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Resumen 

 

A partir de la legalidad del cannabis medicinal en Colombia, con la Ley 1787 de 2016, esta 

industria ha presentado un gran auge en todo el territorio, de tal forma que presenta, para la 

cadena de suministro, mayores índices de inseguridad. A partir ello, se pretende asociar la 

normatividad reglamentaria vigente para la industria del cannabis medicinal con los parámetros 

señalados en la Norma ISO 28000:2007, Sistema de Gestión de Seguridad en la Cadena de 

Suministros, de manera que se pueda caracterizar el ambiente de seguridad en el que opera, con 

el propósito de anticipar riesgos, haciendo énfasis específicamente en los pasos de producción y 

transporte de su insumo básico. 

Para tales efectos, se identifican las normas vigentes que rigen en Colombia con respecto al 

cultivo de cannabis, seguido de un estudio que permite conocer, de primera mano, cómo es el 

proceso de siembra de la planta, cosecha de la hoja, transporte, posterior tratamiento de 

poscosecha (extracción de aceites esenciales, por ejemplo) y comercialización (aspecto no 

considerado en el presente trabajo). 

Con base en lo anterior, la intención de este trabajo es hacer la articulación de la regulación de 

cannabis con la Norma ISO 28000:2007 y exponer algunas conclusiones al respecto.   

 

Palabras clave: Cannabis medicinal, ISO 28000:2007, Producción, Transporte, Seguridad. 
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Introducción 

Colombia, en lo que se refiere a normatividad para regulación en contra de las drogas, a través 

de los años se ha basado en diferentes leyes: la Ley 30 de 1986, con la cual se adoptó el Estatuto 

Nacional de Estupefacientes, a esta ley se le han hecho reformas por medio de derechos y 

sentencias, una de las más relevantes es la Sentencia C-221/94, que despenalizó la dosis 

personal; la Ley 599 de 2000 o el Código Penal que contemplan en sus artículos “tipificar como 

delito la siembra y la financiación de cultivos de los que puedan producirse drogas adictivas” 

(Vergara, La Huerta y Correa, 2003, p. 4); la Ley 1566 de 2012, que garantiza la atención 

integral al consumidor de sustancias psicoactivas, al reconocer que es un asunto de salud pública. 

Ahora bien, para el año 2015 la política antidrogas tomó un rumbo diferente al adoptar el 

Decreto 2467 de 2015, promovido por el senador Juan Manuel Galán, que reglamenta el cultivo 

y la producción de la planta de cannabis con fines exclusivamente medicinales y científicos lo 

que a su vez creó un marco regulatorio que permite el acceso seguro e informado al uso médico y 

científico del cannabis y sus derivados en el territorio nacional colombiano con la Ley 1787 del 

2016. En efecto, esto les confiere a las nuevas entidades la posibilidad de tener posesión de 

semillas para siembra de cannabis, el control de las áreas de cultivo, así como procesos 

producción y fabricación, exportación, importación, constituido legalmente para crecimiento 

comercial. 

Actualmente, la industria mundial de cannabis legal ha tenido un crecimiento acelerado, de 

acuerdo con la información de La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE, 

2018), la producción mundial de cannabis con fines medicinales subió de 100 toneladas (ton) en 

2015 a 406,1 ton en 2017. Al mismo tiempo, se espera que el mercado legal de cannabis a nivel 

global, estimado en USD 12 mil millones (mm) en 2018, llegue a USD 166 mm en 2025 
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(Ramírez, 2019). Debido al aumento significativo de esta industria y la implementación de 

políticas para el control de drogas, Colombia tiene como fin tomar posicionamiento 

internacional. 

De acuerdo con el reporte realizado por el periódico Portafolio (2020), se destaca el auge en 

Colombia de esta industria, el cual ha promovido el desarrollo económico y generación de 

empleo. “Según un reciente estudio de Fedesarrollo que concluyó afirmando que el cannabis 

medicinal podría generar más empleos y crecimiento para el agro colombiano que el banano y 

las flores” (Portafolio, 2020, párr. 6); la organización argumenta que representa una oportunidad 

para la diversificación de las exportaciones, pues los productos agrícolas representan apenas el 

16 % y hay mucho espacio para crecer. 

Con base en lo anterior y considerando la expansión del negocio del cannabis medicinal en 

Colombia, se hace necesario dar soporte a través de las buenas prácticas a una industria tan 

estricta en su regulación de modo que el presente ensayo propone asociar la normatividad 

vigente de cannabis medicinal bajo los parámetros señalados en la Norma ISO 28000:2007 

Sistema de gestión de la seguridad para la cadena de suministros, y así cumplir las disposiciones 

de seguridad señaladas, con el fin de que las empresas dedicadas a esta actividad implementen 

dicho proceso para planear, hacer, verificar y actuar de la mejor manera, la seguridad en la 

cadena de suministro y, en particular, la producción y el transporte. 
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1 Desarrollo del tema 

1.1 Normatividad vigente para el proceso del Cannabis 

Colombia no ha sido ajena en la creación de mecanismos efectivos que regulen e 

implementen el uso de cannabis con fines medicinales, por tanto, dentro del marco regulatorio 

para la legalización se encuentra lo siguiente: 

La Convención Única de 1961 sobre estupefacientes: tratado internacional firmado el 30 de 

marzo de 1961 en Nueva York, el cual busca contrarrestar la manufactura y el tráfico ilícito de 

drogas estupefacientes que conforma el fundamento del régimen global de control de drogas. Los 

objetivos principales de la Convención son:  

Limitar exclusivamente la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la 

distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes a los fines médicos y 

científicos y hacer frente al tráfico de drogas mediante la cooperación internacional 

encaminada a disuadir y desalentar a los traficantes de drogas” (Organización de las 

Naciones Unidas [ONU], 1961, p. 19) 

La Ley 1787 de 2016 tiene como objeto crear un marco regulatorio que permite el acceso 

seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados en el territorio 

nacional colombiano. Esta ley dispone que el Estado asuma:  

El control y la regulación de las actividades de cultivo, producción, fabricación, 

adquisición a cualquier título, importación, exportación, almacenamiento, transporte, 

comercialización, distribución, uso y posesión de las semillas de la planta de cannabis, 
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sus derivados y de los productos que lo contengan con fines medicinales y científicos, en 

los términos y condiciones que al respecto fije la reglamentación. (art. 3) 

El Decreto 780 de 2016 tiene como objeto:  

Reglamentar el cultivo de plantas de cannabis, la autorización de la posesión de semillas 

para siembra de cannabis, el control de las áreas de cultivo, así como los procesos de 

producción y fabricación, exportación, importación y uso de estas y sus derivados 

destinados a fines estrictamente médicos y científicos. (art. 2.8.11.1.1) 

El Decreto 613 de 2017 tiene como fin:  

Reglamentar la evaluación, seguimiento y control de las actividades de importación, 

exportación, cultivo, producción, fabricación, adquisición a cualquier título, 

almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso de las semillas para 

siembra de la planta de cannabis, del cannabis y de sus derivados, para fines médicos y 

científicos, así como los productos que los contengan en el marco de la Ley 1787 de 

2016. (art. 2.8.11.1.1) 

El Decreto 2467 de 2.015 tiene como propósito: 

Reglamentar el cultivo de plantas de cannabis, la autorización de la posesión semillas 

para siembra de cannabis, el control de las áreas de cultivo, así como procesos producción 

y fabricación, exportación, importación y uso de y sus destinados a fines estrictamente 

médicos y científicos. (art. 1) 

La Resolución 1816 de 2016, “por medio de la cual se definen los requisitos generales y 

especiales de la Licencia para la Producción y Fabricación de derivados de Cannabis”. 

La Resolución 577 de 2017 tiene como objeto:  
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Establecer las disposiciones específicamente aplicables a la evaluación y seguimiento a 

las licencias de uso de semillas para siembra, de cultivo de plantas de cannabis 

psicoactivo y de cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo, indicadas en el artículo 

2.8.11.2.1.2. del Decreto 780 de 2016. (art. 1) 

La Resolución 578 de 2017 tiene como objetivo:   

Establecer el manual de tarifas para el pago de los servicios de evaluación y seguimiento 

que deben cancelar las personas naturales y jurídicas solicitantes de licencias de uso de 

semillas para siembra, de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo y de cultivo de 

plantas de cannabis no psicoactivo, indicadas en el Capítulo 2 del Título 11 de la Parte 8 

del Libro 2 del Decreto 780 de 2016. (art. 1) 

La Resolución 579 de 2017 tiene como fin:   

Establecer el criterio de definición de los pequeños y medianos cultivadores, productores 

y comercializadores nacionales de cannabis medicinal, el mecanismo de verificación del 

mismo y la pérdida de tal calidad, para efectos de lo dispuesto por el Capítulo 10 del 

Título 11 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016. (art. 1) 

La Resolución 2891 de 2017 establece el manual tarifario de evaluación, seguimiento y 

control aplicable a las licencias de fabricación de derivados de cannabis para uso medicinal y 

científico (art. 1). 

La Resolución 2892 de 2017, “por medio de la cual se establece la reglamentación técnica 

asociada al otorgamiento de la licencia para la producción y fabricación de derivados de 

cannabis”. 

Por otro lado, dentro de la normatividad vigente se hace referencia puntualmente a la 

Resolución 577 de 2017, Artículo 7. Protocolo de seguridad, donde especifica los lineamientos 
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de seguridad al momento de realizar la solicitud de licencias para cultivo, donde se establece que 

se debe elaborar y presentar ante el Ministerio de Justicia y del Derecho, de acuerdo con la 

naturaleza y la escala de las operaciones debe contar como mínimo con las siguientes 

especificaciones. (ver figura 1). 

 

En cuanto a la Resolución 2892 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social, en el 

Artículo 5. Protocolo de Seguridad: “Corresponde al interesado la elaboración y presentación del 

protocolo de seguridad junto con la solicitud de licencia de fabricación de derivados de 

cannabis”. De esa manera, se identifican los parámetros que deben establecer las personas 

naturales y jurídicas en cuanto a la seguridad en las instalaciones, los controles de acceso y el 

continuo monitoreo junto a las autoridades competentes (ver Anexo 1). 
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Figura 1. Lineamientos de seguridad para la solicitud de licencias. 

Fuente: Resolución 577 de 2017, Artículo 7  

Presentar un plan de seguridad 
integral y análisis de riesgos, que 
incluya tanto la seguridad física y 
operaciones, como lo relativo a la 

seguridad en el transporte, las 
inspecciones de seguridad de los 
de los mecanismos de control de 

riesgo.

Contar con un sistema 
de protección con los 

mecanismos del control 
del riesgo para la 
seguridad física y 

operaciones. 

Las barreras físicas 
deben estar construidas 

con materiales que 
garanticen la integridad 

de las instalaciones.

Contar con control de acceso 
sin perjucio de las salidas de 

emergencia y demás 
medidas de seguridad 

industrial con las que deban 
contar las instalaciones.

Contar con servicio de 
vigilancia y monitoreo que 

genere evidencias y 
trazabilidad.

Contar con señalización 
interna y externa que 

indique que el acceso no 
autorizado.

Todo el personal de 
planta y visitantes 
deberá contar con 

identificación visible 
en todo momento.

Deberán ser de acceso restringido, 
con control del registro de entrada 
y de salida, manual o sistematizado 
las zonas en las cuales se lleven a 
cabo las actividades relacionadas 
con el manejo de las semillas para 
siembra, las plantas de cannabis 

psicoactivo y el cannabis no 
psicoactivo.

Las personas que ejerzan 
actividades relacionadas con el 

manejo de semillas para siembra, 
plantas de cannabis psicoactivo 

deberán estar plenamente 
identificadas y con el respectivo 

carné que los acredite como 
empleados

Deberá contar con la 
capacidad para mantener el 
contacto de comunicaciones 

entre sí y con receptores 
externos. Reportar las 

incidencias de seguridad y 
solicitar de manera oportuna 

la intervención de apoyos o de 
las fuerzas de seguridad del 

estado, en caso de ser 
necesario

Deberá contemplar 
mecanismos de control 
de riesgos para disuadir 
y controlar situaciones 

de riesgo en el 
perímetro de las 

facilidades, incluida la 
iluminación proyectiva 

en el perímetro

En lo referente a transporte: 
contener mecanismos que 

permitan evidenciar el 
cumplimiento de protección 

de las áreas y facilidades, 
utilizando vehículos tipo 
furgón o cerrados, con 

componentes que admitan 
el control de verificación de 
sello desde la salida hasta 
la llegada y entrega de los 
derivados transportados.
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1.2 Operación de cultivo de cannabis y transporte 

En este apartado se realiza una revisión de los eslabones que componen la cadena de 

suministro en el desarrollo del cultivo de cannabis, para ello se hace referencia, inicialmente, a 

qué es el cannabis y posteriormente a su proceso de cultivo y transporte. 

Cuando se habla de cannabis y sus derivados se alude a que todos ellos proceden de la misma 

planta, conocida en botánica como cannabis sativa L, de la cual existen múltiples variedades; 

“las tres variedades de la planta Cannabis que se conocen son la sativa, índica y ruderalis, 

determinadas por su origen geográfico” (Ballesteros, 2019, p. 11). El cannabis más usado para la 

producción medicinal es el cannabis sativa L, de acuerdo con Riera (2012): 

El cannabis sativa L; es una planta dioica de ciclo anual, la misma planta presenta 

distintas variedades, siendo cada una de ellas la más adecuada para uno u otro uso. Al 

término cáñamo se ha asociado generalmente la variedad industrial de la planta, de las 

que se utilizan fundamentalmente las largas fibras del tallo para elaborar tejidos. El 

cáñamo industrial no es psicoactivo, pues contiene un porcentaje de Tetrahidrocannabinol 

(THC)1 que llega al 1 %. (p. 7) 

Para el caso de Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social, en el Decreto 613 del 

10 de abril de 2017, describe que el cannabis psicoactivo es el que posee el 1 % o más en peso de 

THC y en el cannabis no psicoactivo es de porcentaje es inferior al 1 %, conocido como el 

CBD2. 

                                                 
1 Tetrahidrocannabinol: “Es el componente psicoactivo de la planta de cannabis más importante y abundante en las 

variedades clasificadas precisamente como psicoactivas” (Fundacion Canná, 2020, párr. 1). 
2 Canabidol: es uno de los dos componentes cannabinoides más importantes de la planta de cannabis, que se 

encuentra en proporciones variables dependiendo de la cepa. Es un compuesto que actúa en el sistema nervioso 

central y por lo tanto es psicotrópico, no tiene los efectos psicoactivos del THC. Por el contrario, antagoniza los 

efectos psicotomiméticos (psicótico símiles) que éste produce (Fundación Canná, 2020). 
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Es de mencionar que el proceso de cultivo de cannabis inicia con la obtención de semilla; para 

algunas empresas, la semilla es suministrada por un proveedor que esté debidamente autorizado 

por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), mediante licencia de posesión de semillas o 

que haya adquirido la licencia para siembra. Cabe destacar que existen tres tipos de semillas de 

cannabis: semillas regulares, feminizadas y autoflorecientes; las más utilizadas para el cultivo 

son las feminizadas:  

Son aquellas que producen solo plantas femeninas, estas pasan por un proceso que obliga 

a una planta femenina a producir plantas masculinas mediante la aplicación de ácido 

giberélico (fitohormona que se encuentra en la planta), que hace que la planta femenina 

pueda producir semillas que sólo posean cromosomas femeninos. (Rojas, Gil y 

Rodríguez, 2017, p. 43)  

En segunda instancia se realiza el proceso de cultivo, el cual puede ser de tres formas: a cielo 

abierto, bajo techo y mixto. En concordancia con un estudio realizado por la Dirección de 

Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia (2017), solo se han detectado dos tipos de 

plantaciones de cultivos de cannabis en Colombia, a cielo abierto y bajo techo en invernadero. 

Las personas naturales o jurídicas que deseen realizar cultivo de cannabis en Colombia deben 

realizar la respectiva solicitud de licencia; es preciso aclarar que la expedición de licencia se 

otorga dependiendo de los cupos asignados3. “Los cupos hacen referencia a la máxima cantidad 

anual de plantas de cannabis psicoactivo que le es permitido cultivar, o cannabis que le es 

permitido adquirir o recibir para transformar” (Cannapp, 2019, párr. 2). Adicional a ello, se 

deben tener en cuenta los siguientes elementos para la solicitud, estipulados en el Decreto 2467 

de 2015 

                                                 
3 Se debe considerar el cupo máximo esta limito por el cupo otorgado al país por la (JIFE), el cual no podrá supera 

las 40,5 toneladas en peso seco para el 2018 (Cannapp, 2019). 
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Figura 2. Elementos para la solicitud de licencias 

Fuente: Decreto 2467 de 2015 

 

Una vez los empresarios cumplan con los anteriores requisitos, se procede a realizar el cultivo 

que consta de siguientes pasos: germinación, trasplante, vegetativo o crecimiento, floración, 

cosecha, poscosecha, secado y curado (Rubiano, 2019). 

  

Certificación de 
Cámara de 
Comercio

Protocolo de 
seguridad

Plan de cultivo, 
producción y/o 

comercialización 
que demuestre que 
es uso medicinal

Protocolo 
antilavado de 

activos

Documento con 
monto de 

inversión y 
compromiso social

Viculación de un 
% de trabajadores 

locales
Póliza de riesgos
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Figura 3. Fase cultivo cannabis 

Fuente: elaboración propia

Germinación

Etapa de siembra de la semilla para el crecimiento de la plántula, la semilla germinara a partir de
la primera semana de su siembra; el proceso de germinación comprende tres fases: hidratación
(absorción de agua), germinación (transformaciones metabólicas y desarrollo de la plántula) y
crecimiento.

Transplante

El trasplante se puede realizar aproximadamente a los 35 o
40 días después de su siembra. Una vez que la plata ha
creado un sistema de raíces fuertes se prepara la tierra para
pasarla a un esoacio más grande.

Vegetativo, 
crecimiento

Es el momento en que se puede determinar el tamaño del
tallo y las hojas, la forma y el rendimiento de las plantas,
las cuales forman entre siete y hasta doce pares de hojas.

Floración

Durante esta etapa, los cogollos crecen y
desarrollan un sólido perfil cannabinoide
y Terpenoide. Las hembras crearán flores de
forma continuada, llegando a formar grandes
cogollos.

Cosecha

Cuando se produce un crecimiento vegetativo
sano y una floración vigorosa, el siguiente paso
es cosechar las plantas maduras. La planta entra
en una fase de lavado de raíces dos semanas
antes de cortar, para asegurar así que quede libre
de impurezas o de residuos externos.

Poscosecha, 
secado  y curado

El secado se realiza una vez que se han cortado
las plantas y se han retirado las hojas grandes, se
deben cumplir unas condiciones ambientales
adecuadas, tendrán que secarse por lo menos 3 a
4 días antes de la etapa de curado. El curado será
aquel en que el cogollo cruja al apretarlo
levemente, que pierda su color verde intenso y
no emita olor a hierba.

Pesaje y 
almacenaje

Habiendo recolectado la cosecha y las plantas estén
secas, es necesario realizar el respectivo pesaje y
almacenamiento; lo ideal es utilizar un recipiente
hermético, con el fin de conservar el producto
terminado, que debe almacenarse en un lugar oscuro a
temperatura ambiente, para no dañar la calidad de la
materia prima.
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Transporte: por otra parte, dentro de la cadena de suministros del cannabis se tiene el 

transporte de la mercancía. Cuando esté disponible la materia prima, se debe realizar el 

transporte al lugar de fabricación o al laboratorio para la posterior transformación de los 

respectivos derivados. En este punto, en lo que concierne al transporte en la Resolución 577 de 

2017, en el artículo 7, se exige establecer los controles a partir del protocolo de seguridad, el cual 

debe ir anexo a la solicitud de la licencia que otorga el Ministerio de Justicia y del Derecho. 

Dentro de los controles administrativos y operativos que ejerce la entidad se identifica el 

formulario de transporte de semillas para siembra, plantas de cannabis y cannabis (ver Anexo 2). 

Aunado a ello, en el punto 12 de este artículo se indica que se deberá contener mecanismos que 

permitan evidenciar el cumplimiento de protección de las áreas y facilidades, utilizando 

vehículos tipo furgón o cerrados, con componentes que admitan en control de verificación de 

sello desde la salida hasta la llegada y entrega de los derivados transportados. Asimismo, se debe 

tener en cuenta si el trasporte lo realiza un tercero se debe especificar dentro del protocolo de 

seguridad, identificando las medidas de seguridad que va a realizar y contar con licencia para el 

transporte y conocimiento de limitaciones del producto. 

1.3 Articulación con la Norma ISO 28000:2007 

El marco regulatorio de cannabis medicinal en Colombia ha sido de gran avance para 

fomentar la economía en este tipo de industria. Debido a la necesidad de crecimiento por la 

acogida a nivel nacional e internacional, las empresas que utilizan este recurso deberán 

establecer mejores controles respecto a los riesgos que se puedan presentar; por tanto, se propone 

la implementación de la Norma ISO 28000:2007, dado que se adapta a cualquier tipo de industria 

que opere una cadena de suministros y ofrece garantías para establecer un adecuado proceso 

logístico, con buenas prácticas para la implementación de la seguridad. 
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De este modo, para el adecuado control del riesgo de la industria es indispensable contar con 

una adecuada política de seguridad, identificando su alcance, objetivos y que cada uno de ellos 

sean medibles; este sistema debe contar con proceso de mejora continua, por lo que la Norma 

ISO 28000:2007 se adapta adecuadamente a la necesidad de tener un mejor control de los riesgos 

aplicables. Dentro de la relación directa que se contempla entre el marco normativo en Colombia 

y la Norma ISO 28000:2007, es posible señalar que cada uno tiene como propósito establecer un 

control de seguridad y mitigar posibles daños dentro de la cadena de suministros, la regulación 

establecida en Colombia se basa específicamente en un protocolo de seguridad dentro de la 

industria, planteándolo con medidas de barrera para mitigación de riesgos en los puntos críticos 

de la industria, donde puede tener mayores riesgos de robos o desvíos para comercialización 

ilícita. En cuanto a la Norma ISO 28000:2007, esta busca establecer un sistema de gestión 

estructurado que abarca todas las actividades de la organización para el adecuado control de 

riesgos, identificando en cada actividad de la cadena de suministros un adecuado manejo del 

riesgo. 

A continuación, se ejemplifica la asociación descrita, dentro del marco normativo el Decreto 

780 de 2017 enuncia que toda persona natural o jurídica de nacionalidad colombiana o extranjera 

debe establecer un protocolo de seguridad, con el objetivo de adquirir licencia para desarrollar 

actividades de posesión de semillas, uso de semillas para siembra, cultivo, producción y 

fabricación, exportación, importación y uso de estas y sus derivados destinados a fines 

estrictamente médicos y científicos. La etapa de licenciamiento debe realizarse de manera previa 

al iniciar cualquier actividad productiva, por ende, el protocolo de seguridad debe establecerse 

para la solicitud, con el objeto de impedir el desvío de cannabis y sus derivados a mercados 

ilegales. 
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Una empresa que pretenda que su producto sea certificado con buenos lineamentos de 

seguridad se puede alinear con la Norma ISO 28000:2007, aportando confiabilidad en el proceso 

de producción del cannabis, y de ser posible lograr el reconocimiento por parte de un ente 

certificar acreditado que evalúe la conformidad de la operaciones, como los requisitos de dicha 

norma. 

Ahora bien, dentro de los requisitos generales de la Norma ISO 28000:2007 se especifica que 

se debe establecer, documentar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de la 

seguridad al identificar las amenazas, evaluar los riesgos y controlar las consecuencias; por ello, 

la norma se basa en la metodología del ciclo del PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), 

con el fin de mantener el mejoramiento continuo; como se muestra a continuación (Icontec, 

2008): 

 Planificar: se establecen objetivos, procesos, y necesidades que se desean conseguir 

de acuerdo con la política de seguridad de la organización. 

 Hacer: se ejecutan y operan los objetivos propuestos en el planificar.  

 Verificar: se desarrolla el seguimiento y la medición de los procesos que se realizan 

en el hacer.  

 Actuar: se toman decisiones para generar un proceso de mejora continua en torno a 

los procesos desarrollados en los puntos anteriores.  

Este ciclo contribuye al mejoramiento de los protocolos establecidos por la normatividad al 

asegurar que las medidas y procesos adoptados se desarrollen mitiguen el riesgo.  

Por otra parte, dentro de los lineamientos para la elaboración e implementación del protocolo 

de seguridad, establecida en la Resolución 2892 de 2017, se pueden asociar como controles 

establecidos para impedir la desviación al mercado ilegal; para este caso, se puede vincular a la 

norma como evaluaciones de riesgos y controles establecidos asociados al numeral 4.3.1 en la 



 

22 

 

Norma ISO 28000:2007. Además, es posible identificar que la implementación se enfoca en la 

gestión de riesgos en tres aspectos fundamentales, a saber. 

a) Asociado a personas: identificación de personal responsable para el manejo de los 

controles, donde se encuentra la actividad de vigilancia. Debe estar adecuadamente 

calificado en lo relativo a educación, entrenamiento o experiencia para evitar cualquier 

detección de acceso no autorizado. 

b) Asociado a procedimiento: establecer procedimientos para la identificación y respuesta 

ante emergencia, dentro de lo cual se establece una cooperación con las autoridades, con 

el fin de evitar la desviación o uso indebido; adicionalmente, se debe contar 

procedimiento de gestión documental para lo referente a informes de investigación, por 

robo o pérdida de productos, el cual debe mantenerse por un periodo de (5) años. 

c) Asociado a tecnología: establecer medidas necesarias de control de amenazas, entre ellas 

la resolución identifica el monitoreo y la detección, tal como el Circuito Cerrado de 

Televisión (CCTV), controles de acceso a áreas restringidas, suministro de energía en las 

instalaciones, asegurando con fuentes auxiliares. 

Seguidamente, se identifican la relación de los requisitos legales establecidos en le Resolución 

577 de 2017 y los requisitos aplicables en la Norma ISO 28000:2007 (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Asociación Requisitos Resolución 577 de 2017 con Norma ISO 28000:2007 

 

 

Requisitos de la Norma Numeral ISO 28000:2007 Debe ISO 28000:2007 

1. Presentar un plan de seguridad 

integral y análisis de riesgos, que 

incluya tanto la seguridad física y 

operaciones, como lo relativo a la 

seguridad en el transporte.  

4.3.1. Evaluación del riesgo 

de seguridad 

Establecer y mantener procedimientos 

para la identificación y evaluación 

continua de las amenazas a la seguridad 

y de las amenazas y riesgos 

relacionados con la gestión de la 
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Requisitos de la Norma Numeral ISO 28000:2007 Debe ISO 28000:2007 

Entre ellos está:      

 A. Diagnóstico: que incluya las 

variables de vulnerabilidad y 

probabilidad de un evento y todas 

sus consecuencias 

seguridad y la identificación e 

implementación de medidas necesarias 

de control de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Diseño que incluya los 

mecanismos de control de riesgo, 

así como los indicadores de gestión 

del sistema de protección que 

permita evidenciar la efectividad 

(eficiencia y eficacia) de los 

mecanismos de control de riesgo 

 

 

 

4.4.6. Control operacional 

Establece que debe identificar aquellas 

operaciones y actividades que sean 

necesarias para lograr 1. El control de 

las actividades y la mitigación de 

amenazas identificadas como un riesgo 

significativo; 2. El nivel requerido de 

seguridad de la cadena de suministro 

para garantizar que las operaciones y 

actividades se realice bajo condiciones 

especificadas, por tanto, sugiere la 

implementación y mantenimiento de 

procedimientos documentados para 

controlar situaciones, los 

procedimientos deben incluir  

controles para el diseño, instalación, 

operación, renovación y modificación 

de elementos de equipos, 

instrumentación etc., relacionados con 

la seguridad, según resulte apropiado. 

4.5.2 Evaluación del sistema Evaluar los planes, los procedimientos 

y las capacidades de gestión de la 

seguridad por medio de revisiones 

periódicas, ensayos, informes 

posteriores a incidentes, lecciones 

aprendidas, evaluaciones de 

desempeño y ejercicios. Los cambios 

significativos en estos factores deben 

reflejarse de inmediato en el (los) 

procedimiento(s), debe evaluar 

periódicamente la conformidad con la 

legislación y las reglamentaciones 

pertinentes, las mejores prácticas 

industriales y la conformidad con su 

propia política y objetivos. 
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Requisitos de la Norma Numeral ISO 28000:2007 Debe ISO 28000:2007 

 

 

 

C. Seguimiento o evaluación: que 

incluya un programa de auditorías 

de protección (internas y externas), 

y de las inspecciones de seguridad 

de los de los mecanismos de control 

de riesgo 

 

 

 

 

 

4.5.5 Auditoría 

Establecer, implementar y mantener un 

programa de auditoría de gestión de la 

seguridad y debe garantizar que las 

auditorías del sistema de gestión de la 

seguridad se realicen a intervalos 

planificados, a fin de determinar si el 

sistema de gestión de la seguridad: 

• Cumple las disposiciones 

planificadas para gestión de la 

seguridad; 

• Ha sido implementado y se mantiene 

adecuadamente; 

• Es eficaz para cumplir la política y 

objetivos de gestión de la seguridad de 

la organización; 

2.Contar con un sistema de 

protección con los mecanismos del 

control del riesgo para la seguridad 

física y operaciones que incluya 

barreras físicas y ejecutar 

procedimientos de control que 

impidan el acceso a personas no 

autorizadas, 

 

4.2 Política de gestión de la 

seguridad 

 

 

 

4.3.1 Evaluación de Riesgo 

de seguridad 

 

 

 

 

4.3.5. Programas de gestión 

de la Seguridad 

 

 

 

 

 

4.4.6. Control operacional 

Compromisos con cumplimiento con la 

legislación aplicable, los requisitos  de 

reglamentación y estatutarios, y otros 

requisitos que suscribe la organización. 

3.Las barreras físicas deben estar 

construidas con materiales que 

garanticen la integridad de las 

instalaciones, 

Identificación de amenazas y riesgos 

de fallas físicas; amenazas y riesgos 

operacionales; debe proporcionar 

elementos de entrada para 

cumplimiento de objetivos y metas de 

seguridad, entre ellos recursos 

adecuados, incluido los niveles de 

contratación de personal 

4. El ingreso y la salida de vehículos 

y personal de empleados y 

visitantes vehículos, activos 

operacionales y materias primas, 

semillas para siembra, las plantas de 

cannabis psicoactivo y el cannabis 

psicoactivo, y en general todo tipo 

de bienes, deberá realizarse por una 

sola entrada, la cual deberá contar 

con control de acceso. Lo anterior 

sin perjuicio de las salidas de 

 

 

Implementar programas de gestión de 

la seguridad para lograr los objetivos y 

metas 
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Requisitos de la Norma Numeral ISO 28000:2007 Debe ISO 28000:2007 

emergencia y medidas de seguridad 

industrial dispuestas para el efecto, 

5.Las zonas en las cuales se lleven a 

cabo las actividades relacionadas 

con el manejo de las semillas para 

siembra, las plantas de cannabis 

psicoactivo y el cannabis 

psicoactivo, deberán ser de acceso 

restringido, con control del registro 

de entrada y de salida, manual o 

sistematizado, 

 

Identificación de operaciones y 

actividades que sean necesarias para la 

ejecución de sus programas de gestión 

de seguridad; controles para el diseño, 

instalación, operación, renovación y 

modificación. 

6. Todo el personal de planta y 

visitantes deberá contar con 

identificación visible en todo 

momento. 

7. Se deberá contar con la capacidad 

para mantener el contacto de 

comunicaciones entre sí y con 

receptores externos, con el objetivo 

de notificar o reportar las 

incidencias de seguridad y solicitar 

de manera oportuna la intervención 

de apoyos o de las fuerzas de 

seguridad del estado, en caso de ser 

necesario. 

4.4.7 Preparación y respuesta 

ante emergencias y 

recuperación de la seguridad 

Implementar y mantener planes y 

procedimientos apropiados para 

identificar el potencial y las respuestas 

ante incidentes de seguridad y 

situaciones de emergencia, y para 

evitar y mitigar las consecuencias 

probables que se puedan asociar con 

ellos. 

Fuente: elaboración propia con base en Resolución 577 de 2017 y Norma ISO 28000:2007 

 

En la anterior tabla se tomaron algunos de los numerales que se asocian a la resolución, sin 

embargo, la Norma ISO 28000:2007 brinda a las organizaciones elementos de juicio para que 

opten por las mejores decisiones basadas en la mitigación o evitación del riesgo, también aporta 

en la producción de cannabis medicinal la identificación de riesgos que vulneren cada etapa del 

cultivo, la producción y el transporte, lo que genera una trazabilidad en todo el proceso de la 

cadena de suministros e involucra a terceros que contribuyan a la producción y, de esa manera, 
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se tenga un mayor control operacional. Por tales razones, es importante la implementación de 

una política integral que sea medible y cumpla con los objetivos establecidos, que promueva la 

evaluación del ambiente de seguridad en el que opera y determine si se han implementado 

medidas de seguridad adecuadas, o si existen otros requisitos de reglamentación que la 

organización cumple, de modo que puede identificarlos en los diferentes procesos. 

Es preciso señalar que dentro de la operación de cultivo de cannabis medicinal los productos 

caracterizados como cannabis no psicoactivo CBD cuentan con un protocolo de seguridad menos 

riguroso, dado que es considerado con una valoraciones de riesgos, la probabilidad y el impacto 

de pérdida sea menor que los considerados como psicoactivo, en el Estado colombiano la 

producción de cannabis medicinal se está ejerciendo en sectores rurales, donde el conocimiento 

frente a la diferenciación entre una mata de cannabis CBD o THC no es considerado, y ayuda a 

que este mercado sea propenso a robos continuos; por ello, es necesario que cada operación 

replantee un protocolo más ajustado a la realidad y se evalúen objetivamente cada uno de los 

riesgos, puesto que es un producto con abundante amenaza.  

1.4 Proyecto de Normalización 

Para finalizar, esta industria se pronostica con buen futuro. Desde la entidad Icontec 

Internacional, se está desarrollando el comité técnico de normalización 257, con el fin de 

formalizar los productos derivados de cannabis, en particular la terminología, el muestreo, el 

método de análisis, incluyendo especificaciones de producto y cultivo, así como requisitos del 

empaque almacenamiento y transporte (Icontec, 2020); esto desde el punto de vista de la 

seguridad y la gestión del riesgo ayuda a que el proceso del cultivo en cuanto a su control de 

calidad sea más estructurado y aporta a que se identifique de una mejor manera los riesgos. En la 

presentación realizada el día 30 de septiembre de 2020 cuyo eje central fue “industria del 
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cannabis: normalización, presente y futuro de la cadena de suministro”, donde se contó con la 

participación de: Ricardo Enrique Munar León (Gestor de proyectos de normalización Icontec), 

los panelistas invitados: Javier Orlando Arias R. (rol, facilitación y seguridad, autoridad de 

control policía nacional), Tomás Barreto Ramírez (rol, facilitación y seguridad, aduanero), 

Alexander Alfonso Arenas A. (rol, legal y técnico en la industria), Julián Puentes (rol, plan de 

seguridad, cultivo, tutor del presente ensayo) y John Jairo Mónoga G. (rol, moderador, cadena de 

suministros) se abordaron temas de contexto global y nacional de la industria de cannabis, 

riesgos y oportunidades que se presentan en la industria, dinámica de la industria en la 

importación y exportación, actores que participan en la cadena de suministros y controles 

operacionales, como parte de las conclusiones hago mención: cambio de paradigmas respecto al 

uso de cannabis medicinal, es una industria en estado creciente en Colombia, incorporar la 

gestión de riesgo en la cadena de suministros para la viabilidad del negocio, el reglamento 

establecido en Colombia para el cannabis medicinal aplican unos requisitos mínimos en 

seguridad para la cadena de suministros y es necesario abordar más controles considerados en 

otras normas como la ISO 28000 y la ISO 28001, con el objetivo de mitigar mejor el riesgo y que 

tenga continuidad el negocio, protegiendo la licencia otorgada por cada uno de los entes 

reguladores. 

2 Conclusiones 

 El avance reglamentario que ha tenido el Gobierno Colombiano para la legalización del 

cannabis medicinal promueve que esta industria expanda su gran potencial, en pro del 

desarrollo económico y agroindustrial del país. 

 La implementación de un sistema de gestión de seguridad dentro de esta industria es de 

gran beneficio para acreditar los procesos que deben ser certificados bajo controles de 
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seguridad apropiados, por ello la Norma ISO 28000:2007 se ajusta dentro de la 

normatividad vigente reglamentada para el cannabis medicinal, ayudando a mejorar cada 

proceso de seguridad establecido. 

 Es indispensable hacer referencia al mercado de transporte de carga, dado que representa 

un riesgo dentro de la cadena de suministro. El hecho de no contar con un sistema de 

gestión en seguridad, que garantice la eficiencia y el cumplimiento en las operaciones, 

representa un riesgo de oportunidad considerable, es decir, una empresa que no cuente 

con una eficiente gestión de riesgos está expuesta a la pérdida de imagen en el sector o la 

pérdida de cuota de mercado (un cliente importante), o lo que es peor, la desaparición de 

en el mercado; así, se evidencia que esta industria cuenta con amenazas constantes dentro 

del transporte, al considerar la implementación de la Norma ISO 28000:2007 dentro del 

proceso productivo de cannabis se estaría asegurando que no tenga pérdida importante y 

contando con el aseguramiento de la carga. 
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