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 Protección Contra Hurto en el transporte de mercancías 

En el transporte de mercancías el hurto se 
entiende como la sustracción ilegítima de 
mercancías sin que exista violencia para la 
apertura de puertas de cajas o remolques de 
camiones. Normalmente el acto ilícito se lleva 
a cabo con tiempo suficiente para abrir las 
puertas sin violar ningún candado o precinto. 
Frecuentemente  son desmontados los 
puntos de fijación de las puertas utilizando 
herramienta  especial lo cual normalmente no 
deja huella de la penetración.   

Este delito es cada vez más frecuente, 
existiendo casos que incluyen el reemplazo 
de mercancía envasada en sacos la cual, se 
substituye por arena, esto con la finalidad de 
compensar el peso del faltante en caso de 
una auditoría de control de peso y 
dimensiones.  

Considerando el modus operandis para llevar 
a cabo el hurto de mercancías se debe 
contemplar la colusión con delincuentes, por 
parte de empleados o  proveedores 
vinculados a la cadena de distribución, 
problema que debe manejarse a través de 
Certificaciones de Confianza. 

El problema de la desaparición misteriosa o 
el hurto de mercancía durante el proceso de 
transportación o distribución es sin duda 
alguna, un problema que genera muchas 
pérdidas, las cuales normalmente tiene que 
asumir el dueño de la mercancía, no obstante 
que actualmente existen soluciones 
profesionales para su control. 

Comúnmente, el acceso a la carga en una 
unidad de transporte se protege con la 
instalación de precintos, candados o sellos 
que poco sirven para detectar intrusiones al 
interior de cajas o contenedores. Cabe 
mencionar que existe un sinnúmero de  este 
tipo de dispositivos que son utilizados en el 
mercado mundial cuyo objetivo es limitar e 
identificar el hurto de la mercancía.  

Actualmente existen otros  sistemas de 
control de acceso para unidades de 
transporte, que combinan elementos  
mecánicos y electrónicos que impiden 

físicamente la apertura de las puertas de 
cajas o contenedores pero lo más destacable 
es que estos sistemas bloquen las puertas 
desde adentro, de tal forma que desde el 
exterior no pueden verse ni manipularse. 
Para poder abrir las puertas es indispensable 
contar con llaves electrónicas que utilizan 
códigos de apertura que sólo conoce el 
responsable de la carga o personal de 
seguridad. 

De forma más avanzada los sistemas de 
candados electrónicos para unidades de 
transporte pueden ser habilitados con 
elementos de control para programar  
diferentes condiciones (tiempo, usuarios, 
códigos), de manera que los transportistas 
tengan las herramientas para mantener 
segura su carga con la versatilidad de  
interactuar con sistemas de  rastreo satelital 
mediante una red GSM que permita el control 
de apertura vía satelital. También existen 
equipos que se complementan con  sistemas 
de control informático y automatizado para 
facilitar la gestión y seguimiento de los 
embarques dotados con comunicación por 
radiofrecuencia, así como vía satélite. 
 
Es importante señalar que el uso de estos 
dispositivos debe basarse en un control 
logístico que incluya procedimientos estrictos 
que consideren la delegación de 
responsabilidades de todos los involucrados 
en la cadena de distribución, ya  que el éxito 
de que un embarque llegue completo, en 
tiempo y forma depende  de una correcta 
aplicación de dichas políticas y  
procedimientos. 
 

 
 


