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INTRODUCCIÓN 

La seguridad de la cadena de suministros es un tema central para la 

competitividad de la economía que va más allá de la prevención de actos terroristas 

o de narcotráfico. La interrupción de una cadena logística, ya sea por actos 

delictivos, desabastecimiento, la materialización de riesgos disruptivos o por 

cualquier evento que imposibilite la distribución de suministros o productos, no 

solamente causa pérdidas económicas, sino que, además tiene un efecto de 

propagación al resto de la cadena de suministros afectando, en definitiva la 

competitividad nacional y dificultando la implementación de “la eficiencia en el uso de 

los modos de transporte” (comodalidad) tanto individualmente como en el marco de 

una integración de sistemas de transporte multimodales regionales.  

Si bien, piratería terrestre ha sido siempre un riesgo para el transporte, la 

globalización de los mercados y los enfoques logísticos basados en los inventarios y 

puntualidad en las entregas, han hecho que la seguridad sea un factor diferenciador 

en la competitividad de la cadena de valor y un requisito indispensable para el 

ingreso y permanencia en los mercados más desarrollados.  

La seguridad de la cadena logística es un tema de suma relevancia para los 

diferentes sectores, las empresas de transporte y en particular las de transporte de 

carga por carretera  deben incorporar sistemas de seguridad o programas de 

seguridad, que les permitan proveer un servicio más seguro, por tanto, el recurso 

humano juega un papel de gran importancia y más en este modo de transporte, ya 

que, del personal depende la puntualidad, el cuidado de la carga, los índices de 

accidentalidad, pero también, para obtener muchas veces la eficacia en la cadena 

logística las empresas  promueven malas prácticas  y sobre carga laboral a los 

conductores tal vez inconscientemente generando más riesgo tanto para la carga 

como para los trabajadores. 

Por lo anterior, el presente documento aborda la Seguridad en las 

Operaciones de Transporte de Carga por Carretera (TCC) desde diferentes puntos 

de vista,  estructurando el conocimiento teórico y práctico existente en las 

operaciones de TCC desde una perspectiva integral, abordando la logística y la 



seguridad de la cadena de suministro junto con sus desafíos y los riesgos a los que 

se ven enfrentados día a día los transportadores de carga terrestre, este ensayo se 

pretende describir y dar a conocer factores (amenazas y vulnerabilidades)  reales 

que desencadenan una serie de sucesos que comúnmente tienen como resultado la 

pérdida del vehículo, la perdida de la mercancía, la pérdida de clientes  y en caso 

extremo, la perdida de la vida de los conductores. 

Por ejemplo los factores que pueden hacer que ocurran los siniestros, está la 

sobre carga de trabajo o falta de descanso, no tener el conocimiento y la experticia 

para asumir la responsabilidad de un vehículo de carga, no contar con un plan de 

mantenimiento preventivo,  predictivo y rutinario del vehículo que incluye revisiones e 

inspecciones, entre otros, pero también están los riesgos naturales aquellos que no 

son causados por el hombre y están fuera de su control, como lo son las lluvias, los 

derrumbes, sismo, etc.  

Para finalizar, lo ideal es generar estrategias o campañas de concientización 

que permitan estructurar operaciones de TCC seguras y eficientes en la que los 

principales sea la reducción de los factores de riesgo de accidentes, robos o 

pérdidas durante la ejecución de las operaciones de transporte de carga. Hasta 

ahora en temas de seguridad en América Latina, el TCC ha sido por lo general 

conducido por las exigencias de sus clientes, falta de control de precios de los fletes, 

competencia desleal, problemas de infraestructura, altos indicies de criminalidad etc. 

Y no se observa un trabajo sistemático que, desde la industria, aborde esta 

problemática.  (Caribe, 2010) 
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DE SUMINISTRO 
 

A lo largo de la historia, la gestión de la cadena de suministro ha evolucionado 

desde un enfoque inicial en la mejora de procesos relativamente simples, pero 

complejos para la administración del recurso humano, por sus costos, la ingeniería 

para su gestión, el pronóstico de la demanda, y en general su eficiente integración.  

La cadena de suministro tiene sus orígenes en la ingeniería industrial y en la 

investigación  sobre la necesidad de consumo, la producción o transformación de las 

materias primas, el almacenamiento, el transporte y el flujo de información,  cuyas 

raíces se basan en la teoría logística de Fredrick Taylor quien es considerado el 

padre de la ingeniería industrial y enfocó su investigación inicial en cómo mejorar los 

procesos de carga manual, adicional a esto, es importante tener en cuenta la opinión 

de algunos autores expertos en el tema de la cadena de suministros y todo lo que 

esta comprende y define. (Briceño, 2018) 

Según el Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), se 

entiende por cadena de suministros a los diferentes eslabones que se 

suceden en una compañía, que van desde las materias primas no procesadas 

hasta los productos terminados que llegan al consumidor final. (Suarez, 2018) 

Una Cadena de Suministros puede ser definida como el conjunto de todas las 

actividades asociadas con el movimiento de bienes desde el estado de 

materias primas hasta el usuario final. (Valles, 2021) 

Lummus y Albert, afirman que una Cadena de Suministros es una red de 

entidades en la cual el material fluye. Esas entidades pueden incluir 

proveedores, transportistas, fábricas, centros de distribución, comerciantes y 

clientes finales. (Valles, 2021) 

Christopher, define a la Cadena de Suministros como una red de 

organizaciones que están relacionados a través de las conexiones 

downstream o corriente abajo (en la dirección de creación de un producto o 

servicio) y upstream o corriente arriba (en la dirección de los proveedores) en 



los diferentes procesos y actividades que producen valor en la forma de 

productos y servicios finales ofrecidos al consumidor final. (Valles, 2021) 

Mentzer, Define una Cadena de Suministros como el conjunto de tres o más 

entidades (organizaciones o individuos) directamente involucradas en los 

flujos descendentes y ascendentes de productos, servicios, finanzas e 

información desde la fuente primaria de producción hasta el cliente final. 

(Valles, 2021)  

Cabe resaltar que todas las definiciones presentadas son convergentes, en 

términos generales podemos considerar que una Cadena de Suministros integra la 

oferta y la gestión de la demanda dentro y fuera de la empresa, es decir una red de 

compañías autónomas, o semiautónomas, que son efectivamente responsables de 

la obtención, producción y entrega de un determinado producto y/o servicio al cliente 

final con el fin de satisfacer una necesidad puntual. 

Por otra parte, tenemos lo que es la seguridad, esa sensación tangible del ser 

humano que genera paz y tranquilidad, en otras palabras, la ausencia de peligro o 

riesgo. (Oxford Languages and Google, 2008) 

Pero como tal, debemos establecer un contexto más cercano al presente 

ensayo, teniendo en cuenta no solo lo que es la seguridad, si no plantearla desde el 

punto de vista del Transporte de Carga por Carretera (TCC) es decir la seguridad de 

la cadena de suministro, la cual se define como un “sistema de contramedidas 

tangibles, diseñadas para proteger amenazas identificables, las personas, los activos 

físicos y operacionales de una organización”. A demás se refiere a las medidas que 

hay que adoptar para proteger al personal, equipos e instalaciones relacionados con 

la tecnología de la información, por daños causados por catástrofes naturales, por 

errores humanos involuntarios.  

 Teniendo en cuenta, las definiciones anteriores de seguridad de la cadena de 

suministro vamos a enfocarnos en el tema central del presente ensayo, la seguridad 

para el transporte de carga terrestre más exactamente los riesgos a los que se 



enfrentan las empresas de este sector y dificultan el desarrollo la labor. Día a día 

conductores de diferentes transportadoras formales e informales arriesgan sus vidas 

por rutas colombianas en las que comúnmente se presentan:  

Piratería terrestre (robo de las mercancías) RIESGO 

Vías en mal estado AMENAZA 

Personal sin experiencia o conocimientos VULNERABILIDAD 

Sobre cargas de trabajo o falta de 
descanso de los conductores 

VULNERABILIDAD 

Ataques terroristas por grupos al margen 
de la ley. (carro bomba) 

RIESGO 

 

La cuestión empeora con el hecho de que se generen lluvias o deslizamientos 

riesgo que, aunque hoy en día se puede predecir no son controlables.  

Demos inicio con el Piratería terrestre,  no es un fenómeno nuevo en el 

transporte y para muchos es un costo que se tiene en cuenta en el presupuesto para 

el desarrollo de la actividad, el creciente poder organizacional, territorial y de fuego 

que han adquirido los grupos delictivos y de narcotráfico, sumado a las penas 

relativamente bajas que estos delitos reciben versus lo lucrativo del negocio; han 

hecho que este fenómeno en las cadenas logísticas se haya acrecentado en el 

mundo y particularmente en América Latina, donde se encuentran dos de los tres 

países más riesgosos para las cadenas  logísticas terrestres, (México, Brasil y 

Colombia) 

Un ejemplo es el caso del conductor tolimense que fue víctima de intoxicación 

por escopolamina, robado y tirado al lado de una vía. A través de diferentes grupos 

de emergencias se reportó el domingo 29 de agosto de 2021 el caso de un hombre, 

identificado como José Guillermo Saza Buitrago, oriundo de Anzoátegui – Tolima, 

trabajador de la empresa PLATINUM CARGA SAS, quien fue encontrado en ropa 

interior al costado de una vía en Subía, Cundinamarca. El hombre que se movilizaba 



en una tractomula de se reportó horas antes con su empresa e informo que se 

disponía a descansar, pero luego presuntamente la victima fua abordado por dos 

mujeres, quienes le robaron todas sus pertenencias y lo dejaron abandonado en un 

estado delicado de salud. Saza Buitrago, fue encontrado por otro conductor, quien lo 

auxilió y junto con la Policía lograron trasladar a la víctima hasta un centro 

asistencial en Fusagasugá. Lamentablemente, el conductor Tolimense falleció, 

según lo indicaron sus familiares. (Día P. E., 2021) 

Las imágenes del caso se pueden encontrar en el periódico El Nuevo Día o 

Ver Imagen 1. – anexo A. 

El sector formal o empresarial ya cuenta con estudios de seguridad de rutas, 

parqueaderos seguros, controles de seguridad en carretera, escoltas, hoteles 

autorizados, restaurantes autorizados, monitoreo satelital, control de tráfico, alianzas 

Frente de seguridad empresarial SIJIN, todos estos controles se deben implementar 

por las empresas de transporte terrestre. Teniendo en cuenta esto, una solución 

factible en el sector informal para reducir los casos de robo de los vehículos y el 

personal que los maneja es crear alianzas con el sector hotelero que permita 

acondicionar ciertos lugares para hospedar a los conductores a un precio más 

económico y que por cierto cuenten con un parqueadero vigilado las 24 horas del día 

para que la carga está segura y los trabajadores puedan descansar, estos lugares 

deberían  estar ubicado estratégicamente y avalados por las empresas de carga  

para sea viable que los transportadores puedan parar, se deben tener en cuenta las 

rutas más concurridas, los horarios más comunes para descansar y aún más 

importante los puntos críticos donde normalmente se encuentra la delincuencia 

común.   

Cabe resaltar, que los riesgos en la cadena logística no se dan solo por las 

personas, sino también son: por la falta de mantenimiento a las vías, la falta de 

infraestructura y otros ….claro ejemplo es la vía que conduce de Pasto- Nariño 

pasando por San Francisco hasta llegar a Mocoa Putumayo más exactamente el 

punto conocido como el trampolín de la muerte o el trampolín del diablo, Ver imagen 

2. – anexo A, en este tramo abundan partes en las que solo puede transitar un 



vehículo ya que la banca mide escasos 3 metros, Ver imagen 3 – anexo A, a eso se 

le puede sumar la intensa neblina en las noches, las lluvias que se presentan y las 

curvas con abismos de 1.500 metros aproximadamente, esta vía ha dejado miles de 

muertos al mes y pueden llegar a ser entre 2 a 4 vehículos que caen al abismo, en 

efecto, es cuestión también de prudencia al tomar esta vía.  

Es de saber que en abril de 2021 se realizó la visita de inspección para dar 

inició de los trabajos de construcción de la variante San Francisco – Mocoa en el 

departamento del Putumayo. El Director General del INVÍAS, Juan Esteban Gil 

Chavarría, detalló que:  

“La variante San Francisco - Mocoa es el proyecto más importante que se 

reactiva y se adelanta en el sur del país. De los 45 kilómetros que componen este 

corredor solo se habían ejecutado 18. Es por esto por lo que el presidente Iván 

Duque Márquez viabilizó el proyecto como uno de largo plazo y garantizó los 

recursos necesarios para terminar la construcción de los 27 kilómetros faltantes. Así 

el Gobierno nacional ratifica su compromiso de atender las necesidades de las 

comunidades y materializa sueños para los putumayenses y nariñenses”. 

Continuando, se puede notar la falta de seguridad en las operaciones, 

regulaciones técnicas y normativas obsoletas, así como la informalidad con que 

opera el transporte terrestre en buena parte del país, son los principales elementos 

que dificultan a los transportadores y a las diferentes empresas reducir los riesgos.  

No obstante, las cadenas logísticas integran flujos de bienes, información y 

recursos financieros entre distintos productores y clientes, muchas veces entre 

países distintos y distantes. En este sentido, es claro que, si bien las cadenas de 

exportación son las más vulnerables al riesgo, debido a la multiplicidad de actores 

públicos y privados que intervienen en los procesos, el análisis de seguridad no debe 

quedarse únicamente en los tramos marítimos, sino extenderse a toda la cadena 

logística incluyendo los tramos terrestres nacionales o subregionales, pues una 

cadena es tan segura como lo es su eslabón más débil. (J. Jiménez, 2002) 



Definitivamente el gobierno como medida debería realizar un análisis de las 

rutas con más riesgo, las cuales presenten un alto grado de complejidad y que 

además se encuentran en mal estado e intervenirlas de manera priorizada, iniciando 

por aquellas que se encuentran tan deterioradas que mensualmente generan un 

índice de accidentalidad muy alto, posiblemente el gobierno se excusa en que no se 

cuentan con el presupuesto suficientes para mejorar la infraestructura de las vías, 

pero existe una forma de hacerlo y es con el apoyo de las empresas que 

precisamente utilizan estas vías y que en muchos casos tienen perdidas exorbitantes 

por los accidentes, robos, etc.   

Por otro lado, se cuenta con otro riesgo más en carretera y es la falta de 

experiencia o conocimiento al momento de hacerse cargo de un vehículo de carga, a 

continuación, se presenta el siguiente caso: 

 El joven santandereano Diego Fernández Suárez, de 24 años, quien falleció 

este miércoles 08 de septiembre de 2021 en un accidente ocurrido en el Alto de Los 

Pozos, jurisdicción de Ábrego, Norte de Santander. Fernández, oriundo de Zapatoca, 

pero residente en Girón, fue aprisionado por la tractomula color naranja que 

manejaba, con placas SRR-919, según las primeras versiones entregadas por las 

autoridades. 

Así lo dio a conocer Leonardo Torrado, socorrista de la Defensa Civil y 

coordinador de la empresa de ambulancias Ambumed, “fue por fallas mecánicas, el 

conductor, un joven de 24 años, se bajó a revisar el aire de frenos que le estaba 

dando guerra, la mula se le descolgó y lo aprisionó con las llantas hacia el bordo. En 

ese momento iba pasando la Defensa Civil, junta municipal de Ocaña, que atendió el 

hecho”. (Vanguarda, 2021)  

Ver imagen 4. – anexo A, se muestra al joven minutos antes de sufrir el accidente.  

El conductor al tener fallas mecánicas decidió hacer una simple revisión del 

vehículo sin saber que perdería su vida, mi punto es, ¿la empresa para la que el 

laboraba, le habrá realizado una inducción donde se le explico que en caso de 

problemas con vehículo no interviniera?, si no que por el contrario reportara para que 



un experto (mecánico) llegara hasta al lugar a auxiliarlo, este tipo de casos ocurren 

continuamente, Fernández era muy joven posiblemente inexperto pero esto también 

le ocurre a personas con años en las carreteras, pero aún no se toman medidas para 

prevenir estos sucesos  fatales.  

Es importante que, según los factores de riesgo las empresas diseñen e 

implemente un plan de seguridad vial contando como mínimo con las capacitaciones 

que se presentan en el anexo B - Contenido Temático Del Programa De 

Capacitación Del Plan Estratégico De Seguridad Vial.  

Adicionalmente, para el sector formal, otras medidas que pueden implementar 

las empresas para evitar este tipo de accidentes diseñar políticas de contratación del 

personal propio, tercero o subcontratado y temporal, elaboración de perfiles, análisis 

de hojas de vida de vehículos y conductores para terceros, fidelización de 

conductores terceros (flota fidelizada) planes de inducción, “inducciones 

apadrinadas” el cual consiste en que cada vez que un conductor nuevo ingrese a la 

compañía sus primeros recorridos sean en compañía de un colega que ya conozca 

las rutas y tenga cierto grado de experiencia en el sector y en el gremio,  

adicionalmente también contar con planes de capacitación y reentrenamiento, 

certificaciones, inspecciones, todo depende la empresa, y control de seguridad 

antes, durante y después de la contratación.  

Continuando con el desarrollo de este ensayo podemos traer a colación otro 

de los factores de riesgo (vulnerabilidad) más comunes y es la falta de descanso o 

los trastornos del sueño (micro sueños) que presentan los trabajadores. 

Un micro sueño, explica el neurólogo Gustavo Castro, es una especie de 

parpadeo largo involuntario, acompañado de pérdida de conciencia, en el que los 

ojos se cierran al intentar permanecer despiertos durante una actividad monótona. 

Aunque los efectos más devastadores se relacionan con accidentes en las vías, los 

micro sueños –insiste Castro– también pueden presentarse durante una reunión, en 

el cine o desempeñando un trabajo o actividad rutinaria, de hecho, en muchos 

países son la primera causa de muerte por accidente de tráfico, bien por falta de 

descanso o por la somnolencia diurna.  



El problema, asegura el neurólogo, es que por un instante la persona se 

desconecta de la realidad, y es el caso de conductores con vehículos en movimiento. 

“En ese breve período, un vehículo puede andar muchos metros sin el debido 

control”, añade Castro. Y esa es la razón por la que en esta época vale la pena tener 

claro este riesgo, para evitarlo a toda costa. (Fernández, 2018) 

Conducir cansado o con sueño es peligroso para todos los conductores, pero 

especialmente para los transportadores de carga que se encuentran manipulando 

vehículos de varias tonelaje y compartiendo la carretera con vehículos que en su 

mayoría llevan pasajeros.  No importa cuán seguro y consciente es un conductor de 

auto particular, él o ella se encuentra fácilmente a merced de las acciones de un 

conductor con fatiga.  

Además del obvio riesgo de “cabecear” por sueño frente al volante, los 

conductores agotados tienen reflejos y reacciones más lentas, una mayor tendencia 

a corregir un error de una manera peligrosa y menor concentración al manejar, 

factores que contribuyen a ocasionar accidentes. 

Sin duda el momento de sueño que es estrictamente necesario, es el cercano 

a las seis horas. Precisamente es una condición que los conductores no cumplen, 

bien sea porque deben entregar la carga a cierta hora y deben hacer toda la ruta de 

corrido en un tiempo determinado o existen otros factores que son difíciles de 

predecir, pero que pueden hacer que un conductor pase todo un día sin descanso y 

son los factores naturales, por ejemplo un derrumbe en plena carretera que no 

permita continuar la ruta, pero tampoco poder regresar entonces a los conductores 

no les queda otra que esperar sin descansar o tomar vías alternas que hacen que se 

incremente el tiempo de llegada a su destino.   

Cabe resaltar que algunos conductores realizan hasta 4 o 5 viajes sin 

descanso por tanto el cansancio se acumula y puede llegar a desencadenar un 

hecho fatal.  

Según datos del DANE, para el 2019, los departamentos y ciudades 

principales de Colombia que presentaron mayores tasas de mortalidad por 



accidentes de tránsito son: Arauca con una tasa de 28.92% por 100.000 habitantes, 

seguido de San Andrés y Providencia con una tasa de 28.81%, Guainía con una tasa 

de 22.23%, Valle del Cauca con una tasa de 20.59%, y Putumayo con una tasa de 

20.35%. Por su parte, para el 2020, los que presentaron las mayores tasas de este 

indicador fueron: Casanare con una tasa de 21.14% por 100.000 habitantes, seguido 

de Arauca con una tasa de 19.71%, Guainía con una tasa de 17.77%, San Andrés y 

Providencia con una tasa de 17.27%, y Meta con una tasa de 14.01%. 

Teniendo en cuenta una de las medidas mencionadas anteriormente, para el 

sector informal se puede realizar una alianza entre el sector hotelero y el sector de 

transporte de carga terrestre ya que ese control también puede ayudar a mitigar los 

accidentes que ocurren por falta de descanso de los trabajadores. Otro tipo de 

controles podría ser el revisar los tiempos de entrega y negociar con cliente para que 

así los conductores no deban tener una sobre carga de trabajo  

Por último, pero no menos importante tenemos el riesgo que generan los 

grupos al margen de la ley en los diferentes departamentos de Colombia, al parecer 

tienen una vieja práctica ya conocida por los antiguos guerrilleros de las Farc que no 

le apostaron al Acuerdo de Paz, hoy integrantes de las disidencias de las Farc, y que 

ha tomado auge en el norte del Cauca. Para garantizar un paso libre por algunas 

carreteras de ese departamento, carnetizan a los conductores de carga que pagan la 

cuota de la extorsión. (Ver imagen 5 – 6, anexo) podrá ver los carnés decomisados 

por la policía y los cobros que realizaban a los conductores.  

Uno de estos conductores de una tractomula le expresó a EL COLOMBIANO 

que, en las carreteras del Cauca, los hombres de la columna Dagoberto Ramos, de 

las disidencias de las Farc, cobran un peaje ilegal que va entre 500 mil y dos 

millones de pesos para permitirles circular, y para que no tengan inconvenientes, le 

entregan un carné que deben presentar en cada retén de este grupo armado ilegal. 

(Macias, 2021)  

Por medio del presente ensayo quiero recalcar algo que me parece increíble y 

es que los medios de comunicación no muestran las realidades que viven los 

conductores de transporte de carga terrestre colombianos, ya que son miles los 



accidentes ocurridos en el año por fallas mecánicas, por microsueños, por vías en 

mal estado, pero estos casos ocurren a diario y son muy pocos los que realmente se 

muestran a la sociedad, es claro también que esto se debe a que diferentes 

empresas del país no les conviene que se sepa los factores de riesgo que hoy en día 

afectan a los conductores, a las mercancías y por supuesto a toda la cadena 

suministro en general.  

Claro está, no solo es presentar lo que está sucediendo, también es dar 

desde mi perspectiva de algunos métodos o controles posibles para intervenir esta 

problemática.  

En primera instancia una de las amenazas más comunes son las mujeres que 

se dedican a estos actos vandálicos y además drogan a los transportadores 

robándoles sus objetos personales y partes de los vehículos, para contrarrestar esta 

nueva modalidad la mayoría de las empresas cuentan con sistemas y política de 

seguridad para la cadena de suministro, ejemplo es la empresa Coltanques quien 

decidió tener como política que ningún conductor sin excepción alguna podrá 

trasladarse con otra persona en la cabina o en el vehículo en general sin importar 

que sea hombre o mujer, amigo, familiar u otro conductor de la misma empresa a 

menos de que sea por orden del empleador. Otro claro ejemplo es la empresa Blu 

Logistics - Servicios logísticos 3PL quien desde tiempo otra va implemento la 

instalación de cámaras ocultas en las cabinas de los camiones, pero cabe resaltar 

que estas medidas están diseñadas para controlar, pero como tal por su magnitud 

no son 100% controladas.  

 la Policía Nacional tiene el aval para detener el vehículo hacer la respectiva 

revisión y de llegar a encontrar una persona con el conductor no permitir que el 

vehículo continúe su desplazamiento e inmediatamente será reportado a la empresa 

para que tome las medidas internas necesarias.  

Esta estrategia personalmente me parece muy buena, pero siento que solo 

esta implementada para conductores del sector formal mas no para los 

transportadores del sector informal quienes son aún más vulnerables ante estos 



actos, por tanto, para personal del sector informal tendría la siguiente propuesta de 

intervención.  

lo mejor sería que esta norma que están implementando las empresas sea 

para todo el gremio en general sin importar si es independiente o dependiente de 

alguna organización, obviamente con algunas excepciones, puede ser que si el 

conductor va con un familiar y puede demostrar el parentesco no se tomen medidas 

sancionatorias, si es una medida drástica pero realmente es una medida necesaria, 

¿Qué tan efectiva puede ser?, simplemente se podría hacer un periodo de prueba 

para determinar si este tipo de delito disminuye con esta norma en vigencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Con relación al tema se puede concluir lo siguiente: 

Algunos definen la logística como la administración de inventarios, otros 

piensan en ella como el transporte de bienes y otros dicen que logística se encarga 

del sistema de entrega de mercancías. Hoy en día, hay un sin fin de definiciones de 

Logística dando vueltas. 

La razón probable de ello es que en muchas ocasiones es utilizada como un 

término genérico, cubriendo diferentes componentes de las operaciones e 

influenciando todos los aspectos del negocio. En general, logística es un sistema 

muy amplio de administración de toda la cadena de suministros, desde la materia 

prima hasta la distribución de los bienes elaborados al consumidor. 

Por otra parte, la seguridad no solo se encarga de brindar protección a los 

objetos que se encuentran en un punto sino también a los que están en constante 

movimiento, adicionalmente brinda protección a las personas e identifica y valora los 

factores que se puedan presentar duran las diferentes rutas del país. 

Es claro que los accidentes de tránsito por sueño, por falta de mantenimiento 

de los vehículos, los robos, la falta de experiencia en carretera, los grupos al margen 

de la ley, entre otros son una realidad que vive Colombia día tras día y que para 

poder contra restarlos al 85% no solo se necesita una gran inversión monetaria 

también se requiere que las empresas inviertan tiempo en la formación de los 

conductores, y que el gobierno genere más empleo para que las personas no tengan 

que recurrir a actos vandálicos que perjudica todo un país.  

Es importante tener en cuenta que las empresas o el sector formal cuenta con 

medidas para contrarrestar las amenazas o vulnerabilidades, pero por un momento 

si nos detenemos a pensar en los conductores independientes o del sector informal 

ellos no cuentan con los medios para tener capacitaciones, manejo de convenios, 

instalaciones de equipos, etc.  



Por tanto, es necesario que el gobierno intervenga y realice una campaña de 

concientización dirigida a todos los conductores del país, pero que se enfoque 

principalmente en las personas que transportan carga terrestre de manera informal o 

independiente, una campaña que invite a los condures a mejorar sus hábitos del 

sueño, que les enseñe a los conductores las principales rutas con sus respectivos 

riesgos y las maneras más accesibles de controlarlos.  
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