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ANTECEDENTES
La Asociación de Empresas Seguras - AES, anteriormente denominada 
BASC del Pacífico en su camino hacia la prestación de forma continua, 
de un servicio de alta calidad y excelencia, bajo esta premisa, en 
determinación por la Junta Directiva de la Asociación se fijó como 
objetivo alcanzar la certificación ISO 9001, para ello, se realizó la 
implementación de forma efectiva y esta fue certificada en conformidad 
por la empresa SGS en el alcance de Servicio de Validación, Revalidación, 
Capacitación y soporte a los procesos de implementación del Sistema 
de Gestión en Control y Seguridad en  diciembre de 2008.

Esta implementación se logró el objetivo de garantizar que los procesos 
de certificación llevados a cabo por la organización se encontrarán 
sistemáticamente ordenados y enfocados hacia el cumplimiento de 
las normas de sistemas de gestión internacionales, adicionalmente 
con miras a preparar la asociación para que en un futuro se convirtiera 
en Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC), en razón a la 

PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
SEGURAS COMO ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS 

DE GESTIÓN.
promulgación del Marco de Estándares de la OMA que lleva consigo 
la figura del Operador Económico Autorizado y de la publicación de 
la norma ISO 28000: 2007, lo que permitiría enfocar a la asociación 
en su objetivo de desarrollarse como un organismo de certificación 
de sistemas de gestión para la seguridad de la cadena de suministro 
de manera acreditada por parte del organismo de acreditación de 
Colombia ONAC.

PROCESO DE ACREDITACIÓN

El Cambio
El proceso de acreditación se enmarca en la función realizada por el 
organismo designado en cada país, de la función de avalar y dar una 
atestación de la competencia que tienen los organismos que realizan 
la evaluación de la conformidad de  productos, instalaciones, sistemas 
de gestión, personas y los ensayos y calibraciones desarrolladas en los 
laboratorios del país.

Acreditación AES
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En Colombia la función de la acreditación reposó durante bastantes 
años en la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, quien 
ejecutó dichas funciones hasta el año 2008, luego que promovido por 
parte del sector competitivo se generó el documento CONPES  3446 
del 2006, en donde se documentó la necesidad de Colombia de la 
conformación de un subsistema nacional de calidad, en la creación 
de este nuevo sistema se determina que es necesario la conformación 
de un organismo de acreditación el cual fuera más eficiente, que 
no posea conflictos de independencia y que tenga reconocimiento 
internacional, que por su labor gubernamental estos atributos no los 
podía ofrecer la SIC.  

Por medio del Decreto 4738 de 2008 se dictaron las normas sobre 
intervención en la economía para el ejercicio de las funciones de 
acreditación de organismos de evaluación de la conformidad que 
hagan parte del Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica la 
estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, realizando 
el retiro de la función de acreditaciones nuevas  y el paso gradual de 
las ya otorgadas al ONAC.

Adicionalmente en este acto administrativo se le dan las funciones de 
la acreditación en Colombia al Organismo Nacional de Acreditación 
de Colombia ONAC y se le da el reconocimiento gubernamental para 
el ejercicio de su función.

El proceso de acreditación de AES
En concordancia con la creciente adhesión y aceptación en las 
empresas a nivel mundial de la norma ISO 28000 para ejercer una 
gestión efectiva de los riesgos asociados a la cadena de suministro, 
la Asociación de Empresas Seguras AES emprendió como un objetivo 
del año 2011 a corto plazo obtener el aval  por parte del Organismo 
de Acreditación de Colombia ONAC, para AES como Organismo de 
Certificacion de Sistemas de Gestión para la Seguridad de la Cadena 
de Suministro y poder ejecutar de manera Acreditada la certificación 
de empresas bajo la norma ISO 28000.

El proceso de acreditación se realiza en varias etapas en donde el 
cumplimiento de cada una de éstas, establece el punto de partida 
para que el organismo de acreditación ONAC genere la acreditación al 
organismo evaluador de la conformidad y expida el reconocimiento 
y el aval correspondiente basado en la competencia del organismo 
verificada en todas la etapas del proceso.

Las etapas del proceso contienen una etapa preliminar de revisión 
de solicitud y de los aspectos legales y de organización, para 
determinar si el OEC puede aplicar a la Acreditación en su estructura 
como empresa, posterior a esta verificación se procede a ejecutar la 
etapa I, la cual corresponde a una verificación de la documentación 
del organismo en aras de identificar la implementación de la norma 
ISO 17021 “Evaluación de la conformidad – Requisitos para los 
organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas 

Acreditación AES



5

de gestión” y la norma ISO 28003 “Security Management Systems 
for the Supply Chain – Requirements for Bodies Providing Audit 
and Certification of Supply Chain Security Management Systems.” y 
determinar la suficiencia de la documentación del organismo frente a 
estas normas.  

El proceso de acreditación continúa con la evaluación en campo del 
organismo por parte del Acreditador (ONAC), en donde por medio de 
la evaluación de las instalaciones del Organismo, la verificación de 
procedimientos de auditoría, registros del personal y por medio del 
atestiguamiento de un ejercicio de Auditoría de ISO 28000 en una 
empresa se determina si existe la competencia requerida por parte de 
los auditores para la ejecución de las actividades de determinación de 
la conformidad de la norma ISO 28000, y evaluar adicionalmente las 
técnicas de auditoría contempladas en la norma ISO 19011 y en los 
procedimientos e instructivos establecidos por AES para la realización 
de la misma.

Luego de finalizadas estas etapas de evaluación por parte del organismo 
de Acreditación, y dependiendo de los hallazgos encontrados en estas 
etapas (No conformidades) y la solución de los mismos por parte del 
OEC se procede por parte del equipo evaluador de ONAC a elaborar el 
respectivo informe de la evaluación realizada y entregarlo al comité 
técnico de acreditación de ONAC.

La evaluación del informe de Acreditación es realizada por parte de un 
comité técnico el cual es conformado por el Director Técnico del ONAC y 
miembros expertos en cada tema de la evaluación de la conformidad, 
en donde se verifica que las actividades realizadas por el equipo 
evaluador y las evidencias tomadas en el proceso para determinar si se 
realiza el Otorgamiento de la acreditación al Organismo Solicitante o si 
no  cumple con los requisitos de competencia establecidos para operar 
como evaluador de la conformidad.

Cuando el proceso de revisión determina que si existe la competencia 
requerida por el organismo para la evaluación de la conformidad, se 
procede a emitir el certificado de acreditación al organismo solicitante, 
el cual tiene una validez de 5 años.

En este período de 5 años en los cuales se concede la acreditación 
al organismo, éste debe ser vigilado por medio de evaluaciones 
de seguimiento periódicas de manera anual para confirmar que se 
mantiene el cumplimiento de los requisitos bajo los cuales le fue 
otorgada la acreditación en la evaluación inicial.

La acreditación a la Asociación de Empresas Seguras como organismo 
evaluador de la conformidad fue autorizada mediante contrato de 
otorgamiento y uso del certificado de acreditación asignándole el 
código 11-CSG-002, por tanto a partir de la fecha AES ha iniciado el 
proceso de certificación de organizaciones bajo la norma ISO 2800:2007.

Acreditación AES



6

El comercio mundial de alimentos ha aumentado rápidamente, 
debido al fenómeno de la globalización y a las ventajas competitivas 
de los países productores. Si bien este panorama es alentador, pues 
es evidente que las transacciones comerciales generan beneficios 
tanto para los países productores como para los países importadores, 
son muchos los casos en los cuales los alimentos importados han 
ocasionado graves problemas de salud pública. Las estadísticas de 
Estados Unidos publicadas por la FDA, muestran que el 30% del total 
de la población estadounidense se encuentra en riesgo de contraer 
enfermedades transmitidas por alimentos, esta cifra es representativa 
teniendo en cuenta que este país importa el 15% del total de alimentos 
para consumo nacional, adicionalmente el 50% de las frutas son 
importadas y el 80% de los mariscos que se distribuyen en Estados 
Unidos son provenientes de otros países. 

Bajo este escenario surgió la necesidad de diseñar una ley con el 
objetivo de brindar las garantías requeridas por los consumidores 
estadounidenses y  permitirle a la FDA velar por la seguridad del 
suministro de alimentos, además prevenir los problemas de inocuidad 
de los mismos. Estos objetivos son abarcados a través de cuatro ejes: 
Prevención, Inspección, cumplimiento y respuesta, Inocuidad de 
importaciones y Fortalecimiento de asociaciones. 

En cuanto a la prevención, la ley le otorga un mandato legislativo a 
la FDA para exigir controles preventivos integrales. Dichos controles 
estarán encaminados a evaluar y minimizar los riesgos que podrían 
afectar la inocuidad de los alimentos. 

La supervisión a lo anterior se realizará a través de una frecuencia de  
inspecciones obligatorias, que serán proporcionales al nivel de riesgo 
del producto. Por disposición de la ley, una vez se promulgue,  se deben 
inspeccionar 600 establecimientos extranjeros en el plazo de un año. 
Adicionalmente la FDA tendrá acceso a registros, incluidos los planes de 
inocuidad de la industria y las empresas deberán seguir documentando 
la aplicación de sus planes. 

Por su parte la Inocuidad de importaciones,  implica que la 
responsabilidad de proveer alimentos aptos para el consumo humano 
recae sobre los importadores, es decir, que deben garantizar que 
sus proveedores del extranjero tienen los controles preventivos 

FOOD SAFETY MODERNIZATION ACT:
La nueva forma de garantizar la inocuidad de los alimentos en Estados Unidos

La Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos (FSMA), 
fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos el 21 de diciembre 
de 2010 y firmada por el Presidente Barack Obama el 4 de enero de 
2011. El objetivo de esta ley es garantizar el suministro de alimentos 
inocuos, priorizando la salud pública estadounidense. Se estima que 
en el año 2013 la FDA (U.S. Food and Drug Administration) tenga en 
funcionamiento los reglamentos de la ley.

necesarios para aseverar que el alimento producido es inocuo. Para 
dar cumplimiento a este ítem, la FDA dispone de herramientas como 
la certificación a terceros, certificación de alimentos de alto riesgo y 
programa voluntario para importadores calificados. 

Por último, el fortalecimiento de asociaciones es un llamado a la 
cooperación inter institucional, pues el éxito de esta ley radica 
principalmente en la difusión que realicen las entidades homólogas 
de la U.S. Food and Drug Administration (FDA) a las compañías de la 
industria de alimentos de los principales socios comerciales de Estados 
Unidos. Este esfuerzo también involucra a los organismos estatales y las 
otras agencias estadounidenses que realicen inspecciones. 

Los anteriores puntos de la FSMA exigen un gran compromiso por 
parte de los  productores de alimentos, pues se estima que en el año 
2013 la FDA presentará los reglamentos correspondientes a cada eje. 
Pero esto no quiere decir que las compañías deban esperar dos años 
para ajustar sus procesos productivos, todo lo contrario, es el momento 
preciso para revisar la seguridad a lo largo de la cadena de suministro. 
Es necesario que las empresas puedan garantizar que sus proveedores 
son lo suficientemente confiables y manejan los procesos acorde con los 
estándares de calidad y seguridad, de lo contrario, difícilmente podrán 
acceder al mercado estadounidense en lo que respecta a alimentos. 

De acuerdo con la ley, la seguridad de la cadena de suministro más 
que un factor diferenciador se convierte en una obligación para las 
compañías, pues un sistema de gestión de seguridad es garante de la 
calidad y la trazabilidad de un producto y esto es precisamente lo que 
buscan los consumidores estadounidenses. 

Internacional



7

En los últimos años se han presentado varios casos de contaminaciones 
de alimentos, que han puesto en riesgo la salud pública de algunas 
naciones y han ocasionado un sin número de prohibiciones no sólo 
a las compañías involucradas sino a las industrias e incluso a los 
países de origen de estos productos. Situaciones como estas hacen 
pensar que el tema de la inocuidad de alimentos es una respuesta 
a amenazas como el terrorismo y el narcotráfico, que difícilmente 
cesarán en los próximos años, pero si determinarán el rumbo de las 
políticas y de las restricciones para acceder al mercado global. 

La FSMA es entonces, un punto de partida y una referencia para 
otras naciones que quieran proteger a sus ciudadanos de los riesgos 
asociados al consumo de alimentos no aptos. Así que seguramente 
las compañías deben prepararse para cumplir con los requisitos, en el 
corto plazo pensando en el mercado de Estados Unidos o en el largo 
plazo teniendo como objetivo otros mercados que opten por legislar 
tomando como base la actual Ley de Modernización de Inocuidad de 
los Alimentos.

Finalmente, es importante que las compañías dedicadas a la 
producción de alimentos que tengan relaciones comerciales con 
importadores estadounidenses, asuman la FSMA como un nuevo reto 
del mercado y se apropien de todas las acciones locales realizadas y 
de sus respectivas implicaciones globales. 

Internacional
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EL OEA Y LAS PYMES
El Operador Económico Autorizado y las Pequeñas y Medianas Empresas

1. ¿Cuál es el cometido de las Aduanas y de la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA)?

Las Aduanas tienen un papel importante que desempeñar en la 
administración del comercio. Esto incluye la percepción de ingresos 
e impuestos, la preparación de las estadísticas de comercio 
exterior, la conformidad comercial, la seguridad de la cadena 
logística y la facilitación del comercio, la protección de la sociedad, 
del medio ambiente y del patrimonio cultural. A medida que el 
comercio internacional se ha desarrollado con la economía global, 
se ha reconocido que los regímenes arancelarios anticuados, 
incompatibles e ineficaces, plantean costosas restricciones.

La modernización y armonización de las Aduanas, por lo tanto, 
representa un objetivo clave para facilitar el comercio internacional 
(véase el Convenio de Kyoto revisado para la simplificación y 
armonización de los regímenes aduaneros). Las Aduanas deben 
también seguir manteniendo controles eficaces para combatir la 
delincuencia y el terrorismo transfronterizos, que han crecido y se 
han sofisticado dadas las nuevas posibilidades ofrecidas por los 
mercados mundiales.

La OMA es la única organización intergubernamental competente 
en materia de Aduanas y promueve el bienestar económico y social 
nacional de sus 171 miembros, abogando por un entorno honesto, 
transparente y fiable de las Aduanas. Esto ayuda a que prospere 
el comercio legítimo y al mismo tiempo permite adoptar acciones 
eficaces contra las actividades fraudulentas.

2. ¿Qué es SAFE?

El Marco de Normas SAFE revolucionará el funcionamiento de las 
Aduanas para afrontar los desafíos del siglo XXI y para mejorar 
ampliamente su capacidad de asegurar y de facilitar el comercio 
global. Fue desarrollado por la OMA y sus Estados miembros en 
estrecha consulta con las organizaciones internacionales y la 
comunidad empresarial a escala mundial. La aplicación del Marco 
SAFE contribuirá positivamente al desarrollo económico y social, 
actuará como elemento disuasor del terrorismo internacional, 
asegurará la percepción de ingresos y promoverá la facilitación 
comercial a escala planetaria.

El Marco de Normas SAFE está constituido por cuatro elementos 
básicos. Primero, el Marco SAFE armoniza la información 
electrónica anticipada sobre mercancías que las Aduanas necesitan 
en los envíos de entrada, salida y tránsito. En segundo lugar, cada 
país que acepte aplicar el Marco SAFE se compromete a utilizar 
un planteamiento coherente de gestión de riesgo para utilizar la 
información anticipada con objeto de identificar envíos de alto 
riesgo y de tratar las amenazas contra la seguridad. En tercer 
lugar, el Marco SAFE requiere el examen a la salida de los envíos 
de riesgo elevado utilizando preferiblemente equipo de detección 
no intrusivo, como aparatos de rayos X a gran escala y detectores 
de radiación. Por último, el Marco SAFE define las ventajas que las 
Aduanas proporcionarán a las empresas que cumplan las normas 
mínimas de seguridad en la cadena logística. Este último punto es 
el que afecta en particular a la comunidad de las PYMES.

OEA (Operador Económico Autorizado)

(Publicado por Organización Mundial de Aduanas – www.wcoomd.org)
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Atención del requisito de 
información electrónica 

anticipada en los envíos de 
entrada, de salida y de tránsito

Compromiso de utilizar un 
planteamiento constante de 

gestión de riesgo para afrontar las 
amenazas contra la seguridad

Inspección de salida de los envíos 
de riesgo elevado exportados, 

usando preferiblemente métodos 
no intrusivos de inspección

Las aduanas proporcionarán 
ventajas a las empresas que 

cumplan las normas mínimas de 
seguridad de la cadena logística y 

sigan las mejores prácticas

Figura 1

Información electrónica 
anticipada

Gestión de riesgo

CUATRO PRINCIPIOS BÁSICOS

Inspección de salida Asociación de las empresas

A cambio de aplicar de forma demostrable las normas de seguridad 
establecidas, las Aduanas ofrecerán ventajas de facilitación al OEA 
tal como tramitaciones de procesamiento más rápidas, por ejemplo a 
través del examen simplificado de sus mercancías, lo que conllevará 
ahorros de tiempo y costes.

3. ¿Qué es un Operador Económico Autorizado (OEA)?

Ya hemos mencionado la importancia de la asociación entre la 
comunidad empresarial y las Aduanas para el funcionamiento del 
Marco SAFE. El Operador Económico Autorizado (OEA) se define como 
parte implicada en el movimiento internacional de mercancías que 
ejerza cualquier función que haya sido aprobada o en nombre de una 
administración aduanera nacional de acuerdo con las normas de la 
OMA u otras normas de seguridad equivalentes de la cadena logística. 
Las normas de seguridad en cuestión se detallan en el Marco SAFE.

4. ¿Esto me afecta?

Sí, cuando usted se encuentre implicado, incluso indirectamente, en 
el movimiento internacional de mercancías. La definición anterior de 
OEA, que es muy amplia, pretende abarcar a todos los implicados en 
la cadena logística internacional, desde la fabricación al levante de 
las mercancías en su lugar de destino. Se pretende que, a su debido 
tiempo, haya cadenas logísticas totalmente seguras. La comunidad 
de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) representa una parte 
vital de estas cadenas, y en algunos casos gran parte de una cadena 
logística puede estar compuesta por PYMES en calidad de operadores 
económicos.

5. ¿Cuáles son los desafíos?

La posición de las PYMES con relación al OEA se ha reconocido que 
reviste un carácter especial. Existen desafíos con respecto a acceder y 

El Marco SAFE también contiene un inventario detallado de los requisitos y de las condiciones para las Aduanas y del Operador Económico Autorizado 
(OEA) con objeto de asistir a las Aduanas y a las empresas a aplicar los requisitos del Marco SAFE.

Pilar entre Aduanas

Consta de 11 normas:
1. Gestión integral de la cadena logística
2 . Autoridad de inspección de carga
3. Tecnologías modernas en el equipo de inspección
4 . Sistemas de gestión de riesgo
5. Carga o contenedores de alto riesgo
6. Información electrónica anticipada
7. Selección de objetivos y comunicación
8. Medición de resultados
9. Evaluaciones de seguridad
10. Integridad del personal
11. Inspecciones de seguridad de salida

DOBLE PILAR
Pilar Aduanas-Empresas

Consta de 6 normas:
1. Asociación
2. Seguridad
3. Beneficios
4. Tecnología
5. Comunicación
6. Facilitación

OEA (Operador Económico Autorizado)
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a educar a la comunidad de las PYMES. Es un principio fundamental 
que existen ventajas como base de las consideraciones con respecto al 
potencial de éxito de los programas de OEA. Sin ventajas claras, tangibles 
y demostrables, el sector del comercio no tiene ningún incentivo para 
asumir el tipo de compromiso necesario para la autorización del OEA 
por las Aduanas.

También está la cuestión de los costes. El impacto proporcional del coste 
de las inversiones de seguridad en las PYMES es indiscutiblemente 
mayor que en las empresas más grandes. Sin embargo, esto se puede 
atenuar por el hecho de que algunas medidas de seguridad pueden 
ser más llevaderas para las PYMES que para las empresas más grandes. 
Por ejemplo, el requisito de control del personal puede cumplirse más 
fácilmente, porque una PYME tiene menos empleados que una empresa 
grande. Está claro que una empresa pequeña integrada por 3 miembros 
de una familia tendrá que cumplir los mismos requisitos de seguridad, 
pero los aplicará de forma diversa que una empresa internacional 
grande. Por ejemplo, la integridad de las mercancías puede asegurarse 
colocándolas bajo control permanente mediante cámaras fotográficas 
de video vigilancia, pero también pueden asegurarse manteniéndolas 
en un área segura, bloqueada.

6. ¿Cuáles son las ventajas?

Una ventaja fundamental para el OEA será indudablemente el 
propio estatuto de OEA. Progresivamente, los clientes potenciales 
considerarán esta situación como un factor importante para elegir a 
sus socios de negocios. Para los exportadores/importadores de PYMES 
los tipos de ventajas que pueden esperar son más concretos y pueden 
incluir, por ejemplo: expedientes abreviados para el despacho de 
mercancías, procesamiento y despacho abreviado de envíos, un número 
mínimo de las inspecciones de seguridad de mercancías, prioridad en 
el procesamiento por las Aduanas durante períodos de condiciones 
elevadas de amenaza o después de un incidente que requiera el cierre 

de un puerto y/o de fronteras, etc. Sin embargo, las ventajas de ser OEA 
para las PYMES pueden ser más difíciles de demostrar a las entidades 
que funcionan desde posiciones alejadas de la fase de procesamiento 
del movimiento de mercancías. Se encuentra a mitad de camino en el 
traslado de carga, en algún lugar entre el fabricante y el destinatario, 
donde actúan muchas PYMES.

También es interesante a este respecto un estudio realizado por los 
investigadores de la universidad de Stanford en nombre del Instituto de 
Fabricación. El estudio constató que muchas empresas son renuentes a 
realizar inversiones para mejorar la seguridad. Esto se debe a que su 
atención se centra en los costos directos que conlleva y no en lo que 
ahora se reconoce como ventajas colaterales que tales inversiones 
conllevan.

El informe indica que las inversiones de seguridad en la cadena logística 
pueden no sólo ser compensadas, sino generar ventajas, por ejemplo la 
mejora en la seguridad de los productos (reducción del 38% en hurtos 
y pérdidas), mejora de la gestión de inventario (14% de reducción de 
exceso de existencias), (12% de distribución puntual) mejora de la 
visibilidad de la cadena logística (50% de aumento en el acceso a los 
datos de la cadena logística, aumento del 30% en la puntualidad de 
la información sobre envíos), mejora de la velocidad (reducción del 
29% de período de tránsito, reducción del 28% en el interfaz del plazo 
de expedición); mayor satisfacción del cliente (reducción del 26% en 
abatimiento del cliente y aumento del 20% en el número de nuevos 
clientes.)

Estos resultados pueden tener importancia particular para todas las 
PYMES que no pueden beneficiarse directamente de las comodidades 
que las Aduanas pueden ofrecer al OEA portador o destinatario con 
respecto a la llegada de mercancías. Hay muchas PYMES que actúan en 
mitad de la cadena logística que desconocen el destino de la mercancía 
una vez completada su tarea en la serie de transacciones de dicha 
cadena. Un ejemplo típico de tales PYMES es el caso del cometido que 
desempeña un pequeño agrupador de carga, radicado en el extranjero.

OEA (Operador Económico Autorizado)
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LA ISO 28000
Una contribución a la seguridad del comercio mundial

Las exigencias y sobre todo amenazas actuales a las que se encuentran 
expuestas las organizaciones que hacen parte de las actividades de 
comercio internacional, han logrado que la seguridad sea un tema de 
prioridad para los gobiernos de todo el mundo.

Como respuesta a los atentados del 11 de Septiembre de 2001 y 
mediante la Resolución Nº 1373 (del 2001), aprobada por el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, celebrada el 28 de septiembre de 
2001, se establece una clara postura frente a amenazas a la paz y la 
seguridad internacional creadas por actos de terrorismo. La resolución 
mencionada evidencia la preocupación por la proliferación de ataques 
terroristas en diferentes lugares del mundo e invita a los gobiernos a 
trabajar de manera conjunta  y mediante actividades de cooperación 
internacional, para prevenir y reducir los actos de terrorismo en sus 
territorios por todos los medios legales.

Como resultado del acto terrorista contra las torres gemelas también 
aparecen diferentes iniciativas, todas enfocadas a mejorar la seguridad 
de la cadena de suministro en algún grado. Por ejemplo la Organización 
Marítima Internacional (IMO) y la Organización de Aduanas Mundial 
(WCO) establecieron el Código Internacional de Protección de Buques y 
Puertos (ISPS) para prevenir actos terroristas y proteger la integridad de 
vidas humanas, buques e instalaciones portuarias mediante un marco 
internacional de cooperación entre organismos gubernamentales, 
administraciones locales, sectores navieros y portuarios.

Otro ejemplo es TAPA- Asociación de protección de activos de 
transportes (Transported  Asset Protection Association), iniciativa que 
busca la protección de productos de alta tecnología (y de alto valor) 
debido al aumento  de actividades delictivas durante  el transporte 
y almacenamiento de los mismos. Como resultado se generaron 
unos estándares los cuales deben ser cumplidos por los proveedores 
vinculados a las actividades de transporte y almacenamiento.

Norma Internacional ISO 28000
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También sobresale La Asociación del Gremio de Aduanas 
en contra del Terrorismo (CTPAT), la cual corresponde a una 
iniciativa de la aduana de los Estados Unidos (CBP) orientada a 
fortalecer la seguridad de la cadena de suministro generando un 
mayor compromiso con la seguridad por parte de las empresas 
involucradas en la cadena logística  de abastecimiento de las 
empresas que comercian con dicho país. 

Posteriormente (Junio del 2007), la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA) establece el Marco Normativo  SAFE, el cual establece 
unos lineamientos para mejorar la seguridad del comercio mundial 
y a su vez dar un nuevo enfoque de trabajo y asociación entre 
Aduanas y Empresas. La situación es determinante si consideramos 
que la OMA cuenta con la participación de las administraciones 
aduaneras que representan el 99% del comercio mundial. 

Dentro de los diferentes aspectos que contiene el documento 
encontramos la inclusión del la figura del  Operador Económico 
Autorizado (OEA) como herramienta para facilitar y promover el 
comercio internacional, situación donde las empresas deberán 
cumplir unos requisitos específicos determinados por la Aduana de 
cada país, a cambio de beneficios como el tránsito rápido de sus 
productos y disminución de controles generando entre otros ahorro 
de tiempo y costos.

Ante la proliferación de diferentes iniciativas de seguridad y la 
necesidad de establecer unos requisitos para la seguridad de la 
cadena de suministro con reconocimiento mundial, en Octubre 
del 2007, la Organización Internacional de Estandarización (ISO) 
publicó la Norma ISO 28.000 “Sistemas de Gestión de la Seguridad 
para la Cadena de Suministro”.

Cada vez se hace más complejo en un contexto de comercio 
internacional globalizado mantener el control de la seguridad para 
todos los actores de una cadena de suministro. Prevenir  y controlar 
situaciones terroristas resulta un reto para las organizaciones en 
la actualidad. En ese sentido, la Norma especifica los requisitos 
necesarios para garantizar que el sistema de gestión de la 
seguridad cubre los puntos críticos para el desarrollo y protección 
del negocio y que la organización podrá seguir operando incluso 
ante la presencia de situaciones incontrolables del entorno, es decir, 
deberá tener una orientación hacia la implementación de planes de 
continuidad.

Su enfoque hacia la gestión del riesgo la hace compatible e integra 
otros sistemas de gestión que las organizaciones puedan tener 
implementados, aplica para organizaciones de todo tipo y tamaño 
que estén involucradas en procesos de compra, manufactura, 
servicios, almacenamiento, transporte y/o venta  que deseen 
implementar y mantener un sistema de gestión de la seguridad 
para la cadena de suministros. 

Norma Internacional ISO 28000
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Se entiende por cadena de suministros “el conjunto relacionado de 
recursos y procesos que comienza con la provisión de materias primas 
y se extiende a través de la entrega de productos o servicios al usuario 
final a través de los modelos de transporte”.

Los requisitos de esta norma están orientados a establecer puntos 
de control a las amenazas y riesgos específicos de cada compañía de 
acuerdo con sus condiciones particulares y a garantizar un cumplimiento 
por parte de la misma de los requisitos, legales, estatutarios y otros 
regulatorios que suscriba.

Esta Norma conjunto con la ISO 28.001 puede ser utilizada para ayudar 
a las organizaciones que optan voluntariamente por implementar sus 
requisitos, a establecer  y demostrar el nivel apropiado de seguridad 
dentro de las partes de la cadena de suministro y a la realización de 
un proceso de auditoría de tercera parte, para su certificación, y a su 
vez facilitar la obtención del reconocimiento como Operador Económico 
Autorizado (OEA).

Ante la proliferación de diferentes iniciativas 
de seguridad y la necesidad de establecer unos 
requisitos para la seguridad de la cadena de 
suministro con reconocimiento mundial, en 
Octubre del 2007, la Organización Internacional 
de Estandarización (ISO) publicó la Norma ISO 
28.000 “Sistemas de Gestión de la Seguridad 
para la Cadena de Suministro”.

Pon el tiempo a tu favor
envíe su correo, Carga Nacional

e Internacional

www.deprisa.com
Línea 0180005199393/ Cali 683 0000

Norma Internacional ISO 28000
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PLANES DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO:
Una herramienta para prepararse y responder a las situaciones críticas

Las exigencias y sobre todo amenazas actuales a las que se encuentran 
expuestas las organizaciones en materia de seguridad,  han generado 
la necesidad  de establecer mecanismos cada vez más rigurosos y 
especializados para prepararse y responder a situaciones que las 
puedan poner en peligro e impidan el logro sus objetivos en el largo 
plazo. 

Para ello se han desarrollado diferentes esquemas de planeación, donde 
se destacan los llamados  BCP (Business Continuity Plan) o Planes de 
Continuidad del Negocio, los cuales buscan mantener la operación 
de una organización ante situaciones determinadas como críticas. De 
manera general estos BCP buscan el establecimiento de estrategias 
y procedimientos a desarrollarse para garantizar las operaciones del 
negocio ante situaciones extremas e incontrolables del entorno. 

Los BCP son producto de una metodología interdisciplinaria llamada 
BCM (Business Continuity Management) o Administración de la 
Continuidad del Negocio y gracias a ella, las organizaciones podrán 
prepararse entre otras situaciones, para:

•	 Proteger	 los	 activos	 corporativos,	 entre	 ellos	 la	 información	
sensible, la cual deberá ser almacenada en un lugar seguro 
y alterno para evitar su pérdida en caso de presentarse una 
situación catastrófica en las instalaciones.

•	 Asegurar	la	continuidad	de	las	operaciones	ante	la	presencia	
de eventos críticos en materia de seguridad, considerando las 
diferentes posibilidades dependiendo de la gravedad de la 
situación en diferentes escalas de tiempo, por ejemplo serán 
diferentes las medidas a tomar por parte de una empresa 
productora en caso de un corte en su fluido de energía si la 
situación es de 5 horas a si es de 5 días.

•	 Garantizar	 la	 reanudación	 de	 los	 procesos	 críticos	 dentro	
de los márgenes de tiempo tolerables. Y en éste caso las 
empresas tendrán que considerar  por ejemplo ¿durante 
cuánto tiempo podrán mantenerse en el mercado ante una 
situación que pare su operación?, ¿Qué plan alterno se tiene 
para operar en caso de que se requiera un traslado temporal 
para continuar la operación?

•	 Minimizar	 el	 proceso	 de	 toma	 de	 decisiones	 durante	 una	
contingencia, pues estos ya deberán estar establecidos y 
para  ello la organización deberá definir además en caso de 
presentarse una situación crítica los niveles de autoridad 
para las comunicaciones  y reportes al personal, a los medios 
a las autoridades y  público en general.

Negocios
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•	 Responder	a	socios	e	inversionistas	por	el	capital,	al	tener	dentro 
de la cobertura de los seguros tomados, la situación crítica 
sucedida.

•	 Estandarizar	 la	 forma	 de	 proceder	 ante	 situaciones	 críticas,	
evitando que el éxito dependa de la respuesta espontánea e 
improvisada de las personas o grupos que atiendan la situación 
particular o que se deba establecer el procedimiento durante la 
contingencia.

•	 Cumplir	 con	 requerimientos	 Legales,	 estatutarios	 y	 demás	
contractuales o suscritos aplicables a la organización.

La administración de la continuidad del negocio se apoya en los planes 
de continuidad, cuya  naturaleza es sostener la operación del negocio 
durante y después de la interrupción de los procesos críticos.

Cuenta con otros planes relacionados con la atención de emergencias los 
cuales facilitan su efectividad. En todos los casos el alcance se deberá 
ajustar de acuerdo con las necesidades específicas de cada organización. 

Las organizaciones que gestionan la seguridad deberán contar con 
herramientas efectivas para prepararse y responden ante emergencias 
e incidentes de seguridad y para ello algunas de las preguntas con las 
que podría iniciar la preparación de sus Planes de Continuidad son:

•	 ¿Qué	desastres	pueden	suceder?	y	¿cómo	podrían	suceder?

•	 Si	la	oficina	queda	inservible,	¿desde	dónde	operaremos?

•	 ¿Quién	estará	a	cargo	durante	la	emergencia?,	y	si	esa	persona	
no está, ¿quién podrá hacerlo?

•	 ¿La	 organización	 cuenta	 con	 un	 listado	 de	 contactos	
actualizado para atender la emergencia?

•	 ¿Existe	listado	de	socios	comerciales	actualizado?

•	 ¿La	organización	cuenta	con	plan	de	emergencias?

•	 ¿Se	han	realizado	simulacros	a	estos	planes?

 FIGURA 1:
Interacción de los planes de continuidad con otros planes establecidos 
por la organización.

Negocios
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CASO EXITOSO DE IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD
EN TERMINAL MARÍTIMO

Una vez la SPRBUN S.A., asumió la administración del Terminal 
Marítimo en 1994 donde uno de los requerimientos legales era la de 
crear su propio esquema de seguridad, la organización implementó 
su primer proyecto basado en los resultados del estudio de seguridad 
de la instalación, donde primaba el uso de técnicas pasivas básicas, 
como guardias armados, muro perimetral, garitas, puertas, perros, 
lanchas y vehículos; bajo la dirección de un Departamento de 
Seguridad, cuyo propósito era proteger la infraestructura física y la 
carga almacenada. 

En 1999 La organización elaboró los primeros procedimientos de 
seguridad, su enfoque empezó a ser direccionado al apoyo de la 
operación portuaria, se creó un nuevo rol que fue la protección 
física con escoltas de los miembros de la Junta Directiva y el Gerente 
General, además del apoyo al control del tráfico interno. Se mejoró 
la estructura del muro perimetral, incorporándole los requerimientos 
correspondientes al nivel 2 de seguridad. Logrando además la 
certificación del Sistema de Seguridad.

En el 2004 la Organización dio un salto cuantitativo en el tema de 
seguridad, al poner en funcionamiento el Sistema Integrado de 
Seguridad Electrónica (SISE) y lograr las certificaciones en Calidad 
y PBIP. Al sistema se le dio un enfoque en procesos, se efectuó el 
primer análisis de riesgo bajo la figura de evaluación de protección.
Además se lograron alianzas estratégicas con gobiernos amigos y 
autoridades colombianas como la Fiscalía General de la Nación y la 
Policía Antinarcóticos.

En el 2007 se integraron los Sistemas de Gestión de Calidad, 
Seguridad y PBIP, la seguridad es tomada como una estrategia 
corporativa de apoyo de la Operación Portuaria y se logra crear una 
política organizacional de seguridad, donde la gestión de seguridad  

y de riesgos es responsabilidad de quién ejecuta las tareas. Además se 
elaboró el plan de continuidad del negocio en el tema de Tecnología.
En el 2009 se inicia el proyecto de Gestión Integral de Riesgos de la 
organización y el Plan de Continuidad del Negocio, como respuesta 
a la incertidumbre generada por las amenazas a las que de forma 
permanente se encuentra expuesta la empresa.

El futuro de la seguridad portuaria, se encuentra enmarcada en 
proyectos, como el de reposición de equipos del Sistema Integrado 
de Seguridad Electrónica con tecnología de punta, certificación 
como Operador Económico Autorizado, Certificación ISO 28000 y 
Sistematización de las Operaciones Portuarias.

Nacional
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EVOLUCIÓN SEGURIDAD PORTUARIA
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FACTORES DE ÉXITO PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD EN 
LA CADENA DE SUMINISTRO.

Pertenecemos a la era del comercio global, en donde la asignación de 
una tarifa arancelaria es tan común como el incremento de los riesgos 
presentes a lo largo de la cadena de logística. A partir de eventos 
como el 09/11, la implementación de medidas de seguridad se ha 
convertido en una parte esencial de cada uno de los procesos, tanto 
internos como externos, de toda compañía que tenga la intención de 
exportar sus bienes o servicios a cualquier parte del mundo.

Diferentes organizaciones han detectado la importancia del 
establecimiento de medidas de seguridad preventivas, reduciendo 
de esta forma la cantidad de acciones correctivas que surgen como 
consecuencia de la manifestación de los riesgos en la cadena de 
suministro. Actualmente, estas organizaciones son parte esencial 
de la facilitación del comercio global a través del impulso de nuevos 
programas y certificaciones, que en un futuro cercano se convertirán 
en un “must do” para llevar a cabo cualquier operación de comercio 
internacional. A partir del 2008 la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA) oficializó la entrada en vigor de la figura de “Operador 
Económico Autorizado” (AEO), la cual establece requisitos y 
estándares mínimos de seguridad los cuales son acreditados a través 

de la Autoridad Aduanera de cada país tras un proceso de auditoría 
en las empresas correspondientes. En la actualidad, varios países ya 
cuentan con programas de operadores económicos autorizados: los 
27 países de la Unión Europea (OEA), Estados Unidos (C-TPAT), Canadá 
(PIP), China, Japón, Nueva Zelanda, República de Corea y Singapur. 
En América Latina, hay varios países que ya están desarrollando este 
tipo de programas, por ejemplo en México está prevista la entrada en 
vigor del AEO durante el transcurso del 2011, según lo informado por 
la Aduana de México.

No obstante la alusión, ¿Qué hay detrás de la obtención de este tipo 
de certificaciones? Principalmente, el compromiso por parte del 
sector público, el sector privado y de todos los asociados a la cadena 
de suministro de implementar y mantener un sistema de gestión en 
seguridad.

Como resultado de esta globalización, las empresas buscan 
diferenciarse a través de la excelencia en temas de calidad, de 
medio ambiente y/o de responsabilidad social, realizando múltiples 
actividades encaminadas a la consolidación de su imagen en 

Fernanda Montiel
Exgerente de los departamentos de Control de Exportaciones y Seguridad en la Cadena de 
Logística para la Región Mesoamérica de Siemens México, S.A. de C.V.
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el exterior. Sin embargo, factores como el incremento de sus 
operaciones, cantidad y variedad de productos que éstas ofrecen en 
el mercado global, así como, el fortalecimiento de potencias como 
el BRIC (Brasil, Rusia, India y China), hacen cada vez más necesario 
que las empresas ofrezcan un valor agregado real a sus clientes, 
que ofrezcan productos de alta calidad y una cadena de suministro 
segura, “confiable”.

Tuve la oportunidad de trabajar para una gran empresa multinacional, 
teniendo a mi cargo el departamento de “Seguridad en la Cadena de 
Logística”. Haciendo a un lado la trascendencia de esta compañía, los 
riesgos presentes en la cadena de suministro para cualquier empresa 
se incrementan de forma proporcional al crecimiento del mercado en 
el que operan. Por ejemplo, la referida multinacional contaba en ese 
entonces con diferentes Unidades de Negocios que ofrecían productos 
para múltiples Sectores, como por ejemplo automatizaciones 
industriales, equipos médicos, equipos de telecomunicaciones, 
equipos de generación, transmisión y distribución de energía, entre 
otros. Cada Unidad de Negocios abarcaba un mercado distinto, por lo 
que los procesos y los riesgos presentes en su cadena de suministro 
también debían ser abordados de manera diferente, lo cual representó 
un interesante reto para el equipo de trabajo.

¿Cuáles son entonces los factores de éxito para la Implementación de 
un Sistema de Gestión en Seguridad en la Cadena de Suministro? En 
mi opinión:

1. La sensibilización del personal

Aún cuando los riesgos presentes son de conocimiento mundial, 
es difícil lograr la sensibilización de los involucrados sin que la 
implementación de medidas de seguridad en sus procesos parezca 
representar un retraso en lugar de una optimización. Un Gerente 
de Ventas tiene como objetivo el de alcanzar las metas para nuevos 
negocios, uno de Compras el de alcanzar los objetivos de ahorro 
en beneficio de la compañía; siendo esta percepción no del todo 
generalizada, es necesario que cada “process owner” comprenda los 
beneficios que estas medidas le brindan a su proceso y a la empresa 
en general.

La sensibilización incluye actividades de capacitación; sin embargo, 
para que este término pueda aplicarse correctamente, es necesario 
que el personal de todos los niveles, además de comprender los 
conceptos del programa, integre estas medidas de seguridad en su 
propio proceso. Es decir, que se genere una cultura de seguridad en 
todos los departamentos de la compañía desde la Alta Gerencia hasta 
el personal operativo. Le recomiendo:

Llevar a cabo pláticas y reuniones de manera frecuente con la Alta 
Gerencia en las cuales usted les pueda demostrar y ejemplificar 
cualitativa y cuantitativamente los riesgos presentes en el sector o 
departamento que éstos tengan a su cargo, brindándoles soluciones 
prácticas y mostrando siempre los beneficios que las mismas le 
brindan a sus respectivos procesos.

Realizar capacitaciones / pláticas periódicas para todos los empleados 
relacionados directa e indirectamente con la cadena de suministro, 
ejemplificando siempre los riesgos a los cuales cada uno de ellos se 
puede enfrentar en la realización de sus actividades, así como, la 
importancia de su participación en las medidas de seguridad.
Hacer visibles los riesgos a través de comunicados, publicaciones, 
pósters, etc., llegando de esta forma a todos los niveles de la 
organización.

Para que estas actividades se lleven a cabo con éxito, es necesario 
que el “sensibilizador” sea una persona con un alto grado de empatía, 
con capacidad de escuchar y altamente propositiva.

2. Identificación y tratamiento de los riesgos

Una de las actividades de mayor importancia es “la identificación 
y el tratamiento de los riesgos”. Al identificar y analizar los riesgos 
en la cadena de suministro, se desencadenan automáticamente 
actividades y medidas de seguridad en todos los procesos aplicables 
para que la organización trate o prevenga dichos riesgos, fungiendo 
como columna vertebral del sistema de gestión en control y 
seguridad.

Un riesgo puede definirse como una situación de peligro potencial 
que puede o no presentarse, tratándose entonces de una probabilidad 
en la medida en que no existe certeza acerca de sí el suceso ocurrirá. 
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Después de su correcta identificación, los riesgos se analizan y 
cuantifican con el fin de representar la seriedad y el impacto de los 
daños, así como, la probabilidad de ocurrencia dentro de un escenario 
específico. El análisis de riesgos le arrojará focos rojos en los cuales 
la empresa deberá centrarse para no caer en penalizaciones o 
incumplimientos con las normas aplicables. Estos resultados son un 
arma muy poderosa para la aprobación de presupuestos, proyectos 
de seguridad e inversiones fuera de planeación, si se realiza y utiliza 
oportunamente.

Respecto a la asignación de medidas de seguridad, uno de 
los obstáculos más comunes, sin importar el tamaño de su 
organización, es sin duda la inversión en equipos de alta 
tecnología, como por ejemplo las cámaras de circuito cerrado de 
televisión (CCTV). Es importante que usted comprenda que no 
necesariamente la empresa debe contar con la última tecnología 
en aparatos de seguridad, sino que de alguna forma debe mitigar el 
riesgo presente en un lugar o proceso específico. Por ejemplo, una 
empresa que utiliza partes pequeñas de plata para su producción, 
tiene un alto riesgo de “robo hormiga” por lo que una medida de 
seguridad pudiera ser instalar arcos detectores de metales en la 
salida de su fábrica. Sin embargo, si la empresa fuera pequeña y 
no contara con el presupuesto suficiente para realizar este tipo 
de inversión, pudiera implementar como medida de seguridad la 
revisión por parte de los guardias de las bolsas o mochilas que los 
empleados llevarán consigo al término de la jornada laboral. Bajo 
éste o cualquier otro escenario, lo más importante es que el riesgo 
se mitigue de la manera más eficiente posible.

El análisis de riesgos le dará la pauta para la asignación de medidas 
de seguridad en su empresa, y le obligará a tratar dichos riesgos de 
manera periódica, repitiendo el ciclo de identificación, de análisis 
y de tratamiento de manera constante con el fin de mantener la 
seguridad en sus procesos.

3. Conocimiento de la organización y de sus procesos

En la medida en la que se conozca la estructura de la organización y 
sus procesos, será la efectividad de las medidas de seguridad que se 
implementen. 

La mayoría de las empresas trabajan con un concepto de procesos 
verticales, por ejemplo un proceso de ventas comienza con la 
prospección de un cliente, generando en su caso la entrada de un 
pedido, la realización de la orden de venta, su facturación y por 
último la entrega de los bienes en cuestión. Éste es un ejemplo de 
un proceso vertical, en el cual se observan las actividades realizadas 
por el departamento de ventas en general. Para poder asignar las 
medidas de seguridad, es necesario que se analicen los procesos de 
forma horizontal, es decir, que todos aquellos procesos relacionados 
con la cadena de suministro se entrelacen para crear un proceso en 
conjunto. Por ejemplo, en el mismo proceso de ventas se relacionan 

también los procesos de almacenaje, importación, logística, compra 
de materiales indirectos (empaques, embalajes), contabilidad, 
etc., creando así una cadena de responsabilidades y de actividades 
cruzadas que deberán considerarse con el fin de aplicar las medidas 
correspondientes.

De esta forma, se podrán identificar los riesgos a lo largo de la 
cadena completa y se hace presente a su vez la importancia de la 
comunicación efectiva y del trabajo en equipo entre las áreas que la 
componen. 

4. Conocimiento del entorno

Una vez discernida la estructura interna, es de suma importancia 
analizar el entorno; desde los factores macro y microeconómicos que 
pudieran afectar de manera directa los intereses de la compañía, 
hasta las rutas o vías por las cuales se enviarán los productos a su 
destino final. La ubicación y el estatus en materia de seguridad del 
país / estado en el que se encuentre su organización, representarán 
factores que serán de gran influencia en la asignación de medidas de 
seguridad.

La cadena de suministro abarca desde la adquisición de bienes 
y/o servicios hasta la entrega de los productos finales en las 
instalaciones del cliente, por lo que su análisis comienza desde 
la selección de los socios comerciales. Es importante citar que sin 
importar el tamaño de la empresa, queremos mantener relaciones 
comerciales con asociados de negocios que sean confiables, que 
cumplan con requisitos mínimos de selección como por ejemplo: 
solvencia económica, pago de impuestos, que no se encuentren en 
listas discriminatorias o en publicaciones oficiales de incumplimiento 
a las normas de su país, etc. El análisis de dichas compañías y de su 
entorno nos otorgará un nivel de riesgo para considerar, en el caso 
de ser necesario, medidas de seguridad adicionales en dicho proceso. 
De igual forma, la definición y optimización de las rutas, la correcta 
asignación de los términos de comercio internacional (INCOTERMS) y 
la preparación de la documentación necesaria para las operaciones, 
son algunos de los pasos que deben analizarse previo a la realización 
de cualquier operación. 

Detrás de una mejora continua se encuentra la optimización constante 
de los procesos de la organización, la cual se logra, entre otros, a 
través de la motivación e involucramiento de sus empleados y de 
cada uno de sus asociados directos e indirectos, siendo indispensable 
que todos se encuentren dirigidos hacia un mismo objetivo, un 
escenario “ganar-ganar”. 

Por que, como sabiamente lo expresó el dramaturgo austríaco Arthur 
Schnitzler: “Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún 
más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida”. 

Columnista invitado
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Hace 55 años el estadounidense Malcon Mc Lean dio inicio en el puerto 
de Newark, New Jersey a lo que hoy conocemos como Comercio Exterior.

Con el envió del primer contenedor nunca se imaginó lo que cambiaría 
el mundo y el concepto de la palabra Logística.

Ahora después de 55 años este ejercicio entra a una nueva dimensión  
para poder suplir las necesidades de Logística con Seguridad en 
momentos donde el control, la seguridad, la tecnología y la información  
cada vez van más de la mano para lograr un exitoso cambio de ubicación 
de los productos desde  su origen hasta su destino final.

En la batalla de conseguir bajar los costos, se requiere que los productos 
puedan fluir por los corredores logísticos cada vez más sin barreras, 
antecedidos y precedidos por un confiable flujo de información y en 
medio de una seguridad que para tal efecto aleje las posibilidades de 
acción de los distintos modos de la delincuencia, de tal forma que la 
mercancía encuentre semáforos en verde  que nos permitan ser más 
competitivos.

Esto genera confianza en procesos debidamente controlados que  llevan, 
por ejemplo, a que las Autoridades disminuyan los controles físicos a 
la mercancía; las aseguradoras permitan el tránsito de mercancías 24 
horas, que los generadores de carga reduzcan el costo de la prima de 
seguros y de escoltas a la carga, entre muchos otros beneficios.

NUEVAS TENDENCIAS PARA EL CONTROL DE LA CARGA 
CONTENEDORIZADA.

Para la carga en contenedores están disponibles servicios que ofrecen 
total trazabilidad, control electrónico en tiempo real, máxima  
seguridad, manejo de novedades e información oportuna, completa 
y confiable relacionada con los productos importados y exportados 
durante el transporte terrestre y marítimo, permanencia en Puertos,  
Bodegas, Parqueaderos o lugares  de inspección por parte de las 
autoridades. Es satisfactorio saber que el comercio Internacional de 
mercancías cuenta con servicios que permiten tener un alto grado de 
certeza que los productos llegarán a su destino final completos, en 
buen estado, a tiempo y libres de contaminación con narcóticos  y que, 
de no ser así, las autoridades podrán reaccionar eficazmente debido 
a la información generada por dichos dispositivos de alta tecnología.

Noticias
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La “seguridad de personas”, dentro del lenguaje de la Seguridad y 
todos las Normas vigentes, es uno de los tres procesos importantes 
de seguridad utilizados para proporcionar la protección total de una 
organización. Las personas son quienes toman todas las decisiones 
Conscientes de involucrarse o no en circunstancias nocivas a las 
organizaciones, tanto por interés personal, así como convertirse en 
colaborador para el desarrollo de un trabajo o tarea particular. Para la 
protección y blindaje de las compañías, existen diferentes metodologías 
validadas que sustentan la importancia de estas herramientas.

¿Cómo pueden ayudar los TEST de Integridad?

Es prácticamente indiscutible la evidencia meta-analítica de que 
estas herramientas pueden predecir una amplia variedad de 
comportamientos contraproducentes en el  trabajo, así como en general 
el desempeño en el mismo. Si bien, la relación con comportamientos 
contraproducentes en el trabajo puede ser la más evidente, se asume 
que las mediciones del rendimiento general en el trabajo deben tener 
en cuenta tanto el éxito en las tareas propias de un puesto, así como la 
no incidencia en comportamientos contraproducentes.

A diferencia de muchas evaluaciones basadas en capacidad, las pruebas 
de integridad no han mostrado ser negativamente discriminatorias hacia 
grupos minoritarios por su raza, sexo o edad de manera significativa, 
ni se dan reacciones negativas ilícitas por parte de los candidatos, en 
términos de ser invasivas ni tampoco por la relevancia de sus puestos 
de trabajo, como a veces cree. Se utilizan normalmente para descalificar 
del proceso de selección (o eliminar del proceso) a los postulantes de 
alto riesgo, más que para seleccionar (o incluir en el proceso) a aquellos 
con potencial de desempeño alto. Esto es válido para la selección de 
candidatos externos a un empleo, así como para la promoción interna o 
el traslado de los empleados actuales a otra función.

¿POR QUÉ LA EVALUACIÓN DE LA ÉTICA Y LA INTEGRIDAD
DE PERSONAS ES LO MÁS IMPORTANTE A LA HORA DE 

PROTEGER SU COMPAÑÍA?

¿Cuánto dinero puedo ahorrar  una compañía?

La eficacia o el beneficio de usar cualquier sistema de selección se 
conoce como su utilidad o retorno sobre la inversión (ROI), que es 
el grado en que la utilización del sistema mejora la calidad de las 
contrataciones en comparación con no usar el sistema. La utilidad 
se calcula como el retorno monetario por el uso del sistema menos 
los costos. Se puede cuantificar el valor de la contratación de los 
postulantes con mejor desempeño, así como en qué medida se evitan 
comportamientos contraproducentes, que en ambos casos pueden 
tener importantes repercusiones sobre el presupuesto, planificación y 
las utilidades de las empresas. Por ejemplo, Cascio (2006) describió 
recientemente cómo SYSCO pudo ahorrar $ 140 millones gracias a 
modestas reducciones en el volumen de facturación en el transcurso 
de 6 años y a menudo, esos ahorros se tradujeron en un valor de 
cotización de 28 centavos durante ese período. Sumado a ésto están 
los resultados indirectos de usar los test como baja de rotación de 
personal, confianza en general dentro de las organizaciones, mejora 
de imagen y servicio etc.

Comentarios Finales

Evidentemente, la prueba de Ética e integridad es una propuesta 
prometedora para las empresas que toman con seriedad la gestión de 
la SEGURIDAD, CALIDAD Y SUS RECURSOS HUMANOS desde la reducción 
de la conducta desviada de sus empleados. No es de extrañar que el 
campo de pruebas de integridad haya ganado tanta popularidad en los 
últimos años en las grandes compañías del mundo, indudablemente 
seguirá haciéndolo en el futuro.

De Interés
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