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1. Resumen 

En Colombia las empresas y organizaciones nacionales e internacionales que en sus 

procesos de producción tienen operaciones con productos físicos, a través de sus departamentos 

de seguridad podrían encontrar grandes ventajas implementando los estándares de seguridad 

física que en la actualidad organizaciones internacionales expertas en el tema de seguridad de 

instalaciones como el PCI Security Standards Council; ANSI/ASIS PAP.1-2012 Sistemas de 

Gestión de la Seguridad: protección física de los activos por ASIS; Manual de Campo FM 3-

19.30 del ejército de los Estados Unidos de Norte  América y  el Guideline (FPSM) Facilities 

Physical Security Measures Guideline, tienen para la protección de activos. 

 Es así como este ensayo da a conocer cuales son los mecanismos que algunas 

organizaciones especializadas en seguridad física enfocándonos en PCI Physical Security 

Requirements, Version 2.0, 2017, dan para ejercer un control a toda la cadena de producción, 

desde la llegada de la materia prima, pasando por la elaboración y movimientos dentro de la 

empresa, la custodia del producto terminado, la entrega del producto al cliente y finalmente la 

destrucción del material no conforme. 

 Encontraremos las ventajas de un manual robusto diseñado para un tipo de negocio con 

alto riesgo en su producción como lo es la manufacturación de tarjetas financieras, es por esto 

que este ensayo mostrara las ventajas de este manual y la aplicabilidad en cualquier tipo de 

negocio que tenga una cadena de producción definida. 

 Se puede entender de la Cadena de Producción, se denomina cadena de producción a las 

actividades que se requieren para que un producto o servicio esté a disposición de los 

consumidores, cada una de tales actividades está relacionada directamente con las demás, de ahí 



la razón por la que se le denomina cadena. Diversos autores han emitido sus propias definiciones 

de cadena de producción, con base en su experiencia y los conocimientos.  

Una cadena productiva está formada por una secuencia de actividades y agentes económicos y 

sociales que participan en las diferentes fases de la transformación de un determinado producto 

(Alburquerque, 2013). 

  El concepto de cadenas productivas se refiere en su sentido más estricto, a todas las 

etapas comprendidas en la elaboración, distribución y comercialización de un bien o servicio 

hasta su consumo final (Tomta; Chiatchoua, 2009).  

El concepto de cadena se refiere a un producto o un grupo de productos conjuntos o 

ligados por el uso. La cadena identificada permite localizar las empresas, las instituciones, las 

operaciones, las dimensiones y capacidades de negociación, las tecnologías y las relaciones de 

producción, el papel de los volúmenes y las relaciones de poder en la determinación de los 

precios, etc. (Malassis, 1992). 

1.1 Palabras claves 

PCI Industria de tarjetas de Pago; FPSM Medidas de seguridad física de las instalaciones; 

ASIS Sociedad Americana de la Industria de la Seguridad, Cadena de Producción. 

2. Objetivo General 

 Describir la aplicación aprovechable de los componentes de los estándares 

internacionales de seguridad física que apliquen en operaciones de producción. 

2.1 Objetivo Especifico No 1 

Identificar los estándares internacionales de seguridad física. 

 

 



2.2 Objetivo Especifico No 2 

Determinar los riesgos que comprometen la continuidad del negocio en empresas del 

sector productivo. 

2.3 Objetivo Especifico No 3 

Explicar Como los componentes de los estándares internacionales contribuyen en el 

control de los riesgos identificados. 

3. Desarrollo 

En la actualidad nos encontramos manuales como el creado por el PCI Security Standards 

Council de las franquicias de tarjetas de pago VISA, MasterCard, AmericanExpress y JBC, 

quienes al ver las deficiencias que empresas alrededor del mundo que se dedican a la 

manufacturación de tarjetas de pago tenían en sus instalaciones, y que generaban un control 

mínimo a riesgos identificados como el fraude y el hurto; crearon el manual del PCI Physical 

Security Requerments versión 2.0 (2017) el cual desde el 2007 dio los parámetros para que 

empresas de artes gráficas estandarizaran los requerimientos exigidos por las franquicias para la 

producción de tarjetas financieras, mitigando y controlando cualquier riesgo asociado a la 

manufacturación de este producto sensible. 

 Al describir la aplicación aprovechable de los componentes de los estándares 

internacionales de seguridad física que aplican en operaciones de producción, encontramos 

diferentes manuales de seguridad los cuales fueron diseñados por organizaciones que buscaban 

una protección en común, cuidar de los activos fijos. 

  Esta misma necesidad la identificaron las franquicias de las empresas de sectores de 

tarjetas financieras, las cuales estandarizaron un manual para seguridad física y otro para 

seguridad lógica con el fin de aportar una estandarización a los procesos de las empresas del 



sector grafico encargadas de la producción de tarjetas financieras y así consiguieran proteger 

toda la cadena de producción de este producto tan sensible. 

Identificando los estándares internacionales de seguridad física que podríamos utilizar en 

la protección instalaciones físicas y en la cadena de producción son: 

3.1 El PCI Security Standards Council  

Es un foro global para que la industria se una y poder desarrollar, mejorar, difundir y 

ayudar a comprender los estándares de seguridad para la seguridad de las cuentas de pago. El 

Consejo mantiene, evoluciona y promueve los Estándares de Seguridad de la Industria de 

Tarjetas de Pago. También proporciona herramientas críticas necesarias para la implementación 

de los estándares, tales como calificaciones de evaluación y escaneo, cuestionarios de 

autoevaluación, capacitación y educación, y programas de certificación de productos. 

Los miembros fundadores del Consejo, American Express, Discover Financial Services, 

JCB International, MasterCard y VISA Inc., han acordado incorporar el Estándar de Seguridad 

de Datos PCI (PCI DSS) como parte de los requisitos técnicos para cada uno de sus programas 

de cumplimiento de seguridad de datos. Cada miembro fundador también reconoce a los 

Evaluadores de seguridad calificados y a los Proveedores de escaneo aprobados calificados por 

el Consejo de estándares de seguridad PCI. 

Las cinco marcas de pago, junto con los Miembros Estratégicos, comparten 

equitativamente la gobernanza del Consejo, tienen la misma participación en el Consejo de 

Normas de Seguridad PCI y comparten la responsabilidad de llevar a cabo el trabajo de la 

organización. Se alienta a otras partes interesadas de la industria a unirse al Consejo como 

miembros estratégicos o afiliados y organizaciones participantes para revisar las adiciones o 

modificaciones propuestas a los estándares. Las organizaciones participantes pueden incluir 



comerciantes, bancos, procesadores, desarrolladores de hardware y software y proveedores de 

puntos de venta. Tenga en cuenta que la ejecución del cumplimiento de las PCI DSS y la 

determinación de las sanciones por incumplimiento se llevan a cabo por las marcas de pago 

individuales y no por el Consejo. (PCI Security Standards Council, 2017) 

3.2 ANSI/ASIS PAP.1-2012  

Sistemas de gestión de la seguridad, protección física de los activos, según ASIS 

INTERNATIONAL (2012), este estándar presenta un sistema de gestión integral para la 

protección de activos mediante la aplicación de medidas de seguridad para la protección física de 

los activos.  Proporciona principios genéricos, requisitos y orientación, así como el marco de 

trabajo, para un sistema de gestión que ayude a las organizaciones en el diseño, implementación, 

seguimiento, evaluación, mantenimiento y reemplazo de un sistema de protección física (PPS). 

Todos los requisitos y orientaciones de este estándar están diseñados para ser incorporados en el 

Estándar ANSI/ASIS SPC.1-2009 o en cualquier tipo de sistema de gestión de una organización 

basado en el ciclo PHVA. El estándar es aplicable a organizaciones de todos los tamaños en 

todos los sectores: privado, público y sin ánimo de lucro. (asis international, 2012) 

3.3 Manual de Campo FM 3-19.30.  

Oficina Principal del Ejercito de los Estados Unidos. (2008) Este manual de campo (FM) 

establece una guía para todo el personal responsable de la seguridad física. Es la referencia 

básica para capacitar al personal de seguridad. Su objetivo es ser una fuente de seguridad física 

"única" para el Departamento de Defensa (DOD), el Departamento del Ejército (DA) y otros 

defensores y agencias de seguridad física. La prevención y la protección son las dos 

preocupaciones principales de la seguridad física. Ambos sirven a los intereses de seguridad de 

personas, equipos y propiedades. Estos intereses deben ser apoyados en todos los niveles de 



personal y comando; y este apoyo debe estar unificado en operaciones conjuntas, 

multinacionales. El apoyo a las operaciones conjuntas, multinacionales e inter agénciales se basa 

en el hecho de que el Ejército no realizará operaciones por sí solo. Además, las operaciones de 

proyección de fuerza llevadas a cabo por el ejército implicarán la integración de capacidades de 

combate de guerra con operaciones de estabilidad y apoyo. El enfoque principal de este manual 

es la articulación de una comprensión equilibrada de la seguridad física para operaciones 

conjuntas, multinacionales e inter agénciales en los entornos de tiempo de paz, conflicto y guerra 

ya sea en los Estados Unidos continentales o fuera de los Estados Unidos continentales. (UU.EE 

army, 2008) 

3.4 Guideline (FPSM): Facilities Physical Security Measures Guideline 

La Guía de medidas de seguridad física de las instalaciones (2009) ayuda a identificar las 

medidas de seguridad física que se pueden aplicar en las instalaciones para salvaguardar o 

proteger los activos de una organización: personas, propiedades e información. Esta guía 

describe ocho categorías principales de medidas de seguridad física utilizadas para proteger las 

instalaciones: prevención del delito a través del diseño ambiental; barreras físicas y 

endurecimiento del sitio; controles físicos de entrada y acceso; iluminación de seguridad; sistema 

de detección de intrusos; video vigilancia; personal de seguridad; y políticas y procedimientos de 

seguridad. También se aborda el campo emergente de la convergencia de seguridad. El conjunto 

de Protección de activos (POA) y un conjunto de normas y directrices ASIS comprenden el 

material de referencia de CPP. (ASIS international, 2008) 

 

 

 



3.4 Riesgos Operativos 

Reconocidos los riesgos Operativos que comprometen la continuidad del negocio en 

empresas del sector productivo, podemos encontrar riesgos que desde la naturaleza del origen de 

la materia prima están identificados para amenazar la cadena de producción., esto sugiere 

clasificar los riesgos según la categoría a la que pertenecen permite identificarlos con mayor 

facilidad. Por eso, a continuación, se presentan 7 clases de riesgo operativo que existen para que 

pueda reconocerlas dentro de su compañía. (Calle, 2017) 

3.4.1 Fraude interno: 

El robo, los sobornos o el incumplimiento de las regulaciones por parte de empleados 

directos o terceros vinculados contractualmente con su empresa son riesgos producidos por 

fraudes internos. 

3.4.2 Fraude externo 

Este tipo de riesgo se origina por la actuación de personas externas a la entidad. Pueden 

presentarse a través de robos, falsificaciones o ataques informáticos. 

3.4.3. Fallas tecnológicas 

Si su compañía se expone a fallos en los sistemas de cómputo, en el hardware o en el 

software de la empresa, debe identificar los riesgos que estos eventos generan. 

3.4.4 Ejecución y gestión de procesos 

Los errores en la gestión de procesos también implican un riesgo para su compañía. En 

este sentido, la captura de transacciones, el monitoreo, el reporte y la documentación de clientes, 

así como la gestión de cuentas deben ser evaluados para reconocer posibles riesgos 

operacionales. 

 



3.4.5 Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo 

Toda actuación que infrinja la legislación laboral y la seguridad en el trabajo puede 

generar un riesgo patente. Por eso, esté atento a posibles reclamaciones por daños personales o a 

casos de discriminación laboral dentro de la empresa. 

3.4.6 Daños a activos materiales 

Circunstancias fortuitas como incendios, terremotos, actos terroristas, entre otros, pueden 

poner en riesgo los activos físicos de su entidad, así que identifique los daños o perjuicios que 

estos eventos puedan ocasionar. 

3.4.7 Clientes, productos y prácticas empresariales 

Finalmente, esta última clase de riesgo operativo se refiere a actos como competencia 

desleal, perjuicios a los clientes e información engañosa sobre los productos, lo que puede 

implicar un riesgo de incumplimiento involuntario y negligente; Aunque puede haber más de 

ellas, estas 7 categorías le ayudarán a obtener una efectiva gestión de los riesgos. Una vez estos 

sean identificados, recuerde medirlos, controlarlos y monitorearlos para que pueda implementar 

de manera adecuada las etapas establecidas en el Sistema de Administración de Riesgo 

Operativo (saro). (Calle, 2017) 

Sin embargo, existe dos riesgos estrechamente manifiestos en la cadena de producción 

que están ligados a la manufacturación de productos físicos, estos son el Hurto y el Fraude. 

3.4.8 Hurto: 

 Según el código penal Colombiano Artículo 239. Hurto. El que se apodere de una cosa 

mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. 

Artículo 240. Hurto calificado. Se considera hurto calificado si se cometiere: 

1. Con violencia sobre las cosas. 



2. Colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de 

tales condiciones. 

3. Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en lugar habitado 

o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se encuentren sus moradores. 

4. Con escalamiento, o con llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento 

similar, o violando o superando seguridades electrónicas u otras semejantes. 

(código penal colombiano ley 599, 2000) 

3.4.9 Fraude:  

Código Penal Artículo 246. Estafa; El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, 

con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o 

engaños, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y 

multa de sesenta y seis puntos sesenta y seis (66.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. (codigo penal colombiano, 2000) 

Como se evidencia los riesgos en la cadena de producción son muy altos, y en la 

actualidad son muy pocas las investigaciones que se han dado alrededor de esta problemática, 

generalmente se encuentran investigaciones y artículos académicos sobre los riesgos en la cadena 

de suministros, la gran mayoría, tomando como referencia la norma ISO 28000: 2007, sin 

considerar la producción en sí. 

Es por esto, que encontrar el manual de seguridad física acertado para la protección del 

producto en la cadena de producción es tan importante; con el manual del PCI Physical Security 

Requirements, version 2.0, 2017, podemos encontrar una opción acertada para darle 

cumplimiento a los requerimientos de la protección en toda la cadena de producción, esto se debe 

a que este manual el cual fue creado, como se relacionó anteriormente, para proteger todo el 



proceso de manufactura de tarjetas de pagos; podría ser de fácil aplicación para otro tipo de 

industrias; ¿Pero que hace tan completo este manual? esta es una pregunta que desde una 

perspectiva investigativa se podría hacer, y la respuesta esta en el contenido del mismo manual. 

Los capítulos que dividen el manual del PCI con el que se evidenciara su gran aporte a la 

seguridad en cadenas de producción. PCI Physical Security Requirements, Version 2.0, 2017 se 

divide en cinco capítulos de seguridad física y producción y un sexto capítulo de auditorías y 

requerimientos de seguridad lógica que tiene que ver con el CCTV. 

 

Tabla 1  

Contenido del manual del PCI Physical Security Requirements, Version 2.0, 2017 

 

Capítulo 

 

Tema 

 

Descripción 

 

1 

 

Alcance 

El primer capítulo nos da los lineamentos del alcance del manual, regulaciones 

de cada país e identifica la prevención de perdidas como misión de este manual. 

 

2 

 

Personal 

El segundo Capítulo nos habla de la importancia de la contratación del personal, 

como debe ser el estudio de confiabilidad al ser contratadas, el rol de los guardas 

de seguridad y los procedimientos con los visitantes. 

 

3 

Seguridad 

física (local) 

El tercer capítulo nos habla de la Seguridad Física, como debe estar el diseño de 

la estructura física, la seguridad externa, la estructura y la seguridad internas. 

 

4 

 

Procedimientos 

de producción 

y guía de 

auditoría 

El cuarto capítulo nos habla sobre la protección en el proceso de producción 

desde la cantidad de órdenes que debemos tener, la custodia de los diseños y 

patentes, el ingreso del material a las plantas y los registros que estos deben de 

tener, algo muy interesante en el manual del PCI es que crea controles duales en 

todo el proceso, lo cual mediante auditorias y registros se puede evidenciar 

fácilmente cual es el principio y fin de la materia prima y su aprovechamiento. 

 

5 

Requisitos de 

embalaje y 

entrega 

El quinto capítulo nos habla de cómo el material ya terminado debe ser 

empacado, que controles debe tener, que precauciones tener frente a un envió 

área, marítimo o terrestre. 



6 Embalaje de 

tarjetas 

prepagas no 

personalizadas 

 

Embalaje de tarjetas prepagas no personalizadas 

El capítulo sexto nos da directrices sobre seguridad lógica las cual prevé puede 

suceder frente a diferentes de seguridad física y de la cadena de producción. 

(PCI Security Standards Council, 2016) 

Esta tabla resume el contenido de los 6 capítulos del manual del PCI Physical Security 

Requirements, Version 2.0, 2017, se puede analizar que es un manual que entiende toda la 

cadena de producción, y protege todo el proceso dentro de la empresa, al igual nos dice como se 

debería diseñar las instalaciones, al igual sobre cómo se debe auditar los procesos. 

 

4. Conclusiones 

Generar seguridad es la misión de un Administrador de la Seguridad, es por este motivo 

que es de suma importancia contar con herramientas que ayuden a generar valor agregado de 

seguridad en nuestras empresas.  

Existen diversos manuales de Seguridad física, nombrados en este ensayo, todos son de 

gran valor y de utilidad a la hora de generar ese valor agregado, pero muchas veces se encuentran 

con procesos que al revisarlos no cuentan ese fundamento teórico importante para poner en 

práctica.  

Es por esto por lo que, desde la perspectiva del autor, al trabajar con el manual del PCI 

Physical Security Requirements, Version 2.0, 2017, podría ser de gran uso para muchos 

administradores de la seguridad que tiene falencias en la protección de cadenas productivas y que 

en la actualidad no tienen una guía seria y fundamentada para dar ese valor agregado a sus 

procesos. Investigando sobre la seguridad en las cadenas de producción se evidencia que no 

existe investigación sobre los riesgos de este proceso, en la actualidad la cadena de suministros 

se lleva toda la atención, pero ¿dónde queda la cadena de producción? Este proceso se debe 



empezar a ver con la importancia que merece, no es nada menos que el corazón de la industria es 

la que transforma una materia prima en un producto que se comercializará y que generará un 

valor a la empresa.  
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