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Resumen 

 

Al adelantar un análisis de la operación de la seguridad aplicada a la logística de 

despachos de productos de exportación,  se identifican los  procesos de almacenamiento y 

distribución del producto desde que se traslada  del área de producción al centro de distribución y 

es acomodado en estibas y como los sistemas implementados facilitan las labores de alistamiento, 

revisión por parte de los chequeadores y del canino, así como de la unidad de cargue, el 

alistamiento de documentos, sellos, cámaras etc. 

  

Todo esto ayuda a determinar que vulnerabilidades se tienen en la bodega de 

almacenamiento con el personal que se desempeña y que interviene en la manipulación revisión, 

alistamiento y cargue del producto. La observación de la actividad,  permitirá evidenciar la 

competencia del perfil del cargo, donde se debe evidenciar si están capacitados para desarrollar 

las tareas para la cual fueron contratados. 

 

Palabras claves: Análisis de riesgos, Vulnerabilidad, Control de accesos, Cadena de suministros, 

Prevención. 
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Introducción 

 

 

La base fundamental para garantizar procesos seguros, surge a partir de los resultados del 

diligenciamiento de la Matriz de Riesgos, su valoración, monitoreo, trazabilidad y gestión 

permanente que permite mitigar los riesgos y ejercer controles reales en cada etapa del proceso, 

como la seguridad física entendiéndose como los controles que se ejercen a través de las personas 

de seguridad para la protección de instalaciones, activos fijos, producto terminado etc. y la 

aplicación de la Norma ISO 31000,  que ayudará a identificar las vulnerabilidades de los procesos 

logísticos en las diferentes áreas de la planta que están comprometidas en las labores de 

producción o fabricación del producto a comercializar, los procesos de empaque, almacenamiento 

de materias primas e insumos y de distribución etc. 

 

La ubicación del producto terminado de exportación en el centro de distribución, se 

establece  aplicando y haciendo uso de la tecnología disponible donde el sistema de radio 

frecuencia y reconocimiento por voz indican a los operarios de montacargas la posición exacta  

donde deben quedar almacenados los productos y así mismo este sistema controla que al hacer 

alistamiento de un despacho salga el primero que entra.  

 

Los sistemas electrónicos de seguridad como Circuitos cerrados de televisión, Alarmas 

etc. que  permite mantener en el tiempo la trazabilidad de la ejecución de los diferentes procesos 

que se efectúan en el centro de distribución para el alistamiento, revisión y embalaje del producto 

de exportación y el cargue en las unidades cerradas o furgones que salen de la planta a los puertos 

marítimos o cruce de fronteras terrestres, garantizando que al identificar las vulnerabilidades con 
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los medios disponibles y descritos anteriormente, el comercio internacional sea cada vez más 

seguro. 
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LA VULNERABILIDAD DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS EN LA PLANTA DE 

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS APLICADA A LA DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO 

TERMINADO DE EXPORTACIÓN 

 

Establecimiento de los procesos de seguridad en la logística de distribución del producto de 

exportación. 

 

Para la ubicación del producto terminado en bodega basado en los resultados del análisis 

de riesgos, los cuales se fundamentan en las directrices que establece la norma ISO 31000;  se 

identificarán las áreas vulnerables en la bodega. Para realizar una identificación real, será 

necesario hacer recorrido por cada una de las áreas (pasillos, puertas principales y de conexión). 

 

La inspección debe ser rigurosa agudizando el sentido de la observación, reforzada con 

entrevistas a quienes permanecen y transitan en los pasillos, con el fin de identificar aspectos 

relevantes que conduzcan al planteamiento de hipótesis que sirvan como base en la toma de 

decisiones.  

 

Así mismo, la mercancía debe estar almacenada en el área específica y aislada 

oportunamente en el lugar que se determine como producto de exportación cuando se dé inicio al 

alistamiento del consolidado.  Las áreas permanecerán monitoreadas por cámaras de seguridad 

cuyo enfoque será preciso y la calidad de la imagen nítida.  
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Es necesario capacitar al personal, enfatizando en la importancia de acceder solamente a 

áreas autorizadas, con el fin de evitar ser involucrados en situaciones que comprometan su 

integridad. 

 

5.4.4 Evaluación del Riesgo: El propósito de la evaluación del riesgo es facilitar la toma de 

decisiones, basada en los resultados de dicho análisis a cerca de cuales riesgos necesitan 

tratamiento y la prioridad para la implementación del tratamiento, la evaluación del riego implica 

la comparación del nivel del riesgo observado durante el proceso de análisis y de los criterios del 

riesgo establecidos al considerar la necesidad de tratamiento. (NTC- ISO 31000, 2011)  

 

CAPÍTULO VII Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización Artículo 30º.- Las 

operaciones y condiciones de almacenamiento, distribución, transporte y comercialización de 

alimentos deben evitar: La contaminación y alteración del alimento; La proliferación de 

microorganismos indeseables en el alimento; y El deterioro o daño del envase o embalaje. 

(Decreto 3075, 1997) 

 

Entre tanto, para el alistamiento del producto por destino, las herramientas automatizadas 

para controlar inventarios, son mecanismos que además de confiabilidad, permiten optimizar los 

tiempos en el proceso, al realizar el picking el operario debe conocer los documentos que 

amparan los productos para prevenir alistamientos herrados. 

 

En las verificaciones deben coincidir datos relevantes como son: referencia del producto, 

cantidad, peso, unidad de empaque, codificación de lotes, sin embargo, lo más importante es que 

los responsables tengan  claridad a cerca de que se debe hacer en caso de que se produzcan 
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discrepancias por inconsistencias entre producto ver su información, o si se perciben unidades 

adulteradas en el embalaje (sellado, pallet izado, apilado y afines). Además, deben conocer los 

conductos regulares para informar oportunamente o tener autonomía y empoderamiento para 

resolver casos similares, evitando crear cuellos de botella que entorpezcan el flujo de la operación 

o generen vulnerabilidades posteriores. 

 

Numeral 5. Seguridad en los Procesos. 5.2.3. Debe describirse con exactitud, indicando cantidad, 

peso, etiquetas, marcas, frente a los documentos de la carga (facturas, certificados, listas de 

empaque). (BASC, 2012) 

 

Numeral 8. Entrenamiento de Seguridad y Concientización Sobre Amenazas .8.1.2. Debe difundir 

entre los empleados los procedimientos que la organización ha puesto en marcha para considerar 

una situación y como reportarla. (BASC, 2012) 

  

Una inspección canina confiable, será el resultado no solo del rastreo sistemático del 

producto sometido a la práctica de detección; sino de la acertada selección del binomio es decir; 

guía y can. La trazabilidad dependerá no solamente del proceso rutinario para detectar rastros de 

sustancias psicoactivas, sino de garantizar que -hombre y can- cumplen con los requisitos que los 

avalarán competentes como el curso de seguridad aprobado del guía canino, hoja de vida del can 

con sus respectivos registros de vacunación y entrenamientos vigentes y el  respeto por las 

jornadas caninas, a fin de que no se altere su capacidad olfativa y se produzcan bloqueos que 

pudiesen marcar falsos negativos, garantizando procesos altamente seguros. 
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Las ventajas de éste tipo de verificaciones es que son rigurosas, específicas y puntuales, 

sin embargo; no se deben desconocer las normas de inocuidad alimentaria reguladas por las 

normas HACCP, ISO 22000 Y BPM entre otras. 

 

Un binomio, la relación guía canino y animal es fundamental para desarrollar una tarea eficiente. 

El binomio es muy importante, la relación que se establece es determinante en el desarrollo del 

trabajo y en los resultados que se puedan obtener, asegura el subintendente Aguilar, con más de 9 

años de experiencia en la Policía de Carabineros. (Vargas, 2010) 

 

La revisión del contenedor está estructurada según los paso a paso relacionados en listas 

de chequeo. Son sistemáticas y técnicas para evitar que se dejen de inspeccionar cada una de las 

partes que constituyen el contenedor. 

 

Los diferentes filtros de control ejercidos en cada proceso por los responsables, 

garantizarán una cadena de suministro confiable. En la trazabilidad deben coincidir las 

aprobaciones efectuadas en  cada etapa, por ejemplo: los registros de las porterías y sus 

aprobaciones de los sellos que instalan las Navieras en los patios de contenedores vacíos, los 

nombres y  firmas de quienes realizan la apertura, consolidación y cierre de los mismos. 

 

Particularmente lo más relevante es que el personal encargado de realizar ésta labor de 

inspección, tenga criterio amplio y suficiente para determinar las causales de aprobación o 

rechazo de las unidades de cargue y a su vez, haga uso de las herramientas tecnológicas y físicas 

que se encuentran a disposición como son: detector de metales, cámaras fotográficas y apoyo 

canino. 
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Capitulo III. De la seguridad del contenedor y demás unidades de carga. Numeral 3.1 / 3.11.  Los 

incidentes de seguridad contra la cadena de suministro son amenazas directas al comercio legítimo 

y a la confianza de los exportadores. Proteger la integridad de los contenedores y demás unidades 

de carga, así como de los medios de transporte, es imperativo para los exportadores que requieren 

mantener cadenas de suministro libres de contaminaciones. Desde antes del llenado se deben 

aplicar procedimientos para revisar, cargar, sellar y mantener la trazabilidad de los mismos. (OEA, 

2011) 

2. Seguridad del contenedor y de la carga. Numeral  2.1. / 2.2 / 2.3 / 2.4 /2.6  Integridad del 

Contenedor.2.1.1. Debe mantener la integridad de los contenedores, furgones, remolques y la 

carga para protegerlos contra la introducción de materiales y personas no autorizados. (BASC, 

2012) 

 

El empleo de sellos y precintos de seguridad es la señal de garantía final de que un 

consolidado ha sido monitoreado secuencialmente y de forma sistemática. Dicha actividad es 

conocida como el sellado de la unidad de cargue “contenedor, furgón, remolque”. 

 

Los sellos deben cumplir con los requisitos descritos en la norma ISO 17712, cuyas 

características describen entre otras: resistencia, manipulación y codificación, Comprándolos a 

proveedores que cumplan con los requisitos ISO 17712. 

 

De acuerdo con las características mencionadas se deben tener en cuentas las siguientes 

buenas prácticas para garantizar la seguridad del proceso y prevenir las adulteraciones por el 

“gemeleo”, se recomienda seleccionarlos aleatoriamente previo a su instalación, registrarlos 
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secuencialmente en los documentos o módulos de software relacionados al proceso y establecer 

políticas en caso de que los sellos sean comprometidos y/o de la disposición final. 

 

Los Sello de botella, guaya y etiquetas o cintas  adhesivas, cuya particularidad es permitir 

la trazabilidad del despacho registrando los datos relevantes: Cliente, origen, destino. 

 

La norma 17712 publicada en Septiembre de 2010 es la tercera generación. La primera fue la 

especificación Disponible al Público (PAS, por sus siglas en inglés), publicada en el 2003; la 

segunda revisión fue una revisión de la norma ISO/Pas 17712, publicada en el año 2006; Las 

generaciones son acumulativas, a excepción de algunos ajustes de las  versiones anteriores; Los 

sellos compatibles con la norma deberán mostrar una marca para indicar su clasificación – “H” 

por alta seguridad, “S” por seguridad e “I” por indicativo; La vinculación significa que los sellos 

que cumplen con la norma ISO sólo pueden provenir de fuentes compatibles con la norma ISO. 

(ISO 17712, 2010) 

 

El registro fotográfico y fílmico debe ser nítido y contener imágenes que permitan el 

reconocimiento objetivo de las escenas que servirán como evidencia cierta de la confiabilidad del 

proceso, a su vez, se debe salvaguardar por el tiempo que se considere necesario, dependiendo de 

la duración del trayecto del transporte hasta su destino final. 

 

Para que agreguen valor en caso de seguimiento y trazabilidad deben contener entre otras: 

códigos de identificación de placas del vehículo y remolque, codificación del contenedor, 

personal de cargue y conductor, muelle de cargue, sellos precintos y cintas adhesivas, es  

necesario que se realice en tres etapas fundamentales: antes, durante y después del cargue. 
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“5. Seguridad En Los Procesos. Numeral, 5.2.7. Debe existir un registro fotográfico o fílmico antes, 

durante y después del proceso de cargue y descargue”. (BASC, 2012) 

 

En cuanto a la verificación de los documentos de la exportación, el que ampara la relación 

de todos los datos relacionados al despacho de exportación se titula comúnmente “Acta o Carta 

de Responsabilidad”, sin embargo; es preciso aclarar que a partir del 01 de octubre del año en 

curso se adelanta un plan piloto liderado por la autoridades competentes en los puertos 

(Antinarcóticos, Invima e ICA), en cual participan empresas representativas de diferentes 

sectores con el fin de establecer parámetros y normas de control que conlleven a la toma de 

decisiones seguras. 

 

Los documentos tienen alcance desde el momento en que el cliente solicita el producto y 

se programan las órdenes de pedido, facturas, transportadoras y todo lo relacionado con el 

agenciamiento aduanero. Lo más importante es garantizar la concordancia entre, lo físico y lo 

virtual y que estén libres de enmendaduras o tachones que impliquen dudas en la legitimidad por 

adulteración cierta o incierta. 

 

Capítulo VI. De la seguridad de los procesos. Numerales 6.2. Debe tener procedimientos 

documentados para garantizar que la información de despacho o recepción de carga sea veraz, 

legible y que se cuente con ella antes que se reciba efectivamente la carga. Así mismo que dicha 

información esté protegida contra cambios, pérdidas o introducción de datos erróneos.  6.3. Debe 

tener procedimientos documentados para el control y seguimiento de sus operaciones de aduana, 

garantizando veracidad y una correcta presentación y trámite de sus declaraciones y de sus demás 

actuaciones ante la autoridad aduanera. 6.4. Debe tener procedimientos documentados sobre los 
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procesos logísticos asociados a la compra – venta y/o entrada -salida de mercancías, su 

producción, almacenamiento, consolidación  y transporte. (OEA, 2011) 

 

Seguridad en los Procesos. Numeral 5.1. Manejo y Procesamiento de Información y Documentos 

de la Carga 5.1.1. Debe garantizar la coherencia de la información transmitida a las autoridades a 

través de los sistemas, con la información que aparece en los documentos de la transacción con 

respecto a tales datos, como el proveedor, consignatario, nombre y dirección del destinatario, 

peso, cantidad y unidad de medida (es decir, cajas, cartones, etc.) de la carga que está siendo 

exportada o importada. Debe asegurar que la información que se utiliza en la liberación de 

mercancías y carga sea legible, completa, exacta y protegida contra modificaciones, pérdida o 

introducción de datos erróneos. (BASC, 2012) 

 

Determinación de las vulnerabilidades en los procesos de la bodega de almacenamiento 

 

Uno de los actores fundamental en el proceso del comercio internacional es el personal de 

cargue de las unidades cerradas (Contenedores, porta contenedores, furgones), que lo realizara 

solo el personal autorizado para dicha labor, previamente contratado, analizado verificando su 

criticidad por el cargo de acuerdo a los procesos de selección y contratación, dictándoles la 

debida capacitación en el conocimiento e importancia de la tarea por desarrollar. 

 

Capítulo VI. De la seguridad de los procesos. Numeral 6.2. Debe tener procedimientos 

documentados para garantizar que la información de despacho o recepción de carga sea veraz, 

legible y que se cuente con ella antes que se reciba efectivamente la carga. Así mismo que dicha 

información esté protegida contra cambios, pérdidas o introducción de datos erróneos. (OEA, 

2011) 
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El almacenaje de los sellos es uno de los aspectos más relevantes en la seguridad de las 

exportaciones. Es necesario tener personal exclusivo autorizado y disponer de un lugar seguro 

para salvaguardarlos bajo llave. Como buenas prácticas complementarias se recomienda 

mantener inventarios registrados “físicos o virtuales”. 

 

Los registros de suministro entre áreas o dependencias, deben ser soportados y 

verificables con el fin de garantizar la cadena de custodia. 

 

2. Seguridad Del Contenedor y de la Carga. Numeral  2.5.   Integridad del Contenedor Numeral 

2.5.2 Deben establecer procedimientos escritos que especifiquen cómo se registrarán, controlarán 

y aplicarán los sellos a los contenedores y furgones cargados, incluyendo el inventario de los 

mismos. (BASC, 2012) 

 

Capitulo III. De la seguridad del contenedor y demás unidades de carga. Numeral 3.7 

Debe tener procedimientos documentados para el almacenamiento, acceso, distribución, registro 

de uso, cambio y colocación de los sellos. Sólo personal autorizado debe manejar y distribuir los 

sellos. (OEA, 2011) 

 

Teniendo en cuenta que el desconocimiento de la norma no exonera el cumplimiento de la 

misma, es necesario desarrollar el programa de capacitación anual incluyendo temas relacionados 

con la  gestión de riesgos asociados al proceso. 
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Como buenas prácticas las empresas incluyen en sus programas la semana de la seguridad 

y por medio de campañas publicitarias vinculan al personal involucrado haciéndolos participes 

del cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios. 

 

Tratando de blindar la cadena de suministro es necesario incluir temas como 

identificación de riesgos asociados al proceso, inspección de contenedores y vehículos, manejo 

de sellos y precintos, identificación y divulgación de situaciones sospechosas, conspiraciones 

internas, seguridad en las tecnologías de información uso adecuado de contraseñas, tarjetas de 

proximidad, controles de acceso físico, porte y uso del carné y la dotación y la importancia de 

mantener datos personales actualizados para efectos de integridad individual. 

 

Es recomendable enfatizar en la responsabilidad frente a la prevención del Lavado de 

Activos y la Financiación del Terrorismo,  generando toma de conciencia frente a las 

disposiciones penales  relacionadas en los artículos 323 Y 345 del código Penal.  

 

Para garantizar la eficacia de las capacitaciones es necesario presentar  evidencia cierta de 

los participantes, evaluación de los temas tratados y seguimiento mediante auditorías. 

 

Capitulo IX. Del entrenamiento en seguridad y conciencia de amenazas. El exportador debe 

identificar las competencias requeridas por sus empleados en todos sus niveles y adelantar 

programas de formación específica para que éstos desarrollen la capacidad de mantener la 

integridad de las cadenas de suministro reconociendo las  amenazas internas y externas en cada 

punto de la cadena de suministro. Los empleados deben conocer los procedimientos establecidos y 

las directivas para identificar y denunciar situaciones irregulares. (OEA, 2011) 
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La concientización sobre amenazas y conspiraciones internas, se deben divulgar  mediante 

capacitaciones, con el fin de socializar los criterios sancionatorios  que ampara el código 

sustantivo del trabajo, el reglamento interno del trabajo y las políticas de seguridad en la 

tecnología informática, es recomendable hacer firmar códigos de  ética y acuerdo de 

confidencialidad a los trabajadores con el fin de evitar la fuga de información. 

 

Capítulo VI. De la seguridad de los procesos. 6.9. Debe tener procedimientos documentados para 

el archivo, almacenamiento y protección de la documentación de la cadena de suministro y su 

destrucción cuando a ello hubiere lugar. (OEA, 2011) 

 

Entrenamiento de Seguridad y Concientización Sobre Amenazas. 8.1.9. Debe ofrecer capacitación 

para mantener la integridad de la carga durante la producción,  empaque, embalaje, almacenaje y 

transporte de la carga; reconocer conspiraciones internas y protección de los controles de acceso. 

(BASC, 2012) 

 

Recomendaciones de las mejores prácticas en seguridad para los procesos logísticos 

 

Durante la evaluación de riesgos interna, cada empresa podrá identificar sus procesos 

críticos y con ello, los cargos correspondientes a estos procesos que también son críticos para la 

cadena de suministro internacional. Un cargo crítico es cualquier cargo en el que su titular puede 

ocasionar efectos adversos a la integridad, funcionamiento o seguridad de la empresa, en virtud 

de la naturaleza de su responsabilidad. 
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Los factores que contribuyen a la criticidad de un cargo incluyen la capacidad de tomar 

decisiones, la capacidad de influir en las decisiones, las relaciones con terceros, el acceso 

periódico a información confidencial y el nivel de especialización, entre otros aspectos, por tanto, 

un cargo puede caracterizarse como crítico, por la naturaleza de la actividad y por el contexto en 

el que se realiza la actividad. 

 

Para el personal denominado como “cuadrillas”, es necesario disponer de listados 

maestros que incluyan datos de mayor relevancia como: nombre. Identificación, dirección, 

teléfonos de contacto, alias o sobrenombres y  también incluirlos en la verificación de 

antecedentes legales y penales según las bases de datos disponibles. 

 

De acuerdo a la matriz de riesgos de cargos críticos se establecerá para los cargos de 

criticidad alta una visita domiciliaria cada año y determinar sus condiciones de vida familiar su 

moral la ética y su incremento patrimonial, detalles que pueden servir para determinar si las 

personas son aptas para estos cargos y que permitirán tomar las medidas correctivas del caso. 

 

Capitulo V. De la seguridad del personal. El exportador debe ser consciente de la importancia de 

conocer a sus empleados y demás personal vinculado. Para su seguridad y la de sus cadenas de 

suministro, es muy importante garantizar la integridad del recurso humano. Un exigente proceso 

de selección de personal, junto con un programa de seguimiento y control permanente de los 

empleados que trabajan en cargos críticos, deben ser implementados por los exportadores. (OEA, 

2011) 

 



17 
 

La actividad de cargue de las unidades cerradas debe ser estrictamente controlada y una 

de las partes neurálgicas es el llenado con el producto especialmente cuando no es una estiba 

completa la que va paletizada y acomodada en la unidad cerrada, sino el caso de la carga que 

debe ir suelta o arrume negro, por eso se debe tener una cuadrilla que haga esta labor la cual está 

considerada cargo crítico y por ende su estudio de seguridad personal es más riguroso, en esta 

actividad estos operarios deben tener un peto y brazaletes que los identifica que pueden ingresar 

en áreas restringidas y a cuál es el contenedor en el cual están trabajando, los petos tienen colores 

y un número de identificación único por cada persona que no se puede prestar ni transferir.  

 

Cuando se efectúan los análisis de riesgos se determinan áreas, personas y procesos 

críticos dentro de los cuales se deberían tomar medidas de control y protección, por eso el ingreso 

a este sector se considera crítico y se deben tener precauciones exhaustivas para el ingreso de 

personas la verificación de los contenedores, el producto etc.  

 

Las personas de la cuadrilla que están autorizados para ingresar al área de exportaciones 

deben usar petos numerados para su identificación, de igual manera los separadores, 

chequeadores el jefe del área tendrán un brazalete numerado para su uso permanente dentro de 

esta área restringida. 

 

Es conveniente tener una carpeta del personal de estas cuadrillas que manipula la carga, 

con la información de cada persona con fotografía vigente y número del peto asignado, también 

se incluirán copia de cedula, libreta militar, certificado de policía de antecedentes judiciales los 

cuales serán revisados anualmente y los antecedentes disciplinarios cada cuatro meses. Es preciso 
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llevar un registro del nombre y la firma de todas las personas que ingresen o que trabajen en el 

área de exportaciones.  

 

4.3.2. Determinación de los controles existente. Se debe identificar la gestión, los sistemas 

técnicos y procedimientos existentes para controlar el riesgo y evaluar sus fortalezas y 

debilidades. Las herramientas empleadas en el numeral 4.2.4. Pueden resultar apropiadas lo 

mismo que métodos tales como inspecciones y técnicas de control por auto-evaluación “CAE” 

(NTC-5254, 2004) 

 

Una vez terminada la actividad de cargue de la unidad cerrada, el cierre es una operación 

donde interviene el despachador, quien debería dejar todo los pasos registrados para tomar las 

fotografías del cargue final y la grabación del paso a paso cuando se cierran las puertas se 

colocan las cintas de seguridad en las bisagras y el sello de seguridad, es importante hacer el 

acercamiento con el domo que controla el área de exportaciones para grabar este momento en 

forma específica donde queda registrado quienes intervienen el número del contenedor tanto 

interno como externo y en una tabla donde se escriben los datos del contenedor, pedido y destino 

para dejar la evidencia fílmica. 

 

CAPITULO III. DE LA SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y DEMÁS UNIDADES 

DE CARGA. Los incidentes de seguridad contra la cadena de suministro son amenazas 

directas al comercio legítimo y a la confianza de los exportadores. Proteger la integridad 

de los contenedores y demás unidades de carga, así como de los medios de transporte, es 

imperativo para los exportadores que requieren mantener cadenas de suministro libres de 

contaminaciones. Desde antes del llenado se deben aplicar procedimientos para revisar, 

cargar, sellar y mantener la trazabilidad de los mismos. (Anexo Nº 1 de la Resolución 
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011435 del 31 de Octubre de 2011 Por la cual se reglamenta el artículo 7 del Decreto 

3568,  2011)   

Seguridad de los Contenedores 4.04 Se sella el contenedor/remolque con un sello del tipo 

falleba de alta seguridad  que cumpla o exceda PAS ISO 17712 sellos del tipo falleba de 

alta seguridad inmediatamente después de terminar la operación de carga. (C-TPAT, 

2001) 

 

Todas las personas que trabajan en la bodega en el área de exportaciones deben conocer 

los estándares de las normas de seguridad que se encuentran en los sistemas de gestión de 

seguridad para la cadena de suministros, especialmente lo que a ellos compete en cuanto al 

alistamiento del producto para la revisión por parte de los despachadores y de los caninos, 

conocimiento de las planillas que se deben firmar por quienes intervienen en cada cargue de la 

unidad cerrada, la forma como debe ir estibado el producto y dejar las evidencias del antes 

durante y después de que se cumpla la operación de llenado.   
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Conclusiones 

 

Es evidente que los esquemas de seguridad, se estructuran de acuerdo con la evaluación y el 

análisis de riesgos; sin embargo sino se tienen en cuenta las directrices de la norma ISO 31000, se 

corre el riesgo de pasar por alto aspectos relevantes que de no ser tenidos en cuenta, ocasionarían 

inconsistencias en la identificación de vulnerabilidades que seguramente  generarían la 

materialización de los riesgos impactando de manera negativa la imagen, la operación, las 

personas, las finanzas, la infraestructura y el medio ambiente. 

 

Actualmente las empresas de vigilancia y seguridad privada, han trascendido más allá del simple 

suministro de personal dedicado a controlar accesos físicos y barreras perimetrales; porque 

haciendo uso de la tecnología se han posicionado como aliados estratégicos de las 

organizaciones; Sus portafolios ofrecen acompañamiento canino, monitoreo, seguridad 

electrónica, escoltas, entre otras, facilitando las labores y generando estrategias de control y 

prevención en cada etapa de la cadena de suministro. 

 

La seguridad física empresarial identifica las vulnerabilidades de los procesos logísticos cuando 

elabora un análisis  riguroso y conoce muy bien los procedimientos que en la planta se tienen 

establecidos para la distribución del producto terminado al exterior. Por lo tanto al constituir su 

dispositivo de seguridad como un “modelo mixto”, de tal forma que los operadores de medios 

tecnológicos pertenezcan a una empresa de seguridad diferente a la que presta el servicio de 

control de acceso físico, ésta garantizando efectividad. Práctica que se denomina “contraloría”, 

porque se supervisan mutuamente la labor y esa gestión redunda en beneficios para todas las 

partes interesadas. 
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Una cadena de suministro segura a nivel global, se blinda con la implementación y 

mantenimiento de los sistemas de gestión; cuyos objetivos son  prevenir en las organizaciones los 

actos ilícitos durante el transporte, las contaminaciones de la carga con narcóticos, el tráfico de 

insumos para la fabricación de alcaloides, armas, municiones, explosivos, dólares y el 

bioterrorismo. Cada uno de los controles establecidos evitara la materialización de eventos 

críticos y pondrán al margen a la delincuencia común y el crimen organizado, además de que las 

empresas tendrán reconocimiento no solo por la certificación sino que podrán ser más 

competitivas en el mercado.  

 

Uno de los objetivos primordiales de estos sistemas de gestión la cadena de suministros es 

garantizar el comercio seguro en el mundo, en cuanto al transporte de narcóticos, bioterrorismo, 

insumos para la fabricación de alcaloides, armas, municiones y explosivos, dólares etc. Que 

llevan en un momento dado a que los delincuentes encuentren la facilidad de contaminar las 

cargas de empresas que no tiene seguridad o lo contrario trataran de vulnerar los controles de las 

empresas certificadas en algún punto de la cadena, siendo así el transporte una de las más débiles 

que se debe reforzar en el día a día para evitar que un conductor permita que se violen todos los 

controles al dejarse permear por los delincuentes. 

 

El reconocimiento de los sistemas de gestión de seguridad en el mundo son cada vez más fuertes 

en la guerra contra los traficantes internacionales, y por esto se desarrolló el C-TPAT en estados 

unidos y lo propuso ante la organización mundial de aduanas para que al interior de sus países 

promovieran la implementación del OEA en las empresas exportadoras y así el reconocimiento 

mutuo entre aduanas, facilitando y agilizando el ingreso y salida de productos para el mercado 

mundial. 
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