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¿ Por qué es importante la implementación de  los parámetros de  

Seguridad en el Transporte de carga terrestre?  

 

 

En Colombia cada una de las empresas transportistas poseen sus propias 

medidas de seguridad que les permiten desarrollar sus actividades diariamente sin 

ningun contratiempo o inestabilidad en los procesos de transporte de carga, sin 

embargo aun se presentan algunas falencias en la cadena logistica evitando en 

muchas ocasiones el progreso de los procesos de transporte y recepcion de la 

mercancia, unido esto al personal que se encuentra involuccrado para llevar a 

cabo estas actividades, pues no se realizan adecuadamente los procesos de 

selección y estudios de seguridad para una mayor confiabilidad en la proteccion 

de la carga, a su vez no se establecen parametros de seguimiento, control y 

verificacion de todos los documentos ni el estado de la mercancia al momento de 

ser cargada y al momento de su recepcion, pues existen ciertos parametros que 

no se cumplen a cabalidad dejando a un lado posibles puntos importantes que 

permitiran que la carga llegue a su punto final según condiciones establecidas con 

los clientes. 

Por otra parte es importante recalcar que todos estos procedimientos deben estar 

debidamente monitoreados y que en ocasiones muchas de las empresas no se 

fijan en su totalidad en cada uno de los pasos y verificaciones que son necesarias 

para que en la cadena logistica no se presente ningun problema y asi llevar la 

carga desde un punto de inicio a uno final, efectuando de forma correcta todos los 

estandares involucrando no solo al personal sino tambien la documentacion, 

vehiculo, tecnologia y todos los parametros necesarios para la seguridad, calidad y 

puntualidad en el transporte de la carga  con los clientes quienes permiten cada 

dia que esta actividad se lleve a cabo no solo a nivel nacional sino internacional. 
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El transporte terrestre de carga constituye la columna vertebral en muchos 

aspectos de la economía colombiana, por ello hacer un buen manejo de los 

recursos en aspectos de seguridad y protección hacen que esta actividad sea 

primordial para muchas empresas y por supuesto para el desarrollo interno y 

externo del país, cabe recalcar que para que esto sea posible y que las 

operaciones se ejecuten  adecuadamente, es importante que todo el personal que 

esté involucrado en esta cadena conozcan a fondo el objetivo de la actividad, para 

así luchar por una misma meta sin ocasionar conflictos internos que puedan dar 

como consecuencia malos resultados en el transporte de la carga o malestares 

con los clientes quienes son en su mayor parte el motor de esa vida empresarial. 

Colombia es un país reconocido a nivel mundial no solo por sus grandes paisajes 

sino también por la gran diversidad de insumos para la obtención de bienes finales 

procesados en países industrializados, pero ¿Como ha logrado este gran 

reconocimiento? El 90% de la mercancia de diferentes caracteristicas ya sea 

comida, animales, liquidos inflamables y demas recursos son movilizados por las 

carreteras colombianas, lo que implica transportarse por grandes rutas y vias que 

en ocasiones representan un gran riesgo para la vida de los transportadores y por 

supuesto la seguridad de la carga. Todos los dias y las 24 horas hay gran numero 

de transportadores contando el tiempo para dejar la mercancia en las diversas 

ciudades o llevarlas a los puertos, para asi poder ser exportada a otros paises del 

mundo garantizando el flujo total de la economia del pais y logrando un 

crecimiento relevante en los aspectos de buena calidad y cumplimiento, 

generando asi mas competitividad. 

La adecuada prestación del servicio de transporte y carga de mercancías finales o 

intermedias depende en gran parte de los parametros de seguridad y estrategias 

que posean cada uno de los transportistas para asi lograr que su carga llegue 

segura a los puntos especificos, cumpliendo con requisitos como: Calidad, 
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seguridad de la carga, puntualidad, caracteristicas del vehiculo, personal que esta 

involucrado en la cadena logistica y por supuesto el trato recibido en general de 

todas las partes interesadas en el medio. Los parametros de seguridad permiten 

que esta actividad de transporte de carga terrestre se desarrolle de la mejor forma, 

dependiendo de la capacitación del personal, la documentación del vehículo, 

estudio de seguridad al personal, establecimiento de rutas, puestos de control, 

seguimiento a las rutas indicadas, implementación de tecnologías, todo lo que le 

permitira a la organización prevenir posibles accidentes o riesgos que puedan 

obstaculizar la llegada al punto final de la carga en las condiciones contratadas.  

 

En Colombia aun existen grandes falencias y dificultades que hacen del desarrollo 

de estas operaciones de transporte de carga por via terrestre un motivo de 

conflicto, estrés e inseguridad, incluyendo dentro de ésta última aspectos como la 

infraestructura de las vías y observando su mal estado a consecuencia de las olas 

invernales, a la ausencia de vías de acceso alterno o a la presencia de elementos 

de grupos armados al margen de la Ley, sin embargo estos no son los unicos 

puntos por los cuales deben preocuparse los propietarios, funcionarios y 

conductores de las empresas transportadoras y de carga.  Existen ítems como son 

la seguridad en toda la cadena logística, donde intervienen todas y cada una de 

las partes interesadas y que en realidad necesitan contar con sistemas que 

permitan garantizar el buen desarrollo del transporte de mercancías de forma 

satisfactoria y con el mínimo de inconvenientes. Como se menciono arriba, es 

necesario recalcar que el transporte por via terrestre se encuentra expuesto a 

diferentes factores que pueden poner en vulnerabilidad el patrimonio económico, 

ya sea por mal clima, un estado inapropiado de las vías o el robo, cuya finalidad 

es apoderarse de la mercancia y comercializarla a un menor valor al real.  Dentro 

de éste último se pueden observar las siguientes modalidades:  
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 La pirateria terrestre que por lo general contacta a personas clave dentro 

de las empresas de transporte, como despachadores, controladores de 

tráfico, jefes de seguridad, conductores e intermediarios. Posteriormente 

proceden a planear el delito, identificando el blanco y determinando las 

rutas. Luego buscan bodegas de almacenamiento y, finalmente, 

comercializan las mercancías hurtadas. En algunos casos las mercancías 

salen “vendidas” desde las bodegas del cliente, las zonas aduaneras o la 

empresa transportadora. (Policía Nacional De Colombia, Dirección De 

Investigacion Criminal, 2012). 

 Buscar la complicidad de los conductores.  Por lo general es quien sabe 

y tiene conocimiento de todos los movimientos e informacion sobre la carga, 

el cual puede facilitar el robo de la misma. 

 Utilizar falsos retenes.  Realizar retenes con personal diferente a la policia 

y el ejército, logrando engañar al conductor para ejecutar el robo de la 

mercancia. 

 Situar un supuesto pasajero en la vía.  En las vías acondicionan a una o 

dos personas para que sean transportadas hasta un punto final, siendo 

realmente los verdaderos delincuentes que engañan al conductor para  

efectuar la acción delictiva. 

 “Gemeleo” y/o falsa documentación.  Se desarrolla de tal forma que 

durante toda la trayectoria pero en diferente ruta se expresa la existencia de 

dos vehiculos con las mismas caracteristicas tecnicas, placas y 

documentacion para asi poder ser intercalado, quedando el verdadero 

automotor con la carga en manos de los delincuentes. 

 Saqueo y autosaqueo.  Faltante de mercancía.  Se presenta ya sea en la 

bodega de carga o durante la ruta establecida, puede ser hurtada por el 

mismo conductor o complices de el, para vender la mercancia a valores 

mas bajos a personas externas y que hacen parte de estas bandas. 
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 Falso accidente. (Policia Nacinal De Colombia, Direccion De Investigacion 

Criminal, 2012).1 

 

El transporte de carga moderno debe estar dispuesto a asumir diferentes 

requisitos de seguridad y apoyo de las autoridades competentes para evitar actos 

como los nombrados con anterioridad. Por esto y para asegurar la carga durante 

su transporte, se hace necesario adoptar parametros que sean conocidos por 

todos los trabajadores de las organizaciones, de tal forma que se pueda manejar 

el riesgo y garantizar que las cargas lleguen a su destino final en el momento y en 

las condiciones pactadas con los clientes, optimizando los recursos físicos, 

económicos y humanos.  En primera instancia y para lograr un mayor control en 

los factores de riesgo, es importante conocer el tema sobre la selección de 

conductores y propietarios, así como también la selección del vehículo; este 

proceso debe realizarse de acuerdo a los procedimientos establecidos por la 

empresa transportadora revisando los  siguientes aspectos:  

 

Tabla 1. Parametros de selección. Business Alliance for Secure Commerce BASC, 20122 

Selección de conductores y propietarios. Selección del vehiculo 

Verificación de la autenticidad de los documentos: 

licencia de conducir, referencias laborales, 

referencias personales y certificados de 

capacitación). 

Identificación del vehículo: marca, placas, modelo, 

línea, color, configuración, peso del vehículo 

vacío, número del motor, número del chasis, tipo 

de carrocería (furgón, tanque, volqueta, 

plataforma, estacas, equipo especial, otros). 

Verificación de los antecedentes penales. 
Licencia de Transito o Tarjeta de propiedad del 

vehículo. 

Verificación de multas 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT) 

                                                           
1
 Policia Nacinal De Colombia, Direccion De Investigacion Criminal, 2012 

2
 Parametros de selección.  Business Alliance for Secure Commerce BASC, 2012 



7 

 

Visita domiciliaria. Verificación de incidentes en carretera. 

Verificación de la afiliación a la seguridad social. 
Comprobación de que el vehículo no haya sido 

reportado como hurtado ante la Policía Nacional. 

Fotografía de conductores y propietarios con su 

respectiva huellas dactilares. 

Tarjeta y ficha de mantenimiento del vehículo, con 

el registro de las revisiones efectuadas, las 

recomendaciones y el cronograma de 

mantenimiento. Este procedimiento debe llevarlo a 

cabo la empresa transportadora y consignarse en 

un formato adicional para conductores incluidos 

en su nómina o base de datos. 

Mantener actualizada la base de datos de 

conductores y propietarios. 

Fotografías del vehículo por los cuatro costados, 

que muestren las placas del mismo. 

Verificación de los sistemas de comunicación. 

Tarjeta vigente de emisión de gases. 

Confirmar antes de cada despacho la información 

personal y del vehículo, actualizada, suministrada 

por cada conductor. 

Elaborar una base de datos del personal y los 

vehículos aprobados y rechazados. 

 

Tener conocimiento de la información de los conductores y de los vehículos son 

puntos primordiales para las empresas, pues la seguridad de la carga y el 

cumplimiento de estos logran que la actividad se desarrolle con más confiabilidad 

y veracidad. Hay que resaltar que la integridad de la carga es directamente 

proporcional con los planes de seguridad y capacitación en el manejo de la misma 

que puedan desarrollarse dentro de la organización. 

La selección del vehículo es sin duda uno de los aspectos primordiales para el 

transporte de carga, contando con todo su papeleo y su funcionalidad inmediata, 

para evitar cualquier inconveniente de carácter mecánico que ocasionen malestar 

a los clientes y mala reputación a la empresa transportadora por su incumplimiento 

en el lapso de entrega. En muchas ocasiones las empresas propietarias de los 
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vehiculos no se preocupan en lo absoluto sobre este tema, teniendo como 

consecuencia grandes problemas con la carga pues no llega a tiempo o puede 

presentarse alguna perdida que afecte directamente el aspecto economico y de 

calidad de las partes participantes.  

 

Por otra parte es importante que las empresas contraten escoltas, pues serán 

personas que ayudarán al bienestar no solo del conductor, sino en la integridad de 

la carga para que ésta sea entregada, no sólo a tiempo, sino en las condiciones 

óptimas requeridas en su destino final.  Los escoltas deben ser altamente 

capacitados en la resolución de las posibles situaciones adversas que se puedan 

llegar a presentar en las rutas establecidas y, a su vez, deben cumplir con una 

serie de funciones que generarán un trabajo en equipo de alto impacto para la 

mercancía. Además deben contar con el permiso expedido por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y pueden contarse dentro de 

sus requisitos y funciones los siguientes:  

 

 Tabla 2. Requisitos y Funciones de Escoltas. Tomado de Policia Nacinal De Colombia, 

Direccion De Investigacion Criminal, 20123 

 

Requisitos Funciones 

El escolta debe portar credencial actualizada (con 

menos de un año de vigencia), expedida por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 

y carné de la empresa de seguridad. 

Practicar la revisión general del estado exterior de la 

carga y del contenedor y verificar que el conductor no 

presente signos evidentes de intoxicación por alcohol 

o algún tipo de alucinógeno. 

Si el escolta está armado, el arma debe estar 

amparada por un salvoconducto de porte otorgado 

Llevar a mano el plan de transporte dispuesto para 

cada caso, darlo a conocer al o a los conductores y 

                                                           
3
 Requisitos y Funciones de Escoltas.  Policia Nacinal De Colombia, Direccion De Investigacion Criminal, 

2012 
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por el Ministerio de Defensa Nacional a nombre de la 

empresa de seguridad. 

hacer cumplir lo dispuesto en ese plan de transporte. 

Cumplir los protocolos diseñados y mantener 

permanente comunicación con la empresa de 

seguridad con la de carga o con la unidad de control 

operativo de la empresa de transporte, según sea el 

caso. 

Verificar que el estado de los precintos y sellos de 

seguridad sean óptimos. 

 

En relación con este aspecto, el trabajo en equipo es sin duda el factor relevante 

de toda organización para que sus actividades se desarrollen adecuadamente.  

Por ende, la comunicación del conductor con el escolta y viceversa y, con los 

puestos de control ubicados en el trayecto, son vitales para seguir en cada 

instante los movimientos a los que la carga está siendo expuesta.   

 

Cuando ya se ha realizado un estudio de seguridad en la parte humana, se deberá 

tener en cuenta que la tecnología de punta permite que la supervisión del 

transporte de carga se realice de forma más amplia y segura, por ello las 

empresas deben adquirir sistemas de localización del vehículo que ira de la mano 

con el soporte humano. Entre estos se encuentra los GPS  que permiten verificar 

correctamente dónde se encuentra ubicado el automotor con la mercancía y en 

qué sitio de la ruta establecida va; también se les otorga al conductor y al escolta 

servicio de radio con puestos de control unificados en donde se puede establecer 

comunicación parcial de cómo esta el estado de las vías y por supuesto de la 

carga. Estos sistemas deben poseer cobertura a nivel nacional, los planes 

satelitales de comunicación deben contar con planes de contingencia que 

permitan su funcionamiento cuando se presente un daño o caída de señal y, lo 

más importante, debe existir una garantía de confidencialidad de la información 

que se está suministrando.  
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Lo que realmente importa es que la organización sepa responder a posibles 

riesgos o acontecimientos que pongan en peligro la vida de los trabajadores y la 

seguridad de la carga, haciendo uso adecuado de los recursos tecnológicos 

presentes  en base a la seguridad total durante el desarrollo de la cadena 

logística.  No sólo basta con conocer los posibles riesgos en el transporte por vía 

terrestre, o en la seguridad del personal que va a estar a cargo de la mercancía y 

todos sus requerimientos de soporte; también es necesario conocer con qué 

documentación se debe contar antes del cargue, durante el mismo y al momento 

de llegada.  En primer punto es importante tener en cuenta al comienzo de la 

jornada: 

 

Tabla 3. Comprobación  de documentos. Tomado de Business Alliance for Secure 

Commerce BASC, 20124 

Comprobación de la 

documentación a llevar en el 

vehiculo. 

Comprobar documentación del 

conductor. 

Comprobar si también lleva en el 

vehículo. 

Derecho de circulación. Cédula de identidad vigente Mapas de carreteras. 

Registro Propietario. Licencia de conducir vigente. 

Libro de taller donde se anoten las 

operaciones de mantenimiento. 

Revisión técnica 
Lista de contactos para casos de 

emergencia. 

Autorización Pesos y 

Dimensiones. 
Constancia derechos asegurado o 

seguro médico para atención en 

casos de emergencia. 
Recibo vigente del pago del 

seguro. 

 

Además de lo citado anteriormente, es importante realizar la verificación de: 

 

                                                           
4
 Comprobación  de documentos. Business Alliance for Secure Commerce BASC, 2012 
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Tabla 4. Elementos y controles. Tomado de Business Alliance for Secure Commerce 

BASC, 20125 

Elementos auxiliares. Controles del vehículo 

Extintor 

Revisión (y cambio, cuando proceda) de los niveles 

del agua, batería, aceite, líquido de embrague y 

verificar que no existan fugas. 

Elementos de sujeción: cinturones, correas, tensores 

Comprobar el estado del extintor, espejos 

retrovisores, triángulos seguridad y carrocería. 

Verificación de la presión de los neumáticos. 

Elementos de indicación: triángulos de emergencia, 

banderín rojo. 

Comprobar el funcionamiento de los frenos, de toda 

la señalización exterior y del sistema de encendido. 

Elementos de reparación: caja de herramientas, 

bombillas de repuesto, gato hidráulico, llantas de 

repuesto. 

Comprobar el estado de limpieza general del camión 

(interior y exterior). 

Otros elementos: guantes, linterna, trapos limpios, 

libreta y bolígrafo para notas. 
Comprobar la reserva de combustible 

 

La revision al momento de iniciar la jornada es de gran importancia pues permite 

que el transporte de la carga sea más confiable y que los requisitos se cumplan a 

cabalidad.  Otro punto decisivo es la recepción de la mercancía, siendo 

indispensables datos como la hora, fecha, telefonos, nombre de los responsables 

y descripción de la mercancía en documentos debidamente diligenciados, 

revisados y verificados por la empresa transportista para iniciar la labor de cargue 

y transporte por parte de los conductores. Si llegado el caso a los conductores no 

les queda claro algún punto u observan alguna anomalía en la carga, el vehículo o 

la documentación tienen el derecho de preguntar y notificar las posibles fallas en 

                                                           
5
 Elementos y controles. Business Alliance for Secure Commerce BASC, 2012 
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el momento inmediato de haberlas percatado, para evitar sanciones o posibles 

culpables que en realidad no tienen nada que ver en situaciones adversas que 

pudieron ser manifestadas con anterioridad, de igual forma se hace necesaria la 

implementación de parámetros como: Que el conductor porte debidamente su 

identificación personal así como a que empresa pertenece.  Además, debe existir 

un cumplimiento interno durante el desplazamiento dentro del lugar de cargue 

para evitar accidentes o acciones que afecten directamente la carga, siempre 

cumpliendo con las normas e indicaciones existentes en el sitio y, a su vez, hay 

que tener en cuenta que el vehiculo cargado nunca ha de superar el peso maximo 

autorizado incialmente, afianzando asi la prestación del servicio. 

 

En ese mismo sentido y durante el recibido de la mercancia, una vez firmado el 

manifiesto de carga, el propietario del camión o chofer pasa a ser el responsable 

de los daños que puedan ocurrir en el manejo de la carga. Por ello, es 

imprescindible realizar las siguientes acciones: 

 

Tabla 5. Revisión y comprobación. Tomado de Business Alliance for Secure Commerce 

BASC, 20126 

Revisar que el número del contenedor sea el mismo en todos los costados. 

Revisar remaches y los seguros de las manijas. 

Verificar reparaciones recientes 

Comprobar si todos los datos en el “manifiesto de carga” han sido completados, tales como: consignatario, 

origen, destino, peso, cantidad y descripción de la mercancía. 

Verificar que el sistema eléctrico este correctamente conectado y funciona normalmente. 

Antes de firmar, anotar cualquier otra observación especial, por ejemplo: contenedor con golpes, reparaciones 

o raspaduras en alguna parte. 

Asegúrese de recibir toda la documentación requerida para el ingreso de la mercancía por los distintos 

                                                           
6
 Revisión y comprobación.  Business Alliance for Secure Commerce BASC, 2012 
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puestos aduana. 

Realizar las indicaciones oportunas a la(s) persona(s) que realizan el despacho de la carga para la correcta 

manipulación y registro de las operaciones realizadas. 

Asegúrese de que la carga haya sido bien colocada (sin espacios muertos) y bien sujeta, para evitar 

desplazamientos o cualquier incidente. 

Siempre que se produzca algún problema, incidente o demora, avisar a la base. 

 

Las verificaciones en el proceso de transporte de carga son primordiales para así 

evitar que los conductores puedan ser culpados más adelante por hechos ajenos a 

su labor; reportar y realizar anotaciones de fallas o anomalías es indispensable 

también para que al momento de iniciar el transporte la mercancia llegue tal cual 

se realizó el cargue. Cuando se inicia el viaje los conductores deben cumplir con 

aspectos como las señales de tránsito, respetar los límites de velocidad, manejar 

el vehículo de forma prudente evitando que la imagen institucional sea puesta en 

entredicho y se ponga en riesgo la integridad de la mercancía, redundando todo 

ello en ahorro de combustible y mayor estabilidad y seguridad para la carga.  

 

Una vez iniciado el trayecto, se debe contar con pausas y descansos que le 

permitan al conductor del vehículo mantener sus condiciones físicas y mentales a 

plenitud, en lugares acondicionados para ello.  En estos lugares es importante que 

el conductor deje el vehiculo en parqueaderos a la vista y seguros, para así evitar 

posibles pérdidas o daños a la mercancía. Para poseer un mayor control sobre 

estos temas, se puede crear con antelación un plan de transporte u “Hoja de Ruta” 

que va a permitir estabilidad y cumplimiento en la operación y que a la vez 

especificará tiempos de recorrido, sitios donde debe reportarse (puestos de 

control), lugares de descanso del conductor, parqueaderos, horas autorizadas de 

tránsito, talleres, hospitales, bomberos, policía entre otras.  
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El plan de transporte u “Hoja de Ruta” se entregará al escolta o al conductor, que 

debe firmarlo y refrendar su firma con la huella del dedo índice derecho. Para esta 

huella, debe ser tomada con un huellero, las manos deben estar limpias y la 

falange debe desplazarse en un sólo sentido, sin dejar borrones ni tachones.  De 

igual manera es necesario elaborar un plan de transporte para cada uno de los 

recorridos establecidos por la empresa y asignarle un código de seguridad para el 

manejo de la información; por ejemplo la ruta Cartagena-Bogotá se codificaría 

como PRC-01, Bogotá-Medellín como PRC- 02, Bogotá-Cali, PRC-03, etc. La idea 

es establecer claves de seguridad para evitar la fuga de información. También 

resulta importante actualizar constantemente estos códigos, de acuerdo con las 

condiciones de seguridad. (Policia Nacinal De Colombia, Direccion De 

Investigacion Criminal, 2012).7 

 

Cabe mencionar que el éxito de la operación depende de los protocolos y normas 

que adopte cada una de las empresas antes y durante el transporte de la carga. 

Durante el trayecto, las cargas pueden estar expuestas a varios riesgos como se 

ha nombrado con anterioridad; por ende cuando se presenten situaciones como 

averias, accidentes o robo de la mercancia es necesario tomar medidas que 

ayuden a manejar el problema de la mejor forma.  Por ejemplo cuando se 

presenten averias estacionar el vehiculo en zonas que no coloquen en peligro la 

circulacion y por supuesto señalizar. Sí las averías que presenta el vehículo 

impiden su movilización, debe comunicar inmediatamente a la base para recibir 

instrucciones y acatar ordenes.  

 

Al igual que en las averías, cuando se presenten accidentes es necesario reportar 

a la base para evaluar el impacto del mismo; así mismo no puede dejarse a 

decisión del transportista el cambio de ruta sin previo aviso de ello.  Situación 

                                                           
7
 Policia Nacinal De Colombia, Direccion De Investigacion Criminal, 2012 



15 

 

similar al percatarse de pérdidas de señal en los radios o GPS, siendo necesario 

en este caso buscar formas de comunicación alternas por medio de teléfonos fijos 

en la ruta que inhiban los malos entendidos; al igual, que en situaciones de robo 

donde debe darse a conocer la situación de forma inmediata y establecer el 

denuncio ante las autoridades competentes.  

En todos los procedimientos que se van desarrollando paso a paso se tendrán 

listas de chequeo para mayor control y veracidad de la información, diligenciadas 

de forma tal que sea entendida por todos con huellas y firmas autorizadas; estas 

permitirán no sólo evaluar el estado técnico mecánico del vehículo, sino también 

las condiciones físicas del conductor.  

 

Cuando se llega al punto final de la trayectoria para realizar el descargue de la 

mercancia y el regreso a la base es necesario que el conductor no olvide: 

 

Tabla 6. Punto final y regreso a la base. Tomado de Policia Nacinal De Colombia, 

Direccion De Investigación Criminal, 20128 

Entrega de la mercancía 

Controles antes de la partida 

después de completado el 

servicio 

De regreso a la base 

Comprobar que el número de 

precinto o sello corresponde con el 

que consta en el “manifiesto de 

carga”. 

Comprobar que tenga a mano la 

copia firmada de recibido del 

manifiesto de carga junto con toda 

la demás documentación de la 

empresa. 

Entregar las expediciones o 

formularios recogidos, juntamente 

con la documentación 

correspondiente. 

Verificar que las puertas estén 

debidamente cerradas. 

Una vez preparado para salir de 

las instalaciones, llamar a la base 

Entregar las hojas de no-

conformidad o de incidencias, si 

                                                           
8 Punto final y regreso a la base. Policia Nacinal De Colombia, Direccion De Investigación Criminal, 2012 
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Hacer las indicaciones que crea 

oportunas a la persona que recibe 

la carga. 

para avisar de la finalización del 

servicio. 

es el caso, o los datos para poder 

llenarlas. 

Todos los manifiestos de carga 

deberán estar debidamente 

firmados por el receptor de la 

mercancía. 

Antes de firmar, anotar cualquier 

observación especial. 

Cuando acabe la entrega de la 

carga, solicite que el receptor de la 

mercancía le firme el original del 

manifiesto de carga de entrega 

(hora, día, nombre, firma y sello 

del receptor) y entregar una copia 

(y la documentación para el 

remitente, si existe). 

 

Para  muchas organizaciones realizar y cumplir con todos estos parámetros se 

hace una tarea aburrida y que requiere de mucha inversión, sin embargo y sin 

duda alguna cabe decir que son estos parámetros de seguridad los que permiten 

que el transporte por vía terrestre se vuelva más confiable y viable para muchas 

empresas.  Aspectos como tener la documentación verificada y controlada, tener 

registros fotográficos, cumplir con los protocolos y trabajar en equipo hacen que la 

seguridad de la carga sea más completa y así esta llegue a manos de los clientes 

según sus especificaciones.  Las organizaciones también deben contar con planes 

alternos y de contingencia que son:  

 

 

 Plan de emergencia 

Comprende ejercicios anticipados de procedimientos administrativos, 

orientados de manera general a la gestión del riesgo (reducción), 
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operaciones (respuesta) y a promoción del posdesastre (recuperación) en 

una empresa. 

 

El plan de emergencia define políticas, planeación, procedimientos, que 

indican la manera de enfrentar una situación de emergencia o desastre. 

Esta categoría, que involucra eventos como incendios, explosiones, fugas o 

derrames de sustancias peligrosas, etc., requiere participación de grupos 

internos y externos (brigadas, bomberos, etc.) 

 

 Plan de contingencias 

Es un plan específico para situaciones, eventos o siniestros que afecten los 

procesos o las operaciones de la organización, por ejemplo, demoras en el 

abastecimiento de insumos, de material de empaque o embalaje; varadas 

de vehículos; trasbordo, cabotaje, cargue o descargue imprevisto de 

mercancías; inspecciones de seguridad; hurto, robo, piratería, etc. (Policia 

Nacinal De Colombia, Direccion De Investigacion Criminal, 2012).9 

 

Estos dos planes son de gran ayuda pues con ellos las organizaciones pueden 

responder y manejar situaciones de peligro de forma organizada y garantizada, 

generando así seguridad al personal involucrado e integridad a la carga.  Sin ellos, 

muchas situaciones cotidianas serían imposibles de manejar y por ende se 

presentarían pérdidas económicas que afectarían no sólo a los transportistas sino 

también a la economía del país en un renglón importante como son las 

exportaciones.  

 

No sólo debe contarse con estos planes, también es relevante que las empresas 

formen comités de logística y seguridad que permitan que la operación se 

                                                           
9
 Policia Nacinal De Colombia, Direccion De Investigacion Criminal, 2012 
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desarrolle con mayor facilidad y confiabilidad.  Pero aquí es necesario plantear un 

interrogante, ¿De qué se encargarían estos comités? Lo primero sería decir que 

estarían conformados por las empresas transportistas, las aseguradoras y los 

representantes de intermediacion aduanera, cuyas funciones establecerían la 

periodicidad en las reuniones y los mecanismos a través de los cuales se 

evaluarían, diseñarían y establecerían las acciones preventivas y correctivas en el 

aspecto logistico y de seguridad durante el transporte de la carga, además del 

diseño de indicadores y su retroalimentación para evaluar su desempeño y 

efectividad.  También se encargaría del establecimiento de cronogramas y planes 

de capacitación para garantizar que todo el personal conozca las normas de 

transporte vigentes y, lo más importante, que se adapte a la mejora continua, a la 

temática y a la metodología de desarrollo de estas; debe llevar registro de las 

capacitaciones realizadas y evaluar los resultados que se presentan después de 

haberlas brindado practicando evaluaciones de desempeño en las que se 

consideren temas como: competencias, destrezas, trabajo en equipo, 

cumplimiento de las normas de seguridad, pro actividad y presentación.  
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Conclusión  

 

El transporte en nuestro país y en los demás del mundo no podría adelantarse sin 

el involucramiento del factor humano, aquel que no sólo recibe sino que manipula 

y desplaza una mercancía de un origen a un destino con el mínimo de riesgo y con 

el máximo compromiso.  Por ello, deben adelantarse para él y con él políticas, 

planes y procedimientos que vislumbren su compromiso y la funcionalidad que 

adelantan durante todo el proceso y que además disponga de normas de 

seguridad e higiene industrial que garanticen su integridad como individuos 

plenamente capacitados y formados para adelantar sus funciones.  

 

Una vez se tiene en cuenta al individuo dentro de la cadena logística como un 

elemento diferenciador y de valor agregado, debe implementarse un plan de 

seguridad que permita la evolución, desarrollo y prestación del servicio de 

transporte de carga terrestre que garantice las condiciones óptimas de la carga a 

través de los siguientes parámetros:  

 

1. Tener conocimiento de los posibles riesgos a los cuales puede estar 

expuesta la carga durante las trayectorias establecidas. 

2. Los parámetros de seguridad al momento de la selección de conductores y 

propietarios, así como también la selección de los vehículos. 

3. Requisitos y funciones de los escoltas, quienes brindan a los conductores 

mayor seguridad y estabilidad integral. 

4. Comprobación de los documentos al inicio de la jornada en el cargue de la 

mercancía, así como los elementos y controles existentes durante el 

mismo. 

5. Verificación y revisión de pautas durante el recibido de la mercancía, para 

efectuar su transporte. 
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6. Controles en la recepción de la carga y regreso a la base. 

 

No sólo basta con dar cumplimiento a estos parámetros, las organizaciones deben 

tener en cuenta los planes de contingencia que permiten que el servicio no se 

interrumpa y que no se vulnere la integridad de la carga. 
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