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RESUMEN 

El transporte de carga en Guayaquil presenta varios riesgos que pueden afectar la 

logística del transporte y perturbar la integridad de la empresa como lo son la 

documentación falsa, alteración de documentos, fuga de información, sabotaje de 

las operaciones, robo y/o secuestro de la carga y el camión, contaminación de 

drogas, consumo de alcohol y drogas, corrupción. Asimismo se evalúan los 

riesgos mediante simulacros para poder determinar la falta de medidas de 

seguridad y políticas a seguir que afectan la logística en la entrega de la carga, lo 

cual crea un impacto negativo ocasionando efectos colaterales que podrían llevar a 

la pérdida de clientes y hasta el cierre de la empresa. 

El objetivo de este estudio es elaborar los lineamientos para reducir el riesgo en el 

proceso de logística y entrega de mercancías a los clientes, con el fin de identificar 

los riesgos potenciales en toda la cadena del comercio internacional, asegurando 

así que tanto los procesos y la carga no sea objeto de actos ilícitos, para lo cual se 

realizó una investigación descriptiva para poder recolectar datos directamente de 

la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables.  

Para poder evaluar los diversos riesgos que se presentan a la hora de transportar la 

carga se ejecutaron simulacros en donde se realizó un ensayo acerca de cómo se 

debe actuar en caso de una emergencia, siguiendo un plan previamente 

establecido basado en procedimientos de seguridad y protección tanto del personal 

como de la carga a ser transportada.  

 

Palabras claves: transporte, transporte de carga, riesgos, simulacro, carga 

pesada, contenedores 



xi 

 

ABSTRACT 

The Freight in Guayaquil presents several risks such as false documentation, 

information leakage, sabotage operations, theft of cargo and the truck, drug 

pollution, alcohol and drugs, corruption. Likewise, the risks that are evaluated 

through simulation exercises to be able to determine the lack of security measures 

and policies that can affect logistics in delivering freight that create a negative 

impact causing side effects that could lead to the loss of customers and even the 

closure of the company. 

The aim of this study is to develop guidelines for reducing risk in the process of 

logistics and delivery of goods to customers, in order to identify potential risks 

throughout the chain of international trade, ensuring that both processes and cargo 

is not subject to unlawful acts, for which a descriptive research to collect data 

directly from reality where the events occur, without manipulating or controlling 

variables was performed. 

In order to assess the various risks that occur when transporting the load 

simulations where a trial was conducted on how to act in case of an emergency, 

following a previously established plan based on safety procedures and protection 

they were implemented both staff and cargo to be transported. 

 

 

Keywords: transportation, cargo, risks, drill, heavy load, container 
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1 Introducción 

El puerto marítimo de Guayaquil fue creado en 1958 y desde su creación ha 

pasado por procesos de desarrollo de modernización y tecnológicos que lo han 

llevado a estar en el puesto 86 a nivel mundial por movimiento de contenedores 

según datos de la Agencia Pública de Ecuador y Sudamérica. A partir del 2007 

empieza a operar la concesionaria Contecon Guayaquil S.A. una empresa 

subsidiaria de International Container Terminal Inc, que está a cargo del manejo y 

operaciones de contenedores y terminales multipropósito del puerto marítimo, 

donde el contrato fue estipulado por 20 años. (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 

2015). 

En una semana llegan al puerto de Guayaquil de 10 a 12 barcos de todo el 

mundo que traen de 300 a 700 contenedores cada barco y salen con más de 1.000 

por incremento de exportaciones. Según las estadísticas de la Autoridad Portuaria 

de Guayaquil en el 2011 hubo un movimiento de 1.081.169 contenedores, en el 

2012 arribaron 1.594.711, en el 2013 ingresaron 1.675.446 contenedores, en el 

2014 se registraron 1.786.931 y para el 2015 bajo a menos de un millón.  

(Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2015). 

 La carga contenerizada que ingresó al país en el 2015 según los datos de la 

Autoridad Portuaria de Guayaquil, se registró un movimiento de un 80% en el 

puerto de Guayaquil, un 10% por el puerto de Manta y un 10% entre Esmeraldas y 

Puerto Bolívar. 

El servicio de transporte de carga es importante por la flexibilidad y 

versatilidad para poder transportar desde pequeños paquetes a grandes volúmenes 

de carga y todo tipo de mercancía.  

Debido a la falta de implementación de medidas de seguridad el sector de 

transporte se ve afectado a diario por los constantes riesgos que representa la 

entrega de carga contenerizada, por este motivo nos vemos en la necesidad de 

gestionar sistemas de seguridad. 
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Es por esto que se desea generar un sistema de logística más coordinado que 

nos permita llevar el control y seguimiento total de la carga desde retiro del 

contenedor hasta la entrega en su destino final, esto implica tareas de planificación 

y gestión de recursos, que nos ayuden a generar políticas y/o medidas de 

seguridad. El objeto del estudio es el sector transporte y el campo de investigación 

es la logística y proceso de entrega de carga a los clientes en donde se puede 

evaluar los riesgos que corre en la entrega de mercaderías y como se puede 

prevenir. 

1.1 Pregunta de investigación 

¿Cómo establecer un sistema seguro y óptimo para el proceso de entrega 

de contenedores y un adecuado seguimiento de los camiones? 

1.2 Delimitación del problema 

El problema central del estudio son los riesgos en la entrega de carga a los 

clientes. 

Entre las causas principales se encuentra la Documentación falsa, Alteración de 

documentos, Fuga de información, Sabotaje de las operaciones, Robo y/o 

secuestro de la carga y el camión, Contaminación de drogas, Consumo de alcohol 

y drogas, Corrupción. Así mismo interviene la falta de medidas de seguridad y 

políticas a seguir que afectan la logística en la entrega de la carga crean un 

impacto negativo ocasionando efectos colaterales que podrían llevar al cierre de la 

empresa. 
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Ilustración 1 Árbol de Problemas 

Elaborado por: Lcdo. Marlon Mancero 

 

RIESGOS EN LA ENTREGA DE CARGA A LOS CLIENTES 

Logística Deficiente: 

Falta de Coordinación 

Entrega tardía  
Pérdida total o parcial de la 

carga 

 

Afectación de 

carreteras: 

Camiones dañados 

 

Accidentes: 

Pérdida total o 

parcial de la carga 

 

Desbalance 

Económico: 

Deterioro de Imagen 

Pérdida de Credibilidad 

 

Disminución de 

Ingresos: 

Reducción  de 

Beneficios Personal 

Incremento de cuentas 
Incobrables 

 

Cierre de la Empresa: 

Reducción de personal 
Cárcel 

Incremento de impuestos: 

Disminución de Demanda 
Incremento de Costos 

 

Contaminación de drogas: 

Contaminación en Puertos 
por Servicio 

 

Falta de análisis de 
antecedentes clientes 

 

Económicas 
Financieras 

Carencia de 

recursos para 

transportes más 

seguros 

 

Ambientales 

Posible afectación 

del Fenómeno del 

Administrativos 

Documentación Falsa: 

Falta de controles de 
seguridad 

Alteración de Documentos: 

Falta de controles de 
seguridad 

 

Procesos Inadecuados: 

Falta de controles de 

seguridad 

Sociales 

Corrupción: 

Lavado de Activos 

 

Sabotaje de las 

operaciones: 

Mal servicio 

Filtro de información 

 

Robo y/o secuestro de 

carga y camión: 

Custodia 

Filtro de información 

Consumo de alcohol y 

droga: 

Falta de investigación de 
antecedentes en personal 

Problemas Familiares 
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1.3 Justificación 

La logística de transporte es importante porque permite minimizar los 

retrasos en la entrega de la mercadería, sin embargo debido a los constantes 

peligros causados por los bajos niveles de seguridad, se busca con este proyecto 

mitigar el impacto negativo ocasionado por las consecuencias generadas a causa 

de los conflictos potenciales que provocan que la carga sea objeto de actos ilícitos, 

por este motivo basamos nuestra investigación en la búsqueda de un sistema que 

nos brinde las pautas necesarias para combatir los constantes peligros que se 

presentan a diario en la logística de transporte. 

1.4 Objetivos 

Elaborar los lineamientos para reducir el riesgo en el proceso de logística 

y entrega de mercancías a los clientes, con el fin de identificar los riesgos 

potenciales en toda la cadena del comercio internacional, asegurando así que tanto 

los procesos y la carga no sea objeto de actos ilícitos. 

Objetivos específicos: 

 Identificar las causas y motivos que generan los riesgos potenciales en el 

proceso de entrega de los contenedores. 

 Definir los lineamientos del proceso de gestión de riesgo para prevenir y 

optimizar el sistema de entrega de los contenedores. 

 Explicar con bases teóricas y analíticas, las políticas y lineamientos a seguir 

para optimizar la seguridad en el proceso de entrega de los contenedores. 

1.5 Premisa 

Sobre la base de los fundamentos teóricos y el análisis de las causas que 

componen los riesgos, se presenta propuesta para optimizar el sistema de 

seguridad y entrega de los contenedores. 
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1.6 Solución propuesta 

Para disminuir los riesgos en la entrega de carga vamos a generar 

lineamientos que contenga mecanismos de controles y seguridad o una bitácora, 

que contenga varios análisis en los cuales determinaremos los diversos criterios 

acorde a su consecuencia o magnitud y los niveles para el control del riesgo y la 

urgencia con la que se deben adoptar medidas proporcionales. 

De esta forma establecer los criterios para revisar las vulnerabilidades y 

amenazas, se prevé crear sistemas de prevenciones, medidas de urgencias, 

programas de simulacros y las distintas políticas de seguridad que alineadas con 

normas de seguridad permitan reducir las causas y efectos de los posibles riesgos. 

 

  



6 

 

 

2 Desarrollo 

2.1 Marco teórico  

2.1.1 Teorías generales 

G. Bastidas y F. Monsalve (2011) concuerdan que en toda operación 

realizada por cualquier organización, en el transporte de mercancías se debe tener 

como fundamento salvaguardar las personas, el medio ambiente, la propiedad 

material y las mismas mercancías, por lo que se debe realizar un análisis de los 

factores que afecten o perturben la operación.  

2.1.1.1 Tipos de Riesgos  

La cámara de exportadores de España alega que los factores de riesgo son 

aquellas condiciones de trabajo, exigencias o sucesos durante el transporte de 

carga que incrementan la probabilidad de que la mercancía no llegue a su destino 

final, dentro de los cuales se pueden destacar riesgos derivados de la naturaleza de 

la mercancía; riesgos políticos-sociales; riesgos comerciales y peligros originados 

por la interferencia humana. (Tulyakov, 2004) 

Como se puede observar en la Ilustración 2 la mayoría de los riesgos que 

presenta una empresa de transporte termina siendo una amenaza importante como 

lo es la pérdida de clientes y hasta incluso el cierre de la compañía por lo que debe 

de cuidar sus procesos para poder evitar estos acontecimientos. La vulnerabilidad 

nos ayuda a identificar las falencias que se presenta para cada riesgo y de qué 

manera hay que manejarlo (Anexo 1). 
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Elaborado por: Lcdo. Marlon Mancero 

 

Dentro de los peligros derivados de la naturaleza de la mercancía se 

pueden producir incendios de mercancía inflamable, explosión de mercancía 

explosiva, fuga radioactiva de mercancía radioactiva, oxidación, moho. Todos 

estos riesgos tienen en común su total vinculación con la naturaleza de las 

mercancías a ser transportadas (Urciuoli, 2016) 

Los riesgos político-sociales pueden exponer guerras, huelgas, tumultos 

populares, pronunciamientos militares, rebeliones, en la cual puede interferir la 

llegada del camión a su destino final, mientras que dentro de los riesgos 

comerciales se pueden presentar como la pérdida de mercado, diferencias de 

precios, paralizaciones de mercancía en las aduanas de destino. (Tulyakov, 2004) 

Los peligros originados por la interferencia humana muestran la 

documentación falsa, alteración de documentos, fuga de información, sabotaje de 

las operaciones, robo y/o secuestro de la carga y el camión, contaminación de 

drogas, el consumo de alcohol y drogas y la corrupción. Todos estos riesgos 

Transporte 
de carga 
Pesada 

Transporte 

Contenedor 

Sellos 

Puerto 

Aduana 

Carga 

Ilustración 2 Análisis de la Visión del negocio 
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tienen en común la concurrencia de la acción individual del hombre en la 

realización o intervención para que dicho riesgo suceda, por lo que son acciones 

que pueden ser prevenidas por la empresa recurriendo a las acciones preventivas 

pertinentes para cada caso. (Urciuoli, 2016) 

Por los motivos expuestos anteriormente se hace necesario la realización 

de un análisis de riesgos que permita mejorar el estado actual para evitar 

situaciones de emergencia a través de medidas preventivas enfocadas a conservar 

la integridad de las personas, el medio ambiente y la propiedad. En este sentido, la 

opción que reúne las características necesarias para suplir estas necesidades es un 

análisis de riesgos para el transporte terrestre de mercancías, puesto que las 

características de los diversos tipos de mercancías pueden resultan 

considerablemente perjudiciales cuando se presenta un incidente, por lo que en la 

Ilustración 3 se puede observar los asociados de negocio que involucra el 

transporte de carga pesada y la indagación que hay que hacer a cada uno de ellos.   

 

Elaborado por: Lcdo. Marlon Mancero 

 

Transporte 
de carga 
pesada 

Transporte 

Exportadores 

Clientes 
Proveedore

s de 
sistemas 

Terceras 
Partes 

Ilustración 3 Análisis del mapa de asociados de negocios 
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2.1.1.2  Seguridad en el Transporte 

Los gestores de transporte esperan que las operaciones de transporte se 

puedan llevar a cabo en condiciones libres de delincuencia; sin embargo, las 

estadísticas disponibles dan indicación de que muy a menudo el negocio del 

transporte es víctima constante de las acciones perpetradas por el crimen 

organizado, por ejemplo, el fraude, el robo, la corrupción, la violencia, el 

contrabando. (Marucheck et al, 2011)  

Además las organizaciones criminales que están detrás de los ataques contra 

el sector del transporte crecen en potencia, tamaño y presencia en la sociedad con 

consecuencias claras en el sector empresarial, es decir, la reducción del 

crecimiento económico y la competencia desleal en el mercado. (Tulyakov, 2004) 

Para aumentar la protección, varias inversiones deben realizarse, tanto en el 

entrenamiento del personal, sistemas de gestión de seguridad y tecnología, a pesar 

de esto, existen diversas estadísticas que advierten que las operaciones de 

transporte son demasiado vulnerables, es decir, algunas empresas de transporte no 

invierten lo suficiente en la seguridad y en consecuencia de ello, no es posible 

reducir estos riesgos de forma eficaz (EU, 2003). 

Los proveedores de transporte se enfrentan al reto de superar a sus 

competidores a través de menores costos y diferenciación de las tarifas y los 

servicios ofrecidos (Chenet et al, 2010) (De Oliveira, 2014) (Porter, 1996). 

Sin embargo, dado el mercado altamente competitivo y los pequeños 

ingresos marginales de transporte, es difícil no aumentar las tarifas de carga sin 

dejar de tener nuevos costos de la mejora de la seguridad. 

2.1.2 Teorías sustantivas 

2.1.2.1 Capacitación 

La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en 

necesidades reales de una empresa u organización y orientada hacia un cambio en 

los conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador  
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 Esta actividad debe ofrecer a la organización un personal debidamente 

adiestrado, capacitado y desarrollado para que desempeñe bien sus funciones y 

pueda descubrir las verdaderas necesidades de la empresa. (Senge, 2011) 

La capacitación está encaminada hacia el perfeccionamiento técnico del 

trabajador para que este se desempeñe eficientemente en las funciones que le han 

sido asignadas, produciendo resultados de calidad, brindando buenos servicios a 

los clientes, previniendo y solucionando anticipadamente problemas potenciales 

dentro de la organización. A través de la capacitación se logra que el perfil del 

trabajador se adecue al perfil de conocimientos, habilidades y actitudes requeridos 

para cada puesto de trabajo, y como lo menciona Senge “aprender en las 

organizaciones significa someterse a la prueba continua de la experiencia y 

transformar esa experiencia en un conocimiento que sea accesible a toda la 

organización y pertinente a su propósito central”.   

La capacitación y el adiestramiento son formas efectivas de elevar la 

productividad, ya que conduce a la especialización y preparación, y son 

fundamentales en los procesos productivos. La capacitación no debe confundirse 

con el adiestramiento, este último implica una transmisión de conocimientos que 

hacen apto al individuo ya sea para un equipo o maquinaria. 

2.1.2.2 Simulacros 

(N. González, 2001) Expresan que una forma de capacitar al personal es 

bajo la realización de simulacros, donde esta estrategia requiere de la toma de 

roles, la creación de escenarios dramáticos y las simulaciones. Este tipo de 

aprendizaje es bueno para desarrollar la confianza de los participantes a través del 

uso de una simulación, en lugar de una situación de la vida real, llena de peligro. 

Las raíces de este adiestramiento aparecen de la teoría de las apuestas, el 

simulacro y el socio drama. 

Este análisis es especialmente ideal para situaciones en las cuales, una 

experiencia real es demasiado peligrosa o costosa; o si primero se quiere que los 

participantes practiquen bajo circunstancias controladas. Funciona mejor cuando 
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los colaboradores ya tienen algún nivel de destreza y están cómodos actuando en 

sus papeles. 

2.1.2.3  La cadena de valor  

La cadena de valor es un modelo teórico que grafica y permite describir las 

actividades de una organización para generar valor al cliente final y a la empresa. 

Una empresa tiene una ventaja competitiva frente a otra cuando es capaz de 

aumentar el margen, ya sea bajando los costos o incrementando las ventas, 

analizando la cadena de valor, cada empresa es un conjunto de actividades que se 

desempeñan para diseñar, producir, entregar y apoyar a sus productos. La cadena 

de valor despliega el valor total, y consiste en las actividades de valor y del 

margen. El margen es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de 

desempeñar las actividades de valor, y las actividades de valor son las distintas 

actividades que realiza una empresa (Porter, 1996). 

 

Fuente: “Ventaja competitiva” de Michael Porter publicada en el año 2006 

 

La cadena de valor contiene el valor total y consta de actividades 

relacionadas con valores y margen. Son las estructuras mediante las cuales se crea 

un producto útil para los compradores. El margen es la diferencia entre el valor 

total y el costo colectivo de efectuarlas. Toda actividad de valor utiliza insumos 

adquiridos, recursos humanos tanto de manos de obra, como administrativos y 

alguna clase de tecnología para cumplir su función, también usa y genera 

Ilustración 4 Cadena de valor 
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información referente al cliente, parámetros de desempeño y, estadísticas de 

fracaso de productos, del mismo modo puede originar activos financieros como el 

inventario y las cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Las actividades de valor 

se dividen en dos grandes grupos: primarias y de apoyo. Las primeras, son las que 

intervienen en la creación física del producto, en su venta y transferencia al 

cliente, así como en la asistencia posterior a la venta. Las segundas, respaldan a 

las primarias y viceversa, al ofrecer insumos, tecnología, recursos humanos y 

diversas funciones globales, (Porter, 1996). 

2.1.3 Referentes empíricos 

En la actualidad en Ecuador y en especial de Guayaquil al ser el puerto 

principal del país, se mueve mucha mercadería tanto de importación como de 

exportación, y resultante del alto flujo de camiones, se han presentado varios 

casos de robos de mercaderías en diversos puntos del país, incluso existen bandas 

que se especializan en este tipo de desfalcos de contenedores, por lo que las 

empresas de transporte terrestre deben contar con personas capacitadas para poder 

enfrentar cualquier inconveniente o atraco que se les presente, a su vez los 

camiones deben contara con rastreo satelital todo el tiempo y así poder disminuir 

los riesgos de perder la mercadería que está siendo transportada. Por lo que para 

realizar el estudio se tomó como referencia la empresa especializada en transporte 

de carga pesada y cuenta con 21 camiones propios para servicio de sus clientes.  

La empresa durante sus 11 años de trayectoria ha sufrido un robo de 

contenedor, secuestrando al chofer y obtuvieron el pase de salida del pateo de 

contenedores para así poder ingresar con carros con placas falsas y procedieron al 

retiro del contenedor. A su vez la empresa hizo una búsqueda exhaustiva y a los 

21 días se pudo encontrar el 97% de la carga.  
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2.2 Marco metodológico 

Para el problema de “análisis de los riesgos que se presentan en la entrega 

de contenedores a los clientes” se eligió la metodología descriptiva la cual 

consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar las variables.  

La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos y 

su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la 

investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesta su estructura o 

comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la 

realidad estudiada. (Sabino, 1986) 

Para poder evaluar los diversos riesgos que se presentan a la hora de 

transportar la carga se ejecutaron simulacros en donde se realizó un ensayo acerca 

de cómo se debe actuar en caso de una emergencia, siguiendo un plan 

previamente establecido basado en procedimientos de seguridad y protección 

tanto del personal como de la carga a ser transportada.  

Para poder evaluar las dimensiones de estudio se creó la Tabla 1 donde se 

encuentran las diversas categorías de análisis, como lo son económicas, 

financieras, sociales, ambientales y administrativas, cada una de ella con sus 

dimensiones, instrumentos de evaluación y la unidad de análisis. 
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Tabla 1 CDIU DEL ESTUDIO DE CASO 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

1. ECONÓMICAS 

1.1. INCREMENTO DE IMPUESTOS 

1.1.1. DISMINUCIÓN DE 

DEMANDA. 

1.1.2. INCREMENTO DE COSTOS 

1.2. CONTAMINACIÓN DE DROGAS 

1.2.1. CONTAMINACIÓN EN 

PUERTOS POR SERVICIO 

1.2.2. FALTA DE ANÁLISIS DE 

ANTECEDENTES CLIENTES 

OBSERVACION 

DIRECTA 

MEDIOS DE 

PRENSA 

INFORMES 

ESTADÍSTICAS 

ESCRITOS 

 

2. FINANCIERAS 
2.1. FALTA DE RECURSOS PARA 

TRANSPORTES MAS SEGUROS 

OBSERVACION 

DIRECTA 

RESPONSABLE DE 

COBRANZAS 

3. SOCIALES 

3.1. CORRUPCIÓN 

3.1.1. LAVADO DE ACTIVOS 

3.2. SABOTAJE DE LAS 

OPERACIONES 

3.2.1. FILTRO DE INFORMACIÓN 

3.2.2. MAL SERVICIO 

3.3. ROBO Y/O SECUESTRO DE LA 

CARGA Y EL CAMIÓN. 

3.3.1. CUSTODIA 

3.3.2. FILTRO DE INFORMACIÓN 

3.4. CONSUMO DE ALCOHOL Y 

DROGAS 

3.4.1. FALTA DE INVESTIGACIÓN 

DE ANTECEDENTES EN 

PERSONAL 

3.4.2. PROBLEMAS FAMILIARES 

OBSERVACION 

DIRECTA 

ESTADISTICAS 

BANCO CENTRAL 

4. AMBIENTALES 
4.1. POSIBLE AFECTACION DEL 

FENÓMENO DEL NINO 

OBSERVACION 

DIRECTA 

MEDIOS DE 

PRENSA 

ESTADÍSTICAS 

5. ADMINISTRATIVOS 

5.1. DOCUMENTACIÓN FALSA 

5.1.1. FALTA DE CONTROLES DE 

SEGURIDAD 

5.2. ALTERACIÓN DE 

DOCUMENTOS 

5.2.1. FALTA DE CONTROLES DE 

SEGURIDAD 

 

ANÁLISIS DE 

COMPONENTES 

INFORMES DE 

GESTIÓN  

ESTADOS 

FINANCIEROS 

Elaborado por: Lcdo. Marlon Mancero  
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2.2.1 Categorías 

Esta investigación está enfocada en las categorías: Económica, Financiera, 

Social, Ambiental y Administrativa debido a que cada una engloba puntos 

importantes de análisis. Los cuales sirven como punto de inicio y/o referencia 

para nuestro estudio experimental del caso, y con esto a partir de las mismas 

determinar las causas y efectos del caso de estudio, para realizar una investigación 

más detallada y emitir los respectivos análisis y evaluaciones a aplicar. 

2.2.2 Dimensiones 

Acorde a los análisis establecidos las dimensiones y/o riesgos que afectan 

las variantes Económicas, Financiera, Social, Ambiental, Administrativa son las 

que a continuación se detalla: 

2.2.2.1 Situación actual del sector de transporte 

Actualmente el sector del transporte ha sido uno de los más afectados a 

nivel comercial, debido que el gobierno dispuso cupo para la importación de 

mercaderías, salvaguardas e incremento de impuestos. Esto ha hecho que 

disminuya la frecuencia de viajes por las bajas importaciones, el transporte ha 

disminuido en un 46% sus actividades en relación al 2014 lo cual ha conllevado a 

disminuir personal de trabajo como lo son choferes, mecánicos, inspectores y a su 

vez tener camiones estacionados sin trabajar (Anexo 2). 

En la actualidad el Ecuador cuenta con 1.532 empresas autorizadas para el 

transporte de carga pesada como se puede ver en el Anexo 3. Los permisos de 

operación de la compañía y los datos a ser digitados son el domicilio de la 

empresa, la razón social, el detalle de los socios, los vehículos y su caducidad, 

vale recalcar que el permiso de operación tiene una vigencia de 10 años a partir de 

su emisión.  

En el Anexo 4 se especifica los diferentes tipos de carga a nivel nacional 

en donde la carga general son contenedores, la carga al granel son volquetas e 

isotanques y la carga especial incluye, canastilla, concretera o grúas. En Guayas se 
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puede observar que la mayor concentración de movimiento de contenedores es al 

granel, seguido por el especial y el general, mientras que en el Anexo 5 podemos 

ver el número de vehículos por provincia y el promedio de vehículos por 

compañía. 

La provincia con mayor cantidad de empresas transportistas es la de 

Pichincha que presenta el 30.42%, mientras que Guayas tiene el 9.20% de 

concentración y la de menor porcentaje es Santa Elena con un 0.20% . 

Según los datos obtenidos se puede observar que la mayor concentración 

de transporte está en las provincias de Pichincha, Guayas y Azuay debido a la 

cercanía de los puertos, fronteras y la alta actividad comercial a la que se dedican 

en estas provincias. 

 

     Fuente: Banco Mundial 
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Figura 1 Movimiento de contenedores en el Puerto de Guayaquil 
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2.2.2.2 Económicas 

La demanda ha caído considerablemente debido a la sobreoferta que se 

presenta y muchas empresas tienen sus camiones de transporte parados, a esto hay 

que sumarle los problemas económicos y de liquidez que atraviesa nuestro país. 

Un ejemplo es ir al puerto marítimo de Guayaquil y se puede observar la cantidad 

de carros sin trabajo, queriendo conseguir al menos un viaje en el día. 

 Se ha generado un considerable incremento de costos porque se han puesto 

cupo para la importación de llantas para camiones y el gobierno nacional ha 

subido los aranceles y ha puesto salvaguardas a la mayoría de las mercaderías que 

se necesitan en el sector del transporte y a baja demanda son mayores los costos 

para la empresa. 

El incremento de impuestos por el porcentaje de salvaguardias que aplico 

el gobierno a inicios del año 2015, generó una considerable disminución en la 

demanda del servicio por el incremento de costos no contemplados y la pérdida de 

clientes a causa de no poder continuar con el volumen de importación estimado.   

 

Elaborado por: Lcdo. Marlon Mancero 

2011 2012 2013 2014 2015

Costo por viaje 130 147 150 170 183

Precio 230 250 250 230 210
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Figura 2 Análisis de Costos e ingresos 
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 La Figura 2 nos muestra el análisis de los costos de una empresa de 

transporte que cada año aumenta sus costos y a su vez cada año le ha tocado 

disminuir sus precios debido a la poca oferta que hay en el mercado de las 

importaciones y la alta demanda de las empresas de transporte de carga tanto las 

formales como los transportistas informales que cobran aún más barato. Esto ha 

provocado que la empresa tenga menos ingresos y sus costos aumenten. 

La contaminación de drogas es sin lugar a dudas un factor que afecta 

económicamente tanto a la empresa, como al país y el Puerto Marítimo de 

Guayaquil, el cual es una de las principales vías utilizadas por los 

Narcotraficantes para transportar sustancias ilícitas al exterior. Antinarcóticos 

informa la nueva modalidad de gancho ciego, para lo cual contratan personal de 

navieras, o compañías con actividades de Transporte de Carga Pesada. Lo que es 

un peligro y riesgo para las empresas de transporte la contaminación de 

contenedores ya que los mismos pueden ser saboteados en la bodega donde se 

recogen los contenedores vacíos o en el puerto marítimo.  

 

Fuente: Banco Mundial 
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Figura 3 Toneladas de drogas decomisadas en el Ecuador 
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Datos del Ministerio del Interior del Ecuador, aseguran que el uso de la 

táctica del gancho ciego está aumentando; 39 por ciento de las incautaciones de 

drogas registrado en Europa en 2012 asciende, involucrando cantidades menores a 

los 200 kilogramos, un porcentaje que se disparó a 69 por ciento en 2013. Las 

autoridades en el puerto de Rotterdam, un destino común para los envíos cargados 

con drogas desde Guayaquil, informaron un aumento del 62 por ciento de las 

incautaciones en los que se utilizó el método de gancho ciego para introducir los 

estupefacientes. Este método es muy preocupante para las empresas, ya que 

implica la explotación de sus cargas legítimas de carga en contenedores. 

 Según estimaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, 

publicadas en un informe en marzo del 2014, unas 120 toneladas (t) de cocaína 

transitan por el país cada año. Sin embargo, los registros de la Dirección Nacional 

Antinarcóticos (DNA) indican que, en promedio, en Ecuador se decomisa 

alrededor del 20% de esa cantidad, con excepción de algunos años. Por ejemplo, 

en el 2009 se alcanzó la cifra récord de 68 t de droga incautada. En contraste, en el 

2010 y el 2011 los decomisos se redujeron a 18,1 t y 26,09 t, respectivamente, 

para el 2012 se han decomisado 21,2 t, en el 2013 28,3 t y en el 20014 se lograron 

decomisar 30,4 t. 

Para poder evaluar el perfil de cliente, las instituciones públicas en este 

caso específico, el Servicio de Aduanas del Ecuador tiene un sistema de 

calificación tanto para el importador, como para el agente de aduana, de esta 

manera obtienen un perfil de riesgo el cual permite tener como referencia cual es 

la característica del cliente. 

 

2.2.2.3 Financieras 

Debido a la situación económica que atraviesa el país, uno de los campos 

más afectados es el transporte y donde corre muchos riesgos, ya que la mayoría de 

los transportista no aseguran la carga, no tienen un monitoreo del transporte, no 

cuentan con un dispositivo de rastreo por los altos costos y las pólizas de seguro 

también han incrementado su valor. 
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     Elaborado por: Lcdo. Marlon Mancero 

 Los costos de los repuestos y llantas para camiones han incrementado por 

lo que en la actualidad existe una falta de inversión en el mantenimiento de los 

camiones. Por ejemplo si antes se cambiaban repuestos cada 2 meses, en la 

actualidad se está cambiando cada 5 meses o hasta que el carro de problemas, y 

como se puede apreciar en la Figura 6 los ingresos anuales de la empresa han 

decaído año a año, teniendo que obtener certificaciones e implementar 

procedimientos de seguridad para poder darle un valor agregado a los clientes y 

poder diferenciarse de la competencia. 

Tabla 2 Tabla de vida útil ANT 

Modalidad de 

Transporte 

Clase de Vehículo Tipo de Vehículo Vida Útil 

(años) 

Carga Pesada Camión Depende de la carrocería 32 

Tracto camión Camión o volqueta 32 

Fuente: ANT 

Como se puede observar en la Tabla 2, mediante la resolución No. 068-

DIR-2013-ANT, se aprobó el cuadro de vida útil para los vehículos de transporte 

pesado en los que indica que son 32 años. El vehículo pesado es aquel automotor 

2011 2012 2013 2014 2015

Ingresos Anuales 950000 920000 820000 450000 210000
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Figura 4 Ingresos Anuales Empresa de Transporte en Guayaquil 
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cuyo peso bruto sea superior a 3860 kg, o cuyo peso neto del vehículo sea 

superior a 2724 kg. O cuya área frontal exceda de 4.18 metros. 

2.2.2.4 Sociales 

En el medio de transporte existe mucha corrupción por el lavado de activos ya que 

hay mucho transportista informal que tiene su tráiler de los años 80 y está fuera 

del puerto marítimo, logrando captar un viaje a un bajo costo, ya que no posee la 

infraestructura necesaria, como monitoreo, personal capacitado, infraestructura, y 

recibe su pago en efectivo. 

También se comenta mucho que algunas empresas de transporte han hecho 

compras de trailers de altos tonelajes que están sobre los $150.000 de tres ejes, 

para dar un servicio de transporte local en el perímetro de Guayaquil por $200 por 

un viaje en el día, lo que quiere decir que si el carro trabajara 22 días diarios 

tendría un ingreso de $4.400 al mes, a este ingreso hay que restarle combustible 

$500 mensuales, chofer $1.100 mensuales y otros gatos como guardianía, llantas, 

aceites y depreciación siendo esto alrededor de $600, obteniendo una utilidad de 

$2.200 dólares mensuales, suponiendo que se realizaron los 22 viajes al mes que 

es este momento no los hay. Con esa utilidad en 5 años que es el plazo máximo de 

crédito para camiones, sumarian $132.000 de ingresos netos, lo que no alcanzaría 

para pagar la totalidad del carro más los intereses, por lo que esta es una de las 

maneras de lavado de dinero. 

 Como podemos ver en la Figura 5, el índice de aprehensiones totales de 

contrabando según la Dirección General de Inteligencia (DNI) y la Dirección 

Nacional de Vigilancia Aduanera (DNVA), este supera los 25 millones de dólares, 

con un pronunciado incremento para el año 2014 siendo este mayor de 32 

millones de dólares, los distritos donde más contrabando existe son Huaquillas, 

Tulcán y Guayaquil y todo esto afecta al sector del transporte legal. 
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Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

Una de las formas de filtrar información es mediante el manifiesto de 

carga, que aunque es muy útil para la empresa privada, es un arma para las 

personas que están queriendo robar el contenedor, puesto que ya saben el número 

de contenedor, con qué tipo de mercadería viene  

La corrupción que se puede dar por falta de revisión de antecedentes en el 

personal interno y externo de la empresa, y falta de capacitación al mismo debido 

a su falta de conocimientos sobre cómo actuar en las distintas situaciones que se 

les presenten. 

Se necesitan custodias armadas por las bandas organizadas que existen 

para el robo de contenedores, pero este costo es de $200 que es casi lo mismo al 

rubro del transporte de carga, también existen las custodias pasivas que está 

compuesta de 3 hombres en una camioneta y tiene un costo de $120. 

El sabotaje de las operaciones se puede dar por el filtro de información en 

el personal interno y externo de la empresa, y por el mal servicio que se deriva de 

la descoordinación y falta de información en la logística de entrega de la carga. El 

robo y/o secuestro de la carga y el camión se puede dar por el filtro de 

2010 2011 2012 2013 2014
Ene-Feb

2015

DNVA 20.83 16.71 18.61 17.37 27.5 2.83

DNI 1.44 1.76 7.32 4.64 5.31 0.76
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Figura 5 Aprehensiones totales 2010-2015 (en millones de dólares) 
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información del personal interno, y al no hacer la investigación exhaustiva de los 

proveedores como lo puede ser la custodia de la carga. 

Se considera necesario realizar un examen de consumo de alcohol y drogas 

junto a un examen del perfil psicológico y de salud de los integrantes de la 

empresa con el fin de evitar accidentes y ocasione pérdidas totales o parciales de 

la carga por motivo de accidentes, por lo que se han realizado varias 

capacitaciones indicando cuales son las consecuencias y los riesgos que corren al 

consumir drogas y/o alcohol y adicional se ha realizado pruebas del consumo de 

drogas al personal operativo y administrativo de la empresa de forma aleatoria y 

se obtuvieron resultados negativos en todas las pruebas. 

2.2.2.5 Ambientales 

 Posible afectación del invierno o del fenómeno del niño por la afectación 

en las carreteras permitiendo el retraso de entrega de la carga por posibles averías 

en los camiones provocadas por el mal estado de los caminos. Al estar las 

carreteras dañadas los camiones resultan afectados en sus llantas, amortiguadores 

y muchas veces hasta la carrocería, incrementando el gasto de repuestos en un 

30%, incluso se reduce el flujo de salida y de transporte de contenedores. 

Elaborado por: Lcdo. Marlon Mancero 
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Figura 6 Flujo de transporte terrestre durante el invierno 
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En el Figura 6 muestra cómo se reduce el flujo de transporte durante el 

invierno y aunque el precio sigue siendo el mismo, la rentabilidad es menor, por 

ejemplo un transporte a Manta que cancelaba $520 y en la actualidad se cobra 

$480, y con los problemas ambientales se corre el riesgo de encarecer la operación 

al incurrir en gastos de repuestos debido a las carreteras dañadas. 

2.2.2.6 Administrativos 

Existe mucha falta de control de seguridad en el puerto marítimo, ya que 

no existen destacamentos de policía cerca y eso sea que los contenedores 

transportados sean vulnerables a la delincuencia. Según las estadísticas de la 

asociación de transportistas al menos dos contenedores diarios son atracados en 

las vías de Guayaquil. 

Existen también otros métodos para poder sacar los contenedores del 

puerto como lo es la documentación falsa y la alteración de documentos, que se da 

por la falta de controles de seguridad en la entrega y recepción de los mismos. En 

la Figura 7 se puede observar que han reducido los casos de la alteración de 

documentos y/o la documentación falsa a ocho casos en el último año para lo que 

se realizó un simulacro en la empresa de transporte donde se le entregó 

documentación falsa al chofer siendo lo más parecido a la original y a los tres 

minutos regresó con el documento e indico que la documentación no correspondía 

para poder retirar la carga, esto quiere decir que el personal está capacitado y 

realizando su trabajo.  
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  Fuente: Contecon Guayaquil S.A. 

2.2.3 Instrumentos 

Los instrumentos de medición para determinar los análisis, es la 

observación directa lo cual implica que el observador pasa a formar parte de la 

comunidad o medio donde se desarrolla el estudio y mantiene una reflexión 

permanente del fenómeno que se estudia. 

2.2.4 Unidad de análisis 

La unidad de análisis para este estudio de caso comprende información 

contenida en medios escritos como lo son: el Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador (SENAE), Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), Ministerio de 

Comercio Exterior, Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Contecon Guayaquil 

S.A. 

2.2.5 Gestión de datos 

Para efectuar la evaluación de riesgos se obtuvo datos mediante 

simulacros en los cuales se evaluó al personal interno de la empresa en distintos 

escenarios comprobando así las amenazas, vulnerabilidades, consecuencias y 

magnitud de los riesgos que se planea evitar y/o disminuir mediante el plan de 

seguridad y gestión de riesgos. 

2012 2013 2014 2015

Número de Casos 27 18 9 8
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10
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20
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30

Figura 7 Casos de documentación falsa para el retiro de contenedores 
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2.2.6 Criterios éticos 

Con los distintos análisis para el control de los riesgos potenciales se 

planea proveer soluciones logísticas integrales para el transporte terrestre de carga 

pesada, asumiendo el compromiso ante la sociedad y sus grupos de interés de 

cumplir a cabalidad con las normas y reglamentaciones que regulan nuestra 

operación en aspectos, operacionales, laborales, tributarios, entre otros, 

comprometiéndose con la mejora continua, se establece que la presente política 

y/o medidas de Salud, Seguridad, Ambiente y Calidad, sean accesibles y 

comunicadas a todos los colaboradores y partes interesadas de la operación. 

2.2.7 Resultados 

Para reducir los riesgos en la entrega de carga a los clientes, ser realizó un 

estudio para llevar un control administrativo, financiero y operativo y poder lograr 

una efectiva coordinación de este proceso. Mediante este trabajo se establecieron 

varios parámetros para llevar a cabo un control oportuno, una matriz integral, 

estrategias laborales y aplicaciones de tácticas logísticas que permitan reducir a un 

mínimo porcentaje los riesgos. Todos estos procesos en la actualidad cumplen con 

estándares de control permanente como lo son capacitaciones mensuales e 

inspecciones periódicas tanto a los camiones como al personal.  

Determinando de esta manera los principales riesgos que se pueden 

encontrar en la logística de entrega de contenedores como lo pueden ser el robo 

y/o secuestro de la carga y el camión, contaminación de la carga y otros,  

demostrando la necesidad e importancia de crear un proyecto que nos ayude a 

prevenir y/o disminuir dichos riesgos tomando en consideración  los análisis e 

investigaciones, previamente generados mediante los cuales se pueda crear  planes 

de prevención, y medidas de seguridad que aplicadas oportunamente  contribuyan 

a la mejora de la logística y el servicio de transporte de carga pesada, 

consiguiendo que se optimice el proceso de entrega de la carga a los clientes en el 

menor tiempo posible permitiendo crear la diferencia en el mercado al brindar 

excelente coordinación, mayor seguridad, confianza y rapidez por los cuales se 

caracteriza el servicio de transporte de entrega de carga pesada. 
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2.2.8 Discusión 

De acuerdo al estudio realizado y los resultados obtenidos, se pudo 

observar porque es importante evaluar la logística del transporte de carga, ya que 

esta es una parte de la cadena de llevar la mercancía a su destino final, y así 

pudiendo evitar los riesgos que amenazan la imagen e integridad de la empresa, 

porque dependiendo de esto se puede ocasionar la pérdida de clientes y cierre de 

las empresas. 

Las formas de evaluar la logística de transporte fue mediante simulacros 

de robo de contenedores, falsificación de documentos e incluso contaminación de 

droga, pero la empresa que fue utilizada para la investigación cuenta con 

procedimientos y todos los equipos de rastreo para lograr una entrega de la carga 

de forma segura. 

Para evaluar la logística de transporte se necesita información de todos los 

involucrados, proveedor, naviera, agente de aduana, agente de carga, empresa de 

transporte y su información para medir los riesgos de cada una de estas empresas. 

El bloqueo a las importaciones ha ocasionado la disminución de trabajo a 

los transportistas, por lo que existe mucha competencia e incluso con precios más 

bajos porque no cuentan con toda la infraestructura necesaria, sino que son 

transportistas informales. 
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3 Propuesta 

Para contribuir en una mejor logística en la entrega de carga se debe tener 

un personal administrativo altamente calificado, choferes con licencias 

profesionales categoría E que estén incentivados permanentemente con cursos de 

actualización, chequeos y test periódicos de drogas y alcohol y estabilidad laboral.  

 Las unidades de transporte deben de tener documentación al día, contar 

con chequeos mensuales, y tener un stock de repuestos de mayor rotación y 

desgaste, llantas con los pesos exactos para evitar su desgaste innecesario. En lo 

que respecta al contacto con los clientes debe haber una comunicación permanente 

y tener programaciones de entrega de carga por lo menos con dos días de 

anticipación. 

 Para un mejor control y disminuir riesgos se debe contar con un monitoreo 

permanente tanto en la unidad de transporte como en el chasis portacontenedor 

desde la salida del puerto o sus módulos hasta la bodega de los clientes, adicional 

a esto para cumplir parámetros y estándares internacionales es muy importante 

contar con la certificación BASC (Business Alliance for Secure Commerce) es 

importante porque ayuda a la empresa a cumplir con parámetros y procesos 

necesarios para poder tener un mayor control del manejo de las operaciones tanto 

a nivel administrativo como operativo y a su vez lograr un mejor manejo de la 

empresa.  

Tabla 3 Criterios de riesgo acorde a su probabilidad de consecuencia o magnitud 

CRITERIO 
CONSECUENCIA O MAGNITUD 

Ligeramente 
dañino 

Dañino 
Extremadamente 

Dañino 

PROBABILIDAD 
Baja  Trivial Tolerable Moderado 

Media Tolerable Moderado Importante 

Alta Moderado Importante Intolerable 
Elaborado por: Lcdo. Marlon Mancero 
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Los criterios de valoración de riesgo se pueden analizar en las siguientes 

tablas como punto de partida para la toma de una decisión.  La Tabla 4 nos ayuda 

a medir el riesgo, por lo que se puede analizar la probabilidad de que dicho riesgo 

ocurra y la consecuencia o magnitud del mismo para poder definir su severidad. 

Seguido por la Tabla 3, que nos indica la urgencia con la que deben adoptarse las 

medidas de control, las cuales deben ser proporcionales al riesgo. Por lo que 

pueden definir y categorizar los riesgos para poder dar una estimación de la acción 

y/o medidas se deben tomar en los períodos estimados. Más detalladamente se 

puede observar en el Anexo 6 la probabilidad, severidad y la estimación por cada 

riesgo que presenta la empresa en cada área de la empresa. 

 

Tabla 4 Tipos de riesgo acorde a su acción y temporización 

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

Trivial No se requiere acción específica 

Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar 

soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica 

importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 

eficacia de las medidas de control. 

Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones 

precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período 

determinado. 

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente 

dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la 

probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las 

medidas de control. 

Importante 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que 

se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 

corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en 

un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

Intolerable 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es 

posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el 

trabajo. 

Elaborado por: Lcdo. Marlon Mancero 
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A partir de las Tablas 3 y 4 antes mencionadas procedemos con los análisis 

y/o evaluaciones de los riesgos a tratar en la cual se realizará la respectiva 

valoración acorde a cada riesgo y se detectará las distintas vulnerabilidades y 

amenazas a tratar considerando el impacto de los mismos. 

Con estos criterios se puede evaluar la probabilidad de que un riesgo 

ocurra siendo esta baja, media o alta, y que su magnitud sea ligeramente dañino, 

dañino, extremadamente dañino, como por ejemplo en caso de que se dé un robo 

del contenedor la probabilidad es alta, el criterio es extremadamente dañino y la 

estimación del riesgo es intolerable, por lo que se ve las acciones a tomar en la 

tabla 10, o en el caso que sea una documentación falsa, la probabilidad de que 

suceda es media, su severidad dañina, por lo que la estimación del riesgo es 

moderado y también se puede hacer la valoración del riesgo (Anexo 7) el cual nos 

indica el impacto que tienen sobre la empresa. 
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4 Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Con este trabajo se puede concluir que la logística en la entrega de 

contenedores posee muchos riesgos como el secuestro y/o robo de la mercadería 

que es transportada y en el caso de las exportaciones hay un alto riesgo de 

contaminación de contenedores con droga. 

El presente proyecto se presenta como un modelo para analizar y reducir los 

riesgos presentes en el transporte de contenedores de carga pesada de una 

localidad a otra, considerando que los riesgos no se acabaran, sin embargo se 

pueden reducir e incluso prevenir, trabajando por salvaguardar el medio ambiente, 

las personas y la infraestructura, entendiendo que se conoce el pasado para no 

repetir la historia. 

Se determinó que debido a la situación económica que atraviesa el país, al 

aumento de impuestos y la implementación de salvaguardas, hay poca demanda 

de importación de contenedores, esto quiere decir que el transporte terrestre ha 

disminuido su demanda y en el mercado existe sobreoferta de transporte incluso a 

precios más bajos lo que ocasiona un excedente del productor por lo que se ha 

originado una guerra de precios.  

Como alternativa de solución al riesgo del transporte se debe plantear 

cambios en lo que refiere a seguridad, condiciones y procesos que hagan que la 

carga llegue sin contratiempo a su destino final. 
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Recomendaciones 

En busca de mitigar los riesgos existentes en el transporte terrestre de 

contenedores de mercancías en la ciudad de Guayaquil, se recomienda a las 

empresas transportadoras abstenerse a movilizar la mercadería durante la noche 

debido a la baja visibilidad y la poca seguridad que hay en la ciudad. 

Otra amenaza técnica de importancia es la fuga de productos transportados, 

por lo que es necesario el continuo mantenimiento e inspección de las unidades de 

transporte en cada uno de sus componentes. 

Es recomendable la realización de simulacros acordes a los escenarios de 

riesgo específicos identificados en este proyecto y que muestren la mejor forma de 

manejar emergencias en el transporte de contenedores de mercancías, aportando a 

la preparación de los organismos especializados en el manejo de las mercancías 

hacia una reacción rápida y oportuna. 

Es indispensable realizar un verificación de los antecedentes del personal 

operativo que tiene manejo de la carga y también contar con un equipo de trabajo 

choferes con experiencia que garantizarán una entrega rápida y segura del 

contenedor. 

Se recomienda aplicar los manuales de procesos con controles puntuales para 

evitar la contaminación de los contenedores con droga y poseer una cartera sana 

de clientes, esto hace que la empresa mantenga un flujo para manejar la operación. 
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6 Anexos 

Anexo 1 Evaluación de Riesgos 

Elaborado por: Lcdo. Marlon Mancero 

 

 

 

 

 

 

 

 

VULNERABILIDAD AMENAZA RIESGO 

- No verificación por parte del 

personal 

 Clientes 

 Personal 
Documentación falsa 

- Incumplimiento de procesos, 

revisión de la documentación 

- Revisión de documentación del 

personal 

 Clientes 

 Personal 
Alteración de documentos 

- Incumplimiento de acuerdo 

confidencialidad por parte del 

personal 

- Personal nuevo 

 Control de Visitas y 

Clientes 
Fuga de información 

- Conspiración interna 

- Acceso al servidor 

 Falla del Sistema 

 Falla de Internet 

Sabotaje de las 

operaciones 

- Personal con bajos recursos 

 Pérdida de Clientes 

 Pérdida de Imagen 

 Personal Preso 

Robo y/o secuestro de la 

carga y el camión 

- Personal con bajos recursos 
 Cierre de la Empresa 

 Pérdida de Clientes 
Contaminación de drogas 

- Falta de cultura del personal 

 Pérdida de Clientes 

 Accidentes 

 Pérdida de Imagen 

Consumo de alcohol y 

drogas 

- Recibir pagos en efectivo  Cierre de la Empresa Corrupción 
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Anexo 2  Mapa de Procesos  

 

Elaborado por: Lcdo. Marlon Mancero 
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Anexo 3 Empresas autorizadas para el transporte de carga pesada año 2014 

 Número de Compañías 

Azuay 205 

Bolívar 13 

Cañar 55 

Carchi 54 

Cotopaxi 102 

Chimborazo 35 

El Oro 58 

Esmeraldas 15 

Guayas 141 

Imbabura 72 

Loja 32 

Los Ríos 30 

Manabí 39 

Morona Santiago 23 

Napo 14 

Pastaza 12 

Pichincha 466 

Tungurahua 56 

Zamora 5 

Sucumbíos 23 

Orellana 35 

Santo Domingo 44 

Santa Helena  3 

TOTAL 1.532 

Fuente: ANT 
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Anexo 4 Porcentaje del movimiento de los tipos de carga año 2014 

 General Granel Especial 

Azuay 27.50 55 17.5 

Bolívar 40.63 43.75 15.63 

Cañar 17.65 82.36 0 

Carchi 32 50 18 

Cotopaxi 19.44 55.56 25 

Chimborazo 13.89 50 36.11 

El Oro 7.89 60.53 31.58 

Esmeraldas 17.14 48.57 34.29 

Guayas 16.67 52.68 30.56 

Imbabura 12.82 51.28 35.90 

Loja 11.43 57.14 41.43 

Los Ríos 8.82 70.59 20.59 

Manabí 8.33 66.67 25 

Morona Santiago 6.45 41.94 51.61 

Napo 7.14 60.71 32.14 

Pastaza 0 76.67 23.33 

Pichincha 4.76 66.67 28.57 

Tungurahua 13.16 57.89 28.95 

Zamora 4.55 86.36 9.09 

Sucumbíos 10.81 78.38 10.81 

Orellana 2.56 84.62 12.82 

Santo Domingo 3.70 75.93 20.37 

Santa Helena  12.50 58.33 29.17 

Fuente: ANT 
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Anexo 5 Vehículos a nivel nacional año 2014 

 Número de Vehículos Vehículos promedio por compañía  

Azuay 1348 7 

Bolívar 226 17 

Cañar 572 10 

Carchi 972 18 

Cotopaxi 678 7 

Chimborazo 524 15 

El Oro 622 11 

Esmeraldas 309 21 

Guayas 2059 15 

Imbabura 893 12 

Loja 230 7 

Los Ríos 595 20 

Manabí 619 16 

Morona Santiago 189 8 

Napo 82 6 

Pastaza 142 12 

Pichincha 5356 11 

Tungurahua 1043 19 

Zamora 38 8 

Sucumbíos 445 19 

Orellana 536 15 

Santo Domingo 835 19 

Santa Helena  68 20 

Fuente: ANT 
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Anexo 6 Identificación del Riesgo 

PROCESOS RIESGOS 
PROBABILIDAD SEVERIDAD ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

B M A LD D ED T TO MO IM IN 

D
ir

ec
c
ió

n
 

Documentación falsa x     x     x         

Alteración de 

documentos 
x     x     x         

Fuga de información x     x     x         

Sabotaje     x     x         X 

Robo y o secuestro  x       x     x          

Contaminación de la 

carga 
 x     x       x         

Consumo de alcohol 

y droga 
  x       x       x   

Corrupción   x       x       x   

C
o

m
er

ci
a
l 

Documentación falsa     X X       X       

Alteración de 

documentos 
    X X       X       

Fuga de información     X X       X       

Sabotaje     X   X         X   

Robo y o secuestro      X   X         X   

Contaminación de la 

carga 
    X     X         X 

Consumo de alcohol 

y droga 
  X     X         X   

Corrupción     X     X         X 

L
o
g

ís
ti

ca
 

Documentación falsa   X     X       X     

Alteración de 

documentos 
  X     X       X     

Fuga de información     X     X         X 

Sabotaje     X     X         X 

Robo y o secuestro      X      X         X 

Contaminación de la 
carga 

          X         X 

Consumo de alcohol 

y droga 
    X     X         X 

Corrupción     X     X         X 

M
o

n
it

o
r
eo

 

Documentación falsa X       X       X     

Alteración de 
documentos 

X       X       X     
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Fuga de información     X     X         X 

Sabotaje     X     X         X 

Robo y o secuestro    X       X       X   

Contaminación de la 

carga 
    X     X         X 

Consumo de alcohol 
y droga 

  X     X       X     

Corrupción     X     X         X 

F
a

c
tu

ra
c
ió

n
 

Documentación falsa     X     X         X 

Alteración de 
documentos 

    X     X         X 

Fuga de información     X     X         X 

Sabotaje     X     X         X 

  

Robo y o secuestro    X     X       X     

Contaminación de la 
carga 

X     X     X         

Consumo de alcohol 

y droga 
X     X     X         

Corrupción   X     X         X   

R
R

.H
H

. 

Documentación falsa     X     X         X 

Alteración de 

documentos 
    X     X         X 

Fuga de información     X     X         X 

Sabotaje     X     X         X 

Robo y o secuestro    X     X       X     

Contaminación de la 

carga 
  X     X       X     

Consumo de alcohol 
y droga 

  X     X       X     

Corrupción     X     X         X 

A
d

m
in

is
tr

a
ci

ó
n

 

Documentación falsa   X     X       X     

Alteración de 

documentos 
  X     X       X     

Fuga de información   X     X       X     

Sabotaje   X     X       X     

Robo y o secuestro    X   X       X       

Contaminación de la 
carga 

  X     X       X     
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Consumo de alcohol 

y droga 
  X     X       X     

Corrupción   X     X       X     

C
o

n
t.

/F
in

a
n

 

Documentación falsa   X           X       

Alteración de 

documentos 
  X           X       

Fuga de información   X           X       

Sabotaje     X     X         X 

Robo y o secuestro  X         X       X   

Contaminación de la 
carga 

X         X       X   

Consumo de alcohol 

y droga 
X         X       X   

Corrupción   X       X       X   
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Anexo 7 Análisis de vulnerabilidades y amenazas 

INFORMACIÓN DE LOS RIESGOS VALORACIÓN DEL RIESGO 

 RIESGO Origen  Impacto 
Amenaza 

(1-3) 

Vulnerabilidad 

(1-3) 
Valor Nivel 

1 

Contaminaci

ón con droga 

Por el incumplimiento de 

los choferes de no 

cumplir con paradas 

seguras y políticas de 

seguridad de los clientes. 

Pérdida de 

imagen, 

hasta cierre 

de la 

empresa. 

3 3 3 Alto 

2 

Documentaci

ón falsa. 

No tener personal 

capacitado en la detectar 

documentos falsos. 

Cárcel de 

directivos y 

pérdidas de 

clientes. 

2 2 2 Medio 

3 

Alteración de 

documento. 

Por la falta de 

concienciación a choferes 

y personal sobre la buena 

gestión de los registros. 

Cárcel de 

directivos y 

pérdidas de 

clientes. 

2 2 3 Medio 

4 

Fuga de 

información. 

Poca importancia que se 

le da al manejo de la 

información y no tener un 

plan de concienciación. 

Pérdidas de 

clientes, 

hasta cierre 

empresa 

2 3 2 Alto 

5 

Sabotaje 

Falta de control por parte 

de la empresa en la 

retroalimentación de las 

necesidades del personal. 

Pérdidas de 

clientes y 

económicas 

2 2 2 Medio 

6 

Robo y 

Secuestro de 

la carga 

Falta de monitoreo y 

seguimiento de los 

vehículos o por 

incumplimiento de 

choferes. 

Pérdidas de 

clientes y 

económicas 

2 2 2 Medio 

7 
Consumo de 

alcohol y 

droga 

Falta de control y 

realización de exámenes 

por consumo de alcohol y 

droga. 

Pérdidas de 

clientes y 

económicas 

2 2 2 Medio 

8 

Corrupción 

Falta de control por parte 

de la empresa en la 

retroalimentación de las 

necesidades del personal. 

Pérdidas de 

clientes y 

económicas 

2 2 2 Medio 

 

Elaborado por: Lcdo. Marlon Mancero 

 


