 

documentados y verificables para la selección de sus (clientes, proveedores y 
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terceras partes) vinculadas en la cadena de suministro, que contemplen 

parámetros más allá de los requisitos financieros, incluyendo indicadores de 

seguridad. 

 

Seguridad de Contenedores y Furgones: Se establece un procedimiento de 

seguridad donde se instalan sellos que permita mantener sellado dichos 

contenedores para evitar que personas ajenas puedan ingresar y contaminar la 

mercancía, esto con el fin de mantener procedimientos para reconocer y 

reportar a las autoridades aduaneras o a la autoridad pertinente, cuando los 

sellos y/o contenedores/remolques han sido contaminados. 

 

Controles Físicos: Estos controles de acceso impide la entrada no autorizada a 

camiones y remolques, mantener control sobre los empleados y visitantes para 

proteger los activos de la empresa. Los controles deben incluir la identificación 

positiva de los empleados, visitantes y vendedores en todos los puntos de 

entrada.  

 

Seguridad de personal propio: Debe existir un procedimiento documentado 

para evaluar a cada uno de los candidatos, donde se verificar la información de 

la solicitud de empleo tal como los antecedentes personales, judiciales y 

referencias laborales y personales, y demás información contenida en la 

solicitud. 

 

Procedimientos de seguridad: Se debe establecer procedimientos 

documentados que establezcan las medidas de seguridad para asegurar la 

integridad de los procesos relevantes al servicio prestado a la cadena de 

suministro. Esto con el fin de prevenir el acceso no autorizado al medio de 

transporte especialmente, en aquellas áreas geográficas donde la evaluación 

de riesgos requiera la revisión de los contenedores, por ocultamiento de 

personas y mercancía ilegal. 

 

Seguridad Física: Se debe realizar o establecer un procedimiento para 

detectar, impedir el ingreso de personas no autorizadas a los vehículos, 
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remolques, estableciendo ciertas barreras de seguridad física de BASC en 

todas sus cadenas de suministro, según corresponda. 

 

Seguridad TIC: Se debe establecer ciertas políticas de seguridad, referente a 

las normas de tecnología de información, utilizadas en la organización, las 

cuales deben darse a conocer mediante capacitación donde se explique los 

cuidados que se deben tener al momento de utilizar cualquier tipo de 

contraseña o clave. 

 

Entrenamiento de Seguridad: Se debe capacitar a todo el personal cuando 

debe reportar una amenaza u vulnerabilidad sobre cualquier actividad ilícita 

tales como terrorismo, contrabando que se pueda presentar en cualquier punto 

de la cadena de suministros  

 

Todos estos elementos descritos anteriormente, tienen su razón de ser dentro 

de los estándares BASC, que exige que exista un programa de seguridad con 

sus correspondientes políticas de seguridad, con el fin de establecer las 

mejores prácticas, que proporcionen una debida documentación de todos los 

posibles riesgos a los cuales se puede llegar a presentar en una organización 

independiente de su constitución y naturaleza de sus actividades.  

 

Se debe realizar un buen sistema que da cumplimientos a la norma BASC de 

seguridad de las grandes superficies al momento de iniciar el proceso de 

importación. Como incentivos, se deberían dar beneficios para las 

organizaciones que cumplan con estos procedimientos, incluyendo que puedan 

mover sus embarcaciones de carga más rápidamente. Cualquier empresa que 

quiera obtener los primeros puestos cuando se refiere a la rapidez en los 

procesos, deberán ejecutar estos pasos adicionales, bien sea como Operador 

Económico Autorizado –OEA- o como integrante de la Asociación estratégica 

aduana-industria contra terrorismo -C-TPAT- por sus siglas en ingles. Las 

grandes superficies que aplican este esquema saben que sus mercancías van 

a estar más seguras y no van a ser contaminadas al momento de realizar 

cualquier tipo de importación a través de su cadena de suministro. 
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Un programa de seguridad representa una serie de medidas operacionales, 

implementadas para proteger una organización, sus activos, propiedades, 

empleados y clientes. En el caso específico, al referirse a la palabra políticas, 

significa que la primera manifestación en contra de que la compañía sea 

utilizada por organizaciones ilícitas, es de sus dueños, directivos o 

administradores; estas son de carácter general y sirven como base para que 

cada área de la compañía, escriba sus propias políticas. (World BASC 

Organization, 2002) 

 

Se propone, entonces, una metodología inicial donde se identifican de manera 

directa, el impacto que tienen en la seguridad de las grandes superficies, los 

principales elementos que afectan la adecuada administración, control, 

seguimiento de la organización de las grandes superficies en los aspectos 

sobre su seguridad: 

 

Gráfica no. 7 Elementos que favorecen la seguridad en las grandes superficies 

 
Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de Cuadernos de Seguridad, 2015 
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implemente en las grandes superficies, sea efectiva y eficaz para evitar 

pérdidas económicas significativas. Como complemento, deben existir medios 

de seguridad física como los sistemas detectores Antihurto, que implementan la 

tecnología RF (Radiofrecuencia) como en AM (Acustomagnética) y numerosos 

accesorios como etiquetas adhesivas, tags, protectores de policarbonato, 

protectores electrónicos, blister, etc. 

 

 

 

Gráfica No. 8. Triada en los sistemas de seguridad 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La integración final de un equipo humano altamente calificado y entrenado, 

dotado de unos buenos sistemas físicos y electrónicos, y basándose en unos 

protocolos de seguridad, brindan un esquema de seguridad efectivo que 

impiden que las mermas en las grandes superficies sea un problema de alta 

incidencia en las estadísticas de robo del sector de las grandes superficies y 

que las actividades del día a día para evitar que ocurran estas acciones sean 

más controladas y vigiladas.  
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CONCLUSIONES.  

 

 

� Una de las principales fallas que se presentan en las grandes superficies 

en materia de seguridad corresponde al no tener un compromiso 

conjunto de todo el personal que interviene en la cadena de suministro. 

Por tal motivo, para determinar el éxito de la gerencia de la seguridad, 

en las grandes superficies, es importante que los objetivos de cada uno 

de los procesos de la organización estén alineados con los objetivos 

estratégicos de la misma, para dar respuesta rápida y oportuna a 

cualquier falla de seguridad que se logre identificar. 

 

� La seguridad debe ser una de las principales estrategias gerenciales, 

vinculada a la misión de la organización. Para el caso de las grandes 

superficies, este debe está centrada en evitar las pérdidas que se 

generan en cualquier eslabón de la cadena de suministros. Para ello se 

debe establecer un sistema de mejora continua que reduzca el riesgo en 

materia de seguridad y complementarlo con puntos de control que 

generen indicadores de impacto de las estrategias establecidas.   

 

� Se da por hecho que al tener visibles las políticas y las estrategias que 

se implementan en materia de seguridad y dejándolas visibles en cada 

unidad de negocio a nivel interno de la organización, ya se está 

generando un verdadero compromiso. Pero lo más real, es que mientras 

se divulgan estas políticas y no se adquiere con el personal humano 

capacitado y bien entrenado una retroalimentación de estas políticas de 

seguridad, no hay un verdadero impacto que beneficie a las grandes 

superficies.  
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