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Resumen 

Este trabajo investigativo modalidad profundización tiene como propósito general, a nivel 

directivo y operacional, la verificación de mecanismos utilizados en el puerto de Barranquilla -

capital del departamento del Atlántico- ubicado en la parte norte del caribe colombiano y que 

permitieron en un lapso de dos años, adoptar procedimientos de seguridad innovadores en la 

cadena de suministro, a fin de minimizar o disminuir los riesgos para el normal desarrollo de las 

actividades que conllevan a la generación del comercio exterior en el país. 

Su alcance es descriptivo, su diseño no es experimental, su paradigma es cuantitativo, se 

aplicaron entrevistas a veintiún (21) colaboradores de instalaciones portuarias, ubicadas en la 

ciudad de Barranquilla. La información se analizó comparando cada respuesta y las similitudes 

de la ocurrencia de los riesgos en cada muelle. Los resultados demuestran procedimientos y 

prácticas que al ser aplicados de forma permanente disminuyen esta materialización de riesgos, 

creando la necesidad de implementar o mejorar la utilización de tecnologías de la información, 

aprendizaje organizacional y comunicación; el estudio arrojó que estos factores se utilizan, pero 

hay aspectos fundamentales por mejorar, pues los riesgos cada vez son más altos gracias a la 

implementación de medidas de quienes los ocasionan. Se concluye que, por las deficiencias en el 

cumplimiento de los procedimientos de seguridad, la falta de estos y la poca implementación de 

medidas, estos riesgos pueden mostrar un incremento en su materialización, creando 

desconfianza entre los comerciantes e inversionistas para el desarrollo del comercio exterior del 

país.   

Palabras clave: puerto de Barranquilla (Colombia), materialización de riesgos, comercio 

exterior, tecnologías de la información, aprendizaje organizacional y comunicación 
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Abstract 

 This investigative work, deepening modality, has as a general purpose at the managerial and 

operational level, the verification of mechanisms used in the port of Barranquilla, which allowed, 

in a span of two years, to adopt innovative security procedures in the supply chain, in order to 

minimize or decrease the risks for the normal development of foreign trade operations in the 

country. Its scope is descriptive, its design is not experimental, its paradigm is quantitative, 

interviews were applied to five (05) heads of security or protection of port facilities located in the 

city of Barranquilla. The information was analyzed by comparing each response and the 

similarities of the occurrence of risks at each dock. The results demonstrate procedures and 

practices that, when applied permanently, decrease this materialization of risks, creating the need 

to implement or improve the use of information technology, organizational learning and 

communication; The study found that these factors are used, but there are fundamental aspects to 

improve, since the risks are increasingly higher thanks to the implementation of measures by 

those who cause them. 

It is concluded that, due to the deficiencies in the fulfillment of the security procedures, the 

lack of these and the little implementation of measures, these risks may show an increase in their 

materialization, creating distrust between merchants and investors for the development of foreign 

trade in the country. 

 

 

Keywords: Barranquilla port, risk materialization, foreign trade, information technology, 

organizational learning, and communication 
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El comercio exterior en Colombia determina una práctica caracterizada por vender, comprar 

o intercambiar algún producto o servicio para beneficio económico ya sea en dinero o divisas 

(dólares) fuera del territorio nacional; esta actividad genera ingresos monetarios convertidos en 

riquezas, que son utilizadas para el cumplimiento de los fines del estado. Para desarrollar estas 

actividades, en Colombia se utilizan varias modalidades de transporte (aéreo, terrestre, fluvial y 

marítimo) siendo el transporte marítimo uno de los más importantes debido a que Colombia 

aprovecha la ventaja estratégica de contar con dos océanos por estar ubicado en la esquina norte 

de Suramérica, y desde allí, sus puertos han desarrollado diferentes avances significativos para la 

economía.  

En esta investigación se mostrará específicamente las actividades que se desarrollan en las 

diferentes instalaciones portuarias de la ciudad de Barranquilla (Colombia), en lo que tiene que 

ver con el transporte marítimo, puntos de confluencia, almacenamiento y despacho.  

Hoy en día  los gerentes comerciales, a través del desarrollo de estas operaciones, utilizan la 

logística y la cadena de suministro en el comercio exterior de sus empresas, el cual ha 

ocasionado que el conjunto de sistemas de transporte marítimo haya crecido sustancialmente con 

el fin de crear la cultura del mejoramiento continuo e incremento de sus ingresos económicos, 

por lo anterior descrito, gran parte de estas instalaciones portuarias están siendo modernizadas 

física y tecnológicamente para alcanzar los objetivos planteados. 

El comercio exterior en el puerto de Barranquilla se clasifica de acuerdo con la carga que se 

importa y exporta, esta carga se ubica en instalaciones portuarias que, por su sana competencia 

comercial, constituyen un pilar fundamental para incrementar los ingresos económicos que 

contribuyen en primera instancia a los fines de la ciudad.  
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De acuerdo con la ubicación de estas instalaciones a lo largo del rio Magdalena y hasta sitios 

autorizados para la navegación, los comerciantes utilizan sus servicios logísticos para el 

transporte, coadyuvados por la constante asesoría de los entes especializados en el transporte 

marítimo y entidades de seguridad del estado. Estos entes, quienes, con su trayectoria en la 

seguridad, son los contribuyen a la minimización de los riesgos en las operaciones tales como: 

terrorismo, contrabando, tráfico de armas, tráfico de divisas, polizonaje, robo, soborno, lavado de 

activos, delincuencia organizada, extorsión y contaminación con narcóticos para que no se 

convierten en malestar en todo el engranaje que conforma el comercio exterior. 

Estos riesgos están relacionados, en la gran mayoría, con actividades de contaminación a la 

carga y que en este caso la llamaremos narcotráfico. Si a la carga llegase a encontrar alguna 

anomalía con respecto a sustancia ilícitas, conllevaría a la pérdida de la mercancía y acciones 

penales para todas las personas involucradas; por consiguiente, el resultado final sería que las 

empresas involucradas con el desarrollo del comercio exterior en nuestro país desistan de realizar 

sus actividades con nuestra ciudad acarreando pérdidas económicas considerables. El mensaje de 

las autoridades va dirigido a todas esas personas o empresas para que desistan de realizar sus 

actividades ilícitas y así no arriesguen tanto su patrimonio como su libertad. 

Debido al análisis realizado y tomando como referencia el pensamiento estratégico de la 

gestión del conocimiento como base fundamental, se presentará un estudio dedicado a describir 

el proceso de gestión de seguridad como valor agregado en la cadena de suministro en el puerto 

de Barranquilla y para ello se estructuran cuatro (04) capítulos que expliquen la siguiente tesis: 

 

Capítulo I, problema de la investigación, conformado por planteamiento, formulación, 

sistematización, objetivos generales y específicos, justificación y delimitación.  
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Capítulo II, marco referencial de la investigación, integrado por antecedentes, marco teórico, 

sistema de variables y operacionalización de las variables.  

 

Capítulo III, marco metodológico de la investigación, compuesto por diseño, tipo, técnicas e 

instrumento de recolección de información, población y muestra y procesamiento de la 

información.  

 

Capítulo IV, resultados de la investigación, con las conclusiones, y referencias a nivel 

general; En esta investigación se profundizará en la información referente a eventos ocurridos de 

acuerdo con los tiempos establecidos en los objetivos y se llegará a una conclusión para 

determinar las posibles fallas que las ocasionan. La información se obtendrá de tesis doctorales y 

maestría, libros de autores de mejoramiento continuo, pensamiento estratégico y artículos de 

revistas.  
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Capítulo I 

 
1. Problema de investigación 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Una instalación portuaria multipropósito (IPM) se especializa en el manejo de cargas y por lo 

tanto está diseñada para el manejo de contenedores, granel sólido o comestible, granel líquido o 

combustibles y granel general (como el carbón) y derivados de los fertilizantes y cemento. La 

carga al llegar a la instalación portuaria multipropósito (IPM) pasa por el proceso de 

nacionalización, tomando el nombre de mercancía, la cual es cargada o descargada con equipos 

especializados en tierra, pero también utilizando las grúas de los buques. En la instalación 

portuaria multipropósito (IPM) se establecen los muelles para dar tránsito al transporte de la 

carga por tipo. Hoy en día y de manera permanente las instalaciones portuarias multipropósito 

(IPM) enfrentan un contexto globalizado y extremadamente competitivo para la prestación de 

todos sus servicios. Más del 80% en volumen de mercancías que se comercializa mundialmente, 

se transportan a través de barcos de un Terminal Marítimo a otro. Lo anterior implica que deben 

trabajar constantemente para ser mucho más productivas y competitivas (Organización Naciones 

Unidas, 2016).  

Las estadísticas mundiales de personas que consumieron drogas en el año 2020 estuvo 

alrededor de 275 millones y más de 36 millones de ellas tuvieron alguna secuela debido al 

consumo (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2021).  

Cada país en el mundo implanta estrategias para minimizar la contaminación del narcotráfico 

y este no toque sus puertas. Entre los años 2016 y 2019 se incautaron 82,026 toneladas de 
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clorhidrato de cocaína y cannabis en todas sus presentaciones (Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito, 2019). 

Las cadenas de suministro globales deben seguir las dinámicas cambiantes de la demanda 

mundial y ser capaces de analizar los riesgos inherentes en sus operaciones logísticas; riesgos 

que fluctúan en los precios y la taza de cambio, entre otros (Chopra; Meindl). 

Aparte de los riesgos propios de la cadena de suministro, existen riesgos externos que surgen 

de las interacciones con su entorno, incluidos accidentes, clima extremo, legislación, grupos de 

presión, delitos, desastres naturales, etc. (Waters, 2007). Cualquier interrupción en la cadena de 

suministro generada por cualquier tipo de riesgos, provoca pérdidas económicas y además tiene 

un efecto de propagación. Las instalaciones portuarias no están exentas de ser afectadas por estas 

disrupciones dentro de sus operaciones, por lo que se hace importante analizar y evaluar en qué 

medida la seguridad en la cadena de suministros puede aumentar el valor agregado de los 

servicios que ofrecen estas instalaciones portuarias para incrementar su economía. 

Figura 1  

Instalación portuaria multipropósito 

 

Nota. Fuente: creación propia 
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Colombia por su posición geográfica privilegiada cuenta con varios puertos y a su vez 

instalaciones portuarias especializadas y multipropósito que para el desarrollo de sus operaciones 

requieren cada día ser más eficientes. En Barranquilla se encuentran veintinueve (29) 

concesiones, de las cuales quince (15) son operativas y catorce (14) no operativas, de las 

operativas once (11) son instalaciones de tráfico internacional, de las instalaciones de tráfico 

internacional diez (10) se encuentran ubicadas en el costado del departamento de Atlántico y una 

(01) en el costado del departamento del Magdalena, una (01) sociedad portuaria regional, una 

(01) instalación portuaria privada, diez (10) instalaciones portuarias públicas, cuatro (04) 

proyectos de construcción de instalaciones portuarias en fases de prefactibilidad y una (01) ya 

con concesión de tráfico internacional otorgada y en fase de permisos. Todas estas terminales 

para poder desarrollar sus operaciones requieren tener procesos y procedimientos estandarizados 

que den garantías de la seguridad e integridad de la carga (Dirección General Marítima).  

A continuación, se enunciarán los mayores riesgos que actualmente enfrentan las 

instalaciones portuarias multipropósito (IPM): terrorismo, contrabando, tráfico de armas, tráfico 

de divisas, polizonaje, robo, soborno, lavado de activos, delincuencia organizada, extorsión y 

contaminación con narcóticos (variación de la pulcritud de algo o de una sustancia en cualquier 

estado). 

Estos riesgos se ejecutan o materializan utilizando diferentes modalidades de transporte. Para 

el caso de la contaminación con narcóticos, se enumerarán algunas de estas modalidades: 

Minisubmarinos: Debido a la geografía colombiana y los movimientos de la marea que 

simplemente se definen como ascensos y descensos del nivel del agua, las costas colombianas 

(que casi nunca son visitadas por el hombre por los inhóspito del terreno) se utilizan para alistar 

y construir este tipo de artefactos navales y ocultarlos de los organismos de seguridad del estado.  
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Debido a su avanzada tecnología constructiva sin estética, comparada con los submarinos 

enormes tradicionales, a esta modalidad de transporte se le adicionan sistemas de comunicación 

y navegación que lo han convertido en un medio de transporte autónomo preferido por los 

narcotraficantes para el transporte de grandes cantidades de estupefacientes; es por ello por lo 

que por su versatilidad les permite avanzar grandes distancias sin aprovisionarse en la ruta, así 

como no ser perceptibles a los radares. En toda la zona costera de Colombia existen numerosas 

rutas ilegales que siempre ofrecen puntos críticos de reabastecimiento y facilidad para ocultar la 

droga; además, es importante añadir que existen poblaciones con poco número de habitantes el 

cual ayudan a los narcotraficantes a la clandestinidad. 

 

Figura 2  

Minisubmarino 

 

Nota. Fuente: creación propia 

 

Embarcaciones pesqueras: éstas corresponden a pequeños botes tiburoneros, corvineros, 

langosteros, etc. Que se dedican a la pesca de estas especies. Dichas embarcaciones, ante la 

sociedad y los ojos del turismo aparentan una correcta dedicación a estas actividades, sin 
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embargo, transportan al mismo tiempo carga ilegal. Así mismo por su versatilidad en la 

navegación y poco calado, facilitan los desplazamientos de la droga navegando desde un punto 

de la costa colombiana hasta un punto en altamar y viceversa, siendo los pilotos de estas 

embarcaciones de nacionalidad cercana al punto de destino. 

Se ha establecido que estos botes también son adecuados con grandes motores o de gran 

potencia para recorrer desde Colombia hasta Centroamérica por el mar Caribe, todo a pesar de 

los riesgos en altamar. Utilizando esta modalidad, la armada de Colombia determinó que el 

narcotráfico utiliza botes señuelos con poca cantidad de alcaloide para que sean detectados y 

confiscados, siendo la función de estos ser exploradores de ruta; al mismo tiempo se hace otro 

envío con grandes cantidades, partiendo del supuesto de centrar toda la atención de la 

incautación en el embarque pequeño, logrando así entregar en el destino final la cocaína. 

 

Figura 3  

Embarcación Pesquera 

 

Nota. Fuente: El Mundo España, “Apresado en el Atlántico un pesquero que transportaba 5.000 kilos de cocaina”  

 

Radiobalizas o Boyas georreferenciadas: las radiobalizas o radio boyas tienen un 

mecanismo de ubicación mediante el sistema de localización satelital por coordenadas, los 
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narcotraficantes las utilizan cargándolas con el alcaloide y dejándolas a la deriva para su 

posterior recuperación. Estos dispositivos son comercializados de manera general y no hay 

restricción para su adquisición en la pesca industrial debido a que son utilizados para localizar 

las redes en altamar emitiendo una señal que únicamente descifra el comprador mediante un 

código, situación que dificulta la trazabilidad de las autoridades cuando son empleados para fines 

ilegales.  

 

Figura 4  

Boya o Radiobaliza 

 

Nota. Fuente: Pixabay 

 

Contenedores: esconder droga entre cargamentos legales que salen del país no es un tema 

reciente o un asunto nuevo, siempre ha sido la modalidad más exitosa para transportar 

clorhidrato de cocaína desde Colombia. Como definición, un contenedor es un recipiente de 

carga que facilita el transporte terrestre, fluvial y marítimo, provisto de varios dispositivos para 

una eficaz y rápida manipulación. Estas unidades o recipientes salvaguardan las mercancías de la 
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inclemencia del clima y cuyos procesos de fabricación cumplen con la normatividad vigente 

(norma ISO 6346: ISO 668 – contenedores de la serie 1. clasificación, dimensiones y masas 

brutas máximas e ISO 1496 – 4:1991 – Contenedores de la serie 1. Especificaciones y ensayos. 

Parte 4: Contenedores no presurizados para productos sólidos a granel.), como: ser 

suficientemente resistentes para ser reutilizados, sus medidas son estándares y de carácter 

permanente, facilitando su apilamiento sin sufrir daños o deterioro. La delincuencia organizada o 

narcotráfico aprovechan estas bondades para contaminar la carga, introduciendo el alcaloide en 

los contenedores mediante diferentes modalidades; un informe presentado por el Vicealmirante 

Juan Manuel Soltau Ospina, Director General Marítimo 

de la Armada de Colombia, menciona datos de que en el mundo se mueven aproximadamente 

seiscientos millones (600 ́000. 000) de contenedores por año, y únicamente se revisa 

completamente el doce por ciento (12%), o sea setenta y dos millones (72 ́000. 000) de 

contenedores (información de clasificación reservada del Capitán de Fragata Carlos Eduardo 

Urbano Montes, Capitán de Puerto de Barranquilla).  
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Figura 5  

Contenedores 

 

Nota. Fuente: WallpaperUp 

 

Embarcaciones de turismo o recreacionales: son llamadas embarcaciones de turismo o 

recreacionales aquéllas que son independientes del medio de propulsión, que tengan una 

dimensión a lo largo del eje entre dos con cincuenta (2.5) y veinticuatro (24) metros, destinadas 

para fines deportivos y recreativos, transportando no más de doce (12) pasajeros. Debido a su 

capacidad por la potencia de sus motores estas embarcaciones realizan travesías continentales 

cortas, transportando pequeñas cantidades de sustancias ilícitas a las islas centroamericanas 

como destino intermedio con el fin de ir acumulando cantidades para posteriormente realizar 

envíos intercontinentales considerables. Una vez realizado el ingreso a los territorios insulares, la 

entrega en los territorios continentales de la misma nación conlleva menos controles de 

seguridad para su desembarque. 
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Figura 6  

Embarcaciones de turismo 

 

Nota. Fuente: Condumedic 

 

Embarcaciones “GO-FAST” o lanchas rápidas: es aquella embarcación provista de motores 

fuera de borda, que por su diseño estructural hidrodinámico y velocidad se desplaza a grandes 

velocidades en superficies de agua. Son empleadas para el transporte de droga exclusivamente en 

altamar; la velocidad ha sido la mejor estrategia para alejarse de las zonas más probables de 

detección por los organismos de seguridad del estado. Transportan de quinientos (500) kilos a 

ocho (08) toneladas de cocaína y utilizan hasta cinco (05) motores especiales, alcanzan 

velocidades que superan los cien (100) kilómetros por hora. Como ejemplo de desplazamiento si 

esta lancha sale del norte de La Guajira, llegaría a Aruba en tan sólo dos horas. Poseen equipos 

de navegación de avanzada tecnología GPS (sistema de posicionamiento global), 

comunicaciones de todo tipo y capacidad para observar en la noche con poca luz con lentes de 

visión nocturna (Fiegel, 2018). 

Las Go-Fast pueden viajar con mil cien (1100) galones de gasolina, lo que les permite 

abastecerse en altamar para tener mayor autonomía en su navegación. Su precio en el mercado 
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alcanza los cien mil (100.000) dólares, cada “go-fast” tiene capacidad para albergar cuatro (04) 

tripulantes. Un (01) piloto, que recibe cien mil (100.000) dólares por trayecto, un (01) ayudante, 

que recibe cincuenta mil (50.000) dólares por trayecto y dos (02) tripulantes que reciben cuarenta 

mil (40.000) dólares entre los dos. En algunos viajes los narcotraficantes envían a alguien de la 

organización y su misión consiste esencialmente en verificar que la droga llegue a su destino 

final. 

 

Figura 7  

Lanchas rápidas 

 

Nota. Fuente: Pinterest 

 

Entre los años dos mil dieciséis (2016) y dos mil diez y nueve (2019) las organizaciones 

narcoterroristas mostraron gran capacidad de reacción ante los controles operacionales que 

ejercieron los diversos organismos de seguridad del estado en toda la zona costera del país: la 

diversidad de rutas marítimas, el empleo cíclico de las mismas, las múltiples formas de 

transporte, la acción de los delincuentes y la modernización tecnológica, fueron factores 

fundamentales que proporcionaron y permitieron el tráfico ilegal en todos los océanos. Así 

mismo, en ese mismo lapso, Colombia logró posicionarse ante los gobiernos vecinos como el 
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país con más incautaciones de toneladas de clorhidrato de cocaína, labor que correspondió casi a 

la mitad del porcentaje de participación a la armada de Colombia con todos sus organismos 

adscritos dentro de la misma institución militar. 

Analistas del país manifiestan que el aumento de estas incautaciones corresponde a las 

enormes zonas sembradas de hoja de coca, convirtiéndose en factor determinante para la 

producción de este alcaloide, doblando cualquier cifra en tan solo dos años. Estudios anteriores 

iniciando la década el nuevo siglo muestran que esta cantidad de cultivos ilícitos entre el año dos 

mil uno (2001) y dos mil siete (2007) también doblaron su producción, creando una oferta muy 

apetecible por los compradores de América y Europa. La problemática y la materialización de 

los riesgos antes mencionados, conlleva a un decrecimiento en la economía nacional, esto 

obedece al temor de la inversión en Colombia por parte de los grandes empresarios, que ven 

cómo sus intereses económicos no completan el ciclo de la cadena de suministros generando 

enormes pérdidas, ninguna reinversión y por supuesto cero innovaciones. 

 

1.2. Formulación del problema 

Atendiendo a las consideraciones del planteamiento del problema, se formula el siguiente 

interrogante: ¿Cuál fue el valor agregado al utilizar nuevas estrategias de seguridad en la cadena 

de suministro que contribuyeron a reducir el narcotráfico en el puerto de Barranquilla entre los 

años dos mil dieciséis (2016) y dos mil diecinueve (2019)?  

 

1.3. Sistematización del problema 

Para responder a la pregunta que formula el problema antes descrito, es pertinente contestar 

las interrogantes que se presentan a continuación: 
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¿Cuál fue el comportamiento del tráfico marítimo-fluvial en las terminales portuarias 

multipropósito de Barranquilla entre los años dos mil dieciséis (2016) y dos mil diez y nueve 

(2019)?  

 

¿Cómo afecta a las terminales portuarias de Barranquilla la materialización del riesgo de 

contaminación por narcóticos en sus operaciones?  

 

¿Cuáles son las actividades diseñadas e implementadas por las instalaciones portuarias 

multipropósito en Barranquilla para evitar y/o minimizar la contaminación a la carga por 

narcóticos en la cadena de suministros?  

 

¿Cómo las actividades de protección diseñadas e implementadas por las instalaciones 

portuarias multipropósito contribuyen a la generación de valor en la prestación del servicio? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1.  Objetivo general 

Diseñar una metodología innovadora de seguridad en la cadena de suministro que aporte 

valor en la prestación de los servicios de una cadena logística portuaria. 

 
1.4.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar el riesgo de contaminación por narcóticos existente en cada instalación 

portuaria entre los años dos mil dieciséis (2016) y dos mil diez y nueve (2019). 
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 Identificar las acciones que ayudan al proceso de toma de decisiones de las instalaciones 

portuarias multipropósito para el incremento de la seguridad en el puerto de Barranquilla 

entre los años dos mil dieciséis (2016) y dos mil diecinueve (2019). 

 Realizar un análisis comparativo de los modelos de seguridad utilizados por las 

terminales portuarias en el puerto de Barranquilla y compararlos para obtener el de mayor 

porcentaje. 

 Proponer una metodología para disminuir el riesgo de contaminación a la carga en la 

cadena de suministro de las instalaciones portuarias multipropósito.  

 

1.5. Justificación de la investigación 

Hoy en día la economía mundial atraviesa un proceso de globalización generando 

comunicación asertiva entre los países que promueven el comercio internacional; lo anterior se 

cumple siempre y cuando se convierta esa comunicación en lo más importante para la generación 

de ingresos económicos del país. Las sanas competencias en términos de comercio exterior, 

cadena de suministro y logística internacional juegan un papel primordial para el desarrollo 

económico. Las operaciones logísticas son consideradas como factor clave para el mejoramiento 

competitivo de una nación, razón por la cual es necesario tener muy claro el concepto y el 

impacto que tienen los puertos dentro de la misma economía. Para el caso específico del puerto 

de Barranquilla, se requiere que el río Magdalena tenga intervenciones de dragado, 

mantenimiento del canal navegable y señalización que garanticen el tráfico fluvial de las 

embarcaciones las 24 horas hasta el interior del país para promover el tránsito de carga que hoy 

se hace por carreteras con tractocamiones. 
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En efecto se podría calcular que para el futuro se puede incrementar considerablemente la 

operación logística de transporte de carga y si se logra una estabilidad se podría tener un 

crecimiento de acuerdo con la carga según cifras del año 2018 (UNCTDA).  A esto se suman las 

ventajas del espacio que tiene el puerto de Barranquilla para expandirse, conectarse de manera 

natural a través del río Magdalena y de ser un puerto multipropósito, lo que significa no tener 

limitaciones ambientales ni turísticas. 

La capital del Departamento del Atlántico además de ser polo de desarrollo para la economía 

local, territorial y nacional se convierte también en acopio de mafias por ser Distrito Especial, 

Industrial y Portuario de Barranquilla. Estas actividades ilícitas, especialmente el narcotráfico, 

requieren de un control territorial absoluto de los grupos criminales para garantizar el libre 

tránsito y posterior exportación de drogas o para “contaminar” con las mismas los barcos en el 

área denominada “FONDEO”, como es el caso de tramo del río Magdalena. Para estas 

actividades criminales las bandas organizadas están reclutando grupos de jóvenes de bandas y 

pandillas, a través del microtráfico con pequeñas dosis de drogas que dejan para el consumo 

local; algunos grupos de estos jóvenes se enfrentan con armas de fuego, arreglan sus problemas 

territoriales y de autoconsumo mediante el sicariato y realizan otras actividades criminales, 

especialmente hurtos y extorsión. 

Barranquilla ciudad y puerto, al igual que otros puertos del territorio colombiano y sus 

instalaciones portuarias multipropósito, presenta diferentes retos logísticos relacionados con la 

corrupción y el narcotráfico. En el año 2015 Naciones Unidas determinó para el año dos mil 

treinta (2030) una agenda con diecisiete (17) objetivos, que tratan de desarrollo sostenible, a su 

vez cuatro (04) objetivos que están relacionados con la generación de valor, la competitividad y 

la actividad portuaria (Asamblea General de la ONU agenda 2030). La Comisión económica para 
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América latina y el Caribe (CEPAL, 2017), señala los retos de los puertos latinoamericanos para 

asegurar su futura competitividad e identifica como las autoridades portuarias están reorientando 

sus políticas y estrategias hacia escenarios de desarrollo mucho más sostenibles, viables y 

competitivos que incluyen generar un mayor valor agregado en la prestación de sus servicios. En 

el boletín FAL de Edición trecientos cincuenta y dos (352) (Sánchez, 2016) promueve un 

pensamiento sobre la proyección de los puertos en un futuro cercano y lejano, describiendo y 

analizando el presente de las terminales; además, identifica las áreas de innovación y de cambio 

a las que se enfrentarán en los próximos años. El documento describe las tendencias actuales y la 

necesidad de desarrollar nuevas estrategias para que los puertos puedan ser más competitivos. 

La investigación permitirá identificar los riesgos en seguridad existentes en cada instalación 

portuaria para ser estudiados y evaluados y así proponer un nuevo modelo para ser 

contrarrestados y/o minimizados. Para efectos de esta investigación se mostrarán los diferentes 

modelos de aplicación de la seguridad en el puerto de Barranquilla ya que la seguridad es factor 

y pilar fundamental para el mejoramiento, desarrollo y aumento productivo del comercio 

exterior.  

 

1.6. Delimitación de la investigación 

El trabajo como tesis de la Maestría de Administración de la Universidad de la Costa, se enmarca 

sobre la investigación en la seguridad en las instalaciones portuarias de la Compañía de Puertos 

Asociados S.A. (COMPAS) y Sociedad Portuaria RIVERPORT S.A en la ciudad de Barranquilla, 

dentro del eje temático valor agregado en la cadena de suministros, entre los años dos mil dieciséis 

(2016) y dos mil diecinueve (2019), dirigido a describir la problemática que se vive en la ciudad 

puerto de Barranquilla y todas sus instalaciones portuarias, mediante la materialización de los riesgos 
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inherentes en sus operaciones logísticas; así mismo riesgos que fluctúan en los precios y taza de 

cambio, riesgos propios de la cadena de suministro, riesgos externos de su entorno, accidentes, clima 

extremo, legislación grupos de presión, delitos, desastres naturales, etc., (Melero, 2017), que conllevan 

a degenerar el crecimiento económico y social de la región, destacando las concesiones operativas, de 

acuerdo con los fundamentos teóricos y prácticos de la Armada de Colombia. 

El estudio se aplicará a los procesos de seguridad y protección de estas dos instalaciones portuarias 

multipropósito, lecciones aprendidas de eventos ocurridos y medidas innovadoras para contrarrestar 

dichos eventos. Una vez afianzado el proyecto de investigación, los datos que se tomarán en un solo 

momento con el fin de aplicar el método mediante el cual se recolectarán los datos de investigación que 

abarca entre los años dos mil dieciséis (2016) y dos mil diecinueve (2019). La variable margen de 

contribución y toma de decisiones gerenciales se circunscribieron en la línea de investigación 

Seguridad en la cadena de suministro. De manera igual, se ajustó a la secuencia operativa del enfoque 

epistemológico empírico-inductivo. 

A lo anteriormente expuesto se adicionan contribuciones teóricas tomadas de Moreno, Ramos y 

Compés (2017), Linardi y Cortina (2017), Toro (2016), Juma’h (2015), Eslava (2015), Ortuño (2015), 

Sánchez (2014), Finnerty y Stowe (2013), Herrera, Valasco, Denen y Radulovich (2013), Martos 

(2013), Pindado (2012), Gitman y Zutter (2012), Yupamquí, (2009), Robbins y Coulter (2007). 
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Capítulo II 

 

2. Marco referencial de la investigación 

Con el presente capítulo se analizan los trabajos en las modalidades de investigación y 

profundización realizados entre los años dos mil dieciséis (2016) y dos mil diecinueve (2019) en 

nuestra área objeto y razón de estudio; también se adicionan las teorías más importantes que explican y 

sustentan la problemática mencionada. Presentaremos varias teorías de autores que individualizan y 

exponen la gestión del conocimiento y de igual manera las dimensiones de éste; esta gestión del 

conocimiento enmarcada en el valor humano como aspecto fundamental para la toma de 

decisiones en el ámbito de seguridad marítima y quienes con su desempeño nos brindan la 

información y experiencia oportuna para la obtención de información, así mismo, el marco 

teórico, el sistema general de variables y su desarrollo operacional. Por último, se incluye un 

glosario de términos básicos para comprender aspectos y definiciones del problema en estudio en 

cuanto a la variable como el contexto, de esta forma exponemos todo el contenido para llevar a feliz 

término esta investigación. 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Con el presente escrito se establecerán los precedentes de la investigación y para soportarlo se 

realizarán consultas a diversos estudios y fuentes todas relacionadas con la variable a investigar para así 

construir un apoyo y lograr los objetivos establecidos:  

Como primer antecedente de la presente investigación se tiene el trabajo de Lloret (2012), “gestión 

de la seguridad en la cadena de suministro y las infraestructuras críticas”, el cual plantea como objetivo 

fundamental hacer un análisis de la situación de la logística y el transporte en Puerto Seco en la ciudad 
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de Coslada (municipio ubicado doce (12) km al este de la ciudad de Madrid. en España) y para ello se 

tuvo en cuenta el entorno legislativo, las referencias y normativas de aplicación en seguridad ISO 

28000 (que involucra los riesgos de seguridad en la cadena de suministro, y que se contempla  como la 

figura del operador económico autorizado) y que contribuye como una herramienta muy importante en 

la que todas las compañías de ámbitos diferentes, deben soportar para ser competitivos a nivel global; 

posteriormente analizan los riesgos asociados en todos los campos haciendo énfasis en la 

contaminación por narcóticos.  

La metodología que utilizaron los autores Lloret (2012) en este estudio fue descriptiva con enfoque 

analítico, complementado con visita de campo en diferentes centros de carga. El enfoque planteado 

permitió que concluyeran que se debe dar cumplimiento a los requisitos y normativas, que 

permanentemente se actualizan y que mencionan estos riesgos, porque pueden afectar la continuidad de 

sus operaciones. Así mismo, los riesgos pueden ser preventivos y su análisis acertado puede minimizar 

y/o reducir sus efectos, evitando en lo posible disminución de sus ingresos económicos a nivel local, 

regional, nacional y mundial. Por otro lado, los autores Lloret (2012) mencionan la importancia de 

incorporar y gestionar la seguridad como elemento fundamental y requisito importante para que todas 

las organizaciones lo adopten para así evitar o minimizar la materialización de los riesgos y a su vez la 

mala reputación y el valor de la imagen. Finalmente mencionan el análisis y verificación de la cadena 

de suministro y las posibles acciones a fin de combatir los riesgos específicamente como el 

narcotráfico.  

Como un segundo antecedente se cita el artículo de reflexión de Rojas (2014) “Elementos para la 

integración de sistemas de gestión y su importancia en la cadena productiva del transporte de carga 

terrestre en Colombia”, cuyo análisis se basó en determinar la incorporación de los sistemas ISO y 

BASC para permitir el fortalecimiento de la gestión de la cadena de suministro, en las empresas 
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dedicadas a transportar la carga vía terrestre hasta las zonas francas, aeropuertos, terminales marítimos; 

que por su alta complejidad y posible materialización de los riesgos han presentado quejas de clientes 

por extravío de mercancías y/o entregas fuera de tiempo. Actualmente en Colombia existen dos frentes 

de accionar que tienen que ver con la adhesión de los sistemas de gestión; una parte hace alusión a la 

gestión que reúne los sistemas ISO 9001 (calidad), 14001 (medio ambiente) y 45000 (seguridad y salud 

en el trabajo) y a los sistemas integrados de seguridad (BASC y 28000). Posteriormente genera 

preguntas sobre la unión de estos sistemas y el cual proporciona ideas desde el punto de vista de la 

misma gestión, por supuesto, para supeditar los aspectos no conformes. 

La metodología que fue utilizada por el autor Rojas (2014) en este artículo, fue enfocada en el 

método analítico descriptivo, permitiendo obtener las siguientes conclusiones: la incorporación de 

modelos de los sistemas de gestión es específicamente determinados en tres aspectos: primero, 

involucrar a la alta gerencia, tener un método organizado de documentación y la interrelación entre el 

conocimiento y la experiencia de los sistemas y la unión de los mismos. De igual forma estos modos de 

integración son: la fusión (cuando hay más de dos sistemas de gestión), la adición (cuando existe un 

sistema de calidad y se incorporan otros procesos) y la misma integración (cuando se genera un nuevo 

sistema de gestión que cumple varias normas). Finalmente, el autor Rojas (2014) afirma que la logística 

de transporte de carga es pieza primordial para el crecimiento económico de un país, por ende, el 

implementar los sistemas de gestión garantizarán una entrega oportuna y segura. 

Como tercer antecedente, el autor Escalante (2013) en su artículo “Paisaje antes de la batalla. Notas 

sobre el contexto de la guerra contra las drogas en México”, expone en primera instancia la crisis y 

posterior estrategia de seguridad que se desató en Norteamérica específicamente en México entre el 

(2006-2012), cuyo detonador fue el contrabando, prohibir el consumo de drogas ilícitas, el narcotráfico 

y la frontera con Norteamérica. Esta violencia o lucha entre cárteles de mafia lo explica poco. Se 
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argumenta que este flagelo acompañado del contrabando es una realidad compleja que afecta a todos 

los países del globo terráqueo. También el autor Escalante (2013), expresa y analiza la existencia de 

una interrelación entre el temor del consumo de drogas, el temor del descarrilamiento de la juventud, la 

súbita pérdida de los principios, costumbre y límites acompañados con las prohibiciones y la gran 

delincuencia; así mismo manifiesta que esta interrelación confirma de cierto modo los estereotipos 

étnicos: chinos y su opio, nórdicos alcohólicos, negros y mexicanos adictos a los estupefacientes y 

delincuentes. Toda esta parafernalia de situaciones se centra en un origen común: la mafia de Chicago 

en los años 20, los narcoterroristas colombianos, los BRATVA (mafia rusa), las pandillas 

pertenecientes a bandas criminales de Centroamérica, la delincuencia de los pueblos de Córcega y 

Cerdeña, los inmigrantes de Argelia, Turquía y Rumania que se implantaron en Europa.  

El hecho de que a mediados del siglo pasado el consumo de alcohol fuese ilegal en este país, 

contribuyó indudablemente a explicar el origen del contrabando realizando producciones 

cinematográficas basadas en historias reales, así como novelas biográficas y escritas y series de 

televisión alusivas todas a la fabricación y contrabando del alcohol; durante todo el tiempo que duró 

esta prohibición era asunto de la mafia italoamericana el manejo y control del negocio del contrabando. 

Como significado inicial en Colombia y otros países, han existido durante muchos años redes 

organizadas dedicadas al tráfico y contrabando cuyo destino es el resto del mundo. Como conclusión, 

el autor Escalante (2013), afirma que, del dinero ilícito de estas actividades, depende de numerosos 

actores políticos, grupos guerrilleros, organizaciones terroristas (Euskadi Ta Askatasuna (ETA), grupos 

al margen de la ley en Colombia, talibanes (Afganistán), Sendero Luminoso (Perú), y también actores 

legales, gobiernos y gobernantes. Este dinero ilícito producto de las actividades ilegales es enviado 

específicamente a Colombia, a cambio de sus servicios exclusivos de narcotráfico y contrabando, por 
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tal motivo es necesario combatir este flagelo como el caso de la década de los años noventa con “el 

plan Colombia” acuerdo firmado entre Estados Unidos y Colombia para combatir el narcotráfico.  

Finalmente podemos concluir de forma global que con los anteriores antecedentes planteados; por 

los autores Lloret et al (2012), Rojas (2014), Escalante (2013); ha orientado de una manera más clara el 

desarrollo de la investigación debido a que con la realización de estos aportes metodológicos como la 

incorporación de la gestión con los sistemas integrados de seguridad, toda la normatividad y 

legalización del mantener seguro toda la cadena de suministro y la contaminación de todos los 

estamentos públicos y privados por el flagelo del narcotráfico; ayudó a ampliar el conocimiento para 

desarrollar y complementar la investigación. Teniendo ya las bases fundamentales y desarrollo de la 

investigación de todo lo relacionado con los beneficios y problemas legales que se generan, se 

plantearan respuestas claras y satisfactorias amparadas en pruebas obtenidas por investigación de otras 

personas, como las que se muestran en los antecedentes mencionados por los autores Lloret et al 

(2012), Rojas (2014), Escalante (2013), que son afines a nuestro tema de investigación; dicho lo 

anterior se tiene evidenciado que existe material teórico y metodológico que nos ayudarán a 

implementar y fundamentar nuestro enfoque para así dar respuesta a todos los objetivos planteados en 

esta investigación.. 

 

2.2. Marco teórico de la investigación 

Gracias al tópico expuesto de la gestión de seguridad como valor agregado en la cadena de 

suministro en el puerto de Barranquilla, es oportuno revisar la bibliográfica sobre varias 

informaciones teóricas que apoyen el actual estudio, con el fin de dar cumplimiento a los 

objetivos de esta, verificar las definiciones presentadas por varios autores y con esto llegar a 

determinar e identificar cómo se comporta individualmente las variables, indicadores y 

dimensiones. Para poder analizar el contexto general debemos remitirnos a pensamientos que 
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expresan la estrategia como valor fundamental para la toma de decisiones e implementación de 

las medidas de seguridad que se deben utilizar para la minimización de los riesgos, la 

investigación para el libre desenvolvimiento de la cadena de suministro en el comercio exterior.  

Los autores que se enuncian a continuación tienen la información oportuna para su aplicación:  

Bueno (1999), define la importancia de generación de ideas para las compañías con el fin de 

ayudarlas en poner en práctica los proyectos dirigidos al conocimiento, esto a su vez con la 

autorización de los miembros directivos para la utilización de los recursos económicos. Así 

mismo la diferencia se enmarca entre la conformación intelectual de su capital humano, las TIC 

y el compromiso organizacional de los miembros de la compañía o empresa en aprender, que 

además generan ventajas competitivas.  

Molina y Marshall (2012), mencionan el plan de objetivos para la empresa, sistema de control 

de gestión, procesos básicos definidos, sistema de comunicación interna, evaluación del 

rendimiento y una cultura corporativa para el correcto desempeño de las áreas que componen una 

organización. 

 Rivas (2008), expone sobre generar sabiduría a partir de la información y así convertir este 

conocimiento en una ventaja competitiva que sea sostenible como éxitos comerciales; es 

importantísimo tener claro que la innovación es transformación y aires de cambio en la 

sostenibilidad de todas las organizaciones, para ello, se debe tener a todos los colaboradores en 

permanente actualización de su entorno.  

Echavarría (2015), “La clave para el futuro será recuperar las exportaciones”, este gran 

empresario afirma que se lograría utilizando una metodología mixta de investigación el cual se 

basa en la realización de entrevistas, análisis documental, cuestionarios y técnicas. Las personas 

que conforman la organización deben tener iniciativa y criterio para aplicar el conocimiento para 
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salvaguardar los intereses de la compañía. Esta iniciativa y criterio, enmarcada en tres unidades 

básicas: el capital humano, estructural y el relacional. Su medición determina resultados sobre 

eficacia y efectividad. 

Botero (2014), interpreta el capital humano como la recopilación del conocimiento y labor de 

cada individuo o empleado de una organización; estos ayudan en la promoción de ideas e 

intelectualidad a través de su preparación, criterio y buenas prácticas. La idoneidad en ciertas 

habilidades y preparación académica, en algunas “habilidad innata” son una actitud motivacional 

hacia el trabajo. Finalmente, una mente ágil se caracteriza por permitir a los colaboradores 

cambiar las prácticas tradicionales y desarrollar nuevas soluciones para los inconvenientes que se 

puedan generar.  

Valencia y Estrada (2013), transmiten su conocimiento sobre medición de indicadores con un 

sistema metodológico que parte de la teórica del modelo “SKANDIA”, que plasma la integración 

del capital financiero y el capital intelectual como verdaderos valores en el mercado de una 

organización. Acá vemos como sigue siendo fundamental la toma de decisiones por el capital 

intelectual para inversiones de tecnología y capital financiero para llevarlo a la realidad; esto con 

el fin de contrarrestar el flagelo del narcotráfico, uno de los riesgos que de forma continua quiere 

permear las actividades legales de las compañías del gremio marítimo para el transporte de 

carga. 

Kaplan y Norton (2004), proponen la adecuación de mapas estratégicos para convertir activos 

intangibles en resultados tangibles. Así mismo tienen en cuenta que el capital de información se 

compone de: aplicaciones clave de información e infraestructura tecnológica y dichas 

aplicaciones son una clave importante en la información a través de la gestión del cliente y la 



GESTIÓN DE SEGURIDAD LOGISTICA PORTUARIA ATLÁNTICO                               38 

 

 
 

gestión de operaciones. La infraestructura tecnológica contempla centrales de componentes, 

redes de planificación de desastres y de comunicación incluyendo los estándares de seguridad. 

Rodríguez y Lamarca (2012), se enfocan en transformar la visión de la empresa en procesos, 

estos a su vez incluyendo el valor fundamental de la seguridad y reingeniería como base 

fundamental para generar nuevas bases de información empresarial, mostrando estas 

aplicaciones en todos los sistemas de gestión de la empresa con clientes y proveedores. Nuestra 

investigación se apoya en la utilización de estos conceptos para compenetrar la acción del factor 

humano para la generación de actos delictivos y su contraparte para dar solución a estos actos.  

Rodríguez y Guarín (2015), quieren concientizar a las empresas para que se adapten a los 

cambios sociales y a la anticipación a estos cambios, buscando alternativas para su completa 

comprensión y puesta en práctica; estos desafíos, brindarían un mejor rendimiento de los 

colaboradores y a la misma empresa.  

Por otra parte Saldarriaga (2013), reconoce a la gestión del conocimiento y a la 

responsabilidad social como estrategia de gestión humana, ya que posibilita a las empresa para 

que se autoanalicen y puedan identificar el impacto que tiene la gestión del conocimiento 

comparado con ganancias económicas que se puedan obtener y la posición en el mundo 

empresarial, lo anterior  visto desde la valoración de los resultados del aprovechamiento de las 

capacidades que aportan cada  miembro, para esto la investigación tendrá análisis en las tácticas 

realizadas por el área de talento humano y utilizadas en el esfera nacional para el reclutamiento y 

selección en que se direcciona a la realización de una delineación metodológica que se deje 

adaptar en el objeto de estudio desde el punto de vista cualitativa como cuantitativa. 

Castillo (2017), analiza la correspondencia entre la forma de realizar la administración del 

conocimiento y la explotación de nuevas oportunidades para modernizar en las PYME la 
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exportación en la industria colombiana. Por lo anterior se debe visibilizar la forma de nuevas vías 

que se puedan utilizar en aquellas empresas con similares perfiles y que se pueda cuantificar 

utilizando métodos de dispersión y localización usados comúnmente en la estadística, y el cual se 

fundamenta en un análisis descriptivo.  

 

Tabla 1 

Fundamentos teóricos y su argumentación sobre la gestión del conocimiento 

Autor Conceptualización Interpretación Dimensión 

 

(Bueno, 1999) 

Generación de ideas para las 

empresas, con el fin de 

ayudarlas en poner en práctica 

los proyectos dirigidos al 

conocimiento, esto a su vez 

con la autorización de los 

miembros directivos para la 

utilización de los recursos 

económicos. 

La diferencia se enmarca entre 

la conformación intelectual de 

su capital humano, las TIC y el 

compromiso organizacional de 

los miembros de la compañía o 

empresa, que además generan 

ventajas competitivas 

TEP: Tecnología, 

empoderamiento, 

participación, TAC: 

tecnología, aprendizaje, 

conocimiento, TIC: 

tecnología, información 

comunicación. 

 

 

(Molina y 

Marshall, 2012) 

Plan de objetivos para la 

empresa, sistema de control de 

gestión, procesos básicos 

definidos, sistema de 

comunicación interna, 

evaluación del rendimiento 

Una cultura corporativa para el 

correcto desempeño de las 

áreas que componen una 

organización. 

TEP: Tecnología, 

empoderamiento, 

participación, TAC: 

tecnología, aprendizaje, 

conocimiento, TIC: 

tecnología, información 

comunicación. 

 

(Rivas, 2008) 

Generar sabiduría a partir de 
la información y así convertir 

este conocimiento en una 

ventaja competitiva que sea 

sostenible como éxitos 

comerciales. 

Tener claro que la innovación 

es transformación y aires de 

cambio en todas las 

organizaciones para la 

sostenibilidad de todas las 

organizaciones, para ello, se 

debe tener a todos los 

colaboradores en permanente 

actualización de su entorno. 

TEP: Tecnología, 

empoderamiento, 

participación, TAC: 

tecnología, aprendizaje, 

conocimiento, TIC: 

tecnología, información 

comunicación. 

 

(Echavarría, 

2015) 

 

La clave para el futuro será 

recuperar las exportaciones. 

La recuperación de estas 

exportaciones dice este gran 

empresario, se lograría con el 

método denominado mixto, 

basándose en análisis 

documentales, 

cuestionamientos, entrevista. 

Las personas que conforman la 

organización deben tener 

iniciativa y criterio para 

aplicar el conocimiento para 

salvaguardar los intereses de la 

TEP: Tecnología, 

empoderamiento, 

participación, TAC: 

tecnología, aprendizaje, 

conocimiento, TIC: 

tecnología, información 

comunicación. 
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Autor Conceptualización Interpretación Dimensión 

compañía. Esta iniciativa y 

criterio se enmarca en tres 

unidades básicas denominadas 

estructura, relación y hombre, 

cuyos resultados se pueden 

medir determinando resultados 

sobre eficacia y efectividad. 

 

(Botero, 2014) 

La agrupación de 

conocimientos propios de cada 

persona que pertenece a una 

empresa es representada por el 

producto final de sus 

actuaciones. 

Cada colaborador es pilar y eje 

fundamental en el resultado 

final de las operaciones, si se 

prepara y especializa a este 

colaborador utilizando buenas 

prácticas y un criterio elevado 

se obtendrá un excelente 

resultado. De igual forma si se 

incluye academia y 

experiencia como “habilidad 

innata” tendremos una mente 

ágil caracterizada para tener 

criterio para poder modificar 

procedimientos, aplicando 

soluciones e innovación. 

TEP: Tecnología, 

empoderamiento, 

participación, TAC: 

tecnología, aprendizaje, 

conocimiento, TIC: 

tecnología, información 

comunicación. 

 

(Valencia y 

Estrada, 2013) 

Medición de indicadores con 

un sistema metodológico que 

parte de la teórica del modelo 

“SKANDIA”, 

El valor del mercadeo de la 

empresa es fundamental para 

el logro financiero. Para esto 

se debe contar con 

intelectuales que generen 

ingresos a través de estrategia. 

Acá vemos como sigue siendo 

fundamental la toma de 

decisiones por el capital 

intelectual para inversiones de 

tecnología y capital financiero 

para llevarlo a la realidad; esto 

con el fin de contrarrestar el 

flagelo del narcotráfico, uno 

de los riesgos que de forma 

continua quiere permear las 

actividades legales de las 

compañías del gremio 

marítimo para el transporte de 

carga. 

TEP: Tecnología, 

empoderamiento, 

participación, TAC: 

tecnología, aprendizaje, 

conocimiento, TIC: 

tecnología, información 

comunicación. 

 

(Kaplan y 

Norton, 2004) 

La adecuación de estrategia 

contemplada en mapas para 

convertir activos intangibles 

en resultados tangibles. 

Consideran que el capital de 

información se compone de: 

información relacionada con 

los cambios tecnológicos a 

nivel mundial, a esto se le 

suman desarrollos para 

mejorar el desempeño de las 

actividades propias de la 

empresa. Estos desarrollos 

constituyen un factor 

primordial para generar 

TEP: Tecnología, 

empoderamiento, 

participación, TAC: 

tecnología, aprendizaje, 

conocimiento, TIC: 

tecnología, información 

comunicación. 
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Autor Conceptualización Interpretación Dimensión 

autocontrol y evaluación final 

en la gestión por procesos. 

 

(Rodríguez y 

Lamarca, 2012) 

Transformar la visión de la 

empresa en procesos, estos a 

su vez incluyen el valor 

fundamental de la gestión de 

seguridad y actualizaciones 

como base primordial para 

nuevos desarrollos que 

incluyen información de la 

empresa, atención al cliente y 

gestión con proveedores. 

Nuestra investigación se apoya 

en la utilización de estos 

conceptos para compenetrar la 

acción del factor humano para 

la generación de actos 

delictivos y su contraparte 

para dar solución a estos actos. 

TEP: Tecnología, 

empoderamiento, 

participación, TAC: 

tecnología, aprendizaje, 

conocimiento, TIC: 

tecnología, información 

comunicación. 

 

 

(Rodríguez y 

Guarín, 2015) 

Concientizar a las empresas 

para que se adapten a los 

cambios sociales y a la 

anticipación a estos cambios, 

buscando alternativas para su 

completa comprensión y 

puesta en práctica. 

Estos desafíos, brindarían un 

mejor rendimiento de los 

colaboradores y a la misma 

empresa. 

TEP: Tecnología, 

empoderamiento, 

participación, TAC: 

tecnología, aprendizaje, 

conocimiento, TIC: 

tecnología, información 

comunicación. 

 

(Saldarriaga, 

2013) 

Como estrategia de gestión 

humana se unen el 

conocimiento y 

responsabilidad social, ya que 

posibilita a las empresas para 

que se autoanalicen y puedan 

identificar el impacto que 

tiene la gestión del 

conocimiento comparado con 

ganancias económicas que se 

puedan obtener y la posición 

en el mundo, lo anterior visto 

desde la valoración de los 

resultados del 

aprovechamiento de las 

capacidades que aportan cada 

miembro. 

Este análisis de la estrategia de 

gestión humana es pilar para la 

selección de personal, en la 

cual se utilizan procedimientos 

como selección, reclutamiento, 

nombramiento y periodo de 

prueba, recurriendo a un 

diseño en la metodología 

cualitativa y cuantitativa. 

TEP: Tecnología, 

empoderamiento, 

participación, TAC: 

tecnología, aprendizaje, 

conocimiento, TIC: 

tecnología, información 

comunicación. 

 

(Castillo et al, 

2017) 

Relaciona la estrategia de 

gestión humana con el 

conocimiento como una 

oportunidad de innovación 

PYME para todo el comercio 

en Colombia. 

Se visibilizan de esta forma 

alternativas de las 

organizaciones para llegar al 

objetivo final, cumplimiento 

de metas y políticas 

empresariales, aumentar sus 

activos y patrimonio 

económico. Lográndolo con la 

utilización de la descripción 

como estudio. 

TEP: Tecnología, 

empoderamiento, 

participación, TAC: 

tecnología, aprendizaje, 

conocimiento, TIC: 

tecnología, información 

comunicación. 

Nota. Fuente: elaboración propia (2020) 
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2.3. Sistema de Variables 

El pensamiento estratégico sus características y beneficios plantean una serie de objetivos 

para las organizaciones, analizando las formas para llevarlo a cabo hasta lograr el resultado final. 

La estrategia es el engranaje para que una empresa u organización cumpla con su misión a través 

de estos, adicionándole iniciativa, intuición, discernimiento e imaginación. Así mismo la 

capacidad para definir y solucionar problemas, exponer juicios y opciones, posibilidades y 

posiciones son las que motivan a seguir evidenciando una fuerza mental e impulsando para 

emprender y sintetizar la realidad, todo esto con el diseño de nuevos modelos de pensamiento 

que determinen el mejoramiento continuo. Este mejoramiento descrito por Masaaki Imai, (1998) 

a través de su sistema KAIZEN contrario a la teoría del conformismo, nos muestra que las 

prácticas gerenciales involucran en todos los aspectos de acuerdo con su misión, la totalidad de 

las personas de una organización. 

Así mismo se tomarán las dimensiones de análisis definidas, que permitan medir las variables 

en tiempo real con el fin de buscar la precisión operacional de esta profundización, tales como: 

perspectiva integrada, visualización y anticipación, flexibilidad de pensamiento, creatividad e 

innovación, pensamiento sistemático. De igual forma se utilizará, sistemas de sugerencias, 

círculos de calidad o participación y control total de calidad. Para medir la variable se utilizará la 

de tipo nominal (para poder hacer comparaciones), tipo ordinal (para poder identificarlos 

secuencialmente), tipo intervalos (para medir claramente las distancias) y tipo razón (para 

verificar y utilizar todas las características) (Vieytes, 2004).
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2.4. Operacionalización de la variable 

 

Tabla 2 

Operacionalización de las Variables 

Objetivos 

específicos 

Definición 

conceptual 
Tipos de medición Dimensiones indicadores 

Unidad de 

medida y escala 
Valor final 

Identificar los 

riesgos en 

seguridad 

existentes en cada 

instalación 

portuaria entre los 

años dos mil 

dieciséis (2016) y 

dos mil dieciocho 

(2018). 

 

Los riesgos 

que se pueden 

presentar y 

que están 

asociados a 

las 

operaciones 

de comercio 

exterior, que 

pueden 

ocasionar 

pérdidas 

económicas a 

la empresa y 

al gobierno 

nacional. 

Ordinales: Posee 

propiedades 

cualitativas. 

No se diferencian. 

Permite ordenarlos 

lógicamente. 

 

Estos riesgos están 

identificados como 

riesgos propios de la 

cadena de suministro y 

riesgos externos. 

Riesgos propios: 

fluctúan en los precios y 

la taza de cambio. 

 

Riesgos externos: 

accidentes, clima 

extremo, legislación, 

grupos de presión, 

delitos, desastres 

naturales. 

Alta competitividad 

en el mercado. 

 

Seguridad y salud en 

el trabajo 

 

Lluvias 

 

Terrorismo, 

contrabando, tráfico 

de armas, tráfico de 

divisas, polizonaje, 

robo, soborno, 

lavado de activos, 

delincuencia 

organizada, 

extorsión y 

contaminación con 

narcóticos. 

Porcentaje 

y 

de intervalo. 

Análisis de la 

información: 

 

Critico: 75% a 

100% 

 

Moderado: 50% a 

74% 

 

Tolerable: Nivel 

medio: 25% a 49% 

 

Aceptable: 0% a 

24%. 
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Objetivos 

específicos 

Definición 

conceptual 
Tipos de medición Dimensiones indicadores 

Unidad de 

medida y escala 
Valor final 

Determinar 

acciones que 

ayudaron al 

proceso de toma 

de decisiones de 

las instalaciones 

portuarias para el 

incremento de la 

seguridad en la 

ciudad puerto de 

Barranquilla entre 

los años dos mil 

dieciséis (2016) y 

dos mil dieciocho 

(2018). 

Acciones que 

por la 

naturaleza de 

su 

complejidad 

crearon la 

necesidad de 

incrementar 

los controles 

en seguridad 

y aplicar la 

innovación 

para el 

normal 

desarrollo de 

las 

operaciones 

de comercio 

exterior. 

Razón: Permite 

similitudes y 

diferencias, posee 

propiedades 

cualitativas, permite 

ordenarlos lógicamente, 

establece distancia, 

aplica variables 

continuas, determina 

distancia exacta e 

intervalos. 

 

Estas acciones permiten 

la validación y 

confirmación de delitos 

que para ser 

contrarrestados y 

mejorar las actividades 

comerciales. 

Percepción de seguridad 

en el gremio marítimo 

específicamente en cada 

instalación portuaria 

 

Identificación de 

modalidades de 

comisión de delitos 

 

Verificación de carga 

importada y exportada 

sin inconvenientes 

 

Verificación de carga 

importada y exportada 

con inconvenientes e 

impacto en las 

operaciones 

 

Cumplimiento de PBIP 

(código internacional 

para la protección de los 

buques e instalaciones 

portuarias), BASC 

(Business Alliance for 

Secure Commerce, 

alianza empresarial 

internacional que 

promueve un comercio 

seguro) y OEA 

(operador económico 

autorizado). 

Verificación de 

documentos como 

reportes de eventos 

de protección 

(seguridad) 

 

Antecedentes de 

delitos en las 

instalaciones 

portuarias 

 

Información 

documentada de 

carga importada y 

exportada versus 

comparativo 

 

Afiliación a los 

estándares de 

seguridad. 

 

Porcentaje 

y 

de intervalo. 

Análisis de la 

información: 

 

Critico: 75% a 

100% 

 

Moderado: 50% a 

74% 

 

Tolerable: Nivel 

medio: 25% a 49% 

 

Aceptable: 0% a 

24%. 

Tomar los 

diferentes modelos 

de aplicación de la 

seguridad en el 

puerto de 

Barranquilla y 

Modelos 

como 

PBIP (código 

internacional 

para la 

Intervalo: Permite 

similitudes y 

diferencias, posee 

propiedades 

cualitativas, no se 

diferencian, permite 

aplicación de las 

medidas de seguridad en 

personal, equipos, 

tecnologías y 

edificaciones. 

 

Verificación de 

resultados de 

auditorías 

 

Realización de 

encuestas 

Unidades 

y 

de intervalo. 

Análisis de la 

información: 

 

Critico: 75% a 

100% 
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Objetivos 

específicos 

Definición 

conceptual 
Tipos de medición Dimensiones indicadores 

Unidad de 

medida y escala 
Valor final 

compararlos para 

obtener el de 

mayor porcentaje. 

protección de 

los 

buques e 

instalaciones 

portuarias), 

BASC 

(Business 

Alliance for 

Secure 

Commerce, 

alianza 

empresarial 

internacional 

que promueve 

un comercio 

seguro) y 

OEA 

(operador 

económico 

autorizado). 

ordenarlos lógicamente, 

establece distancia, 

aplica en variables 

continuas. 

 

Estos modelos generan 

auditorías internas y 

externas de acuerdo con 

un cronograma, que al 

ser desarrollados 

generan un comparativo 

para identificar el de 

mayor impacto. 

Aplicación de alianzas 

estratégicas con los 

organismos de 

seguridad del estado 

para identificar 

información oportuna 

para minimizar los 

riesgos existentes. 

 

Realización de 

entrevistas. 

Moderado: 50% a 

74% 

 

Tolerable: Nivel 

medio: 25% a 49% 

 

Aceptable: 0% a 

24%. 

Identificar el 

mejor modelo de 

aplicación a la 

seguridad para 

tenerlo como 

referencia y 

modelo de 

consulta. 

Al identificar 

el mejor 

modelo se 

tiene certeza 

de la 

definición de 

las medidas 

adoptadas por 

las 

instalaciones 

portuarias 

para su 

posterior 

consulta por 

los jefes de 

seguridad o 

protección del 

Ordinales: Posee 

propiedades 

cualitativas. 

No se diferencian. 

Permite ordenarlos 

lógicamente. 

 

Este modelo puede ser 

especifico como 

medidas activas 

(personal y equipo 

electrónico), medidas 

pasivas (edificaciones y 

obstáculos) alianzas 

estratégicas con los 

organismos de 

seguridad del estado 

(convenios con fuerzas 

Contratación de 

personal e instalación de 

seguridad electrónica 

como medidas activas 

 

Mejoramiento de las 

medidas pasivas 

incluyendo obstáculos y 

construcciones 

 

Convenio con policía 

antinarcóticos y 

guardacostas de la 

armada nacional. 

Asignación 

presupuestal 

 

Cumplimiento del 

presupuesto 

 

Inventarios 

 

Documentos. 

Porcentaje 

y 

de intervalo. 

Análisis de la 

información: 

 

Critico: 75% a 

100% 

 

Moderado: 50% a 

74% 

 

Tolerable: Nivel 

medio: 25% a 49% 

 

Aceptable: 0% a 

24%. 
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Objetivos 

específicos 

Definición 

conceptual 
Tipos de medición Dimensiones indicadores 

Unidad de 

medida y escala 
Valor final 

gremio 

marítimo 

militares y policía para 

incrementar la 

percepción y acciones 

de seguridad). 

Nota. Fuente: Análisis propio 
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Capítulo III 

 

3. Marco metodológico de la investigación 

Al querer desarrollar la investigación de una forma correcta, se creó la necesidad de 

determinar los estudios que se tenían en mente para poder ubicar la metodología a utilizar; así 

mismo fue determinante su implementación para el lograr el objetivo final que permita tener 

unas bases claras para abordaje y llevar a cabo la amplitud de todo tipo de conocimiento 

referente al tema. 

Por tal motivo se toma el marco metodológico como pilar fundamental para la obtención de una 

estructura científica, por consiguiente, se nombran unidades investigativas, recolección de 

información por datos utilizando sus técnicas, diferentes tipos de habilidades para adecuar la 

información y finalmente como lograr analizar el contenido final. 

La metodología está enmarcada dentro de las investigaciones científicas que utilizan 

permanentemente Parella y Martins (2012), y el cual es una descripción plena y absoluta de la 

forma como se lleva a cabo una investigación, siguiendo los lineamientos de los grandes 

pensadores críticos en administración, (cómo tratar el método). 

Finalmente se desarrolla una guía de procedimientos, que a manera reflectiva expondrá pautas y 

lineamientos para su desarrollo y a manera de coordinación con otra serie de objetivos para el logro 

del mejor método.  Este mejor método después de la investigación se aplicará el principio de 

funcionabilidad e innovación. 
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3.1. Enfoque epistemológico 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), simplemente nos mencionan que todo tiene una 

explicación, nada pasa por arte de magia, todo corresponde a unos hechos y a una falta de 

elaboración de otros, para ello utilizan diversas herramientas para el desarrollo final de los 

objetivos, comprendiendo la realidad mediante dos paradigmas (cuantitativo y cualitativo) a los 

cuales llaman principales, estos tienen sus propias herramientas para llegar a la meta de conocer los 

objetivos de manera científica. 

El enfoque epistemológico para esta investigación está basado en el paradigma cuantitativo y 

sus dinámicas, en el cual se describe la gestión de seguridad en la cadena de suministro de las 

instalaciones portuarias multipropósito del caribe colombiano, utilizando la numeración y sus 

técnicas como parte de la estadística y su ciencia, así mismo se crea una base fundamental de 

aspectos positivos y lógica para responder preguntas relacionadas con la fundamentación y sus 

fenómenos. Con este análisis el investigador establecerá prioridades y aportará evidencias 

empíricas para hacer comparaciones y confirmar o desvirtuar teorías sobre el factor común de la 

materialización de los riesgos en las instalaciones portuarias multipropósito utilizadas para el 

desarrollo del comercio exterior.  

 

3.2. Método y tipo de investigación 

Méndez (2011), describe el método como el proceso que todo humano debe desarrollar para 

lograr un objetivo final, desde que tiene el ingenio de crearlo, pasando por sobre cómo lo va a 

desarrollar, como aportar evidencia y lograr un entendimiento pleno y oportuno para finalmente 

poder mostrar unas conclusiones para su comprobación. También menciona que dependiendo de la 



GESTIÓN DE SEGURIDAD LOGISTICA PORTUARIA ATLÁNTICO                               49 

 

 
 

pretensión o el estilo de la investigación así será el método para utilizarse aportando etapas 

cronológicas para el desarrollo final. 

Posteriormente cada investigación debe generar uno o varios estudios subsiguientes y toda la 

información obtenida que no es importante se debe desechar, se debe tener en cuenta la utilización 

de recursos de todo tipo para no alterar el normal desarrollo de ésta. 

Así mismo al utilizar la metodología descriptiva de la gestión de seguridad en la cadena de 

suministro de las instalaciones portuarias multipropósito del caribe colombiano, se enmarcará en el 

método deductivo para así ser aplicado en posibles soluciones a los inconvenientes que 

históricamente y por estadística se han presentado (Bernal, 2016). 

 

3.3. Diseño de la investigación 

Según Sabino (2006), al igual que Arias (2012), diseñó su composición en dos partes muy 

importantes, “las etapas” y paralelamente “las estrategias”. Según Pérez (2007), el investigador es 

autónomo para escoger su plan y metodología, lo importante es que al final pueda comprobar su 

teoría y responder a todas las preguntas que se susciten durante el desarrollo. Esta investigación 

también se desarrollará de forma no experimental”, Hernández, Fernández y Baptista (2014) define 

que en el experimento si se manipulan las variables y se analiza el entorno, también que en el 

trabajo de campo se recopila la información de primera mano (la población). Sabino (2006), indica 

que el diseño es transversal o transeccional, por recoger datos una sola vez o en un solo escenario o 

momento.  
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3.4. Población y muestra 

Arias (2012), define la población como factor fundamental para el resultado final de toda 

investigación, se delimita por el problema y el objetivo de estudio. Chávez (2007), define la 

población como unidades a estudiar para observación de forma independiente sectorizándolos por 

estratos sociales.  

Hurtado (2007), define la población como el conjunto macro para el estudio, (iniciando del país, 

departamentos, ciudades, barrios, comunidades), en la presente investigación se verán las unidades 

que componen el puerto de Barranquilla y finalmente la instalación portuaria multipropósito. 

Población existente en Barranquilla: veintinueve (29) concesiones, de las cuales quince (15) son 

operativas y catorce (14) no operativas, de las operativas once (11) son instalaciones de tráfico 

internacional, de las instalaciones de tráfico internacional diez (10) se encuentran ubicadas en el 

costado del departamento de Atlántico y una (01) en el costado del departamento del Magdalena, 

una (01) sociedad portuaria regional, una (01) instalación portuaria privada, diez (10) instalaciones 

portuarias públicas, cuatro (04) proyectos de construcción de instalaciones portuarias en fases de 

prefactibilidad y una (01) ya con concesión de tráfico internacional otorgada y en fase de permisos. 

Población que estudiarse en Barranquilla: COMPAS y RIVERPORT. 

 

Tabla 3 

Características de la Población 

Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 

Instalaciones Portuarias Unidades Informantes Total 

SOCIEDAD PORTUARIA RIVERPORT S.A.  colaboradores 10 
COMPAS S.A.  colaboradores 11 
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3.5. Técnicas y fuentes de recolección de información 

Para Sabino (2006), la técnica es la encuesta y el instrumento que se utiliza para llegar al 

objetivo final de una investigación es el formulario de la encuesta. Palella y Martins (2010), se 

habla de que después de utilizar las técnicas y fuentes de recolección de la información, inicia el 

contacto con el entorno, pruebas, observación, encuesta, entrevista, etc. 

Para la presente investigación se utilizó la entrevista y el cuestionario, que proporcionarán 

información muy oportuna para categorizar las propuestas de análisis. Para la entrevista a los 

colaboradores en general de las instalaciones portuarias multipropósito simple y llanamente se 

basarán en el conocimiento general que tienen del área, la importancia y relevancia para la 

inversión económica a futuro y para el oficial de protección de la misma instalación portuaria el 

cuestionario con afirmaciones y respuestas alternativas codificadas con una escala tipo Likert: 

Totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo, totalmente 

de acuerdo. Tamayo y Tamayo (2005), definen el cuestionario como el instrumento con listado de 

preguntas escritas para que la población la conteste sin datos personales.  

 

3.6. Técnicas de procesamiento de la información 

El contenido de la presente investigación estará evidenciado en documentos y visitas a las 

instalaciones portuarias multipropósito, relacionadas con el tema de estudio, respondiendo todos 

los interrogantes abordados. 

Cerda (1995), habla de la estadística como principal técnica de procesamiento de la información 

se acuerdo a hipótesis y objetivos planteados; gracias al pensamiento de este autor, define que 

primero se obtiene la información por medio de la población, segundo se define la variable a 

utilizar a la par del trabajo de campo, tercero se verifican las herramientas incluyendo estadísticas, 
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cuarto y último se organizan las ideas y se obtiene el resultado final. Estas herramientas 

estadísticas serán de medidas de tendencia central como promedio de los puntajes obtenidos en las 

respuestas del cuestionario. Finalmente se logrará tener el factor común del inconveniente de los 

riesgos asociados a la cadena de suministro en estas instalaciones portuarias multipropósito 

utilizadas para el desarrollo del comercio exterior, utilizando datos que se procesarán manualmente 

a través de las herramientas ofimáticas. 
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Capítulo IV 

 
 

4. Investigación 

4.1. Medición 

A continuación, en el presente ítem se plasmarán los resultados mediante el uso de tablas 

descriptivas de frecuencia que según Hernández, Fernández y Baptista (2014), son el resultado del 

análisis de los datos. 

En este capítulo se explica los resultados obtenidos mediante la utilización de tablas generadas 

por la observación el cual fueron plasmadas después de la aplicación, evaluación e interpretación 

del concepto de la variable de estudio con el fin de posteriormente ser comparados con la teoría 

para así dar respuesta a los objetivos planteados en la presente investigación. 

Con base a lo anterior se analizaron los resultados, teniendo en cuenta el conocimiento sobre la 

influencia y daño que causa la permeabilización del narcotráfico en la cadena logística portuaria y 

así dar respuesta a los objetivos específicos planteados en la siguiente investigación y el cual fueron 

basados y sustentado con la aplicación de encuestas e indicadores.  

De acuerdo con la información obtenida se tabularon los datos utilizando la herramienta 

informática SSPS (Statistical Package for the Social Sciences) versión 25 para con ello dar 

respuesta a los objetivos específicos en la presente investigación. Se empleó el procedimiento de 

tablas de frecuencia utilizando la herramienta SPSS versión 25 para obtener las tendencias de 

máximo, mínimo y media con el fin de hallar el promedio, el valor más alto y bajo de cada uno de 

los interrogantes planteados.  

Cabe recordar que se utilizó la escala Likert para medir la compresión y opinión de las personas 

utilizando para ello 6 preguntas para determinación de la encuesta: Total acuerdo (6), acuerdo (5), 
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moderado acuerdo (4), moderado desacuerdo (3), desacuerdo (2) y total desacuerdo (1). Finalmente, 

se calculó la confiabilidad de los datos suministrados mediante el coeficiente estadístico Alfa de 

Cronbach, el cual su resultado fue satisfactorio debido a que la teoría dice que debe ser lo más 

cercano a 1. Ver tabla 4. 

 

Tabla 4 

Estadísticas de fiabilidad de Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach No. de elementos 

0.63 7 
 

Nota. Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Según el análisis de Alfa de Cronbach, el análisis de consistencia arroja una fiabilidad Buena, por ser del 0.63, de una 

escala entre el 0 (muy baja) y 1 (alta). 

 

4.2. Capital intelectual 

En el siguiente ítem se expondrán los resultados obtenidos resultante de la dimensión capital 

intelectual y el cual mostrará los valores de los datos estadísticos de media, mínimo y máximo 

dando claridad sobre las respuestas a las preguntas realizadas en la encuesta y teniendo en cuenta 

las opiniones de los encuestados. Para mejor el entendimiento e interpretación por parte del 

encuestado se utilizaron preguntas sencillas que dieran una libre expresión de sus ideas a las 

personas. 
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Tabla 5  

Resumen estadístico descriptivo del capital intelectual 

Preguntas Media Mínimo Máximo 

En la gestión de seguridad para la cadena de suministro en su instalación 

portuaria, ¿cuáles considera que sean las posibles causas que generan tráfico de 

estupefacientes? 

6.4 1,0 11,0 

En algún momento histórico de su terminal, ¿penetró el narcotráfico a su 

instalación portuaria? 
10.5 9,0 12,0 

¿Cómo se frena la intención de utilizar su terminal para el tráfico de 

estupefacientes, por las organizaciones delictivas al servicio del narcotráfico? 
9.2 6,0 20,0 

¿Cómo reacciona la sociedad, específicamente los vecinos a su instalación 

portuaria frente a los controles establecidos para minimizar este riesgo? 
4.9 1,0 10,0 

“Se ha detectado el incremento del trasbordo de estupefacientes procedentes de 

américa del sur hacia los principales mercados en estados unidos y Europa”. 

¿Existe un mecanismo de trabajo en equipo entre las diferentes instalaciones 

portuarias de Barranquilla para minimizar o frenar este flagelo? 

10.5 9,0 12,0 

¿Considera usted que la falta de un nivel de conocimiento más amplio sobre las 

consecuencias del uso de estupefacientes es causa fundamental del incremento 

de consumidores y por supuesto la oferta de los narcotraficantes? 

N/A N/A N/A 

¿Se hacen inspecciones subacuáticas a los barcos atracados en su instalación 

portuaria? por favor justifique su respuesta. 
N/A N/A N/A 

¿Qué tecnología moderna utilizaría para combatir, minimizar o no permitir la 

materialización de este riesgo? 
5.4 1,0 16,0 

¿Los organismos de seguridad del estado en algún momento han capacitado al 

personal de su instalación portuaria, sobre las consecuencias penales que 

acarrearía la facilitación de la práctica del narcotráfico? 

10.5 4,0 17,0 

¿Qué recomendaciones daría para la correcta utilización de todos los recursos 

de seguridad y que su eficiencia alcance un 100%, para beneficio de las 

actividades de protección? 

N/A N/A N/A 

Nota. Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Como se puede observar en la tabla 5, se muestran los resultados tabulados de los valores, 

estos resultados fueron arrojados por las entrevistas realizadas a diferentes personas que tienen 

relación con el área portuaria. De la información tabulada se puede observar los puntajes medios, 

los mínimos y máximos el cual ayudarán a determinar las soluciones al planteamiento de la tesis 

expuesta. 
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En la gestión de seguridad para la cadena de suministro en su instalación portuaria, ¿cuáles 

considera que sean las posibles causas que generan tráfico de estupefacientes? 

Tabla 6 

Causas que generan tráfico de estupefacientes 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Contaminación del barco y/o la 

tripulación 
8 25,0% 25,0% 

Crecimiento del consumo a nivel 

mundial 
5 15,6% 40,6% 

Vulnerabilidad de personal de los 

puertos 
7 21,9% 62,5% 

Vulnerabilidad de las organizaciones 

logísticas de los puertos 
11 34,4% 96,9% 

Otros 1 3,1% 100,0% 

Nota. Fuente: Elaboración propia, 2021 

Como se puede observar en la tabla 6, con relación al develamiento de causas que expliquen 

el tráfico de estupefacientes, se encontró las siguientes variables numéricas predominantes a 

tener en consideración, a saber, contaminación del barco y vulnerabilidad de las organizaciones 

logísticas de los puertos, se considera así, que las medidas a emplear deben apuntar al 

fortalecimiento de estos dos puntos. 

Figura 8 

Causas que generan tráfico de estupefacientes 

 

Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 

25,0%

15,6%

21,9%

34,4%

3,1%

¿En la gestión de seguridad para la cadena de suministro en su 
instalación portuaria, ¿Cuáles considera que sean las posibles 

causas que generan tráfico de estupefacientes?

Contaminación del barco y/o la
tripulación

Crecimiento del consumo a
nivel mundial

Vulnerabilidad de personal de las
puertos
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El grafico anterior muestra que: 8 encuestados (25,0%), respondió Contaminación del barco 

y/o la tripulación; 5 encuestados (15,6%) responden Crecimiento del consumo a nivel mundial; 7 

encuestados (21,9%) responden Vulnerabilidad de personal de los puertos; 11 encuestados 

(34,4%) responden Vulnerabilidad de las organizaciones logísticas de los puertos. 

 

En algún momento histórico de su terminal, ¿penetró el narcotráfico a su instalación portuaria? 

Tabla 7 

Porcentajes de penetración del narcotráfico a su instalación portuaria 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

SI 9 42,9% 42,9% 

NO 12 57,1% 100% 

Total 21 100,0  

Nota. Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

En la Tabla 7 se puede observar, al menos para el caso de los encuestados, el mayor porcentaje 

(57,1%), se encuentra en que no ha penetrado el narcotráfico en sus instalaciones portuarias, sin 

embargo, en relación a los casos históricos registrados en que sí ha ocurrido, el porcentaje que los 

separa no es muy grande, con el 42,9% de 9 casos afirmativos, podemos apoyar la presente tesis, dando 

evidencia de que no es un fenómeno aislado, sino una realidad estadísticamente registrable, 

considerando el numero de la muestra. Es decir, pese a que la frecuencia del SI sea menor que NO, es 

una suma considerable para evidenciar que se ha movido el tráfico de estupefacientes en los puertos en 

los cuales se empleó esta encuesta. El contraste porcentual de la anterior tabla se puede observar en la  

Figura 9. 
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Figura 9 

Narcotráfico en su instalación portuaria 

 

Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 

 

¿Cómo se frena la intención de utilizar su terminal para el tráfico de estupefacientes, por las 

organizaciones delictivas al servicio del narcotráfico? 

Tabla 8 

¿Cómo se frena el tráfico de estupefacientes? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Buen Proceso de selección de 

personal 
6 13,0% 13,0% 

Buen proceso de selección de 

empresas prestadoras de servicios 

portuarios 

8 17,4% 30,4% 

Sistemas de protocolos de seguridad 

exigentes 
20 43,5% 73,9% 

Infraestructura sólida para el 

ingreso de personal a la instalación 

portuaria 

6 13,0% 87,0% 

Reforzamiento a la cultura de 

valores de la empresa 
6 13,0% 100,0% 

Nota. Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Esta tabla presenta información importante, no solo respondiendo a su pregunta misma, sino 

en relación directa con los objetivos de nuestra investigación, a saber: Proponer una metodología 

para disminuir el riesgo de contaminación a la carga en la cadena de suministro de las 

instalaciones portuarias multipropósito. Pues, permite observar que con un 43,5%, los 

encuestados apuntan a que la solución a la problemática planteada en esta tesis es una mejora en 

los sistemas de protocolos de seguridad. Es de resaltar que con relación a la muestra (21 

encuestas), ese porcentaje representa una frecuencia de 20, teniendo en cuenta la cantidad de 

veces que se selecciona por parte de los 21 encuestados. Para entender esto mejor, lo 

representamos a continuación en la figura 3. 

 

Figura 10 

Método para frenar la contaminación 

 

Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 

 

¿Cómo reacciona la sociedad, específicamente los vecinos a su instalación portuaria frente a los 

controles establecidos para minimizar este riesgo? 

13,0%

17,4%

43,5%

13,0%

13,0%

¿Cómo se frena la intención de utilizar su terminal para el tráfico 
de estupefacientes, por las organizaciones delictivas al servicio 

del narcotráfico?
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Buen proceso de selección de
empresas prestadoras de
servicios portuarios

Sistemas de protocolos de
seguridad exigentes

Infraestructura sólida para el
ingreso de personal a la
instalación porturia
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Tabla 9 

Cumplir las normas  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Totalmente de acuerdo 5 23,8% 23,8% 

De acuerdo 10 47,6% 71,4% 

Moderado acuerdo 4 19,0% 90,5% 

Moderado desacuerdo 2 9,5% 100,0% 

Desacuerdo    

Total, desacuerdo    

Total 21   
Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 

 

En la tabla 9 se observa que no es arbitrario proponer mejores sistemas de control portuario, 

por el contrario, la comunidad vecina responde positivamente a estas medidas, con una 

frecuencia de 10, que compone el 47,6% del porcentaje, además, se refuerza lo anterior con un 

23,8% Totalmente de acuerdo y un 19,0% moderado acuerdo. 

 

Tabla 10 

Ideas de control  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Totalmente de acuerdo 3 14,3% 14,3% 

De acuerdo 8 38,1% 52,4% 

Moderado acuerdo 8 38,1% 90,5% 

Moderado desacuerdo 2 9,5% 100,0% 

Desacuerdo    

Total, desacuerdo    

Total 21   
Nota. Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 11 

Responsabilidad social empresarial 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Totalmente de acuerdo 4 19,0% 19,0% 

De acuerdo 9 42,9% 61,9% 
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Moderado acuerdo 3 14,3% 76,2% 

Moderado desacuerdo 4 19,0% 95,2% 

Desacuerdo 1 4,8% 100,0% 

Total, desacuerdo    

Total 21   
Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 

 

En las siguientes graficas se puede observar, además, la participación de la comunidad vecina 

en función de estas medidas de control portuario bien sea con el cumplimiento de las normas 

(47,6% de acuerdo) Fig. 11; apoyo a las ideas de control (38,1% de acuerdo, 38,10% moderado 

acuerdo) Fig. 12; o haciendo parte de los planes de responsabilidad social empresarial (42,9% de 

acuerdo) Fig. 13. 

Lo cual indica que: 1. Las normas de seguridad portuaria son un beneficio para la pureza de 

las embarcaciones y la carga, 2. La sociedad civil se beneficia del buen funcionamiento de los 

puertos, 3. Se conservan las prácticas comerciales con entes internacionales, dado que el plan de 

seguridad portuaria reestructura la fiabilidad de exportación e importación marítima que favorece 

los mercados a nivel nacional y regional. Recordemos que se ha hecho un especial énfasis en la 

actividad económica de alto impacto que se lleva a cabo en los puertos del país. 
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Figura 11 

Cumplen las normas 

 

Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 

 

Figura 12 

Apoyan las ideas de control 

 

 

Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 
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Figura 13 

Responsabilidad social empresarial 

 

Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 

 

“Se ha detectado el incremento del trasbordo de estupefacientes procedentes de américa del sur 

hacia los principales mercados en estados unidos y Europa”. ¿Existe un mecanismo de trabajo 

en equipo entre las diferentes instalaciones portuarias de Barranquilla para minimizar o frenar 

este flagelo? 

 

Tabla 12  

Mecanismo de trabajo en equipo 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

SI 12 57,1% 57,1% 

NO 9 42,9% 100,0% 

Total 21   
Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 



GESTIÓN DE SEGURIDAD LOGISTICA PORTUARIA ATLÁNTICO                               64 

 

 
 

 

En el año 2000 se implementó en Barranquilla la Nueva Base de Antinarcóticos de la Policía 

Nacional, con la iniciativa de cooperar a la gestión interna de las instalaciones de la Sociedad 

Portuaria de Barranquilla. Este es apenas un ejemplo de cómo opera de forma colectiva los entes 

policiales del país con los organismos internos y logísticos de los puertos. En el caso de los 

puertos encuestados, encontramos que con un porcentaje de 57,1%, existen mecanismos de 

trabajo contra el microtráfico o la contaminación de carga marítima. Complementado con el 

hecho de que antinarcóticos periódicamente dicta charlas preventivas. 

 

Figura 14 

Porcentaje del mecanismo para frenar el narcotráfico 

 

Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 
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¿Considera usted que la falta de un nivel de conocimiento más amplio sobre las consecuencias 

del uso de estupefacientes es causa fundamental del incremento de consumidores y por supuesto 

la oferta de los narcotraficantes? 

Tabla 13 

Falta de conocimiento en las causas del consumo de estupefacientes 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

SI 18 85,7% 85,7% 

NO 3 14,3% 100,0% 

Total 21   
Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 

 

Según estudios de ICBF, el Observatorio de Drogas en Colombia y el DNE, unas de las 

causas más impactantes para el consumo de las drogas en el país, especialmente en adolescentes 

y adultos jóvenes, se encuentra en sus condiciones socioeconómicas y psico-conflictivas, lo cual 

no solo aumenta el consumo de estupefacientes, sino problemas sociales como delincuencia e 

inseguridad urbana (Gobierno Nacional de la república de Colombia, 2010). 18 encuestados 

están de acuerdo en aceptar que, además, una de las causas es el desconocimiento sobre las 

consecuencias del uso de estupefacientes, y que, por lo tanto, es una consecuencia directamente 

proporcional para el incremento de la oferta de estos, activando de manera acelerada el 

narcotráfico, demostrado lo anterior en un 85,7% que nos refleja de manera amplia la figura 15.  

 

Figura 15 

Nivel de conocimiento sobre uso de estupefacientes 
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Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 

¿Se hacen inspecciones subacuáticas a los barcos atracados en su instalación portuaria? por 

favor justifique su respuesta. 

Tabla 14 

Inspecciones subacuáticas 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

SI 3 14,3% 14,3% 

NO 18 85,7% 100,0% 

Total 21   
Nota. Fuente: elaboración propia 

 

¿Qué tecnología moderna utilizaría para combatir, minimizar o no permitir la materialización 

de este riesgo? 

Tabla 15 

Uso de cámaras en el barco 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

De acuerdo 4 19,0% 19,0% 

Moderado acuerdo 1 4,8% 23,8% 

Totalmente de acuerdo 16 76,2% 100% 

Total 21   
Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 

 

Tabla 16 

Uso de cámaras infrarrojas 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

De acuerdo 3 14,3% 14,3% 

Moderado acuerdo 1 4,8% 19,1% 

Totalmente de acuerdo 16 76,2% 95,2% 

Totalmente en desacuerdo 1 4,8% 100,0% 

Total 21   
Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 

 

 

 

Tabla 17 

Interdicción 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

De acuerdo 5 23,8% 23,8% 

Desacuerdo 1 4,8% 28,6% 

Moderado acuerdo 5 23,8% 52,4% 

Totalmente de acuerdo 8 38,1% 90,5% 

Totalmente en desacuerdo 2 9,5% 100% 

Total 21   
Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 

 

Tabla 18 

Selección idónea de personal 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

De acuerdo 3 14,3% 14,3% 

Moderado acuerdo 1 4,8% 19,0% 

Totalmente de acuerdo 16 76,2% 95,2% 

Totalmente en desacuerdo 1 4,8% 100% 

Total 21   
Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 

 

De las tablas anteriormente presentadas, se tiene que, respecto a la tecnología a emplear, de 4 

opciones dadas, 16 encuestados están totalmente de acuerdo en emplear Sistema de monitoreo 

por cámaras en el barco, Cámaras infrarrojas y Selección idónea de personal, lo cual es un 76,2% 

de nuestra muestra. De un grupo de 21 encuestas, 4,8% está en desacuerdo con Cámaras 
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infrarrojas y Selección idónea de personal, y un 9,5% en totalmente en desacuerdo con 

Interdicción. En las siguientes figuras (16,17, 18,19) podemos observar los porcentajes por 

tecnología hábil a implementar. 

 

 

 

 

Figura 16 

Sistema de monitoreo por cámaras en el barco 

        

Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 

 

Figura 17 

Cámaras infrarrojas 
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Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 

Figura 18 

Interdicción 

 

Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 
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Figura 19 

Selección idónea de personal 

 

Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 

¿Los organismos de seguridad del estado en algún momento han capacitado al personal de su 

instalación portuaria, sobre las consecuencias penales que acarrearía la facilitación de la 

práctica del narcotráfico? 

Tabla 19 

Capacitación del personal en las instalaciones portuarias 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

SI 17 81,0 81.0% 

NO 4 19,0 100,0% 

Total 21   
Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 

 

De acuerdo con la tabla 19, los organismos de seguridad del estado han realizado 

capacitaciones sobre las leyes, consecuencias o penalizaciones que se aplican a las instalaciones 

portuarias, en el 81,0% de nuestra muestra recogida, lo que indica que no es desconocido para 



GESTIÓN DE SEGURIDAD LOGISTICA PORTUARIA ATLÁNTICO                               71 

 

 
 

los operadores portuarios esta información. El 19,0% del personal restante, en el cual no se han 

implementado estas capacitaciones estatales, son población portuaria en alto riesgo y un foco 

oportuno de gestión preventiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20 

Capacitación en instalaciones portuarias 

 
Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 
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1.1.Verificación de interrogantes en la sistematización del problema 

 

¿Cuál fue el comportamiento del tráfico marítimo-fluvial en las terminales portuarias 

multipropósito de Barranquilla entre los años dos mil diez y siete (2017) y dos mil diez y nueve 

(2019)?1.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 20 

Comparativo acumulado de tráfico portuario últimos 3 años por zona portuaria 

ZONA 

PORTUARIA 

Ene-Dic 2017 Ene-Dic 2018 Ene-Dic 2019 
Variación (%) 

(2017-2018) 

Variación (%) 

(2017-2018) Ton 
*part 

(%) 
Ton 

*part 

(%) 
Ton 

*part 

(%) 

Z.P. Región Caribe 176.894.178 88.6 172.582.778 85,7 173.603.585 88,9 -2,4 0,6 

Ciénaga 43.342.761 23,6 46.006.833 22,8 47.495.852 24,3 -4,8 3,2 

Cartagena 38.110.796 18,6 39.922.579 19,8 41.893.625 21,5 4,8 4,9 

G. Morrosquillo 33.975.094 166,0 30.743.841 15,3 32.748.161 16,8 -9,5 6,5 

La Guajira 33.182.149 162,0 31.862.084 15,8 27.622.809 14, 1 -4,0 -13,3 

Santa Marta 11.697.627 5,7 11.69·1.247 5,8 11.777.497 6,0 -0,1 0,7 

Barranquilla 10.317.618 50,0 11.058.921 5,5 10.833.274 5,5 7,2 -2,0 

Turbo 927.692 0,5 954.097 0,5 908.097 0,5 2,8 -4,8 

San Andrés 340.442 0,2 343.176 0,2 324.271 0,2 0,8 -5,5 

Z.P. Región Pacífica 25.699.218 12,5 26.496.018 13,2 19.335.957 9,9 3,1 -27,0 

Buenaventura 24.994.043 12,2 25.881.103 12,9 18.947.807 9,7 3,5 -26,8 

Tumaco 705.175 3,0 614.913 0,3 388.150 0,2 -12,8 -36,9 

Z.P. Rio Magdalena 2.629.318 1,3 2.308.586 1,1 2.303.303 1,2 -12,2 -0,2 

Barrancabermeja 2.532.522 12,0 2.194.713 1,1 2.241.433 1,1 -13,3 2,1 

Rio Magdalena 96.794 0,0 113.873 0,1 61.870 0,0 17,6 -45,7 

Total toneladas 205.222.711 100,0 201.387.380 100,0 195.242.844 100,0 -1,9 -3,1 

Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 

                                            
1 Informe realizado a partir de los datos y estadísticas del Boletín Estadístico de Tráfico portuario, 2019. 
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Figura 21 

Toneladas movilizadas por zona portuaria enero - diciembre (2017-2019)  

 
Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 

 

Al cierre del año 2019 las instalaciones portuarias movieron 195,2 millones de toneladas 

mostrando una variación de -3,1% vs año 2018, lo cual significa que se dejaron de movilizar 6,1 

millones de toneladas debido a la disminución en la movilización, en las instalaciones portuarias 

del rio Magdalena, Tumaco y Buenaventura, de Hulla/Coque, hidrocarburos y menaje doméstico.  

Solo los puertos del caribe colombiano movilizaron 173,6 millones de toneladas representado 

en el 88,9% de la carga total frente a los 19,3 millones de toneladas de la zona pacífica, no 

obstante, la variación comparada con el año anterior (2018) fue negativa con un valor del 27%. 

La zona portuaria de Ciénaga tuvo la más alta participación en movilización de carga con 47,4 

millones de toneladas correspondiente al 24,3% del total con una disminución del 3,2% 

comparado con el año anterior. 

Los puertos de Cartagena fueron la segunda zona con más alta movilización de carga con una 

participación del 21,5 % que equivale a 41,8 millones de toneladas con y un incremento de 4,9%, 

o sea, se aumentaron 1,9 millones de toneladas comparado con el año 2018.  
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El Golfo de Morrosquillo fue la tercera zona que más movilizó carga con valor de 32,7 

millones de toneladas correspondiente al 16,8% del total de la carga y con un crecimiento del 

6,5% comparado año 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 21 

Comparativo del tráfico de tráfico portuario acumulado 

    

TRAFICO 

PORTUARIO 
Ene-Dic 2017 

*part 

(%) 
Ene-Dic 2018 

*part 

(%) 
Ene-Dic 2019 

*part 

(%) 

Variación 

(%) 

(2017-2018) 

Variación 

(%) 

(2017-2018) 
 

Exportación 135.888.603 66,2 131.069.446 65,1 126.455.349 65,8 -3,5 -20,0  

Importación 39.692.429 19,3 39.042.624 19,4 39.109.334 19,4 -1,6 0,2  

Comercio Exterior 175.581.032 85,6 170. 112.070 84,5 167.564.683 84,5 -3,1 -1,5  

Transito Internacional 1.843.383 0,9 300.669 0,1 265.899 0,1 -83,7 ·11,6  

Transbordo 21.576.031 10,5 24.479.583 12,2 22.532.Sn 12,2 13,5 -8,0  

Cabotaje 3.563.302 1,7 4.222.844 2,1 2.704.304 2,1 18,5 -36,0  

Fluvial 2.604.007 1,3 2.250. 144 1,1 2.144.921 1,1 -13,6 -4,7  

Transitoria 38.761 0,0 22.269 0,0 25.865 0,0 -42,5 16,1  

Movilización abordo 16.195 0,0     4.301   0,0 0,0  

Total tráfico portuario 215..222.711 100 201 .387.380 100 195.242.844 100 -1,9 -3,1  

Nota. Toneladas movilizadas por tráfico portuario enero - diciembre (2017-2019) 

 

Figura 22  

Toneladas movilizadas por tráfico portuario 



GESTIÓN DE SEGURIDAD LOGISTICA PORTUARIA ATLÁNTICO                               75 

 

 
 

 
Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 

 

El tráfico fluvial presentó una disminución del 4,7% debido a la baja movilización de granel 

liquido en el puerto de Barrancabermeja. La carga de trasbordo presentó variación con rango 

negativo del 8%, o sea pasó de movilizar 24,4 millones de toneladas a 22,5 millones de toneladas 

siendo el 85,4% de la carga movilizada por los puertos de Cartagena. 

La carga de tránsito internacional movilizó 34 mil toneladas menos con una variación 

negativa del 11.6% respecto del año anterior.  En cuanto a la carga de exportación disminuyó en 

un 2% y la carga de importación incrementó en el 0,2% (carga de comercio exterior), esto fue 

debido a la disminución de las exportaciones y volumen de carbón y graneles sólidos (cereales y 

productos químicos industriales) por los puertos de Ciénaga y la Guajira. 

 

Tabla 22 

Tipo de carga por zona portuaria 

ZONA 

PORTUARIA 

Carbón al 

granel 

*part 

(%) 

Granel 

sólido 

difer de 

carbón 

*part 

(%) 

Granel 

líquido 

*part 

(%) 

Carga en 

contenedor 

*part 

(%) 
General  

*part 

(%) 

Total 

toneledas 

*part 

total 

(%) 
 

Z.P. Región 

Caribe 
80.644.454 99,1 10.275.123 68,6 50.227.558 94,5 29.349.057 71,3 3.107.393 69,3 173.603.585 88,9  

Cienaga 47.495.852 58,3                 47.495.852 24,3  

136

40

176

2
22

4 3 0 0

131

39

170

0

24
4 0 0

126

39

168

0 0 3 2 0 0
0

20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

M
ill

o
n

es

Ene-Dic 2017 Ene-Dic 2018 Ene-Dic 2019



GESTIÓN DE SEGURIDAD LOGISTICA PORTUARIA ATLÁNTICO                               76 

 

 
 

Cartagena 1.508.170 1,9 2.913.657 19,4 10.825.328 20,4 25.781.111 62,7 865.357 19,3 41.893.623 21,5  

G. Morrosquillo 304.936 0,4 480.480 3,2 31.961.883 60,1     862 0,0 32.748.161 16,8  

La Guajira 27.193.643 33,4 122.142 0,8 220.535 0,4 7.104 0,0 79.385 1,8 27.622.809 14,1  

Santa Marta 2.224.323 2,7 2.392.338 16,0 5.510.612 10,4 1.407.337 3,4 242.887 5,4 11.777.497 6,0  

Barranquilla 1.917.530 2,4 4.297.071 28,7 1.626.783 3,1 1.329.771 3,2 1.662.120 37,1 10.833.275 5,5  

Turbo         5.583 0,0 701.606 1,7 200.908 4,5 908.097 0,5  

San Andres     69.435 0,5 76.834 0,1 122.128 0,3 55.874 1,2 324.271 0,2  

Z.P. Región 

Pacífica 
825.742 1,0 4.681.474 31,2 690.728 1,3 11.799.302 28,7 1.338.711 29,9 19.335.957 9,9  

Buenaventura 825.742 1,0 4.681.474 31,2 333.967 0,6 11.799.302 28,7 1.307.322 29,2 18.947.807 9,7  

Tumaco         356.761 0,7     31.389 0,7 388.150 0,2  

Z.P. Rio 

Magdalena 
0 0 40.640 0 2.225.382 4,2 0 0 37.281 0,9 2.303.303 1,2  

Barrancabermeja         2.225.382 4,2     16.051 0,4 2.241.433 1,1  

Rio Magdalena     40.640 0         21.230 0,5 61.870 0,0  

Total tráfico 

portuario 
81.470.196 100 14.997.237 100 53.143.668 100 41.148.359 100 4.483.385 100 195.242.845 100  

Participación 41,7  7,7  27,2  21,1  2,3  100   

Nota. Toneladas movilizadas por zona portuaria y tipo de carga, enero - diciembre (2017-2019) 

 

Con respecto a volumen de carga el carbón es el de mayor importancia registrando 81,4 

millones de toneladas con un 41,7% de participación de toda la carga movilizada en la región 

Caribe siendo Ciénaga y La Guajira los principales puertos que más movilizaron.  

El granel líquido (el Petróleo) es el segundo en volumen de carga con 53,1 millones de 

toneladas y participación del 27% sobre el total de la carga movilizada principalmente por el 

puerto del Golfo de Morrosquillo y Cartagena, Por último, la carga de contenedores tiene una 

participación de 21,1% con 41,1 millones de toneladas del cual el 91% fue movilizada por 

Cartagena y Buenaventura. Con respecto a la movilización de granel sólido (diferente de carbón) 

Buenaventura y Barranquilla ocupan el primer y segundo lugar con una participación del 7,7% 

durante el año 2019 teniendo en cuenta que los productos que se manejan son domésticos, 

cereales y maíz. 

 

Tabla 23 

Exportaciones por zona portuaria 
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ZONA PORTUARIA 

Ene-Dic 2017 Ene-Dic 2018 Ene-Dic 2019 
Variación (%) 

(2017-2018) 

Variación (%) 

(2017-2018) Ton 
*part 

(%) 
Ton 

*part 

(%) 
Ton 

*part 

(%) 

Z.P. Región Caribe 131.184.729 96,5 126.382.476 96,4 124.560.604 97,0 -3,7 -1,4 

Ciénaga 48.342.761 35,6 46.006.833 35,1 47.495.852 37,0 -4,8 3,2 

Cartagena 32.094.670 23,6 30.127.927 23,0 32.126.795 25,0 -6,1 6,6 

G. Morrosquillo 32.726.796 24,1 31.428.433 24 ,0 27.193.832 21,2 -4,0 -13,5 

La Guajira 10.729.381 7,9 72.277 8,4 11.310.034 8,8 2,7 2,6 

Santa Marta 3.695.448 2,7 3.894.052 3,0 3.007.139 2,3 5,4 -22,8 

Barranquilla 2.834.726 2,1 3.124.955 2 ,4 2.779.854 2,2 10,2 -11,0 

Turbo 760.886 0,6 777.809 0,6 643.238 0,5 2,2 -17,3 

San Andrés 62 0,0 4.370 0,0 3.861 0,0 6.984,4 -11,6 

Z.P. Región Pacífica 4.688.382 3,5 4.673.267 3,6 3.807.882 3,0 -0,3 -18,5 

Buenaventura 4.004.882 2,9 4.087.936 3,1 3.519.109 2,7 2,1 -13,9 

Tumaco 683.500 0,5 585.331 0,4 288.773 0,2 -14,4 -50,7 

Z.P. Rio Magdalena 15.492 0,0 13.704 0,0 86.863 0,1 -11,5 533,9 

Barrancabermeja       
 

73.567 0,1 0,0 0,0 

Rio Magdalena 15.492 0,0 13.704 0,0 13.296 0,0 -11,5 -3,0 

Total toneladas 135.888.603 100 131.069.447 100 128.455.349 100 -3,5 -2,0 

Nota. Toneladas movilizadas en exportación por zona portuaria, enero - diciembre (2017-2019) 

En el año 2019 se exportaron 128,4 millones de toneladas y hubo una disminución del 2% 

equivalente a 2,6 millones de toneladas menos comparándolo con el año 2018, el 97% de los 

productos que se exportaron fue por la región caribe del cual el 87% se hizo por los puertos de 

Ciénaga, el Golfo de Morrosquillo y La Guajira donde su principal material de exportación fue 

carbón e hidrocarburos 

 Los mayores aumentos en crecimiento de carga se registraron en los puertos de Ciénaga con 

el 3,2% y el Golfo de Morrosquillo con el 6,6% esto se debió al aumento de la carga de carbón y 

petróleo, en cambio en las zonas portuarias de Santa Marta y Tumaco hubo una disminución en 

las exportaciones de 22,8% y 50,7% respectivamente debido a la reducción de las exportaciones 

de productos como aceite y grasas vegetal. 

 

Tabla 24 

Importaciones por zona portuaria 

ZONA PORTUARIA Ene-Dic 2017 Ene-Dic 2018 Ene-Dic 2019 
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Ton 
*part 

(%) 
Ton 

*part 

(%) 
Ton 

*part 

(%) 

Variación (%) 

(2017-2018) 

Variación (%) 

(2017-2018) 

Z.P. Región Caribe 25.452.502 64,1 24.564.384 62,9 26.771.495 68,5 -3,5 9,0 

Cartagena 8.862.004 22,3 9.326.992 23,9 9.572.264 24,5 5,2 2,6 

Santa Marta 6.764.462 17,0 6.418.736 16,4 8.250.350 21,1 -5,1 28,5 

Barranquilla 7.245.374 18,3 7.574.799 19,4 7.670.214 19,6 4,5 1,3 

G. Morrosquillo 1.880.423 4,7 563.281 1,4 621.366 1,6 -70,0 10,3 

La Guajira 455.353 1,1 433.651 1,1 428.977 1,1 -4,8 -1,1 

Turbo 117.668 0,3 137.618 0,4 132.467 0,3 17,0 -3,7 

San Andrés 127.218 0,3 109.306 0,3 95.857 0,2 -14,1 -12,3 

Z.P. Región Pacífica 14.228.093 35,8 14.453.963 37,0 12.173.053 31,1 1,6 -15,8 

Buenaventura 14.228.093 35,8 14.453.963 37,0 12.171.750 31,1 1,6 -15,8 

Tumaco         1.303 0,0 0,0 0,0 

Z.P. Rio Magdalena 11.834 0,0 24.277 0,1 164.786 0,4 105,1 578,8 

Barrancabermeja         145.708 0,4 0,0 0,0 

Rio Magdalena 11.834 0,0 24.277 0,1 19.078 0,0 105,1 -21,4 

Total toneladas 39.692.429 100 39.042.624 100 39.109.334 100 -1,6 0,2 

Nota. Toneladas movilizadas en importación por zona portuaria, enero - diciembre (2017-2019) 

 

Con respecto a las importaciones, para el año 2019 se consolidaron un volumen de cargo por 

importación de 39,1 millones de toneladas para un corto incremento del 0,2% el cual representa 

66 mil toneladas más que el año 2018. En el marco de las importaciones la región Caribe importó 

26,7 millones mientras que la región Pacífica hizo solo 12,1 millones de toneladas representado 

en los puertos de Buenaventura y Tumaco.  

 

Tabla 25 

Principales productos exportados e importados 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS 

EXPORTADOS  

Ene-Dic 2017 Ene-Dic 2018 Ene-Dic 2019 
Variación 

(%) (2017-

2018) 

Variación 

(%) (2018-

2019) Ton 
Part. 

(%) 
Ton 

Part. 

(%) 
Ton 

Part. 

(%) 

Carbón  85.941.097 63,2 82.533.477 63 78.194.861 60,9 -4,0 -5,3 

Petróleo 39.455.248 29,0 37.398.369 28,5 38.514.850 30,0 -5,2 3,0 

Hulla Coque y Briquetas  1.575.347 1,2 1.915.380 1,5 1.653.346 1,3 21,6 -13,7 

Menaje domestico 1.496.310 1,1 768.514 0,6 760.814 0,6 -48,6 -1,0 

Banano 895.584 0,7 1.052.038 0,8 911.606 0,7 17,5 -13,3 

Aceites y grasas de origen vegetal 894.524 0,7 804.794 0,6 594.961 0,5 -10,0 -26,1 
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Cajas y embalajes en general  39.297 0,0 851.483 0,6 1.061.085 0,8 2066,8 24,6 

Azúcar y preparados de azúcar y miel 247.105 0,2 720.618 0,5 965.439 0,8 191,6 34 

Polietileno y materiales plásticos  626.680 0,5 617.866 0,5 663.532 0,5 -1,4 7,4 

Clinker  444.351 0,3 347.693 0,3 482.055 0,4 -21,8 38,6 

Café Excelso  328.157 0,2 438.706 0,3 454.961 0,4 33,7 3,7 

Otros productos 3.944.902 2,9 3.620.508 2,8 4.197.840 3,3 -8,2 15,9 

Totales toneladas  135.888.603 100 131.069.446 100 128.455.349 100 -3,5 -2,0 

Nota. Toneladas de los principales productos exportados, enero-diciembre (2017-2019) 

 

Al finalizar el año 2019 el petróleo y el carbón fueron los dos productos principales de 

exportación representado en el 90,9% de toda la carga exportada y lo que equivale a 116,7 

millones de toneladas despachado principalmente de la región Caribe por las zonas portuarias de 

La Guajira, Golfo de Morrosquillo y Cartagena. El carbón representó el 60,9% de las 

exportaciones y el principal comprador de este producto fue Turquía, Panamá e Islas Marshall. 

El segundo producto fue el petróleo equivalente al 30% de las exportaciones cuyo despacho fue 

por las zonas portuarias del Golfo de Morrosquillo y Cartagena con principales compradores en 

Norteamérica e Islas Marshall. 

 

Tabla 26 

Importados 

PRINCIPALES PRODUCTOS 

IMPORTADOS 
Ene-Dic 2017 

*part 

(%) 
Ene-Dic 2018 

*part 

(%) 
Ene-Dic 2019 

*part 

(%) 

Variación 

(%) 

(2017-2018) 

Variación 

(%) 

(2017-2018) 
 

Exportación 8.507.598 21,4 6.985.901 17,9 7.719.876 19,7 -17,9 10,5  

Maíz 5.936.423 15,0 4.691.583 12,0 5.137.186 13,1 -21,0 9,5  

Productos químicos industriales 2.397.933 6,0 2.380.980 6,1 1.965.569 5,0 -0,7 -17,4  

Menaje domestico 2.080.038 5,2 1.717.104 4,4 2.517.039 6,4 -17,4 46,6  

Cereales, granos y sus preparados 477.131 1,2 3.226.516 8,3 1.991.178 5,1 576,2 -38,3  

Cajas y embalajes en general 174.355 0,4 1.726.531 4,4 2.527.900 6,5 890,2 46,4  

Soya 1.766.673 4,5 1.121.430 2,9 1.048.311 2,7 -36,5 -6,5  

Acero 778.644 2,0 1.739.401 4,5 1.391.838 3,6 123,4 -20,0  

Trigo 1.389.279 3,5 998.563 2,6 1.075.814 2,8 -28,1 7,7  

Productos alimenticios 1.511.850 4 997.161 3 794.019 2 -34 -20  

Productos químicos 966.045 2,4 873.406 2,2 758.733 1,9 -9,6 -13,1  
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Otros productos 13.706.459 34,5 12.584.047 32,2 12.181.870 31,1 -8,2 -3,2  

Total toneladas 39.692.429 100,0 39.042.624 100,0 39.109.334 100,0 -1,6 0,2  

Nota. Toneladas de los principales productos importados enero - diciembre (2017-2019) 

 

 Con respecto a las importaciones, el petróleo fue el principal producto y el cual corresponde 

a los aditivos utilizados para refinación del crudo y representa una participación del 19,7%. Su 

ingreso fue a través de los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta con origen despacho 

de Estados Unidos, México y Turquía. 

 

 

 

 

 

Tabla 27 

Comparativo acumulado de arribo de Buques 

 

ZONA PORTUARIA 

Ene-Dic 2017 Ene-Dic 2018 Ene-Dic 2019 
Variación (%) 

(2017-2018) 

Variación (%) 

(2017-2018) Cantidad 
*part 

(%) 
Cantidad 

*part 

(%) 
Cantidad 

*part 

(%) 

Z.P. Región Caribe 9.147 79,6 9.180 78,6 9.446 79,5 0,4 2,9 

Ciénaga 1.537 13,4 1.408 12,1 1.561 13,1 -8,4 10,9 

Cartagena 3.928 34,2 4.228 36,2 4.213 35,5 7,6 -0,4 

G. Morrosquillo 543 4,7 485 4,2 580 4,9 -10,7 19,6 

La Guajira 455 4,0 363 3,1 341 2,9 -20,2 -6,1 

Santa Marta 492 4,3 497 4,3 423 3,6 1,0 -14,9 

Barranquilla 459 4,0 437 3,7 453 3,8 -4,8 3,7 

Turbo 1.194 10,4 1.002 8,6 1.036 8,7 -16,1 3,4 

San Andrés 539 4,7 760 6,5 839 7,1 41,0 10,4 

Z.P. Región Pacífica 1.335 11,6 1.521 13,0 1.361 11,5 13,9 -10,5 

Buenaventura 1.298 11,3 1.485 12,7 1.310 11,0 14,4 -11,8 

Tumaco 37 0,3 36 0,3 51 0,4 -2,7 41,7 

Z.P. Rio Magdalena 1.014 8,8 977 8,4 1.073 9,0 -3,6 9,8 

Barrancabermeja 992 8,6 950 8,1 1.059 8,9 -4,2 11,5 

Rio Magdalena 22 0,2 27 0,2 14 0,1 22,7 -48,1 

Total toneladas 11.496 100 11.678 100 11.880 100 1,6 1,7 
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Nota. Numero de arribos de buques por zona portuaria, enero-diciembre (2017-2019) 

 

Para el año 2019, todas las zonas portuarias registraron 11880 arribos de buques, con 

crecimiento del 1,7% respecto al 2018. En la Región Caribe hubo 9446 arribos de buques lo que 

representa el 79,5% frente al 20,5% de los arribos en la Zona Pacífica y Rio Magdalena. Para el 

periodo analizado se determina que el promedio de movilización por buque fue de 16435 

toneladas donde instalaciones portuarias de Barranquilla registraron un crecimiento del 10,9% 

contra el año 2018. 

 

 

 

 
 
 
Tabla 28 

Tipo de carga por sociedad portuaria de servicio público 

Sociedades portuarias  
Carbón 

 granel 

Carga en 

 contenedor  
General  

Granel 

 líquido  

Granel sólido  

difer. De carbón  
Total  

Z.P. Región Caribe  23.313.931 29.219.825 2.937.532 29.363.120 8.322.178 93.156.586 

Barranquilla 1.917.530 1.329.771 1.629.620 1.553.868 4.035.537 10.466.326 

S.P.R.Barranquilla  667.245 1.329.474 447.105 16.181 1.947.966 4.407.971 

Palermo S.P.S.A. - 297 682.422 384.599 1.195.691 2.263.009 

COMPAS S.A. 641.850  338.399 157.415 75.516 1.213.180 

BITCO S.A. 240.221  161.694  206.579 608.494 

S.P.Portmagdalena S.A.  -   798.246 - 798.246 

S.P. Riverport S.A. 368.214    609.785 977.999 

Vopal S.A. -   197.427 - 197.427 

Cartagena  1.508.170 25.781.111 763.866 4.451.891 1.261.407 33.766.445 

CONTECAR - 18.490.156 5.321  - 18.495.477 

S.P.R.Cartagena - 6.377.783 1.588  - 6.379.371 

S.P. Puerto Bahia S.A. - 7.202 217.296 2.397.191 40.833 2.662.522 

COMPAS S.A. - 829.535 193.925  565.516 1.588.976 

S.P.Olefinas y Derivados S.A. -   983.352 - 983.352 

Puerto de Mamonal S.A. 1.508.170 1.482 183.080 84.691 369.264 2.146.687 

Puerto Buenavista S.A. - 995 136.284  285.794 423.073 
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Oitanking Colombia S.A. - - - 287.556 - 287.556 

Puertos del Caribe Soc. Portuaria  - - - 60.188 - 60.188 

Algranel S.A.  - - - 89.168 - 89.168 

S.P. Del Dique  - - - 115.133 - 115.133 

Vopak S.A. - - - 79.853 - 79.853 

Transmarsyp - 73.958 23.636 - - 97.594 

Dexton S.A.  - -  194.473 - 194.473 

S.P. El Cayao S.A. - -  153.468 - 153.468 

Coremar Shorebase S.A. - - 2.736 6.818 - 9.554 

Ciénaga  16.397.423 - - - - 16.397.423 

S.P. Puerto Nuevo S.A. 16.397.423 - - - - 16.397.423 

G. Morrosquillo  304.936 - 862 22.889.723 480.480 23.676.001 

Cleoducto Central S.A. - - - 22.889.723 - 22.889.723 

COMPAS S.A. 304.936 - 862 - 480.480 786.278 

Guajira 961.549 - 43.515 - 82.981 1.088.045 

Puerto Brisa S.A. 961.549 - 22.000 - 82.981 1.066.530 

Pensoport S.A. - - 21.515 - - 21.515 

San Andrés  - - 55.874 - 69.435 125.309 

San Andrés port Society  - 122.128 55.874 - 69.435 247.437 

Santa Marta  2.224.323 1.407.337 242.887 467.638 2.392.338 6.734.523 

S.P.R. Santa Marta  2.224.323 1.407.337 242.887 467.638 2.392.338 6.734.523 

Turbo  - 701.606 200.908 - - 902.514 

C.L. Union de Bananeros-Uniban  - 583.811 198.838 - - 782.649 

Promotora Bananera S.A. - 117.795 2.070 - - 119.865 

Z.P.Región Pacífica  825.742 11.799.303 1.338.711 418.483 4.681.474 19.063.713 

Buenaventura  825.742 11.799.303 1.307.322 333.967 4.681.474 18.947.808 

S.P.R.Buenaventura - 5.834.217 955.361 333.967 1.947.449 9.070.994 

TOBUEN S.A. - 3.028.394 - - - 3.028.394 

Grupo Portuario S.A. 487.281 - - - 861.964 1.349.245 

COMPAS S.A. - - - - 908.208 908.208 

Soc. Puerto Industrila  

Aguadulce S.A. 
338.461 2.936.692 351.961 - 963.853 4.590.967 

Tumaco  - - 31.389 84.516 - 115.905 

Romero Y Burgos Y Cia S. En S.C. - - - 1.474 - 1.474 

S.P.R. Tumaco Pacific Port S.A. - - 31.389 83.042 - 114.431 

Z.P. Fluvial  - - 37.281 1.065.140 40.640 1.143.061 

Barrancabermeja  - - 16.051 1.065.140 - 1.081.191 

Impala Terminals S.A. - - 16.051 1.065.140 - 1.081.191 

Río Magdalena  - - 21.230 - 40.640 61.870 

Puerto Pimsa S.A.  - - 21.230 - 40.640 61.870 

Total toneladas  24.139.673 41.019.128 4.313.524 30.846.743 13.044.292 113.363.360 

Participación  21,3 36,2 3,8 27,2 11,5 100 

Nota. Toneladas movilizadas por sociedad portuaria de servicio público y tipo de carga, enero- diciembre (2017- 

2019) 
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Los contenedores fue la carga mayor movilizada para el año 2019, con 41,1 millones de 

toneladas y una participación del 36,6% de toda la carga en las sociedades de servicio público. El 

segundo lugar es el granel líquido con 27,2% y el tercer lugar el carbón a granel con 21,3% de 

participación. 

¿Cómo afecta a las terminales portuarias de Barranquilla la materialización del riesgo de 

contaminación por narcóticos en sus operaciones? 

Hoy en día los narcotraficantes han diseñados nuevos medios de la actividad ilícita que 

desarrollan, especialmente en los principales puertos de Colombia, y es por ello por lo que no 

hay que decir que los métodos empleados por las autoridades marítimas no hayan sido eficaces 

frente a este flagelo, cabe mejor expresar la adaptabilidad y cambios frecuentes que la 

delincuencia emplea para no ser sometida a las autoridades. Dicho en otras palabras, que cuando 

se ataca una modalidad los delincuentes cambian a una nueva y cuando se ataca la nueva ellos 

regresan a la anterior. Debido a esa adaptabilidad de los narcotraficantes el estado colombiano 

sigue realizando una lucha incesante para contrarrestar y frenar el avance delictivo y es por ello 

por lo que ha desarrollado diferentes estrategias que no permitan que este nos dañe la imagen del 

país y por ende no afecte el desarrollo y el crecimiento económico.  

La modalidad del narcotráfico por vía marítima ha ido innovando en consolidar rutas, 

métodos y medios que le permitan minimizar el riesgo de golpe a su estructura organizacional 

(soporte logístico, transporte, lugar de almacenaje, etc.) y la incautación de los estupefacientes. 

Por lo anterior las vías marítimas son el medio de envío principal de sustancias ilícitas seguida de 

los medios terrestres el cual la topografía del país les he muy beneficiosa para sus células 

delincuenciales.         
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Para el caso del puerto de Barranquilla como principal puerto y centro económico del caribe 

colombiano el incremento porcentual de este flagelo disminuye, significativamente, las 

actividades económicas de industria y comercio ya que Barranquilla utiliza más de 200 hectáreas 

,de todas las instalaciones portuarias, al servicio del comercio de importación y exportación 

debido a que  es un puerto multipropósito que maneja diferentes tipos de carga como 

contenedores,  granel sucio (carbón y coque), granel limpio (granos y cereales), líquidos  y carga 

general. Si el narcotráfico filtra constantemente las instalaciones portuarias, las grandes empresas 

que invierten el movimiento de sus cargas por los puertos de Barranquilla no verían rentable la 

inversión debido a que las demoras que acarrea la retención de una motonave por las autoridades 

fiscales, penales y aduaneras ocasionarían pérdidas considerables en sus finanzas sin considerar 

la afectación de los productos si llegasen a ser perecederos.  

 

¿Cuáles son las actividades diseñadas e implementadas por las instalaciones portuarias 

multipropósito en Barranquilla para evitar y/o minimizar los de contaminación a la carga en la 

cadena de suministros? 

“Mejor selección de su personal” 

Esta ha sido una de las más importantes estrategias que los puertos le han puesto toda la 

atención debido a que el principal recurso utilizado en los puertos es el talento humano por ende 

hay que tener personal altamente calificado tanto en el conocimiento del manejar maquinaría y 

logística portuaria como el personal de seguridad que contribuye a que todo se desarrolle según 

las normas internacionales.  

“Adquisición de nueva y mejor tecnología”  
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En los últimos años debido a las diferentes modalidades que han empleado las bandas que 

quieren flanquear la seguridad de las instalaciones portuarias estas han adquirido tecnología 

especializada para controlar y monitorear todas las operaciones, así como todas las personas que 

ingresan a las instalaciones portuarias. Entre estas mejoras están los sistemas de circuitos 

cerrados de televisión con alta resolución y alcance con el fin de minimizar los riesgos de 

contaminación de la carga que ingresa a las embarcaciones; a lo anterior se le suma la 

colaboración y apoyo de las autoridades competentes como las unidades de Guardacostas de la 

Armada Nacional y la Policía Antinarcóticos cuyo fin es velar por el control de toda la carga que 

ingresa y sale de las instalaciones portuarias.    

 

“Adquisición de sistema de inspección no intrusiva”  

Debido a los diferentes acuerdos internacionales que existe entre los países como Estados 

Unidos, España, Holanda, Inglaterra, etc. en cuanto a las operaciones portuarias y logística, se 

emplean intercambio de información sobre las inspecciones realizadas con el fin de controlar la 

carga que se envía de un puerto a otro.  

Otro sistema utilizado por las autoridades (DIAN, Policía Nacional, ICA e INVIMA) son los 

escáneres cuyo fin es reducir los tiempos que se gasta con los tramites de las aduanas y así se 

agilizar la carga, sin contar que mejoran la competitividad nacional, impiden la entrada ilegal de 

bienes y servicio, agilizan las inspecciones de los contenedores debido a que se puede realizar sin 

necesidad de abrir los contenedores.       

 

“Restricción de ingreso de personal no autorizado” 
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Las instalaciones portuarias prohíben el ingreso de todo el personal que no esté registrado y 

no que tenga un motivo por el cual ingresar esto con el fin minimizar el riesgo de contaminación 

de la carga por personal externo.  

 

“Capacitación en seguridad portuaria” 

El no tener un programa de capacitación estructurado en la parte de seguridad es una de las 

principales falencias, una instalación portuaria puede quedar más vulnerables no solo por la 

carencia de medidas estrictas de seguridad sino por la falta de capacitación del personal en la 

aplicación de medidas efectivas de seguridad.   Es por ello por lo que todas las instalaciones 

portuarias han ido implementando planes estratégicos relacionados con las medidas de detección 

de actividades de narcotráfico al interior de sus instalaciones para así tomar medidas correctivas 

eficaces. 

 

“Seguridad de la información”  

La seguridad de los sistemas de información debe estar a la vanguardia tecnológica para 

detectar y retener cualquier ingreso externo que puede obtener información de confidencialidad 

de sus actividades, así como la organización, distribución de la carga y de los clientes. Por otro 

lado, a las personas que se contratan y que manejen o tengan acceso a esta información se les 

hace firmar un contrato de confidencialidad el cual garantice que no haya filtración de esta a 

medios externos. 

 

¿Cómo las actividades diseñadas e implementadas por las instalaciones portuarias multipropósito 

contribuyen a la generación de valor en la prestación del servicio de seguridad? 
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Estas actividades diseñadas e implementadas por las instalaciones portuarias multipropósito 

generan un ambiente de confianza en cuanto a la seguridad y protección además de credibilidad, 

aceptación y posicionamiento entre la población y un ambiente de Competitividad Portuaria. La 

competitividad portuaria está relacionada con la eficiencia y eficacia del negocio. 

La competitividad esta relaciona con todos los factores de productividad (seguridad, 

protección, terreno, trabajo, capital humano, tecnología, comunicaciones, infraestructura 

disponible, tradición y posicionamiento en los mercados) y para que esta competitividad 

funcione debe haber una organización entre los sectores privado y estatal, teniendo en cuenta que 

este último es fundamental  por la rapidez en la generación de leyes y normativas que faciliten 

desarrollo de los puertos para que haya inversión interna y extranjera.  

Por último, se resume que la modernización de la industria portuaria con la implementación 

de procesos y sistemas de seguridad y protección van encaminados a la aceptación de todos los 

clientes debido a que se le brinda garantías a la carga y el correcto despacho y recibo de la 

mercancía. Por lo anterior, el riesgo de contaminación por narcotráfico se reduce a la mínima 

expresión y hasta se elimina. 

 

Atendiendo a las consideraciones del planteamiento del problema, se formula el siguiente 

interrogante: ¿Cuál fue el valor agregado al utilizar nuevas estrategias de seguridad en la 

cadena de suministro que contribuyeron a reducir el narcotráfico en el puerto de 

Barranquilla entre los años dos mil dieciséis (2016) y dos mil diecinueve (2019)? 

 Aceptación de la existencia de un inconveniente general, conocido como narcotráfico por parte 

de las empresas del sector portuario,  

 Su estudio para posteriormente proponer mecanismos para disminuirlo y/o contrarrestarlo,  
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 Integración a nuevos programas de control buscando evitar la materialización del riesgo,   

 Incremento de la actividad económica del comercio exterior, generando nuevos ingresos 

económicos a la región, llevando a cabo gracias a este esfuerzo inversiones de carácter social y 

nacional en todos los aspectos de seguridad y bienestar general. 

 

4.3. Verificación de interrogantes en los objetivos específicos. 

 

Caracterizar el riesgo de contaminación por narcóticos existente en cada instalación 

portuaria entre los años dos mil dieciséis (2016) y dos mil diez y nueve (2019). 

A continuación, se presenta un resumen de un sólo caso por año de los cientos que se han 

presentado en el puerto de Barranquilla, que tienen que ver directamente con el narcotráfico y la 

imagen negativa que éste mismo puerto ha generado por estas acciones delincuenciales: 

 

 

 

 

Año 2016: 

La Policía Metropolitana de Barranquilla incautó de 1.300 kilos de clorhidrato de cocaína en 

la instalación portuaria Puerto de Barranquilla. Por información de la policía de Barranquilla la 

droga incautada pertenecía al ‘Clan del Golfo’ y estaba empacada dentro de 3 sacos en un 

contenedor con destino a Bélgica; el total encontrado por la policía fueron 1313 paquetes 

rectangulares dentro de dicho contenedor.  
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El comandante de la policía de Barranquilla, Mariano De La Cruz Botero Coy, evaluó la 

droga a más de 6.000 millones de pesos en el mercado y por el monto se cataloga como un gran 

revés al Clan del Golfo. 

 

Figura 23  

Incautación Droga 2016 

 

Nota. Fuente: Caracol Radio 

 

 

 

Año 2017: 

La policía y la fiscalía de Barranquilla capturan a 4 trabajadores del puerto de Barranquilla el 

cual introducían coca en los buques que atracaban en dicho puerto, Los entes investigadores 

catalogan este acto delictivo a una red de contaminadores de contenedores de buques que se 

encuentran en la ciudad de Barranquilla y que tienen como destino Centroamérica y Europa. 

(Bermúdez, en El Heraldo). 
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Año 2018: 

El 16 de abril de 2018 se decomisaron 700 Kilogramos de cocaína por la policía 

Antinarcóticos de la zona portuaria de Barranquilla. El procedimiento fue realizado a tres 

tractocamiones que pretendían ingresar al puerto de Barranquilla y por revisión realizada por las 

autoridades antinarcóticos descubrieron que dentro de uno de los tractocamiones se encontraban 

3 individuos camuflados en un compartimiento secreto en la llanta de repuesto y con ellos varios 

paquetes debidamente organizados donde están el alcaloide. 

Los narcotraficantes pretendían introducir dentro del puerto a las 3 personas capturadas 

dentro de los tractocamiones con el fin de que sean ellos quienes organizaran y colocaran en 

horas de la noche los paquetes dentro de los contenedores que viajaban al destino seleccionado. 

En esa misma semana fue incautada 400 kilogramos de clorhidrato de cocaína en un 

procedimiento realizado en la isla Salamanca y una tonelada en Santa Marta todas estas 

incautaciones les están afectado a las finanzas de las organizaciones del narcotráfico. 
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Figura 24  

Incautación Droga 2018 

 

Nota. Fuente: El Universal 

 

Año 2019: 

En agosto del 2019 la fiscalía general de la Nación, en conjunto con el Ejército Nacional 

realizaron un golpe contundente al narcotráfico desarticulando una banda que transportaba coca 

utilizando varios puertos del caribe. En esta banda contaba con inversionistas extranjeros el cual 

con la inversión garantizaban, en alto porcentaje, que la logística de trasporte tuviera éxito, el 

éxito radicaba en variedad modalidades que empleaban para su tráfico. El método empleado por 

esta red consistía en cobrar primero a los inversionistas lo que con esto garantizaban que los 

costos logísticos de la operación tuvieran un soporte; posterior a la venta en el lugar de destino, 

las ganancias se repartían de acuerdo con el porcentaje invertido de todos aquellos que 

participaban en el ilícito. 
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Los centros de operación estaban localizados en diferentes ciudades como Santa Marta, 

Cartagena, La Guajira y Barranquilla desde a qui se realizaba la planeación de las rutas por 

donde se iban a llevar la droga y su destino en el caribe donde encontraba República 

Dominicana, Puerto Rico, Honduras, Nueva York y Holanda, etc. (Cabarcas, 2019, RCN Radio). 

Este análisis nos permite determinar que la característica principal de este flagelo es el 

potencial humano y su capacidad de invención, logrando determinar que la principal causa de la 

materialización del riesgo es la infiltración delincuencial causada por posibles fallas y al parecer, 

en el proceso de reclutamiento y selección de las empresas dedicadas al comercio exterior 

utilizando la modalidad de operaciones logísticas.  

 

Identificar las acciones que ayudaron al proceso de toma de decisiones de las instalaciones 

portuarias multipropósito para el incremento de la seguridad en el puerto de Barranquilla 

entre los años dos mil dieciséis (2016) y dos mil diecinueve (2019). 

Para identificar estas acciones se hizo necesario regresar al pasado y recordar los 

antecedentes que generaron un análisis exhaustivo de la realidad de los riesgos existentes para la 

época; estos antecedentes son los siguientes: 

 

Secuestro Achille Lauro (1985): 

El barco Achille Lauro de bandera italiana, en el año 1985 realizando el viaje desde 

Alexandría a Port Said en Egipto fue secuestrado por 4 terrorista de FLP (Frente de Liberación 

de Palestina) en el cual durante la toma del crucero murió un ciudadano norteamericano. Por 

mediación de los países de Italia y Egipto se liberaron los secuestrados dos días después.  
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Figura 25  

Barco Archille Lauro 

 

Nota. Fuente: La Vanguardia 

 

Ataque Suicida USS COLE 

En octubre del año 2000 un comando suicida del grupo terrorista Al- Qaeda atacó al 

destructor de la marina norteamericana USS Cole mientras estaba fondeado en Adén en Yemen; 

el ataque dejó 17 muertos y 39 heridos de la tripulación. La explosión produjo un agujero en el 

casco del barco de 12 metros de diámetro. 
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Figura 26 

USS Cole 

 

Nota. Fuente: Wikipedia 

 

LIMBURG 

En octubre del 2002 el buque francés Limburg ingresando al puerto de AL DHABA en la ciudad 

de AL SHAHER, YEMEN, fue víctima de un ataque terrorista por la organización terrorista de 

Al-Qaeda, el atentado fue causado con la utilización de un bote inflable cargado de explosivos 

que se arrimó al petrolero detonando y causándole daños significativos en el casco y produciendo 

un derrame de 90.000 barriles de crudo en el golfo de Adén.  El acto terrorista causó la muerte de 

un tripulante de la embarcación y dejó heridos a otros 12 (El Periódico, 2017).  

 
 
 
 



GESTIÓN DE SEGURIDAD LOGISTICA PORTUARIA ATLÁNTICO                               95 

 

 
 

Figura 27  

Petrolero Limburg 

 

Nota. Fuente: El País 

 

11 DE SEPTIEMBRE DE 2001 

Atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Dos aviones de la aerolínea United 

Airlines y American Airlines fueron secuestrados por terroristas de Al Qaeda para ocasionar el 

acto terrorista más devastador en los Estados Unidos, ser estrellados contra las torres gemelas; un 

tercer avión (American Airlines) de pasajeros fue también secuestrado y precipitado contra el 

Pentágono y un cuarto avión (United Airlines) se estrelló en un campo a las afueras de la ciudad 

de Pensilvania. La cifra oficial de muertos fue de 2.983 (El País, 2019).  

Tras el ataque terrorista, el Comité de Seguridad Marítima aprobó las siguientes 

recomendaciones debido a que si era posible realizar esos atentados con aviones un acto parecido 
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podía ser realizado con buques y ser estrellados contra los muelles de los diferentes puertos del 

mundo como ya había ocurrido con los atentados antes mencionados: 

 Nombramiento en el Gobierno de una Autoridad Designada, responsable de los buques de 

pasajes y de las terminales de pasajeros. 

 Nombramiento de un Oficial de Protección o de seguridad para las compañías de buques de 

cruceros y los propios barcos, además de los terminales de cruceros. 

 Elaboración de un Plan de Protección o de seguridad del buque para cada buque de crucero, 

aprobado por la Autoridad Designada. 

 Realización de una inspección de Protección y seguridad en las instalaciones portuarias de cada 

puerto de buques de crucero y elaboración de un Plan de Protección de la instalación portuaria 

para cada instalación de buque de crucero, aprobado por la autoridad designada (OMI, 2002). 

 

Realizar un análisis comparativo de los modelos de seguridad utilizados por las terminales 

portuarias en el en el puerto de Barranquilla y compararlos para obtener el de mayor 

porcentaje. 

Dada la importancia de la utilización de estos modelos, a continuación, presentaremos los 

más implementados y que destacan sus resultados, toda vez que se procedimentan y aplican 

según cada instalación portuaria: 

PROCEDIMIENTO PROTECCION DE INSTALACIONES PORTUARIAS 

El objetivo del presente procedimiento es lograr el máximo nivel de protección en las 

instalaciones portuarias a través de procedimientos rutinarios y normas específicas para todas las 

actividades  de  la operación marítima portuaria, incluyendo descripciones y recomendaciones de 
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protección para la preservación de la integridad física de personas, carga de los buques y equipos 

de operación portuaria, de acuerdo con el  cumplimiento y ejercicio de lo establecido en el 

Código PBIP (protección a buques e instalaciones portuarias), Norma y Estándares BASC 

(Business Alliance for Secure Commerce). 

Explicación del Procedimiento 

Personal que va a laborar en el buque durante la operación de cargue y descargue: 

 Todas aquellas personas que vayan a trabajar en las operaciones de cargue, o descargue de una 

motonave, deben haber sido relacionadas en el listado suministrado por la compañía que va a 

atender la operación. 

 El listado que relaciona las personas que van a laborar en una motonave, debe ser entregado al 

área de protección del terminal por lo menos con 24 horas de anticipación del inicio de la 

operación. 

 Una vez recibido el listado se hace la verificación de los nombres y números de identificación, 

con el fin de determinar que todos los trabajadores allí relacionados cuenten con seguridad social 

vigente y cumplan con todos los requisitos para poder ingresar a la terminal. 

 El acceso al muelle se hace por la puerta de ingreso autorizada en cada IP, donde nuevamente se 

hace una verificación del carné y/o documento de identidad, el uso del uniforme correspondiente, 

que cada uno posea los elementos de seguridad necesarios para la actividad a desarrollar y se da 

el acceso a la persona, si hay alguna persona que no esté carnetizada por cualquier motivo se les 

entrega un fichero de identificación para su uso dentro de las instalaciones.  
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 En el momento del ingreso todos los trabajadores son sometidos a una inspección física con 

detector de metales para evitar el ingreso de armas, explosivos, drogas, licores o cualquier 

elemento u objeto prohibido. 

 El área de protección podrá coordinar requisas al personal antes de abordar la motonave, 

efectuadas por parte de la fuerza pública acorde disponibilidad. 

 Toda persona que aborde una motonave deberá cumplir con lo establecido en el Plan de 

Protección del Buque. 

 Para asegurar el correcto control de acceso a la motonave, el terminal a través del supervisor de 

protección en turno hará entrega del listado de estibadores a la persona designada por la agencia 

o por el capitán de la motonave para ejercer control, en el portalón antes del embarque 

 Para el acceso al buque de visitantes y de personas diferentes al personal involucrado en la 

operación de cargue y descargue 

 La agencia marítima solicitará el acceso por escrito al área de control acceso de cada IP, 

indicando en dicho documento los datos de las personas tales como nombres, número de 

identificación, seguridad social y actividad a desarrollar o motivo de la visita. 

 Una vez aprobado el ingreso a la instalación portuaria para abordar la motonave, se procede a 

realizar la identificación e inspección física con el detector de metales a las personas que van a 

ingresar al área de operaciones. 

 En el portalón del buque nuevamente son identificadas, requisadas aleatoriamente y reportadas 

por la seguridad al centro de control del circuito cerrado de televisión y supervisor de protección 

de turno. 

Personal de tripulantes que van a embarcarse o desembarcarse 
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 Todo tripulante que vaya a embarcarse o desembarcarse de manera definitiva, debe tener como 

respaldo el comunicado que realiza la naviera, por correo electrónico o físico donde se deben 

indicar los siguientes datos: nombres y apellidos completos, documento de identidad, 

nacionalidad, motivo del embarque o desembarque, nombre de la motonave. 

 En el caso del desembarco definitivo de un tripulante, esta actividad debe haber sido autorizada 

por el funcionario de Migración Colombia, que hace parte de la visita de las autoridades al buque 

en el momento del atraque. 

 Cualquier embarque o desembarque definitivo de tripulantes debe haber sido informado por parte 

del oficial de protección del buque en el momento de la interfaz de seguridad al oficial de 

protección del terminal. También lo pueden hacer a través de la agencia marítima, la cual 

notificará por escrito al área de protección, la actividad de relevo. 

 Aquellos tripulantes que se vayan a embarcar o desembarcar definitivamente, deben presentar en 

el control de acceso su respectivo documento de identidad (pasaporte para los extranjeros), 

donde se cotejará con la información escrita suministrada por agencia naviera, se hace el 

respectivo registro en el libro de tripulaciones, se efectúan las requisas que sean del caso a las 

personas y al equipaje que ellas porten y se autoriza el ingreso o salida de la persona.  

 Todo tripulante extranjero, que vaya a salir de la instalación portuaria durante el tiempo en que el 

buque permanezca atracado, debe portar el respectivo permiso de extranjería expedido por 

Migración Colombia, el cual debe ser presentado en el control de salida para su verificación y 

donde se constata la vigencia de este y se hará el respectivo registro en el libro de control de 

ingreso y salida de tripulantes. 

 Todo tripulante que desee embarcarse debe someterse previamente a una inspección de 

seguridad. 
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 Todo tripulante que se desembarca y trae consigo equipos electrodomésticos o elementos 

diferentes a sus enseres personales, debe traer un permiso escrito del capitán de la motonave y 

hacerlo visar por la autoridad pertinente en este caso la DIAN (dirección de impuestos y aduanas 

nacionales), sin este requisito los elementos no podrán ser retirados de las instalaciones del 

terminal. 

 Todo elemento, material u objeto, que vaya a ser embarcado por miembros de la tripulación, 

debe ser sometido a inspección de seguridad. Sin el pleno cumplimiento de esta norma no se 

autorizará el ingreso al buque. 

 El ingreso de tripulantes que porten con ellos bebidas embriagantes debe contar con el respectivo 

permiso por escrito expedido por el capitán y tramitado por la naviera de la motonave, donde 

debe indicar en forma clara y precisa el nombre del tripulante, el número del documento de 

identidad, la clase de bebida que autoriza ingresar y la cantidad de ésta. Quien no cumpla con 

este requisito, no podrá ingresar el licor a las instalaciones del terminal. 

 Los tripulantes que durante el tiempo que su embarcación esta atracada en nuestras instalaciones 

y hagan uso del permiso de salida, o los tripulantes que vayan a embarcarse o desembarcarse 

definitivamente, no podrán portar ningún tipo de arma de fuego, arma blanca, explosivo o 

elemento el cual se pueda emplear o clasificar como tal. 

 

Siempre que una motonave atraque en las instalaciones debe seguir el siguiente procedimiento: 

Una vez atracado el buque y autorizado el abordaje de la motonave, el oficial de protección de la 

Instalación Portuaria o quien haga sus veces, procede a contactar al Oficial de protección del 

Buque, con quien hará un intercambio de información de protección los aspectos a tratar son: 
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 Nivel de protección de la instalación portuaria y de la motonave. 

 Responsabilidad del control de acceso a la embarcación. 

 Responsabilidad para la inspección de personas, elementos y demás objetos que vayan a ser 

abordados. 

 Responsabilidad sobre la manipulación de la carga abordo. 

 Responsabilidad sobre la iluminación al costado de la línea de agua. 

 Responsabilidad por el control de la línea de agua. 

 Canales e indicativos de comunicación entre el buque y la instalación portuaria. 

 Manera de dar aviso por parte de la motonave o de la instalación portuaria de que esta en 

desarrollo una situación que pueda atentar en contra de la seguridad y la protección de la 

embarcación o del muelle. 

 Responsabilidad sobre reportes de hechos que atenten contra la seguridad o la protección de la 

motonave a las autoridades 

 Procedimiento que seguir para la inspección a la motonave antes del zarpe. 

 Cualquier otra coordinación que por efectos de la operación a desarrollar se puedan considerar de 

interés para la protección y la seguridad 

 En caso de que el OPB (oficial de protección del buque) solicite realizar una declaración de 

protección marítima, si las causas por las cuales solicita tal documento no están prescritas en la 

regla 5 de la parte B del PBIP (código internacional de protección a buques e instalaciones 

portuarias), tal documento no se formalizará, proponiéndole tramitar el formato “Interfaz Buque-

Puerto”. De esto se informará inmediatamente al Capitán de Puerto o al OPAR (oficial de 

protección regional), quien debería mediar en la situación. De todas formas, el OPIP (oficial de 

protección de la instalación portuaria) deberá acusar recibo de la solicitud. 
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Siempre que una motonave que atraque en las instalaciones y el nivel de protección que traiga 

sea diferente al que se encuentra la instalación portuaria y de acuerdo con lo establecido en el 

Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias PBIP, en su Parte 

B, Capitulo 16, Numeral 16.55, se debe seguir el procedimiento que se indica a continuación: 

 De acuerdo con lo contemplado en el procedimiento para la interfaz de protección con una 

motonave, en el momento de realizar el intercambio de información entre el Oficial de 

Protección de la Instalación Portuaria y el del buque, se determina cual es el nivel de protección 

de cada uno. 

 Si el buque viene en un nivel de protección superior al de la instalación portuaria, se procede a 

notificarlo y cada uno mantiene su correspondiente nivel 

 Cuando el nivel de protección de la instalación portuaria es superior a la del buque, se le notifica 

y el buque debe incrementar su nivel de protección. 

 Cuando se presenta un cambio del nivel de protección de la Instalación Portuaria este solo puede 

ser modificado por la autoridad marítima a través de una resolución, en la cual se sustenta los 

motivos que se tuvieron en cuenta para tomar esa acción. Una vez se produce la respectiva 

resolución, se deben desarrollar los siguientes pasos: 

 Una vez se recibe la notificación de cambio de nivel se procede a informar de manera inmediata 

al gerente de puerto y al director de protección 

 Las medidas que se deben adoptar dependen del nivel de protección en el cual opera la 

instalación portuaria, y que están establecidas en el Plan de protección del terminal. 
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 Cuando el nivel de protección aumenta se debe iniciar el contacto con las autoridades que se 

requieran, con el fin de garantizar que se cuenta con los apoyos que la situación amerite y que 

nos permita neutralizar en forma adecuada la amenaza. 

 Cualquier cambio de nivel de protección en la instalación portuaria debe ser comunicado de 

forma inmediata al oficial de protección de las motonaves que en ese momento se encuentren 

operando en el terminal, o aquellos buques que estén próximos a atracar en nuestras 

instalaciones. 

 El oficial de protección de la instalación portuaria al informar del cambio de nivel de protección 

al oficial de protección del buque debe aprovechar para realizar las coordinaciones que sean 

necesarias para el caso, que permitan a las embarcaciones implementar las medidas que su 

respectivo plan de protección les impone. 

 Dependiendo de la situación y cuando se requiera la evacuación parcial o total de las 

instalaciones, lo cual obliga a la suspensión de las operaciones, se debe prever la posibilidad de 

ordenar el zarpe a zona de fondeo o definitivo de los buques, que se encuentren atracados en ese 

momento.  

 Cuando se presente un cambio de nivel de protección, el Oficial de Protección de la Instalación 

portuaria debe registrar todas las acciones que se debieron implementar o realizar, creando una 

minuta de registro del hecho. 

 En todo momento durante el tiempo en que se mantenga el cambio de nivel de protección de la 

instalación portuaria se debe mantener estrecho contacto con la Capitanía del Puerto y muy 

especialmente con el oficial de protección de la ciudad puerto correspondiente 
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Siempre que una motonave atraque en las instalaciones y esta no se encuentre certificada de 

acuerdo con lo establecido en el código PBIP o proceda de una instalación portuaria no 

certificada, se debe observar el siguiente procedimiento: 

 Una vez que el oficial de protección de la instalación portuaria o quien haga sus veces sea 

notificado que la motonave programada para atracar no cumple con lo establecido en el Código 

PBIP, en coordinación con la autoridad marítima determinará si se permite o no la operación. 

 Una vez autorizada se procederá a notificar a la agencia naviera del buque. 

 Si se permite continuar con la operación se debe cumplir con los siguientes pasos: 

 Una vez atracada la motonave y autorizado el abordaje de ésta, en coordinación con las 

autoridades se procede a realizar una inspección detallada del buque, con el fin de determinar si 

hay alguna no conformidad de protección que impida continuar la operación. 

 Si se determina que la operación no puede continuar, se comunica al capitán de la motonave, a la 

agencia naviera y se ordena el zarpe inmediato. 

 Si no se encuentran no conformidades se autoriza continuar con la operación, se procede a 

elaborar y firmar el formato de declaración de protección marítima (DPM) haciendo énfasis en 

las responsabilidades de protección que cada uno debe cumplir. 

 En aquellos casos en que la motonave a pesar de estar debidamente certificada bajo los 

estándares del código PBIP, proceda de una instalación portuaria no certificada, se procede de 

igual manera con aquellas embarcaciones no certificadas. 

 

En aquellos casos de motonaves con bandera nacional que no se vean obligadas a aplicar el 

código PBIP y realicen interfaz con la motonave para el suministro de combustible por vía 
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marítima se debe dar cumplimiento de acuerdo con el formato establecido de ingreso marítimo 

con los siguientes pasos: 

 Autorización previa por parte de la agencia marítima enviada por correo electrónico. 

 Debe cumplir con las condiciones técnicas y de seguridad industrial necesarias para la operación 

que va a realizar según el procedimiento para suministro de combustible a las motonaves. 

 Deberá cumplir con los compromisos establecido en el formato “suministro de combustible” para 

tal fin. 

 

Cuando un Buque va a realizar operaciones y se requiere enviarlo a Zona de Fondeo, se 

procederá a la activación de la siguiente rutina: 

 El centro de Operaciones a través de la comunicación de Situación 

 Portuaria o vía Correo electrónico, anuncia que un Buque requiere ir a la Zona de Fondeo, (zona 

destinada en altamar para la espera de las embarcaciones mientras se autoriza llegar al muelle de 

destino). 

 Una vez recibida la notificación del centro de operaciones, el centro de control procede a 

notificar al oficial de protección, supervisor de protección de turno. 

 Una vez realizado el reporte al personal de protección, se notifica a las autoridades marítimas 

guarda costas, capitanía y a la estación de control marítimo con el fin de notificar salida o 

entrada del buque a zona de fondeo para información y control de seguridad en el área por parte 

de la autoridad marítima. 
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 Posterior a la notificación a las autoridades, se debe dejar registro en el respectivo libro de 

minuta y confirmando de la notificación al oficial de protección y al supervisor de protección de 

turno. 

 

Toda empresa que desee realizar labores de aprovisionamiento de combustible, víveres y 

demás productos, debe estar registrada ante cada instalación portuaria, los centros de documentos 

o quien haga sus veces como “Ship Chandler” para poder desarrollar esta actividad: 

 Los requerimientos de víveres y demás alimentos deben realizarse previamente entre la 

motonave y la agencia marítima correspondiente. 

 La agencia marítima, comunica mediante oficio o correo electrónico   dirigido al control de 

acceso y/o jefe de protección, en el cual indica el nombre de la empresa proveedora y la clase de 

víveres, así mismo la relación de las personas con su respectivo número de identificación, que 

serán los responsables de hacer la entrega y que ingresarán a las instalaciones del muelle, con el 

fin de solicitar autorización para su ingreso. 

 El supervisor de protección de turno es la persona encargada de asegurarse que los víveres y 

comestibles que van a ser embarcados previamente sean sometidos a la inspección antinarcóticos 

y de seguridad, debiendo dejar registro escrito en su libro de minuta sobre quienes participaron 

en la actividad. Mientras la inspección no se realice y la autoridad antinarcóticos dé el visto 

bueno, no se puede permitir el ingreso de los abastecimientos abordo. 

 

Los aprovisionamientos se harán en el siguiente horario: 

 Lunes a sábado de 06:00 a 18:00 HORAS. 
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 En caso de que el arribo y operación de la motonave se realice fuera del horario establecido, la 

agencia naviera deberá solicitar autorización para realizar el aprovisionamiento al jefe de 

protección, indicando la hora en que se realizará. 

 Todas las personas que vayan a ingresar con el propósito de realizar la labor de 

aprovisionamiento de la motonave deben portar los elementos de protección personal que su 

actividad amerite y contar con la seguridad social vigente. En caso de que la operación se realice 

en horas de la noche; adicionalmente deben portar los respectivos chalecos reflectivos, o prendas 

que posean cintas reflectivas tanto en la parte frontal como en la espalda. 

 Todos los abastecimientos de víveres para una motonave deben llegar a las instalaciones del 

puerto por tierra.   En ninguna circunstancia se autoriza el ingreso de abastecimientos por agua. 

 Ningún remolcador está autorizado a ejercer funciones de aprovisionamiento de motonaves. 

Con el   propósito    de    establecer    que se debe hacer cuando una persona es encontrada sin 

autorización dentro de las instalaciones del Terminal y aparentemente no ha cometido ningún 

delito en contra de la integridad de las personas, carga, mercancías o instalaciones, se procede de 

la siguiente forma: 

 

Cuando funcionarios del área de protección de un terminal marítimo, sorprendan a cualquier 

persona que haya ingresado a las instalaciones del puerto o a una motonave sin autorización y al 

ser interrogado sobre sus intenciones manifieste su deseo de viajar como polizón, debe proceder 

de la siguiente manera: 
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 Cuando la persona sea encontrada en las instalaciones del terminal, pero sin haber abordado la 

motonave, debe ser conducida en forma inmediata al acceso principal o salida y entregada a la 

policía. 

 Cuando la persona sea encontrada a bordo de la motonave debe mantenerse dentro de ella hasta 

que se haga entrega a las autoridades competentes de Migración Colombia, sin importar si la 

persona se embarcó en nuestras instalaciones o en otra instalación portuaria anterior 

 Una vez confirmada la captura del posible polizón, se debe llamar de inmediato a la Policía 

Nacional, para que desplacen lo más pronto posible una patrulla a quien se le hará entrega de la 

persona. Mientras hace presencia la patrulla de la Policía Nacional se procede a registrar en el 

libro de minuta del Supervisor de Protección en turno, todos los datos de la persona retenida, 

indicando nombres, apellidos, cedula de ciudadanía o documento de identidad, lugar y fecha de 

nacimiento, lugar de procedencia y condiciones físicas en que fue encontrado. Este registro se 

debe hacer independientemente de donde fue realizada la retención de las personas. 

 En el libro de minuta del supervisor de protección, se debe hacer una anotación en relación con 

el estado de la condición física de la persona, la cual debe ser firmada por la autoridad a la cual 

se haga entrega del intruso, como constancia de su aceptación. 

 Registrar en el libro de minuta del supervisor de protección en turno, el nombre de los agentes 

que reciben al capturado y el número de la patrulla. 

 Tan pronto como sea posible se debe informar de la captura y posterior entrega a la Policía 

Nacional de los intrusos o polizones a la dirección de protección. 

 El jefe de protección deberá llevar registro de toda la información disponible sobre el intruso o 

cualquier otra información que pueda ser de interés para llevar el registro estadístico de esta 

clase de contingencias. 
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Proponer una metodología para disminuir el riesgo de contaminación a la carga en la 

cadena de suministro de las instalaciones portuarias multipropósito.  

Para determinar el contenido de este interrogante, se tuvo en cuenta la creación de 

mecanismos de control y que simple y llanamente se deben cumplir. Como objetivo final, se 

tiene previsto la afiliación e integración a estos sistemas que permiten determinar un ciclo de 

verificaciones mediante un cronograma, lo que garantiza el mejoramiento continuo y la 

minimización de los riesgos en este caso la contaminación por narcóticos. estos sistemas o 

programas que permiten determinar un ciclo de verificaciones son:  

 

OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO 

¿QUÉ ES EL OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO? 

Es una empresa involucrada en el movimiento internacional de mercancías controlada por 

una Administración Aduanera, la cual es reconocida como segura y confiable tras un proceso de 

validación a su organización. Los beneficios que se obtienen al pertenecer al “OEA” son: 

 Mejor competitividad. 

 Optimización de tiempos, aumento de la predictibilidad en la operación. 

 Garantía de la carga de los clientes. 

 Disminución de daños en la mercancía, hurtos e incidentes por contaminación del 

narcotráfico 

 Mejor trazabilidad y simplificaciones de lugar de la mercancía. 

 Aumento en la cultura de la seguridad. 

 Mayor oportunidad y fortalecimiento de los procesos. 

 OEA marca Premium. 
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 Apertura a nuevos mercados. 

 Mejoramiento y fortalecimiento de las estructuras organizacionales. 

 Aceptación de las entidades de seguridad y control como aliados estratégicos. 

 Mejoramiento de la confianza y mayor acercamiento de las empresas a las instalaciones 

portuarias. 

 

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE 

¿QUÉ ES EL “BASC”? 

Es una alianza sin ánimo de lucro entre empresas para brindar un comercio seguro. Gracias a 

la asociación y cooperación exitosa entre el sector aduanero, empresarial, gobiernos y 

organismos internacionales se generó el incentivo para unirse y consolidar la unión cuyo fin era 

crear procesos y controles seguros en todo lo concerniente al comercio internacional 

especialmente en la cadena de suministro.  La cooperación de todos los países, empresas y 

entidades del gobierno se basa fundamentalmente en el cambio de información permanentemente 

de las experiencias, así como la capacitación el cual permita a todos los involucrados 

incrementar el conocimiento y practicas seguras que tengan como finalidad el perfeccionamiento 

del buen ejercicio para mantener y sostener a las empresas libres de las actividades ilícitas y a su 

vez facilitar todo lo concerniente a los procesos aduaneros.  

Para implementar esta norma internacional las empresas deben establecer ciertos requisitos 

para así cumplir con un SGCT (Sistema de Gestión en Control y Seguridad) BASC. Los 

requisitos son los siguientes: 

 Implementar, establecer, documentar, mantener y mejorar el sistema de control y seguridad 

con el objetivo de asegurar las mercancías contra todo riesgo. 
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 Hacer cumplir las políticas y leyes establecidas en la gestión en control y seguridad. 

 Enfocar que en cada proceso existan modelos para gestionar los riesgos de contaminación.  

 Implementar programas que puedan demostrar que se tiene un control de la integridad de la 

cadena de suministro y que esta se pueda mantener. 

 Implementar y mantener programas tales como C-TPAT y Operador Económico Autorizado, 

OEA y otros. 

Figura 28 

Esquema de ruta de cargue 

 

Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 

 

PROTECCION A BUQUES E INSTALACIONES PORTUARIAS 

¿QUÉ SIGNIFICA EL “PBIP”? 

Es un procedimiento aprobado y certificado por la Organización Marítima Internacional 

(OMI) cuyo objetivo es la prevención de amenazas o ataques terroristas que se puedan ejecutar 

en una instalación portuaria. El PBIP busca establecer una cooperación con todos los gobiernos 
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del mundo para sean efectivas las normas de prevención contra un posible ataque a los buques 

que transportan las mercancías a todo el mundo. Estas medidas de forma resumida son: 

1. Adoptar mecanismos y medidas del ingreso de armas al interior del buque. 

2. Delimitar y demarcar áreas donde se señalice el acceso no autorizado de personal ajeno al 

buque. 

3. Controles para impedir y prevenir el acceso no autorizado al buque. 

 

Procedimientos que tratan de la minimización de los riesgos a través de actividades de 

protección  

1. Procedimientos para dar respuesta a direccionamientos de protección 

2. Procedimientos para activar el plan de emergencias de protección  

3. Procedimientos sobre manual de funciones de protección 

4. Procedimientos para revisión de actividades de protección 

5. Procedimientos para verificación de pruebas de vulnerabilidad de protección 

6. Procedimientos para interactuar entre el oficial de protección del buque y de la 

instalación portuaria 

7. Procedimientos para realización de auditoria anual 

8. Procedimientos para informar a la autoridad marítima sobre riesgos (sucesos). 

9. Verificación de identidad del oficial de seguridad del barco. 

10. Verificación de identidad del oficial de protección empresarial (regional).  

11. Procedimientos para garantizar que se llevan a cabo las inspecciones, pruebas, calibrado y 

mantenimiento del equipo de protección de a bordo. 

12. Procedimientos para probar a calibrar los equipos del barco.  
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13. Procedimientos para identificar el plano de ubicación de dispositivos de alerta de 

protección del barco. 

14. Procedimientos para prueba de sistema de alerta de seguridad del barco. 

15. Resumen del contenido de su significado: 

 

Figura 29 

Resumen PBIP 

 

Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 

 

16. Resumen del contenido de su implementación: 
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Figura 30 

Metodología de implementación 

 

Nota. Fuente: elaboración propia, 2021 

 

En la figura 30 se puede observar el diseño de una metodología innovadora donde se 

identifican estrategias gerenciales y administrativas, que aportan a la disminución del riesgo de 

contaminación a la carga en la cadena de suministro de las instalaciones portuarias 

multipropósito.  
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Figura 31 

Fases de implementación e innovación 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

 En la figura 31 se esquematiza un resumen de las fases innovadoras que se necesitan 

implementar en el proceso seguridad en la cadena de suministro. A continuación, se explican 

cada una de las variables que están involucrados en dichas fases con el fin de clarificar el 

proceso. 

 

Definición y análisis del área portuaria 

Este análisis corresponde a la verificación de la totalidad de las áreas de la instalación portuaria 

en metros cuadrados, para así determinar los sitios a intervenir como almacenamiento, 

mantenimiento, infraestructura, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, operaciones y 
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protección, ya definidas las áreas se procede a intervenir la custodia de los bienes en cada sector 

midiendo la eficacia de las medidas de seguridad. 

 

Caracterización de las amenazas 

Posterior al análisis del área portuaria se procede a determinar cuáles son las amenazas existentes 

que pueden convertirse en riesgos, se clasifican de forma individual y se agrupan por sectores. 

Esta agrupación se realiza para determinar vías de acción en conjunto para realizar un mejor 

esfuerzo de contrarrestación.  

 

Valoración de las amenazas encontradas 

En esta valoración se realiza un análisis para incluir su resultado en una matriz de riesgos, en esta 

matriz de riesgos se incluyen planes de acción para minimizar cada riesgo y una valoración 

numérica para tener un control de avances de las medidas utilizadas. 

 

Definición y valoración de las condiciones de seguridad 

Cada punto encontrado de las condiciones de seguridad nos determina la capacidad de reacción 

de la instalación portuaria, de aquí se solicitan los recursos económicos para mejorar el sistema 

de seguridad y maximizar las medidas de protección existentes. 

 

Elaboración de la matriz de protección 

Cuando se encuentra lista la matriz de protección, se incluyen las medidas de seguridad 

recomendadas por el PBIP, protección a buques e instalaciones portuarias. Se pueden utilizar los 
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diferentes modelos de elaboración de matrices de acuerdo con la complejidad de cada instalación 

portuaria. 

 

Clasificación de vulnerabilidad de los puertos 

Por su ubicación geográfica y manejo de cargas, cada instalación portuaria tiene un nivel de 

vulnerabilidad diferente. Esto se debe a la capacidad de recepción de carga y despacho de esta. 

Esta clasificación corresponde a niveles altos medios y bajos para contrarrestar los riesgos. 

 

Coordinación interinstitucional e implementación de medidas 

Uno de los mayores esfuerzos para implementar las medidas de seguridad, es el convenio que se 

hace con cada organismo de seguridad del estado. A esto se suma acuerdos de servicios entre 

policía antinarcóticos, armada nacional guardacostas y frentes de seguridad nacional. 

 

Finalmente, en la figura 31 se ve reflejada la importancia que le deben dar las instalaciones 

portuarias a la participación y afiliación a los programas como BASC y OEA y el cumplimiento 

del PBIP; cada una de estas tres importantes empresas tienen su método de auditorías que 

anualmente adelantan a las instalaciones portuarias para un buen desarrollo de sus actividades 

logísticas de comercio exterior enmarcadas en la importación y exportación de la carga. 
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Conclusiones 

De acuerdo con los objetivos fijados en esta presente investigación, y bajo la ruta planteada 

para resolverlo, como sabemos, las encuestas, los apuntes epistemológicos y las estadísticas que 

hemos recopilado, obtuvimos unos cuadros comparativos de información que nos permite llegar 

a varias conclusiones que responden de manera satisfactoria a nuestras preguntas.  

El panorama de seguridad portuaria en Barranquilla presenta unas irregularidades, o 

deficiencias, que paulatinamente han sido redefinidas. Para el caso de la verificación de 

mecanismos utilizados por el Puerto de Barranquilla, vemos que se proyectan para un periodo de 

dos años innovar en sus procedimientos, puntualmente en la cadena de suministro. Esto indica 

una disminución de los riesgos de contaminación de la carga marítima. 

Tengamos en cuenta a su vez que la reducción total o parcial de estos riesgos, es 

significativamente favorable para el comercio, vemos que la problemática planteada nos deja en 

evidencia una serie de relaciones no solo en los procesos marítimos con sus legislaciones 

internas, sino su impacto a nivel micro y macro, como también, impacto social e impacto 

comercial. Es decir, la filtración de estupefacientes en los puertos es apenas una parte de un 

problema global de consumo y venta ilícita. 

Los agentes encargados de forma permanente para la erradicación de riesgos han tenido a su 

vez la necesidad de la utilización de tecnologías de la información, tomemos de ejemplo los 

radares, los cuales en muchas ocasiones no detectan embarcaciones mini submarinas equipadas 

para el transporte ilegal de estupefaciente. Por ello, este aspecto es considerado una deficiencia 

por mejorar, ya que la contaminación de la carga conlleva una serie de perdidas, a nivel de 

producto y utilidad monetaria, restando confianza de inversionistas, comerciantes y proveedores 

internacionales que utilizan los puertos de la ciudad para el transporte de sus suministros. 
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Como pudimos ver en la investigación, las penalizaciones del estado no han sido suficiente 

barrera para contrarrestar las actividades ilícitas. Por el contrario, los delincuentes e implicados 

directos en el narcotráfico se las han arreglado bastante bien para burlar estos sistemas de 

seguridad marítima y policial. Tal es el caso de pequeños señuelos que funcionan como sofismas 

de distracción, incautando pequeñas embarcaciones que hacen pasar desapercibidas las macro 

organizaciones de cargamento.  

Por ello, las cadenas de suministro tienen el reto constante de readaptarse y ajustarse a los 

cambios, que corresponden: 1. A la logística marítima de las embarcaciones con estupefacciones, 

2. Las operaciones del estado para contrarrestar el narcotráfico en el país, 3. Las dinámicas del 

mercado, los picos de ofertas y demandas que evidencian las tazas de actividad ilícita en el país y 

los posibles riesgos de sus terminales marítimas en relación a los sistemas de seguridad de sus 

instalaciones, 4. Los factores de riesgos que amenazan las instalaciones portuarias dada su 

ubicación geográfica, como zonas de extorción, terrorismo, robos, sobornos, entre muchos otros. 

Para el Gobierno Nacional, este no es un problema ajeno, en sus políticas de acción integral 

para seguridad, han implementado algunos sistemas para la erradicación de los cultivos ilícitos. 

Una de las fases de esta iniciativa fue la fumigación con glifosato, Programas de sustitución de 

cultivos, programas de prevención del consumo y salud pública, y desarticulación del fenómeno 

de producción y comercialización de narcóticos.  

Pese a que para algunos analistas ha habido un aumento producción de cultivos ilícitos, entre 

el año 2001 y 2007, Para el observatorio de Drogas de Colombia, se han presentado avances 

importantes en la reducción de cultivo ilícito. Si en el año 2000 se sembraron 163 mil hectáreas, 

al menos para el año 2011 se redujeron 64 mil, y para el 2012, 48 mil. 



GESTIÓN DE SEGURIDAD LOGISTICA PORTUARIA ATLÁNTICO                               120 

 

 
 

Nuestra investigación parte del supuesto de que la generación de estadísticas basados en 

datos reales sobre problemáticas de índole social con impacto directo en los diversos sectores de 

la nación, es de vital importancia por 3 motivos: 1. Se generan nuevas ideas que pueden ser de 

ayuda en las empresas, 2. Se diseñan nuevos proyectos fundamentos en conocimientos 

preliminares, 3. Se proponen planes empresariales de control en seguridad, en gestión, en 

comunicación y evaluación del rendimiento empresarial interno. Todo esto orientado a la mejora 

de la competitiva comercial de la entidad, en este caso, los puertos marítimos, y sin duda, 

permitiendo la innovación en la cadena de suministros. Para ello, exponemos de manera 

resumida los resultados obtenidos. 

Se descubrió que los principales causantes del tráfico en los puertos encuestados era la 

contaminación de embarcaciones y la vulnerabilidad de las organizaciones logísticas de los 

puertos, teniendo en cuenta que se tuvo en consideración también la variable Asociación entre 

traficantes y autoridades. Por otro lado, las cifras de penetración de narcotráfico en las terminales 

portuarias encuestadas indican que al menos para el caso no en todas se ha tenido esta 

experiencia, sin embargo, la cifra positiva demuestra que esta problemática aqueja a algunos 

puertos, y entran sin duda en las estadísticas a nivel nacional para los programas integrales contra 

el narcotráfico. 

Uno de nuestros objetivos en esta investigación era Proponer una metodología para 

disminuir el riesgo de contaminación a la carga en la cadena de suministro de las instalaciones 

portuarias multipropósito, pudimos obtener con base a los resultados estadísticos, que una 

solución oportuna para la problemática planteada es una mejora en los sistemas de protocolos de 

seguridad. Ya que, además, al proponer mejores sistemas de control portuario, la comunidad 
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vecina responde positivamente a estas medidas, con cumplimiento, apoyo y responsabilidad 

social. 

Según estudios de ICBF, el Observatorio de Drogas en Colombia y el DNE, unas de las 

causas más impactantes para el consumo de las drogas en el país, especialmente en adolescentes 

y adultos jóvenes, se encuentra en sus condiciones socioeconómicas y psico-conflictivas, lo cual 

no solo aumenta el consumo de estupefacientes, sino problemas sociales como delincuencia e 

inseguridad urbana (Gobierno Nacional de la república de Colombia, 2010). 18 encuestados 

están de acuerdo en aceptar que, además, una de las causas es el desconocimiento sobre las 

consecuencias del uso de estupefacientes, y que, por lo tanto, es una consecuencia directamente 

proporcional para el incremento de la oferta de estos, activando de manera acelerada el 

narcotráfico.  

Hemos develado que las instalaciones portuarias deben emplear eficientemente tecnologías 

de información, rastreo y monitoreo en sus instalaciones, para ello, propusimos cuatro tipos de 

tecnologías modernas a emplear, y obtuvimos que se reconoce por el cuerpo logístico que es 

necesario un sistema de monitoreo por cámaras en el barco, y en lo que respecta al factor 

humano, o mano de obra, se sugiere una selección idónea del personal laboral a cargo de los 

procesos inmediatos. 

Entre las mismas herramientas integradas de sistemas de seguridad nacional contra el cultivo, 

comercialización y consumo de estupefacientes, se encuentra capacitaciones por parte de la 

Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Los resultados de la encuesta nos demuestran 

que efectivamente los organismos de seguridad del estado sí han estado al frente de esta función, 

capacitando sobre las leyes, consecuencias o penalizaciones que se aplican a las instalaciones 

portuarias si incumplen las políticas nacionales. 
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De este modo, podemos finalizar nuestra investigación aclarando que, si bien no es posible 

hablar estrictamente de una llamada «Narcoeconomía» en Colombia, sí es indudable, e incluso 

estadísticamente demostrable con los resultados otorgados por estudios del Observatorio de 

Drogas de Colombia, que el negocio de la droga le otorga muchas peculiaridades a la Economía 

Colombiana. Y que, además, de manera directamente proporcional a su desarrollo, existen 

efectos contradictorios para la Economía Interna, con afectaciones graves -en los sectores de 

comercio legales- que implican desconfianza extranjera en inversión interna, perdidas de materia 

prima, capital, etc.  

Queda en evidencia que los programas implementados por el gobierno para erradicar los 

cultivos ilícitos han demostrado su parcial ineficiencia, esto se explica por las grandes ganancias 

que deja este negocio ilegal a los habitantes de las regiones donde se realizan los cultivos ilícitos 

y que se ve mejorado sustancialmente los niveles de ingresos de las personas. El gobierno 

debería pensar en mejorar y apoyar las condiciones comerciales de los productos lícitos para con 

ello incentivar las personas que cambien los cultivos ilícitos y con ello obtendrían beneficios 

para su economía y las de sus pueblos. Para ello, el Gobierno Nacional, como mencionamos 

anteriormente, propuso el programa de sustitución de cultivos ilícitos, que tiene como objetivo 

rediseñar y recuperar las áreas afectadas por el narco-cultivo.  

Por otra parte, también la fumigación ha demostrado su ineficiencia en la lucha 

antinarcóticos, pues, requiere replanteamientos a nivel de su forma de ejecución, dado que, ha 

generado un nivel de afectación social no favorable para los cultivos lícitos, es decir, ha causado 

pérdidas considerables en las cosechas de campos vecinos, y además, ha afectado la salud de 

personas no relacionadas con el narcotráfico, como campesinos.  



GESTIÓN DE SEGURIDAD LOGISTICA PORTUARIA ATLÁNTICO                               123 

 

 
 

De acuerdo con lo anterior, podemos ver como el incremento de la producción de la droga ha 

perjudicado grandemente el buen desarrollo de la agricultura y de las empresas manufactureras a 

causa del efecto de la «Enfermedad Holandesa»; el cual ha incidido al detrimento de la calidad 

de las inversiones hacia esos sectores. 

Además, no cabe duda de que, en medio de los procesos de diálogos del país, el narcotráfico 

ha contribuido a enredar el buen desarrollo de estos debido a que imposibilita a una solución 

política por el desempeño violento que el narcoterrorismo lleva. 

Finalmente, queda dilucidado que el aumento de la adicción a las drogas ha generado 

proporciones alarmantes en Colombia debido a que está afectando sustancialmente a la juventud 

y a los niños en edad escolar, y cada vez es más común encontrar casos de consumo de alguna 

droga dentro de las familias colombianas; familias que en suma pertenecen a los sectores menos 

favorecidos de las políticas económicas nacionales, que habitan zonas de riesgo, y que hacen 

parte de las estadísticas negativas de desempleo y tazas altas de natalidad.  
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