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Resumen 

 

     Junto con la llegada de la globalización de la economía, la criminalidad se adaptó, se 

transformó y se facilitó el cruce de fronteras para desarrollar su accionar, constituyendo al 

narcotráfico como uno de los principales delitos del crimen organizado transnacional, el cual 

afecta la seguridad física en muchas empresas de tipo portuario.  El control efectivo y la 

neutralización de estas actividades, es fundamental para la preservación de la legalidad y la 

seguridad en el orden internacional. 

 

     Es por ello que las empresas de vigilancia, a través de su personal, tienen la responsabilidad 

de una correcta aplicación de normas y directrices que conlleven a evitar la contaminación por 

narcotráfico y a disminuir el riesgo de acciones terroristas contra las instalaciones o contra el 

personal integrante de las diferentes entidades portuarias. 

 

     Se destacan diversas normas y regulaciones como Business Alliance for Secure Commerce – 

BASC, constituida como un Sistema de Gestión de Control y Seguridad -S.G.C.S., el Código de 

Protección de Buques e Instalaciones Portuarias - P.B.I.P., así como los sistemas de gestión ISO 

28001 - Sistema de Gestión en la Cadena de Suministro e ISO 31000 - Sistema de Gestión de 

Riesgos, constituidos como  sistemas de gestión, normas de seguridad, guías o modelos a seguir 

por parte de las diferentes organizaciones, no obstante en la práctica la aplicación de las 

mismas puede tener una aplicación diferente en cada empresa, según sea la naturaleza o 

necesidad de la empresa. 

 

Palabras clave 

 

Amenaza, contaminación, narcotráfico, norma, riesgo, sistema de gestión 
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Abstract 

 

     Along with the arrival of the globalization of the economy, crime was adapted, it was 

transformed and facilitated the crossing of borders to develop its actions, constituting drug 

trafficking as one of the main transnational crimes, which affects physical security in many 

companies of the port type. The effective control and neutralization of these activities is 

fundamental for the preservation of legality and security in the international order. 

 

     It is for this reason that the surveillance companies, through their personnel, have the 

responsibility of a correct application of norms and guidelines that lead to avoid contamination 

by drug trafficking and to reduce the risk of terrorist actions against the facilities or against the 

personnel of the company. the different port entities. 

 

     Several rules and regulations are highlighted, such as Business Alliance for Secure Commerce 

- BASC, constituted as a Control and Security Management System -SGCS, the Ship and Port 

Facilities Protection Code - PBIP, as well as ISO 28001 management systems - System of 

Management in the Supply Chain and ISO 31000 - Risk Management System, constituted as 

management systems, security norms, guides or models to be followed by the different 

organizations, however in practice the application of the same can have a different application 

in each company, depending on the nature or need of the company. 

 

Keywords 

 

Threat, pollution, drug trafficking, norm, risk, management system 
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Introducción 

 

     A través de la aplicación conjunta de algunos apartes o secciones de ciertas normas y 

sistemas de gestión que aplican algunas empresas de vigilancia que desarrollan sus labores en 

las sociedades portuarias, es posible frenar y/o atenuar las intenciones criminales de grupos 

delictivos organizados generadores de un delito transnacional identificado como el 

narcotráfico. 

 

     En Colombia si bien son cada vez mayores los esfuerzos realizados por el gobierno, las 

diferentes autoridades y las empresas de vigilancia que operan en las sociedades portuarias, el 

riesgo de que se presenten contaminaciones por narcotráfico en la carga persiste teniendo en 

cuenta que los narcotraficantes se encuentran creando de forma constante diversas y nuevas 

formas de transportar sus productos ilegales. 

 

     Por lo anterior, es de gran importancia la aplicación y utilización de diferentes sistemas de 

gestión por parte de las empresas de vigilancia que operan en las sociedades portuarias; más 

aun teniendo en cuenta experiencias exitosas llevadas a cabo en otros países, hecho que 

contribuye a facilitar su implementación a nivel nacional ajustando estos medios a las 

necesidades de las empresas colombianas, de forma que se permita blindar las actividades 

comerciales que desarrollan frente a las intenciones permanentes de los grupos delictivos 

organizados narcotraficantes. 

 

     La aplicación efectiva y conjunta de estas normas y sistemas de gestión por parte de las 

empresas de vigilancia que operan en las sociedades portuarias, puede llegar a crear un escudo 

frente a estas intenciones criminales. 

 

     Se destacan así cuatro sistemas de gestión:  La ISO 28001 - Sistema de Gestión en la Cadena 

de Suministro - S.G.C.S.; Business Alliance for Secure Commerce - Alianza Empresarial para un 
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Comercio Seguro - BASC; Código de Puertos, Buques e Instalaciones Portuarias - PBIP y la norma 

ISO 31000 - Sistema de Gestión de Riesgos - S.G.R. 
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1. Problema de investigación 

 

     Las empresas de vigilancia que operan en las sociedades portuarias asumen una 

responsabilidad por laborar en áreas consideradas como zona de frontera comercial, en las 

cuales las importaciones y exportaciones que llegan diariamente transportadas en motonaves 

producen unas operaciones logísticas que giran alrededor de estos procesos, por lo que deben 

mantener unos altos niveles de seguridad y cumplimiento a estrictas normas internacionales a 

través de la aplicación correcta y mecánica de sistemas de gestión, desarrollando buenas 

prácticas que hagan un efectivo control y análisis de riesgo. 

 

     Pero esta actividad presenta una grave falencia en las empresas de vigilancia que 

corresponde al cambio y/o rotación de personal por razones de fallas de seguridad, indisciplina, 

ausentismo laboral, entre otras.  Lo anterior genera como consecuencia el ingreso constante de 

personal nuevo, el cual es capacitado de manera rápida sin profundizar el aprendizaje de las 

normas y sistemas de gestión. 

 

     Además de lo anterior, las capacitaciones no están programadas con una frecuencia que 

permita que los guardas de seguridad vayan adquiriendo un conocimiento más mecánico y 

asertivo, en lo referente al control y análisis de riesgos en los diferentes puestos que ocupen 

diariamente en la sociedad portuaria que laboren. 

 

1.1. Pregunta de la investigación 

 

     ¿La rotación de personal en las empresas de vigilancia afecta significativamente la 

aplicabilidad en los sistemas de gestión de las sociedades portuarias? 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general 

 

     Evidenciar que la rotación y/o cambio de personal por cualquier circunstancia que se 

presente en las empresas de vigilancia, produce fisuras en el conocimiento y aplicación 

mecánica de normas y sistemas de gestión en las sociedades portuarias de Colombia creando 

fallas en la seguridad. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

     Analizar información histórica relevante referente al comportamiento del narcotráfico en los 

últimos años y la amenaza que este flagelo representa para la seguridad de las sociedades 

portuarias y otras organizaciones. 

 

     Exponer de forma puntual los aspectos relevantes de cada norma y sistema de gestión que 

deben aplicar las empresas de vigilancia en las sociedades portuarias. 

 

     Establecer la importancia de generar estrategias de difusión periódica por parte de las 

empresas de vigilancia privada dirigidas a su personal con el fin de dinamizar el aprendizaje y 

recordación de las diferentes normas y sistemas de gestión. 
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3. Argumentación 

 

     En lo transcurrido del año 2018, se observó la continuación del desarrollo de diversos 

aspectos negativos que han venido afectando las esferas sociales, económicas y de seguridad 

dentro del territorio nacional. Estas situaciones deben ser controladas con el fin de impulsar el 

buen nombre del país, de forma que este no pierda credibilidad internacional, en cuyo caso se 

terminaría afectando a la empresa en general. 

 

     El narcotráfico como delito transnacional ha sido un fuerte factor de inseguridad, que viene 

rodeado de una gran cantidad de consecuencias.  La contaminación de los aforos, sean estos 

para exportar y/o transportar internamente entre diferentes ciudades de Colombia es uno de 

los ejemplos más notables. 

 

     Al observar las estadísticas nacionales que registra el Observatorio de Drogas de Colombia -

O.D.C. del Ministerio de Justicia de Colombia, se evidencia que la actividad del narcotráfico no 

descansa y por el contrario actividad ilegal se desarrolla durante todos los meses del año. 

 

     En el gráfico 1 que hace referencia al histórico de incautaciones del tráfico de cocaína entre 

los años 2009 y 2018, las incautaciones de drogas en el territorio nacional para el año 2018, 

promediaban en 158,25 toneladas de cocaína incautadas, que discriminadas hasta el mes de 

julio, evidencian que hay una regularidad en el peso en los alijos incautados promediando unas 

20 toneladas por mes. 
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Gráfico 1. Histórico incautaciones del tráfico de cocaína años 2009 y 2018 

Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia, Ministerio de Justicia 

 

     Son alrededor de 20 toneladas de cocaína que se han incautado en sociedades portuarias, 

aeropuertos nacionales e internacionales, camiones de carga y buses que circulan por las 

carreteras nacionales. 

 

     Por lo general, estas incautaciones han sido realizadas en sitios en los que, por su ubicación e 

importancia económica, existe un dispositivo de seguridad contratado con alguna empresa de 

vigilancia que fue asertivo en un 20% pero hay un 80% restante que indica que fueron alijos que 

salieron del país, vulnerando la efectividad de la seguridad tanto privada como estatal. 

 

     Analizando el gráfico 1, se observa que las incautaciones del tráfico de cocaína entre los años 

2009 y 2018, hay una regularidad en el valor de incautaciones de narcotráfico entre los años 

2010 y 2013.  

 

     Del mismo modo se presentan unas cifras de caídas en la incautación de cocaína, las cuales, 

al compararlas con el año inmediatamente anterior, evidencian lo siguiente: 
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• El año 2010 presenta una caída comparándolo con el año anterior 2009 de 34,67 

toneladas. 

 

• El año 2014 presenta una caída comparándolo con el año anterior 2013 de 28,98 

toneladas. 

 

• El año 2018, pese a que para la fecha de realización de este estudio no había concluido, 

presenta una caída comparándolo con el año anterior 2017, de 166,6 toneladas.  

 

     Igualmente se observan cuatro años en los cuales se presenta un pico alto en la incautación, 

siendo estos los años 2009, 2015, 2016 y 2017 que, al ser sumadas, dan un total de 994,9 

toneladas de clorhidrato de cocaína. 

 

Gráfico 2. Histórico del tráfico de Cocaína incautada por meses año 2018 

Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia, Ministerio de Justicia 
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     En el gráfico 2 que hace referencia al histórico del tráfico de cocaína incautada en los siete 

primeros meses del año 2018, se observa que, en los primeros siete meses del año 2018, se 

llevaban ya incautadas 158,25 toneladas de clorhidrato de cocaína. 

 

     Teniendo en cuenta el mismo gráfico, se observa un pico alto en las incautaciones para el 

mes de enero; así mismo hay una regularidad en incautaciones para los meses de febrero, 

marzo y abril. 

 

     Dentro de la información analizada, se observa que en los meses de mayo y julio se 

presentaron hasta el momento dos picos mínimos en las incautaciones.  En el mes de junio se 

presentó en comparación con estos dos meses, un pico alto en las incautaciones de cocaína. 

 

     El comportamiento de la incautación de alijos de cocaína es similar al de la droga identificada 

hoy en día como recreacional, siendo esta la marihuana, de la que para el año 2018 se han 

incautado un promedio de 141,82 toneladas, que, al ser discriminadas hasta el mes de julio, 

infieren una regularidad en el peso en los alijos incautados promediando unas 20 toneladas por 

mes. 

 

     A diferencia de la cocaína, estas 20 toneladas de marihuana han sido incautadas en 

camiones de carga y buses que circulan por las carreteras nacionales, que de alguna manera 

pertenecen a empresas de transporte que pueden tener contratada una empresa de vigilancia 

tanto en sus casas matriz como en sus sucursales, evidenciando fallas en la seguridad, muy 

posiblemente por la no aplicación de un sistema de gestión acorde a estas empresas. 
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Gráfico 3. Histórico del tráfico de Marihuana incautada entre los años 2009 y 2018 

Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia, Ministerio de Justicia 

 

     En el análisis al gráfico 3 que hace referencia al histórico del tráfico de marihuana incautada 

entre los años 2009 y 2018, se observa un crecimiento continuo y sostenido desde el año 2009 

hasta el año 2013, en el cual se identifica el máximo pico en las incautaciones de esta droga. 

 

     A partir de este año 2013 se desarrolla un declive constante en las incautaciones de alijos de 

marihuana hasta el mes de julio del año 2018. 

 

     El pico máximo de incautación de marihuana se presentó en el año 2013 con 409,85 

toneladas y el pico mínimo en la incautación de esta droga fue para el año 2016 con 187,93 

toneladas.  
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Gráfico 4. Histórico del tráfico de Marihuana incautaciones año 2018 

Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia, Ministerio de Justicia 

 

     En el gráfico 4 que hace referencia al histórico del tráfico de marihuana incautaciones año 

2018, desde el mes de enero hasta el mes de julio se observa un consolidado de incautaciones 

de marihuana en 141,82 toneladas. 

  

     En la misma se presenta un pico máximo en la incautación de marihuana para el mes de abril 

con 28,06 toneladas y un pico mínimo para el mes de junio con 16,37 toneladas. 

 

     Así mismo se evidencia una constante en la incautación de marihuana entre los meses de 

febrero al mes de mayo promediando en las 20 toneladas. Para los meses de enero, junio y julio 

se mantiene una constante de 17 toneladas incautadas de marihuana. 

 

     Ante estas lecturas de incautaciones de cocaína y marihuana se puede concluir que la 

amenaza de contaminación por narcotráfico en los diferentes aforos es bastante fuerte en 

Colombia. 
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     Estos datos deben ser analizados por las empresas de vigilancia a través de un análisis de 

riesgos, que serviría para evaluar el entorno de la región en lo que respecta al narcotráfico y 

con base en el mismo evidenciar en que porcentaje se puede ver afectada la economía legal 

desarrollada por la pequeña, mediana y gran industria y posibles estrategias para contrarrestar 

este flagelo. 

 

     La recopilación de esta información serviría para dar un ambiente general de seguridad a los 

guardas, dándoles a conocer la importancia de su trabajo a través de la aplicación constante de 

normas y sistemas de gestión aplicables en todos los contratos que tenga la empresa con la 

industria y comercio en general. 

 

     Es importante tener en cuenta que las empresas de vigilancia privada, terminan de forma 

implícita adquiriendo una responsabilidad contractual para contrarrestar las diferentes 

modalidades usadas por la criminalidad para contaminar los aforos y poder sacar los diferentes 

alijos del narcotráfico (cocaína, marihuana y otras drogas) afectando a la industria y comercio 

legal. 
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4. Aportes 

 

     Es importante establecer que ninguna de las normas y sistemas de gestión que se van a 

tratar en este capítulo son de uso exclusivo para las empresas de vigilancia, al contrario, estas 

fueron creadas y actualizadas de forma periódica para que sean implementadas en un amplio 

espectro laboral de seguridad física y seguridad industrial, en el momento de requerirse su 

aplicación. 

 

     Las empresas de vigilancia pueden hacer uso de ciertas herramientas a través de los guardas, 

según la necesidad que surja en cualquier tipo de organización sin importar su razón social, su 

tamaño o su sector económico, identificando el riesgo o neutralizando la amenaza. 

 

     Para lograr la efectividad en esta actividad es necesario que el guarda conozca e identifique, 

de forma regular y sin dificultad, la aplicación correcta de normas y sistemas de gestión para 

reportar de manera oportuna el riesgo y/o amenaza que encuentre. 

 

     Por lo anterior, las empresas de vigilancia pueden estar difundiendo información a través de 

medios como plegables o volantes de forma periódica entre el personal de guardas, 

brindándoles una inducción permanente en la formación de iniciación de servicio; esta difusión 

también se puede realizar puesto por puesto por parte del coordinador y/o supervisores de la 

empresa, los cuales irán retroalimentando a todos los guardas de una manera ágil y 

espontánea. 

 

     En el gráfico 5 se observa un ejemplo de la elaboración de dos plegables diseñados por la 

Empresa de Seguridad y Vigilancia VIASERVIN LTDA. Los cuales son distribuidos entre el 

personal de guardas que laboran en el puerto privado de una multinacional exportadora de 

carbón en la ciudad de Santa Marta.  En esta herramienta se explican de manera sencilla las 

generalidades, y aspectos propios de las normas de seguridad de P.B.I.P. y BASC, así como la 

utilidad de las mismas. 
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Gráfico 5. Plegables de P.B.I.P y BASC, diseñado por la Empresa VIASERVIN Seguridad Ltda. 

Fuente: VIASERVIN Seguridad Ltda. 

 

     A continuación, se indicarán aspectos generales de cada norma y sistema de gestión que 

aplican las empresas de vigilancia de las diferentes sociedades portuarias y cuya difusión es 

fundamental en el talento humano que las compone: 
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ISO 28001 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Cadena de Suministro de SGS 

 

     En este sistema es fundamental conocer el escenario de la amenaza, el cual se identifica a 

través de una valoración de seguridad, teniendo como respuesta un plan de seguridad en el 

cual se describe el manejo a los diferentes escenarios de amenazas que puedan resultar. 

 

     Estas cadenas de suministro internacionales son complejas y dinámicas, y por tener estas 

características, se suele utilizar transporte multimodal, el cual corresponde a la articulación 

entre diferentes modos de transporte, a fin de realizar de manera más rápida y eficaz las 

operaciones de transbordo de materiales y mercancías. 

 

     Este sistema de gestión establece niveles de seguridad en toda la cadena de suministro, y 

cuando se encuentra algún tipo de vulnerabilidad en la misma se debe desarrollar una 

respuesta para hacer frente a la misma, lo cual se conoce como contramedida. 

 

     Para mantener óptimas estas cadenas de suministro deben ser auditadas con frecuencia, ya 

que debido a su dinámica se pueden presentar fallas muy diferentes a las anteriormente 

enunciadas, y en ese caso las contramedidas que ya se tenían, muy posiblemente pierden su 

aplicabilidad para esa falla encontrada. 

 

     Este sistema de gestión presenta tres anexos A, B y C, en los cuales, los literales A y B están 

enfocados en la protección de las personas, activos y misiones de la cadena de suministro 

internacional, mientras que el anexo C sirve de guía para obtener asesoría y certificación con 

esta norma. 

 

ISO 31000 - Sistema de Gestión de Riesgos 

 

     Es importante tener en cuenta que toda actividad a realizar por parte de cualquier empresa, 

sin importar su tamaño (micro, mediana o grande), siempre va a presentar riesgos, por lo cual 
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estos deben ser identificados de manera permanente, además de ser analizados para poder 

tratarlos y modificarlos, con el fin de mitigar riesgos en el desarrollo de cualquier actividad. 

 

     El sistema de gestión ISO 31000 fue diseñado para que las organizaciones lo asimilen, 

desarrollen, apliquen y mejoren continuamente en un marco propio, en el cual se integre el 

proceso de gestión de la gerencia y la parte administrativa con la organización en sus diferentes 

áreas de operaciones (planificación y estrategia de gestión, procesos de información), áreas de 

recursos humanos (políticas, valores y cultura de la empresa). 

 

     La gestión de riesgos al aplicarse a nivel general en toda una organización, también, puede 

incorporarse de forma específica sus diferentes departamentos, teniendo en cuenta la 

información proveniente de hallazgos en auditorías internas o externas o cuando se identifique 

un riesgo en la realización de una función específica, proyecto y/o actividad. 

 

     Luego de la aplicación del Sistema de gestión de Riesgos, en una actividad o función 

específica que se desarrolle, será posible evidenciar que la misma contiene necesidades 

individuales diferentes y que se deben generar estrategias de ajuste. 

 

     Este sistema ISO 31000, se resume el gráfico 6, en la cual se plasma el proceso de gestión de 

riesgos: 
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Gráfico 6. Resumen gráfico de proceso de gestión de riesgos sistema ISO 31000 

Fuente: ISO 31000 Gráfico de Proceso de Gestión de Riesgos 

 

     Al observar este proceso se puede evidenciar su dinamismo y limitada rigidez.  Además, cada 

vez que se halla un riesgo se permite establecer comunicación y consultar con personas 

expertas en la situación encontrada (evaluación del riesgo) en cualquiera de sus fases, 

manteniéndose un canal permanente de retroalimentación, monitoreo y revisión, con el fin de 

seguir el proceso cíclicamente. 

 

Business Alliance for Secure Commerce - BASC 

 

     La Alianza Empresarial para un Comercio Seguro promueve la implementación de un Sistema 

de Gestión en Control y Seguridad para el mejoramiento continuo de los estándares de 

seguridad aplicados en las empresas con el fin de lograr que toda actividad logística no termine 

contaminada por algún delito transnacional como es el caso del narcotráfico. 
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     La organización BASC es una entidad moderada por el sector empresarial y apoyada por las 

aduanas de sus países miembro: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, 

Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela y algunas empresas 

miembros certificadas en Argentina, Bolivia, Chile, Honduras, Paraguay y Uruguay, así como 

organismos internacionales, facilitando y agilizando el comercio internacional a través de 

estándares y procedimientos de seguridad aplicados a la cadena logística y actividades 

relacionadas con el comercio internacional. 

 

     Para esta organización, la norma vigente es la norma BASC versión 4 del año 2012 y los 

estándares de seguridad son aplicados de acuerdo a la necesidad de la operación de cada 

asociado de negocio y a su actividad económica que realiza. 

 

  

Gráfico 7. Resumen gráfico estrategia mejora continua de la calidad en cuatro pasos P.H.V.A. 

Fuente: Ciclo P.H.V.A para el BASC 

 

     En el gráfico 7 se explica resumidamente que esta norma internacional se basa en el ciclo 

P.H.V.A. que corresponde a una estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos: 

Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 

 

     Además, para que la empresa mantenga y mejore continuamente el sistema de gestión en 

control y seguridad, se deben ejecutar repetitivamente: 
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• Previsiones 

• Entrenamiento, capacitación y toma de conciencia 

• Comunicación 

• Documentación del sistema 

• Control de documentos 

• Control operacional 

• Preparación y respuesta a eventos críticos 

• Verificación 

 

Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias – P.B.I.P. 

 

     La globalización, sumada al incremento mundial de ataques terroristas, ha generado que 

todo lo relacionado con la seguridad y protección de buques e instalaciones portuarias sea 

elevado a un nivel de factor decisorio a la hora de evaluar la competitividad y confiabilidad de 

los actores del comercio exterior. 

 

     El Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias – 

P.B.I.P. aprobado y certificado por la Organización Marítima Internacional (OMI), es una 

importante herramienta para las empresas marítimas e instalaciones portuarias en el mundo, 

teniendo en cuenta que se constituye en guía para la elaboración de evaluaciones y planes de 

protección para buques y terminales. 

 

     En el mismo, se establecen medidas y procedimientos para prevenir actos de terrorismo que 

puedan poner en peligro la integridad de los pasajeros y de la tripulación, así como la seguridad 

de los buques e instalaciones portuarias, por lo que garantiza el aseguramiento de la cadena del 

comercio internacional. 

 

     El Código se encuentra desagregado en dos partes, A y B. La parte A del Código contiene las 

prescripciones obligatorias relativas a las disposiciones del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS 
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1974 que se ocupa de la seguridad de la vida humana en el mar y la parte B que contiene las 

orientaciones relativas a las disposiciones del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS 1974. 

 

     Las enmiendas del mismo contemplan modificaciones en el equipamiento de a bordo, la 

inclusión de un registro sinóptico continuo, la aceleración de la entrada en vigor del sistema de 

identificación automático de buques, el grabado del número OMI de identificación del buque, 

el equipo de alerta de protección de buque y fundamentalmente la adopción del Código de 

Protección del Buque y las Instalaciones Portuarias, hechos que implican la ejecución de planes 

de protección dentro de los mismos. 

 

     Además, incorpora tres (03) niveles de protección con los cuales identifica las medidas 

mínimas adecuadas de protección en todo momento que se describen en el siguiente gráfico: 

 

  

Gráfico 8. Niveles de Protección en el Código P.B.I.P. 

Fuente: Guía Fácil Para Principiantes Código P.B.I.P. 

 

     NIVEL DE PROTECCIÓN 1 – NORMAL: Nivel en el cual deberán mantenerse medidas mínimas 

adecuadas de protección en todo momento. 

 

     NIVEL DE PROTECCIÓN 2 – REFORZADO: Nivel en el cual deberán mantenerse medidas 

adecuadas de protección adicionales durante un periodo de tiempo, como resultado de un 

aumento del riesgo de que ocurra un suceso que afecte la protección marítima. 



 
 

26 
 

 

     NIVEL DE PROTECCIÓN 3 – EXCEPCIONAL: Nivel en el cual deberán mantenerse más medidas 

concretas de protección durante un periodo de tiempo limitado cuando sea probable o 

inminente un suceso que afecte a la protección marítima, aunque no sea posible determinar el 

blanco concreto. 
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5. Conclusiones 

 

1.)      Ante la frecuente rotación y/o cambio de personal en las empresas de vigilancia es 

importante la realización, diseño y difusión de medios visuales como volantes y plegables 

creados por las mismas empresas de vigilancia de manera periódica en los cuales se 

registren independientemente las normas ISO 28001, ISO 31000, BASC y P.B.I.P. 

 

2.)      Los departamentos y/o secciones de recursos humanos y control interno de las 

empresas de vigilancia deben enfatizar en modelos de capacitación, en los cuales se 

reduzca el tiempo de aprendizaje buscando métodos por trasmisión y/o por acción que 

favorezcan la capacitación de los guardas. 

 

3.)      Se deben mejorar los canales de comunicación en la empresa de vigilancia de forma 

que se contribuya a impactar la disminución de ausencia y rotación de personal. 

 

4.)      Los métodos de selección de personal, deben tener filtros más estrictos, descartando 

el personal recomendado que en muchos casos son los que presentan la mayor cantidad 

y variabilidad de problemas laborales. 
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