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Seguridad en la cadena de suministro 

RESUMEN 

 

Las organizaciones que dentro de sus operaciones tienen a su cargo procedimientos de 

transporte de materias primas, producto terminado, maquinaria, equipo, entre otros; siendo 

generadores de carga tanto propia como tercerizada; enfrentan diversos riesgos en los 

movimientos de su mercancía, en el contexto de la cadena de suministro; tanto urbanos 

como locales, rurales y nacionales. El reto de las compañías, entonces, es reducir la 

materialización de riesgos que generen pérdidas para las empresas y las demás 

consecuencias que se derivan de un siniestro como el lucro cesante y emergente.  

 

Los riesgos se pueden materializar por dos tipos de factores; como lo son el antrópico 

que hace alusión a las actividades propias por la mano del hombre, que pueden ser 

accidental o dolosa; y natural que hace mención a los hechos generados por acción de la 

naturaleza como derrumbes, sismos, terremotos, inundaciones y otros; por lo que los retos 

en aseguramiento de la cadena de suministro han sido grandes ya que las organizaciones 

dedicadas a las actividades ilícitas contra las compañías, cada día mutan y generan nuevas 

modalidades delictivas para evadir los controles; lo que genera gran preocupación ya que 

las contramedidas existentes  pueden ser insuficientes o ineficaces, sin embargo generan un 

costos operacional. 

 

En tal razón es importante plantear la viabilidad o no de sustituir un escolta de carga por 

un control de seguridad electrónica o si definitivamente lo ideal es la integralidad de los 

mismos. Lo anterior debe estar enmarcado en los parámetros de ley y los entes de control 

que llegan a regular algunas actividades en la cadena de suministro como serían la 
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Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Policía Fiscal y Aduanera, Policía de 

Tránsito y Transporte, DIAN, Ministerios de Transportes, Superintendencia de Puertos y 

Transportes. 

 

Palabras claves 

Escolta, Seguridad, vigilancia, tecnología, Hurto, piratería terrestre, GPS, Precinto, 

Monitoreo. 
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ABSTRAC 

 

The organizations that are responsible for transport procedures for raw materials, 

finished products, machinery, equipment, others; being generators of both their own and 

outsourced cargo, they face various risks in supply chain movements; both urban and local, 

rural and national. The challenge of the companies is to reduce the materialization of risks 

that generate losses for the company and the other consequences that result from an 

accident such as loss of earnings and emerging. 

 

Risks can be materialized by two types of factors; as are the anthropic that alludes to the 

own activities by the hand of man and natural that makes mention of the events generated 

by the action of nature such as landslides, earthquakes, earthquakes, floods and others. 

 

The challenges in assuring the supply chain have been great as organizations dedicated 

to illegal activities against companies every day mutate and generate new nodes and 

modalities to evade controls; This generates great concern since existing controls may be 

insufficient or ineffective, however they generate operational costs. 

 

For this reason, it is important to consider the viability or not of replacing a cargo escort 

with an electronic security control or if the integrality is definitely ideal. The above must be 

framed in the parameters of law and the control entities that regulate some activities in the 

supply chain such as the Superintendence of Private Security and Surveillance, Fiscal and 

Customs Police, Traffic and Transportation Police, DIAN, Ministries of Transportation, 

Superintendence of Ports and Transportation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aseguramiento en la cadena de suministro y abastecimiento es uno de los temas 

críticos que son objetivo principal para las organizaciones, ya que en ella está parte de la 

continuidad del negocio, satisfacción al cliente y la reducción de pérdidas, es por esto que 

cada día se exploran nuevas formas de asegurar las carga tanto en almacenamiento, como 

en el transporte urbano y nacional; con el fin de mitigar las acciones de la delincuencia 

común y organizada, que día a día muta sus diferentes modus operandi. Por tal razón, para 

el transporte de carga por carretera, las diferentes compañías generadores de carga han 

optado por contratar servicio de vigilancia privada o constituir departamentos de seguridad 

que les permita ejercer esta actividad de manera legal, enmarcado en la protección de las 

mercancías en tránsito; el desarrollo de esta actividad es coordinado y controlado bajo 

diferentes lineamientos diseñados de carácter organizacional pero bajo normativa de la 

SuperVigilancia con profesionales de seguridad, armamento y algunos procedimientos. 

 

Es por esto, que las compañías han optado por la implementación de monitoreo 

permanente de la carga crítica a través de centrales de monitoreo, escoltas de carga en 

automóviles motocicletas; en algunos casos se utiliza únicamente dispositivos electrónicos 
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diseñados para tracking (rastreo) que en la actualidad no necesitan de la operación robusta 

de una central de monitoreo si no que se hace a través de aplicaciones móviles o 

plataformas. Esto ha desencadenado un desequilibrio entre la prestación de servicios de 

seguridad y vigilancia privada en modalidad de escolta y los servicios ofrecidos como 

acompañamiento, (que no es legal, dado que la SVSP no lo tiene en su campo de 

aplicación) frente al mercado competitivo, dejando de lado el objetivo real y principal que 

es el cuidado de la carga; situación que en principio se adquiere como un control de 

seguridad, pero termina siendo una amenaza o vulnerabilidad.  

 

 A través de la historia; diferentes modalidades de transporte se han utilizado (terrestre, 

aérea, férrea y marítima), lo que permite al generador de carga tomar la opción que más se 

ajuste a su necesidad, pero el factor que determina en un gran porcentaje el tipo de 

transporte que escoge la compañía depende del costo, por esto se hace en muchas 

situaciones vía terrestre en vehículos contenerizados; lo que ha conllevado al incremento de 

adquisición de servicios de seguridad para la protección de carga crítica; pero que generan 

un incremento de los costos logísticos (Land Cost), afectando el incremento en las 

importaciones y exportaciones. Sin embargo, muchas organizaciones están dando más 

importancia a ahorrar costo que en implementar contramedidas porque adquieren pólizas 

elevadas para transferir (que al final no es más compartir que transferir) el riesgo y asegurar 

el lucro cesante y emergente; esto ha deteriorado el servicio de vigilancia física, además de 

la implementación de sistemas de seguridad electrónica que reemplaza al escolta para 

minimizar el costo.   

 



Seguridad en la cadena de suministro 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Identificar la importancia de la seguridad física en el transporte de mercancías en 

tránsito, integrando la tecnología y la seguridad humana. 

 

Objetivos Específicos  

 

Determinar fallas de seguridad y vulnerabilidades, en la tecnología utilizada, como los 

procedimientos de escolta; quienes previenen el accionar de la piratería organizada que 

amenaza las operaciones logísticas. 

 

Crear conciencia del uso de herramientas de seguridad electrónica que integradas con el 

ser humano logren reducir las vulnerabilidades de hechos disruptivos, en el transporte de 

mercancías. 

 

Proponer practicas adecuadas para prevenir las actividades de bandas delincuenciales 

dedicadas a la piratería terrestre, a través de las herramientas tecnológicas y humanas, 

planes de reacción y contingencia que permitan el transito seguro por la diferentes rutas a 

nivel nacional. 
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CONSIDERACIONES PARA LA SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE 

CON MEDIO HUMANO Y TECNOLOGICO, EN LAS CARRETERAS 

DE COLOMBIA  

  

DESARROLLO 

 “IRU, ha tomado la delantera en la fijación de la agenda global del transporte por 

carretera, al publicar un manifiesto que llama a las organizaciones internacionales, gobiernos y 

partes interesadas de la industria a salvaguardar el papel del transporte por carretera” (Unión 

Internacional de Transporte por Carretera -2018) 

 

 

 

El transporte por carretera es el elemento vital del comercio mundial y un vínculo 

fundamental para desbloquear oportunidades internacionales y prosperidad; el sector 

representa el 5,7% del empleo en todo el mundo; solo en Europa, proporcionando cinco 

millones de empleos y generando un ingreso total de € 500 mil millones de Euros. (IRU, 

2019). A pesar de esto, la industria enfrenta desafíos de gran importancia: disturbios, 

bloqueos viales, problemas geopolíticos, sociopolíticos, culturales, religiosos, entre otros; 

que al final se traducen en problemas de seguridad para la movilización de carga; además 

de otros factores como el cambio climático, escasez de conductores; incremento de la oferta 

y reducción en la demanda, ausencia de seguridad por el estado y un ambiente de trabajo 

pobre y desprestigiado. De acuerdo al informe publicado por La Unión Internacional de 

Transporte por Carretera (IRU) por sus siglas en inglés, en el año 2018 aumentó la 

incertidumbre geopolítica, siendo esta la mayor amenaza que enfrenta la industria para el 

57% de los operadores de transporte del mundo, más de la mitad. (IRU, 2019).  



Seguridad en la cadena de suministro 

Por su parte IRU ha lanzado un manifiesto, para un mundo en movimiento, mediante el 

cual hace un llamado a las economías del mundo para aprovechar las oportunidades dentro 

de la industria destacando las áreas donde se requiere intervención en sus tres pilares 

fundamentales: prosperidad, personas y medio ambiente. (“Guía de Seguridad para el 

Transporte por Carretera 2019”) 

 

El IRU también afirma que hoy el comercio sigue siendo la fuerza impulsora detrás de la 

prosperidad internacional y la demanda de transporte por carretera solo está aumentando. El 

trabajo que desarrolla esta organización no gubernamental es reunir a los gobiernos, las 

autoridades públicas y las empresas a nivel mundial, nacional y local para garantizar que 

todos en la industria tengan una voz y trabajen juntos para el beneficio mutuo y el progreso. 

“ (“Guía de Seguridad para el Transporte por Carretera 2019”) Lo anterior, es un contexto 

general de lo que es el transporte de carga, si bien es cierto los problemas son a nivel 

global, para el caso de este ensayo se orientará solamente a Colombia, donde se 

contextualizará de manera general uno de los tantos problemas que amenazan a los 

generadores de carga como es el riesgo de hurto de mercancía durante desplazamiento y los 

controles para mitigar ese tipo de riesgos desde la seguridad física en el transporte de 

mercancías críticas y la responsabilidad referente a la gestión adecuada por las compañías 

de transporte, que en algunos casos constituyeron sus departamentos de seguridad para 

prestar servicios de escolta a su propia flota de vehículos. 

 

Sin embargo muchas de estas empresas no cuentan con la formalización en la prestación 

de servicios de seguridad, y terminan prestando servicios de escoltas remunerados a 

terceros, costo que incluyen en los fletes lógicamente porque no lo pueden facturar como 
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servicio de seguridad, afectando a las empresas legales que prestan el servicio de manera 

formal. Reportes realizados a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, dan 

cuenta de posibles casos en los que podría intervenir esta superintendencia y sancionar a las 

empresas infractoras, sin embargo, las compañías argumentan que es un servicio de 

acompañante de mercancía y no son servicios de seguridad; pero que si requieren de 

controles y reportes a través de medios de comunicación (radios, equipo de servicio 

Avantel o teléfono celular) para conocer el tránsito del vehículo. Además estas empresas de 

transporte o generadoras de carga que cuentan con departamentos de seguridad y que 

prestan servicios de escoltas, pueden argumentar que no tienen escoltas y que por el 

contrario se trata de auditores en ruta, técnicos validadores de los dispositivos, recorredores 

sobre la ruta, convenciendo así a los clientes para un “óptimo” cubrimiento durante el 

tránsito de las mercancías; desdibujando con esta práctica el real servicio de escoltas 

prestado originalmente por las empresas de seguridad privada, con el agravante que, en el 

evento de llegar a ocurrir un siniestro no habría espacio a una reclamación o indemnización 

vía seguro. Otra desviación importante es que las personas que están realizando estos 

trabajos son personas propias de las regiones con vehículo o moto, que residen en los 

sectores por donde hace tránsito la carga, y a quienes se les encomienda funciones de 

escoltas para que monitoreen la carga utilizando su medio de transporte y mediante la 

modalidad de prestación de servicios; adicionalmente éstas personas no tienen una 

formación como escoltas y no tienen claridad cuáles son los riesgos que se enfrentan, pues 

no han sido revisados en investigaciones de pre-empleo como estudios  de confiabilidad o 

prueba de poligrafía; e incluso en ocasiones han sido cómplices de hurto de mercancías.  
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Estas situaciones generan desconfianza y falta de credibilidad para la prestación real y 

legal de servicios de escoltas, adicionalmente otras compañías que no cuentan con 

departamentos de seguridad, reemplazaron el servicio de escolta contratado con sistemas 

electrónicos de seguridad como precintos con sistema de posicionamiento satelital GPS, y 

se conforman solo con el monitoreo del tránsito de la carga, sin que haya una real estrategia 

en la protección integral de la misma.; todo esto se da con la justificación de ahorrar costos 

y argumentado en la frase “es que la seguridad no genera ganancias”. 

 

Ante estos hechos es importante una intervención real de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, así como del Ministerio de Transporte y la 

Superintendencia de Puertos y Transportes; en cuanto a la necesidad de regular la actividad 

de prestación de servicios de escolta para carga crítica, así como los lineamientos y alcance 

no solo en la prestación de servicios de escolta  si no las malas prácticas en el sector del 

transporte y de las empresas generadoras de carga que se dan por carretera. Generándose 

protocolo de seguridad en el transporte de carga, así como existen protocolos para 

seguridad residencial, bancaria y uso de medios tecnológicos. De este modo se hace 

necesario mencionar el marco legal que en Colombia rige el transporte de carga el cual está 

regulado por la Ley 336 de 1996, en los decretos reglamentarios 173, 176 y en la Ley 749 

de 2002; y las demás leyes que se cree o se cambien así como los entes de control ya 

mencionados. Adicional a esto se debe contemplar la aplicabilidad de otras normas  que 

proceden así:  
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Derecho Penal, el cual contempla todo lo que concierne a la Ley 599 de 2000, y 

penaliza el hurto, secuestro, piratería terrestre, homicidio, lesiones personales, narcotráfico, 

lavado de activos, concierto para delinquir, tráfico y porte ilegal de armas de fuego; todas 

estas y otras que tienen un impacto directo en el transporte de carga nacional y urbana. 

(Policía NAcional , 2007) 

 

Derecho administrativo: son todas las acciones tendientes a sancionar y multar a las 

empresas transportadoras o generadoras de carga frente a la omisión o evasión de las 

normas de tránsito, incumplimiento en fletes, tarifas reguladas, sobrepeso, no emitir los 

manifiestos de carga y otras. (Policía NAcional , 2007) 

 

Derecho civil y comercial: Son todas aquellas que aplican a las regulaciones en cuanto a 

la afectación por accidentes, siniestros e incidentes y que vinculan las aseguradoras y las 

responsabilidades civiles, actuales y extracontractuales y las condiciones centre las 

empresas y sus acuerdos comerciales entre sí para asegurar sus intereses en el marco de la 

ley. (Policía NAcional , 2007) 

 

De acuerdo a las bibliografías redactadas por la Policía Nacional como el Manual de 

Seguridad en el Transporte Terrestre de Carga II Edición, así como la implementación de 

iniciativas de seguridad en la cadena de suministro como BASC, ISO 28000, y el Operador 

Económico Autorizado (OEA) han generado buenas prácticas como se habla de las 

obligaciones y deberes de los generadores de carga y empresas transportadoras, que podrían 

tomarse como recomendaciones así: 
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1. Obligaciones de los generadores de carga  

 

a. Realizar un embalaje y distribución técnica: este proceso contempla acciones de 

control al momento del despacho de la mercancía y se debe garantizar que en 

dicho despacho no se incluyan elementos ilegales dentro de la carga, aquí el 

escolta juega un papel importante así como la seguridad electrónica mediante 

video vigilancia. 

 

b. Asumir los gastos que se ocasionan con motivo del transporte: esto incluye ser 

socialmente responsables con sus mercancías costear lo que se requiera para un 

desplazamiento óptimo. 

 

c. Contratar empresas de transporte debidamente constituidas: Deben ser empresas 

que tengan reputación reconocidas por constitución legal no importa si es 

pequeña, mediana o grande. 

 

d. Disponer de un programa seguro y de seguros: hace referencia a las medidas de 

protección que requiere la carga para su desplazamiento para reducir la 

siniestralidad por factores antrópicos y los seguros para garantizar la 

recuperación de un porcentaje en la pérdida. 
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2. Deberes de generadores de carga  

 

a. Conocer la empresa contratada: las compañías generadoras de carga, deben ser 

conocedoras de su socio comercial estratégico y deben conocer su habilitación de 

la empresa de carga con la que va a contratar. 

b. Asegurar el cumplimiento de las empresas de transporte: los generadores de 

carga deben ser garantes que la empresa de transporte habilitada con la que 

contrató, cumpla sus obligaciones y responda por las mercancías que le fueron 

confiadas en los términos del contrato de transporte y el marco de la ley en temas 

penales, civiles y comerciales. 

 

c. Procesos de validación de antecedentes: en la mayoría de los casos las empresas 

generadoras de carga no validan la confiabilidad de vehículos y conductores; esto 

es una obligación legal que a hoy se exige por el Operado Económico Autorizado 

OEA a los generadores de carga y de esta manera reducir acciones ilegales por 

parte de conductores o vehículos inmersos en delitos como contaminación de 

carga.  

 

d. Solicitar información de la carga en tiempo real: las transportadoras están 

obligadas por los acuerdos comerciales a enviar información al generador de 

carga que los contrató, sobre el estado y la ubicación de la carga durante la 

movilización. 
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3. Obligaciones empresas de transporte  

 

a. Estudios de seguridad: Debe realizar el respectivo estudio de seguridad del 

vehículo y del conductor que va a ejecutar el transporte de mercancía. 

 

b. Seguros de responsabilidad contractual: las transportadoras requieren tomar un 

seguro por su cuenta, que cubra las cosas transportadas contra los riesgos 

inherentes al transporte. 

 

c. Garantía del estado de entrega de la carga: las transportadoras deben ser 

garantes y están obligadas a responder por el modo de transporte y la clase de 

vehículos, así como transportarlas y entregarlas dentro de los tiempos pactados 

en el acuerdo comercial. 

 

d. Crear planes seguros de viaje: deben realizar los estudios de nivel de riesgos así 

como la respectiva planeación del viaje, teniendo en cuenta las medidas de 

seguridad necesarias de acuerdo a los factores de riesgo natural y antrópico. 

 

e. Responsabilidad por la carga: las pérdidas de carga son responsabilidad de la 

empresa transportadora de manera total o parcial, esto obliga a las empresas de 

transporte a generar acciones y controles que no serían un costo para la compañía 

generadora de carga. 
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f. Disminuir el riesgo: requiere planes que ayuden a superar las novedades que se 

puedan presentar durante el desarrollo de la actividad y que permitan la 

disminución del riesgo durante la movilización. (Policía NAcional , 2007) 

 

Lo anterior es un ejemplo de todos los controles existentes que se pueden aplicar al 

traslado de una carga y como se puede apreciar en muchos casos, sus costos son bajos o no 

corren por cuenta del generador de la carga si no de la empresa de transporte contratada, 

esto, depende de las negociaciones comerciales. Con estos parámetros, una carga podría 

tener diversos controles en simultánea, cerrando así la brecha del riesgo y sin mayores 

costos.  

 

Se debe tener en cuenta que es una responsabilidad compartida entre el generador de 

carga y el transportador y los dos son garantes tanto de lo que está recibiendo como de lo 

que está entregando; recordemos que no se trata solo de saqueo de mercancías también 

podrían presentarse riesgo reputacional, legal y de contagio por lo que aquí juega un papel 

importante los controles que se apliquen.  

En este sentido cuando una empresa piensa en eliminar un escolta para aplicar un control 

de seguridad electrónica, lo que se puede es replantear y evaluar una combinación acertada 

de controles que no es otra cosa que colocar los controles indicados según el contexto.  

 

Tomando como base la información que describen estos escenarios en la prestación de 

servicios de escoltas, se observa que las empresas toman decisiones proyectadas en ahorros 

en el costo de la operación sin realizar los análisis de riesgo frente a los factores antrópicos 
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y omiten la aplicación de controles reales y efectivos, procediendo a ejecutar malas 

prácticas o decisiones equivocadas por malas asesorías.  

 

Hoy día contratar un servicio de escolta no genera un impacto positivo porque las 

mismas empresas de seguridad han desdibujado esta figura tan importante; y el generador 

de carga toma decisiones equivocadas por apreciaciones erradas y decide reemplazarlo por 

seguridad electrónica. En el mercado de la seguridad privada con escoltas se ven 

desaciertos legales muy graves, como contratar personal sin la idoneidad y a través de 

prestación de servicios; y más grave aun cuando se contrata a un lugareño que vive por la 

ruta donde va a pasar la carga; esto esta desacreditado la profesión, el servicio y el control. 

 

De acuerdo al Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada Ley 356 de 1994 el servicio de 

escolta es aquel que se presta  escolta a través de personal idóneo y capacitado 

frecuentemente para portar un arma de fuego y prestar servicio de seguridad y control con o 

sin armas de fuego; para la protección de vehículos, mercancías, personas o cualquier otro 

objeto, durante su desplazamiento; por ende es un servicio previamente reglamentado y 

autorizado de manera limitada; sin embargo su utilización se ha convertido en la realización 

de un ejercicio repetitivo que no ha tenido actualización e innovación y esto genera una 

sensación que un escolta de carga no cumple con ningún objetivo; y para el 

cuestionamiento que se realiza en el presente ensayo, surge la duda si es mejor cambiar un 

escolta por un sistema de posicionamiento satelital (GPS) u otro mecanismo de seguridad 

electrónica. (Ministerio de Defensa Nacional , 1994) 
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Frente al anterior interrogante, es importante analizar el contexto de la debida gestión y 

administración de riesgos, donde se debe tener en cuenta que los controles son primordiales 

para mitigar, transferir y como su nombre lo indica controlar un riesgo; sin embargo existe 

la idea que un solo control es suficiente y así se adopta y se aplica; sin embargo al realizar 

un debido análisis de riesgos se puede aplicar uno, dos, tres y los controles que sean 

necesarios a un solo riesgo; esto ayudará a cerrar la brecha hasta dejarlo en su mínima 

expresión y así aceptar una tolerancia mínima de riesgos. 

 

Por esta razón en el transporte de carga; la tecnología y el escolta; son una combinación 

que mitigaría en un mayor porcentaje el riesgo, ya que es un control mutuo, combinado y 

que se pueden supervisar en tiempo real y mejoraría, si se aplican acciones de prevención, 

estrategias como las recomendadas en el Manual de Transporte Terrestre de Carga, emitido 

por Policía de tránsito y Transporte; entre ellas está el uso de candados satelitales, cuyos 

dispositivos ofrecen seguridad, control y trazabilidad de contenedores, es de instalación 

fácil en las barras centrales del contenedor. De igual forma se debe tener en cuenta que una 

contramedida electrónica sola, no es el bloqueo para prevenir o reducir el riesgo en un alto 

porcentaje, y como se mencionó anteriormente se requiere de combinaciones acertadas de 

controles, de medidas administrativas y acciones estratégicas de mitigación. Un equipo de 

control de medidas puede ser inclusive más asertiva y efectivas que una central de 

monitoreo con un sin número de elementos electrónicos que no tienen una efectividad del 

100%. 
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A pesar que las empresas generadoras de carga quieren reducir costos en la seguridad de la 

cadena de abastecimiento, es usual encontrar en la actualidad que las compañías siguen preocupadas 

y mostrando interés por un transporte seguro, sin perdidas e incidentes para llegar a su cliente final 

sin contratiempos, sobre todo en el transporte terrestre, el cual presenta el índice de siniestralidad 

más alto a consecuencia de factores naturales y antrópicos; para el caso en lo corrido del año se 

llevan 300 casos de piratería terrestre en vías principales del país, sin contar con otros hechos de 

hurto que no son tenidos en cuenta en este ítem o que sus propietarios no denunciaron. (Policía 

Nacional, 2019) 

 

  En el mercado de la seguridad y la consultoría se entregan planes o servicios que buscan 

contrarrestar la acción de delincuencia organizada y sus diferentes modalidades donde se analizan 

estándares, métodos y técnicas para reducir el riesgo de siniestralidad en la cadena de suministro, 

entre ellos recomienda dispositivos electrónicos, monitoreo de carga, análisis de rutas, consulta en 

tiempo real de estadísticas por delitos y su impacto, apreciaciones de situación en la cadena de 

suministro; pero se observa con extrañeza que los escoltas están desapareciendo.  

 

Esto ha conllevado al oportunismo de las bandas dedicadas a la piratería terrestre aprovechando 

la mala interpretación que se dio al uso de estos dispositivos, los productores y transportistas 

contemplaron que el dispositivo tecnológico tiene como función proteger y asegurar la integridad de 

sus productos, por lo que empezaron a desestimar la labor del ser humano para disminuir los costos 

de custodia. El propósito de este tipo de tecnología es a través de un hardware y software generar 

señales de alerta, ubicación en tiempo real, lo que permite minimizar los riegos identificados; pero 

no tener el control físico y visual que permitan responder para proteger la mercancía custodiada y 

entender cuál fue la circunstancia del hecho.     
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Los dispositivos de seguridad electrónica para monitorear carga han tenido un importante 

desarrollo, perfeccionamiento y fortalecimiento siendo de gran importancia para la cadena de 

suministro en el seguimiento de unidades de carga; por lo que no se desestima su uso, el problema 

está, en que es adoptado como un control único y enfocado a detectar saboteo, interrupción del 

tránsito, ausencia de comunicación y apertura de puertas; y ahí es donde se queda corto su 

funcionabilidad como control; pues una organización dedicada a la piratería terrestre hurta la 

mercancía.  

  

Es por esta razón que una de las mejores prácticas para la seguridad de los productos durante el 

transporte terrestre es reducir las vulnerabilidades para hechos disruptivos, integrando el hombre de 

seguridad como escolta con la tecnología, las habilidades y destrezas con la comunicación en 

tiempo real y señales de alarma. 

 

Ahora bien, las empresas deben ser conscientes que en su afán de ahorro de costos en las 

operaciones de logística no pueden omitir la ley; en Colombia tenemos un marco legal muy 

importante y para cada sector lo regulan los ministerios, las superintendencias y su incumplimiento 

tienen acciones penales fuertes; como ejemplo están los Sistemas de Prevención y Administración 

de Riesgo de Lavado de Activos, financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de 

Destrucción Masiva  (SARLAFT Y SIPLATF), sistemas que son mandato de ley y en el marco de 

su cumplimiento se exigen medidas de control para exonerar responsabilidades de tipo penal y 

administrativos; entonces la compañías deben es ser más conscientes de su responsabilidad y 

propender por la seguridad en la cadena de abastecimiento de manera global y con sentido de 

responsabilidad compartida. 

 



Seguridad en la cadena de suministro 

Si las empresas que son grandes importadores y exportadores quieren ahorrar costos en 

su proceso de logística, a partir del mes de marzo de 2020, la DIAN junto a Policía Fiscal y 

Aduanera, empezaran a exigir la aplicación del sistema  de Operador Económico 

Autorizado (OEA); o de lo contrario deberán someterse a procesos de verificación más 

extensos. Esta herramienta diseñada para el comercio seguro de importaciones y 

exportaciones no puede ser obviada por completo, y en su aplicabilidad se exigen 

estándares de seguridad con controles combinados para hacer más fuerte el control; esto 

descrito en el marco normativo emitido por la DIAN y controlado por Policía Fiscal y 

aduanera. (Dirección de Aduanas Nacionales DIAN, 2019) 

 

La cadena de suministro es valor fundamental en la operación de una organización, y 

para ello la ISO 18788 de 2015 que corresponde a el nuevo estándar internacional para la 

certificación de las operaciones de seguridad privada le da un importante valor agregado a 

la asegurabilidad de este proceso; lo que significa que cada día las operaciones de seguridad 

privada están más ligadas a las organizaciones que contratan sus servicios; y que la 

seguridad privada deja de ser sólo en instalaciones para ser transversal en los procesos 

logísticos; esto cuida la reputación de las organizaciones y da credibilidad a sus clientes. 

(Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, 2019) 

 

La adecuada gestión de la cadena de suministro garantiza la calidad en el servicio; para 

ello se requiere la participación de las demás áreas de la organización y que cada actor en la 

cadena tenga clara su misión objetivos e indicadores; del trabajo en equipo depende la 

satisfacción de las partes interesadas, la protección de los derechos humanos, conservación 

de la protección de marca. Además tener un mapa de riesgos de la cadena de suministro 
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permite identificar los riesgos y amenazas; y a su vez permite controlar los fallos de 

seguridad y las perdidas. (Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, 2019) 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

En el ámbito de la seguridad en la cadena de abastecimiento se debe ser estratégico para 

lograr efectividad en los mecanismos y controles que se apliquen, no se puede tener certeza 

que el solo control es la efectividad o eficacia, se requiere de integralidad y analizar desde 

el riesgo más bajo al alto; en este sentido no sobra tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

PRIMERO: Asegurar riesgos no es sinónimo de tranquilidad, por eso es fundamental 

administrar cada riesgo de principio a fin y lograr su neutralización, no se debe subestimar 

y no se deben tomar decisiones a la ligera en suprimir un control o cambiarlo de manera 

apresurada. 

 

SEGUNDO: El factor humano no es determinante, como tampoco lo es la tecnología, es 

por esto que no se debe pensar en un solo un tipo de control, se debe estudiar el caso y de 

esta manera generar los controles pertinentes. 

 

TERCERO: El dinero es un factor determinante a la hora de hacer una inversión en la 

gestión de riesgos, pero tampoco se trata de invertir dinero en un sin número de controles 

sin tener claro si serán efectivos o no. 
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CUARTO: Cuando las empresas dejan a la deriva su riesgo debido al “alto costo”, muy 

posiblemente se puede materializar un riesgo; en este sentido se deben buscar opción que 

subsidie, financie o una reinversión puede ser con empresas de seguridad y/o consultoría 

para que los costó sean menores. 

 

QUINTO: La integralidad en la Administración y Gestión de Riesgos debe ser lógica 

eficiente y efectiva, pensar en que un control reemplazará otro no es suficiente, para ello se 

deben realizar pruebas antes de una implementación y valorar su efectividad; muchas 

empresas miran es la reducción del costo del control, pero si no es efectivo la perdida puede 

ser mucho mayor. 

 

SEXTO: Identificar la importancia de la seguridad física en el transporte de mercancías 

en tránsito, integrando la tecnología y la seguridad humana; además de una clara definición 

de procesos y procedimientos, así como sus responsables, esto permite tener una mapa 

claro de la debida gestión de riesgos. 

 

SEPTIMO: Las acciones que se realicen desde la seguridad humana deben ser medidas, 

controladas y ajustadas a la operación; para ello se puede hacer con controles humanos o 

electrónicos. Además, es importante estudiar ecosistemas de información que permitan 

tener grandes bases de datos que permitan realizar mapas de calor para el aseguramiento de 

la cadena de suministro. 

 

OCTAVO: Finalmente, en cuanto a los temas de seguridad humana se deben 

implementar buenas prácticas que permitan no solo asegurar los riesgos de transporte, si no 
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que se garantice una formalidad laboral de quienes participan en procesos como servicios 

de escolta, que los individuos que prestan sus servicios cuenten con la seguridad social y 

demás prestaciones de ley como trabajador. Y para el caso de la tecnología se debe 

contemplar que estos dispositivos que se utilizan se deterioran, por lo tanto es importante 

los planes de mantenimiento. 
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CONCLUSIONES 

 

En el contexto del presente ensayo se ha abordado un tema muy importante en el 

aseguramiento de la cadena de abastecimiento, esto permite dimensionar y entender cómo 

se administra y se gestionan algunos riesgos de procedimientos en la cadena de suministro; 

por ende no se debe apresurar a un control de riesgos mirando siempre la reducción de 

costos, pues se puede poner en riesgo la operación o parte de ella.  

 

La tecnología en muchos casos no logra hacer lo que puede llegar hacer un ser humano, 

es inválido presumir sólo de tecnología y anular a una persona, el control debe ser 

monitoreado, debe ser controlado, debe ser evaluado y eso no lo hace siempre la tecnología. 

La integralidad en los procesos y la combinación acertada y analizada de los controles es 

efectiva en el resultado. La tecnología cumple un factor muy importante pero solamente al 

evaluar un riesgo se puede determinar qué tipo de control se implementará y si debe ser 

electrónico o humano. 

 

Las empresas deben ser conscientes que los riesgos son integrales dentro de las 

operaciones, por ende se debe tener transversalidad en los mismos para tener control y 

reducir la materialización de los mismos. No obstante, quienes intervienen deben tener 

claridad el contexto del riesgo que enfrentan, no se puede hablar de diversidad de riesgos si 

haber por lo menos cruzado una matriz con cada uno de ellos para evaluarlos, reducirlos y 

controlarlos. 
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Finalmente, los principios de seguridad fisca (detectar, retardar y responder) no solo se 

aplican en la seguridad de instalaciones, también en seguridad de unidad contenerizadas a 

través de la aplicación de controles enfocados en la detección, retardo y respuesta en los 

riesgos. Esto significa que los procesos de control de riesgos deben estar enfocados a 

identificar las causas de una posible perdida, generar acciones que demoren la 

materialización y atender el evento sin que se presente perdida. 
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