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OBJETIVO

Promover el Comercio 

Internacional seguro 

Evitando principalmente

CONTAMINACION DE LA CARGA

LAVADO DE ACTIVOS

CONTRABANDO DE MERCANCIAS

TERRORISMO



LAVADO DE ACTIVOS
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Ley 599, Julio 24.2000 . LAVADO DE ACTIVOS (Art. 323 y ss.)

El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme,
custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o
inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito,
secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el
sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el
producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir,
relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias sicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de
dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o
encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino,
movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro
acto para ocultar o encubrir su origen ilícito incurrirá, por esa sola
conducta, en prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de
quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.



CONTAMINACIÓN DE LA CARGA
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Es la alteración nociva del estado

natural de un medio como

consecuencia de la introducción de un

agente totalmente ajeno a ese medio

(contaminante), causando

inestabilidad, desorden, daño o

malestar en un en un medio físico

Elementos diferentes en la carga a los

que dice contener en la

documentación que respalda la

mercancía



CONTAMINACIÓN DE LA CARGA
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Narcotráfico



CONTAMINACIÓN DE LA CARGA
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CARRETES 

MUEBLES ARMABLES MADERA 

CONTAMINACIÓN DE LA CARGA



CONTAMINACIÓN DE LA CARGA
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Dinero Ilegal



CONTAMINACIÓN DE LA CARGA
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Explosivos



En el 2001 -11 de

septiembre BASC toma el

entorno de riesgos de las

personas, las instalaciones

y la operación

involucrándose en nuevas

iniciativas dadas por

autoridades y empresas a

nivel mundial.

TERRORISMO



TERRORISMO
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Violencia premeditada y con motivos

políticos perpetrada contra objetivos

civiles por grupos subnacionales o

agentes clandestinos, generalmente con

la intención de influenciar a un público

determinado.

La acción violenta ejecutada por

personas al servicio de una

organización, con la intención de

infundir miedo a un sector de la

sociedad, y utilizar este miedo para

tratar de alcanzar un fin político.



CONTRABANDO DE MERCANCÍA
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Es la entrada, la salida y venta clandestina

de mercancías prohibidas o sometidas a

derechos en los que se defrauda a las

autoridades locales.

La compra o venta de mercancías

evadiendo los aranceles, es decir

evadiendo los impuestos.

Zonas donde más se da contrabando:

•Las Costas, es decir Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. 

•Las fronteras, Cucutá, Medellín, la región de la Amazonia, la frontera con 

Ecuador y Venezuela.
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Contrabando abierto:

Es el que ingresa al país sin presentar

ningún tipo de documentos por lugares

habilitados (puertos, aeropuertos) y no

habilitados (algunos espacios de la

frontera terrestre o marítima.

Su objetivo, es introducir mercancía para

eludir el pago de los tributos aduaneros

como arancel, IVA

CLASES DE CONTRABANDO



CLASES DE CONTRABANDO
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Contrabando técnico:

Se da cuando se presentan diferentes 

conductas:

1.Presentación de documentos falsos, 

2.La ausencia de documentos soportes, 

es decir, las autorizaciones otorgadas por 

autoridades 

• Invima,

• ICA,

• Ministerio de Medio Ambiente para

la importación,
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Carga:

La carga es un conjunto de bienes o

mercancías protegidas por un embalaje

apropiado que facilita su rápida

movilización.

.

DEFINICIONES
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Tipos de Carga:

1. Carga General

2. Carga Suelta

3. Carga Unitarizada

4. Carga a Granel

TIPOS DE CARGA

Por su naturaleza puede ser:

1. Perecedera

2. Frágil

3. Peligrosa

4. Extradimensionada
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Carga General

Todo tipo de carga de distinta naturaleza que se transporta

conjuntamente, en pequeñas cantidades y en unidades

independientes.

Se pueden contar el numero de bultos y en consecuencia se

manipulan como unidades. Se transportan y se almacenan

juntas

Ejemplos: - Cilindros

- Cajas - Botellas

TIPOS DE CARGA



25

Carga Suelta

Bienes sueltos manipulados y

embarcados como unidades

separadas.

Ejemplos:

•Planchas de hierro

•Rieles

•Tubos

•Llantas

TIPOS DE CARGA
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Unidad de Carga (Unitarización)

Agrupación de embalajes en una

carga compacta de mayor tamaño,

para ser manejada como una sola

unidad, reduciendo superficies de

almacenamiento, facilitando

operaciones de manipulación de

mercancías y favoreciendo labores

logísticas.

TIPOS DE CARGA
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Carga a Granel (Líquida, sólida,

gaseosa)

Los graneles se almacenan por lo

general en tanques o silos. Ninguno

de estos productos necesita embalaje

o unitarización.

Ejemplos:

•Sólidos: granos, minerales,

fertilizantes

•Líquidos: petróleo, lubricantes,

gasolina

•Gases: gas propano, butano

TIPOS DE CARGA
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Carga Refrigerada o Perecedera

Durante la distribución, la conservación cobra

la mayor importancia

Ejemplos: -Frutas y verduras -Flores

frescas -Carnes, pescados y mariscos -

Lácteos

TIPOS DE CARGA
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Ejemplos

Tóxico Infeccioso

Material radioactivo

Combustión espontánea

Gas flamable

Líquido flamable

Peróxido orgánico

Gas tóxico

Sólido inflamable

TIPOS DE CARGA

Carga Peligrosa:

Carga general y compuestos químicos que requieren condiciones

especiales de transporte, para la protección del medio ambiente,

personas, animales, vegetación y bienes materiales. Está reglamentado

en el Decreto 1609 de 2002.



30

Carga Sobredimensionada

Cargas voluminosas o pesadas que

requieren un manejo especial.

TIPOS DE CARGA



SUSTANCIAS QUIMICAS CONTROLADAS
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Lista 1 Lista 2 Lista 3

Sustancias que han sido

utilizadas o pueden ser

fácilmente utilizadas como armas

químicas y que tienen una

escasa o nula utilidad para fines

pacíficos

Precursores de agentes de armas

químicas o que, en ciertos casos,

pueden ser utilizados como tales,

pero que tienen otras utilidades

comerciales (como por ejemplo

ingredientes de resinas,

pirorretardantes, aditivos, tintas y

tintes, insecticidas, herbicidas,

lubricantes y algunas materias

primas para la fabricación de

productos farmacéuticos).

Sustancias que pueden ser

utilizadas como armas químicas o

para producir armas químicas,

pero que se utilizan

habitualmente con fines pacíficos

Restricciones muy estrictas:

Límite máximo de producción

Una cantidad máxima de armas

químicas poseídas en un

momento determinado

Requisitos para las licencias y

restricciones sobre las

transferencias

Ingredientes de resinas,

pirorretardantes,

aditivos, tintas y tintes,

insecticidas, herbicidas,

lubricantes

algunas materias primas para la

fabricación de productos

farmacéuticos)

Fabricación de plásticos,

Resinas,

Sustancias químicas de minería,

Fumigantes para el refinado del

petróleo,

Pinturas,

Revestimientos,

Agentes antiestáticos y

lubricantes).



El proceso que permite hacer seguimiento o rastreo de un

producto o lotes de productos y servicios desde su origen

hasta el consumidor final, identificando sus materias

primas y las operaciones que ocurren en la cadena desde

el suministro, producción y distribución para que éste

llegue a su destino.

TRAZABILIDAD



EXPORTADOR

• Procedimientos de seguridad durante el transporte 1.4

• Seguridad del contenedor y de la carga - 2

• Integridad del contenedor – 2.1

• Inspecciones de las unidades de transporte – 2.2, 2.3 y 2.4

• Sellos de seguridad 2.5

• Almacenamiento de la carga, contenedores y furgones - 2.6

• Seguridad en los procesos – 5

• Manejo y procesamiento de información y documentos de la carga 5.1 

• Entrega y recepción de la carga y contenedores 5.2

• Discrepancias de la carga 5.3

AEROPUERTOS – TERMINAL AÉREA

• Seguridad de la carga, paquetería y correos – 2

NUMERALES



AGENTE ADUANAL / AGENTE DE CARGA Y MARITIMO

• Entrega y recepción de carga y contenedores 5.2

• Envío anticipado de información – 5.4

ALMACENADORAS, DEPÓSITOS FISCALES Y ALAMANCENES GENERALES

• En el punto de origen – 1.3 

• Entrega y recepción de la carga y contenedores 5.2

OPERADOR PORTUARIO, AGENTE DE ESTIBA

• Seguridad en los procesos – 5

• Entrega y recepción de la carga y contenedores – 5.2

• Apertura de contenedores 5.5

• Liberación de la carga y contenedor 5.6

• Controles de carga 5.7

• Logística de recibo y despacho de carga 5.8

NUMERALES



TRASPORTADOR DE CARRETERA

• Procedimientos de Seguimiento y Supervisión de Vehículos 2.4

• Carga Consolidada (LTL- Less-than Truck Load) – 2.6

OPERADOR LOGÍSTICO

• Seguridad del transporte en ruta – 2.4

• Procedimientos de seguridad -5 

TERMINAL PORTUARIO Y MARÍTIMO

• Apertura de contenedores – 5.4

• Liberación de carga y contenedores 5.5

• Sistema automatizado para el manejo de la carga 5.6

NUMERALES
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TRAZABILIDAD EN 
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Gestión de Riesgos

Asociados de Negocio

Seguridad en 
Contenedores y carga

Seguridad en la 
Operación

CONTROLES

Controles de Acceso

Seguridad Física

Sistemas de 
Información

PERSONAL 
RESPONSABLE

Funciones y Nivel de 
Autoridad

Registros, 

Evidencia

ELEMENTOS TRAZABILIDAD
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Mayo del 2016

Lima, Perú

26 de Octubre de 2009

VALORACIÓN DEL RIESGO

ESTABLECER EL CONTEXTO

IDENTIFCAR LOS RIESGOS

ANALIZAR LOS RIESGOS

EVALUAR LOS RIESGOS

TRATAR LOS RIESGOS
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PROCEDIMIENTOS

ASOCIADOS DE NEGOCIO

(clientes, Proveedores, Terceras partes)

- Acuerdos de Seguridad

- Capacidad de Respuesta a Eventos 

Críticos

- Habilidades para identificar y corregir 

deficiencias

- Procedimientos de seguridad en el punto 

de origen

- Evaluación instalaciones y procesos



SEGURIDAD DEL CONTENEDOR

1. Pared delantera

2. Lado izquierdo

3. Lado derecho

4. Piso

5.Techo interior/exterior

6. Puertas 
interiores/ 
exteriores

7. Exterior/Sección inferior

protegerlos contra la introducción de 
materiales y/o personas no autorizados

procedimientos para sellar correctamente y mantener la 
integridad de los contenedores y remolques de envío

Inspección de Contenedores 
requerida

Procedimientos para verificar la integridad física de la 
estructura del contenedor antes del llenado



SEGURIDAD DEL CONTENEDOR

Sellos de seguridad con estándar ISO 17712

Alta Seguridad ( H )     BASC – C-TPATIndicativos ( I ) Seguridad ( S )

Prueba de impacto, Prueba de tensión
Prueba de corte, Prueba de flexión

Reconocer y reportar los sellos de seguridad comprometido

- Procedimientos escritos: controlarán y aplicarán los sellos
- Procedimientos: reconocer y reportar a la autoridad pertinente
- Control sellos: Sólo los empleados asignados deben distribuir sellos con el fin de mantener la
integridad de los mismos.



SEGURIDAD DEL CONTENEDOR

Almacenaje de Contenedores y Remolques

Almacenarse en un área segura
para impedir el acceso y/o
manipulación no autorizados.

Procedimientos para neutralizar
y denunciar la entrada no
autorizada.



SELLOS DE SEGURIDAD



CINTAS DE SEGURIDAD



FOTOGRAFIAS SELLADO

1. ¿como sabe usted que el contenedor salio bien sellado de la planta? 

2. ¿Como demuestra que el ilícito fue fuera de la planta?

Si no toma fotos…



CLONACION SELLOS



CORROSION



SEGURIDAD VEHÍCULOS

Seguridad del Transporte en Ruta

Integridad del transporte en ruta

Registros verificación vehículos (conductores)

Identificar rutas

Revisiones aleatorias a 

las rutas

Reporte de novedades 

(Conductor)

Rutas predeterminadas y

Revisiones de Seguridad

Aleatorias



LLENADO O VACIADO DEL CONTENEDOR

1.Existencia de personal de seguridad (supervisión de la 
operación).

2.Personal responsable de la carga

3.Revisión y verificación de los sellos de alta seguridad 
(vaciado)

4.Inspección del contenedor antes del cargue

SEGURIDAD OPERACIÓN

5. Colocación de sellos de alta seguridad 
(llenado)

6. Registros de las actividades realizadas

7. Existencia de un área segura para el 
desarrollo de la actividad.



Empaque y Embalaje
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Empaque:

Todo producto fabricado con

materiales de cualquier naturaleza

y que se utilice para contener,

proteger, manipular, distribuir y

presentar mercancías.

El objetivo también es lograr un

vínculo comercial permanente

entre un producto y un

consumidor. Ese vínculo deber ser

beneficioso para el consumidor y

el productor.



Empaque y Embalaje
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Embalaje:

Sirve para proteger el producto o conjunto de

productos que se exporten, durante todas las

operaciones de traslado, transporte y manejo; de

manera que lleguen a manos del destinatario sin

que se hayan deteriorado o desperdiciado, desde

que salieron de las instalaciones en que se realizó

la producción o acondicionamiento.

Se asocia directamente con las funciones de

agrupación de unidades, para efectos de

facilitar su movilización o transporte, permitir

hacer marcas de identificación y garantizar su

trazabilidad..
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Objetivos del Embalaje

Proteger las características de la carga y

preservar la calidad de los productos que

contiene.

Facilitar el traslado de la carga y permitir su

transporte en las mejores condiciones,

según el modo que se utilice.

Facilita:

Manipuleo de la carga. Almacenamiento.

Unitarización. Distribución. Tarifas de fletes.

Primas de seguro

Empaque y Embalaje



CONTAMINACIÒN 



Marcas - Empaque y Embalaje
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• Marcas estándar o de expedición:

• Marcas informativas:

• Marcas de manipulación:

El marcado reviste cada vez mayor importancia en la

lucha contra el fraude y las violaciones.

Existen tres tipos de marcas para el transporte de

mercancías:



Marcas - Empaque y Embalaje
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Marcas estándar o de expedición:

Contienen información sobre:

•El importador,

•destino,

•dirección,

•número de referencia,

•número de unidades,

•etcétera.



Marcas - Empaque y Embalaje
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Marcas informativas:

Es la información adicional que aparece en el empaque o

embalaje como:

•País de origen,

•puerto de salida,

•puerto de entrada,

•peso bruto,

•peso neto,

•dimensiones de las cajas,

•entre otros.



Marcas - Empaque y Embalaje
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Marcas de manipulación:

Es la información sobre el manejo

y advertencias en el momento de

manipular o transportar la carga,

en este caso se utilizan símbolos

pictóricos internacionalmente

aceptados.



SEGURIDAD DE PROCESOS

Exactitud de la Información

Procesamiento de 
documentación

Documentación (despacho) legible, completa, exacta
Protección de la información

Manifiestos 
oportunos y exactos

Información recibida de los Asociados de Negocios

Conocimiento de 
embarque / 
manifiesto

Debe mostrar ubicación/instalación en origen, donde el
transportista de carretera toma posesión de la carga
(exportación).

Verificación de los 
Envíos y Recibos vs. 
los manifiestos de la 

carga.

Verificar la carga: Manifiesto de carga, describir peso, etiquetas,
marcas
Conteo de las piezas (cajas): Documentos de la carga.
Compararse con las órdenes de compra o de entrega.
Identificar a los conductores: Recepción o entrega



SEGURIDAD DE PROCESOS

• A quien le entregó los documentos de la carga

• Como garantizar la autenticidad de la documentación

• Puedo identificar mi documentación

• Como controlo el manejo que le dan a la

documentación de la carga.
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Seguridad Física

Sistemas de 
Información

PERSONAL 
RESPONSABLE

Funciones y Nivel de 
Autoridad

Registros, 

Evidencia

ELEMENTOS TRAZABILIDAD



CONTROLES DE ACCESO 

FISICO.

EMPLEADOS

 Debe portar en un lugar visible el documento de identificación

(carné).

 Solo debe tener acceso a aquellas áreas en donde necesita

desempeñar sus funciones.

 Hacer buen uso del documento de identificación.



CONTROLES DE ACCESO 

FISICO.

VISITANTES

 Debe presentar una identificación con

foto (verificando la información del

documento)

 Debe ser autorizado el ingreso

 Debe ser acompañado por un empleado

de la compañía

 Debe portar un documento de

identificación en un lugar visible



SEGURIDAD FISICA

• Barreras perimétricas y áreas críticas (segregar)

• Inspección de barrerasCercado

•Deben ser atendidas, monitoreadas y/o supervisadas

•Mantenerse al mínimoPuertas y casetas

• Prohibir que  se estacionen  en áreas de manejo y 
almacenaje de la carga.Estacionamientos

• Construirse con materiales que resistan entrada ilegal

• Inspecciones a instalacionesEstructura de edificios

•Dentro y fuera de las instalaciones, entradas, salidas, áreas
de manejo y almacenaje de carga, barreras perimetrales y
áreas de estacionamiento).

Iluminación

• Supervisar y monitorear las instalaciones

• Impedir acceso no autorizado a áreas manejo y almacenaje.CCTV, Sistemas de alarmas

• Ventanas, puertas y cercas interiores y exteriores

• Controlar la entrega de todas las cerraduras y llaves.Cerraduras y llaves



Software antivirus

Políticas, 

Procedimientos y 

Normas

Sistema para detectar

abuso al sistema de

información.

Asignación de

cuentas (cambio de

contraseña)Protección sistemas

GPS (procedimientos

documentados)

Aplicación medidas

disciplinarias

SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA DE 

INFORMÁTICA
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PERSONAL RESPONSABLE

COMPETENCIA

• Educación

• Formación

• Experiencia

• Habilidades

FUNCIONES
NIVEL DE AUTORIDAD



REGISTROS

• Ser legibles, Identificables y
rastreables

• Almacenarse y mantenerse

• Establecer y registrar tiempos de
conservación.

• Mantenerse

• Copias de seguridad

Demostrar conformidad con los requisitos
tanto legales como de otra índole.

Establecer y mantener procedimientos para
la identificación, mantenimiento y
disposición.
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