
 

  

CTPAT, Investigaciones posterior a contaminaciones de 

seguridad 

CTPAT reconoce la notable evolución del crimen organizado y el crecimiento 

tecnológico como una amenaza que requiere implementar medidas equiparables para 

mitigar los riesgos de contaminación en la cadena de suministros, sin embargo, es un 

hecho que aun cuando se cuente con sistemas de seguridad sofisticados y 

procedimientos robustos, no se está completamente exento de ser vulnerados, por lo 

que las empresas deben estar preparadas para enfrentar incidentes de seguridad, así 

como atender debidamente los procesos que se deriven de las investigaciones de las 

autoridades correspondientes, tal es el caso del Análisis Posterior a Incidentes o PIA 

(Post Analysis Incident) por sus siglas en inglés. 

 

¿Qué es el PIA? 

El Post Analysis Incident (PIA), es un proceso de investigación que ejecuta la autoridad 

aduanera Customs Border Protection (CBP) de los Estados Unidos de América a los 

miembros del programa CTPAT posterior a la detección de un incidente de seguridad 

en la cadena de suministros. 

Este proceso de investigación se realiza con el fin de determinar el eslabón en la cadena 

de suministros que fue vulnerado, así como identificar posibles deficiencias y omisiones 

en procesos a fin de implementar acciones correctivas y la mitigación de riesgos en 

toda la cadena. La investigación contempla visitas en sitio, solicitud de evidencias de 

cumplimiento de procesos, así como entrevistas al personal del miembro y socios 

comerciales afectados. 

Los resultados obtenidos durante el PIA, definen las acciones a seguir durante este 

proceso, mismas que pueden resultar desde recomendaciones de mejora, suspensión 

o cancelación de miembros del programa según sea el caso. 

  



 

  

¿Cómo prepararme ante un PIA? 

Obtener un resultado positivo o negativo posterior a un PIA depende en gran medida 

del cumplimiento y preparación previa de los miembros de CTPAT, por lo que a 

continuación se describen algunas recomendaciones. 

1. Cumplimiento y seguimiento de procedimientos de seguridad 

Como empresa miembro del programa CTPAT, es indispensable dar cabal 

cumplimiento y seguimiento a los procedimientos, políticas, protocolos y demás 

formatos que integran el perfil de seguridad de una empresa, garantizando que estos 

se lleven a cabo de manera correcta y continúa. Asimismo, se deben mantener las 

evidencias de cumplimiento como referencia para futuras revisiones, toda vez que, 

contar con la información de manera oportuna es vital para obtener resultados 

positivos. 

2. Notificación de incidentes de seguridad y comunicación con SCSS 

La implementación de procedimientos de seguridad basados en los criterios mínimos 

de seguridad, están diseñados para disminuir el riesgo de contaminación durante el 

traslado de mercancías, así como detectar oportunamente y prevenir incidentes de 

seguridad. Por lo que es importante que los miembros establezcan una comunicación 

con su Especialista de Seguridad en la Cadena de Suministros (SCSS) otorgado por 

CTPAT, comunicando sus hallazgos, modificaciones documentadas a sus procesos de 

seguridad y sobre todo notificando incidentes de seguridad. 

Lo anterior, genera ante su SCSS, un “historial” que refleja el compromiso de los 

miembros por la seguridad de la cadena de suministros, mismo que es considerado 

para determinar las acciones correctivas a implementar posterior a un PIA, por ello la 

importancia de establecer dicha comunicación. 

3. Ejecución del PIA por parte de la empresa 

Si bien es cierto, los miembros del programa se encuentran obligados a realizar un 

análisis posterior a incidentes inmediatamente después de haber tenido conocimiento 

del mismo, sin embargo, esta práctica no siempre es llevada a cabo. Por lo que se 



 

  

recomienda implementarla como parte de las medidas de respuesta previo a iniciar el 

proceso de investigación por parte de CBP, con el objeto de identificar oportunamente 

donde pudo verse comprometida la cadena de suministros. Es recomendable que este 

proceso se documente y en medida de lo posible se desarrollen medidas de mejora a 

fin de reafirmar ante CBP el compromiso de la empresa por la seguridad. 

En virtud de lo anterior, en EUSAGA Logística recomendamos, llevar la continuidad 

puntual de los procedimientos de seguridad que integran el perfil de seguridad 

implementando planes de auditorías periódicas que contemplen el análisis de 

procedimientos, modificaciones de mejora, seguimiento de cumplimiento basados en 

una correcta evaluación de riesgos. 
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