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1. RESUMEN INICIAL 

 

Con el presente ensayo se pretende analizar la problemática que tienen las 

empresas,  antes de tomar la decisión de adoptar las normas que certifican la 

implementación de medidas de seguridad, para reducir las amenazas y riesgos, y 

así mejorar los controles dentro de la cadena de suministro. 

 

Para las organizaciones cuyo objeto económico son las operaciones de comercio 

exterior, mediante las importaciones y exportaciones de mercancías; ven la 

seguridad en la cadena de suministro como un factor diferenciador que se traduce 

en la competitividad frente al mercado de bienes y servicios y las normas que 

certifican los procesos juegan un papel importante de credibilidad y control; toda 

vez que son garantes de la seguridad frente a los demás países donde se 

comercializan los productos, y es por este motivo que se hace necesario 

implementar medidas de seguridad electrónica, que aportan al crecimiento de la 

las empresas y al desarrollo económico de nuestro país. 

 

En un mundo globalizado y de alto comercio internacional, así como exigentes en 

los estándares de calidad, poseer una certificación, da una confianza entre las 

partes contratantes para hablar un mismo lenguaje técnico y de confianza 

empresarial, teniendo la certeza que las empresas involucradas y acreditas son 

idóneas para realizar transacciones comerciales aplicando los estándares 

internacionales.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, las empresas están realizando procesos de 

certificación en la normas ISO 28000 “Sistemas de Gestión de Seguridad de la 

Cadena de Suministro”, que protegen la mercancía desde el punto de fabricación 

hasta el punto de venta y la Norma BASC “Business Alliance for Secure 

Commerce”, alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro 

en cooperación con gobiernos y organismos internacionales, con el fin de cumplir 

con los estándares internacionales y así lograr una participación en las 

operaciones comerciales a nivel mundial, donde los gerentes y directivos deben 

evaluar cuidadosamente sus necesidades específicas en términos de seguridad y 

determinar el mercado de expansión más rentable para las empresas. Estas 

certificaciones son un reconocimiento del sector privado a los altos estándares 

alcanzados voluntariamente y con un deseo de distinción a otras empresas del 

mismo sector.  

 

Palabras clave: Seguridad, operaciones de comercio exterior, cadena de 

suministro, certificación, norma, estándares. 
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2. INTRODUCCION 

 

El mundo de hoy exige que la seguridad vaya de la mano con la tecnología y esta 

se convierta en una herramienta indispensable para toda organización, donde 

puede verse rodeada de diferentes amenazas generadoras de riesgos potenciales, 

las cuales tienen la habilidad de retardar el cumplimiento de los objetivos para las 

empresas y la fidelización de los clientes reales del mercado, lo que permite 

generar un gran interés en implementar herramientas tecnológicas para el control 

y seguridad en la cadena de suministro. Para cumplir con esto, las empresas 

requieren tener un control y un manejo adecuado de la seguridad para proteger 

sus activos tangibles e intangibles, siendo de vital importancia mantener 

actualizado sus procesos con las normas internacionales, las que le garantizaran 

ser más competitivas en el mercado de bienes y servicios. 

 

Las amenazas a las que están expuestas las empresas tienen diferentes orígenes, 

pero las que han provocado la reacción de los gobiernos son entre muchas otras 

el terrorismo, el crimen organizado, delitos transnacionales, amenazas y nuevas 

amenazas, donde se han implementado una serie de iniciativas que están dando 

respuesta a la necesidad de garantizar la seguridad en la cadena de suministro. 

 

Para que nuestros bienes materiales estén a salvo y libre de amenazas, las 

organizaciones o compañías son las que deben brindar mayor importancia a la 

gestión del riesgo y al control de la seguridad en las mercancías, de allí que se 

deben asegurar y proteger en todo el proceso de la cadena de suministros, ya que 

todos necesitan garantías en sus productos o envíos para que no sean expuestos 

a ser manipulados o contaminados por agentes indeseadas. 

 

“Ante esta situación, Colombia experimento a principios de los noventa un avance 

muy rápido en desarrollo de la apertura económica, el cual significo uno de los 
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muchos pasos que dio el continente suramericano para integrarse a la economía 

global”. 

 

Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Apertura económica. 

Recuperado de: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/apertura-

economica 

 

Esto ha obligado a las empresas a implementar sistemas de  seguridad 

electrónica, alarmas, controles de acceso, circuitos cerrados de televisión (CCTV), 

sistemas de detección y extinción de incendios, que les permitan controlar sus 

procesos y garanticen a sus empresas comercializar sus productos en el mercado 

internacional. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el objetivo del presente ensayo consiste en 

analizar como la seguridad electrónica contribuye a los controles de las empresas 

certificadas BASC, el cual se soportara mediante tres objetivos bien definidos; en 

el primero se realizara una descripción o diagnostico de la problemática que tienen 

las empresas por no tener la certificación, en el segundo se hará una justificación 

de la importancia que tiene para las empresas implementar la seguridad 

electrónica y el tercero se dará una propuesta de los resultados de la presente 

investigación. 
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3. DESARROLLO DEL TEMA 

 

 Descripción o diagnostico 

 

En cada una de nuestras actividades cotidianas siempre estamos expuestos a 

riesgos y amenazas ocasionados por factores que pueden ser de tipo interno y 

externo. En estas situaciones hay que propender por identificar la vulnerabilidad 

frente a dichos factores para poder combatirlos. 

 

Las organizaciones como sistemas dinámicos también se ven expuestas a estos 

factores que pueden ocasionar daños con impacto catastrófico o leve. Igualmente 

otros riesgos pueden o no presentarse pero siempre hay que estar preparados 

para mitigarlos. La probabilidad de ocurrencia puede ser baja, media o alta 

dependiendo de las medidas de protección que se tengan o implementen a futuro. 

 

En este mundo globalizado, los avances tecnológicos en las empresas interactúan 

con lo social, lo económico y lo político e influyen en todas las actividades donde 

se aumentan las posibilidades de abrir fronteras en el mercado mundial, razón por 

la cual tienen la necesidad de certificarse en una norma internacional, para 

estandarizar los procesos de seguridad en la cadena de suministros, donde se 

debe tener en cuenta el proceso de selección del proveedor, producción, factor 

humano, almacenamiento, transporte y clientes, minimizando de esta manera los 

riesgos de contaminación, contrabando y tráfico de personas, aspectos que hacen 

parte de los controles propuestos en las normas ISO 28000 y BASC.  

 

Los escenarios de riesgo son una de las tareas críticas en la definición e 

implantación del sistema de gestión de la seguridad en la cadena de suministro y 

de este análisis como establece la norma, se debe obtener la información 

necesaria para establecer los objetivos y las metas para la gestión de la 
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seguridad, establecer programas de gestión  de la seguridad, determinar los 

requisitos para el diseño, la especificación y la implementación de sistemas,  e 

identificar las necesidades de formación y las habilidades.  

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que uno de los factores claves en la 

implantación, control y gestión de un sistema de seguridad en la cadena de 

suministros es la comunicación entre las partes que lo integran, de sus objetivos y 

responsabilidades que se derivan de las actividades que realizan y de la correcta 

gestión de la seguridad en una organización, dependiendo en un porcentaje muy 

alto de la concienciación y los conocimientos que posea el personal en cuanto a 

sus responsabilidades en seguridad, y no solo se debe tener en cuenta estas 

normas de actuación, sino que también es necesario que el personal involucrado 

en la operativa diaria conozca adecuadamente las contramedidas utilizadas para 

proteger todos los activos patrimoniales utilizados durante el desarrollo de sus 

actividades. 

 

El factor humano y no el tecnológico, suele ser el eslabón más débil de la cadena 

de la seguridad corporativa; por más políticas, procedimientos y controles 

tecnológicos que se implanten, sin la adecuada participación del personal  en la 

seguridad, se estará perdiendo la mayor parte de la eficacia de las medidas 

implementadas, donde estos deben estar debidamente cualificados y capacitados 

para realizar sus funciones dentro de la organización. 

 

Un sistema de gestión de seguridad certificado en la cadena de suministros, 

demuestra su compromiso para controlar los riesgos de seguridad, el cual 

beneficia a las compañías y a sus clientes, y es especialmente relevante para 

proveedores logísticos, como son los puertos y transportes de carga,  bodegas de 

almacenaje, plantas administrativas, propietarios de marcas y fabricantes de 

bienes de alto valor, para proteger sus activos.  
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Así como el análisis y la evaluación de los riesgos es una función gerencial, el 

estudio de seguridad es una herramienta muy importante, dado que es la forma 

más efectiva de identificarlos, donde se hace una inspección detallada en el sitio 

objeto de análisis, determinando las condiciones actuales, las necesidades de 

protección y hacer recomendaciones para alcanzar un grado aceptable de 

seguridad, existiendo la posibilidad de aumentar o disminuir las medidas actuales, 

y permitiendo al gerente saber si está teniendo pérdidas o ganancias en la  

empresa. 

 

Estudios realizados por expertos en seguridad, han demostrado que el 25% de los 

fracasos de empresas se le atribuye a la deshonestidad de los empleados, y que 

entre más pequeño sea un negocio más probabilidades hay de que sea víctima del 

crimen y que en el futuro la mayor amenaza para la seguridad será dentro del sitio 

de trabajo, incluyendo hechos violentos, no violentos y como parte, o no, de 

acciones terroristas globales.  

 

El problema de la  seguridad de las empresas radica en que los directivos a todos 

los niveles, no tienen idea de que sistemas de seguridad requieren y siguen 

usando métodos empíricos y obviamente descoordinados y a veces 

excesivamente costosos, creando una falsa sensación de seguridad, mientras 

mantienen altos índices de pérdidas provenientes del crimen interno y externo, 

que afectan los activos de las mismas. 

 

 Importancia de la seguridad electrónica y su contribución a las empresas 

 

Las empresas para que sean más competitivas en el mercado, deben certificarse 

en la norma BASC y al mismo tiempo implementar sistemas electrónicos de 

seguridad, que les garanticen no ser vulneradas, los cuales anteriormente eran 
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utilizados por grandes organizaciones y corporaciones para proteger objetos de 

valor incalculable, pero ahora estos son una realidad y un motivo de preocupación 

para todo tipo de empresas tanto grandes como pequeñas, ofreciendo la 

posibilidad de alcanzar niveles superiores de eficiencia a costos reducidos. 

 

Dentro de estos sistemas podemos encontrar alarmas contra robo, que son 

utilizadas en la parte comercial, industrial y perimetral, donde es necesario 

mantener los procedimientos enfocados en la importancia de manejo e interacción 

en centros comerciales y compañías que atienden público en grandes cantidades. 

 

En el sector comercial las alarmas le permiten activar diferentes zonas según sus 

necesidades y además pueden integrar sensores inalámbricos, detectores de 

humo y otros componentes, en el sector Industrial las alarmas se utilizan para 

controlar todos los detalles, desde las entradas y salidas tanto de personal, 

material y vehículos, que le permiten integrar una gran cantidad de componentes 

como sensores, detectores y asignarles múltiples funciones. 

 

 

Grafica No. 1 
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Otro factor importante que se debe tener en cuenta es la protección perimetral, 

cuyo objeto es alertar de intrusos que han traspasado el perímetro de la propiedad 

y que pueden contar con sensores en forma de cable subterráneo, creando un 

campo electromagnético, activándose la alarma cuando estos lo cruzan.   

 

Como complemento de estos sistemas están los controles de acceso, cuya 

función principal es la de restringir la entrada de personas a oficinas y edificios, 

también restringen el acceso al personal según un horario pre-determinado, estos 

se configuran de acuerdo a las necesidades que presente la estructura de un 

edificio, que tan compleja sea la distribución arquitectónica y que tipo de 

materiales se ha utilizado en la construcción de los diferentes marcos y puertas de 

todos los ingresos. 

 

En las empresas cuando se implementan controles de acceso, permiten denegar 

la entrada o la presencia dentro de un lugar determinado, incrementan o reducen 

la rata o densidad de movimientos, hacia o desde de un  lugar dado, protegen las 

personas, materiales o información contra la remoción o la observación no 

autorizada, previenen lesiones a personas o daños a los materiales. 

 

Actualmente el recurso humano en el área de seguridad se ve complementado 

con el sistema de Circuito Cerrado de Televisión, el cual utiliza un monitor y 

variedad de cámaras brindando una efectiva vigilancia en zonas amplias que 

presentan alto riesgo, a la vez reduce el número de personas que se utilizaría, 

logrando resultados más satisfactorios y un buen desempeño en la seguridad, 

dando como producto final una mayor tranquilidad a las actividades que cumplen 

las empresas. 

 

Para la instalación de este sistema, se debe hacer una planeación efectiva, donde 

es importante seleccionar la localización de las cámaras en el lugar correcto para 
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proveer el máximo de cobertura a las zonas designadas, donde existen cámaras a 

color que nos brindan la ventaja de identificar a una persona por su vestuario, 

colores de sus prendas y otros aspectos como su cabello, por este motivo se 

recomiendan especialmente para interiores y las cámaras blanco y negro que son 

más eficientes en lo que se refiere a identificación de personas por sus 

características físicas, ya que posee más cantidad de líneas de resolución que las 

de color y son recomendadas para las áreas exteriores. 

 

Dentro de este variado sistema  de cámaras podemos contar con domos a color, 

que permiten observar áreas mediante giros de 360° grados, poseen auto-focus, 

auto-iris y pueden realizar acercamientos (zoom) de hasta 72 veces, estos 

también pueden ser programados para hacer “recorridos” visuales y girar 

rápidamente para observar puntos de interés con sólo presionar un botón. 

 

Los sistemas multiplexados, permiten la instalación de una mayor cantidad de 

cámaras, las cuales se pueden controlar fácilmente desde un centro de control y 

que permiten agregar cámaras según las necesidades, grabando los objetos y 

personas observadas en una grabadora de video. 

 

Los sistemas digitales están siendo utilizados para la observación de complejos 

desde grandes distancias, utilizando el acceso por Internet, por medio de cable 

coaxial, siendo este el más común, la red de conmutación telefónica, que puede 

estar apoyada con señal de video o audio, sistema de microondas, para cámaras 

sin cable, laser infrarrojo, que funciona de manera similar al microondas, con un 

alcance de hasta 1.500 pies de distancia y la fibra óptica que es de los más 

nuevas y funciona a distancias más largas.  

 

Las empresas Exportadoras, Transportadoras, Puertos, de Servicios, de 

Seguridad, Agencias de transporte y de carga, deben implementar sistemas de 
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seguridad con el fin de asegurar su cadena de suministro y antes de realizar una 

instalación deben tener en cuenta ciertas consideraciones, entre las cuales están, 

qué es lo que vamos a proteger, de quien lo queremos proteger, situación de los 

objetos que deseamos proteger, entorno de dichos objetos, valor de los objetos, 

valor de la información, presupuesto de que se dispone. 

 

La aplicación de  estándares  en la implementación de sistemas de seguridad 

electrónica, cumplen un papel importante en las empresas que están certificas 

BASC, ya que las  herramientas aplicadas hacen que los procesos  de control 

exigidos sean más adecuados, ya que ofrecen  ventajas que van más allá de la 

reducción de pérdidas y aprensión de delincuentes.   

 

Los beneficios de los sistemas de seguridad electrónicos  alcanzan no sólo a los 

propietarios, industrias y medios de trasporte, empresas de bodegaje  sino 

también a las autoridades policiales, las estaciones de monitoreo y las empresas 

de seguros. 

 

Pero ahora, la tecnología moderna permite asociar clips de video y enlaces con 

bases de datos de controles de acceso y  sistemas de alarmas de forma 

instantánea  con centrales de data center o centrales de monitoreo, desde donde 

puede enviarse de forma simultánea al Smartphone de los encargados del 

proceso, la situación de la alarma y determinar quién o qué la activó, teniendo en 

cuenta los procesos  que se lleven de forma estandarizada. 

 

Hoy en día la Certificación BASC es tan importante o más importante que una 

Certificación de Calidad ISO, por eso las empresas que prestan servicios de 

vigilancias de instalaciones y escolta de mercancías a puertos y fronteras a 

compañías dedicadas a las exportaciones de seguridad deben certificarse y en 

este caso su personal debe estar capacitado para manejar controles de carga de 
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contenedores, identificación e inspección de los mismos (por ejemplo aprender a 

detectar cuando puede tener paredes falsas y caletas), etc. 

 

Los procesos de selección de personal para las empresas certificadas BASC son 

todavía mucho más exigentes, y se requiere personal de guardas y escoltas con 

perfiles mucho más altos que el estándar normal, donde se implementen normas 

para fomentar un comercio internacional seguro. 

 

Las empresas para ser más competitivas en el mercado actual deben estar 

certificadas también en la norma ISO 28000, donde es importante tener en cuenta 

que así garantizan que se llevan a cabo operaciones para el control de los riesgos 

y la implantación de medidas que los mitiguen, pueden aportar un valor añadido 

para la organización en sus operaciones comerciales, donde pueden comunicar a 

clientes, autoridades e inversores la implementación del sistema de gestión de la 

seguridad y utilizarlo como herramienta competitiva y diferencial. 

 

Los Organismos de Certificación1, quienes para operar deben estar debidamente 

reconocidos por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia 

mediante resolución motivada basados en los requisitos de la NTC-ISO 9001:2000 

para sistemas de Gestión de Calidad, son los que las empresas deben tener en 

cuenta para realizar sus procesos de certificación. 

 

Los Organismos Certificadores2, son avalados por el Estado Colombiano a través 

del Ministerio de Desarrollo Económico con la  expedición del Decreto 2269 de 

1993, y con el cual organizó el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y 

Metrología, con este Decreto se buscó un desarrollo coherente dentro de las tres 

                                            
1
 Diario Oficial No. 41.110, Decreto 2269 de 1993 (noviembre 16) Por el cual se organiza el sistema 

nacional de normalización, certificación y metrología. 
2
 Página Web del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC  

 http://www.onac.org.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=186&pagina=1 
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áreas de responsabilidad, y mediante la Resolución 140 de 1994 se reglamentaron 

los procesos de certificación haciéndolos más ágiles y de acorde con la 

normatividad internacional en la materia, para enfrentar una apertura económica y 

globalización del mercado apresurada. 

 

 Propuesta resultados de la investigación 

 

Por lo anteriormente expuesto y con el fin de implementar sistemas electrónicos 

de seguridad, para contribuir a los controles en empresas certificas BASC, se 

debe tener en cuenta aspectos de vital importancia que ayudaran a reducir los 

riesgos y amenazas, a optimizar la seguridad, a tener una eficiencia 

organizacional, a contribuir a la certificación de los procesos. 
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4. CONCLUSIONES  

 

Los objetivos de las normas ISO 28000 y BASC son similares, que bajo su forma 

apuntan básicamente a un reconocimiento internacional, un sistema de gestión de 

seguridad y control en la cadena de suministros y la competitividad en el mercado, 

entre otros, circunstancia de hecho que no debe ser una problemática para las 

empresas al momento de tomar la decisión de certificarse por cualquiera de las 

dos. 

 

Los beneficios de las normas ISO 28000 y BASC, sintetizan aspectos como; 

disminución de los robos, contrabando, sanciones, administración de los recursos, 

mayores ingresos económicos, eficiencia en las operaciones, controles y 

seguridad en la cadena de suministros.     

 

Los Sistemas de Gestión de Control y Seguridad (SGCS), cubren toda la cadena 

de suministro, adoptando la reglamentación internacional como es el código de 

Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP), Crime Science 

Investigation (CSI), inciativa antiterrorista de la Aduana de Estados Unidos de 

Norteamerica C-TPAT entre otros, donde se puede integrar las normas aplicadas 

en gestión de riesgos, logrando así un diferenciador competitivo en el mercado 

internacional. 

 

Las empresas deben llevar registros de todas  las actividades realizadas  en los 

diferentes sistemas implementados, acompañados de  programas de formación 

del personal en manejo de bases de datos, conocimiento en sistemas y 

certificaciones en las diferentes soluciones adquiridas por estas. 
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