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GLOSARIO 
 
 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: Rama de administración que aborda las 
consecuencias del riesgo. Consta de dos etapas: el diagnóstico o valoración, 
mediante identificación, análisis y determinación del Nivel, y el manejo o la 
administración propiamente dicha, en que se elabora, ejecuta y hace seguimiento 
al Plan de manejo propuesto por un grupo de trabajo, evaluadas y aceptadas por 
la Alta dirección.  
 
ASOCIADO DEL NEGOCIO: Cliente, proveedor o tercero vinculado a la cadena 
de suministro considerado con algún nivel de criticidad de acuerdo con el modelo 
de gestión del riesgo de la organización. 
 
ASIGNACIÓN: Dato en el que se describe el total de la mercancía que debe llevar 
cada transportador. El jefe de operaciones es autónomo de asignar la mercancía 
según su criterio. 
 
AFP: Articulo fuera del pedido, corresponde a cada uno de los artículos que se 
entregan al cliente final con cada una de las cajas de pedido. 
 
CADENA DE SUMINISTRO: Conjunto relacionado de recursos y procesos que 
comienza con el suministro de materias primas y se extiende hasta la entrega de 
productos  o servicios al usuario final, incluidos los medios de transporte. 
 
CDR: Abreviatura para identificar los Cambios, Devoluciones y Recojo de 
mercancía. 
 
DEVOLUCIONES: es la mercancía que la empresa recoge al cliente final y se la 
envía al asociado del negocio. 
 
DATA: Documento enviado por parte del asociado del negocio con la información 
de la mercancía despachada a cada plataforma. 
 
DESPACHO: Es el proceso mediante el cual se entrega la mercancía a cada uno 
de los transportadores que realizara el proceso de distribución. Todos los 
paquetes son debidamente contados, revisados y entregados en buen estado. 
 
ENRUTAR: es el proceso mediante el cual el transportador organiza las guías y 
mercancía en el orden en que será entregado para una mejor fluidez de las 
entregas en campo. 
 
ENRUTAMIENTO: Actividad en la que el conductor organiza sus boletas de 
entrega dependiendo de los barrios que deba visitar. 
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GESTIÓN DE LA SEGURIDAD: Actividades y prácticas sistemáticas y 
coordinadas por medio de las cuales una organización maneja óptimamente sus 
riesgos y las amenazas e impactos potenciales asociados derivados de ellos. 
 
GESTIÓN DEL RIESGO: Es el término aplicado a un método lógico y sistemático 
de establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, hacer seguimiento y 
comunicar los riesgos asociados con una actividad, función o proceso de una 
forma que permita a una organización, minimizar pérdidas y maximizar 
oportunidades. Gestión del riesgo es tanto identificar oportunidades como evitar o 
mitigar pérdidas. 
 
INSITU SALES: Programa que permite el reporte de entrega en línea de los 
productos. 
 
MANIFIESTO DE CARGA: Es el documento que ampara el transporte de 
mercancías ante las distintas autoridades el cual debe ser portado por el 
conductor del vehículo durante todo el recorrido. Se utilizará para llevar las 
estadísticas del transporte público de carga por carretera dentro del territorio 
nacional. 
 
NOVEDADES: Actividades que no permiten que las entregas de pedido sean 
efectivas como: no hay nadie en domicilio, ya no vive en dirección, dirección 
errada, fuera de zona. 
 
ORDEN DE TRANSPORTE O REMISIÓN: Documento entregado por parte del 
conductor del vehículo que transporta la mercancía. 
 
PEDIDO: Conjunto de artículos solicitados por parte del cliente final al cliente 
corporativo. 
 
PQRS: Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias. 
 
PETICIÓN: solicitud verbal o escrita que presenta el usuario con el fin de requerir 
su intervención en un asunto de interés general y/o particular. 
  
QUEJAS: manifestación de inconformidad sobre la irregularidad administrativa, 
una conducta incorrecta o acción irregular de un funcionario. 
 
RECLAMOS: manifestación de inconformidad sobre la prestación de un servicio o 
deficiente actuación por parte de una autoridad administrativa. 
 
REPORTE DE NOVEDADES: Es la información dada por parte de la empresa al 
asociado del negocio en caso de presentarse alguna diferencia con la información 
relacionada en la orden de transporte o  algún tipo de avería de la mercancía. 
 



14 
 

RIESGO: Probabilidad de que se presente un evento o suceso que obstaculice o 
impida el adecuado cumplimiento y desarrollo del proceso y le impidan el logro de 
sus objetivos. 
 
RIESGO ESTRATÉGICO: Se relaciona  con la  misión  y el cumplimiento de los 
objetico estratégicos. 
 
RIESGO DE IMAGEN: Percepción  y  confianza  de la ciudadanía hacia la 
organización. 
 
RIESGOS OPERATIVO: Relacionado con el funcionamiento  del Sistema y la 
interacción  de los procesos. 
 
RIESGO  FINANCIERO: Relacionado con el  manejo de los recursos. 
 
RIESGO DE CUMPLIMIENTO: Asociado con el  cumplimiento  de requisitos 
legales  y los de la comunidad. 
 
RIESGO DE TECNOLOGÍA: Relacionado con la capacidad tecnológica de la 
organización  para cumplir con su  misión y satisfacer  las necesidades actuales  y 
futuras. 
 
SECCIÓN: Denominación que se le da al barrio o población en el(a) cual se debe 
realizar la entrega. Para su identificación se pueden utilizar códigos alfabéticos, 
numéricos o alfanuméricos. 
 
ZONA: Corresponde a los barrios o poblaciones que se agrupan por proximidad 
geográfica para facilitar la distribución de mercancías en ellos. Para su 
identificación se pueden utilizar códigos alfabéticos, numéricos o alfanuméricos. 
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RESUMEN 
 
 
El comercio seguro es un factor fundamental para empresas que tienen 
actividades de transporte de carga dentro de su paquete de servicios. Dicho esto, 
con la implementación  de sistemas de gestión orientados al estudio de riesgos, y 
al control y seguridad se busca mitigar adversidades dentro de la cadena logística 
del transporte de carga y proteger a las organizaciones de actos y/o situaciones 
que coloquen en peligro la efectiva prestación del servicio y la pérdida de la carga. 
  
 
El presente trabajo contiene la aplicación de un modelo de gestión de las 
operaciones con el fin de promover un comercio seguro en la cadena logística, 
aplicado a una empresa ubicada en Popayán, Colombia. La empresa LOGISCAR 
S.A.S, es una empresa dedicada al transporte y distribución urbana de carga. En 
este proyecto se buscó estructurar un modelo de Gestión en Control y Seguridad, 
que permita que los procesos de comercio sean seguros y que la organización sea 
más competitiva en un mercado hoy globalizado.  
 
 
Se hace uso de modelado de negocios con el fin de esquematizar el presente de 
la compañía, determinar las actividades que no generan valor a la misma y por 
ende poder ofrecer propuestas de mejoramiento en dichos procesos. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Sistema de Gestión en Control y Seguridad, Estándares 
BASC, comercio seguro, transportadores terrestres, BASC versión 04 – 2012, 
seguridad en la cadena logística. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En un entorno globalizado, las negociaciones transfronterizas de bienes y 
servicios  forjan el progreso económico en el mundo por cuanto impulsan el 
desarrollo de empresas, fuertes generadoras de empleos, aumentando el poder 
económico de los países. Las transacciones producto de este enlace entre  países 
hace posible el comercio internacional, pero al mismo tiempo de este desarrollo 
mundial se llevan a cabo actividades ilícitas que empañan la integridad del 
comercio, de las organizaciones y de los países vinculados en las negociaciones. 
 
 
En los últimos años las cadenas de suministro se han vuelto más globales, y a la 
vez más vulnerables, ellas se encuentran inmersas dentro de un sistema integral 
sujeto a interrupciones causadas por si mismas o por factores externos. Por tanto, 
para incrementar el comercio completamente seguro, se requiere vincular a todos 
los componentes de la cadena1. La interrupción de una cadena logística, ya sea 
por actos delictivos, falta de stock de suministros o por cualquier evento que 
imposibilite la distribución de suministros o productos, no solamente provoca 
pérdidas económicas, sino que además, tiene un efecto de propagación al resto 
de la cadena logística, afectando en definitiva, la competitividad nacional y 
regional.2  
 
 
En aras de garantizar un comercio seguro, se han diseñado e implementado 
sistemas de gestión, como la certificación Business Alliance for Secure Commerce 
(BASC), cuyo principal objetivo es proporcionar a las empresas herramientas para 
blindar sus procesos y sus productos de cualquier factor o fenómeno que pueda 
generar no conformidades o afectar la integridad de los productos.3 Estos 
sistemas de gestión en control y seguridad buscan identificar y evaluar las 
amenazas  que enfrentan las empresas, con el fin de ejecutar planes de mitigación 

                                            
1 YOUNG, Richard y ESQUEDA, Paul. Vulnerabilidades de la Cadena de Suministros: 
Consideraciones para el caso de América Latina. En: Revista Latinoamericana de Administración, 
Junio, 2005, vol. 1, no. 34, p. 63-78. 
 
2 PEREZ S, Gabriel. Seguridad de la Cadena Logística Terrestre en América Latina. En: CEPAL – 
serie Recursos naturales e infraestructura [En línea], Marzo, 2013, no. 161, [Consultado 02 de 
Mayo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6365/LCL3604_es.pdf?sequence=1 
 
3 IBARRA, Alejandro. Fronteras seguras y facilitación del comercio: Análisis de economía 
institucional. En: Gestión Política y Pública, 2008, vol. 17, p. 3-33.    
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de riesgos, brindando seguridad en la cadena de suministro y en las transacciones 
comerciales.4  
 
Las empresas desean invertir en la mejora de la seguridad de su cadena de 
suministro. No obstante, esto tiene como punto de equilibrio el costo mínimo total 
de inversión en seguridad que garantice un nivel aceptable de prevención y 
recuperación de las operaciones ante eventos disruptivos.5 
 
 
Razón por la cual, en la presente investigación se plantea un modelo de 
operaciones para el comercio seguro aplicados a la cadena logística, que para 
este caso de estudio se realizará en una empresa de transporte terrestre de carga 
en la ciudad de Popayán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 CORREA, Alexander y GÓMEZ, Rodrigo. Seguridad en la Cadena de Suministro basado en la 
norma ISO 28001 para el sector y sus derivados como estrategia para su competitividad. En: 
Boletín Científico Tierra, Julio- Diciembre 2010,  no. 28, p. 39-50.   
 
5 CEDILLO, Miguel. Evaluación del riesgo en las cadenas de suministro. [En línea] 
elogistica.economia 2011. [Consultado 02 de Mayo de 2015]. Disponible en 
Internet:http://www.elogistica.economia.gob.mx/swb/work/models/elogistica/Resource/3/1/images/2
011_Evaluacion_del_Riesgo_en_las_Cadenas_de_Suministro.pdf 
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1. EL PROBLEMA 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La actual complejidad para la distribución de los productos o servicios, ha 
generado nuevos niveles de intermediación, lo que ha provocado el aumento de 
riesgos potenciales en los procesos y productos al interior de la cadena de 
suministro.6 Los esfuerzos en seguridad requieren de una relación colaborativa 
con todos los eslabones de la cadena de logística; la aplicación de medidas de 
seguridad requiere el despliegue de una serie de estrategias (relacionadas con las 
medidas tomadas por las empresas para asegurar y para proteger los productos y 
la cadena logística) para poder realizar actividades comerciales a nivel 
internacional, lo que exige cambios al interior de sus estructuras. 
 
 Es así como cobra sentido, la coordinación y las alianzas para la administración 
de la cadena de suministro, dado que son algunas de las estrategias más 
efectivas para enfrentar la competitividad de los mercados actuales7.  
 
Ante este nuevo panorama del comercio internacional, las organizaciones 
perciben la necesidad de desarrollar sistemas de gestión que garanticen al cliente 
la satisfacción de sus necesidades; Es de conocerse que las grandes 
multinacionales y organizaciones internacionales, llevan una trayectoria en el 
proceso de certificación en normas internacionales e implementación de modelos 
de gestión. Por el contrario las pequeñas y medianas empresas se encuentran con 
obstáculos, entre ellos el financiero al momento de implementar modelos de 
gestión que mejoren su desempeño y por ende su competitividad.8 
 
Por lo anterior, LOGISCAR LTDA una empresa de transporte terrestre de carga 
del sector de las PYMES de la ciudad de Popayán identifica la necesidad de 
establecer procedimientos al interior de la empresa que favorezcan las 
operaciones seguras que permita mitigar los riesgos en sus operaciones. 
 
En concordancia con la necesidad identificada de la PYME; su principal cliente la 
multinacional BELCORP Ltda a quien le presta sus servicios de distribución puerta 
a puerta de productos por catálogo en el sur occidente Colombiano, impulsa a 
LOGISCAR Ltda a establecer relaciones gana - gana que permita a las dos 
                                            
6 MANUJ, Ila y MENTZER, Jhon. Global supply chain risk management strategies. En: International 
Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 2008, Vol. 38, no. 3, p.192 – 223.    
 
7 DÍAZ, Alejandra. Las nuevas medidas de seguridad y sus efectos en las exportaciones 
agroalimentarias. CEPAL - Colección de documentos, 2008. No. 180, p. 1-27.         
 
8 MEDINA, Liliana. Op. Cit. p. 76 
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organizaciones ser competitivas en toda la cadena de suministro, estableciendo 
modelos de gestión basados en estándares internacionales. Es por ello que este 
trabajo busca diseñar un modelo de operaciones para el comercio seguro 
aplicados a la cadena logística de la empresa Logiscar Ltda en la ciudad de 
Popayán, que cumpla con los estándares de seguridad mundiales tomando como 
referente la norma internacional BASC (Business Alliance Secure Commerce). 
 
 
Por lo anterior se formula la siguiente pregunta: 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DE PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cuál debe ser la estructura de un modelo de gestión para la seguridad en las 
operaciones de la cadena logística de la empresa LOGISCAR LTDA, en la ciudad 
de Popayán? 
 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo visualizar el sistema de gestión para la seguridad en las operaciones de la 
cadena logística de la empresa LOGISCAR LTDA, en la ciudad de Popayán, 
mediante el modelado de operaciones en el lenguaje IDEF0? 
 
 
¿De qué forma se puede identificar las actividades que no generan valor en el 
sistema de gestión para la seguridad en las operaciones de la cadena logística de 
la empresa LOGISCAR LTDA de la ciudad de Popayán? 
 
 
¿Cuál es el procedimiento a seguir para estructurar el modelo de gestión para la 
seguridad en las operaciones de la cadena logística de la empresa LOGISCAR 
LTDA de la ciudad de Popayán, mediante la aplicación de una arquitectura de la 
Ingeniería Empresarial? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La tendencia internacional hacia un mundo globalizado y la acelerada apertura 
comercial del país a raíz de la suscripción de varios tratados comerciales, 
convierten a la logística en una variable fundamental para competir en el 
mercado.9 Esta presión comercial hace que las empresas nacionales se vean 
forzadas a mejorar su competitividad comercial, logística, financiera, productiva, 
de mercadeo, y en general en todas aquellas áreas en los cuales siempre exista 
un espacio para la optimización sus procesos, es por esto que existen 
herramientas que facilitan la implementación de estrategias encaminadas a 
alcanzar dicho fin. 
 
 
Colombia al establecer acuerdos comerciales con el resto del mundo, se enfrenta 
a nuevas restricciones impuestas por estos países debido al énfasis internacional 
en pro de  la detección y reducción de  pérdidas causadas por prácticas ilegales 
tales como el robo, la piratería, el terrorismo, el tráfico de ilegales, el contrabando, 
el lavado de activos y el narcotráfico. Es así como pequeñas y grandes entidades, 
públicas y privadas, de las diferentes áreas del comercio internacional están 
formando cadenas integrales  que  les ayudarán a controlar la infiltración de 
organizaciones al margen de la ley y a fomentar el comercio seguro.10 
 
 
Ante este nuevo panorama del comercio internacional, las organizaciones 
perciben la necesidad de desarrollar sistemas de gestión que garanticen al cliente 
la satisfacción de sus necesidades. La propuesta que se realiza en este trabajo de 
investigación, pretende favorecer relaciones colaborativas cliente - proveedor, 
factor considerado como combinación clave para el desarrollo de las PYMES. 
 
 
El modelo y la metodología planteada responden a una necesidad sentida de 
fortalecer y proveer a las empresas medianas y pequeñas de un modelo de 
operaciones que permita mantener la seguridad a lo largo de toda la cadena 

                                            
9  Consejo Privado de Competitividad. Informe Nacional de Competitividad [En línea] compite.com., 
2015. [Consultado el 20 de Mayo de 2015] Disponible en 
Internet:http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2012/10/6-Infraestructura-Transporte-
y-Logistica.pdf 
 
10 MEDINA, Liliana. Documentación e implementación del sistema de gestión en control y 
seguridad para la Cootaesvip CTA bajo la norma BASC. [En línea] Trabajo de grado Ingeniera 
Industrial. Bucaramanga: Universidad industrial de Santander. Facultad de Ingeniería, 
2008.[Consultado el 20 de Mayo de 2015] Disponible en Internet: 
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/4978/2/126005.pdf 
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logística. Por otro lado responde a una visión estratégica de negocio, que sumada 
al aporte de la ingeniería e integración empresarial genere las respuestas más 
adecuadas a los retos competitivos que presentan los mercados globales a la vez 
que direccionan de manera efectiva los procesos para conseguir un mejoramiento 
en los indicadores de competitividad y logística de los servicios ofrecidos por 
Logiscar Ltda en el suroccidente Colombiano.  
 
 
Finalmente, esta propuesta sienta las bases estructurales, para la aplicación de 
modelos de gestión en diferentes tipos de organizaciones que pretendan 
implementar prácticas encaminadas a buscar la seguridad en la cadena de 
suministro.  
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar e implementar un modelo de operaciones que garantice un comercio 
seguro en la cadena logística, aplicado a una empresa de transporte terrestre de 
carga. 
 
 
  
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar las directrices y fases de la implementación de operaciones 
seguras en la cadena logística, para empresas de transporte de carga terrestre a 8 
años vista.  
    
 
 Describir el proceso de operaciones en una empresa de transporte de carga 
terrestre piloto, utilizando la  herramienta de Ingeniería e Integración empresarial 
como el IDEF0. 
 
 
 Diseñar y Estructurar los requerimientos y procedimientos para el 
desarrollado de operaciones seguras en empresas de transporte de carga. 
 
 
 Validar el modelo desarrollado de operaciones seguras, aplicándolo a en 
una empresa de transporte de carga terrestre. 
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4. METODOLOGÍA 
 
 
El desarrollo de la investigación se efectúo previo análisis y planeación de las 
actividades a realizar;  a partir de los objetivos planteados, se determinó el tipo de 
estudio a realizar y las herramientas de recolección de información que se ajustan 
al problema y estudio determinado. Es así, como se da inició al reconocimiento de 
los procesos de la PYME piloto teniendo en cuenta las fuentes primarias y 
secundarias de información, la estructuración de la propuesta, recolección de la 
teoría  e investigaciones existentes, descripción de lineamientos teóricos, legales y 
contextuales. Dado esto, se realizó un diagnóstico de la situación actual de los 
procesos, procedimientos, políticas, normas y restricciones, y el estado de 
documentación en el cual se encontraba la organización.  
 
La descripción del modelo se efectuó por medio del lenguaje IDEF0, con el cual se 
estructuró el estado actual y la propuesta de mejoramiento del proceso de 
transporte de carga llevado a cabo por la empresa Logiscar Ltda. Dicho esto, se 
propone un plan de actividades con el fin de adoptar prácticas que promuevan la 
seguridad en las operaciones de la cadena logística de la PYME piloto; Por último 
se valida el modelo propuesto y se realizan las conclusiones y recomendaciones 
generadas en el desarrollo de la investigación. 
 
 
4.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
Se clasifican en fuentes primarias y secundarias, y se refieren a la información a 
consultar, con relación a los procesos, procedimientos, certificados, normas 
políticas, estructura y funcionamiento de la empresa. Haciendo uso de aquellos 
datos que podrían ser útiles de acuerdo a su contenido, vigencia, coherencia y 
disponibilidad. 
 
 
4.1.1. Fuentes primarias 
 
Las fuentes primarias se convierten en la información detallada que suministre la 
empresa, los directivos, los jefes de área, los empleados y se documente en el 
diario de campo, y entrevistas. 
 
 
4.1.2. Fuentes secundarias 
 
Las fuentes secundarias hacen referencia a los folletos, revistas, textos, libros, 
documentos, páginas de internet y todo lo que pueda contribuir al esclarecimiento 
de los factores tratados en esta investigación, así como las publicaciones 
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consultadas en repositorios, bibliotecas universitarias, entidades Gubernamentales 
y No gubernamentales. 
 
 
4.2. TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Se propone un estudio de tipo descriptivo transversal, dado que a través de la 
observación e información suministrada por la empresa piloto en torno al problema 
detectado, se pretende determinar estrategias de mejoramiento y diseñar un 
modelo para la gestión de la seguridad en la cadena de suministro. 
 
 
4.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Con el fin de fundamentar las bases teóricas para el desarrollo de la investigación, 
se hará uso de metodologías de recolección, análisis y presentación de datos, a 
partir de los siguientes instrumentos: 
 
La observación: con el permiso respectivo de los directivos de la empresa se 
llevará a cabo un proceso de observación y/o inspección a los procesos y 
procedimientos de la cadena logística. 
 
Entrevistas: Se establecerá contacto directo con los directivos,  jefes de área y 
operadores de la organización. 
 
Diario de campo: Es un documento que se levantará, donde se anotan todas las 
observaciones y actividades que se realizan a diario dentro de la investigación. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1. Logística   
 
 
Los orígenes de la logística cuyo término proviene del campo militar, relacionado 
con la adquisición y suministro de materiales requeridos para cumplir una misión 
aplicada a la actividad empresarial, se remontan a la década de los cincuenta. Una 
vez concluida la segunda guerra mundial, la demanda creció en los países 
industrializados y la capacidad de distribución era inferior a la de venta y 
producción. 
 
 
"Logística" es el proceso de planificar, implementar y controlar el flujo y 
almacenaje de materias primas, productos semi-elaborados o terminados, y de 
manejar la información relacionada desde el lugar de origen hasta el lugar de 
consumo, con el propósito de satisfacer los requerimientos de los clientes11.  
 
 
Para Ferrel, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, la logística es "una función 
operativa importante que comprende todas las actividades necesarias para la 
obtención y administración de materias primas y componentes, así como el 
manejo de los productos terminados, su empaque y su distribución a los 
clientes"12. En otras palabras, con una buena gestión logística se pretende proveer 
el producto correcto en la cantidad requerida, en el lugar indicado, en el tiempo 
exigido y a un costo razonable.  
 
 
La logística es un sistema con actividades interdependientes que pueden variar de 
una organización a otra, pero normalmente incluirán las siguientes funciones: 
Transporte, Almacenamiento, Compras, Inventarios Planeación de producción 
Gestión de personal, Embalaje y Servicio al cliente.13 

                                            
11 MESERON, Samuel. Evolución de la logística. [En línea] evoluciondelalogistica.blogspot,2007. 
.[Consultado el 20 de Mayo de 2015] Disponible en Internet: 
http://evoluciondelalogistica.blogspot.com/2007/12/resumen-de-la-historia-de-logstica.html 
 
12 FERREL, O.C., HIRT, G., RAMOS, L., ADRIAENSEN, M. y FLOREZ, M.A. Introducción a los 
negocios en un mundo cambiante. 4ª ed. México: McGraw Hill, 2004 p. 282. 
 
13 Ibid. p 293 
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Para Enrique B. Franklin, la logística es "el movimiento de los bienes correctos en 
la cantidad adecuada hacia el lugar correcto en el momento apropiado"14. 
 
 
Según Lamb, Hair y McDaniel, la logística es "el proceso de administrar 
estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las materias primas, de las 
existencias en proceso y de los bienes terminados del punto de origen al de 
consumo"15 
 
 
Para la Council of Logistics Management (CLM) la logística “es el proceso de 
planear, implementar y controlar efectiva y eficientemente el flujo y 
almacenamiento de bienes, servicios e información relacionada del punto de 
origen a punto de consumo con el propósito de cumplir los requisitos del cliente”16. 
 
 
En síntesis, se puede adoptar la siguiente definición de logística para conocer y 
describir de una forma amplia y precisa lo que es la logística en el contexto 
empresarial: 
 
 
 "La logística es una función operativa que comprende todas las actividades y 
procesos necesarios para la administración estratégica del flujo y almacenamiento 
de materias primas y componentes, existencias en proceso y productos 
terminados; de tal manera, que éstos estén en la cantidad adecuada, en el lugar 
correcto y en el momento apropiado" (ver Figura 1). 
 
 

                                            
14 ENRIQUE, Franklin.  Organización de Empresas, Segunda Edición. México: McGraw Hill, 2004, 
Pág. 362. 
 
15 LAMB, Charles; HAIR, Joseph y McDANIEL, Carl. Marketing. 6a ed. México: Thomson Editores, 
2002, p. 383. 
 
16 CASTELLANOS RAMIREZ, Andrés. Manual de la gestión logística del transporte y la distribución 
de mercancías. Ediciones Uninorte, 2009.  
 



27 
 

Figura 1 Objetivos y metas de la logística 

 
Fuente: DHL – Logística y gerencia de la cadena de suministro. De Lassagne 
Tanguy, 2002. 
 
 
La competencia implacable en los mercados globales de hoy, la introducción de 
productos con ciclos de vida muy cortos y la exigente expectativa de los clientes, 
ha impulsado a las empresas industriales a invertir en el mejoramiento del sistema 
logístico. Lo anterior, aunado con los cambios vertiginosos en las comunicaciones 
(la comunicación móvil, por ejemplo) y tecnologías de transporte (las cuales 
facilitan y agilizan los desplazamientos) han motivado la evolución continua de la 
dirección y administración de sistemas logísticos.  
 
 
En dichos sistemas se producen artículos en una o más fábricas, desde donde son 
enviados a los almacenes ya sean mayoristas, minoristas o directamente a los 
clientes finales. Por lo tanto, para lograr la reducción en el costo y mejorar los 
niveles de servicio, la estrategia implementada por la logística debe tener en 
cuenta las posibles interacciones de los distintos niveles de la cadena de 
suministro y la ayuda de la conexión adecuada de los sistemas de información. La 
red logística está conformada por proveedores, centros de producción o 
manufactura, minoristas tanto para materia prima, inventarios de productos en 
proceso y productos terminados que fluyen a través de todas las instalaciones de 
la cadena de suministro.17  
 
 
Configuración de la red de distribución: considera el escenario donde varias 
plantas son productoras de bienes y servicios que cubren la demanda de muchos 
minoristas dispersos geográficamente. El actual conjunto de almacenes 

                                            
17 BALLESTEROS, Diana y BALLESTEROS, Pedro. Importancia de la administración logística. En: 
Scientia et Technica Año XIV, No 38, Junio de 2008. Universidad Tecnológica de Pereira. p 6 
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industriales puede resultar inapropiado por lo que la administración debe 
reorganizar o rediseñar la red de distribución. Esto puede ser debido, por ejemplo, 
a un cambio en los patrones de la demanda o a la terminación de un contrato de 
arrendamiento de un determinado número de almacenes industriales. Además, los 
cambios del comportamiento de la demanda traen consigo un cambio en los 
niveles de producción, en la selección de nuevos proveedores y en general, la 
aparición de un nuevo flujo de bienes a lo largo de la red de distribución. La meta 
es escoger la localización y capacidad de un nuevo conjunto de almacenes 
industriales, determinar los niveles de producción para cada instalación o planta, 
agilizar el transporte entre las instalaciones (desde la planta a los almacenes 
industriales o desde éstos hacia los minoristas) de tal manera que se minimicen 
los costos de producción, de inventarios y de transporte y se puedan satisfacer 
adecuadamente los niveles de servicio requeridos por los clientes.18 
 
 
La logística permite llegar al cliente eficientemente, pero su gestión debe ser 
llevada a cabo de tal forma que se controlen los costos de operación. Los costos 
logísticos se pueden agrupar en cuatro categorías: transporte, almacenamiento, 
inventario y administración19. 
 
 
Costo de transporte: La tarea fundamental de la función del transporte es la de 
transferir bienes y materiales entre dos puntos específicos, asegurando que llegan 
en buen estado, en el tiempo correcto y a un precio aceptable. Dicho esto, el costo 
de transporte depende fundamentalmente del tipo y la cantidad de bienes 
transportados, métodos de transporte y distancias a recorrer. Estas últimas 
dependen del número de bodegas y de su localización. A medida que aumenta el 
número de bodegas también lo hacen los costos de transporte primario y de larga 
distancia, mientras se reducen los costos de transporte secundario20. 
 
 
Costos de almacenamiento: Está conformado por el costo del espacio físico 
(Alquileres, amortizaciones, mantenimiento y reparación, seguro e Impuestos), de 
instalaciones (Estanterías, muelles, puertas y abrigos de cargue y descargue, 
entre otros.), de manipulación (Personal, montacargas, carros de picking, bandas 

                                            
18 BALLESTEROS, Diana y BALLESTEROS, Pedro. Op. cit. p 20. 
 
19 CASTRO PINZÓN, Luz Angela. Apuntes básicos sobre logística. [En línea] En: revistavirtualpro, 
Bogotá, 2007. .[Consultado el 20 de Mayo de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.revistavirtualpro.com/files/DD01_200702.pdf 
 
20 Tema 43. Concepto: el sistema logístico y los flujos materiales y productos. [En línea] 
darna.freeservers.,2015[Consultado el 20 de Mayo de 2015] Disponible en Internet: 
http://darna.freeservers.com/t43a.htm 
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transportadoras o de rodillos, estibas, máquinas de embalar y de etiquetar), de 
mantenimiento de inventarios y de gestión logística21.  
 
 
Costos de inventario: se clasifican en tres grandes grupos, el costo de 
adquisición o compra que está dado por el resultado obtenido de multiplicar la 
cantidad de unidades compradas por su precio unitario. Cuando un artículo es 
fabricado total o parcialmente por la propia empresa, la determinación de su costo 
ya no resulta tan simple, es preciso entonces hacer uso de métodos o criterios 
contables para la determinación del costo; El costo de renovación o de pedido, 
donde cada lote o pedido que se ordena a un determinado proveedor origina 
gastos, ya sean de tramitación, preparación de la orden de compra, transporte, 
recepción descarga, etc. Buena parte de estos costos son fijos, por lo cual al 
aumentar el volumen del pedido se reduce el costo unitario por este concepto, y 
por último el costo de posesión del inventario que origina una serie de gastos, 
algunos de ellos aparentemente poco significativos, quizá debido a ello, el costo 
de posesión del inventario haya sido siempre no muy conocido y a veces hasta 
olvidado por los analistas.22 Estos costos dependen de la cantidad de existencias 
que se mantengan, puesto que es ésta la que determina el costo del capital 
movilizado23. También deben tenerse en cuenta los costos de obsolescencia, 
robos e imperfectos del inventario. 
 
 
Desde que la demanda del cliente sea aleatoria, el minorista sólo tiene la 
información con respecto a la distribución probabilística de ésta. El objetivo del 
minorista es decidir en qué momento debe hacer un nuevo pedido y qué cantidad 
debe pedir. Típicamente, el costo de pedido tiene dos partes: una cantidad fija, 
independiente del tamaño del orden, por ejemplo, el costo de enviar un vehículo 
del almacén industrial al minorista, y una cantidad variable que depende del 
número de productos pedidos u ordenados. El costo lineal de tenencia del 
inventario incurre en una tasa constante por unidad de producto en una unidad de 
tiempo. Por esto, el minorista debe determinar una óptima política del inventario 
para minimizar el costo esperado de pedir y de mantener el inventario. Como se 
expuso anteriormente, este problema se torna aún más difícil cuando se 

                                            
21 Logística integral. [En línea] Universidad nacional abierta y a distancia,,2015.[Consultado el 20 
de Mayo de 2015] Disponible en internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/256594/256594_MOD/31tipos_de_costos.html 
 
22 Costo de mantenimiento de los inventarios. [En línea]  Aula fácil,2015 [Consultado el 20 de Mayo 
de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.aulafacil.com/cursos/l20097/empresa/organizacion/gestion-de-stock/costos-de-
mantenimiento-de-los-inventarios-i 
 
23 Ibid., p. 3 
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incrementa el número de productos ofrecidos y el costo de la orden de pedido es 
dependiente del conjunto de artículos ordenados. 
 
Los costos administrativos cubren todo el campo de las comunicaciones y el 
manejo de la información dentro del sistema logístico. Dentro de esta categoría se 
encuentran los costos de transmisión, recepción y manejo de pedidos, planeación 
y control de inventarios y gestión de información. Cuanto más complejo sea el 
sistema logístico, más elevados serán los costos administrativos24. 
 
 
5.1.2. Procesos logísticos 
 
 
Una instalación industrial debe producir conociendo previamente la demanda de 
un producto en un horizonte definido de tiempo. Esto es posible si se han hecho 
los pedidos por anticipado o se han firmado los contratos especificando las 
entregas en pocos meses o semanas. Los costos de producción consisten en una 
cantidad fija, por ejemplo, a los costos de preparación de las máquinas o sus 
tiempos y de una cantidad variable correspondiente al costo que toma la 
producción de una unidad.  
  
 
El costo de tenencia se incurre para cada unidad en el inventario. El objetivo del 
planeador es satisfacer la demanda de cada producto en cada periodo y minimizar 
los costos totales de producción y del inventario en el horizonte establecido. 
Obviamente, este problema se complica y se torna más difícil si se incrementa el 
portafolio de productos manufacturados.  
 
 
4.1.2.1. Cross Docking. es la actividad que consiste en enviar la mercancía 
directamente desde la central de producción al punto de venta, pasando por un 
almacén donde se realiza la operación de "cruzar el muelle" o "cross docking". En 
logística interna, se identifica con aprovisionamiento y almacenamiento. Es una 
expresión del idioma inglés, por la que se identifican las operaciones de recepción 
y clasificación en estaciones de transferencia, de aquellas cargas destinadas a 
salir inmediatamente hacia distribución, sin almacenamiento intermedio.  
 
 
Esta es una estrategia de distribución en la que las “tiendas” se proveen de 
almacenes centrales que actúan como coordinadores del proceso de suministro y 
como puntos de transbordo para las órdenes recibidas de los vendedores 
externos, pero no guarda sus inventarios. Se debe hacer referencia a cada uno de 
                                            
24 RIVEROS SILVA, Op.cit. p. 111. 
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los almacenes centrales como puntos de redistribución. El problema se centra en 
saber cuántos puntos “cross docking” son necesarios en el proceso logístico?, 
¿Cuáles son los beneficios económicos que se logran con esta estrategia de 
distribución?, y ¿cómo podría implementarse en la práctica la estrategia del cross 
docking?.25 
 
 
4.1.2.2. Logística de Abastecimiento. el aprovisionamiento es una operación 
logística consistente en asegurar el abastecimiento de mercancías (stock), para 
evitar vacíos a la hora de producir o vender. Deberá ser constante y hacerse en 
las mejores condiciones de conservación. 
 
 
El aprovisionamiento va a estar condicionado por una serie de factores. Los más 
importantes son: 
 
 
• La demanda: cantidad de bienes y servicios que los consumidores están 
dispuestos a adquirir en unas condiciones y en un periodo concreto. 
 
 
La demanda puede presentar tres fórmulas o combinaciones de ellas: demanda 
creciente o decreciente (se manifiesta por una tendencia de aumento o 
disminución de las ventas en un periodo de tiempo considerado), demanda 
constante (se manifiesta en una tendencia estabilizadora) y demanda estacional 
(se manifiesta cuando las ventas presentan variaciones significativamente 
intensas). 
 
• La rotación: es el ritmo con el que las existencias de un producto se renuevan en 
un periodo de tiempo determinado. La rentabilidad de la tienda va a estar en 
relación directa con la rotación, ya que, en principio, cuanto más aumenta, se 
sobreentiende que más se vende. 
 
• El control de la mercancía: constituye una actividad de gestión que consiste en la 
realización de una comprobación de las existencias disponibles26. 
 
 
Existen varios tipos de inventarios, los más comunes son: 
 

                                            
25 BALLESTEROS, Diana y BALLESTEROS, Op. cit. p. 15 
 
26 BASTOS B. Ana Isabel. Distribución logística y comercial: la logística en la empresa. 1ª ed. 
España: Editorial Ideas Propias, 2007. p 8 
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 Inventarios de materias primas: son los insumos primarios que se 
transforman o procesan para producir otros artículos, éstas generalmente se 
adquieren en grandes cantidades y necesitan ser almacenadas para disponer de 
ella cómodamente. 
 
 Inventarios de mercancías: Incluyen aquellos bienes adquiridos por la 
empresa, que van a ser vendidos sin someterse a procesos de transformación, a 
éstos pertenecen las mercancías disponibles para la venta, mercancías en 
tránsito, y en consignación. 
 
 Inventarios de productos en proceso: formados por los bienes en 
proceso de manufactura, aquellos artículos que se están utilizando durante el 
proceso de producción, es decir, productos parcialmente terminados. 
 
 Inventarios de productos terminados: engloban todos aquellos productos 
transformados y manipulados por la empresa mediante procesos de producción, 
son almacenados para ser vendidos. El nivel de estos inventarios se ve 
directamente afectado por la coordinación existente entre la producción y la 
demanda. 
 
 Inventarios de materiales y suministros: constituidos por aquellos 
elementos necesarios para la elaboración de los productos. Estos inventarios 
incluyen materias primas secundarias que se diferencian por industrias; productos 
de consumo necesarios para el proceso de producción (combustibles, pinturas, 
etc.) y material para mantenimiento, necesario para la reparación y conservación 
de la maquinaria27. 
 
 
Desde un punto de vista operativo, una de las acciones fundamentales para 
conseguir un correcto aprovisionamiento consiste en establecer y aplicar un 
programa detallado de todas las operaciones del proceso logístico. Estas 
operaciones se reparten en tres tareas básicas, que se suceden en el siguiente 
orden: 
 
 
I. Elección del sistema de aprovisionamiento. 
 
II. Confección y tramitación de los pedidos. 
 
III. Recepción de mercancías. 
                                            
27 ALEGRÍA, Alex y BRAND, Alvaro. Plan maestro logístico para la gestión integral de los procesos 
de abastecimiento, producción y distribución en una empresa pyme. caso industria de jabones de 
la ciudad Santiago de Cali. Santiago de Cali, 2014, 151 h. Trabajo de grado (Magister en logística 
integral). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. Maestría en Logística. 
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Un programa de reaprovisionamiento completo y bien organizado es un 
instrumento de vital importancia para el abaratamiento de costes de gestión, al 
optimizar la rotación y el tamaño medio del stock. También detecta errores y 
facilita su corrección, ya que atiende a los detalles. Por último, conviene señalar 
que estos programas han de hacerse siempre en consonancia con el centro 
distribuidor y que deben integrarse en programas generales de gestión, siempre 
que se trabaje en cadena28. 
 
 
4.1.2.2. Logística de Producción. Es la etapa del proceso logístico que planifica, 
implementa y controla, de manera efectiva, la transformación materias primas, 
insumos e información (entradas) en producto terminado y/o servicio (salidas)29. 
 
 
Para Tomás Fucci, las actividades que tienen que ver con la logística productiva 
son: los suministros o abastecimiento, mantenimiento, servicios de planta y 
seguridad industrial30. 
 
 
Desde la aparición en 1985 del concepto de Cadena de Valor (Michael Porte - 
Harvard Business School); el tema del flujo de información y materiales, como 
parte integral del sistema de agregado de valor sobre un producto o servicio, se ha 
convertido en un deber ser de toda organización que desee ser exitosa. Bajo dicho 
techo la logística de producción o también conocida como logística interna 
(primera estación de la cadena), es pieza clave para iniciar la aplicación del 
sistema. En este sentido la conciencia de que la información y los materiales son 
figuras complementarias y no procesos aislados es una práctica de aplicación 
exitosa. 
 
 
La logística interna, se convierte en la gestión que agrupa las actividades que 
ordenan los flujos descritos, coordinando demanda, recursos y suministros a fin de 
asegurar un adecuado nivel de servicio al cliente, con el menor costo posible. Los 
flujos informativos permiten estudiar escenarios de movimientos, consumos y 
distribución de los bienes. Derivado de esto se toman decisiones sobre el origen y 

                                            
28 BASTOS B. Ana Isabel. Op. cit. p. 13. 
 
29 Al por mayor. Logística de producción. [en línea] alpormayor [Consultado 15 Marzo de 2015] 
Disponible en Internet:http://www.alpormayor.ws/logistica/logistica-de-produccion.html 
 
30 FUCCI, Tomas A. La logística de producción.[En línea] unlu.edu,2015[Consultado 15 Marzo de 
2015] Disponible en Internet:http://www.unlu.edu.ar/~ope20156/pdf/mantenimiento.pdf 
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destino de los materiales. Como se intuye, esta planificación estructurada brinda la 
ocasión de ejecutar acciones con conocimiento previo de los costos asociados31. 
 
 
4.1.2.3. Logística de Distribución: no es más que el conjunto de acciones que 
realizan los suministradores o comerciantes para colocar los productos en manos 
del cliente, en el momento y lugar oportuno, con los requerimientos y 
especificaciones de calidad establecidos y con el mínimo costo posible32. 
 
 
La distribución física de mercancías o “logística de distribución”, se define como el 
conjunto de operaciones necesarias para el desplazamiento de los productos 
preparados como carga, desde el lugar de producción o manufactura en el país de 
fabricación hasta el local del importador en el país de destino, bajo el concepto de 
óptima calidad, costo razonable y entrega justo a tiempo33. 
 
 
La regla de oro de la DFI (Distribución Física de Materiales (Inventarios), es: 
 
 
“transportar el producto adecuado, en la cantidad requerida al lugar acordado y al 
menor costo total para satisfacer las necesidades del consumidor en el mercado 
internacional justo a tiempo (JAT) y con calidad total (CT)”34. 
 
 
Con base en la anterior regla de oro, los aspectos de mayor importancia para el 
desarrollo de una efectiva gestión logística son: 
  
 
 Importancia del tiempo y lugar: La utilidad de un producto depende no 
solamente de su forma (características físicas) sino de dónde está y de si se halla 
en un lugar dado en el momento en que se lo necesita. 
 
 Alcance de la distribución física: Se refiere a la parte del sistema de 
abastecimiento que tiene que ver con el movimiento del producto desde el 
vendedor hasta el cliente o consumidor, incluye:  

                                            
31 TOLEDO, Eutivio. La logística interna: herramienta clave para un buen servicio al cliente [en 
linea] logisticatecnica.blogspot [Consultado 25 Junio de 2015]. Disponible en internet: 
http://logisticatecnica.blogspot.com/2010/04/la-logistica-interna-herramienta-clave.html 
 
32 Ballou, Ronald H. Logística Empresarial. Ed. Díaz Santos S.A., Madrid, 1991 p 15 
 
33 CASTELLANOS RAMIREZ, Op. Cit. p. 9.  
 
34 Ibid. p 12 
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Transporte, (incluso distribución local). 
 
 
Almacenamiento del producto (en el sitio de fabricación, en lugares accesibles o 
en los mismos locales del consumidor). 
 
 
 Capacidad de transformación y elaboración: Satisfacer las fluctuaciones 
en la demanda total y los cambios verificados en la demanda de distintos 
productos. 
 
 Comunicación y control: Está dirigido por medio de una red de 
comunicaciones y un subsistema de control, basado en comunicaciones y 
registros para la apertura de pedidos o traslados de materiales; su  eficiencia es 
indispensable para el correcto funcionamiento del sistema. 
 
 Entorno de la DFI: Identificar el entorno comercial y operativo con los que 
se va a interactuar, con el fin de tener claridad acerca de quiénes son las 
instituciones gubernamentales, organizaciones privadas, usuarios y prestatarios 
de servicios con los que se va a trabajar en el desarrollo de la cadena logística. 
 
 Componentes básicos de la DFI: Es indispensable tener claros sus 
componentes con el fin de construir la matriz de costos y tiempos de la cadena 
logística, a través de ésta se identifican los costos directos e indirectos que se 
requieren para la movilización de mercancías, los tiempos  de movilización, así 
mismo los servicios que se prestan durante el desarrollo de la operación y sus 
tiempos de tránsito, a fin de determinar los tiempos de entrega (ver Figura 2). 
 
 Servicio al cliente: En las relaciones que se establecen con los clientes, es 
importante analizar el servicio que se presta y para ello será importante conocer: 
 
 
Los elementos o factores que intervienen en el servicio.  
  
 
Diferenciar por los segmentos del mercado y por clientes. 
Tiempo de respuesta de la solicitud de ofertas. 
 
 
Disponibilidad del producto35. 
 
 

                                            
35 CASTELLANOS RAMIREZ, Op. Cit. p. 12. 
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Figura 2 Componentes de la distribución física de mercancías 

 
Fuente: CASTELLANOS RAMIREZ, Andrés. Manual de la gestión logística del 

transporte y la distribución de mercancías. Ediciones Uninorte, 2009. p 15 
 
 
5.1.3. Seguridad en la cadena de suministro 
 
La salud de la economía mundial depende del movimiento eficaz y seguro de 
bienes alrededor del mundo. Las cadenas de suministro de carga son muy 
complejas. Esto resulta de múltiples condiciones, tales como el gran número de 
actores involucrados en la estructura comercial mundial, los mercados 
manufactureros emergentes, el aumento de los volúmenes de intercambios 
comerciales, la evolución de las expectativas de los consumidores y el desarrollo 
de capacidades avanzadas en las tecnologías para el manejo y el transporte de 
carga. Sin embargo, las amenazas domésticas y transnacionales a la seguridad de 
la carga siguen incrementándose, tanto en número, en complejidad, en gravedad y 
en consecuencias potenciales. 
 
Sin una seguridad adecuada para enfrentar a dichas amenazas, la economía 
mundial está expuesta a riesgos. No obstante, Icontec (2008) definió una opción 
para que las organizaciones establezcan, evalúen y documenten niveles 
adecuados de seguridad dentro de las cadena de suministros internacionales y 
sus componentes, con el fin de facilitar el comercio global, pero sin reemplazar los 



37 
 

programas de seguridad establecidos por organizaciones de aduanas. Como es la 
norma ISO 28001:2007 
 
Las  principales salidas o resultados de la implementación de los requisitos de la 
norma  ISO 28001:2007, son:  
 
 Una declaración de la cobertura del plan de seguridad en la cadena de 
suministro. 
 
 Una evaluación de seguridad que documente la vulnerabilidad en la cadena 
de suministro internacional, incluyendo amenazas. 
 
 Plan de seguridad para evitar las amenazas identificadas 
 
 Plan de entrenamiento para implementar el plan de seguridad (Icontec, 
2008). 
 
La ISO 28001:2007 busca que se establezcan, evalúen amenazas, implementen 
planes y entrenamientos que garanticen la seguridad en las cadenas de suministro 
internacional36. 
 
Las cadenas de suministro, como se afirmó previamente, son, por lo general, 
estructuras frágiles construidas mediante la combinación de entidades 
participantes que trafican con bienes o información dentro de una red. Firmas 
individuales pueden tener cientos o miles de cadenas de suministro discretas y 
aun en esos casos muchos de los participantes son comunes a dos o más. La 
mayoría de ellas se establecen para maximizar eficiencia y de esa forma tienden a 
ser más frágiles. El resultado final es que la cadena de suministro se torna 
vulnerable, ya que funciona en forma inapropiada y se presta al uso inapropiado 
por terceros37.  
 
El mal funcionamiento está típicamente asociado a fallas en el manejo físico de 
algún participante en la cadena que no entrega a tiempo la posesión del bien al 
siguiente participante. Esto puede ocurrir por muchísimas razones, tales como 
fallas en los equipos, pérdida de la carga, la falta de equipos, falta de operadores 
o por retrasos en las conexiones de los transportistas. Además de lo anterior, es 
posible que haya enviado el bien equivocado, o dañado, o la cantidad errada.  
 

                                            
36 Icontec Internacional. Norma técnica Colombiana NTC- ISO 28001. Sistemas de gestión de la 
seguridad para la cadena de suministro, Mejores prácticas para implementar evaluaciones y planes 
para la seguridad de la cadena de suministro. Requisitos y orientación. 2008. p 10. 
  
37 EDMONSON, Rogers. If the Unthinkable Happens. En: Journal of Commerce, 2004. vol 39, no. 5 
Septiembre, p12-14. 
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De igual manera, el flujo físico puede ser obstaculizado por fallas en el flujo de 
información. Los errores típicos están usualmente asociados cuando la 
información no es comunicada entre participantes, o comunicada en forma 
incorrecta, o simplemente se envía con retraso. En el comercio internacional, la 
carga no se mueve sino con documentos. Las aduanas retienen los bienes hasta 
tanto no se evalúen las tarifas arancelarias que deben ser aplicadas y para ello se 
requiere proveer a la autoridad respectiva la documentación adecuada. Todas 
estas incidencias implican riesgos que pueden administrarse, o simplemente 
reconocerse, o ignorarse totalmente38.  
 
El uso inadecuado de la cadena puede ocurrir cuando se intenta interrumpir el flujo 
de bienes o información por parte de una entidad participante o no participante. 
Ambas cosas tienen las mismas consecuencias, ya que se trata del uso de una 
cadena para desplazar material, usualmente en forma ilegal, sin el conocimiento 
del dueño del proceso. Resulta más instructivo considerar las interrupciones o el 
uso inadecuado, tomando en cuenta las razones por las cuales ocurre por medio 
del continuo rango de implicaciones, desde las más simples hasta las de más 
amplias consecuencias39.  
 
El concepto de vulnerabilidad de la cadena de suministros se ha focalizado 
históricamente en las interrupciones inducidas por los participantes de la cadena: 
centrando las soluciones en la búsqueda de maleabilidad y flexibilidad, donde el 
desarrollo de alternativas puede mitigar las fallas potenciales (Christopher y Lee, 
2004)40. Estas soluciones y, particularmente, las que afectan a una sola empresa, 
se centran en las implicaciones o vulnerabilidades más simples. Ha sido sólo en 
años recientes, y tristemente marcada por el ataque del 11 de septiembre de 2001 
a entidades previamente seleccionadas en Estados Unidos, que la seguridad de la 
cadena de suministros ha pasado a ser tema de crucial interés. El tema de las 
vulnerabilidades de la cadena de suministros se ha tratado ampliamente en la 
literatura. 
 
 
 
 

                                            
38 SPEKMAN, Robert y DAVIS, Edward. Risky Business: expanding the Discussion on Risk and the 
Extended Enterprise. En: International Journal of Physical Distribution and Logistics Management. 
vol 34, no. 5. 2004, p. 14-33. 
 
39 ZSIDISIN, George; ELLRAM, Lisa; CARTER, James. y CAVINATO, Joseph. An Analysis of 
Supply Risk Assessment Techniques. En: International Journal of Physical Distribution and 
Logistics Management. vol 34, no. 5. 2004, p. 397-413. 
 
40 CHRISTOPHER, Meissner y  LEE, H. Mitigating Supply chain Risk Through Improved 
Confidence. En: International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, vol 34. 
No. 5. 2004, p 388-396. 
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5.1.4. Integration Definition for Function Modeling (IDEF0) 
 
Lo que traduce Definición de Integración de Modelado de funciones, es un método 
diseñado para modelar decisiones, acciones y actividades de una organización o 
sistema. Se derivó de un lenguaje gráfico establecido, el análisis estructurado y a 
Técnica de Diseño SADT, por sus siglas en inglés Structured Analysis and Design  
Technique41. 
 
Como herramienta de análisis, IDEF0 ayuda al modelador en la identificación de 
cuáles son las funciones que se llevan a cabo, lo que se necesita para 
desempeñar esas funciones, lo que el sistema actual hace bien o hace mal. Así, 
los modelos IDEF0 se crean a menudo como una de las primeras tareas de un 
esfuerzo de desarrollo del sistema42.  
 
Permite proveer técnicas de modelado simples y formales para describir, analizar 
y evaluar diferentes puntos de vista de una organización (sistema). El modelado 
son una serie de diagramas representados jerárquicamente, con textos y 
referencias cruzadas, que se simbolizan por medio de rectángulos o cajas y 
flechas. 
 
La técnica IDEF0, generalmente es utilizada para hacer representaciones gráficas 
de diversos sistemas, analizar los modelos, crear modelos de sistemas 
considerados ideales y apoyar la transición de lo “existente” a lo “deseado”.  
 
Representa de forma estructurada y jerárquica actividades que conforman una 
empresa y los datos que soportan la interacción entre dichas actividades43. 
 
Entre las principales ventajas presentadas por el sistema IDEF0 se encuentran: 
 
- Lenguaje riguroso y preciso, pero simple 
- Se visualiza la vista estratégica de un proceso. 
 
                                            
41 Draft Federal Information Processing Standards. Publication 183, INTEGRATION DEFINITION 
FOR FUNCTION MODELING (IDEF0). 1993. 
 
42Ibid. p. 20 
 
43 SARABIA ACOSTA, Cesar Xavier, ACOSTA SALAZAR, Juan Carlos y MORENO ANDRADE, 
Yesenia. Mejora de la logística del proceso de distribución de equipos celulares de una empresa de 
telefonía a nivel nacional, utilizando el modelo IDEF y la técnica de transformación empresarial. 
[en línea]Escuela Superior Politécnica del Litoral: Facultad de Economía y Gestión Empresarial. 
Guayaquil, Ecuador, 2007. [Consultado 26 marzo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10388/1/IDEF0%20Empresa 
%20Telecomuinicaciones.pdf 
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- Facilita la identificación de áreas de mejoramiento. 
 
Se compone de cajas y flechas, cada caja contiene una función o actividad y cada 
flecha indica un control, un mecanismo, una entrada o una salida de la actividad.  
 
De acuerdo con Sarabia y otros, los conceptos básicos del sistema IDEF0, se 
resumen en: 
 

 Diagrama A-0: Diagrama de contexto de IDEF0 de una sola caja, que 
contiene la función de alto nivel (Top-Level) que va a ser modelada, junto con sus 
inputs, outputs, controles y mecanismos. 
 

 Etiqueta de flecha: Nombre que especifica el significado de una flecha. 
 

 Segmento de flecha: Segmento de línea que empieza o termina en una 
caja, una rama o una línea sin final conectado. 
 

 Flecha de límite: Flecha con un extremo no conectado a ninguna caja o 
diagrama. 
 

 Nombre de caja: Verbo o frase verbal ubicada en el interior de una caja 
IDEF0 para describir la función modelada. 
 

 Número de caja: El número que va desde 0 a 6 que se sitúa dentro de la 
esquina inferior derecha de una caja IDEF0 para identificar dicha caja en un 
diagrama.  
 

 Rama: Flecha ramificada en dos o más partes que describe el mismo objeto 
o dato. 
 

 Número C: Número creado cronológicamente que se usa para identificar 
inequívocamente un diagrama y para trazar su historia. Puede ser usado  como 
expresión de referencia de detalle para especificar una versión concreta del 
diagrama. 
 

 Flecha de llamada: Tipo de flecha de mecanismo que permite compartir 
detalles entre modelos o dentro de un modelo uniéndolos. 
 

 Caja hijo (filial): Caja de un diagrama hijo (filial). 
 

 Diagrama child: Diagrama que detalla un diagrama padre (parental). 
 

 Diagrama contexto: Diagrama que presenta el contexto de un modelo cuyo 
número de nodo es A-n (n mayor o igual a cero). El diagrama de una caja A-0 es 
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un diagrama de contexto requerido; los diagramas con número de nodos A-1, A-2; 
son diagramas de contexto opcionales. 
 

 Flecha de control: Tipo de flecha que expresa control de IDEF, es decir, 
aquellas condiciones requeridas para producir un output correcto. Los datos u 
objetos modelados como controles pueden ser transformados por la función 
creando así un output. Las flechas de control se suelen asociar con la parte 
superior de una caja IDEF0. Ejemplos desde el punto de vista del gestor del 
sistema: políticas, manuales de calidad, presupuestos y procedimientos. 
 

 Descomposición: División de una función de modelación en las funciones 
que la componen. 
 

 Expresión de referencia de detalle (DRE o ERD): Expresión escrita bajo la 
esquina inferior derecha de una caja IDEF0 para mostrar que está detallada y para 
indicar qué diagrama la detalla.  
 

 Diagrama: Unidad de un modelo IDEF0 que presenta los detalles de una 
caja. 
 

 Número de nodo de diagrama: La parte del nodo de referencia del diagrama 
que corresponde con el número de nodo de su caja padre (parental). 
 

 Bifurcación: Cruce en el que un segmento IDEF0 se divide en dos o más 
segmentos. 
 

 Función: Actividad, proceso o transformación (modelada por una caja 
IDEF0) identificada por un verbo o frase verbal que describe que debe ser 
cumplido.  
 

 Nombre de Función: Igual que el nombre de caja. 
 

 Glosario: Lista de definiciones para palabras claves, frases y acrónimos 
usados conjuntamente con un modelo o nodo IDEF0 como un todo. 
 

 Códigos ICOM: Acrónimo para Input, Control, Output, Mechanism. Código 
que asocia las flechas sin final de un diagrama hijo (filial) con las flechas de su 
diagrama padre (parental); también usado para propósitos de referencia. 
 

 Modelo IDEF0: Descripción gráfica de un sistema o contenido que se 
desarrolla con un propósito concreto y con un punto de vista determinado. El 
conjunto de uno o más diagramas IDEF0 describe las funciones del área de un 
sistema o sujeto con gráficos, textos y glosario. 
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 Flecha de input: Tipo de flecha que expresa un input o entrada, el dato u 
objeto que es transformado por la función en un output o salida. Las flechas de 
input se ubican en la parte izquierda de la caja. Desde el punto de vista del gestor 
los inputs pueden ser necesidades, requisitos, estados, etc. y desde puntos de 
vista más concretos pueden ser documentos tales como facturas, albaranes, etc. 
 

 Interfase: La conexión entre dos o más componentes de modelos con el 
propósito de pasar datos u objetos de uno a otro.  
 

 Flecha de mecanismo: Tipo de flechas de IDEF0 que representan 
mecanismos, es decir, aquello que se necesita para desarrollar una función. Las 
flechas de mecanismo se sitúan en la parte baja de la caja IDEF0. Desde el punto 
de vista del gestor los mecanismos muestran las interrelaciones con otros 
procesos, los recursos externos necesarios para el proceso, etc. Estos 
comprenderán personal no adscrito al proceso que se está representando, 
sistemas de información, asesores externos. 
 

 Nodo: Caja desde que la que se originan cajas hijas; caja padre (parental).  
 

 Flecha de output: Tipo de flecha que expresa un output IDEF0, es decir, el 
dato u objeto producido por una función. Las flechas de output están asociadas a 
la parte derecha de una caja IDEF0, desde el punto de vista del gestor pueden ser 
satisfacciones, etc. 
 

 Caja Padre (parental): Caja que es detallada por una diagrama hijo (filial). 
 

  Diagrama padre (parental): Diagrama que contiene una caja padre 
(parental). 
 

 Título: verbo o frase verbal que describe la función general representada en 
un diagrama IDEF0; el título de un diagrama hijo (filial) corresponde al nombre de 
su caja padre (parental)44. 
 
 
5.2. MARCO LEGAL 
 
 
En Colombia, las empresas de que ofrecen servicios logísticos cumplen requisitos, 
leyes del Ministerio de Transporte y normas aplicables a seguridad industrial para 
su funcionamiento, entre las cuales para la empresa objeto de estudio, se pueden 
mencionar:  
 

                                            
44 Draft Federal Information Processing Standards. Op. cit. p. 22 
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 El documento CONPES 3489 de 2007 "Política Nacional de Transporte 
Público Automotor de Carga", en el cual se recomienda implementar un sistema 
de información para el monitoreo de los mercados relevantes en el transporte de 
carga por carretera. 
 
 
 Documento CONPES 3547 de 2008 “Política Nacional de Logística”, 
que se convierte en el actual lineamiento conceptual y programático de la logística 
en Colombia. 
 
 
 El Decreto 173 de 2001 (febrero 5), por el cual se reglamenta el Servicio 
Público de Transporte Terrestre  Automotor de Carga. 
 
 
 El decreto 2092 de 2011, por el cual se fijó la política tarifaría y los criterios 
que regulan las relaciones económicas entre los actores del servicio público de 
transporte terrestre automotor de carga y se estableció otras disposiciones. 
 
 
 El título 3 de la Ley 9 de enero 24 de 1979, donde se habla del factor de 
seguridad industrial, determina que todas las maquinarias, equipos y herramientas 
deberán ser diseñados, construidos, instalados, mantenidos y operados de 
manera que se eviten posibles accidentes; además de que se manipulen con la 
protección necesaria. 
 
 
 El Decreto 2010 de 1994, por medio del cual se crea el Consejo Nacional 
de Competitividad, creado para temas relacionados con el mejoramiento de la 
calidad, productividad y competitividad del país y sus regiones. 
 
 
 Resolución 13791 del 21 de diciembre de 1988, por la cual se determinan 
los límites de pesos y dimensiones de los vehículos de carga para la operación 
normal en las carreteras del país 
 
 
 Resolución 1705 del 8 de agosto de 1991, por la cual se reglamenta el 
transporte de combustibles, se establece un procedimiento y se adopta el formato 
DETC-01. 
 
 
 Resolución 1093 del 27 diciembre de 1991, por la cual se reglamenta la 
planilla para el transporte de sustancias químicas de uso restringido, se establece 
un procedimiento y se adopta el formato D.E.T.C.-02. 
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 Acuerdo 050 del 14 de octubre de 1993, por el cual se establece el 
procedimiento para los trámites relacionados con el registro nacional de 
remolques, semirremolques, multiloculares y similares, se adoptan los formatos 
S.T.C. No. 03566 del 3 de diciembre de 1991. 
 
 
5.3. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
LOGISCAR LTDA es una empresa dedicada al transporte y distribución urbana de 
carga la cual tiene como misión brindar soluciones integrales de logística y gestión 
de redes de distribución que contribuya a la generación de valor para sus clientes, 
con experiencia y un equipo de trabajo capacitado acompañado de infraestructura 
tecnológica y vehicular proyectando metas de crecimiento continuo mediante un 
sistema de gestión por procesos. 
 
 
Dado su permanente compromiso con sus clientes se enfocan en asegurar la 
gestión de los procesos proporcionando un mayor control y seguridad a todas las  
áreas de la empresa además de clientes y proveedores, incursionar en nuevas 
líneas de negocio especializadas en masivo y paqueteo que generen un 
incremento positivo en la rentabilidad de la empresa e incrementar la participación 
del mercado Caucano, mediante la búsqueda de nuevos clientes  potenciales.  
 
 
En materia de seguridad y calidad tienen objetivos claros como son mejorar la 
eficacia del desempeño de los procesos, cumplir oportunamente los acuerdos 
establecidos con los asociados de negocio y gestionar los riesgos en la operación 
para prevenir las actividades ilícitas. 
 
 
Está estructurada de la siguiente manera: 
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Ilustración 1 Organigrama LOGISCAR LTDA 

 
Fuente: Empresa LOGISCAR LTDA,2015. Archivos de computador 

 
 

5.3.1. Business Alliance for Secure Commerce (BASC) 
 
 
Es una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en 
cooperación con gobiernos y organismos internacionales. 
 
Está constituida como una organización sin ánimo de lucro, con la denominación 
“World BASC Organization” bajo las leyes del estado de Delaware, Estados 
Unidos de América. 
 
WBO es una organización liderada por el sector empresarial cuya misión es 
generar una cultura de seguridad a través de la cadena de suministro, mediante la 
implementación de sistemas de gestión e instrumentos aplicables al comercio 
internacional y sectores relacionados. 
 
En esta organización podrán participar empresarios del mundo entero que estén 
convencidos de trabajar por un propósito común como es el de fortalecer el 
comercio internacional de una manera ágil y segura mediante la aplicación de 
estándares y procedimientos de seguridad reconocidos y avalados 
internacionalmente. 
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5.3.1.1. Historia 
 
BASC fué creado en 1996, inicialmente como una alianza anti-contrabando, y hoy 
día ha ampliado su visión y dimensión hacia una alianza empresarial para el 
Comercio seguro, con la misión de facilitar y agilizar el comercio internacional 
mediante el establecimiento y administración de estándares y procedimientos 
globales de seguridad aplicados a la cadena logística, en asociación con 
gobiernos, autoridades y empresas a nivel mundial. 
 
BASC se ha consolidado como modelo mundial de los programas de cooperación, 
gracias a la asociación exitosa entre el sector empresarial, aduanas, gobiernos y 
organismos internacionales que lograron fomentar procesos y controles seguros. 
 
La cooperación se fundamenta principalmente en un intercambio permanente de 
experiencias, información y capacitación, lo cual ha permitido a las partes 
incrementar sus conocimientos y perfeccionar sus prácticas en un esfuerzo por 
mantener las compañías libres de cualquier actividad ilícita y a la vez facilitar los 
procesos aduaneros de las mismas. 
 
Las empresas que forman parte de BASC son auditadas periódicamente y ofrecen 
la garantía de que sus productos y servicios son sometidos a una estricta 
vigilancia en todas las áreas mediante diversos sistemas y procesos. 
 
La iniciativa BASC refleja el compromiso de las empresas por mejorar las 
condiciones de su entorno, y a su vez, contribuye a desalentar fenómenos que 
perjudican los intereses económicos, fiscales y comerciales del país. 
 
Figura 3 Evolución de la BASC 

 
Fuente: BASC: Business Alliance for Secure Commerce [en línea] Cartagena: 
Business Alliance for Secure Commerce  [Consultado 26 marzo de 2015]. 
Disponible en Internet: http://www.wbasco.org/espanol/historia.htm                        

http://www.wbasco.org/espanol/historia.htm
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La creación de BASC se remonta a 1996 cuando una empresa Norteamericana 
decidió presentar la propuesta ante el Comisionado del Servicio de Aduana de los 
Estados Unidos en San Diego, California, con el propósito de implementar 
mecanismos y procedimientos que ayudaran a evitar ser utilizados por 
organizaciones ilícitas para el transporte de narcóticos, y buscar poner fin a una 
larga lista de experiencias con robos y cargamentos contaminados de empresas 
de todos los sectores, y como una forma de complementar y fortalecer los 
programas Carrier Initiative Program CIP y Land Border Initiative Program LBCIP, 
tomando la iniciativa de cambiar la mentalidad hacia la implementación de 
medidas preventivas más que represivas, en lo que concierne a las empresas 
productoras. 
 
5.3.1.2. Evolución y crecimiento 
 
En el Grafico 1, se muestra el crecimiento anual de BASC de 1996 a 2010. Los 
valores incluyen empresas certificadas principales y ampliaciones, y empresas en 
proceso dentro de los capítulos. 
 
 

Gráfico 1 Crecimiento de empresas certificadas por la BASC 1996-2010 

 
BASC: Business Alliance for Secure Commerce [en línea] Cartagena: Business 
Alliance for Secure Commerce  [Consultado 26 marzo de 2015]. Disponible en 
Internet: http://www.wbasco.org/espanol/historia.htm                         
 
El año 2003 se constituyó como un año de vital importancia para el fortalecimiento 
del BASC en el ámbito internacional, teniendo en cuenta las tendencias del 
comercio mundial, los retos que nos impuso la globalización y a la vez, las nuevas 
regulaciones de seguridad exigidas por el gobierno de los Estados Unidos y 
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entidades como la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización 
Mundial de Aduanas. 
 
Teniendo en cuenta esta gran expansión y con el objetivo de contar con un ente 
internacional que velara por el funcionamiento y credibilidad del programa a nivel 
global, en el año 2002 se constituyó en el estado de Delaware la WORLD BASC 
ORGANIZATION - WBO como una entidad sin ánimo de lucro con la misión de 
generar una cultura de seguridad a través de la cadena de suministro, mediante la 
implementación de sistemas de gestión e instrumentos aplicables al comercio 
internacional y sectores relacionados. 
 
El BASC evolucionó hacia la integridad de la Cadena Logística del Comercio y ha 
sido reconocido como un instrumento integrador entre empresarios, gobiernos, 
aduanas y organismos internacionales. 
 
El proceso de expansión del BASC ha sido a través de los años progresivo, tal 
como lo muestran los gráficos. 
 
 

Gráfico 2 Porcentaje de empresas certificadas por países 

 
BASC: Business Alliance for Secure Commerce [en línea] Cartagena: Business 
Alliance for Secure Commerce  [Consultado 26 marzo de 2015]. Disponible en 
Internet: http://www.wbasco.org/espanol/historia.htm 
 
5.3.1.3. Estructura organizacional 
 
La Business Alliance for Secure Commerce está conformada como se muestra en 
la siguientes Figuras: 

http://www.wbasco.org/espanol/historia.htm
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Figura 4 Organigrama BASC 

 
Fuente: BASC: Business Alliance for Secure Commerce [en línea] Cartagena: 
Business Alliance for Secure Commerce  [Consultado 26 marzo de 2015]. 
Disponible en Internet: http://www.wbasco.org/espanol/historia.htm 
 

 
Figura 5 Conformación BASC 

 
Fuente: BASC: Business Alliance for Secure Commerce [en línea] Cartagena: 
Business Alliance for Secure Commerce  [Consultado 26 marzo de 2015]. 
Disponible en Internet: http://www.wbasco.org/espanol/historia.htm 
 

http://www.wbasco.org/espanol/historia.htm
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5.3.1.4. Participantes 
 
Conforman World BASC Organization los BASC Nacionales y Capítulos 
Regionales que estén avalados por WBO y que cumplan con las políticas 
establecidas por la misma. 
 
Países Miembros 
 
Actualmente hacen parte los siguientes países: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y 
Venezuela. 
 
Participar en el BASC 
 
 Sector Privado: 
 
Empresas de la Cadena Logística del Comercio Internacionales: 
 
Empresas asociadas, las personas jurídicas que participen activamente en la 
logística o actividades productivas o de comercio exterior, de prestación de 
servicios, actividades complementarias o conexas al comercio exterior (ver Figura 
6). 
 
 

Figura 6 Participantes BASC del sector privado 

 
Fuente: BASC: Business Alliance for Secure Commerce [en línea] Cartagena: 
Business Alliance for Secure Commerce  [Consultado 26 marzo de 2015]. 
Disponible en Internet: http://www.wbasco.org/espanol/historia.htm 
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 Sector Público: 
 
Administraciones de Aduanas y Organismos de control Internacionales: 
 
Administraciones de Aduanas de los Estados Unidos, México, Francia, España, 
Italia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Argentina, República Dominicana, 
Nicaragua, Costa Rica, Salvador, Panamá, Departamentos de control 
Antinarcóticos, Autoridades Portuarias, entre otros. 
 
 
 Organismos Internacionales y Asociaciones: 
 
• Organización Mundial de Aduanas  
 
• Organización de los Estados Americanos (OEA / CICAD)  
 
• Asociación Americana de Exportadores e Importadores (AAEI)  
 
• Maritime Security Council-MSC (Concejo de Seguridad Marítima)  
 
• Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDC)  
 
• Cámara de Comercio Internacional  
 
• Cámaras Americanas de Comercio  
 
• Asociación Latinoamericana de Logística  
 
• Cross-Border Research Institute45 
 
 
5.3.2. Ciudad de Popayán 
 
Es una ciudad colombiana, capital del departamento del Cauca, que se encuentra 
localizada en el valle de Pubenza, entre la Cordillera Occidental y Central al 
occidente del país, en las coordenadas 2°26′39″N 76°37′17″O. Tiene 265.702 
habitantes, de acuerdo al censo del DANE (Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas) elaborado en el año 2005. 
 
Su extensión territorial es de 512 km², su altitud media es de 1760 m sobre el nivel 
del mar, su precipitación media anual de 1.941 mm, su temperatura promedio de 
14/19 °C y dista aproximadamente 600 km de Bogotá. Es una de las ciudades más 
                                            
45 World BASC Organization.[en línea] Cartagena: Business Alliance for Secure Commerce 
[Consultado 26 marzo de 2015]. Disponible en internet en: http://www.wbasco.org/index.htm. 
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antiguas y mejor conservadas de América, lo que se ve reflejada en su 
arquitectura y tradiciones religiosas46. 
 
 
Ubicación 2°27′33″N 76°36′01″O Coordenadas: 2°27′33″N 76°36′01″O (mapa 
geográfico) 
 
Altitud 1.760 msnm 
 
Distancias 596 km a Bogotá 
125 km a Cali 
 
Superficie 483,11 km² 
 
Fundación 13 de Enero 1537 (478 años) 
 
Población Total   (2010) 265.7024 hab. 
 
Metropolitana (2008) 417.7973 hab. 
 
Densidad  549,98 hab/km² 
 
 
La presente investigación se llevará a cabo en la empresa LOGISCAR LTDA de la 
ciudad de Popayán, dedicada al transporte terrestre de carga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
46 Popayán [En línea], Wikipedia: La enciclopedia en línea, [Consultado el 13 de Junio de 2015]. 
Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Cali2010. 
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6. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Con el fin de identificar el estado actual usando el modelado IDEF0 como la 
herramienta para visualizar los procesos, se realizó un estudio de literatura en 
búsqueda de implementaciones e investigaciones orientadas hacia este tipo de 
sistemas cuyas fechas estuvieran entre 2007 y 2015, y se analizaron los 
resultados. 
 
 
Para consolidar la información y los conocimiento necesarios para el diseño de un 
modelo de gestión para la seguridad en el transporte de carga, es posible 
establecer una relación ordenada de los diferentes estudios encontrados para el 
presente proyecto, en busca del planteamiento de una metodología oportuna, de 
articulación de procesos necesarios para la ejecución del mismo, bajo los 
parámetros de la Alianza Internacional de Comercio Seguro (BASC), con las 
herramientas ya contempladas (IDEF0, transporte seguro de carga, gestión de la 
cadena logística, canales de distribución y servicio al cliente) en este estudio se 
determinan como aporte significativo las siguientes literaturas: 
 
 
Título: Modelado del proceso de desarrollo de productos en empresas del sector 
metalmecánico de Barranquilla en la perspectiva de la Ingeniería Concurrente. 
 
Autor: LUNA AMAYA, Carmenza. 
 
Año: 2007  
 
País: Colombia 
 
Aspectos generales: se presenta una breve descripción de las herramientas 
utilizadas para modelar el PDP gráfica y conceptualmente, de modo que logre 
obtenerse una caracterización cercana a las condiciones generales actuales del 
proceso, según los puntos de interés de la Ingeniería Concurrente (IC), agrupados 
éstos en cinco dimensiones: Organización, Recursos Humanos, Información, 
Tecnología y Mercado. De igual forma, se orientan al apoyo de la dirección, a la 
conformación de equipos multidisciplinarios y al uso de recursos tecnológicos47. 
 
Contribución: este artículo brindó herramientas para facilitar la construcción del 
modelo de operaciones seguras, y la agrupación de los recursos de la PYME. 
 

                                            
47 LUNA AMAYA, Carmenza. Modelado del proceso de desarrollo de productos en empresas del 
sector metalmecánico de Barranquilla en la perspectiva de la Ingeniería Concurrente. En: 
Ingeniería y Desarrollo. Ene-Jun. 2007 no. 21 
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Título: Plan de ordenamiento Logístico del transporte de mercancías de Bogotá, 
Colombia. 
 
Autor (es): HENRIQUEZ MENOYO, E.  
 
Año: 2008 
 
País: Colombia 
 
Aspectos generales: el artículo resume aspectos seleccionados del Plan de 
ordenamiento del manejo logístico de la distribución de mercancías (POL) 
referidos a los siguientes temas: propuesta de la base metodológica, diagnóstico 
del transporte de mercancías, análisis del complejo productivo-comercial de la 
ciudad-región y su distribución territorial, creación de centros logísticos y el 
examen de la problemática en cuanto a la circulación de cargas peligrosas y de 
alimentos48. 
 
Contribución: el presente artículo permite diseñar el estudio territorial de 
distribución de la PYME en la cual se implementa el modelo de operaciones 
seguras. 
 
 
Título: Criterios para la elaboración de mapas de procesos. Particularidades para 
los servicios hospitalarios. 
 
Autor (es): HERNANDEZ, Aylaris; MEDINA, Alberto y NOGUEIRA, Dianelys. 
 
Año: 2009 
 
País: Cuba 
 
Aspectos generales: este trabajo propone un procedimiento para la elaboración 
de mapas de procesos de servicios hospitalarios, a partir del análisis bibliográfico 
y la evaluación en la práctica social. Actualmente, las instituciones de salud luchan 
por incorporar herramientas y modelos de gestión como: Benchmarking, Gestión 
por Procesos o Reingeniería e intentan generalizar la revisión de los procesos 
como una práctica sistemática, que a la vez forme parte de la cultura médica. 
Como base para la mejora, es extendido el uso de los mapas de procesos que, a 
partir de varios enfoques, permiten la visualización y apreciación de las 

                                            
48 HENRIQUEZ MENOYO, E. Plan de ordenamiento Logístico del transporte de mercancías d 
Bogotá, Colombia. En: Revista Transporte, Desarrollo y Medio Ambiente. 2008 vol. 28, no. 1. P15-
18. 
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interrelaciones entre los procesos, y actividades para perfeccionar los resultados 
que los clientes desean49. 
 
Contribución: este documento presentó los pasos a desarrollar para construir un 
modelo de operaciones seguras de modo que se aprecie la interrelación entre los 
procesos de la PYME. 
 
 
Título: Reseña del software disponible en Colombia para la gestión de inventarios 
en cadenas de abastecimientos. 
 
Autor (es): GUTIERREZ, Valentina y JARAMILLO, Diana.  
 
Año: 2009 
 
País: Colombia 
 
Aspectos generales: este artículo presenta una reseña del software disponible en 
Colombia para la gestión de inventarios con el fin de brindar a las empresas que 
se enfrentan a la decisión de implementar un software, una herramienta de 
soporte que indique cuál es la oferta en Colombia y cuáles son las características 
de los sistemas disponibles50. 
 
Contribución: este artículo proporciona herramientas de mejoramiento para la 
gestión de inventarios en PYMES. 
 
 
Título: Entornos Virtuales – Modelos de Crecimiento PYME  
 
Autor (es): LOPEZ, Gloria et al. 
 
Año: 2011  
 
País: Colombia 
 
Aspectos generales: esta investigación aborda la realidad y configuración 
empresarial actual en Colombia, donde se buscó la vinculación de la empresa 
                                            
49 HERNANDEZ, Aylaris; MEDINA, Alberto y NOGUEIRA, Dianelys. Criterios para la elaboración de 
mapas de procesos. particularidades para los servicios hospitalarios. En: Industrias, 2009 vol. 30, 
No. 2, p. 3-5. 
 
50 GUTIERREZ, Valentina y JARAMILLO, Diana. Reseña del software disponible en Colombia para 
la gestión de inventarios en cadenas de abastecimientos. En: Estudios gerenciales. Ene-Mar. 2009 
vol. 25, no. 110. p127-137.   
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PYME y sus empresarios a procesos colaborativos, ajustados por la tecnología de 
información y comunicación, con el fin de buscar ventajas competitivas 
sostenibles. El articulo responde a la interacción de los elementos que establecen 
el entorno virtual de red configurado por la empresa PYME; permite que los 
procesos de negocio de las empresas aumente su capacidad en cuanto a la 
flexibilidad, adaptabilidad y velocidad de respuesta; elementos diferenciadores 
para el cliente final. Se debe generar estrategias que lleven al apalancamiento y 
fortalecimiento de sus procesos de negocio; la metodología para la integración de 
la PYME basada en el virtualización, es una alternativa que potencializa las 
capacidades en los procesos de negocio, ampliando la cobertura del mercado, 
perfeccionando las operaciones y cumpliendo con la promesa al cliente, 
aumentando la competitividad en la aldea global51. 
 
Contribución: este documento permitió conocer el estado de las PYME en 
Colombia, en cuanto a la disposición tecnológica frente a los desarrollos 
generados en el entorno global. 
 
 
Título: Elementos Funcionales y Metodológicos para Configurar Cadenas de 
Suministros con Empresas PYME. 
 
Autor (es): LÓPEZ, Gloria.  
 
Año: 2011 
 
País: Colombia 
 
Aspectos generales: la investigación incursiona en la articulación de las PYME, 
bajo esquemas de cooperación que no siempre brindan los resultados esperados, 
para ello se realizó la revisión metodológica y teórica de las relaciones inter-
empresa e intra-empresa, permitiendo identificar: (i) principios funcionales y 
elementos críticos para establecer la relación entre PYME; (ii) principios 
metodológicos que permiten una visualización armónica de las relaciones entre las 
empresas, el entorno, los proveedores y los clientes; consolidando las relaciones 
inter-empresa pudiendo ser capitalizada en una estructura virtual. La propuesta 
represento una forma de generar procesos de relación, con elementos que 
permiten configurar un universo relacional y de optimización industrial, generando 
un alto nivel de compromiso y madurez para el cumplimiento de los objetivos52. 
                                            
51LÓPEZ, Gloria et al. Entornos Virtuales – Modelos de Crecimiento PYME. Memorias del 
Encuentro Internacional de Investigadores en Administración de Empresas. En: Encuentro 
Internacional de Investigadores en Administración Memorias Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2011. p1-18. 
 
52LÓPEZ, Gloria. Elementos Funcionales y Metodológicos para Configurar Cadenas de Suministros 
con Empresas PYME. Memorias Encuentro Nacional de Investigación y Desarrollo. En: Encuentro 
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Contribución: el presente artículo permitió conocer el estado de las relaciones y 
principios funcionales entre PYME, empresas, proveedores y clientes. 
 
 
Título: El otro lado de la logística, una visión estratégica: tendencias del 
aprovisionamiento en las cadenas de valor para el desarrollo sostenible. 
 
Autor (es): AGUILAR ROSCAS, Oscar Cuahtémoc; POSADA, Rafael y SOTO, 
Martha Salomé. 
 
Año: 2011 
 
País: Colombia 
 
Aspectos generales: el objetivo de este artículo es evaluar los enfoques en el 
campo de la planificación y control del abastecimiento de los productos, 
concretamente los sistemas PUSH y PULL. Se establece una aplicación de estos 
sistemas y se realizan estudios de los métodos de ABC para el control de los 
almacenes como elemento de la planeación estratégica53. 
 
Contribución: con el presente artículo se evalúa la planificación y el control de la 
gestión de abastecimiento en la PYME. 
 
 
Título: Aplicación lean manufacturing en la industria colombiana. Revisión de 
literatura en tesis y proyectos de grado. 
 
Autor (es): AGRIETA, Juan Gregorio 
 
Año: 2011 
 
País: Colombia 
 
Aspectos generales: En la actualidad, las empresas Colombianas buscan ser 
más competitivas a nivel nacional e internacional, para lo cual están 
implementando estrategias que contribuyan a una alta productividad y garanticen 
la calidad en los productos y servicios que ofrecen. Es por esto que se ha visto la 
necesidad de adoptar la filosofía de manufactura esbelta como elemento 
diferenciador y de éxito que garantice una alta competitividad en el mercado. 

                                                                                                                                     
Nacional de Investigación y Desarrollo. Memorias Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 
2011. p1-6. 
53 AGUILAR ROSCAS, Oscar Cuahtémoc; POSADA, Rafael y SOTO, Martha Salomé. El otro lado 
de logística, una visión estratégica: tendencias del aprovisionamiento en la cadena de valor para el 
desarrollo sostenible. En: Rev. Del centro de Inv. Mexico: Jul – Dic. 2012. vol.10, no. 38 P.221-232. 
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A través de la recopilación de los proyectos de grado y tesis de las principales 
universidades del país, se realizará una revisión bibliográfica donde se muestre el 
conocimiento que se tiene acerca de la manufactura esbelta en las industrias 
colombianas. Para ello, se escogieron algunas de las herramientas de 
manufactura esbelta como lo son: 5’S, SMED, Justo a Tiempo, Poka Yoke, seis 
sigma, VSM y fábrica visual. Ésta revisión de literatura estará disponible para que 
las empresas que desean adoptar alguna de éstas herramientas puedan acceder 
a ésta información y conocer los logros más relevantes que se obtuvieron con su 
implementación. 
 
Contribución: el presente artículo permitió conocer información de las 
herramientas de la manufactura esbelta y analizar la implementación del mapa de 
la cadena de valor (VSM) en modelos de operaciones para el comercio seguro. 
 
 
Título: Modelado del Proceso de Exportación en Empresa PYME – una Visión 
Desde la Ingeniería de Empresa. 
 
Autor (es): LÓPEZ, Gloria y MEJÍA, Fabián. 
 
Año: 2012 
 
País: Colombia 
 
Aspectos generales: como aporte a la internacionalización de la empresa PYME, 
se planteó un macro-proceso ágil de exportación, permitiendo reducir los vacíos 
administrativos y de gestión del talento humano en una PYME real; por medio de 
las herramientas de la ingeniería de empresa con la metodología IDEF0, donde 
permitió visualizar el proceso desde los elementos fundamentales que articulan el 
sistema empresarial y todos los procesos rectores que intervienen, obteniendo un 
panorama de los involucrados y sus actividades, como base fundamental para la 
toma de decisiones de la PYME, ya que el modelo permitió una gestión del 
conocimiento de las operaciones de la empresa54. 
 
Contribución: este proyecto permitió visualizar la metodología de modelado en 
IDEF0 para hacer uso del mismo en ña implementación de modelos de 
operaciones de comercio seguro.  
 
 
 

                                            
54LÓPEZ, Gloria y MEJÍA, Fabián. Modelado del Proceso de Exportación en Empresa PYME – una 
Visión Desde la Ingeniería de Empresa. Memorias Encuentro Internacional de Investigadores en 
Administración. En: Encuentro Internacional de Investigadores en Administración Memorias 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2012. 1-6 p.65 
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Título: Metodología para la reingeniería basada en el modelado de procesos de 
negocio.  
 
Autor (es): ALARCON, Faustino; ALEMANY, Maria del Mar y LAGUARDI, 
Frederic. 
 
Año: 2012 
 
País: España 
 
Aspectos generales: el objetivo del presente trabajo es proponer una 
metodología para la mejora de procesos sencilla y efectiva, mediante la cual se 
puedan identificar los aspectos de mejora de un proceso a partir de su modelado. 
El resultado obtenido es una metodología ágil y eficaz, que consta de siete fases 
mediante la cuales es posible identificar tanto posibles mejoras en el proceso 
como mejoras que no son viables técnicamente55. 
 
Contribución: el presente artículo brindó pautas específicas para identificar 
aspectos de mejora en el modelado de los procesos de transporte terrestre de 
carga. 
 
 
Título: Cadena de abastecimiento, Factores que afectan la competitividad en las 
MIPYMES. 
 
Autor (es): AGUILAR ROSCAS, Oscar Cuahtémoc et al. 
 
Año: 2012 
 
País: Colombia 
 
Aspectos generales: este proyecto explica la situación a la cual enfrentan las 
empresas por un nuevo paradigma debido a la globalización, fenómeno que ha 
creado bloques comerciales que han transformado al mundo en un mercado más 
heterogéneo y a la vez con la velocidad  como nuevo paradigma, la cual  genera 
que los ciclos de vida de los productos sean más cortos56. 
 
Contribución: del presente artículo se extrajo información sobre los factores que 
afectan la competitividad de las MIPYMES. 
                                            
55 ALARCON, Faustino; ALEMANY, Maria del Mar y LAGUARDI, Frederic. Metodología para la 
reingeniería basada en el modelado de procesos de negocio. En: Dyna. vol. 87, no. 5 Oct. 2012. p. 
566-573. 
 
56 AGUILAR ROSCAS, Oscar Cuahtémoc et al. Cadena de abastecimiento, Factores que afectan la 
competitividad en las MIPYMES. En: Rev. Del Centro de Inv. Jul-Dic. vol. 10, no. 38 201. p208-216. 
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Título: Una revisión al estado del arte de la integración de toma de decisiones en 
la red logística.  
 
Autor (es): PINEDA PÉREZ, Cesar Augusto  y LÓPEZ BELLO, Cesar Amilcar. 
 
Año: 2013 
 
País: Colombia 
 
Aspectos generales: el presente artículo es resultado de la investigación del 
proyecto titulado “Integración de Toma de decisiones en la red logística” y 
comprende la revisión del estado del arte en el cual se identifica el concepto de 
integración en la cadena de suministro, los tipos de integración, mecanismos de 
integración, herramientas de integración, estrategias de integración y finalmente 
los beneficios y las medidas de rendimiento57. 
 
Contribución: con el presente artículo se generó un enfoque relacionado con la 
construcción de  estado del arte para procesos de gestión logística. 
 
 
Título: Análisis del seguro de transporte de mercancías y el seguro de 
responsabilidad civil contractual del transportador de carga terrestre. 
 
Autor (es): RODRÍGUEZ GUERRERO, Reinaldo Andrés  
 
Año: 2014 
 
País: Colombia 
 
Aspectos generales: Con el presente trabajo se analizarán y darán algunas 
pautas sobre si el seguro que toma una empresas de transporte de carga debería 
enmarcarse dentro de la figura de un seguro de daños reales, seguro de 
responsabilidad civil contractual o incluso una modalidad de seguro que combine 
elementos de las anteriores, por supuesto orientado al estudio jurídico de las 
figuras antes mencionadas58. 
 

                                            
57 PINEDA PÉREZ, Cesar Augusto  y LÓPEZ BELLO, Cesar Amilcar. Una revisión al estado del 
arte de la integración de toma de decisiones en la red logística. En: Ingeniería, 2001 vol.18, no. 1. 
P118-148. 
 
58 RODRÍGUEZ GUERRERO, Reinaldo Andrés. Análisis del seguro de transporte de mercancías y 
el seguro de responsabilidad civil contractual del transportador de carga terrestre. Pontificia 
Universidad Javeriana, Facultad De Ciencias Jurídicas. 2014. P3-48. 
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Contribución: Con el presente proyecto se estudió información sobre los seguros 
de carga de pequeñas y medianas empresas de transporte. 
 
 
Título: Evaluación de los parámetros de las funciones de costo en la red 
estratégica de transporte de carga para Colombia. 
 
Autor (es): MÁRQUEZ DÍAZ, Luis Gabriel y CANTILLO MAZA, Víctor Manuel  
 
Año: 2011 
 
País: Colombia 
 
Aspectos generales: La modelación estratégica del transporte de carga ha sido 
un tema de creciente interés por su utilidad para la evaluación de proyectos. Uno 
de los tópicos relevantes es la valoración de los parámetros que definen los 
niveles de servicio de los arcos; tema que es tratado en este artículo, en el que se 
valoran los parámetros de las funciones de costos, involucrando costos internos y 
externos, para la red intermodal colombiana, empleando una metodología que se 
podría aplicar fácilmente en otros sistemas de transporte. Estableciendo tipologías 
de arcos, se estudian los costos internos referidos al valor del tiempo y los costos 
de operación; adicionalmente, se estudian cinco componentes de costos externos: 
congestión, accidentes, polución, efectos sobre cambio climático y daños a 
infraestructura59.  
 
Contribución: con el presente proyecto se logró valorar los parámetros de las 
funciones de costos en arcos de los modos transporte carretero, ferroviario y 
fluvial y, con ellos, estudiar los costos marginales sobre la red estratégica de 
transporte de carga de Colombia. 
 
 
Título: Sistema de costeo ABC aplicado al transporte de carga. 
 
Autor (es): ARBELÁEZ, Leoncio y MARÍN, Francisco 
Año: 2010 
 
País: Colombia 
 
Aspectos generales: los sistemas de información gerencial tales como la 
contabilidad de costos, la contabilidad gerencial y la contabilidad estratégica se 

                                            
59 MÁRQUEZ DÍAZ, Luis Gabriel y CANTILLO MAZA, Víctor Manuel. Evaluación de los parámetros 
de las funciones de costo en la red estratégica de transporte de carga para Colombia. En: 
Ingeniería y desarrollo, 2011 vol. 29, no. 2., P287-302. 
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centraron inicialmente en aquellos factores que determinaron la esencia de la 
actividad manufacturera como los materiales y el recurso humano, descuidando la 
gestión del soporte administrativo, la tecnología, la función de mercadeo, el 
impacto de la experiencia, el conocimiento y el aprendizaje organizacional, así 
como el peso de los costos financieros. El origen de esta visión proviene del hecho 
de que los recursos más importantes a partir de la revolución industrial y por 
mucho tiempo, son precisamente los materiales y la mano de obra; los demás 
recursos no son importantes, pero además se presume, y con toda razón en su 
momento, que solo la manufactura genera valor para los clientes por el valor de 
uso de los bienes producidos y el valor económico para el productor por la riqueza 
que le reportan a él y a la economía en su totalidad60. 
 
Contribución: Este artículo brindó información sobre la importancia de los costos 
del transporte de carga en las PYME. 
 
 
Título: Estudio y Aplicación de los Modelos de Transporte de Carga Urbano: 
Generación, Atracción y Distribución de Transporte de Carga en la Ciudad de 
Bogotá. 
 
Autor (es): KAIRUZ DÍAZ, Khadir Rashid  
 
Año: 2014  
 
País: Colombia 
 
Aspectos generales: Este trabajo investigativo estudia el estado del arte de los 
modelos de transporte de carga a nivel urbano que se han desarrollado y aplicado 
internacionalmente en sus componentes de Generación, Atracción y Distribución. 
Así mismo, aplica dichos modelos a la movilidad de carga de la ciudad de Bogotá, 
teniendo en cuenta la información disponible por parte de entidades competentes 
de Bogotá. Con base en los resultados obtenidos de los modelos, se analizó la 
utilidad que proporciona cada uno de los modelos en el entorno Bogotano61. 
 
Contribución: con el presente artículo se estudió la evolución investigativa en 
temas de transporte de carga en zonas urbanas. 
 
 
                                            
60 ARBELÁEZ, Leoncio y MARÍN, Francisco. Sistema de costeo ABC aplicado al transporte de 
carga. En: Universidad EAFIT, No. 124. 2010. P9-20. 
 
61 RODRÍGUEZ GUERRERO, Reinaldo Andrés. Análisis del seguro de transporte de mercancías y 
el seguro de responsabilidad civil contractual del transportador de carga terrestre. Pontificia 
Universidad Javeriana, Facultad De Ciencias Jurídicas. 2014. P3-48. 
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Título: Metodología de gestión logística para el mejoramiento de pequeñas 
empresas. 
 
Autor (es): GONZALES, Carlos Alberto 
 
Año: 2013 
 
País: Colombia 
 
Aspectos generales: este trabajo presenta una metodología de apoyo para 
mejorar las operaciones logísticas de los pequeños negocios. El primer paso 
propuesto es realizar un diagnóstico a partir de una línea base conformada por 
indicadores de aprovisionamiento, almacenamiento, inventarios, transporte, 
distribución, servicio al cliente, logística inversa, responsabilidad social y costos 
logísticos. Adicionalmente se han diseñado herramientas para cada una de las 
áreas anteriormente mencionadas que permiten mejorar los problemas de logística 
interna de las empresas62. 
 
Contribución: este trabajo proporcionó bases importantes para el análisis y 
desarrollo del modelo de transporte de carga segura. 
 
 
Título: Modelado de los procesos de gestión para el laboratorio de metrología del 
sector energético. 
 
Autor (es): DIAZ BENACHI, Ermilso 
 
Año: 2014 
 
País: Colombia 
 
Aspectos generales: el proyecto tiene como fin la obtención de modelos 
estructurales y dinámicos que muestren el comportamiento e interacción entre los 
procesos de gestión para un laboratorio de metrología del sector eléctrico, los 
cuales una vez realizados permitirán apoyar diagnósticos organizacionales en 
cualquier laboratorio de metrología regido por la Norma Técnica Colombiana NTC 
1702563. 
                                            
62 GONZALES, Carlos Alberto. Metodología de gestión logística para el mejoramiento de pequeñas 
empresas. En: Revista internacional Administración & Finanzas (RIAF). 2013. vol. 6, No. 5 p123-
126. 
 
63 DIAZ BENACHI, Ermilso. Modelado de los procesos de gestión para el laboratorio de metrología 
del sector energético. En: Revista Gerencia tecnológica informática. Ene-Abr 2014 vol. 13, no. 35., 
p. 81-92. 
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Contribución: este proyecto permitió tener en cuenta la relación y la funcionalidad 
entre procesos de gestión logística. 
 
 
Título: Estado de la complejidad arbitraria y Arquitectura Dirigida por Modelos en 
el desarrollo de software en Cuba.  
 
Autor (es): SILEGA, Nemury. 
 
Año: 2014 
 
País: Cuba 
 
Aspectos generales: en este proyecto Los autores realizan un análisis de varias 
propuestas encaminadas a mejorar el proceso de desarrollo de software en Cuba, 
proponen cómo abordar el problema sobre la base del paradigma de Arquitectura 
Dirigida por Modelos y hacen una valoración del impacto que esta puede tener 
para la industria cubana de software64. 
 
Contribución: por medio de este proyecto se facilitó el diseño y/o la arquitectura 
del modelo basado en la Alianza Internacional de Comercio Seguro (BASC). 
 
 
Título: Criterios de transferibilidad del enfoque concurrente en los procesos de 
diseño y desarrollo de productos de las pequeñas y medianas empresas chilenas. 
 
Autor (es): SILEGA, Nemury. 
 
Año: 2014 
 
País: Cuba 
 
Aspectos generales: este artículo presenta los resultados de la primera fase de 
un estudio que pretende generar un modelo de evaluación y mejoramiento de los 
Procesos de Diseño y Desarrollo de Productos (PDDP) de las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) manufactureras chilenas basado en el enfoque 
concurrente a fin de insertarlas a los mercados competitivos actuales65. 
                                            
64SILEGA, Nemury. Estado de la complejidad arbitraria y Arquitectura Dirigida por Modelos en el 
desarrollo de software en Cuba. En: Revista cubana de ciencias informáticas. Ene-Mar 2014 vol. 8, 
no. 1., p.156-171. 
 
65 FONSECA, Guillermo.  Título: Modelo De Referencia Gestión Logística Operacional De Las 
Pyme Transporte Terrestre Carga En Santiago De Cali. Trabajo de grado para Maestría en 
logística integral. Santiago de Cali, Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. 
2014, p. 130 – 142.  
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Contribución: con el presente artículo se generó un enfoque relacionado con el 
modelado de proceso en PYMES y el mejoramiento de sus procesos. 
 
 
Título: Modelo De Referencia Gestión Logística Operacional De Las Pyme 
Transporte Terrestre Carga En Santiago De Cali 
 
Autor (es): FONSECA, Guillermo. 
 
Año: 2014 
 
País: Colombia 
 
Aspectos generales: El proyecto pretende el desarrollo de un modelo y una 
metodología para la gestión logística de las operaciones de las empresas PYME 
de transporte terrestre de carga de Santiago de Cali que sirva de referencia y 
responda tanto a las exigencias locales con una visión global, como a los objetivos 
y estrategias trazados en la Política de Competitividad y Productividad.66 
 
Contribución: el presente artículo permitió estudiar el desarrollo de un modelo y 
una metodología para la gestión logística de las operaciones de las empresas 
PYME de transporte terrestre de carga de Santiago de Cali, como referencia para 
el desarrollo de modelos de operaciones de comercio seguro en PYMES. 
 
 
Se estudiaron un total de 22 referencias complementarias a la fundamentación 
teórica aportada en los marcos de referencias,  brindando lineamientos y una 
visión de la función logística de las empresas en especial para la PYME en el 
desarrollo del modelo de transporte de carga segura. 
 
 
 
 
 
 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE OPERACIONES SEGURAS EN LA 
EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE LOGISCAR LTDA, 

MEDIANTE EL LENGUAJE IDEF0 
 
 

                                                                                                                                     
 
66 BAUDIN, Carole. Criterios de transferibilidad del enfoque concurrente en los procesos de diseño 
y desarrollo de productos de las pequeñas y medianas empresas chilenas. En:Ingeniare. Revista 
Chilena de ingeniería. 2011.  vol. 19, no. 1 p147-160. 
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7.1. Modelado del proceso de transporte de carga actual realizado en la 
empresa LOGISCAR LTDA. 
 
 
Para la construcción y una exposición detallada de la situación actual de las 
operaciones de la Pyme piloto, se buscó establecer la dinámica de los principales 
componentes que aportan funcionalidad al modelo, para ello utilizó la herramienta  
IDEF0 para la representación y el análisis.  
 
IDEF0 es una forma unificada de representar funciones o sistemas de manera 
estructurada y jerárquica, haciendo uso de un lenguaje simple pero riguroso y 
preciso. Dicho esto, se hace uso de esta herramienta para describir los procesos y 
procedimientos de la gestión logística del transporte de carga de la empresa 
LOGISCAR LTDA, lo que permitirá evaluar su cadena de valor, eliminar los 
desperdicios y ajustar al sistema de gestión de BASC. 
 
La información que se recopiló de cada uno de los proceso, su operación y los 
resultados que genera, se analizan desde la conceptualización particular de los 
elementos de entrada, las restricciones o controles, los mecanismos de apoyo y 
las salidas. 
 
Las entradas del modelo actual están representadas por los actores que impulsan 
la dinámica funcional, en este caso los generadores de carga, cuya función es vital 
para funcionamiento de la empresa.  
 
Dentro de las restricciones que se encuentran en la configuración del modelo, la 
legislación se convierte en uno de los pilares que deben ser cimentados con el 
cumplimiento de las reglas y normas exigidas por el gobierno, en cabeza del 
Ministerio de Transporte y los entes territoriales como instituciones rectoras.  Otra 
restricción para el modelo actual es el proceso  de habilitación, debido que dentro 
de los requisitos solicitados la empresa debe someterse a un examen riguroso del 
cumplimento de los requisitos previstos por el gobierno, por medio de sus 
instituciones reguladoras, para el logro de un concepto favorable desde el 
Ministerio de Transporte mediante procesos de auditoría. Para ello es decisivo que 
se haya realizado la constitución formal como empresa de transporte y que se 
garantice la seguridad de la carga, así como la definición de la responsabilidad 
civil extracontractual a través de una póliza de seguros. Cabe aclarar que la 
exigencia que determina el Ministerio de Transporte es más hacia la 
responsabilidad extracontractual del propietario del vehículo y las eventualidades 
de las que pueda ser objeto, que hacia la carga transportada. Dentro de la 
legislación local aplicable a la empresa se identifica las restricciones en cuanto la 
entrada a la ciudad de Popayán de vehículos de carga, para ello la alcaldía de la 
ciudad ha determinado un calendario donde especifica la entrada de acuerdo al 
último número de la placa del vehículo. No obstante, a pesar  de cumplir con la 
legislación aplicable al sector se identifican vacíos de normas que rijan las 
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operaciones de transporte de carga, las cuales conlleven a las empresas 
transportadoras a tomar medidas encaminadas a la gestión de la seguridad en su  
cadena de suministro con el fin de conocer la vulnerabilidad de sus operaciones y 
le permitan tomar medidas preventivas para mitigar los riesgos inherentes a su 
actividad comercial. 
 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
 Para la gestión del Sistema Integrado de Calidad, Control y Seguridad se 
adopta el término Asociado de Negocio de manera genérica considerando en él la 
inclusión de las partes interesadas. 
 
 La cantidad de cajas a ubicar en cada fila del arrume, dependerá del 
tamaño y el tipo de carga que se reciba, aquí el jefe de operaciones tiene la 
autonomía para establecer la cantidad de filas y cantidad de cajas en cada fila se 
pueden armar para que el descargue sea el más apropiado. 
 
 



Figura 7 Diagrama A0 del proceso actual de transporte de carga en la empresa Logiscar ltda. 
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Figura 8 Diagrama del proceso actual de transporte de carga en la empresa Logiscar ltda desde la actividad 
A1 hasta la actividad A3 

 



En la figura 7, se muestran las principales entradas, salidas, mecanismos y 
controles del proceso de transporte de carga, el cual inicia en el momento que el 
cliente corporativo establece comunicación; informando el envío de mercancía y 
emitiendo la información de identidad de la carga (guía de envío). Los elementos d 
control y de apoyo para el proceso son: registros de despacho, distribución y 
devoluciones, así como los formatos que permiten diligenciar y dejar constancias 
en el paso a paso del proceso. Logiscar Ltda., hace uso de las tecnologías de la 
información para facilitar y agilizar los procesos de identificación y registro de la 
carga, como también para monitorear el proceso y la ubicación de la misma; para 
lo cual cuenta con un equipo de personas con disposición al servicio y con alta 
experiencia en el oficio. 
 
En el figura 8, se muestra el proceso de transporte de carga en tres fases 
fundamentales  del mismo y la relación que existe entre ellas (Planificación, 
Prestación del servicio y la verificación de calidad y control de la seguridad). Para 
lo cual describimos las entradas, salidas, controles y mecanismos, así: 
 
 
Fase de Planificación  (A1): El objetivo de esta fase es establecer las tareas para 
la planificación de la prestación del servicio en la distribución de la mercancía a los 
clientes; El procedimiento inicia con la comunicación de envío de la mercancía y 
termina con la asignación de la mercancía a cada uno de los vehículos. 
 
 
Entradas (I): 
 
- Orden de Servicio, es la remisión y/o primera información sobre el servicio 
por parte del cliente, este se establece por correo electrónico y por la plataforma 
IN SITU SALES. 
 
- Boleta de mercancía, es el oficio y/o registro informativo de la carga enviada 
por el cliente corporativo, la cual permite verificar que la carga que llega es la 
misma que se envió. 
 
 
Controles (C): 
 
- Control de documentos y Registros, son los soportes de la información de 
cada proceso con la finalidad de retroalimentar el proceso para posteriormente 
corregir y/o mejorar el servicio. 
 
- Decreto 1499 de 2005, mediante el estableció en su artículo 24 que todo 
propietario o tenedor de vehículo automotor de carga deberá registrarlo ante la 
Dirección Territorial del Ministerio de Transporte donde tenga domicilio principal, 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la adquisición del mismo. 
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- Decreto 173 de 2001, El presente decreto tiene como objeto reglamentar la 
habilitación de las empresas de Transporte Público Terrestre Automotor de Carga 
y la prestación por parte de estas, de un servicio eficiente, seguro, oportuno y 
económico, bajo los criterios básicos de cumplimiento de los principios rectores del 
transporte, como el de la libre competencia y el de la iniciativa privada, a las 
cuales solamente se aplicarán las restricciones establecidas por la ley y los 
Convenios Internacionales. 
 
- Informe de riesgos, es el resultado de la identificación de posibles riesgos 
que pueden presentarse durante la prestación del servicio. 
 
 
 
Salidas (O): 
 
- Asignación, la fase de planificación es la encargada de asignar el vehículo, 
transportador y dispositivo móvil a cada carga según su zona de distribución. 
 
- Ordenes, en la fase de planificación se emiten las ordenes de despacho de 
mercancía, de distribución y devolución de la misma. Las cuales son necesarias 
para activar los procesos siguientes. 
 
 
 
Mecanismos (M): 
 
- Maquinaría, hace referencia a las herramientas utilizadas para descargar y 
cargar la mercancía. 
 
- Recurso humano, en la fase de planificación  la empresa logiscar ltda tiene 
en servicio dos personas de cargo administrativo y los operarios. 
 
- TIC’s, la fase de planificación hace uso de dispositivos lectores de códigos 
de barras, dispositivos móviles de comunicación y rastreo, entre otros.  
 
- Formato de conformidad, es un formato emitido por la fase de verificación 
de calidad y control de la seguridad con el fin de evitar situaciones (ocurridas 
anteriormente) de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, inconvenientes e 
incidentes, entre otros. 
 
 
Fase de Prestación de servicio  (A2): El objetivo de esta fase es establecer las 
tareas a seguir para despachar la mercancía a los transportadores encargados, 
entregar la mercancía al cliente final, en condiciones óptimas, seguras y a tiempo, 
y en caso de existir devoluciones, establecer las tareas a seguir para realizar el 
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envío de las mismas al asociado del negocio. El procedimiento inicia con la 
asignación de la mercancía a los transportadores y termina con la entrega al  
cliente final o en su defecto, termina con el envío de la mercancía al cliente 
corporativo.  
 
 
Entradas (I): 
 
- Orden de transporte, es un oficio que contiene la información de la carga, 
vehículo y transportador (quien  debe entregarla una vez llegue a las bodegas de 
logiscar ltda), y permite cotejar con la boleta de mercancía recibida del cliente 
corporativo. 
 
- Órdenes y mercancía de la fase de planificación. 
 
- Devoluciones, es la mercancía que la empresa recoge al cliente final y se la 
envía al asociado del negocio. 
 
- Mercancía, hace referencia a la carga tal cual la envía el cliente corporativo. 
Está se debe identificar, descargar, redistribuir y despachar al cliente final. 
 
- Orden de cargue, es la autorización de disponer de la carga en el automotor 
luego de haber sido ciertamente inspeccionado. 
 
 
Controles (C): 
 
- Esta fase cuenta con las asignaciones realizadas en la fase de 
planificación, la guía de envío que se entrega al transportador para que realice la 
labor de distribución y los formatos de despecho, distribución y devoluciones. 
 
- Decreto 0605 de 2015, por medio del cual se restringe a partir de la 
publicación hasta el 29 de Enero de 2016, la circulación de vehículos automotores 
de Transporte Público, vinculados a las modalidades de servicio de carga con 
capacidad menor a uno y media (1.5) toneladas, en la ciudad de Popayán, desde 
las 7:00 am hasta las 7:00 pm. 
 
 
Salidas (O): 
 
- Boleta de entrega, es el documento que da por finalizado el proceso de 
entrega de la carga en excelentes condiciones y en el tiempo indicado al cliente 
final. Este documento es revisado y firmado por el cliente y el trasportador como 
constancia del servicio. 
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- Registros, son los soportes de la información de cada proceso con la 
finalidad de retroalimentar el proceso para posteriormente corregir y/o mejorar el 
servicio. 
 
- Mercancía, hace referencia a la mercancía que se entrega al cliente final. 
 
 
Mecanismos (M): 
 
- Parque automotor, es la flota de transporte con la cual cuenta la empresa 
para realizar sus procesos. 
 
- Recurso humano, en la fase de planificación  la empresa logiscar ltda tiene 
en servicio dos personas de cargo administrativo, los operarios de carga y dos 
personas encargadas del transporte de la carga. 
 
- TIC’s, la fase de planificación hace uso de dispositivos lectores de códigos 
de barras, dispositivos móviles de comunicación y rastreo, entre otros. 
 
- Formatos, son los documentos o plantillas de apoyo para disponer la 
información pertinente a cada proceso y guardar registro de los mismos. 
 
 
Fase de verificación de calidad y control de seguridad  (A3): Es una fase 
transversal de la empresa LOGISCAR LTDA debido a la participación en todos los 
procedimientos que se lleven a cabo dentro de la organización y tienen como 
objetivos: 
 
 Realizar el procedimiento  para  la inspección de vehículos de carga con el  
fin de decidir si cumple o no con los requisitos  para la seguridad  de los artículos y 
las condiciones aptas para  transitar y realizar la distribución de la mercancía. 
 
 Ejecutar las acciones necesarias  para la identificación, análisis, Valoración 
y calificación  de los riesgos que puedan generar en cada uno de los procesos  de 
la organización  y que afecten su  normal desempeño. 
 
 Establecer las políticas, actividades, responsabilidades y controles para 
lograr  la elaboración, ejecución, seguimiento y cierre de las acciones preventivas 
y correctivas, que permitan eliminar las causas de no conformidades reales y 
potenciales que puedan afectar la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema 
integrado de Gestión de la Calidad. 
 
 Determinar los parámetros para la elaboración de documentos y registros, 
su codificación, aprobación, emisión, revisión, actualización, modificación, control 
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de cambios, distribución, anulación, manejo e identificación de documentos 
obsoletos o que han perdido vigencia 
 
 
Entradas (I): 
 
A la presente fase entran los registros de las fases anteriores, en los cuales se 
encuentran toda la información del proceso de entrega de carga incluyendo la 
percepción de los clientes corporativos y cliente final, los factores de riesgo y 
reportes de productos no conformes (NC), como también entra el parque 
automotor con el fin de inspeccionar sus condiciones de servicio. 
 
 
Controles (C): 
 
Para el control de esta fase se cuenta con un plan de manejo de riesgos 
abarcando desde la comunicación del cliente corporativo hasta la entrega de la 
mercancía al cliente final. 
 
 
Salidas (O): 
 
 
- Orden de cargue, es el documento de control que se tiene para realizar la 
operación de distribución en vehículos con condiciones óptimas de servicio.  
 
- Informe de riesgo, es el documento que se pasa a los directivos como 
soporte del estudio de riesgos. 
 
 
Mecanismos (M): 
 
- Recurso humano, en la fase de planificación  la empresa logiscar ltda tiene 
en servicio tres personas de cargo administrativo. 
 
- TIC´s, la presente fase utiliza herramientas y software de análisis de 
información. 



Figura 9 Mapeo de los subprocesos de transporte de carga desde el A1-1 hasta el A1-5 

 



La fase de planificación: se subdivide en cinco actividades principales, como son 
establecer la zona de descargue, recepción de papelería, verificación de 
seguridad, descargue del vehículo y verificación (ver figura 9). 
 
Con base en las zonas y secciones definidas se ubica en la bodega los códigos 
alfabéticos o numéricos requeridos para la operación considerando que el espacio 
asignado para el descargue permita el tránsito por las áreas aledañas. 
 
 
Ilustración 2 Zona demarcada para el descargue de la mercancía 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Se recibe del transportador la orden de transporte (ver Ilustración 2) y se verifica 
que los datos correspondan con la identificación del vehículo, origen de la carga, 
nombre del transportador, centro de acopio, numero de los sellos de seguridad 
principalmente. 
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Ilustración 3 Orden de transporte 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Posteriormente se verifica que el vehículo que trae la carga tenga cerrados los 
sellos de seguridad (ver Ilustración 3) y que los números correspondan a los 
establecidos en la orden de transporte para proceder a romper los sellos y abrir el 
furgón (ver Ilustración 4).  
 
En caso de que éstos no coincidan se reporta la situación al conductor del 
vehículo y se procede a abrir el vehículo para el descargue de la mercancía. 
 
 
Ilustración 4 Sellos de seguridad en buen estado 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 5 Verificación de numeración del sello de seguridad y la orden de 
transporte 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Al momento del descargue del vehículo, el jefe de operaciones realiza la 
inspección visual de la etiqueta que identifica la carga de la caja, su información y 
pistoléa cada caja con el lector de código de barras para que sean registradas en 
el sistema de información o se realiza manualmente apoyándose en el formato de 
recepción de mercancía; simultáneamente el auxiliar de operaciones realiza el 
pistoléo de las respectivas boletas de cada envío. 
 
En caso de que se presenten novedades, el jefe de operaciones Informa al 
conductor de la novedad (Caja rotas, húmedas, abierta etc.), diligenciando el 
Formato Reporte de Novedades y entrega una copia para el conductor y otra para 
LOGISCAR LTDA. Luego se escanee el reporte firmado por el conductor y el Jefe 
de Operaciones y se remite por correo electrónico al asociado del negocio para 
informar sobre esa novedad. 
 
Los operarios de descargue ubican las cajas en la zona y sección establecida por 
la jefe de operaciones considerando la ruta de despacho.  
 
Se verifica que las cantidades recibidas físicamente correspondan con las 
registradas en la planilla y se registra en la planilla de mercancía (INSITU SALE) 
Finalmente, la mercancía se asigna a los respectivos vehículos identificando 
Generador, Bodega, Campaña, número de recepción, fecha de entrega, zona y 
sección y el conductor responsable de realizar la distribución. 
 
La jefe de operaciones es la encargada de asignar  la mercancía al trasportador y 
al vehículo teniendo en cuenta la zona y sección establecida, y de acuerdo con la 
disponibilidad de espacio en la rampa de cargue y descargue  realiza la asignación 
de la puerta de salida para realizar el cargue de la mercancía. Posteriormente, el 
transportador selecciona los arrumes establecidos por zona y sección que se van 
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a distribuir, teniendo en cuenta que las últimas cajas a entregar son las primeras 
en cargar. 
 
 
Ilustración 6 Zona de descargue y arrumes de mercancía por zonas y/o 
secciones de distribución 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Mientras realizan el cargue del vehículo con la ruta establecida, el auxiliar de 
operaciones pistolea la etiqueta de cada una de las cajas y sus respectivas 
boletas. 
 
 
Ilustración 7 Registro de cajas para despacho con lector de codigo de barras 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La auxiliar de bodega diligencia el formato de asignación de dispositivos móviles, 
el  cual debe ser firmado por el transportador y/o auxiliar de transporte. 
Simultáneamente, el jefe de operaciones sincroniza el celular en el cual se va a 
realizar el registro de entrega de la mercancía, el registro de las entregas 
realizadas y se procede a entregar  el dispositivo móvil (ver Figura 10, Despacho 
de mercancía A2-1). 
 
La actividad de Distribución de mercancía A2-2 (ver Figura 10), inicia con el 
enrutamiento por barrios  teniendo en cuenta donde inician las entregas y donde 
terminan, una vez identificado el domicilio el transportador o auxiliar de transporte 
procede a realizar la entrega de mercancía. Si se efectúa la entrega, se debe 
hacer el inventario a los pedidos que establezca el asociado del negocio; el cliente 
final debe escribir en la boleta de entrega que recibió el pedido completo o no. 
Se debe verificar el nombre del cliente final,  la dirección y que se esté entregando 
las cantidades totales, si el pedido lo recibe un tercero debe tomar foto de la placa 
del domicilio. 
 
Si la entrega es efectiva se hace firmar la guía y se realiza el registro de la entrega 
de la mercancía en la solución INSITU SALES (Entregas visitas) opción registro de 
acuerdo con el manual, y se finaliza el proceso. 
 
En caso de que no se pueda realizar la entrega, el transportador debe llamar al 
cliente a los teléfonos indicados en la boleta de entrega. La mercancía que no 
cuenta con una entrega efectiva se devuelve a bodega al finalizar todo el reparto. 
De igual forma se coloca en la boleta el motivo por el cual no se entregó y en la 
solución INSITU SALES (ver Figura 10, Distribución de mercancía A2-2 – control)  
se reporta como pedido devuelto a bodega con la novedad correspondiente. 
 
 
Ilustración 8 Boleta de entrega de mercancía al cliente final 

 
Fuente: Elaboración propia 
 



 Figura 10 Mapeo de los subprocesos de transporte de carga desde el A2-1 hasta el A2-3 
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La actividad de Devolución A2-3 (ver Figura 10), se activa con la entrega de las 
guías de recojo correspondientes a cada transportador, se realiza la lectura de las 
guías con la pistola lectora de código de barras en el orden de enrutamiento 
establecido por el transportador. Se Identifica el domicilio, se espera respuesta de 
INSITU SALES con el fin de saber cuánto tiempo se demora la implementación y 
dependiendo de eso se elimina la tarea o se procede a realizar el recojo de la 
mercancía descrita en las guías de recojo.  
 
El transportador encargado debe recibir la mercancía relacionada en las guías de 
recojo efectivas y completas, además de hacer la lectura del código de barras de 
las guías y tomar firma de la guía de recojo por el cliente final. 
 
Se organiza la mercancía  teniendo en cuenta que esta corresponda a la guía de 
recojo y se almacena temporalmente  en la  bodega de CDR por sección, 
señalando la zona en cada caja. 
 
 
Ilustración 9  Identificación de cajas con el formato de boleta de recojo 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El auxiliar de bodega debe identificar en el formato de devolución todos los CDR´s, 
teniendo en cuenta las cantidades enviadas por zonas. Posteriormente, se realiza 
el manifiesto de carga en la página de la superintendencia de transporte y se 
entrega al conductor asignado para que realice el flete de recojo en todas la 
ciudades.  
 
Finalmente, se envían las devoluciones en las fechas previstas por el asociado del 
negocio,  en el vehículo de la empresa definido mediante la guía de entrega. 
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El transportador debe hacer entrega de la mercancía completa al cliente 
corporativo junto con el formato de relación de devoluciones de LOGISCAR LTDA. 
 
La actividad de gestión de PQRS A3-1 (ver Figura 11), inicia con la recepción de 
las PQRS, para lo cual se hace revisión diaria de las PQRS que se presenten, 
bien sea por medio físico en el buzón de sugerencias o por correo electrónico. 
Dependiendo del tipo PQRS, se envían al jefe área correspondiente para que 
analice y se pueda realizar la respuesta de forma objetiva y finamente se envía 
una carta al usuario por medio físico o electrónico .dando  respuesta a la PQRS de 
manera completa y clara, en el menor tiempo posible. 
 
Para la inspección del vehículo A3-2 (ver Figura 11), se evalúa que el  vehículo  
cumpla con los requisitos  definidos  en el formato Inspección vehículo de Carga, 
se diligencia el mismo con observaciones de tipo preventivo y posteriormente, se 
autoriza el cargue del vehículo. En caso que el vehículo no cumpla los requisitos, 
se notifica al encargado del proceso sobre las anomalías  encontradas en la 
inspección del vehículo para que se realicen las  acciones correctivas detectadas  
en el formato de Inspección vehículo de Carga. 
 
La gestión de riesgos A3-3 (ver Figura 11), se aplica a todos los procedimientos 
del sistema integrado de gestión. El proceso se activa con la determinación de los 
factores internos y externos que puedan generar situaciones que afecten el 
cumplimiento de sus funciones y  objetivos, se realiza la descripción de los riesgos 
que puedan afectar el desempeño de los procesos, pasa por el proceso de análisis 
de la probabilidad de ocurrencia y el impacto; se evalúa y se comparan los 
resultados de calificación con criterios definidos para establecer  el grado de 
exposición  de la organización al riesgo. Dicho estos, se definen los mecanismos 
de control para mitigar cada uno de los riesgos identificados con el fin de 
minimizar la probabilidad de ocurrencia, se establece el plan de manejo de riesgo 
para el mapa de Riesgo y por último se hace seguimiento y medición  al  
cumplimiento de las  actividades. 
 
El control de documentos y registros A3-4 (Figura 11), inicia Identificando la 
necesidad de crear, modificar o eliminar un documento o registro  y termina con la 
identificación de los documentos o registros obsoletos. Aplica para todos los 
documentos y registros  implementados para asegurar la operación eficaz de los 
procesos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Una vez se identifique y analice la necesidad de crear, modificar o eliminar un 
documento o registro, se revisa la importancia del mismo para el SGC, en cuanto 
a que sea:  
 
• Requerido por el SGC.  
 
• Necesario para cumplir requisitos legales y reglamentarios.  
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• Necesario para el desarrollo de la actividad. 
 
Se elabora o modifica el documento o registro,  según corresponda. Si es una 
modificación se registran en la sección “control de cambios” y en el formato de 
seguimiento y control de cambios. 
 
Para su aprobación, se procede a analizar la viabilidad y revisar que el documento 
o registro  cumpla con las especificaciones aplicables y la codificación 
determinada. Se aprueba el documento o registro y se actualiza el Listado Maestro 
de Documentos y el de registros,  con la información de la creación o modificación. 
El documento original debe llevar las firmas de los responsables de su 
elaboración, revisión y aprobación, y se mantendrá bajo custodia en el archivo.  
 
Se realiza la publicación del documento o registro, se identifica el personal 
relacionado con el documento o registro  y se les informa sobre los cambios o 
modificaciones realizados al mismo, así como si se trata de una creación. Se debe 
hacer la respectiva divulgación para asegurar su entendimiento, comprensión e 
implementación inmediata, e informar donde pueden consultar el documento. 
  
Para recuperar, eliminar o retener documentos, se debe solicitar al funcionario 
responsable del registro, documentos o registros que requiere para consulta. 
 
Con el propósito de prevenir el uso de documentos obsoletos, se identifican  con el 
sello o marca de agua OBSOLETOS a los documentos y registros que perdieron 
su vigencia y  que se requieren para consulta. En cada dependencia la persona 
responsable, deja la versión vigente y  elimina las versiones antiguas. 
 
El control de producto no conforme A3-5 (Figura 11), tiene por objeto establecer 
las políticas, condiciones, actividades, responsabilidades y controles para lograr 
un adecuado tratamiento y control de los servicios o productos que no cumplen 
con los requisitos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad.  
 
Este procedimiento aplica a los procesos misionales que hacen parte integrante 
del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad que están directamente 
relacionados con la satisfacción de los clientes. Los lineamientos establecidos en 
este procedimiento son aplicados por el personal responsable del proceso, en el 
momento en que se detecten servicios que no cumplan con alguna de las 
características especificadas, para su uso, proceso o entrega. 
 
Una No Conformidad se define como el incumplimiento de un requisito, que se 
detecta como resultado del seguimiento y verificación en actividades o procesos, y 
que puede afectar a los clientes. Un producto no conforme puede presentarse 
antes (en la preparación del servicio) o durante la operación, y puede ser 
detectado por un cliente interno o externo.  
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Cuando se presenta o detecta un servicio, producto o insumo no conforme, la 
persona que la detecta debe tratar de reparar inmediatamente el error si es 
posible. No obstante, la persona que detecta la no conformidad, debe iniciar 
inmediatamente el registro del producto No Conforme en el Formato de Reporte 
de Producto No Conforme, para tomar las acciones necesarias y prevenir que 
vuelvan a ocurrir en un futuro. Dicho esto, en el formato se escribe la información 
completa y se documenta el producto o servicio no conforme, describiendo 
claramente la desviación presentada sin dejar de indicar toda la información 
necesaria para el pleno entendimiento de la misma; si existe una persona que 
conozca verdaderamente la causa de la No conformidad, (pudiendo ser o no la 
que provocó la no conformidad), se registrará los antecedentes y/o las causas que 
la originaron. En caso de no conocerse, se deja el espacio en blanco para que 
posteriormente el equipo de trabajo seleccionado por el representante de la 
dirección y el responsable del proceso, investiguen las causas y las registren.  
 
La persona que registra el producto o servicio no conforme proporciona el original 
de dicho formato al representante de la dirección, quién analiza la situación 
llevando un control general de las no conformidades, clasificándolas como abiertas 
hasta que él mismo verifique que se haya realizado la corrección propuesta. 
 
Una vez realizada la disposición del producto o servicio, el Formato se entrega al 
representante de la dirección para que defina quien verificará que se haya 
efectuado la disposición así como los resultados obtenidos, describiéndolos en el 
espacio correspondiente. Si no son satisfactorias, se inicia una nueva solicitud del 
formato detallando la razón en la parte de observaciones.  
 
El responsable de la verificación, proporciona el original de los documentos al 
representante de la dirección quien cierra el formato, y lo archiva como registro de 
calidad.  
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Figura 11 Mapeo de los subprocesos de transporte de carga desde el A3-1 hasta el A3-4 

 



87 
 

En términos de cumplimiento de acuerdos de servicio, de los procesos y 
procedimientos realizados por la plataforma logística de la compañía LOGISCAR 
LTDA se puede decir que: 
 
 
 En algunas zonas, no cumple la entrega de pedidos en fecha exacta de 
acuerdo a la programación. 
 
 Garantiza el recojo efectivo de post ventas según manual de reparto, sin 
embargo, falta realizar pruebas de gestión antes de salir a reparto. 
 
 Existe un uso adecuado de tecnología que permite el web tracking y la 
confirmación en línea de la entrega de los pedidos. No obstante, falta reportar a 
diario el 100% de la entregas. 
 
 No se realiza un adecuado mantenimiento y control en el 100% de las 
plataformas a cargo: Infraestructura,  Servicio al Cliente y solución de Novedades 
en 24 horas, dado que la plataforma no recibe ninguna supervisión por parte de 
Logiscar Cali, la cual es la principal la sede principal. 
 
 Hasta Septiembre de 2014, la plataforma logística garantizó capacitaciones 
permanentes en buenas prácticas de entrega de todo el personal. 
 
 No se evidencia seguimiento y medición a los trasportadores, puesto que la 
plataforma logística no lleva indicadores de Servicio de los repartidores  como 
herramienta de medición de su gestión.  
 
 Falta mejor planeación para aquellas zonas, que presentan picos elevados 
de pedidos. 
 
 En cuanto a buenas prácticas de calidad, no se evidencia manejo de 
estibas y falta segregación de estibas en mal estado. 
 
 Se evidencia vehículo con oportunidades de orden y limpieza carpados y 
furgonados, con papeles al día; no se evidencia formato de inspección, por tanto 
que se debe garantizar la inspección periódica para verificar que los documentos 
se mantengan vigentes. 
 
 Se encontraron vehículos particulares donde las condiciones de los mismos 
no garantizan el trasporte de la carga en óptimas condiciones. 
 
 Hay trasportadores sin uniformes. 
 
En el estudio de la seguridad física se encontró que la compañía logística, 
 



88 
 

 Tiene un sistema de gestión en seguridad física sin  documentación. 
 
 No se realizan auditorias de seguridad interna a las plataformas que 
dependen de esta. 
 
 No existe registro de capacitaciones en temas de seguridad física al 
personal propio y subcontratado, y por ende no garantiza que el personal sea apto 
para desempeñar labores y/o actividad que generen seguridad en la planta física y 
el transporte de carga. 
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8. PLAN DE ACTIVIDADES DEL MODELO DE OPERACIONES SEGURAS, 
APLICADO A UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE. 
 
 
Dado el anterior análisis de las condiciones actuales de los procesos y 
procedimientos que se llevan a cabo en la compañía LOGISCAR LTDA, se hace 
uso del diagnóstico de la norma BASC, versión 04-2012 existente en la compañía  
y se realiza el cuadro diagnóstico de los 108 requisitos incluidos en los 8 
estándares para obtener la certificación de la misma. 
 
 
 
 
 
 



90 
 

Cuadro 1 Diagnóstico de la norma BASC, versión 04-2012 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 2 Diagnóstico de la norma BASC, versión 04-2012 (Continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 3 Diagnóstico de la norma BASC, versión 04-2012 (Continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia 
 



93 
 

Cuadro 4 Diagnóstico de la norma BASC, versión 04-2012 (Continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tomando como base el cuadro correspondiente a la norma BASC (versión 04 – 
20129 se puede decir que: 
 
El porcentaje de cumplimiento de la misma es bajo, dado que en generalidades, 
planeación, Implementación operacional, verificación y mejoramiento continuo del 
SGCS solo se cumple con el 14%, 15%, 11%, 10% y 10%, respectivamente. (ver 
Gráfico 5) 

 
 

Cuadro 5 Diagnóstico de cumplimiento de la norma BASC 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

En cuanto a los requisitos de los estándares de la norma BASC, versión 04-2012 
se tiene: 
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Cuadro 6 Diagnóstico de los 108 requisitos BASC, versión 04-2012 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 7 Diagnóstico de los 108 requisitos BASC, versión 04-2012 (Continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 8 Diagnóstico de los 108 requisitos BASC, versión 04-2012 (Continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



98 
 

Cuadro 9 Diagnóstico de los 108 requisitos BASC, versión 04-2012 (Continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 10 Diagnóstico de los 108 requisitos BASC, versión 04-2012 (Continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 11 Diagnóstico de los 108 requisitos BASC, versión 04-2012 (Continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 12 Diagnóstico de los 108 requisitos BASC, versión 04-2012 (Continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 13 Diagnóstico de los 108 requisitos BASC, versión 04-2012 (Continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 14 Diagnóstico de los 108 requisitos BASC, versión 04-2012 (Continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia 



104 
 

 

Cuadro 15 Diagnóstico de los 108 requisitos BASC, versión 04-2012 (Continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 16 Diagnóstico de los 108 requisitos BASC, versión 04-2012 (Continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 17 Diagnóstico de los 108 requisitos BASC, versión 04-2012 (Continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 18 Diagnóstico de los 108 requisitos BASC, versión 04-2012 (Continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 19 Diagnóstico de los 108 requisitos BASC, versión 04-2012 (Continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tomando como base el cuadro de los  8  estándares correspondientes al BASC 
(versión 04 – 2012) se puede decir que: 
 
El 5% de los mismos no aplican a la empresa LOGISCAR LTDA. Dicho esto, el 
estudio se realiza basándose en el 95% restante donde  el 45% se cumple tal y 
como lo determina la norma, el 36% se realiza sin documentación y/o registro de 
implementación y el 14% no se lleva a cabo actualmente (ver Gráfico 3) 
 
 
Gráfico 3 Estado actual de los requisitos BASC (versión 04 - 2012) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
A partir de los resultados obtenidos y para el cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos de los estándares BASC, se establece un plan de actividades como 
consolidación de un modelo de operaciones seguras, divido en dos (2) categorías: 
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I. ACTIVIDADES RELACIONADAS INDIRECTAMENTE CON EL PROCESO 
DE GESTIÓN LOGÍSTICA. 
 
Esta categoría comprende las actividades y/o el cumplimiento de los requisitos 
para el cumplimiento de los estándares BASC no relacionados con el proceso 
logístico de transporte de carga como son: 
 
 Requisitos De Asociados Del Negocio, que expone que debe existir 
procedimientos documentados y verificables para la selección de sus Asociados 
de Negocio (clientes, proveedores y terceras partes) vinculadas en la cadena de 
suministro, que contemplen parámetros más allá de los requisitos financieros, 
incluyendo indicadores de seguridad. Entre los cuales se encuentran los 
procedimientos de seguridad y La prevención del lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo. 
 
 Control de Acceso Físico, El control de acceso impide el ingreso no 
autorizado a camiones y remolques, mantener control sobre los empleados y 
visitantes para proteger los activos de la empresa. Los controles de acceso deben 
incluir la identificación positiva de los empleados, visitantes y vendedores en todos 
los puntos de entrada. Los empleados, proveedores de servicios y demás 
visitantes sólo deben tener acceso a aquellas áreas donde ellos desarrollen sus 
actividades que le correspondan. 
 
 Seguridad del Personal Propio, Subcontratado y Temporal, indica que debe 
existir un procedimiento documentado para evaluar a los candidatos con 
posibilidades a ser contratados y realizar verificaciones periódicas de los 
empleados actuales. 
 
 Seguridad Física, donde se debe contar con procedimientos establecidos 
para detectar, impedir o disuadir que materiales no declarados y personal no 
autorizado ingresen a vehículo y remolques. Las instalaciones de manejo y 
almacenaje de carga, patios de remoques, etc., deben tener barreras físicas y 
elementos de disuasión para resguardar contra el acceso no autorizado. 
 
Con el propósito de resguardar la seguridad física y mantener en óptimo estado la 
maquinaria y equipos de la compañía se ejecuta un plan de actividades de 
mantenimiento, en cual se realiza mantenimiento preventivo a vehículos de 
transporte, puertas, ventanas, techos, pisos, paredes, redes eléctrica e hídrica, 
equipos de cómputo, de recolección de datos, de lectura y codificación, de 
seguridad, e implementos de selección y distribución de carga (ver cuadros 21, 22 
y 23). Dicho esto, se realizaran periódicamente actividades como: 
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 Inspección del estado de las estibas, en la cual se define si se encuentra 
apta para realizar mantenimiento y reincorporarla a los servicios o de lo contrario 
ya terminaron su vida útil. 
 
 Realizar mantenimiento de  hardware y software a equipos de cómputo. 
 
 Realizar copias de seguridad a los equipos que contienen la información 
contable de la organización. 
 
 Verificar el funcionamiento de las pistolas lectoras de códigos de barras. 
 
 Mantenimiento y reprogramación del sistema operativo de vigilancia, donde 
se verifica el estado de las cámaras, condiciones de limpieza de los lentes y 
agentes que impidan su funcionamiento. 
 
 Recarga de extintores 
 
 actualizar documentación vehículo y transportador. 
 
 Mantenimiento de la cabina del parque automotor. 
 
 Mantenimiento pisos y carrocería. 
 
 Mantenimiento de llantas.  
 
 Cambio aceite de motor. 
 
 Cambio de batería. 
 
 Cambio de llantas. 
 
 Cambio de pastillas de frenos. 
 
 Limpieza de vehículos. 
 
 Engrasar las bisagras y revisar su estado de oxidación. 
 
 Verificar el estado de los vidrios. 
 
 Revisar el estado de los techos (filtraciones, grieta etc.) 
 
 Revisar el estado de los pisos y reparar si se presentan grietas, desniveles, 
entre otros. 
 
 Revisar el estado de las paredes. 
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 Pintar instalaciones. 
 
 Revisar el estado de switches, bombillos, lámparas, plafones y toma 
corrientes. 
 
 Revisar y cuando sea necesario remplazar válvulas, grifos y tuberías que 
estén en mal estado o presenten fugas de agua. 
 
En pro de un modelo completo de operaciones seguras, se contemplan 
actividades encaminadas a mantener la compañía en excelentes condiciones de 
aseo y proliferación de plagas (ver cuadros 24 y 25), para lo cual tenemos: 
 
 Realizar aseo general a la bodega (barrer, trapear, desempolvar, organizar). 
 
 Lavar la bodega. 
 
 Realizar aseo general a las oficinas (barrer, trapear, desempolvar, 
organizar). 
 
 Realizar aseo general y desinfectar los baños. 
 
 Fumigación contra plagas y/o animales voladores y roedores. 
 
Por último se establecen la realización periódica de capacitaciones en servicio al 
cliente, buenas prácticas de almacenamiento, cargue y descargue de vehículos, 
distribución, gestión en CDR, manipulación de carga, manual de reparto y 
seguridad física, al recurso humano propio de la organización y al personal 
subcontratado que tiene relación directa con los procesos y/o procedimientos 
logísticos que se llevan a cabo en Logiscar ltda (ver Cuadro 26).  
 
 
II. ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON EL PROCESO 
DE GESTIÓN LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE. 
 
 
Esta categoría comprende las actividades y/o el cumplimiento de los requisitos de 
los estándares BASC relacionados con el proceso logístico de transporte de carga 
como son: 
 
 Seguridad de los Vehículos,  que implica mantener la integridad de los 
vehículos para protegerlos contra la introducción de personal y/o materiales no 
autorizados. 
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 Verificación y Mantenimiento del Personal Después de la contratación, 
implica mantener una lista actualizada de los empleados propios y subcontratados 
que incluya datos personales de mayor relevancia, registro fotográfico y dactilar de 
os mismos. 
 
 Procedimientos De Terminación De Vinculación Laboral, en los cuales se 
deben establecer procedimientos documentados para retirar la identificación y 
eliminar el permiso y claves de acceso a las instalaciones y sistemas de los 
empleados desvinculados de la organización. 
 
 Seguridad En Los Procesos, sugiere contar con procedimientos 
documentados que establezcan las medidas de seguridad para asegurar la 
integridad de los procesos relevantes al servicio de transporte prestado a la 
cadena de suministro. Se deben establecer procedimientos para impedir, detectar 
o disuadir que materiales no declarados y personal no autorizado tengan acceso a 
los vehículos y remolques en las instalaciones de la empresa y durante la ruta 
hacia el destino. 
 
 Seguridad En Las Tecnologías De Información, incluye la protección de 
contraseñas, asignación de responsabilidades de manejo y/o administración de las 
mismas, protección a los sistemas y datos, y la protección de los sistemas de 
posicionamiento global. 
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Cuadro 20 Plan de actividades - Mantenimiento de equipos 

 
Fuente: Elaboración propia 
 



115 
 

Cuadro 21 Plan de actividades - Mantenimiento de vehículos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 22 Plan de actividades - Mantenimiento de locaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 23 Plan de actividades – Orden y limpieza 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro 24 Plan de actividades - Control de plagas 

 
Fuente: Elaboración propia 
 



118 
 

Cuadro 25 Plan de actividades - Capacitaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para la ejecución de los anteriores, se cuenta con un grupo de trabajadores 
interdisciplinario y se elaboran documentos soportes para garantizar la ejecución 
de las actividades (ver cuadro 27 y 28). 
 
 
Cuadro 26 Listado de asistencia a capacitaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 27 Lista de chequeo de vehículos de la plataforma logística 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.1. Propuesta de mejoramiento del proceso de transporte de carga para la 
empresa LOGISCAR LTDA. 
 
 
Con el fin de cumplir con la segunda categoría de actividades y/o estándares 
BASC, y visualizar los cambios pertinentes en los procesos y procedimiento del 
modelo de gestión logística de transporte de carga terrestre en la empresa 
LOGISCAR LTDA, se realiza una propuesta de mejoramiento al modelado actual 
(ver Figuras 7 - 11). En el cual, haciendo uso de la metodología de modelado de 
procesos IDEF0, se estructura un modelo de operaciones seguras que cumpla con 
las normas y estándares BASC versión 04-2012 (para transportadores terrestres). 
 
 
Para establecer prácticas de seguridad eficaces que optimicen el rendimiento de la 
cadena de suministro y mitiguen el riesgo de pérdida, robo, tráfico ilícito de drogas, 
paso de contrabando y elementos que pueden ser utilizados para acciones 
terroristas, existen criterios mínimos de seguridad, presentados como bases a ser 
utilizadas por los transportadores de carga terrestre. 
 
 
Las medidas de seguridad apropiadas, tal como se indican en el documento 
Normas y Estándares BASC (versión 04-2012)67, serán implementadas y 
mantenidas por el transportador terrestre de carga, basadas en el riesgo y acorde 
con la legislación local. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
67 Centro Internacional de capacitaciones y auditorías BASC-CICAB, y World BASC Organization. 
Normas y Estándares BASC, 2012, p. 225-240. 
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Figura 12  Propuesta de modelo de operaciones seguras (A0) 
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Figura 13 Propuesta de modelo de operaciones seguras (A1 - A3) 
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Figura 14 Propuesta de modelo de operaciones seguras  de los subprocesos de transporte de carga desde 
el A1-1 hasta el A1-5 
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En términos generales se propone la generación de documentación e 
implementación de procesos y procedimientos en procura del cumplimiento de los 
108 requisitos establecidos en la versión 04-2012 de los estándares BASC para 
transportadores terrestres (ver Figura 12 - 13). Dicho esto, en el proceso de 
planificación (A1), se propone la implementación de actividades de control, la 
implementación de un documento de certificación de inspección que anteriormente 
era solo una orden o Visto bueno (VoBo) dado por la jefe de operaciones y un 
documento en el cual se reporten las anomalías encontradas en los procesos de 
inspección (ver Figura 14). Dicho esto, tenemos: 
 
 
 SUBPROCESO A1-2, RECEPCIÓN DE PAPELERÍA (ver Figura 14), en 
este subproceso se propone la implementación de actividades de control y la 
salida de un documento que certifique la inspección de seguridad, entre la cuales 
se tiene: 
 
- Lista de Trabajadores (Requisito 4.2.1, Transportadores de carretera – 
versión 04-2012), se debe mantener una lista actualizada de empleados propios y 
subcontratados que incluya datos personales de mayor relevancia (Nombres 
completos, identificación, datos de contacto, dirección de residencia, entre otros) 
de acuerdo a lo que permita la ley. La lista debe ser actualizada como mínimo una 
vez al año o cuando ocurran cambios en los datos. Estos deben ser verificados 
periódicamente conforme a la criticidad del cargo. 
 
- Registro Fotográfico y dactilar del personal (Requisito 4.2.3, 
Transportadores de carretera – versión 04-2012), se debe disponer de un archivo 
fotográfico actualizado del personal e incluir un registro de huellas dactilares y 
firma. 
 
- Políticas de sellos y firmas (Requisito 5.1.2, Transportadores de carretera – 
versión 04-2012), debe existir una política de firmas y sellos que autoricen los 
diferentes procesos de la organización. 
 
- Información de embarque (Requisito 5.2.2, Transportadores de carretera – 
versión 04-2012), se debería contar con la información de embarque desde el 
primer puerto (lugar) donde el transportador tomó la posesión de la carga. 
 
- Certificado de inspección, esta actividad se propone a partir del 
requerimiento de documentación de todos los procesos y procedimientos que se 
llevan a cabo en la gestión logística del transporte de carga terrestre. 
 
 
 SUBPROCESO A1-3, VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD (ver Figura 14), en 
este subproceso se propone la implementación de actividades de control y 
actividades resultantes o salidas, entre la cuales se tiene: 
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- Verificación de compartimientos ocultos (Requisito 2.1.1, Transportadores 
de carretera – versión 04-2012),  Utilizando una lista de verificación, los choferes 
deben estar capacitados para inspeccionar sus vehículos para identificar 
compartimientos naturales u ocultos. La capacitación en registros de vehículos 
debe adoptarse como parte del programa de capacitación práctica empresarial. 
(Requisito 2.1.2, Transportadores de carretera – versión 04-2012), Las 
inspecciones de vehículos deben ser sistemáticas y deben completarse al entrar y 
al salir del patio de camiones y en el último punto de carga antes de llegar a la 
frontera o destino. (Requisito 2.1.3, Transportadores de carretera – versión 04-
2012) La alta dirección debe disponer que el responsable de la seguridad registre 
el vehículo después que lo haya hecho el conductor. Dicha inspección debe ser 
aleatoria, documentada y basada en el riesgo. 
 
- Norma ISO 17712, debe cumplirse con esta norma debido a que hace 
referencia al uso de sellos y/o candados de seguridad. 
 
- Uniformes de trabajo (Requisito 4.2.6, Transportadores de carretera – 
versión 04-2012),  se debe controlar el suministro, la entrega y uso de uniformes 
de trabajo (cuando tengan distintivos que identifiquen a la empresa, se deberá 
controlar su disposición final). 
 
- Reporte de anomalías (Requisito 2.4.5, Transportadores de carretera – 
versión 04-2012), se debe denunciar oportunamente y documentar cualquier 
anomalía o modificaciones estructurales inusuales descubiertas en el vehículo 
ante las autoridades competentes. 
 
- Certificado de inspección, esta actividad se propone a partir del 
requerimiento de documentación de todos los procesos y procedimientos que se 
llevan a cabo en la gestión logística del transporte de carga terrestre. 
 
 
 SUBPROCESO A1-4, DESCARGUE DEL VEHÍCULO (ver Figura 14), en 
este subproceso se propone la implementación de una actividades de control, la 
cual hace referencia a Inspección de seguridad (Requisito 2.1.5, Transportadores 
de carretera – versión 04-2012), sugiere que deben considerarse las siguientes 
prácticas sistemáticas cuando se brinde capacitación en vehículos. Los 
transportadores de carretera deben realizar una inspección visual de todos los 
remolques vacíos, incluso en su interior, estando en el patio de camiones y en el 
punto de carga. Se recomienda el siguiente proceso de inspección para todos los 
remolques y tractores: 
 
- Remolques,  tener en cuenta la revisión de la pared delantera, lado 
izquierdo, lado derecho, piso, techo (interior y exterior), puertas (interiores y 
exteriores), Exterior (sección inferior), área de la quinta rueda (inspeccionar el 
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compartimiento natural y la placa de patín), pata mecánica y la parte inferior 
(llantas y parachoques). 
 
- Tractores,  se debe revisar el parachoques, neumáticos, llantas, puertas, 
compartimiento de herramientas, caja de batería, respiraderos, tanques de 
combustible, compartimientos del interior de la cabina, litera, sección de pasajeros 
y techo. 
 
 
 SUBPROCESO A1-5, VERIFICACIÓN (ver Figura 14), en este subproceso 
se propone la implementación de una actividades de control, la cual hace 
referencia a Documento de cambio de sellos (Requisito 2.6.4, Transportadores de 
carretera – versión 04-2012), sugiere se debe establecer procedimientos 
documentados para registrar el cambio de sellos y estipular cómo se controlan y 
distribuyen los sellos, y cómo se notan y se denuncian las discrepancias.  
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Figura 15 Propuesta de modelo de operaciones seguras  de los subprocesos de transporte de carga desde 
el A2-1 hasta el A2-3 
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En el  proceso de prestación de servicio (A2), se propone la implementación de 
actividades de control, actividades de entrada, actividades de salida y mecanismos 
(ver Figura 15). Dicho esto, tenemos: 
 
 
 SUBPROCESO A2-1, DESPACHO DE MERCANCÍA (ver Figura 15), en 
este subproceso se propone la implementación de 5 actividades de control, la 
salida de un documento que reporte de anomalías, se implementa sellos de alta 
seguridad basados en la norma ISO 17712 y 2 entradas relacionadas con el 
registro e información de los trabajadores, a parte de algunos estándares ya 
mencionados en el Subproceso de planificación, se tiene: 
 
- Procedimiento de envío de alto riesgo (Requisito 2.1.4, Transportadores de 
carretera – versión 04-2012), debe existir procedimientos documentados que 
identifiquen factores o prácticas específicas que puedan juzgar que el envío de un 
cierto transportador implique mayor riesgo. 
 
- Sello de seguridad (Requisito 2.3.1, Transportadores de carretera – versión 
04-2012),  se debe utilizar un sello de alta seguridad que cumpla o exceda la 
norma ISO 17712 actual para sellos de alta seguridad, cuando se transporte un 
contenedor o furgón para un importador/exportador de BASC. (Requisito 2.6.2, 
Transportadores de carretera – versión 04-2012), se debe utilizar un candado de 
alta seguridad o un dispositivo de cierre similar al recoger un flete local en un 
entorno LTL internacional. Los transportadores de cargas consolidadas deben 
aplicar controles estrictos para limitar el acceso a las llaves o combinaciones que 
pueden ser estos candados. (Requisito 2.6.3, Transportadores de carretera – 
versión 04-2012), En las operaciones de carga consolidada o de recogida y 
entrega (P&D – Pick – up and Delivery) que no utilizan centros de consolidación 
para clasificar o consolidar la carga antes de llegar al destino, el transportador, el 
importador y/o transportador de carretera deben utilizar sellos de alta seguridad 
ISO 17712 para el remolque en cada parada. 
 
 
 SUBPROCESO A2-2, DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍA (ver Figura 15), en 
este subproceso se propone la implementación de actividades de control, como 
salida cualquier reporte y/o notificaciones de retraso, y se implementa 
procedimientos de envíos de alto riesgo, a parte de algunos estándares ya 
mencionados en los Subprocesos anteriores, se tiene: 
 
- Rastreo satelital (Requisito 2.4.1, Transportadores de carretera – versión 
04-2012), debe asegurar que se mantenga la integridad del vehículo y del 
remolque mientras el vehículo transporta carga en ruta al destino mediante el uso 
de un diario de seguimiento y supervisión de actividades o una tecnología 
equivalente. 
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- Software de vigilancia,  hace referencia al mecanismo que permitirá 
mantener constante seguimiento y supervisión de la carga. 
 
- Ruteo predeterminado (Requisito 2.4.2, Transportadores de carretera – 
versión 04-2012), debe identificar rutas predeterminadas con procedimientos que 
incluyan verificaciones de rutas al azar, documentar y verificar el tiempo entre el 
punto de cargue del remolque a destino de entrega, durante horas de máxima 
actividad y de poca actividad. 
 
- Notificación de retraso (Requisito 2.4.3, Transportadores de carretera – 
versión 04-2012), se debe notificar el conductor a la empresa cualquier retraso en 
la ruta debido a condiciones climáticas, tráfico o cualquier otra circunstancia. 
 
 SUBPROCESO A2-3, DEVOLUCIÓN (ver Figura 15), en este subproceso 
se propone la implementación de actividades de control (Inspección de seguridad 
y ruteo predeterminado) y una actividad resultantes o salidas (Notificación de 
retraso) ya mencionados actualmente. 
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Figura 16 Propuesta de modelo de operaciones seguras  de los subprocesos de transporte de carga desde 
el A3-1 hasta el A3-5 
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En el proceso de verificación de calidad y control de seguridad (A3), se propone la 
implementación de actividades de control, (ver Figura 16). Dicho esto, tenemos: 
 
 
 SUBPROCESO A3-1, GESTIÓN DE PQRS (ver Figura 16), en este 
subproceso se propone la implementación de actividad de control y la dotación de 
dispositivos de grabación video-fotográfica, entre la cuales se tiene: 
 
- Registro fotográfico y/o fílmico del cargue y descargue (Requisito 5.2.8, 
Transportadores de carretera – versión 04-2012), debería existir un registro 
fotográfico o fílmico antes, durante y después del proceso de cargue y descargue. 
 
 
 SUBPROCESO A3-2, INSPECCIÓN DE VEHÍCULO (ver Figura 16), en 
este subproceso se propone la implementación de actividades de control, la 
entrada de los procedimientos de inspección de seguridad y una actividad 
resultante o salida de los reportes de anomalías, entre la cuales se tiene: 
 
- Documento de cambio de sellos de seguridad (Requisito 2.6.4, 
Transportadores de carretera – versión 04-2012),  Se debe establecer 
procedimientos documentados para registrar el cambio de sellos y estipular cómo 
se controlan y distribuyen los sellos, y cómo se notan y se denuncian las 
discrepancias. Estos procedimientos por escrito deben ser mantenidos en donde 
se realizan las operaciones de despacho. 
 
 SUBPROCESO A3-3, GESTIÓN DE RIESGOS (ver Figura 16), en este 
subproceso se propone la implementación de 2 actividades de control, 2 
actividades de entrada al proceso, implementación de software de protección de la 
información y da como resultado los procedimientos de envíos de alto riesgo. 
Dicho lo anterior, se tiene: 
 
- Contraseñas de sistemas de la información (Requisito 7.1, Transportadores 
de carretera – versión 04-2012), Se debe asignar cuentas individuales que exijan 
un cambio periódico de la contraseña, para los sistemas automatizados. También 
se deben establecer políticas, procedimientos y normas de tecnología de 
información, utilizadas en la organización, las cuales deben darse a conocer 
mediante capacitación. 
 
- Protección a los sistemas de datos (Requisito 7.3, Transportadores de 
carretera – versión 04-2012), Se deben instalar y mantener actualizados software 
antivirus y anti-espía en los sistemas de computación, para prevenir la infiltración. 
 
- Protección de sistemas de posicionamiento global (Requisito 7.4, 
Transportadores de carretera – versión 04-2012), deben protegidos contra el uso 
inapropiado, compromiso, robo, manipulación incorrecta, alteración o duplicación 
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de los transmisores-receptores electrónicos o cualquier tecnología de seguimiento 
o rastreo. Dicho esto, se debe tener procedimientos documentados establecidos 
para el manejo, activación y desactivación de los trasmisores-receptores 
electrónicos de posicionamiento de la carga. 
 
- Capacitación sobre sistemas de información (Requisito 8.1, 
Transportadores de carretera – versión 04-2012),  Se debe contar con un 
programa anual de capacitación a fin de que todo el personal sepa reconocer y 
reportar amenazas y vulnerabilidades sobre actividades ilícitas, tales como actos 
de terrorismo y contrabando, en toda la cadena de suministro. 
 
- Actividades de mitigación de Riesgos, con el propósito de minimizar y/o 
eliminar los riesgos, se realizarán las siguientes actividades (ver Anexo 1): 
 
 Realizar copias de seguridad, en dispositivos externos, de acuerdo al tipo 
de proceso. 
 
 Entregar llaves al personal administrativo y mantener las puertas cerradas y 
controlar la entrada y salida del personal y visitantes de la empresa, implementar 
sistema de vigilancia y monitoreo. 
 
 Mantenimiento preventivo de computadores. 
 
 Elaborar talonario de recibo  con identificación de la  empresa  y  numero 
consecutivo. 
 
 No realizar cargue y descargue de mercancía cuando hay lluvia. 
 
 Instalar carpa en la parte superior de los furgones. 
 
 Imprimir y publicar plano de evacuación. 
 
 Comprar y exigir el uso  de elementos de protección personal. 
 
 Elaborar talonario de recibo caja  con identificación de la  empresa  y  
numero consecutivo. 
 
 Dotar a cada vehículo de impermeables para el uso del  conductor y el 
auxiliar. 
 
 Imprimir talonarios membretados de notificación interna y avance de 
nómina. 
 
 Crear el protocolo de compras para la empresa y socializarlo. 
 Carnetizar a los colaboradores de la empresa. 
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 Mantener las entregas en horas de la mañana. 
 
 Instalar las señales.  
 
 Instalar las señales, y generar orden  y  aseo en bodega. 
 
 Reportar el accidente a la ARL. 
 
 Instalar las señales. 
 
 Seguimiento a la prestación del servicio e implementar las acciones para la 
prestación del servicio. 
 
 Socializar los protocolos de seguridad y dar seguimiento a su cumplimiento 
(despachar a zonas peligrosas vehículos sellados). 
 
 Seguimiento al procedimiento de inspección. 
 
 Seguimiento al procedimiento de inspección de vehículo y cumplir con el 
cronograma de mantenimiento de preventivo. 
 
 Realizar el plan de acción y hacer seguimiento al cronograma. 
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9. VALIDACIÓN DEL MODELO DE OPERACIONES SEGURAS 
 
 
La propuesta de mejoramiento descrito en el capítulo anterior permite gestionar 
prácticas de seguridad en las operaciones de  transporte terrestre de carga, 
fortaleciendo el Sistema de Gestión y Control y Seguridad (SGCS) bajo la 
normativa de la organización internacional de comercio seguro BASC, con la cual 
las organizaciones utilizando una metodología de procesos, planean, 
implementan, verifican y toman las acciones necesarias en procura de la mejora 
continua de su SGCS.  
 
 
Dado que la norma está diseñada para ser utilizada por organizaciones de todos 
los tamaños, independientemente de la naturaleza de sus actividades, a fin de 
garantizar la seguridad en la cadena de suministro y las actividades relacionadas 
con el comercio internacional. BASC contempla usa serie de requisitos esenciales 
para la implementación de un Sistema eficaz de Gestión de control y Seguridad, y 
se complementa de manera directa con Estándares Internacionales de seguridad 
BASC – C-TPAT  creados para los distintos sectores partícipes en la cadena de 
suministro y las actividades relacionadas con el comercio internacional. Los 
factores humanos, incluyendo la cultura, políticas, etc., dentro de las 
organizaciones pueden crear o destruir la efectividad de cualquier sistema de 
gestión y se deben considerar cuidadosamente al implementar esta norma. Dicho 
esto, a partir de la propuesta de mejoramiento del proceso de transporte de carga 
para la empresa LOGISCAR LTDA., se valida el cumplimiento de la norma y los 
estándares BASC, versión 04 - 2012 para empresas y/o organizaciones 
transportadoras de carga terrestre, con lo cual se tiene: 
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Cuadro 28 Validación de la norma BASC, versión 04 - 2012 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 29 Validación de la norma BASC, versión 04 - 2012 (Continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia 



138 
 

 
Cuadro 30 Validación de la norma BASC, versión 04 - 2012 (Continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 31 Validación de la norma BASC, versión 04 - 2012 (Continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tomando como base el cuadro de los 5 parámetros correspondientes a la norma 
BASC versión 04-2012, se tiene que con la implementación del presente modelo 
de operaciones seguras para el transporte de carga terrestre en la empresa 
Logiscar ltda., se aumentó el porcentaje de cumplimiento de norma Basc 
significativamente en cuanto a las generalidades, planeación, implementación 
operacional, verificación y mejoramiento continuo del SGCS en 86%, 77%, 71%, 
90% y 87%, respectivamente (ver Gráfico 4). 
  
 
Gráfico 4 Resultado del cumplimiento de la norma BASC 04-2012 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
En general, como resultado de la propuesta de mejoramiento, se tiene que el 63% 
de los requisitos se cumple tal y como lo determina la norma, y el 27% se 
encuentra en proceso de planificación, documentación y evaluación, para ser 
implementados posteriormente.  
 
En cuanto al cumplimiento de los 8 estándares BASC se tiene: 
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Cuadro 32 Requisitos BASC versión 04-2012 (Transportadores terrestres) de 1 a 1.1.6 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 33  Requisitos BASC versión 04-2012 (Transportadores terrestres) de 1.1.7  a 1.2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 34  Requisitos BASC versión 04-2012 (Transportadores terrestres) de 2  a 2.1.5 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 35  Requisitos BASC versión 04-2012 (Transportadores terrestres) de 2.2  a 2.3.1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 36  Requisitos BASC versión 04-2012 (Transportadores terrestres) de 2.4 a 2.5.3 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 37  Requisitos BASC versión 04-2012 (Transportadores terrestres) de 2.6 a 2.6.5 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 38  Requisitos BASC versión 04-2012 (Transportadores terrestres) de 3 a 3.1.5 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 39  Requisitos BASC versión 04-2012 (Transportadores terrestres) de 3.2 a 3.6.2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 40   Requisitos BASC versión 04-2012 (Transportadores terrestres) de 4 a 4.1.4 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 41   Requisitos  BASC versión 04-2012 (Transportadores terrestres) de 4.2 a 4.3.1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 42  Requisitos BASC versión 04-2012 (Transportadores terrestres) de 5 a 5.1.3 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 43  Requisitos BASC versión 04-2012 (Transportadores terrestres) de 5.2 a 5.32 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 44  Requisitos BASC versión 04-2012 (Transportadores terrestres) de 6 a 6.2.2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 45  Requisitos BASC versión 04-2012 (Transportadores terrestres) de 6.3 a 6.5.2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 46  Requisitos BASC versión 04-2012 (Transportadores terrestres) de 6.6 a 6.8.7 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 47  Requisitos BASC versión 04-2012 (Transportadores terrestres) de 7 a 7.2.5 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 48  Requisitos BASC versión 04-2012 (Transportadores terrestres) de 7 a 8.1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tomando como base el cuadro de los  108  requisitos correspondientes a los 8 
estándares BASC versión 04-2012 (para transportadores terrestres), se tiene 
que 5 del total no aplican a la empresa LOGISCAR LTDA. Dicho esto, la 
validación se realiza basándose en el 96.4% restante.  
 
Como resultado de la propuesta de mejoramiento se tiene que el 87.4% de los 
requisitos se cumple tal y como lo determina la norma, y el 12.6% se 
encuentra en proceso de planificación, documentación y evaluación, para ser 
implementados posteriormente. 
 
 
Gráfico 5 Cumplimiento de los 8 estándares BASC 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Del Gráfico 5, se puede decir que a la fecha 30 de Julio de 2015, 
 
 En tres (3) de los estándares se cumple con la totalidad de los 
requisitos los cuales son: i) se documentaron e implementaron procesos 
vinculados con el Control de Acceso físico en procura de la protección de los 
activos de la empresa, ii) se elaboraron procedimientos documentados con 
medidas de seguridad para asegurar la integridad de los procesos referentes 
al servicio de transporte prestado a la cadena de suministro y iii) se 
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establecieron procedimientos para detectar, impedir o disuadir que materiales 
no declarados y personal no autorizado ingresen a vehículo y zonas 
restringidas. 
 
 En tres (3) estándares se cumple con más del 80% de los requisitos, lo 
cual permite, teniendo en cuenta que los requisitos faltantes se encuentran en 
etapa de planificación y/o ejecución. 
 
 Dos estándares se encuentran en etapa de planificación, 
documentación e implementación, en pro del cumplimiento total de sus 
requisitos. 
 
Dicho esto, la empresa LOGISCAR LTDA, está en condiciones de garantizar 
un comercio seguro de carga (contiene los criterios mínimos de seguridad C - 
TPAT) y podrá evaluar su sistema en aras de buscar la certificación por la 
Business Allience for Secure Commerce (BASC). 
 
 
Gráfico 6 Impacto de la propuesta sobre los estándares BASC, versión 04 
- 2012 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
El desarrollo e implementación de la propuesta de mejoramiento trae consigo 
un aumento significativo en el cumplimiento de la norma y los estándares 
BASC a comparación con la situación actual de la organización (ver Gráfico 6). 
Dicho esto, se presenta en el siguiente cuadro comparativo el nivel de 
cumplimiento de los estándares y lo que se logra con la implementación del 
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presente modelo de operaciones seguras de transporte terrestre de carga, del 
cual se puede decir que: 
 
 

a. En el estándar 1- REQUISITOS DE ASOCIADOS DE NEGOCIO,  se 
plantearon mejoramientos e implementación de procesos y 
procedimientos administrativos que permiten pasar de un 18% a un 
64% de cumplimiento del mismo, logrando una correcta verificación de 
los procesos de selección de asociados del negocio vinculados en la 
cadena de suministro. 
 

b. En el estándar 2- SEGURIDAD EN LOS VEHÍCULOS, se elaboraron e 
implementaron documentos, procedimientos y recursos que permitieron 
obtener un aumento del 48% en el cumplimiento de mismo respecto a 
la situación actual, asegurando que la información recibida de los 
asociados del negocios en cuanto a la integridad de la carga, sea 
reportada de forma exacta y oportuna, Implementando listas de 
verificación de vehículos y su aplicación sistemática durante el proceso 
e Integridad de los vehículos para protegerlos contra la introducción de 
personal y/o materiales no autorizados. 
 

c. En el estándar 3- CONTROL DE ACCESO FÍSICO, se propone la 
implementación de actividades administrativas y de mejoramiento 
locativo y/o de la infraestructura, obteniendo el cumplimiento total de los 
requisitos del presente estándar. 
 

d. En el estándar 4- SEGURIDAD DEL PERSONAL PROPIO 
SUBCONTRATADO Y TEMPORAL, se implementan procedimientos 
administrativos para la evaluación de  candidatos a ser contratados y 
verificaciones periódicas de los empleados actuales; obteniendo el 
mayor nivel de cumplimiento posible por la empresa logiscar Ldta 
(91%), debido a que el 9% no aplica a la misma. 
 

e. En el estándar 5- SEGURIDAD EN LOS PROCESOS, se proponen 
mejoramientos operativos que permiten el cumplimiento del 100% de 
los requisitos del mismo. Logrando con esto, la Implementación de 
planes, programas y controles de seguridad totalmente integrados al 
ámbito de la organización y dentro de todas sus actividades, obtener 
Registro fotográfico y fílmico antes, durante y después del proceso de 
cargue y descargue, y Respuesta a eventos críticos sujeto a la gestión 
de riesgos (Mapa de riesgos). 
 

f. En el estándar 6- SEGURIDAD FÍSICA,  Se implementan 
mejoramientos de tipo administrativo y se relaciona en la parte 
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operativa con la instalación de sistemas de alarmas y monitoreo, 
obteniendo el máximo cumplimiento posible para la empresa (86%) 
debido a que existen requisitos que no aplican para la misma. 
 

g. En el estándar 7- SEGURIDAD EN LAS TECNOOGÍAS DE 
INFORMACIÓN, Se logró un pasar de 60% al 90% de cumplimiento, 
con la implementación de procesos, procedimiento y recursos que 
proporcionan la Protección de la información y  la dotación de 
dispositivos móviles que permite la ubicación en tiempo real por medio 
de sistemas de posicionamiento global 
 

h. Para el estándar 8- Entrenamiento de seguridad y concientización sobre 
amenazas, se realizaron propuestas de elaboración periódicas de 
capacitaciones al personal en norma BASC, Seguridad en la cadena de 
suministro y certificación de auditores internos BASC, logrando un 40% 
de cumplimiento del presente estándar y el 60% restante se encuentra 
en etapas de planeación e implementación  (ver Cuadro 49). 
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Cuadro 49 cuadro comparativo del nivel de cumplimiento de los estándares BASC 

. 
Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 
 
 
 El modelo de operaciones seguras (MOPOS) propuesto para empresas 
de transporte terrestre de carga, tiene una integralidad que propone una 
relación entre los factores (infraestructura, recursos humanos, tecnologías de 
la información, estándares de seguridad y los recursos financieros), todo bajo 
la metodología de gestión del riesgo. Al integrar estos 5 factores descritos en 
el modelo MOPOS (ver Anexo B) se puede aplicar a cualquier empresa, 
aportando a la gestión de la seguridad en su cadena de suministro.  
 
 Para la formulación de la propuesta desde el referente conceptual, se 
consideró aplicar los conocimientos adquiridos en la maestría de logística 
integral, fundamentalmente los relacionados con la planeación estratégica, 
cadena de suministro, gestión de riesgos, gestión de almacenes, logística de 
transporte  y modelos de gestión.  
 
 
 El desarrollo del marco contextual, permitió conocer las estrategias que 
para la mejora en los niveles de seguridad en las cadenas de suministro, han 
implementado organizaciones con actividades comerciales logísticas logrando 
mejora en la satisfacción de los clientes. Estos esfuerzos son reconocidos por 
certificaciones internacionales que se convierten en ventajas competitivas en 
un mundo globalizado. 
 
 
 El estado del arte permitió identificar la poca información de referencia 
en modelos de operaciones para la gestión de la seguridad en la cadena de 
suministros, por tanto se elabora a partir de ponencias e investigaciones en 
seguridad en la cadena logística, con un desarrollo práctico y aplicativo en un 
área, sector o empresa específica, mediante herramientas basadas en la 
visualización e interoperabilidad de los procesos, desarrollo base de la 
ingeniería e integración empresarial. 
 
   
 El diagnóstico realizado a la empresa de transporte terrestre piloto se 
logró evidenciar el estado actual de la organización y el funcionamiento de los 
procesos y procedimientos de la cadena logística de la PYME piloto, 
encontrándose  que en su gran mayoría las procedimientos no establecían 
operaciones seguras encaminadas a mitigar los riesgos que pueden 
presentarse durante la ejecución de las actividades comerciales. 
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 En el proceso de diseño y  estructura del modelo de operaciones para 
la gestión de la seguridad, se logró identificar las prácticas y estándares 
mundiales en materia de seguridad para la cadena de suministros; así mismo 
estas prácticas y estándares se adaptaron al tamaño y conformación de la 
PYME piloto, con el fin de que la organización adopte un sistema en gestión y 
control de la seguridad que le permita planear, implementar, verificar e 
implementar las acciones necesarias en procura de la mejora continua de la 
organización. 
 
 
 La validación del modelo desarrollado para la gestión de la seguridad 
en la cadena de suministro de Logiscar Ltda, permitió corroborar la eficacia de 
los procedimientos elaborados por cuanto se evidenció la mejora de los 
procesos; el modelo permite a la organización gestionar eficazmente los 
incidentes de seguridad, mejorar el seguimiento del flujo de mercancías, 
reducción de pérdidas económicas, mejora en el rendimiento de la cadena de 
suministro general y mejora en la rapidez de respuesta ante situaciones de 
emergencia. 
 
 
 El éxito de las estrategias a implementar está directamente relacionado 
con la calidad de información, la documentación y la óptima ejecución de los 
nuevos procesos y procedimientos llevados a cabo en la organización y su 
entorno, al igual que la capacidad de transmitir información de valor a los 
trabajadores y el compromiso de estos para asumir prácticas de mejoramiento 
en el desarrollo de su labor. 
 
 
 El modelo mejorado propuesto para LOGISCAR LTDA, permite 
asegurar la carga, estableciendo procesos, procedimientos y el registro o 
documentación pertinente de los mismos; como también, conocer la posición y 
condición de la carga en tiempo real, desde que es enviada por el cliente 
corporativo o asociado del negocio, hasta que es entrega al cliente final en su 
respectivo domicilio. 
 
 
 La propuesta de mejoramiento permite cumplir con las normas y 
estándares BASC versión 04-2012 para transportadores terrestres. Dicho esto, 
la empresa LOGISCAR LTDA., puede iniciar su proceso de certificación  y 
acceso al cumulo de empresa que pertenecen a la Alianza empresarial para el 
comercio seguro. 
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RECOMENDACIONES 
  
 
 Incorporar el SGCS en la plataforma estratégica de la organización con 
el propósito de generar una cultura de calidad, control y seguridad en  toda la 
cadena de suministro. 
 
 Fomentar las relaciones colaborativas con proveedores con el fin de 
adoptar las buenas prácticas empresariales en la organización especialmente 
los modelos integrados de gestión reconocidos internacionalmente como ISO 
9001, ISO 18001, ISO 14001 y BASC, lo cual redundará en beneficios 
comerciales, aumento de la satisfacción del cliente, seguridad de los 
trabajadores y responsabilidad social empresarial. 
 
 Desarrollar una red de distribución de acuerdo con los antecedentes de 
entregas, tiempos y rutas con el fin de optimizar los recursos y mejorar los 
tiempos de respuesta al cliente. 
 
 Evaluar la factibilidad de trasladar la actual sede con el propósito de 
aumentar el nivel de seguridad, ya que de acuerdo al diagnóstico realizado en 
este trabajo, operar dentro de una zona residencial aumenta la posibilidad de 
materializar los riesgos. 
 
  Implementar el modelo de operaciones para el comercio seguro 
planteado en este documento. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Mapa de Riesgos de la empresa Logiscar Ltda. 
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Anexo B. Modelo Metodológico 

 


