
 
 

 

EL PRECINTO ELECTRÓNICO UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA 

APLICADA AL CONTROL DE CARGA TERRESTRE. 

 

 

 

 

 

LISBETH GALVIS DUARTE 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad 

Administración en Seguridad y Salud Ocupacional 

Diplomado de Logística y Comercio Internacional SGCS BASC 

Bogotá D.C. 

2015 

  



 

 

 

2 

 

EL PRECINTO ELECTRÓNICO UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA 

APLICADA AL CONTROL DE CARGA TERRESTRE. 

 

 

 

 

LISBETH GALVIS DUARTE 

Código: 0800180 

 

Ensayo para optar por el título como Administrador de la Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

Facultad De Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad 

Administración en Seguridad y Salud Ocupacional 

Diplomado de Logística y Comercio Internacional SGCS BASC 

Bogotá D.C. 

2015 



 

 

 

3 

 

 

CONTENIDO 

 

RESUMEN INICIAL……………………………………………………………………….4 

INTRODUCCIÓN……………………………………………………….…………………6 

DESARROLLO DEL TEMA………………………………………………………………7 

CONCLUSIONES…………………………………………………………..……………17 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………………………..18 

ANEXOS…………………………………………………………………...……………..21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 

 

EL PRECINTO ELECTRÓNICO UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA 

APLICADA AL CONTROL DE CARGA TERRESTRE. 

 

RESUMEN INICIAL 

Hoy en día las empresas de carga son conscientes de la importancia de la gestión de 

riesgos en una organización y la prevención de los mismos asumiendo posturas 

proactivas frente al manejo y minimización de los riesgos, a cambio de tener actitudes 

reactivas frente a posibles novedades que se presenten día a día, las cuales ponen en 

peligro la estabilidad y credibilidad de una organización. 

Desde esta perspectiva, la importancia de conocer los diferentes tipos de riesgos que 

pueden afectar a una organización constituye uno de los factores primordiales para la 

administración de los mismos, suministrando las herramientas necesarias para lograrlo, 

conociendo los beneficios y adoptando herramientas como el precinto electrónico, para 

el control de cargas terrestres, buscando tener trazabilidad para fortalecer los procesos 

en una determinada organización. 

Las empresas deben buscar apoyo tecnológico con el fin de conocer los desarrollos o 

avances que día a día están evolucionando, y se convierten en herramientas o 

estrategias útiles que permiten fortalecer y tener un mejoramiento continuo que brinde 

seguridad y satisfacción al momento de su entrega, y si bien esta herramienta es 

importante para garantizar la seguridad, al enviar y recibir mercancías, ya que existen 

registros de ello como lo señala la OMA (Organización Mundial de Aduanas) en el 2004 

año en que se implementó el sistema de control y se produjeron sólo cuatro siniestros, 

de los cuales se logró la localización de tres de ellos recuperando el transporte y la 

mercancía. 

Sin duda, la implementación de esta tecnología deriva en el incremento de los costos 

operacionales para la compañía transportadora ya que requiere toda una plataforma 
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tecnológica para garantizar su correcto funcionamiento y que cumpla con su finalidad 

que no es más que la de garantizar el seguimiento en tiempo real de las mercancías 

trasportadas, sin embargo, el uso de los precintos electrónicos genera un gran valor 

frente a la escala de costo beneficio ya que es una herramienta que por sus 

características permite generar alarmas en tiempo real agilizando los tiempos de 

respuesta de las autoridades en el caso de detectarse alguna anomalía durante su 

transporte. Con base en lo anterior, el precinto electrónico genera valor a la empresa 

que lo implemente tanto desde el punto de vista monetario como en el factor productor 

de valores a la empresa como confianza, cumplimiento y reducción del riesgo de 

pérdida de mercancía por hurto redundando en el mejoramiento de la prestación del 

servicio y generando fidelización del cliente por lo anteriormente expuesto. 

Durante el desarrollo del presente ensayo surgen inquietudes que se orientan al grado 

de aplicación que los profesionales en administración de la seguridad y salud 

ocupacional hacemos de este tipo de herramientas tecnológicas lo cual nos lleva a 

plantear la siguiente pregunta problema: Como profesionales en administración de la 

seguridad y como gestores del riesgo en las organizaciones, estamos trabajando de la 

mano con la tecnología de forma preventiva o solo de forma reactiva. 

Pues como vemos el precinto electrónico no es simplemente un gran avance 

tecnológico, sino también es la pieza fundamental para Las organizaciones y los pises 

tanto importadores como exportadores el cual genere trazabilidad, confianza, 

efectividad y proactividad hacia el cliente. 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo de hoy permite que la seguridad vaya de la mano con la tecnología y se 

convierta en una herramienta indispensable para toda organización, donde puede verse 

rodeada de diferentes amenazas que tienen la habilidad de retardar el cumplimiento de 

los objetivos para la empresa y la fidelización de un cliente, lo cual hace que se genere 

un gran interés en implementar herramientas tecnológicas para el control y seguridad 

en las mercancías de los clientes y diversos asociados de negocios. 

Evidentemente, es inquietante nuestra propia seguridad y también la necesidad de que 

nuestros bienes materiales estén a salvo, sin embargo las diferentes organizaciones o 

compañías son quienes deben brindar mayor importancia a la gestión del riesgo y al 

control de la seguridad en las mercancías, de allí la importancia de asegurarlas y 

protegerlas en todo el proceso de la cadena de suministros, ya que todos necesitan 

garantías en sus productos o envíos para que no sean expuestos a ser manipulados o 

contaminados por personas ajenas al proceso. 

Es aquí en donde el precinto electrónico, aparte de ser una herramienta de tecnológica 

útil, la cual garantiza que las mercancías lleguen seguras a su destino, también permite 

realizar un seguimiento en cuanto al monitoreo y control de las mismas en tiempo real, 

suministrando información descriptiva de los movimientos y alertas que se generen 

mediante el transporte de la carga, y permitiendo observar tanto la trazabilidad de las 

mercancías como la protección de vidas humanas evitando la contaminación de la 

carga o cualquier otra manipulación que quiera llegar a realizarse. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

La práctica de sellar es anterior a la aparición de la escritura, el sello existía como 

marca de propiedad cultural, por lo que la acción de sellar, es quizá una de las más 

antiguas costumbres de civilización que sobreviven con muy poca alteración. 

(Wikipedia, 2015). 

Comprende no sólo un componente material o técnico, sino también uno intencional, 

cuya adición es ya una muestra de cultura, de civilización lo cual garantizaba la 

confidencialidad de los documentos, también eran utilizados unidos con una cinta o lazo 

de la parte móvil a la parte fija, los precintos de seguridad se han utilizado a través de 

los tiempos en el cierre de paquetes, valijas, cajas y otros contenedores, con el fin de 

garantizar al destinatario que su mercancía no ha sido violentada, o sus precintos de 

seguridad alterados parcial o totalmente. 

A través de la historia encontramos que la primera generación de precintos era de cera 

o arcilla puestas como seguro en los documentos mediante un procedimiento artesanal, 

lo cual facilitaba su manipulación ya que con el empleo de calor o vapor se podía abrir y 

cerrar en cualquier momento sin dejar indicios. (Martínez García, JE, 2010). 

Al identificar la vulnerabilidad que presentaban estos precintos llegó una segunda 

generación. “Parece ser que fue en la Grecia Helenística (finales del siglo IV al I a.C.) 

donde empezaron a usarse por vez primera los sellos de plomo, costumbre que poco a 

poco se iría extendiendo por el mundo romano y en época imperial ya encontramos 

ejemplos de sellar sobre plomo para embalajes de envíos de objetos y mercancías” (De 

Francisco Olmos, J.M. 2012), se instalaban utilizando alicates, y permitían su fácil 

manipulación sin dejar rastro, por lo que se realizó un avance tecnológico y se hicieron 

en material plástico, marcados mediante una numeración individual con la que se 

identificaban, sin embargo, estos no facilitaban ser copiados ya que esta numeración no 

era de alto relieve solo impresa y este hecho no permitía que las mercancías estuvieran 

seguras.  

Con el tiempo los precintos plásticos implementaron la numeración en alto relieve, 

permitiendo que estos no fueran copiados por sus características, se les denominó de 
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cuarta generación, al ver la necesidad de seguir evolucionando estos precintos pasaron 

de la numeración de alto relieve a los códigos de barras con el logo de la marca, 

permitiendo reducir los errores de trascripción y maximizando la seguridad de las 

mercancías. (Martínez García, JE, 2010). 

En este mundo globalizado, en el que los avances tecnológicos y la velocidad con la 

que se trasmite la información y donde interactúan lo social, lo económico y lo político 

que vive un país, influyendo en todas sus actividades aumentan las posibilidades de 

abrir fronteras en el mercado, allí constituyen pieza principal de ese desarrollo e 

innovación tecnológica los precintos electrónicos, la principal razón para su desarrollo 

fue el aumento del número de pérdidas por hurto de mercancía transportada y la 

dificultad de monitorear la carga de una manera más efectiva encontrando en este 

sistema una forma de contrarrestar la probabilidad de ocurrencia de este riesgo 

salvaguardando las mercancías transportadas. 

Los precintos mecánicos son fácilmente vulnerados permitiendo que las mercancías 

sean contaminadas o hurtadas cuando estas se dirigen a su destino, generando una 

alta probabilidad de fallas en la seguridad tanto del recurso humano como de las 

mercancías, donde se ven involucradas las personas responsables del traslado: el 

conductor, auxiliar y escolta, así como la credibilidad de la compañía transportadora, 

debido a esto, el precinto electrónico busca disminuir el hurto de las mercancías 

logrando un mayor control, por tal razón hoy en día la citada herramienta se está 

implementando en países como Argentina y Paraguay. (Díaz-Pines, O., 2007). 

 La mayoría de países del mundo aplican medidas de control muy estrictas que 

comprenden costosas garantías con las que buscan asegurar el pago de los derechos 

de aduana, medidas en las cuales se encuentra la inspección física de la carga antes 

de llegar a su destino. El precinto electrónico no solo garantiza la seguridad de la carga 

sino también un mayor control aduanero en donde ambas partes efectuarán el 

respectivo control.  

Para tener una visión más clara del precinto electrónico este se debe describir como un 

dispositivo autónomo para seguridad de alta tecnología orientado al mercado del 
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comercio exterior, de gran apoyo para la actividad aduanera y al transporte de carga 

terrestre, fluvial y marítima. 

Este dispositivo fue desarrollado para ser puesto en las puertas de contenedores, ya 

sean estos aéreos o marítimos; también en camiones en donde van acoplados, en 

vagones férreos, silos y depósitos en donde tienen como finalidad garantizar la 

integridad de la carga mediante el registro de eventos de apertura y cierre de las 

puertas de acceso de contenedores o bolsas y el monitoreo de trayectos que incluyen 

diferentes eventos como desvíos de ruta, demora entre tramos de un viaje, entrada y 

salida de depósitos o zonas de interés, logrando así una mayor trazabilidad de la carga 

ya que esto permite que, por ejemplo, se realice el monitoreo satelital a través de varios 

países detectando la apertura de las puertas sin su previa remoción y autorización, algo 

ideal para el control de aduanas, con el fin de evitar fraudes y el transporte. 

El dispositivo de rastreo del precinto se encarga de procesar el informe de posición 

recibido por los satélites, junto a la reseña de estado de los dispositivos sensores 

instalados enviando toda la información a una base de operaciones, se lleva un informe 

en tiempo real sobre la ubicación del transporte y de las mercancías lo cual permite 

operaciones ágiles y menos costosas, es importante que las dimensiones de este 

precinto electrónico no sobresalgan de la superficie en donde se va a instalar, y debe ir 

sujeto en un área en donde quede este precinto electrónico que debe contar con un 

mecanismo que permita efectuar la recuperación de la memoria en el lugar donde se 

encuentre. (Wirsolut, 2013). 

Dentro de su configuración el precinto electrónico responde a diferentes variables que 

se pueden presentar durante el trayecto tales como los desvíos de ruta, detenciones no 

programadas, novedades mecánicas u operacionales del vehículo así como alarmas 

que se activen en el transcurso de la ruta de transporte, con lo cual el usuario puede 

tomar la mejor decisión para salvaguardar la integridad de la mercancía así como la del 

personal responsable de la misma, todas estas variables deben ser analizadas con el 

fin de determinar las ventajas y desventajas de la implementación de esta herramienta 

tecnológica. 
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La OMA (Organización Mundial de Aduanas), aprobó en 2005 el marco normativo para 

asegurar y facilitar el comercio global (Marco Normativo SAFE), en donde el Mercosur 

proyectó el precinto electrónico como un sistema que remite la información del tránsito 

aduanero internacional de la aduana de origen y la de destino, logrando así una mayor 

seguridad y trazabilidad de la carga, ya que esto permite que cada país efectúe un 

monitoreo satelital de la carga dentro de su territorio, conociendo también de forma 

anticipada la llegada de las mercancías, asegurando la carga e informando en tiempo 

real a la Aduana sobre la ubicación de ese transporte y permite operaciones más ágiles 

y menos costosas. (OMA, 2012). 

Con el incremento actual del comercio internacional la contaminación de carga es un 

riesgo constante durante el recorrido de la mercancía, es importante implementar 

mecanismos de control, a través de innovaciones tecnológicas que garanticen la 

circulación fluida y segura de las mercancías, que preserven la integridad de la carga, 

controlada por medio del precinto electrónico que posibilita confirmar la apertura remota 

por parte del titular de la carga. (OMA, 2012). 

Estos dispositivos deben reportarse geográficamente cada 10 segundos o cada 50 

metros, deben contar con unos sensores que permiten detectar aperturas no 

autorizadas o cambio de rutas lo cual se hace por medio de una alarma. (DNA, 2011; 

DNA, 2014). 

Esta alarma se verá reflejada en casos tales como remoción, colocación y violación del 

precinto electrónico este sistema cuanta con números de identificación, fecha y hora de 

recepción de las coordenadas. (DNA; 2011). 

Con esta tecnología se busca detectar los diferentes cambios de estados de aperturas 

en las mercancías mientras son trasladadas de un lugar a otro por medio de un 

dispositivo de seguimiento vehicular el cual debe proveer funciones de localizar, 

transmitir, almacenar y detectar cualquier cambio que se presente; teniendo en cuenta 

lo anterior, los precintos electrónicos buscan disminuir el riesgo, es importante aclarar 

que a pesar que el riesgo se controle nunca desaparece lo que implica que esta 

herramienta presenta ventajas y desventajas como cualquier otro elemento tecnológico. 
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Estos precintos electrónicos cuentan con un que emite señales de posición, velocidad y 

estado de los sensores, las señales que se emiten son monitoreadas por una central de 

monitoreo donde se verifica el cumplimiento de las rutas. 

Cuando se identifica en el sistema algún tipo de incidente tal como la apertura no 

autorizada del precinto, desvíos de rutas o retenes no confiables la central de monitoreo 

confirma con el conductor o escolta si hay alguna novedad e inmediatamente una vez 

identifica el lugar envía apoyo de escoltas o de la Policía Nacional. 

Sin embargo debido al conflicto interno de nuestro país se ha generado una cultura de 

prevención y protección frente a las cargas terrestres que al ser parte de la gestión del 

riesgo permite “la adopción de procesos consistentes que dentro de un marco de 

referencia exhaustivo pueden ayudar a garantizar que el riesgo se gestione eficaz, 

eficiente y coherentemente en toda la organización” (Muñoz & Asociados, 2010). 

La Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina (AFIP) el ente encargado 

de la aplicación, persecución, recaudación y fiscalización de las rentas e impuestos 

nacionales, asistió a las aduanas de Paraguay, Uruguay y Brasil en la implementación 

del precinto electrónico. (AAACI, 2014). 

En octubre del 2014 Uruguay alcanzó una cobertura del 100% del control de sus 

mercancías por medio del precinto electrónico, actualmente Paraguay y Uruguay 

cuentan con esta herramienta operativa, mientras que Brasil se encuentra en proceso 

de implementación. (DNA, 2014). 

En noviembre del 2005, los países de Suramérica decidieron adoptar medidas, entre 

ellas la utilización de equipos y programas informáticos para el control aduanero, esto 

con el fin de disminuir los tiempos de despacho, garantizando así de forma efectiva los 

controles aduaneros en donde se permita controlar las cargas ilícitas en especial el 

contrabando y fraudes en material de valor. (Da Silva Brayner, D., 2005). 

Si bien es cierto el comercio internacional es una pieza fundamental para la economía 

de un país este también es susceptible de ser utilizado para fines terroristas lo que 

podría ocasionar perturbaciones en la economía no solo nacional sino mundial por eso 
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si observamos diferentes marcos legales que van de la mano con los precintos 

electrónicos encargados de controlar la circulación de las mercancías se puede ir 

ofreciendo mayor movilidad y seguridad en la cadena logística, aunque este es solo uno 

de los pasos en un proceso que sirve para fortalecer las administraciones de las 

aduanas, en lo referente a los controles de las cargas. Frente a los nuevos desafíos del 

siglo XXI se busca fortalecer y mejorar las prácticas ya existentes con tecnología 

adecuada para tal fin, es aquí donde el marco normativo de la OMA es una de las 

herramientas fundamentales en donde las aduanas de cada país tienen competencias 

tales como: 

 Autorización para inspeccionar la carga y las mercancías que entran y salen del 

país  

 Autorización para inspeccionar las cargas que circulan dentro del país, asimismo, 

las Aduanas pueden impedir o facilitar la entrada o la salida de mercancías. 

 Pueden pedir información sobre las mercancías objeto de importación y a 

menudo piden información sobre las mercancías objeto de exportación.  

 Pueden exigir que esa información se suministre anticipada y electrónicamente. 

 Pueden y deben desempeñar un papel central en la seguridad y la facilitación del 

comercio global. (Da Silva Brayner, 2005; OMA, 2012). 

 

Unido a esta norma se encuentra muy de la mano el convenio de Kioto que nace por la 

necesidad de armonización y la simplificación de los regímenes aduaneros y controlar el 

tráfico de ilícitos por medio de tecnología desarrollando prácticas y procedimientos 

aduaneros uniformes a todo el mundo, reduciendo los costos a los comerciantes y de 

los gobiernos, esto hace que todos se beneficien ya que permite que haya una 

reducción de costos para el comerciante, los transportistas de las carga estarán 

controlados en cuanto a la trazabilidad de las mercancías lo que genera confiabilidad 

para la empresa transportadora ya que se generan controles más rápidos y para cada 

país aumenta la seguridad por vía terrestre, marítima, aérea así como en las zonas de 

frontera en donde se ve reducida la pérdida de las mercancías o contaminación de las 

mismas. (Comunidad Andina, 1999; Da Silva Brayner,  2005). 

 

En Colombia las unidades de transporte que se movilizan dentro del territorio nacional 

con mercancías deben utilizar precinto electrónico para garantizar condiciones de 
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seguridad durante el tránsito de las mismas y el cumplimiento de las normas 

reguladoras de esas movilizaciones.  

En nuestro país existe la resolución 91308 de 2014 por la cual se expide el Reglamento 

Técnico para el uso de Sistemas de Rastreo y Precintos Electrónicos para el transporte 

terrestre, fluvial y marítimo de combustibles líquidos en las Zonas de Frontera, las 

zonas sometidas al control del Consejo Nacional de Estupefacientes y los municipios 

ubicados en el Magdalena Medio. (Ministerio de Minas y Energía, 2014). 

La citada resolución busca establecer para los vehículos terrestres, fluviales y 

marítimos que transportan combustible la utilización obligatoria de sellos, precintos 

electrónicos y/o sistemas de rastreo que permiten controlar y verificar la trazabilidad en 

el transporte de combustibles, y en donde también los procesos y procedimientos que 

se deben tener en cuenta en caso de que ocurra alguna novedad, y debe tener 

cobertura en todo el territorio nacional, atención directa y especializada para los 

mantenimientos preventivos, acceso confidencial de la información, e integración de 

mapas con rutas establecidas; de igual forma debe contar con una plataforma que debe 

ir integrada con los sistemas de información de la policía, se deben realizar 

capacitaciones periódicas, protocolo de autodiagnóstico y verificación del correcto 

funcionamiento. (Ministerio de Minas y Energía, 2014). 

La Guía Técnica Colombiana GTC-137 (2011), define la gestión del riesgo como 

“actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al 

riesgo” (p. 58), en donde se visualiza la importancia de proteger las mercancías por 

medio de sistemas que permitan generar una trazabilidad en el trayecto de las mismas 

de forma segura y controlada. (ICONTEC, 2011). 

La norma BASC versión 4 numeral 4.4.7 preparación y respuesta a eventos críticos 

define e indica los procedimientos documentados para identificar y responder 

oportunamente en caso de una amenaza o vulnerabilidad, la respuesta oportuna ante 

situaciones críticas con el fin de mitigar el impacto y el efecto de situaciones que se 

puedan generar en la operación, la realización de ejercicios prácticos y simulacros que 

prueben la eficiencia al momento en que se genere alguna novedad, así como 
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investigar todos aquellos elementos del sistema que estuvieron relacionados con la falla 

presentada y en donde se hace referencia a que la respuesta a los eventos críticos 

debe estar sujeta a la gestión del riesgo. (BASC, 2012). 

Desde diciembre de 2011 hasta enero de este año, se instalaron 31.246 precintos 

electrónicos en contenedores y 1.057 en cargas enlonadas, según cifras de la Dirección 

Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA). La principal ventaja del precinto electrónico 

consiste en que permite asegurar la trazabilidad de las cargas a las empresas que 

eligen a Uruguay como centro logístico para almacenarlas y luego distribuirlas a países 

de la región, como Brasil, Chile y Paraguay. (Lomando L, 2013; Panorama Rural, 2013). 

La primicia del precinto electrónico encaja en un contexto y donde se ve el crecimiento 

de la actividad portuaria, que pasó de 519.122 contenedores en 2011 a 458.089 en 

2012; esta actividad viene creciendo en los últimos cuatro años, según la 

Administración Nacional de Puertos (ANP). (Lomando, 2013). 

En tanto, en los primeros tres meses de 2013 ya se alcanzaron los niveles del año 2012 

y se espera que la cifra siga en aumento. Según datos de ANP, los principales rubros 

de importación son: combustibles, abonos, sal, azufre, tierras y piedras, cementos, 

hierro y acero, a los que su suman otros como plástico, maquinarias y papel, por 

ejemplo. El director de la ANP Alberto Díaz explicó que la mitad de los contenedores 

tienen como destino el comercio nacional y los otros el internacional es decir, 

mercancías que llegan al puerto y salen en camiones para el interior de países 

fronterizos. (Lomando, 2013). 

Como se puede ver, el precinto electrónico es una herramienta imprescindible para los 

países, empresas u organizaciones que buscan no sólo contar con controles sino que 

también desean prevenir y mitigar diversos riesgos de seguridad. No obstante, es 

conveniente dejar claro que para poder desarrollar un buen control y seguimiento de las 

mercancías este debe ser monitoreado por una persona idónea y con experiencia en el 

área de seguridad o departamento de seguridad en la organización, esta persona debe 

tener la formación, competencia, experiencia y habilidad suficiente y demostrable que le 
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permitan llevar a cabo un debido control de los transportes y de las mercancías. (Viñolo, 

M. & García Mesa, V.; 2012). 

Tomando como referencia este panorama y parte de los conocimientos académicos 

adquiridos durante la etapa de formación como profesional de la Seguridad Integral, a 

continuación serán enumerados los puntos clave para la realización efectiva de un 

control en el transporte de las mercancías. 

Primero que todo, se debe determinar e identificar los riesgos de seguridad 

ocasionados en el transporte terrestre por robo de mercancías y a las personas que 

puedan verse involucradas en el desarrollo normal de la actividad empresarial.  

En segundo lugar, deberíamos adoptar una metodología adecuada para realizar un 

exhaustivo Análisis de Riesgos que permita hacer una priorización de los mismos con 

respecto a la posibilidad de ocurrencia e impacto generado en la organización; en este 

caso, lo más recomendable es que se lleve a cabo en cada una de las áreas, rutas, 

personal y procesos de la organización, eso sí, con el respectivo acompañamiento del 

jefe o supervisor de área para identificar de manera clara y real cada uno de los 

riesgos. 

En consecuencia, si la compañía u organización bajo consideración tiene un plan de 

seguridad, un estudio con los ítems anteriormente enunciados puede establecer si el 

plan está al día y funciona en cada uno de sus aspectos. 

Las estadísticas e inspecciones han demostrado que muchos planes de seguridad se 

establecieron obligados por la necesidad, sin consideración hacia la centralización y 

coordinación, en donde, después de un estudio exhaustivo, frecuentemente estos 

planes necesitan deben combinarse de tal manera que las partes se complementen en 

lugar de que se contradigan una a otra. 

Si la organización no tiene un plan de seguridad entonces el estudio puede establecer 

la necesidad de hacer uno y desarrollar ya sea un procedimiento para protegerse de 

hurto externo e interno de mercancías, incluyendo desfalco, fraude, hurto, espionaje 

empresarial, hurto de secretos comerciales por esto es importante que para evitar la 
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pérdida de mercancías y así ayudar a la tecnología se tenga un conocimiento de los 

destinos así como rutas alternas las cuales deben estar enterados los operadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

17 

CONCLUSIONES 

 

La seguridad de mercancías requiere de un sistema integral de protección que integre 

no solamente lo humano sino lo tecnológico y que contribuya a que el conjunto de 

medidas adoptadas en seguridad estén siempre enlazadas y coordinadas entre sí, para 

proporcionar el mejor nivel de protección que permita mantener tanto el proceso como 

su trazabilidad, libre y exento de cualquier daño o variación negativa. 

Se debe contar con un adecuado estudio de mercados donde se pueda establecer la 

confiabilidad y trazabilidad que presentan estos precintos de seguridad, aparte de que 

este elemento genera un valor agregado a cada uno de los procesos, desde que sale la 

carga hasta que llega a su destino, también permite disminuir el riesgo en cuanto al 

hurto de las mercancías así como la credibilidad de la empresa que presta el servicio 

que transporta las mercancías y de aquellos que las protegen. 

El precinto electrónico está siendo utilizado de forma voluntaria en los países de 

Suramérica, y hasta el momento ha tenido éxito en cuanto al control y trazabilidad de 

las mercancías; es indiscutible que esta tecnología debería ser obligatoria, ya que su 

utilización permitiría que los países que aún no la han implementado o hasta ahora la 

están acogiendo ejerzan un mayor control en sus mercancías lo que disminuiría las 

pérdidas así como la contaminación de las cargas. 

Para concluir, en Colombia que es uno de los países suramericanos que más hace 

importaciones y exportaciones, aun no se ha estandarizado la implementación de los 

precinto electrónicos que si bien es cierto están reglamentados en la Resolución 91308 

de 2014, esta no va enfocada al resto de los productos o mercancías por lo que sería 

recomendable que este tipo de ayudas tecnológicas se reglamenten y sean utilizadas 

de forma obligatoria para la protección de las mercancías. (Ministerio de Minas y 

Energía, 2014). 
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Anexos 

 

 

Recuperado de www.parabancos.com  

Figura 1. Sellos de cera usados en la antigüedad como precinto de seguridad 

 

  

Recuperado de http://www.supliservicios.com/historia.asp 

Figura 2. Precinto de plomo  

http://www.parabancos.com/
http://www.supliservicios.com/historia.aspfigura%202
http://www.supliservicios.com/historia.aspfigura%202
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_Ghbu4tkjOa4/TTi37-UlRkI/AAAAAAAAADg/EBC-lT4mgmI/s1600/imagesCARBZWKV.jpg&imgrefurl=http://parabancos-parabancos.blogspot.com/p/historia-de-los-precintos-de-seguridad.html&h=194&w=259&tbnid=mm7JiN8-zl9DhM:&zoom=1&docid=2Ep8iFs56JAWaM&hl=es&ei=llV6VdSzF8alsAWd1YLgCQ&tbm=isch&ved=0CC0QMygSMBJqFQoTCNTW1-OeicYCFcYSrAodnaoAnA
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Recuperado de http://www.supliservicios.com/historia.asp  

Figura 3.Precintos plásticos con números en hot stamp 

  

Recuperado de http://www.supliservicios.com/historia.asp  

Figura 4. Precintos plásticos con números impresos con láser 

 

http://www.supliservicios.com/historia.asp
http://www.supliservicios.com/historia.asp
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.supliservicios.com/images/historia/foto5.jpg&imgrefurl=http://www.supliservicios.com/historia.asp&h=190&w=166&tbnid=rNGHpZurh282sM:&zoom=1&docid=96UJtM-wRKF0AM&hl=es&ei=llV6VdSzF8alsAWd1YLgCQ&tbm=isch&ved=0CD0QMygYMBhqFQoTCNTW1-OeicYCFcYSrAodnaoAnA
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Recuperado de http://www.supliservicios.com/historia.asp 

 Figura 5. Precinto electrónico con GPS 

 

 

Figura 6. Precinto de alta seguridad Klicker bolt seal 

Recuperado de http://www.solostocks.com/venta-productos/envases/cierres-

tapones/precinto-de-seguridad-klicker-bolt-seal-6223098 

http://www.supliservicios.com/historia.asp
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://galeon.hispavista.com/mackelectronic/img/ecuapy1.jpg&imgrefurl=http://www.mackelectronic.galeon.com/&h=207&w=276&tbnid=GMP4Bs87nQuz9M:&zoom=1&docid=67IlIjCsW6ykkM&hl=es&ei=llV6VdSzF8alsAWd1YLgCQ&tbm=isch&ved=0CE0QMygoMChqFQoTCNTW1-OeicYCFcYSrAodnaoAnA

