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  RESUMEN: 

La seguridad en el comercio internacional, es uno de los aspectos más importantes que se 

deben analizar  en este campo, puesto que si bien se han establecido una serie de estándares 

para vigilar y controlarlo, siempre existen vacíos, de los cuales se aprovechan los 

delincuentes, e incluso las mismas empresas exportadoras e importadoras pueden cometer 

errores que les cueste desde sanciones legales a pérdidas económicas. 

La cultura en seguridad  en el comercio internacional, es el interés que muestran las 

empresas y los empleados en establecer o aplicar normas para velar por el desarrollo de 

operaciones  adecuadas, la comunicación y divulgación de estas permite no solo que todo el 

personal las conozca sino que lo aplique como debe ser e incluso pueda tomar aspectos de 

estos para su vida personal. 

Con base en lo anterior, el presente documento, señalará la importancia que tiene una 

cultura de seguridad en el comercio exterior, aplicable para las empresas exportadoras de 

Colombia, así mismo, situar como eje central la normatividad y SGCS BASC en esta 

cultura y los aportes que permite al sector exportador. 
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1. ABSTRACT: 

 

Security in international trade is one of the most important aspects that must be analyzed in 

this field, since although a series of standards have been established to monitor and control 

it, there are always gaps, from which criminals take advantage, and even the same 

exporting and importing companies can make mistakes that cost them from legal sanctions 

to economic losses.  

The culture of security in international trade, is the interest shown by companies and 

employees in establishing or applying standards to ensure the development of appropriate 

operations, communication and disclosure of these allows not only that all staff know them 

but that apply it as it should be and can even take aspects of these for your personal life.  

Based on the foregoing, this document will indicate the importance of a safety culture in 

foreign trade, applicable to exporting companies in Colombia, as well as placing the SGCS 

BASC regulations and SGCS in this culture and the contributions as a central axis that 

allows the export sector. 
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2. OBJETIVOS: 

 

Objetivo general: 

 

Definir la importancia de que exista una cultura de seguridad en el comercio internacional 

con base en el SGCS BASC en las empresas exportadoras colombianas.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Contextualización del SGCS BASC. 

 Definir el panorama de seguridad de las empresas exportadoras colombianas. 

 Establecer  los beneficios de la cultura de seguridad para estas empresas. 
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3. INTRODUCCIÓN: 

A lo largo de la historia del comercio internacional, este se ha visto amenazado por las 

distintas formas de inseguridad en la actividad;  una de las más destacadas es la 

piratería, estos se remonta al 400 antes de Cristo y su principal actividad era el robo de 

mercancías, especialmente aquellas que se movilizaban por vía marítima y fluvial, así 

mismo aquella que se movilizaba por zonas fáciles de ser emboscada (Argenter, 2016). 

Así mismo, otras formas de inseguridad al comercio surgieron y que se acompañaban 

de otros crímenes, tales como el narcotráfico, el contrabando, extorsión, robo vehículos, 

tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico ilegal de vida salvaje, lavado de activos, 

entre otras (Justo, 2016). 

Ahora bien, todas estas actividades se valen de los vacíos en seguridad que tienen 

empresas  que desarrollan actividades comerciales internacionales, especialmente las 

empresas exportadoras (objeto de este análisis). Muchas de estas han adoptado 

normatividades que le permiten mejorar su seguridad, pero hay muchas que no han 

logrado certificarse en sistemas de seguridad, ellas se valen de sus propias herramientas 

de seguridad y recomendaciones; a esto se le concibe como un cultura en seguridad del 

comercio internacional. 

Como referencia se toma el SGCS BASC, el cual es uno de los más aceptados a nivel 

mundial, especialmente en América, este define una norma y con ella una serie de 

estándares que son aplicables a los sectores económicos más destacados en el comercio 

internacional. Con esta organización se puede lograr la certificación que genera una 

gran variedad de beneficios no solo a nivel de seguridad sino también de 
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competitividad. Pero de igual forma se puede incorporar las recomendaciones que se 

brindan en su norma y estándar exportador para crear una cultura de seguridad 

comercial al interior de las empresas. 

Cabe resaltar que existen otros sistemas de gestión de seguridad a nivel internacional 

como lo son la OEA (operador económico autorizado) que funciona principalmente en 

los países europeos, el C-TPAD que hace referencia a políticas antiterrorismo 

desarrolladas por EEUU y a nivel local, en Colombia se tiene también el sistema 

SARLAFT, enfocado en la prevención de lavado de activos y financiación de 

terrorismo (Infolaft, 2015).  

Con base en lo anterior, el presente documento resumirá los aspectos más importantes 

de la normatividad BASC así como su estándar exportador y como estos puede 

aplicarse al interior de las empresas exportadoras conformando así una cultura en 

seguridad en el comercio internacional, para así mejorar sus operaciones, sistemas de 

seguridad y protocolos, así mismo poder más adelante adquirir la certificación en el 

SGCS BASC; presentando el panorama de la empresas exportadoras colombianas en 

materia de seguridad logística y comercial. 

¿Cuál es la importancia de que exista una cultura de seguridad en el comercio 

internacional con base en el SGCS BASC en las empresas exportadoras colombianas  y 

cuál ha sido su alcance  en los últimos años? 
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4. CONTEXTUALIZACIÓN DEL SGCS BASC 

 

Actualmente en Colombia hay más de 200 empresas certificadas en BASC del sector 

exportador, donde en los últimos 4 años ha incrementado este número, y la mayoría 

tiene certificación hasta el 2020 (BASC ORG, 2019). 

Con base en la última versión de la normatividad BASC 5-2017 expedida por la 

organización se destacan los siguientes aspectos de la norma; así mismo, con base en el 

estándar exportador contenido en la normatividad BASC 4-2012 se definirán algunas 

recomendaciones de seguridad. 

La norma BASC 5-2017, propone en su inicio la correcta identificación de la empresa 

de acuerdo a la actividad comercial que desarrolla, de esta forma reconocer en qué 

medida aplica lo que en ella se dispone. Así mismo, la distinción interna de la empresa 

con el enfoque por procesos para facilita la aplicación de los estándares (BASC, 2017). 

El primer deber que establece la norma es el establecimiento de una política de gestión 

y control de la seguridad, la cual debe ser establecida por la alta dirección y comunicada 

a todo el personal. 

En segundo lugar, se destaca la gestión de riesgos, donde se deben identificar los 

riesgos a los que se está expuesta la empresa, estos se deben analizar y evaluar de forma 

que se puedan establecer controles para regularlos y prevenirlos y cómo reaccionar ante 

ellos, ejercer un seguimiento y revisión de lo que se ha establecido, comunicando a la 

empresa los riesgos identificados para prevenirlos. 
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Otro de los aspectos importantes hace referencia a la información documentada, la cual 

debe clasificarse de acurdo a su nivel de importancia y así mismo regular quienes 

pueden tener acceso a ella, teniendo previsiones de almacenarla en otros medios aparte 

del físico por si esta llega a perderse o robarse. 

Todo este sistema debe ser auditado internamente de forma frecuente, con el fin de 

identificar fallas y actualizaciones necesarias, para esto el sistema deber ser evaluado de 

forma periódica, para tomar acciones correctivas enfocadas en la mejora continua; todo 

revisado por la alta dirección de la empresa (BASC, 2017). 

Todo lo anterior es una aproximación a lo que propone la norma, ahora bien, para la 

aplicación puntual de esto, se establece el estándar de seguridad para las exportadoras  

el cual se procederá a presentar:  

 Requisitos asociado de negocios: Deben existir procedimientos documentados 

para la evaluación de los asociados de negocios, de esta forma identificar la 

actividad económica que desarrolla y si esta cumple con la normatividad y leyes 

pertinentes. Así mismo debe consultarse el historial o antecedentes de la 

empresa y representantes legales, de esta forma distinguir si en algún momento 

desarrollaron alguna actividad ilícita. Es recomendable optar por empresas que 

también desarrollen un SGCS, especialmente si es BASC; vigilando las 

operaciones que desarrolle la empresa contratista en virtud de la seguridad 

comercial. 

 Seguridad del contenedor y la carga: En este punto se propone una correcta 

inspección tanto al contenedor que transporte la mercancía como al vehículo que 
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la transporta, de esta forma identificar si puede desarrollarse alguna actividad 

ilícita como contaminación de la carga, narcotráfico, tráfico ilegal, entre otras. 

 Control de acceso físico: El ingreso o egreso tanto de personas como de objetos 

a las instalaciones de la empresa debe estar estipulado bajo un procedimiento 

documentado, identificar a los trabajadores por medio de escarapelas que sean 

registradas al ingreso, lo mismo con los visitantes o proveedores. En cuanto a 

los objetos que ingresan  estos deben ser inspeccionados previamente e informar 

sobre el ingreso por medio de un control. 

 Seguridad del personal propio, subcontratado y temporal: Todo personal que 

trabaje con la empresa, ya sea contratado directamente o subcontratado debe 

pasar por un previa inspección de su hoja de vida y antecedentes, a modo de 

identificar adecuadamente sus habilidades y si tiene o no antecedentes que 

vayan en contra de los principios de la empresa y del cargo al que aspira. 

 Seguridad en los procesos: Toda actividad a desarrollar que involucre el 

tratamiento de carga o su documentación debe establecerse en un procedimiento 

documentado que refiera su adecuada inspección y análisis de la información 

que presenta, de forma que no se permite el ingreso o despacho de mercancía 

que no cumpla con su documentación e inspección. 

 Seguridad física: Las instalaciones de la empresa deben contar con una 

adecuada y optima seguridad, en primer lugar un control de ingreso por medio 

de cercos, puertas y demás; así mismo la disposición de cámaras de seguridad 

las cuales deben ser monitoreadas; controlar quien tiene posesión de las llaves 
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de las distintas secciones, así mismo disponer de una adecuada iluminación y 

alarmas. 

 Seguridad en las tecnologías de la información: Como se hacía mención 

anteriormente se debe clasificar la información y definir quien tiene acceso a 

esta, ejercer controles como las contraseñas, antivirus, entre otros; al igual que 

el almacenamiento de la información en otros sistemas o archivos para tener un 

soporte. 

 Entrenamiento de seguridad y concientización sobre amenazas: Todo el personal 

de la empresa deber ser capacitado en virtud de las amenazas que existen, de 

igual forma reconocer como deben reaccionar en caso de que se materialicen 

(World BASC Organization, 2012).  
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5. DEFINIR EL PANORAMA DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS  

 

EXPORTADORAS EN COLOMBIA 

El mercado de las exportaciones en Colombia ha venido en crecimiento en los últimos 

años, esto se ve principalmente motivado por el desarrollo de la industria manufacturera y 

la optimización en procesos de producción que permiten exportar productos de alta calidad 

que cumplen con los estándares internacionales. 

Gráfica 1: Valor FOB de las exportaciones  

 

Fuente: (DANE, 2019) 

Como se puede observar en el gráfico 1, las ventas de país se han mantenido en crecimiento 

aúne disminuyeron en unos poco puntos; solo en el mes de marzo de 2019, las ventas por 

exportaciones fueron de US$ 3.337.5 millones FOB (free on board- libre a bordo). Todo 

esto permite entender que el mercado exportador en Colombia va adquiriendo cada vez más 
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fuerza, así mismo su crecimiento se ve afectado por diferentes situaciones de inseguridad 

en el comercio internacional. 

Entre las principales amenazas a la seguridad en  los procesos, se destaca uno de los más 

subestimados, ya que la organización interna, así como el establecimiento de controles para 

la documentación de la carga  suelen no ser muy eficaces; es por ello que la rigurosidad en 

estas actividades puede marcar la diferencia, ya que cuando la documentación se presente a 

los agentes aduaneros, esta determinará si es aprobada o no su traslado. 

Otras de las amenazas de seguridad son la contaminación de la carga y el narcotráfico, esta 

amenaza no solo la seguridad de  la mercancía sino también de la empresa, ya que genera 

una mala imagen y problemas legales cuando es descubierta esta actividad, aunque vale 

decir que en muchas ocasiones las empras no son conscientes de que se esté transportando 

eso ya que por medio de corrupción en los procesos se puede camuflar estos elementos ya 

sea en lo camiones lo contenedores o la carga (Serna, 2014). 

Gráfica 2: Histórico cultivos de coca 
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Fuente: (O.D.C, 2018) 

 

Gráfica 3: Incautaciones por vía marítima 2016 

 

Fuente: (O.D.C, 2017) 

Como se observa en la gráfica número 2, el incremento de los cultivos de coca en el país, 

especialmente desde el año 2014 es uno de los factores que a su vez incrementa la amenaza  

de narcotráfico y contaminación de la carga en el país y mientras siga incrementando estos 

cultivos, estas actividades ilegales se seguirán valiendo de las exportaciones como medio 

para comercializar las drogas. Así mismo en la gráfica 3, se encuentra que los medios 

principales de los cuales se valen son lo marítimos, de modo que las exportaciones por esta 

vía son las más vulnerables a desarrollar estas actividades ilícitas. 

Otra problemática que ha venido tomando fuerza con el crecimiento de la tecnología es el 

robo o secuestro de la información, traducida así como cibercrimen, solo en el 2017 estas 

actividades afectaron a más de 450 empresas y pérdidas superiores a 380 millones de pesos 
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(Portafolio, 2019). En la mayoría de los casos se deben a protocolos de seguridad 

informática ineficientes y la falta de precaución de las empresas en el almacenamiento de la 

información. 

Gráfica 4: Porcentaje de delitos informáticos (por artículos) en Colombia 2017 

 

Fuente: (Polícia Nacional, 2017) 

Como se observa en la gráfica anterior el ciber-crimen se divide en muchas modalidades 

clasificadas por artículos como artículo 2691 que tiene una incidencia del 60% y se refiere 

al hurto por medios electrónicos y semejantes; también el art. 269F que tiene un 16% de 

incidencia, es el hurto a datos personales y el artículo 269A, que tiene un 15% es el acceso 

abusivo a  un sistema informático. 

Por último, se destaca el robo de la mercancía, especialmente para el contrabando, puesto 

que esto se da principalmente cuando la mercancía está siendo movilizada hacia las zonas 

francas para su posterior nacionalización. Solo en lo corrido del año 2019, se ha 

decomisado mercancías de contrabando por un valor superior a 50.000 millones de pesos 

(Andrés Amador, 2019), dinero que pierden las empresas por el robo de su mercancía. 
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6. ESTABLECER LOS BENEFICIOS DE LA CULTURA DE SEGURIDAD PARA 

LAS EMPRESAS EXPORTADORAS EN COLOMBIA 

Para las empresas exportadoras colombianas, unos de sus principales objetivos es 

generar un ambiente de seguridad para el desarrollo de sus operaciones en todas las 

áreas que la componen, así mismo reducir el número de amenazas que se puedan 

generar. 

Con base en lo anterior, se entiende que una cultura de seguridad en las operaciones de 

comercio exterior nace desde el interior de las empresas, estas pueden valerse de SGCS 

como BASC y establecer unos lineamientos a los cuales proyectarse. No solo se trata de 

proponerse objetivos de seguridad sino de comunicarlos con todos los trabajadores y 

asociados y dedicar sus esfuerzos en conseguirlo. 

Cabe aclarar que el principal objetivo de BASC como organización, es que la norma sea 

cada día más conocida y adoptada por diferentes países y empresas, con el fin de 

estandarizar las medidas de seguridad y promocionar un comercio internacional mejor y 

seguro para todos, basándose en la confianza como valor principal, así mismo fomentar 

las alianzas estratégicas y fomentar la seguridad en la cadena logística (BASC ORG, 

2019). 

Una cultura en seguridad en el comercio permite aumentar los números de las empresas 

en forma positiva, generar buenos resultados, aprender a manejar los accidentes y aún 

más importante, ser un ejemplo ante sus trabajadores y asociados por el compromiso, ya 

que no es necesaria una certificación en el sistema, la sola aplicación de lo que este 
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dispone puede generar un sin  número de ventajas que las empresas podrán observan 

poco a poco (TUV SUD, 2017). 

Con esta cultura aplicada al interior de las empresas y su contante divulgación y 

capacitación permite el sostenimiento de la misma a través del tiempo y proyectar a la 

empresa exportadora a nuevos mercados de forma competitiva y confiable para aquellos 

que se quieran relacionar con la misma. 

Es importante así mismo entender que esta cultura de seguridad debe ser dada en virtud 

de lo que sucede en el entorno y en la actualidad, es decir, debe buscar siempre dar 

respuesta a las problemáticas modernas que se genere, como por ejemplo la prevención 

del narcotráfico y lavado de activos, que son actividades criminales que evolucionan 

para lograr camuflarse en la legalidad de las exportaciones (Andrés Olivera, 2011). 

Por otro lado se destaca que si bien no es obligatoria la certificación, a largo plazo 

puede generar un beneficio económico el tenerla, ya que la empresa  va a contar con el 

apoyo de la organización y la aceptación de nuevos mercados y otras empresas que 

quieran contratar con ellas.  

Dentro de la cadena de suministros, la aplicación de la normatividad BASC, permite 

conocer a fondo a los asociados de negocios y el personal que trabaja para ellos, con un 

adecuado estudio de antecedentes y las actividades comerciales a las que se dedica, así 

mismo, la protección de los camiones y contenedores de carga, con una adecuada 

inspección, así mismo valiéndose del uso de los sellos de seguridad en la puerta de los 

contenedores (precintos) , evitando que la mercancía sea contaminada o alterada. 
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Ejemplo Cadena de Suministro: 

 

 

 

Por ultimo podemos observar que la adopción de una cultura de seguridad comercial, 

responde a las iniciativas que se han desarrollado no solo desde el ámbito privado sino 

también público, con las políticas de un comercio seguro y prevención de actividades 

ilícitas, con el fin de atraer mayor inversión en el país y promocionar los productos 

internos hacia el exterior. 
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7. CONCLUSIONES 

El sector exportador colombiano juega un papel muy importante en las operaciones 

comerciales del Estado, es por ello que la responsabilidad de la seguridad en las actividades 

de comercio exterior y cadena logística recae en gran medida sobre ellas; para esto las 

empresas pueden valerse de la certificación en SGCS, pero muchas aún no adoptan esta 

medida ya sea por falta de implementación o de recursos,  por eso, una buena medida es el 

establecimiento de una cultura de seguridad las operaciones de comercio exterior, que le 

permitirá mejorar notablemente su seguridad interna y la seguridad en la cadena logística y 

adquirir ventajas competitivas y evitar pérdidas. 

Ante las principales amenazas que enfrenta las exportaciones, como el narcotráfico, 

contrabando, tráfico ilícito y demás; una herramienta muy importante es la norma BASC, 

así se recomienda esta normatividad como guía para el establecimiento de una cultura de 

seguridad más completa y propositiva, además que es reconocida y aprobada a nivel 

internacional, especialmente en América. 

Con ello, con la lectura del presente documento, las empresas pueden encontrar una 

herramienta para mejorar sus operaciones comerciales, cuidar sus productos, abrirse a 

nuevos mercados, mejorar procesos y principalmente evitar riegos y consecuencias 

especialmente legales y económicas; así mismo, proyectarse a la certificación en el SGCS 

BASC para generar una cultura de seguridad en el comercio exterior. 
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8. GLOSARIO: 

 

 SGCS: Siglas para sistema de gestión y control de la seguridad. 

 

 OEA: Siglas para operador económico autorizado; es un sistema de gestión para 

la seguridad en operaciones comerciales internacionales. 

 

 BASC: Siglas para bussines Alliance for secure commerce; es una alianza 

comercial internacional para el comercio seguro y mejor; desarrollada en el 

continente americano. 

 

 

 C-TPAD: Siglas para customs trade partnership aginst terrorism. Son una serie 

de normas dispuestas por EEUU para evitar que se genere en un territorio 

alguna actividad comercial ilícita relacionada con el terrorismo. 

 

 Cadena logística: es la integración de procesos, métodos y medios en pro de la 

gestión de los recursos de una empresa (UMNB, 2017). 

 

 

 SARLFT: sistema  anticorrupción, fraude, prevención de lavado de activos y 

financiación del terrorismo; está compuesto por listas de empresas que hayan 

sido detectadas haciendo alguna de estas actividades ilegales (Infolaft, 2015). 
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 Comercio internacional: Es todo el movimiento que tienen bienes y servicios  en 

operaciones de comercio alrededor del mundo. Está regido tanto por 

regulaciones internacionales como de cada país y se da con el intercambio de 

divisas (Aduana México, 2018). 

 

 

 Normatividad: Conjunto de normas  y regulación aplicables a una actividad 

determinada (RAE, 2019). 

 

 Seguridad comercial: medidas que permiten la sensación de seguridad en el 

comercio internacional por parte de los actores involucrados. 

 

 Exportador: Aquella persona natural o jurídica que desarrolla actividades de 

exportación principalmente de un país a otro. 
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