
 

 

 

 

 

          PROGRAMA DE SEGURIDAD FISICA Y CONTROL DE ACCESO 

OBJETIVO Proteger contra incidentes de seguridad las personas, instalaciones y activos 
de la organización y de nuestras empresas clientes. 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 
ASOCIADOS 

Gestionar las amenazas y riesgos de seguridad como actividad de apoyo en 
las instalaciones de los clientes que hacen parte de una cadena de suministro 
Mantener la integridad de nuestros procesos, la prevención de actividades 
ilícitas, de corrupción y de soborno 
El mejoramiento continuo del sistema de gestión de seguridad 

INDICADORES 
ASOCIADOS 

Porcentaje Eventos de Seguridad Física  
Porcentaje Criticidad de Eventos 
Porcentaje de Efectividad en la respuesta del reporte  

 GERENCIAL  
PROCESOS 
ASOCIADOS 

OPERACIONES  
SIG 

RIESGOS 
CUBIERTOS 

ORDEN PUBLICO  
SABOTAJE  
HURTO  
FALSO POSITIVO  
HURTO / PERDIDA DE CANES  

 

  

  

PROGRAMAS DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD 

 
A continuación, se describen los programas relacionados a la Gestión de Seguridad, 
basados en ISO 28000: 

 

   Diciembre 20 de 2018       No.780 



 

 

 

  
PROGRAMAS DE GESTIÓN EN 

SEGURIDAD 
 

   Diciembre 20 de 2018       No.780 

 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. 

OBJETIVO 
Brindar las herramientas necesarias para el uso, administración y control 
adecuado de la información, con beneficios para los procesos internos 
adoptando prácticas de seguridad para la Empresa  

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 
ASOCIADOS 

Gestionar las amenazas y riesgos de seguridad como actividad de apoyo en 
las instalaciones de los clientes que hacen parte de una cadena de suministro 
Cumplir con la legislación aplicable, frente a los requisitos de reglamentación y 
estatutarios y de otra índole aplicables a la organización. 
Promover una cultura de gestión del riesgo entre clientes, proveedores y 
trabajadores. 
El mejoramiento continuo del sistema de gestión de seguridad 

INDICADORES 
ASOCIADOS 

Porcentaje Eventos de Seguridad Física  
  
Porcentaje de Efectividad en la respuesta del reporte  
Porcentaje eventos positivos de Seguridad Física. 
 
Porcentaje Criticidad de Eventos 

PROCESOS 
ASOCIADOS 

Operaciones 
Administrativo  
Gerencial 

RIESGOS 
CUBIERTOS 

FALLA DE SOFTWARE  
ROBO /PERDIDA DE LA INFORMACION  
FUGA DE LA INFORMACION 
DETERIORO DE LA INFORMACION 
USO INDEBIDO DE LA INFORMACION 
CIBERATAQUE 
INCONSISTENCIAS EN DOCUMENTACION 
NO DISPONIBILIDAD DE PLATAFORMAS TECNOLOGICAS  
FALLA DE HARDWARE  
INTERRUPCION OPERATIVA  
PROPAGANDA NEGATIVA  
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GESTION PERSONAL (CAPACITACION Y TOMA DE CONCIENCIA) 

OBJETIVO Aumentar las habilidades y competencias del personal de Dogman en temas de 
Seguridad  

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 
ASOCIADOS 

Gestionar las amenazas y riesgos de seguridad como actividad de apoyo en las 
instalaciones de los clientes que hacen parte de una cadena de suministro 
Mantener la integridad de nuestros procesos, la prevención de actividades ilícitas, 
de corrupción y de soborno. 
Preservar la confianza y transparencia, previniendo, detectando y reportando 
oportuna y eficazmente los eventos de riesgos que podrían amenazar la 
continuidad de la empresa relacionados con el lavado de activos y financiación 
del terrorismo. 
Cumplir con la legislación aplicable, frente a los requisitos de reglamentación y 
estatutarios y de otra índole aplicables a la organización. 
Promover una cultura de gestión del riesgo entre clientes, proveedores y 
trabajadores. 
El mejoramiento continuo del sistema de gestión de seguridad. 

INDICADORES 
ASOCIADOS 

Porcentaje Mala Prestación del servicio 
Cumplimiento de Cronograma SIPLAFT 

PROCESOS 
ASOCIADOS 

Gestión Humana  
Operaciones   
SIG 

RIESGOS 
CUBIERTOS 

INFILTRACION  
ESCASEZ DE MANO DE OBRA  
ENCUBRIMIENTO 
ESPIONAJE 
FRAUDE 
ALTA ROTACION 
MALA PRESTACION DEL SERVICIO  
ACCIDENTES CON DAÑOS A TERCEROS  
MALVERSACION DE FONDOS 
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SEGURIDAD EN LAS UNIDADES DE CARGA Y UNIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA 

OBJETIVO 
Asegurar la implementación de los protocolos operativos adecuados para 
evitar la contaminación de la carga y permitir la evidencia de la 
trazabilidad de la información de la carga. 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 
ASOCIADOS 

Gestionar las amenazas y riesgos de seguridad como actividad de apoyo 
en las instalaciones de los clientes que hacen parte de una cadena de 
suministro. 
Mantener la integridad de nuestros procesos, la prevención de 
actividades ilícitas, de corrupción y de soborno. 
Preservar la confianza y transparencia, previniendo, detectando y 
reportando oportuna y eficazmente los eventos de riesgos que podrían 
amenazar la continuidad de la empresa relacionados con el lavado de 
activos y financiación del terrorismo. 
Cumplir con la legislación aplicable, frente a los requisitos de 
reglamentación y estatutarios y de otra índole aplicables a la 
organización. 
El mejoramiento continuo del sistema de gestión de seguridad 

INDICADORES 
ASOCIADOS 

Eventos de Seguridad Física 
Criticidad de Eventos 
Porcentaje de Efectividad en la respuesta del reporte 
Cumplimiento de la prestación del servicio desde su inicio 
Eventos Positivos de Seguridad física  

PROCESOS 
ASOCIADOS 

OPERACIONES  
GESTION HUMANA  

RIESGOS 
CUBIERTOS 

CONTAMINACIÓN CON SUSTANCIAS ILÍCITAS Y CONTRABANDO 
INCONSISTENCIA EN LA INFORMACION  

 

PROGRAMAS DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD 
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PREVENCION DE LA/FT 

OBJETIVO 
Contribuir a la prevención del LA/FT con la adopción de Buenas 
Prácticas y definir los controles para minimizar los riesgos y el ingreso 
de recursos provenientes de actividades ilegales o su utilización para el 
financiamiento del terrorismo 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 
ASOCIADOS 

Mantener la integridad de nuestros procesos, la prevención de 
actividades ilícitas, de corrupción y de soborno. 
Cumplir con la legislación aplicable, frente a los requisitos de 
reglamentación y estatutarios y de otra índole aplicables a la 
organización. 
Preservar la confianza y transparencia, previniendo, detectando y 
reportando oportuna y eficazmente los eventos de riesgos que podrían 
amenazar la continuidad de la empresa relacionados con el lavado de 
activos y financiación del terrorismo 
Promover una cultura de gestión del riesgo entre clientes, proveedores y 
trabajadores. 
El mejoramiento continuo del sistema de gestión de seguridad. 

INDICADORES 
ASOCIADOS 

Porcentaje de cumplimiento de cronograma SIPLAFT 
Porcentaje de Reportes SIPLAFT 

PROCESOS 
ASOCIADOS 

GERENCIAL  
COMERCIAL  
ADMINISTRATIVO  
OPERACIONES 
FINANCIERO  

RIESGOS 
CUBIERTOS 

EXTORSION O COESION  
SOBORNO 
COLUSION 
CORRUPCION  
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO 

 

PROGRAMAS DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GESTION ASOCIADO DE NECOGIO (CLIENTES/PROVEEDORES) 

OBJETIVO 
Evitar los riesgos asociados a la corrupción mediante la implementación 

de estrategias y actividades concretas que orienten la organización 
hacia una gestión transparente y el compromiso con todos sus grupos 

de interés. 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 
ASOCIADOS 

Gestionar las amenazas y riesgos de seguridad como actividad de apoyo 
en las instalaciones de los clientes que hacen parte de una cadena de 
suministro 
Cumplir con la legislación aplicable, frente a los requisitos de 
reglamentación y estatutarios y de otra índole aplicables a la 
organización. 
Preservar la confianza y transparencia, previniendo, detectando y 
reportando oportuna y eficazmente los eventos de riesgos que podrían 
amenazar la continuidad de la empresa relacionados con el lavado de 
activos y financiación del terrorismo. 
Mantener la integridad de nuestros procesos, la prevención de 
actividades ilícitas, de corrupción y de soborno 
Promover una cultura de gestión del riesgo entre clientes, proveedores y 
trabajadores. 
El mejoramiento continuo del sistema de gestión de seguridad. 

INDICADORES 
ASOCIADOS 

Eventos de Seguridad Física 
Porcentaje de Efectividad en la respuesta del reporte 
Criticidad de eventos  
Eventos positivos de Seguridad Física 

PROCESOS 
ASOCIADOS 

GERENCIAL  
COMERCIAL  
ADMINISTRATIVO  
SIG 

RIESGOS 
CUBIERTOS 

CORRUPCION  
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO 
DESABASTECIMIENTO 
INCAPACIDAD PARA CUMPLIR 

 

PROGRAMAS DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD 
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PROGRAMAS DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD 

 

 

PROGRAMA DE AYUDA MUTUA 

OBJETIVO 
Establecer acuerdos de cooperación con organismos del estado que 
permitan actuar de manera coordinada frente a la materialización de 
riesgos y en donde la capacidad de respuesta de la organización es 
insuficiente. 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 
ASOCIADOS 

Gestionar las amenazas y riesgos de seguridad como actividad de 
apoyo en las instalaciones de los clientes que hacen parte de una 
cadena de suministro. 
Cumplir con la legislación aplicable, frente a los requisitos de 
reglamentación y estatutarios y de otra índole aplicables a la 
organización. 
Promover una cultura de gestión del riesgo entre clientes, proveedores 
y trabajadores. 
El mejoramiento continuo del sistema de gestión de seguridad. 

INDICADORES 
ASOCIADOS 

Criticidad de Eventos 
Porcentaje de Efectividad en la respuesta del reporte 
Impacto de los eventos 

PROCESOS 
ASOCIADOS 

OPERACIONES 
GESTION HUMANA (SST) 
SIG  

RIESGOS 
CUBIERTOS 

ORDEN PUBLICO  
OLORES OFENSIVOS 
EMERGENCIA AMBIENTAL  
FENOMENOS NATURALES  
INCENDIOS /EXPLOSIONES 
COLAPSO ESTRUCTURAL 
EPIDEMIA CANINA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA CULTURA GESTION DEL RIESGO 

OBJETIVO 
Asegurar que todos aquellos que toman decisiones en la empresa entienden y se 
comportan teniendo en cuenta la importancia de identificar y medir los riesgos en las 
actividades actuales y potenciales de la empresa, de comunicarlos y de tomar las 
decisiones con base en la gestión de riesgos desarrollada. 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 
ASOCIADOS 

Promover una cultura de gestión del riesgo entre clientes, proveedores y trabajadores. 

El mejoramiento continuo del sistema de gestión de seguridad. 

INDICADORES 
ASOCIADOS 

Eventos de Seguridad Física 
Impactos de los eventos 
Criticidad de Eventos 
Eventos positivos de Seguridad Física 

PROCESOS 
ASOCIADOS 

OPERACIONES 
FINANCIERA 
GERENCIA 
SIG  

RIESGOS 
CUBIERTOS 

INCUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO 
DESABASTECIMIENTO EN LOS RECURSOS NATURALES 
NO CONFORMIDADES EN LAS AUDITORIAS 
ACCIDENTES  

 
PROGRAMA CUMPLIMIENTO LEGAL 

OBJETIVO 
Verificar cumplimiento y actualización de la legislación actual vigente, los requisitos de 
reglamentación y estatutarios y otros requisitos que apliquen a DOGMAN DE COLOMBIA 
Ltda. 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 
ASOCIADOS 

Cumplir con la legislación aplicable, frente a los requisitos de reglamentación y estatutarios 
y de otra índole aplicables a la organización. 
Promover una cultura de gestión del riesgo entre clientes, proveedores y trabajadores. 
El mejoramiento continuo del sistema de gestión de seguridad 

INDICADORES 
ASOCIADOS 

Evaluación de cumplimiento legal 
Procesos administrativos por la Supervigilancia (0) procesos.  

PROCESOS 
ASOCIADOS 

GERENCIAL  
OPERATIVO 
SIG  
GESTION HUMANA  

RIESGOS 
CUBIERTOS 

INCUMPLIMIENTO DE LEY  
DEMANDAS  
INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS  
VIOLACION DERECHOS HUMANOS  

 

PROGRAMAS DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD 
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PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES 

OBJETIVO 

Asegurar la Continuidad de la Organización, ante cualquier incidente que ponga 
en peligro la existencia de la misma. 
Proteger y conservar los activos de los riesgos, AMIT y desastres naturales. 
Reducir la probabilidad de perdidas, a un nivel mínimo aceptable por la 
organización, a un costo razonable y asegurar la adecuada recuperación. 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 
ASOCIADOS 

Gestionar las amenazas y riesgos de seguridad como actividad de apoyo en 
las instalaciones de los clientes que hacen parte de una cadena de suministro 
Cumplir con la legislación aplicable, frente a los requisitos de reglamentación y 
estatutarios y de otra índole aplicables a la organización. 
Promover una cultura de gestión del riesgo entre clientes, proveedores y 
trabajadores. 
El mejoramiento continuo del sistema de gestión de seguridad. 

INDICADORES 
ASOCIADOS 

Eventos de Seguridad Física  
Impacto de los eventos  
Criticidad De los Eventos  
Eventos positivos de Seguridad Física  

PROCESOS 
ASOCIADOS 

GERENCIAL  
ADMINISTRATIVO  
OPERACIONAL  
GESTION HUMANA 

RIESGOS 
CUBIERTOS 

INCENDIOS Y EXPLOSIONES 
COLAPSO ESTRUCTURAL 
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, AVALANCHAS) 
EPIDEMIA CANINA 
EVENTOS TECNOLOGICOS 

 

PROGRAMAS DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD 
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PROGRAMAS DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD 

 

Se socializan las metas referidas a los objetivos de la organización para 2019.  

 

OBJETIVOS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD METAS DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD 

1 
Gestionar las amenazas y riesgos de seguridad como 
actividad de apoyo en las instalaciones de los clientes 

que hacen parte de una cadena de suministro 

0 eventos de seguridad con nivel 5 de 
criticidad (Catastrófico) en el 2019 

0 operaciones sospechosas 
registradas en el 2019 

2 
Mantener la integridad de nuestros procesos, la 

prevención de actividades ilícitas, de corrupción y de 
soborno. 

3 

Preservar la confianza y transparencia, previniendo, 
detectando y reportando oportuna y eficazmente los 

eventos de riesgos que podrían amenazar la continuidad 
de la empresa relacionados con el lavado de activos y 

financiación del terrorismo. 

4 
Cumplir con la legislación aplicable, frente a los requisitos 

de reglamentación y estatutarios y de otra índole 
aplicables a la organización. 

0 procesos administrativos por parte 
de la Supervigilancia en el 2019 

5 Promover una cultura de gestión del riesgo entre clientes, 
proveedores y trabajadores. 

60% en eventos positivos de 
seguridad para el 2019 

6 El mejoramiento continuo del sistema de gestión de 
seguridad. 

Fortalecimiento en la generación de 
acciones de mejora relacionadas con 

la gestión en seguridad durante el 
2019 

 


