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Seguridad: Clave en los centros 
de distribución

La seguridad es un aspecto clave en los centros de distribución, no tan solo en el ámbito 
de seguridad frente a la delincuencia, sino que también en torno a la seguridad frente a 

desastres y la seguridad en las operaciones.

Por Alejandro Mac Cawley, Profesor 
del Departamento de Ingeniería 

Industrial y de Sistemas UC.

La seguridad se ha transformado 
en un tema muy relevante para 
todos los agentes involucrados en 

temas de logística. Solo en el ámbito de 
robos y hurtos, la Encuesta de Victimi-
zación del Comercio, publicada en octu-
bre por la Cámara Nacional de Comer-
cio (CNC), destacó que un 58,6% de los 
locales comerciales ha sido víctima de 

Seguridad frente de desastres
Un aspecto poco discutido en las organi-
zaciones al momento de tomar la decisión 
de establecer o utilizar un centro de dis-
tribución, es el riesgo asociado a colocar 
una parte importante de los inventarios 
de la organización en un solo lugar físico. 
El riesgo nace de que ante la ocurrencia de 
un desastre o evento de la naturaleza (te-
rremoto, incendio, inundación, etc.) o in-
tencional (saqueo, quema, sabotaje, etc.), 
se corre el peligro de perder una parte 
signifi cativa de los inventarios de que se 
dispone, con el consiguiente costo y efec-
to sobre el nivel de servicio a los clientes.
Ejemplos del impacto que tienen estos 
desastres naturales sobre las cadenas 
de abastecimiento son varios. Interna-
cionalmente tenemos los caso de un te-
rremoto en marzo del 2022 de magnitud 
7,3 en Fukushima, Japón provocó que la 
empresa Toyota tuviera que detener 18 
líneas de producción en los EE.UU. debi-
do a que dos proveedores de partes crí-
ticas tuvieron problemas en sus plantas; 
por otro lado, el huracán Maria que azoto 
las costas de Puerto Rico en Septiembre 
del 2017 dañó severamente las plantas 
farmacéuticas y CD que producían y en-
tregaban soluciones salinas, lo que llevó 
a hospitales a tener que racionar su uso.
 En Chile tampoco estamos exentos de es-
tos eventos, en junio del 2018 un incendio 
en el centro de distribución de una em-
presa del retail llevó a evacuar el centro 
por 12 horas y a interrumpir los despachos 
programados, con el consecuente proble-
ma en el servicio a los clientes. Durante el 
estallido social, una empresa textil sufrió 

algún delito durante el primer semestre 
de 2022. Las bodegas y centros de dis-
tribución tampoco han estado ajenos a 
esta situación nacional y hemos visto 
que constantemente aparecen noticias 
de robos que afectan a bodegas y centros 
de distribución. Es en este aspecto que 
los centros de distribución han estado 
constantemente invirtiendo en tecnolo-
gías y realizando un trabajo colaborativo 
con las policías, con el objetivo evitar o 
disuadir la ocurrencia de estos eventos.
Sin embargo, la seguridad en estos cen-
tros logísticos no solo se debe enfocar 
a ámbitos de prevención de delincuen-
cia, sino que se debe extender a ámbitos 
como la seguridad para la organización 
frente a desastres naturales (terremotos, 
incendios, inundaciones, etc.) o inten-
cionales (saqueo, quema, sabotaje, etc.), 
y la seguridad en la operación para los 
colaboradores y la infraestructura (evi-
tar accidentes laborales, daños a equipos 
o productos, interrupción de operacio-
nes, entre otros). 
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el saqueo y quema de la totalidad de las 
bodegas de su Centro de Distribución. Es-
tos ejemplos, son una muestra de los ries-
gos a los cuales pueden estar enfrentados 
las organizaciones frente a desastres.
Para mitigar parcialmente sus efectos, 
se hace necesario que las organizaciones 
y los gerentes de logística incorporen el 
concepto de resiliencia dentro de la pla-
nifi cación de sus centros de distribución 
y cadenas de abastecimiento. La resilien-
cia no es nada más que la capacidad de 
adaptarse frente a un agente perturbador 
o situación adversa. Como se observa en 
la fi gura 1, la resiliencia se divide en dos 
aspectos: resistencia y recuperación fren-
te al evento. La resistencia del sistema se 
asocia a la capacidad que tiene la orga-
nización de evitar o contener los efectos 
negativos mientras sucede el evento dis-
ruptivo. También la resiliencia se mide en 
la recuperación o el tiempo que le toma a 
la organización de en retomar o estabili-

zar la normalidad de las operaciones. Por 
ende, al momento de pensar su centro de 
distribución, analice cuál es la capacidad 
de su sistema de resistir un evento ad-
verso y si determinar si existen medidas 
y acciones concretas que puede llevar a 
cabo para mejorar la resistencia. Por otro 
lado, determine la velocidad con la cual 
puede recuperar el sistema frente a un 

evento, y determine qué acciones puede 
planifi car para estabilizar el sistema y re-
tomar las operaciones normales. Ver fi gura 1

Seguridad de Operaciones
Para un buen funcionamiento de los CD 
las organizaciones deben velar por la 
seguridad de las operaciones en su in-
terior. Es por ello que 

Figura 1: Componentes de la resiliencia.
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la seguridad de las operaciones, y por 
ende la reducción de accidentes labora-
les e interrupciones en las operaciones, 
depende directamente de dos elementos 
muy interconectados en el CD: la in-
fraestructura y los colaboradores. 
En la figura 2, podemos ver los factores 
que afectan directamente la seguridad 
de estos dos elementos. En el caso de la 
infraestructura, primero se hace nece-
sario el realizar un diseño de nuestro 
CD que permita seguridad en su opera-
ción (cruces que permitan buena visibi-
lidad, pasillos y espacios que permitan 
el fácil movimiento de los equipos y 
colaboradores, entre algunos elemen-
tos) y también disponer de elementos 
de seguridad que permitan evitar o re-
ducir el efecto de un evento (señaliza-
ción adecuada de las áreas, iluminación 
adecuada, luces de seguridad, protecto-
res de rack, etc.). Pero lo anterior no es 
suficiente si no se realiza un adecuado 
mantenimiento de la infraestructura. 
En este ámbito se debe establecer una 
clara política de mantenimiento, dada 
por sistema de verificación periódica y 
mecanismos de aviso o alertas frente a 
problemas de la infraestructura, con el 
objetivo de realizar su correspondiente 
reparación. En este ámbito el uso de las 
tecnologías de la Industria 4.0 han per-

mitido reducir los costos 
y mejorar las políticas de 
mantenimiento.
En el caso de los cola-
boradores, lo primero 
que se hace necesario es 
contar con claros proce-
dimientos y normas de 
seguridad para el fun-
cionamiento y operación 
del centro de distribu-
ción. Estos procedimien-
tos y normas deben ser 
conocidos por lo cola-
boradores, por ende, 
deben ser entregados al 
momento que un colabo-
rador se une a las opera-

ciones, estar documentados y disponi-
bles, y finalmente, tener un encargado 
que vele por su implementación y uso. 
No es suficiente con solo disponer de 
normas y procedimientos, se hace ne-
cesario el tener una constante capaci-
tación y certificación de nuestros cola-
boradores en dichos procedimientos y 
normas. Para ello se hace necesario el 
disponer de cursos presenciales, online 
y evaluaciones, que permitan mantener 
y refrescar a nuestros colaboradores en 
la importancia de la seguridad en las 
operaciones al interior del CD. Ver figura 2

Un centro de distribución 
seguro es una ventaja
Como hemos podido ver la seguridad es 
un aspecto clave en los CD, no tan solo 
en el ámbito de seguridad frente a la 
delincuencia, sino que también en tor-
no a la seguridad frente a desastres y la 
seguridad en las operaciones. En rela-
ción con la seguridad frente a desastres, 
debemos determinar cuán resiliente es 
mi sistema frente a un evento adverso 
y determinar las acciones necesarias 
par mitigar sus efectos. En torno a la 
seguridad de las operaciones, debemos 
analizar si en infraestructura dispone-
mos de un diseño seguro y elementos 
adecuados y también si estos están ade-
cuadamente mantenidos; en el ámbito 
de los colaboradores, si disponemos de 
procedimientos y normas de seguridad 
adecuados, con sus respetivos encarga-
dos y si estamos capacitando y certifi-
cando a ellos en estos. 
El aumentar la seguridad conllevará a 
reducir el número e intensidad de even-
tos que lleven a la interrupción o para-
lización de las actividades del centro de 
distribución y por ende, el consiguiente 
efecto sobre el nivel de servicio a nues-
tros clientes. Por ende, un CD seguro es 
una ventaja competitiva para la organi-
zación.  /NG
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Figura 2: Factores que afectan la seguridad en las operaciones de un CD.
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