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RESUMEN 

 

Colombia es un país que sufre diferentes hechos diarios que perturban a 

la sociedad, por eso es importante el tema de seguridad, en nuestro caso 

son los empleados, pero no son solo ellos los que sufren temas como el 

clientelismo, la corrupción y la búsqueda de los intereses propios; este 

último, conlleva a que muchos de los empleados de los diferentes sectores 

contemplen el hacer daño económico a las compañías donde se 

encuentran. 

En principio, se mostrarán características de las empresas fundamentadas 

en redes de servicio, lo cual nos permitirá hacer una comparación de este 

tipo de compañías con la norma BASC en la gestión de sistemas de control 

de la seguridad en toda la parte de la cadena de suministro. 

Por esa razón, es necesario analizar las ventajas y desventajas de la 

aplicación de la norma, pero para ello se debe abarcar sobre las 

amenazas, vulnerabilidades y riesgos que pueden sufrir las empresas sin 

olvidar que para argumentar es conveniente definir algunas normas ISO 

que complementan o que pueden ayudar a conocer un modelo para el 

sector de redes de servicio. 

Por último, se llevará a cabo la muestra de la necesidad para este tipo de 

empresas de contar con la norma BASC y en lo posible utilizar o aplicar 

una ISO que permita complementar aspectos específicos de la empresa.  

 

PALABRAS CLAVES 

 Amenaza, redes de servicio, BASC, riesgo, vulnerabilidad, cadena 

de Suministro, seguridad informática, seguridad industrial. 
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Introducción 

 

A lo largo de la historia de Colombia, el desarrollo del país  se ha  visto 

afectado por problemas como el clientelismo, la corrupción y la búsqueda 

de los  intereses propios; este último, ha sido uno de los detonantes de 

problemas  actuales  como lo son la  delincuencia, el narcotráfico y el 

terrorismo, los cuales son en la actualidad los principales impedimentos 

para el desarrollo de las actividades comerciales de las empresas, siendo 

generadores de inseguridad y atentando contra las garantías de 

seguridad, que entidades como la Policía Nacional deberían hacer valer. 

              

La seguridad es uno de los temas más determinantes en nuestro diario 

vivir, ya que, como se ha visto en el mundo entero, las diversas acciones 

de grupos terroristas y criminales han generado una crisis en nuestra 

percepción de la seguridad. El incremento de la sensación de inseguridad 

ha tenido repercusiones incluso en aspectos puramente personales, como 

lo son nuestras acciones cotidianas, y a su vez, ha llegado a afectar las 

áreas empresariales e industriales, perjudicando la forma en que se 

desarrolla el comercio de algún país. Sin embargo, en el caso colombiano 

la situación es muy delicada, debido a los diferentes grupos criminales, 

los cuales son una preocupación para las empresas que realizan 

movimientos o recorridos de una ciudad a otra, y que en medio de estos 

procesos se ven perjudicadas por las acciones de estos grupos 

delincuenciales.  

 

A lo largo del trabajo, se abordará el problema de la inseguridad para las 

empresas que cuentan con redes de servicio, ya que para estas compañías 

no es viable que dentro de sus operaciones y su accionar diario se 

perturben sus activos. El tipo de empresas sobre las cuales voy a 

desarrollar mi propuesta son las compañías que cuentan con una red de 
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servicios, las cuales se definen como redes multiservicios, es decir, las 

que se encargan de prestar servicios de paquetería, carga, giros, 

mensajería y operaciones logísticas; ejemplo de éstas son Efecty, 

Servientrega, TCC, Red serví etc.  

 

El objetivo general de este trabajo es proponer un modelo que permita 

aplicar la norma BASC para cualquier tipo de empresa con las 

características anteriormente mencionadas, para que éstas cuenten con 

una garantía de seguridad dentro de su gestión empresarial. 

 

Inicialmente se va a comparar la norma BASC con las características de 

las empresas de redes de servicio, para tener una claridad de las falencias 

en la cadena de suministro dentro de estas organizaciones. De manera 

seguida se expondrá la importancia de conocer los riesgos, amenazas, 

vulnerabilidades para las empresas, para así determinar las ventajas y 

desventajas de la aplicación de la norma BASC en empresas de este tipo. 

 

Por último, se va a demostrar con un ejemplo de la empresa Punto Red, 

con la información recopilada, qué deben tener en cuenta las empresas 

de redes de servicio para determinar la viabilidad de la aplicación de la 

norma BASC. 
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COMPARACIÓN DE LA NORMA BASC CON LAS CARACTERÍSTICAS 

DE LAS EMPRESAS DE REDES DE SERVICIO. 

 

En primera instancia, es necesario definir el concepto de BASC, el cual 

utilizaremos a lo largo del texto. BASC es la organización mundial que 

busca que se genere una cultura de seguridad dentro de su cadena 

de suministro implementando sistemas de gestión (BASC, 2014), por esta 

razón este texto tiene como objetivo analizar la implementación de las 

normas estándares BASC a empresas fundamentadas en redes de 

servicio. 

 

Otro de los conceptos sobre los cuales se basa el ensayo es el de redes 

de servicio, sobre el cual utilizaremos las definiciones dadas por el 

ministerio de las TIC y la superintendencia de industria y comercio, 

quienes las definen como servicios que se clasifican y se pueden prestar 

dentro de las empresas, como lo son giros nacionales, internacionales, 

envíos, mensajería, paquetería y servicios postales (Superintendencia de 

industria y comercio, 2009). 

 

Con lo mencionado anteriormente, es necesario para la aplicación de la 

norma conocer el alcance de la organización mundial BASC, el cual es ser 

un organismo de referencia a nivel mundial, para así ayudar a un comercio 

seguro; sin antes olvidar que hay puntos de la norma que algunas 

organizaciones, por alguna razón, no pueden cumplir debido a las 

diferentes políticas internas, las cuales pueden ser excluidas si están 

debidamente justificados, garantizando a las empresas una toma de 

decisiones. Además de esto, existen otras normas encargadas de sectores 

específicos para la orientación de las diferentes empresas en las cuales  
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pueden hacer un énfasis donde lo vean pertinente, por lo tanto el área 

que trabajaremos es seguridad pero antes conoceremos aspectos de las 

empresas que se fundamentan en redes de servicio, para así tener una 

claridad de todo el proceso de este tipo de empresas y determinar algunos 

de los sectores donde se presentan mayor falencias, para establecer qué 

puntos críticos son lo que deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

examinar un tipo de empresa como lo son las redes de servicio.   

 

Las empresas encargadas de envíos de paquetes, postales, correo, etc., 

están expuestas  a diversas influencias delincuenciales  que afectan  todo 

el proceso que  maneja  la cadena de suministro, por lo tanto para 

mantener la seguridad del proceso es pertinente que las 

empresas  adopten medidas, para así mismo  garantizar  la efectividad 

del servicio. 

 

Por eso  a continuación  en la gráfica observamos un modelo genérico de 

las cadenas de suministro de una empresa estadounidense cualquiera, en 

donde podemos apreciar que los eslabones son el movimiento entre 

diferentes puntos entre la red (es decir, las líneas en la gráfica), los cuales 

vienen a hacer los nodos (es decir, los cuadrados y círculos de distinto 

color), que son los lugares de almacenamiento, como lo indica la siguiente 

gráfica.     
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       Cadena de Suministro 

 

Gráfica  No 1 Cadena de suministro, fuente: (logística de la administración de 

la cadena de suministros, 2014) 

 

Independientemente del sector empresarial en el cual se trabaje, siempre 

existe una cadena de suministros. En el caso que estamos trabajando, es 

relevante conocer detalladamente las áreas y procesos críticos, es decir 

el peligro que puede haber en el desarrollo de las actividades laborales o 

de campo, ya que se puede filtrar la información, lo cual incrementa el 

riesgo de pérdida de mercancía.  

 

Normalmente las organizaciones o empresas pretenden llevar a cabo una 

serie de actividades que garantice las expectativas de su éxito 

empresarial, gracias a la metodología que plantea la norma BASC se 

busca garantizar este éxito empresarial, minimizando las amenazas que 

lo puedan afectar. El modo en el que opera la norma BASC, para 

garantizar este éxito y una gestión de mejora, consiste en 4 actividades: 

planear, hacer, verificar y actuar (BASC, 2014), lo cual ayuda a diferentes 
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empresas a mejorar su modelo organizacional, evaluando las fallas en su 

forma de operar. 

 

Esto permite a las entidades mejorar la seguridad de la cadena de 

suministro, sobre todo en las empresas donde normalmente hay 

muchísimas posibilidades de sufrir un contratiempo; por eso, haremos un 

énfasis en la cadena de suministro, haciendo referencia a las diferentes 

normas ISO que acompañan a la norma BASC y que permiten relacionar 

el campo de acción el cual vamos a trabajar, como lo son ISO 28000, ISO 

31000, ISO 22301 (ver anexo 1).  

 

Las redes de servicio, como ya dijimos, cuentan con multiservicios (ver 

anexo 2), por eso es fundamental que los envíos, giros, servicios postales, 

etc., entren a jugar un papel en el cual se vean plenamente ordenados, 

es decir que cada paso dado por la empresa para llevar a cabo una función 

cumpla con su objetivo; sobre todo en las áreas críticas, donde se generan 

los procesos más importantes como son transporte, giros, paquetería y 

otros. Para ello, BASC en su norma nos plantea varios puntos, los cuales 

ayudan a proteger y a garantizar el éxito en la cadena de suministro como 

control operacional, control de documentos, preparación y respuesta a 

eventos críticos. 

 

Todas las empresas fundamentadas en redes de servicio tienen diferentes 

actividades, así como lo hemos mencionado anteriormente resaltando que 

el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones 

suministra una circular, la cual ayuda a las empresas de servicios postales 

a distinguir cual es el tipo de servicio que deben presentar como 

herramienta en la siguiente tabla. 
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    Herramienta suministrada por el Ministerio de las TIC 

 

Tabla No 1, herramienta suministrada por el ministerios de las TIC, fuente: 

(Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones, 2015) 

 

La tabla describe todo un proceso que puede ayudar a las empresas para 

clasificar la información, pero más allá de eso, es conveniente realizar 

preguntas como ¿Cuáles son las garantías de este tipo de ayuda prestada 

para las empresas? Además, hay empresas que cuentan con 

transportadora de valores y jefes de seguridad, pero en muchas ocasiones 

son los mismo empleados los cuales filtran la información, por esta razón 

es bueno acatar la norma paso a paso, resaltando que es algo rigurosa 

pero que una vez que está materializada permite a las empresas mejorar 

toda su parte organizativa, desde el primer empleado hasta el último 

empleado, incluyendo a los que son contratados por prestaciones de 

servicios.   

 

La relación que existe dentro de las empresas de redes de servicio con la 

norma BASC no solo se limita con la empresa, sino que también afecta a 

sus aliados de negocios; por esto, se debe detallar cada paso que se da 

en la cadena de suministro, para así evidenciar las falencias que tiene la 

empresa y las soluciones que ésta presenta, sin olvidar las políticas 

empresariales que muchas tienen para evitar diferentes tipos de 

eventualidades. 
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Lo que difiere la Norma BASC con este tipo de empresas es que puede 

haber puntos dentro de los cuales la norma, no abarque temas específicos 

dentro del modelo organizacional de la empresa pero hay soluciones que, 

BASC nos plantea para eliminar los riesgos, amenazas, y vulnerabilidades. 
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LA IMPORTANCIA DE CONOCER LOS RIESGOS, AMENAZAS Y 

VULNERABILIDADES DE LAS EMPRESAS PARA DETERMINAR LAS 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA NORMA BASC. 

 

La seguridad hace parte de nuestras vidas y es claro que las personas, en 

un país como Colombia, se mantienen en miedo cuando están tanto en 

las calles como dentro de cualquier organización o se sienten intimidados; 

pero, ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo solucionar el problema?  

 

Para resolver todas las preguntas que surgen, es necesario definir algunos 

conceptos claves como seguridad, amenaza, riesgo y vulnerabilidad, los 

cuales hacen parte fundamental para el desarrollo del texto. 

 

Podemos entender la seguridad, tomando la definición hecha por 

Martínez, como la condición probabilística de no ocurrencia de un 

acontecimiento negativo (Martínez, 2015). Por otro lado, conceptos como 

riesgo, amenaza y vulnerabilidad, deben ser entendidos según las 

definiciones hechas por Cardona, en donde el riesgo es entendido como 

la probabilidad de exceder un nivel de consecuencias; las amenazas, son 

entendidas como un peligro latente asociado con un fenómeno físico, 

natural o provocado por el hombre; y por vulnerabilidad, el autor la refiere 

como la probabilidad de que una comunidad esté expuesta a una 

amenaza, dependiendo el lugar donde se encuentre vivienda, 

infraestructura y actividades productivas (Cardona, 2001).  

 

Siempre existirá el riesgo, la amenaza y la vulnerabilidad para las 

empresas, aclarando que puede ser en un grado mayor o inferior. Así 

mismo, en Colombia contamos con diferentes grupos delictivos de 

diferente índole, como se puede ver en el siguiente gráfico. 
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Grafica No 2, Nombre: Grupo delictivo, Fuente: Estudios sobre tendencias 

económicas de la delincuencia organizada (Procuraduría General de la Nación, 

2012) 

Los anteriores datos son un estudio hecho por parte de la DIJIN y la Policía 

Nacional sobre 121 casos delincuenciales, con el cual pretenden mostrar 

el principal grupo delictivo. Teniendo en cuenta estos datos, lo más 

relevante para nosotros es que la delincuencia común se encuentra en el 

primer lugar con un 17%; con esto, podemos decir que el riesgo es latente 

para las empresas, puesto que son personas del común las que 

diariamente pueden atacar a diferentes sectores en el país. Así mismo, 

hay empresas en las cuales sus servicios llegan a zonas o lugares críticos, 

con lo cual dentro de nuestro análisis se evidencia que el grado de riesgo 

aumenta y que las medidas de seguridad de las compañías deberían de 

ser más rigurosas. 
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Pero no son únicamente los anteriores grupos los que normalmente 

atentan contra las empresas. Como lo hemos venido informando durante 

el texto, también son los empleados quienes pueden filtrar la información, 

como lo demuestra la encuesta hecha por KPMG (red internacional de 

firmas que brindan servicio de auditoria), el porcentaje de crímenes 

cometidos por empleados es muy alto, registrando que un 70% de estos 

tiene algún tipo de relación con sus empleados (KPMG, 2013). 

 

Por otro lado, nos estamos refiriendo a varios sectores y una de las 

metodologías adoptadas durante los últimos años por el avance de la 

ciencia es el cibercrimen. Hay que referirnos a este término debido a la 

inseguridad informática, ya que se ha convertido en una de las medidas 

adoptadas por los delincuentes; con esto, en la empresas de servicios 

independientemente del servicio que esté prestando se sufren grandes 

pérdidas, teniendo en cuenta que no solo es el tema del dinero el que se 

involucra sino, transferencias indebidas, giros de diferentes cantidades, 

tanto nacionales como internacionales, fuga de información de la 

compañía con algún propósito ilegal. 

 

 Así como lo mencionamos en el principio del texto, es importante hacer 

énfasis en una norma la cual abarque todo el tópico necesitado por la 

empresa, pero como en las empresas que estamos trabajando tienen 

varios servicios, es pertinente saber el área de seguridad la cual se va 

atacar, por eso cuando son giros ya sean nacionales e internacionales es 

bueno contar con una norma como la ISO 27001, que se basa en la 

seguridad informática, estas normas ISO ayudan a cada empresa a definir 

su necesidad, sea el caso de calidad o de seguridad; en este caso 

seguridad informática. 
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No es tan fácil para las empresas la aplicación de tantas normas, pero 

tampoco es viable que muchas pierdan sus activos o bienes, y no se vean 

de la mejor manera. Como se menciona anteriormente, las amenazas y 

riesgos siempre son latentes, para ello es fundamental no ser vulnerables 

a menos que se cuente con una norma como la 22301, que se encarga de 

la gestión en la continuidad del negocio, lo que evita robo, desastres 

naturales, enfermedades de los empleados y ataques terroristas.  

La sociedad está condenada a los diversos actos que pueden perturbar su 

noción de seguridad, donde es muy difícil mantener una situación de 

bienestar personal, una economía estable, todo en referencia a un marco 

laboral moderno, ese sería un concepto de seguridad industrial 

contemporáneo (Cavassa, 2015). 

Gráfica No 3 nombre; ventajas y desventajas norma BASC, fuente: Creación 

propia. 

 



VIABILIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA BASC EN EMPRESAS FUNDAMENTADAS EN REDES DE 
SERVICIOS  Y SU IMPACTO EN LA SEGURIDAD 

15 
 

Una vez conocidas las ventajas y desventajas, otro de los grandes aportes 

que nos presenta BASC y sus estándares es el poder contar con un 

sistema organizado de gestión, el cual dependiendo del sector de la 

empresa y conociendo los riesgos, amenazas y vulnerabilidades nos 

facilita delimitar las debilidades de la empresa, para así analizar y 

evidenciar cuáles de los diferentes conceptos que hemos manejado en el 

transcurso del texto podríamos elegir y así contar con un esquema de 

planeación, el cual sería de la siguiente manera. 

 

Primero, en qué sector se especializa la empresa, en nuestro caso 

empresas de redes de servicio, esto para conocer las debilidades en plano 

organizacional de la empresa, ya sea recursos humanos, administración, 

despacho, entre otros. Después, delimitar cuales son las causas por las 

que estas empresas sufren diferentes hechos delictivos por ejemplo 

robos, lavado de activos, auto secuestros, fuga de información, pérdidas 

económicas por culpa de los empleados. Y finalmente, conociendo las 

vulnerabilidades de la empresa, se ve la necesidad de aplicar la norma si 

ésta cuenta con los recursos económicos necesarios, resaltando que es 

de mayor garantía estar ligado a una ISO y a la BASC, para contar con un 

plan muy riguroso que nos permita un éxito en la cadena de suministro, 

ya que como son sistemas de gestión nos facilita la integración entre 

diferentes normas.  
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¿QUÉ DEBE TENER EN CUENTA UNA EMPRESA COMO PUNTO RED 

PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA NORMA BASC? 

 

Las empresas pierden y ganan todos los días, sin embargo, contar con 

empleados que sean infieles a una misión va en contra de la ética 

profesional, esto genera grandes pérdidas y más en una compañía donde 

el dinero es la mayor tentación para cualquier persona, lastimosamente 

en un país como Colombia, “el más vivo”, como lo suelen llamar, es el 

que se quiere pasar por encima de todos sin que nadie se dé cuenta. 

 

Entrando en materia, Punto Red es una empresa que cuenta con una red 

electrónica para hacer giros nacionales, recaudo de facturas, entrega de 

subsidios del estado, recargas, micros seguros, etc. Su misión es: “Estar 

comprometidos con el crecimiento del negocio de nuestros aliados y 

buscar hacer más sencilla la vida a las personas” (Punto Red, 2015). Pero, 

como no todo lo que brilla es oro, mostraremos varios fallos que no 

deberían de permitirse dentro de la empresa dando unas conociendo 

amenazas, riesgos, vulnerabilidades que nos van a permitir conocer que 

tan viable seria la aplicación de la norma BASC para esta empresas. 
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Gráfica no 4, nombre: fallos de Punto Red, fuente: Creación propia 

  

Punto Red es una empresa muy vulnerable desde su estructura 

organizacional, debido a que masivamente se presentan hechos que 
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normalmente dentro de las organizaciones no deberían ocurrir, como auto 

robos y auto secuestros, en muchos de sus puntos dentro del país, como 

lo son Cúcuta, Valledupar, Barrancabermeja, Soacha e Ibagué; por esto, 

las posibilidades de terrorismo pueden ser vistas en procesos muy 

delicados, como lo son pagos de familias en acción,  ya que el transportar 

grandes cantidades de dinero a los diferentes puntos permite que la 

compañía sea vulnerable si sus empleados no son de garantías.  

Por eso es importante que las empresas consideren si es pertinente verse 

perjudicada o solucionar sus problemas, y para ello se muestran en la 

siguiente gráfica unas medidas que ayudarían a las empresas 

fundamentadas en redes de servicio a prosperar en su modelo de negocio. 

 

Gráfica no 5, nombre: Modelo de apoyo para las empresas de redes de servicio, 

fuente: Creación propia 
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Conclusiones  

 

Según la comparación, se puede analizar que la cadena de suministro en 

cualquier momento se puede ver afectada en algún punto, debido a los 

múltiples servicios que este tipo de empresas prestan. Además, la norma 

BASC puede diferir en varios aspectos frente a las empresas de redes de 

servicio, sin embargo, es posible aplicar una norma ISO que permita 

solucionar las debilidades de la compañía. 

La delincuencia común es la principal amenaza para este tipo de 

empresas, por eso mismo, es conveniente que las empresas examinen 

sus principales amenazas, riesgos, vulnerabilidades; así mismo, podemos 

enfatizar que el problema puede estar dentro de la organización al escoger 

el personal para así determinar las ventajas y desventajas de la aplicación 

de la norma BASC. 

De manera general, para una adecuada implementación de la norma 

BASC, es pertinente hacer un correcto análisis de la empresa y de todos 

los procesos que se llevan a cabo; consiguiente, aplicar el modelo que se 

presentó, determinando qué es viable para todas las empresas 

fundamentadas en redes de servicio para que sean mayores sus 

ganancias y el éxito de su cadena de suministro. 
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Recomendaciones  

 

Debe haber un correcto análisis de todos los procesos que maneja la 

empresa, además, se debe determinar si existen irregularidades dentro 

de éste para tener claro que tan viable es la norma para la compañía. 

Es necesaria la aplicación de la norma BASC en este tipo de empresas, ya 

que es muy difícil para este tipo de empresa, con tantos procesos o 

servicios, mantener una regularidad, debido a  que muchos de los 

procesos pueden ser vulnerados fácilmente si no están debidamente 

protegidos. 

Se recomienda que para una empresa como Punto Red, que comete 

errores en sus procesos, haga efectiva la norma, lo cual mejoraría 

netamente su sistema organizacional y el flujo de sus procesos. 
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Anexos 

Anexo 1 

ISO 28000 “Es un estándar de gestión de la cadena de suministro que 

proporciona un marco valioso para ayudar a minimizar el riesgo de 

incidentes de seguridad” (Lloyd’s Register LRQA).  

ISO 31000 “Es un estándar de gestión de la cadena de suministro que 

proporciona un marco valioso para ayudar a minimizar el riesgo de 

incidentes de seguridad, ayudando a proporcionar sin problemas y de 

manera expedita la entrega de bienes y suministros” (Ormella, 2015). 

Anexo 2 

Envíos de Correspondencia: es el servicio por el cual el Operador Postal 

Oficial o Concesionario de Correo recibe, clasifica, transporta y entrega 

objetos postales, el cual se clasifica en prioritarios y no prioritarios de 

correo de hasta dos (2) kilogramos (Superintendencia de industria y 

comercio, 2015). 

Envíos prioritarios de correo. Envíos hasta 2 kg de peso transportados 

por la vía más rápida, sin guía y sin seguimiento (Superintendencia de 

industria y comercio, 2015). 

Envíos no prioritarios de correo. Envíos en los cuales el remitente ha 

elegido una tarifa menos elevada, lo que implica un plazo de distribución 

más largo, sin guía y sin seguimiento (Superintendencia de industria y 

comercio, 2015). 
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Encomienda. Servicio obligatorio para el Operador Postal Oficial o 

Concesionario de correo, que consiste en la recepción, clasificación, 

transporte y entrega no urgente, de objetos postales, mercancías, 

paquetes o cualquier artículo de permitida circulación en el territorio 

nacional o internacional, con o sin valor declarado, hasta un peso de 30 

kg (Superintendencia de industria y comercio, 2015). 

Servicio de Correo Telegráfico: servicio de admisión de telegramas y 

su transmisión mediante el operador habilitado para prestar el servicio de 

telegrafía, y posterior entrega a un destinatario de manera física 

(Superintendencia de industria y comercio, 2015). 
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Glosario  

 

Amenaza: “Una amenaza es un fenómeno o proceso natural o causado 

por el ser humano que puede poner en peligro a un grupo de personas, 

sus cosas y su ambiente, cuando no son precavidos” (UNISDR, 2004). 

Cadena de suministro: "La cadena de suministro engloba los procesos 

de negocio, las personas, la organización, la tecnología y la 

infraestructura física que permite la transformación de materias primas 

en productos y servicios intermedios y terminados que son ofrecidos y 

distribuidos al consumidor para satisfacer su demanda" (PILOT. Manual 

Práctico de Logística. p.9). 

Logística: Logística es el proceso de planear, implementar y controlar el 

flujo eficiente de materias primas, inventarios en proceso, productos 

terminados, servicios e información relacionada, desde su punto de origen 

hasta su punto de consumo final, con el fin de satisfacer los 

requerimientos de los clientes (Servientrega, 2015). 

Riesgo “El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en 

un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no 

representan un peligro. Pero si se juntan, se convierten en un riesgo, o 

sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre” (UNISDR, 2004). 

Seguridad: “La seguridad tiene un significado muy amplio, y el clásico, 

de acuerdo con la teoría liberal, es que constituye la esencia y el deber 

ser del Estado” (Montero, 2013). 
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Seguridad integral: ” La Seguridad integral se caracteriza por una toma 

de posición activa, en la que se actúa manteniendo la iniciativa en el logro 

de mejores niveles de protección, en lugar de la postura tradicional, 

defensiva, que considera los requisitos de Seguridad como una carga que 

limita el rendimiento de las funciones empresariales” (Martínez, 2015). 

Seguridad Informática: “se refiere a las características y condiciones 

de sistemas de procesamiento de datos, su almacenamiento, su 

confidencialidad, integridad y disponibilidad” (Wordpress, 2015). 

Seguridad pública: “La seguridad pública está asociada a la función 

gubernamental, relacionada con el control de la sociedad dentro del 

Estado” (Montenegro, 2012). 

Seguridad industrial: Es un campo multidisciplinario que trata de 

minimizar los riesgos dentro de la industria (Seguridad industrial y salud 

ocupacional, 2015). 

Vulnerabilidad: “Es el nivel de gravedad hasta el cual una comunidad, 

una estructura, un servicio o un área geográfica, puede estar afectada, 

perturbada por el impacto de una amenaza particular” (GRAVITY (2002). 
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