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RESUMEN 

 

 Considerando el alto índice de terrorismo existente en el país y la utilización de las 

empresas para realizar actividades ilícitas, se ha considerado realizar el desarrollo de un plan para 

implementar un Sistema de Gestión Integrado de las empresas del sector comercial sur, basados 

en la Normas BASC, como alternativa de reducción de riesgos, generados tanto al interior como al 

exterior de las organizaciones. El objetivo principal de esta investigación es demostrar mediante 

datos estadísticos como las empresas calificadas con las Normas BASC son una herramienta 

efectiva de lucha en la prevención del narcotráfico. De acuerdo a la hipótesis planteada, se pudo 

comprobar que más del 80% de los encuestados desconocen de la aplicación de normas de 

control y seguridad BASC, las mismas que reducen los riesgos organizacionales en la adquisición 

de mercaderías. La Implementación de un Sistema de Gestión en Control y Seguridad es de vital 

importancia en toda organización para mejorar sus actividades empresariales. La modalidad de la 

investigación es clasificada como una investigación bibliográfica o documental dado que se 

recopila la información de estudios realizados y teorías existentes. Para determinar la muestra se 

ha recopilado la información proporcionada por la Superintendencia de Compañías, la misma que 

arrojo una población de 192 empresas comerciales del sector sur y aplicando la formula finita se 

generó como resultado una muestra de 128 encuestas a realizarse. Dentro de las variables 

planteadas se consideran las siguientes variables; Dependientes: La implementación de un 

Sistema de Gestión Integrado basados en las Normas BASC. Independiente: Falta de 

conocimiento sobre los beneficios que podemos obtener al aplicar estas normas dentro de las 

empresas. Por el cual la siguiente investigación se deriva a la elaboración de una propuesta para 

dar a conocer los beneficios y la aplicación de las Normas BASC dentro de una organización. 
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ABSTRACT 

 

 

Considering the high incidence of terrorism in the country and companies using it for illegal, has 

considered making to develop a plan to implement an Integrated Management System of the 

southern commercial companies, based on the BASC Standards alternative risk reduction, 

generated both within and outside organizations. The main objective of this research is to 

demonstrate through statistical data as qualified firms BASC Standards are an effective tool in 

fighting drug trafficking prevention. According to the hypothesis, it was found that over 80% of 

respondents are unaware of the application of control and safety standards BASC, the same 

reducing organizational risks in the acquisition of goods. Implementing a Management System 

Control and Security is vital in any organization to improve their business. The type of research is 

classified as a literature or documentary since it collects information from studies and existing 

theories. To determine the sample has been collected the information provided by the 

Superintendency of Companies, the same one that yielded a population of 192 southern sector 

commercial companies and applying finite formula was generated as a result a sample of 128 

surveys done. Among the variables proposed the following variables are considered; Dependents: 

Implementing an Integrated Management System based on the Standard BASC. Independent: Lack 

of knowledge about the benefits we can get by applying these standards within companies. By 

which the research is derived following the preparation of a proposal to publicize the benefits and 

application of the Rules BASC within an organization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las normas BASC promueven el fortalecimiento de los procesos y 

procedimientos de las empresas, independiente a su actividad laboral y 

proporcional a las necesidades de cada organización. 

  

Estas normas fueron diseñadas para las organizaciones en la 

implementación de un Sistema de Gestión en Control y Seguridad, el 

mismo que garantice la seguridad y eficiencia en sus funciones, sin que 

éstas puedan verse afectadas en sus actividades. 

   

Las empresas no sólo deben preocuparse del producto que 

desarrollan o del servicio que brindan, sino también deben preocuparse 

en contar con un alto estándar de Gestión en Control y Seguridad que 

brinde a más de un comercio seguro, genere una confianza en sus 

procesos y de sus clientes, generando como consecuencia una mayor 

ganancia para la empresa. 

 

Esto obliga que las organizaciones estén obligadas en adoptar una 

propuesta que le permite identificar, evaluar y controlar los riesgos 

existentes que se encuentran relacionados con la actividad que esta 

desempeña. 

  

Estas normas se basan en los principios generales de una buena 

administración que permiten integrar un Sistema de Gestión en Control y 

Seguridad al sistema general de la organización. Los elementos que 

complementan estas normas son esenciales y garantizan un desempeño 

eficaz para la organización. 

 

Se debe considerar al personal que integra la empresa incluyendo 

su personalidad y cultura ya que esto puede aumentar o disminuir la 



XVI 
 

eficiencia de cualquier sistema de seguridad que la organización desee 

implementar, por lo tanto es importante considerar este aspecto.  

 

Las organizaciones podrán establecer procesos y procedimientos 

que les permitan determinar sus políticas y objetivos, las cuales con su 

implementación, les permita demostrar sus logros, considerando que con 

estas normas deban ser aplicables a la organización. 

 

La presente investigación se elaborará de la siguiente manera:  

 

ANTECENDENTES, se refiere a la formulación del problema, 

planteamiento, objetivos, justificación e importancia. En este capítulo se 

resaltará el problema y el objeto de la investigación para entender la 

necesidad de dar a conocer un plan para implementar un sistema de 

gestión integrado  en las empresas del sector comercial, basado en las 

Normas Basc como una alternativa de reducción de riesgos. 

 

EL CAPÍTULO I, MARCO TEÓRICO,  muestra los antecedentes 

del estudio, y bases teóricas que sustentan el estudio; dentro del marco 

teórico encontramos el maco contextual, conceptual y fundamentación 

legal, éstos son abordados con la finalidad de aclarar y ampliar el análisis 

del estudio para  finalmente se  planteen las hipótesis y sus variables. 

 

 

EL CAPÍTULO II, METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, 

propone la metodología empleada en el presente estudio, analizando el 

tipo, instrumentos, procedimientos y recolección de la información para 

finalmente realizar su procesamiento y análisis. 

 

 

EL CAPÍTULO III, ANÁLISIS DE DATOS esta información  se 

basará en la recopilación de la información extraída por las encuestas 



XVII 
 

realizadas, en base a la población, muestra tomada, y tipos de 

investigación 

 

 

EL CAPÍTULO IV, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, 

muestra los resultados de la investigación y las posibles alternativas para 

mejorar, basándose en los datos recopilados e investigaciones realizadas 

a las diferentes empresas comerciales del sector Sur. 
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ANTECEDENTES 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Con el paso de los años se ha logrado comprobar que han sido 

múltiples las empresas que han sido víctimas de Narcotráfico, 

Contrabando, Terrorismo, Tráficos de Armas o de conspiraciones internas 

y/o externas, ocasionando un problema social y económico. 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la policía 

antinarcóticos sólo el 10% del total de tráfico de droga se ha logrado 

incautar, el otro 90 %  se va por diferentes vías.  

 

En la ciudad de Guayaquil existe un alto nivel de empresas que 

han sido afectadas al ser víctimas del Narcotráfico. Según una muestra 

tomada por la organización BASC del año 1996 – 2010, sólo el 11% de 

las empresas constan con el apoyo de la certificación BASC, el 89% de 

empresas restantes no constan con algún tipo de certificación, lo cual 

garantice un comercio seguro y una seguridad a sus clientes.  

 

El motivo de este análisis es dar a conocer los beneficios y 

ventajas que pueden tener las instituciones al implementar estas Normas 

de Sistema de Gestión en Control y Seguridad. 

 

Un negocio legalmente constituido puede ser blanco de los 

Carteles de Narcotráfico, lo cual perjudica la imagen de las empresas y 

sus marcas frente a los consumidores, clientes proveedores, auditores y 

accionistas, las exigencias del mercado mundial, ha requerido una serie 
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de actividades logísticas que permitan tener una visión amplia del negocio 

y sus riesgos. 

 

Hoy en día muchas empresas están aplicando sistemas de 

controles de seguridad basado en diferentes normas como:  

 

 Standards C-TPAT Customs Trade Partnership Against Terrorism. 

 ISO 9001:2000. 

 BASC Business Alliance for Secure Commerce. 

 

Todas estas normas garantizan la seguridad de sus  procesos y 

procedimientos dentro de un Sistema de Gestión en Control y Seguridad. 

La investigación se enfocará en determinar los beneficios que pueden 

obtener las empresas con la aplicación de las normas BASC dentro de su 

organización, además de contar con un auditor interno que  pueda dar 

seguimiento a la ejecución de estos procesos. 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO QUE DEBO SEÑALAR 

 

En los últimos años, en la ciudad de Guayaquil el índice de 

delincuencia y contrabando se ha incrementado, lo cual ha ocasionado 

que las empresas inviertan en diferentes recursos a fin de disminuir sus 

riesgos. 

 

Desafortunadamente estos controles se han visto obstaculizados 

por la falta de control, o la falta de cooperación del personal, ocasionando 

la vulnerabilidad de  la organización, por tal motivo resulta imprescindible 

realizar una evaluación de ciertas variables que se encuentran 

relacionadas con el problema de investigación, como se enlistan a 

continuación: 
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 Sistemas de Control. 

 Procesos y Procedimientos. 

 Personal Interno. 

 

Las Normas BASC, busca continuamente perfeccionar los sistemas 

de seguridad en conjunto con los organismos reguladores, su misión y 

Visión representa la base fundamental del marco institucional, dado que 

estas normas facilitan y agilitan el comercio nacional e internacional 

mediante el establecimiento y administración de estándares de Seguridad. 

 

Las normas BASC fueron diseñadas para ser utilizadas por todas 

las organizaciones, independiente a la naturaleza de sus actividades. Está 

previsto que su aplicación sea proporcional a las circunstancias y 

necesidad de cada organización. Estas normas contribuyen a realizar:  

 

 Un análisis de riesgo de la empresa. 

 Auditoría del Sistema de Control y Seguridad. 

 Creación de empresas más competentes. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CUADRO No. 1  

 

CAUSAS 

 

 

CONSECUENCIAS 

Alto índice de narcotráfico, 
contrabando y terrorismo. 

 

Ecuador se ha convertido en uno 
de los focos atractivos para los 
grupos delictivos transaccionales, 
particularmente del lavado de 
dineros. 

Falta de organización de las 
Empresas. 

Vulnerabilidad  en los procesos de 
seguridad y control 
organizacional.  

Cierre de las empresas por estar 
relacionadas con el Narcotráfico 

Transporte de mercadería por 
correo, Courier, humanos (mulas) 
y contenedores con mercadería 
de cualquier índole. 

Identificación del Riesgo en la 
Organización 

Factor determinante en la cadena 
de suministros para el comercio 
legal 

Desconocimiento sobre la 
aplicación de las Normas BASC. 

Que las empresas sean 
involucradas en operaciones de 
lavados de activos o financiación 
del terrorismo. 

Ecuador ha formado parte de las 
rutas de procesamiento acopio y 
plataforma de envío de drogas. 

Las actividades del narcotráfico 
han rebasado los límites de los 
dos grandes productores 
(Colombia – Perú). 

La no aplicación de la certificación 
BASC en los procesos y 
procedimientos de la organización 

Aumento de los riesgos y costos 
organizacionales derivados por la 
falta de control en los procesos. 

Alto índice de riesgos en la 
adquisición de mercaderías. 

Afectan la credibilidad en los 
estándares de seguridad y control  

Procedimientos Globales de 
seguridad. 

En Control y Seguridad a los 
empleados y la Institución. 

Fuente: Propia 

Elaboración: Investigadores. 

 

 

DELIMITACIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

 

Delimitación General 

Campo: Empresarial. 
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Área: Empresas Comerciales de la ciudad de Guayaquil. 

 

Aspecto: Desarrollo de un Sistema de Gestión en Control y 

Seguridad que permita minimizar los riesgos dentro y fuera de las 

instituciones. 

 

Tema: ´´ Desarrollo de un Plan para Implementar  un sistema de 

gestión Integrado en las empresas del sector comercial sur, basado en las 

normas  “BASC V.03” como una alternativa de reducción de Riesgos en 

las empresas de la ciudad de Guayaquil.´´ 

 

Delimitación Geo-Temporo-Espacial 

 

Geográfica: Provincia del Guayas, Ciudad de Guayaquil,  Sector 

Comercial Sur. 

 

GRÁFICO No. 1 

UBICACIÓN MARÍTIMA SECTOR ADUANAS 

           

             Fuente: Manual de Procedimientos Normas BASC. 

               Elaborado por: Investigadores. 
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GRÁFICO No. 2 

UBICACIÓN  

SECTOR COMERCIAL SUR 

 

             Fuente: Manual de Procedimientos Normas BASC. 

                   Elaborado por: Investigadores. 

 

 

Tiempo: Año 2012 

 

Espacio: El proyecto se realizará en la ciudad de  Guayaquil, pero será 

enfocado más a las empresas del sector de transporte manufactureras.  

 

 

Formulación del Problema 

 

El desconocimiento de la aplicación en  las Normas de seguridad  

BASC, están generando un alto índice de riesgos en la adquisición de 

mercaderías en las empresas del sector comercial de la ciudad de 

Guayaquil.  

¿Afecta el desconocimiento de la aplicación en las Normas de 

seguridad  BASC, generando un alto índice de riesgos en la adquisición 

de mercaderías en la ciudad de Guayaquil, para garantizar sus procesos y 

procedimientos? 
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Evaluación del problema 

 

Claro: Diagnosticar un esquema de aplicación de los estándares 

del Sistema de Gestión en Control y Seguridad, con fin de dar a conocer, 

que con  este sistema las empresas pueden detectar en que procesos hay 

falencias y así poder tomarlas mejores decisiones y dar una solución a los 

problemas, creando una alternativa para reducir el riesgo.  

 

La presente investigación pretende demostrar como BASC es una 

organización liderada por el sector empresarial cuya misión es facilitar y 

agilizar el comercio internacional mediante el establecimiento y 

administración de estándares y procedimientos globales de seguridad 

aplicados a la cadena logística del comercio internacional. 

 

Es evidente demostrar como las empresas que han sido 

certificadas BASC, obtienen mejores beneficios y ofrecen a sus clientes 

una alternativa segura para su mercadería sea transportada con 

seguridad. 

 

Contextual: Educar y crear una conciencia a nivel Empresarial - 

Corporativo en la implementación del Sistema de Gestión en Control y 

Seguridad y la aplicación de sus normas. 

 

  Con el análisis de un sistema de gestión Integrado, se quiere 

demostrar como en un año las empresas pueden evaluar sus procesos y 

evitar riegos futuros, beneficiando de esta manera Accionistas, Ejecutivos, 

Funcionarios, Empleados, Clientes, Proveedores o Visitantes. 

 

Evidente: La falta de seguridad y control de las Empresas en todas 

las cadenas logísticas, hacen que éstas se vuelvan vulnerables para el 

Narcotráfico. 
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En la ciudad de Guayaquil existen un alto nivel de empresas que 

han sido afectadas por ser  víctimas del Narcotráfico, según muestra 

tomada por la organización BASC del año 1996 - 2010 sólo el 11% de las 

empresas constan con el apoyo de la certificación BASC. 

 

Es evidente notar que  gracias al mecanismo que ofrece BASC,  y 

con el apoyo de las empresas, se logró detectar que la droga incautada 

sumaba en sus mercados de destino unos 205 millones de dólares, según 

las cifras otorgadas por las fuentes oficiales. 

 

La presente investigación, pretende demostrar como BASC 

continúa siendo la mejor iniciativa, liderada por el sector privado para 

afrontar los retos de la comunidad internacional de negocios cada vez 

enfrentada a mayores y más complejas amenazas que afectan nuestra 

cadena logística de comercio seguro. 

 

Relevante: La presente propuesta  ayuda a las organizaciones en 

el desarrollo de un Sistema de Gestión en Control y Seguridad, que 

protege los procesos y procedimientos de las empresas basados en las 

aplicaciones de los  estándares BASC.  

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos Generales 

 

Los objetivos generales planteados en la presente investigación se 

centran en los detallados a continuación: 

 Demostrar mediantes datos estadísticos como las empresas 

calificadas con las normas BASC son una herramienta efectiva de 

lucha en la prevención del narcotráfico.  
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 Determinar algunos riesgos que podrían darse dentro de las 

organizaciones, que afectarían las actividades y  funcionamientos  

internos, y los procesos logísticos del comercio seguro. 

 Determinar como una propuesta de implementación de las normas 

BASC, puede disminuir los riesgos existentes en una organización. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Demostrar como la normalización y estandarización de los 

procedimientos en la cadena de suministros, aseguraran el control 

de los riesgos  

 Proponer a los empresarios una herramienta que le proporcione 

mejorar y fortalecer su negocio con alta calidad en sus procesos de 

seguridad 

 Proponer a los asociados del negocio sean parte de la 

implementación BASC a fin de que otros puedan prevenir que sus 

productos y/o servicios sean víctimas de las actividades ilícitas. 

 Demostrar la importancia de la aplicación BASC, sus beneficios 

económicos siendo ésta una alternativa útil para el desarrollo de las 

empresas.   

 Suscitar un ambiente de trabajo seguro mediante la 

estandarización de los procesos en la administración del personal. 

 Promover la implementación de las Normas BASC en las 

organizaciones para generar un comercio seguro, creando a su vez 

credibilidad y confianza en sus productos y/o servicios.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los requerimientos dentro del mercado a nivel mundial, ha 

demandado una serie de acciones logísticas que acceden a trazabilidad, 

estructura y revisión de los procesos para obtener un enfoque extenso del 

negocio y sus inseguridades, así como mano de obra adecuada y 

comprometida, siendo la seguridad, el compromiso y nitidez una de las 

mejores elementos que permitan evaluar el rendimiento y productividad de 

la organización. 

  

Las empresas al emprender un proyecto, por lo general se 

preocupan más en las actividades tales como: en las dimensiones de la 

banda ancha,  equipos de oficina, de cómputo etc., y no se preocupan de 

implementar un sistema  o proceso que ofrezca una mayor seguridad en 

sus servicios, sino más bien los esfuerzos se enfocan en conseguir un 

sistema que se adecúe a su bolsillo; el poco interés de ésta importante 

implementación, ocasiona que los administradores que con el pasar del 

tiempo se pregunten si las decisiones tomadas fueron las adecuadas, si el 

equipo de trabajo  con el que cuentan está acorde a su proyecto tanto en 

sus actitudes, conocimientos, habilidades entre otros. 

 

En la ciudad de Guayaquil existe un bajo  nivel de empresas  que 

constan con el apoyo de una certificación en Gestión en Control y 

Seguridad, el cual garantice al mercado un comercio seguro y brinde una 

seguridad a sus clientes el no ser un blanco de los carteles de narcotráfico 

y pueda perjudicar la imagen de su empresa y marca frente a los 

consumidores, clientes proveedores, y accionistas.  

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas se tomará como objeto de 

investigación las normas BASC (Business Alliance for Secure Commerce), 

la misma que garantizan la seguridad de sus procesos y procedimientos 

internos y externos de la organización. Se analizará los beneficios y 
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ventajas que pueden tener las instituciones al implementar estas normas, 

las mismas que fueron diseñadas para ser utilizadas por todas las 

organizaciones, independiente a la naturaleza de sus actividades. 

 

Está previsto que su aplicación sea proporcional a las 

circunstancias, y necesidad de cada organización. 

 

Estas normas contribuyen a realizar:  

 Un análisis de riesgo de la empresa. 

 Auditoria del Sistema de Control y Seguridad 

 Creación de empresas más competentes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La creación de BASC se remonta a 1996 cuando la Corporación 

Mattel decidió presentar la propuesta ante el Comisionado del Servicio de 

Aduana de los Estados Unidos en San Diego, California, con el propósito 

de implementar mecanismos y procedimientos que ayudaran a evitar que 

las empresas importadoras fueran utilizadas por organizaciones ilícitas 

para el transporte de narcóticos, y para poner fin a una larga lista de 

experiencias con robos y cargamentos contaminados de empresas de 

todos los sectores.  

 

  Así mismo como una forma de complementar y fortalecer los 

programas Carrier Initiative Program CIP y Land Border Initiative 

Program LBCIP, tomando la iniciativa de cambiar la mentalidad hacia la 

implementación de medidas preventivas más que represivas, en lo que 

concierne a las empresas productoras.  

 

BASC inicialmente fue creado como una alianza contra el 

contrabando y actualmente se ha convertido en una alianza empresarial, 

cuya misión es facilitar y agilizar un comercio seguro mediante estándares 

y procedimientos de seguridad aplicados a la cadena logística. 

 

La organización se ha consolidado como modelo mundial de los 

programas de cooperación, gracias a la asociación exitosa entre el sector 

empresarial, aduanas, gobiernos y organismos internacionales que 

lograron fomentar procesos y controles seguros. 

 

La iniciativa BASC refleja el compromiso de las empresas por 

mejorar las condiciones de su entorno, y a su vez, contribuye a desalentar 
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fenómenos que perjudican los intereses económicos, fiscales y 

comerciales del país 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

TRAZABILIDAD 

 

DE LAS CUEVAS, (2006) expresa: 

  

Cada agente involucrado en la cadena de suministro 

debe disponer de un sistema preparado para poder 

generar, gestionar y registrar la información de 

trazabilidad necesaria en cada momento (p. 78) 

 

Se concuerda con esta definición, dado que el personal debe contar con 

un manual de cómo proceder con cada uno de los procesos en la cadena 

de suministros, ante una emergencia. 

 

SEGÚN EL COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE AECOC (2009), 

expresa: 

  

Se entiende trazabilidad como el conjunto de 

aquellos procedimientos preestablecidos y 

autosuficientes que permiten conocer el histórico, la 

ubicación y la trayectoria de un producto o lote de 

productos a lo largo de la cadena de suministros en 

un momento dado, a través de unas herramientas 

determinadas. (p. 5) 

 

Se puede indicar que trazabilidad son los procedimientos o el trayecto que 

tiene un producto desde su materia prima hasta su elaboración esta 

herramienta no permite tener un historial de todo su proceso. 
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SEGÚN EL ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO EUROPEO (2002), 

expresa: 

 

La trazabilidad es la posibilidad de encontrar y 

seguir el rastro, a través de todas las etapas de 

producción, transformación y distribución, de un 

alimento, un pienso, un animal destinado a la 

producción de alimentos o una sustancia destinados 

a ser incorporados en alimentos o piensos o con 

probabilidad de serlo. (p. 178) 

 

Se concuerda con este concepto; la trazabilidad nos permite contar con 

registro detallado de todo el proceso o recorrido que a obtenido un 

producto determinado en su elaboración. 

 

GONZALEZ, LUPIN, BRETON, (2004) expresa:  

 

Trazabilidad es la capacidad para seguir el 

movimiento de un alimento a través de etapa(s) 

especificada(s) de la producción, transformación y 

distribución (p. 16)  

 

Este sistema nos permite controlar el producto a través de sus etapas 

especificadas de la producción, transformación y distribución.  

 

GRAN LAROUSSE CATALÁ, ED62, (2004) expresa: 

 

La capacidad de reproducir el historial de un 

producto, con el fin de poder localizar rápidamente 

el origen de los problemas que puedan surgir en su 

elaboración o distribución y evitarlos en el futuro. 

En definitiva, la trazabilidad se conceptúa como la 

capacidad de reconstruir el historial de un producto 
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y las condiciones que lo rodean a lo largo de toda su 

vida (p. 1 -2) 

 

En referencia a este concepto se puede expresar que la trazabilidad nos 

permite detectar los problemas que hayan ocurrido dentro de un proceso, 

obteniendo un historial que nos permita de referencia para las siguientes 

producciones. 

 

SEGÚN EL COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE AECOC (2009) 

expresa: 

 

Procedimientos que permiten controlar el histórico, 

la situación física y la trayectoria de un producto o 

lote de productos a lo largo de la cadena de 

suministro en un momento dado, a través de unas 

herramientas determinadas (p. 8) 

 

La definición antes expresada, ya que nos permite controlar la trayectoria 

un producto a través de una herramienta determinada. La herramienta a 

utilizar dependerá de cada organización siguiendo sus procesos y 

políticas de registros. 

 

TELLADO (2009) expresa: 

 

Es una herramienta para conocer todos los 

elementos que intervienen en la elaboración de  un 

producto (materias primas, aditivos, envases, etc.) y 

todas las fases por las que pasa dicho  producto: 

adquisición, recolección, producción, elaboración, 

almacenaje, distribución, etc. (p. 7) 
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Se concuerda con este concepto, porque a demás de que nos permite 

conocer todas las fases existentes en un producto, nos permite saber en 

qué etapa de cada producto puede existir un margen de error y así 

poderlo solucionas a tiempo. 

 

TELLADO (2009) expresa: 

 

La capacidad de reproducir el historial de un 

producto, con el fin de poder localizar rápidamente 

el origen de los problemas que puedan surgir en su 

elaboración o distribución y evitarlos en el futuro (p. 

15) 

 

Se puede concluir que trazabilidad es un sistema que nos permite llevar 

un registro de proceso de un producto, así también llevar un registro de 

los mismos. 

 

LA NORMA UNE 66.901-92 (1992) expresa: 

 

Es la capacidad para reconstruir el historial de la 

utilización o la localización de un artículo o producto 

mediante una identificación registrada (p. 1) 

 

Es la manera o la forma que tiene este sistema para localizar los posibles 

problemas y generar un historial, el mismo que servirá para futuras 

producciones. 
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INTERNATIONAL ORGANIZACIÓN OF STANDARDIZATION (CUYA 

SIGLA ES ISO) expresa: 

 

Que la trazabilidad está compuesta de  procesos 

que determinan los pasos  que tiene un 

producto de si inicio, hasta su culminación, para 

ello es indispensable conocer los tres aspectos 

básicos de la trazabilidad que son: 

Trazabilidad Ascendente, saber cuáles son los 

productos que son recibidos en la empresa, 

acotados con alguna información de trazabilidad 

(lote, fecha de caducidad, que se recibió, 

cuando, etc.), y quienes son los proveedores de 

esos productos. (p. 9) 

 

Trazabilidad son procesos a seguir desde el inicio hasta su culminación 

de un producto la cual nos permite saber el historial del mismo incluyendo 

cuales son los proveedores de la materia prima; esta información es 

importante en el momento de existir algún tipo de error en el producto. 

 

AYARA (2004) expresa: 

 

Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la 

localización de todo aquello que está bajo 

consideración, la trazabilidad está relacionada con: 

Origen, Historia de su procesamiento. La 

distribución y localización del Producto después de 

su entrega (p. 3). 

 

Se puede concluir que este sistema nos permite controlar el producto a 

través de sus etapas, a seguir la historia de su aplicación o su localización 

 

 

http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
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AYARA (2004) expresa:  

 

Capacidad de registrar la identificación de cada 

unidad de un producto dentro de la instalación en 

que se encuentra en un determinado tiempo, los 

procesos recibidos, sus transformaciones posibles 

en nuevas unidades y su despacho al siguiente 

punto de la cadena debidamente identificado. (p.32) 

 

De acuerdo al concepto en mención, se puede concluir que los procesos 

recibidos se basan en la capacidad de registrar, e  identificar cada unidad 

de un producto dentro de la instalación en que se encuentre en un 

determinado tiempo. 

 

AYARA (2004) expresa:  

 

Capacidad de identificar la ocurrencia de un 

problema o causa de retiro de una determinada 

unidad (o lote) de un producto en cualquier punto de 

la cadena, utilizando los datos de su proceso 

registrados en cada etapa de la cadena a partir del 

“Tracking” o Localización. 

Muchos agentes del mercado exigen Trazabilidad 

sin explicar la exigencia. Varias personas o 

empresas proveedoras de servicios informáticos 

están promoviendo o estableciendo la trazabilidad 

como marketing de venta, siendo esto en varios 

casos inexacto. (p. 34) 

 

La trazabilidad permite desarrollar tecnologías que capturan, registrar, 

identificar y almacenar la información detallada de la elaboración de los 

productos, optimizando los recursos en su calidad. 
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SANDOVAL (2004), expresa: 

 

“Es el control de un proceso, o la localización de un 

producto en cualquier punto de la cadena de 

suministro, conociendo los componentes de 

fabricación y sus vínculos”. (p. 33). 

Brinda la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, 

a través de todas las etapas de producción, 

transformación y distribución de un alimento. 

 

Se concuerda con esta definición ya que nos brinda la posibilidad de 

encontrar a través de todas las etapas de producción, los posibles errores 

de un producto, con la finalidad de reestructurarlos y así garantizar un 

producto de calidad. 

 

CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ITALIANO (2011) expresa: 

 

“Trazabilidad son aquellos procedimientos 

preestablecidos y autosuficientes que permiten 

conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de 

un producto o lote de productos a lo largo de la 

cadena de suministros en un momento dado, a 

través de herramientas determinadas”. (p. 2). 

 

Este sistema nos permite controlar el proceso de un producto a través de 

una herramienta determinada, permitiendo conocer el historial, ubicación y 

trayectoria de un producto, a lo largo de la cadena de suministros. 

 

ORTEGA (2011) expresa: 

 

“La trazabilidad es la capacidad de seguir un 

producto a lo largo de la cadena de suministros, 
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desde su origen hasta su estado final como artículo 

de consumo, consiste en asociar sistemáticamente 

un flujo de información a un flujo físico de 

mercancías de manera que pueda relacionar, en un 

momento dado, la información requerida relativa a 

los lotes o grupos de productos determinados”. (p. 

3) 

 

Se puede expresar que trazabilidad es una herramienta que lleva un 

control en la elaboración de un producto desde el inicio de su elaboración 

hasta que este se vuelve un producto terminado, llevando un control y 

registro de todo el proceso. 

 

MOUSSAOUI, GHIRARDI, (2005) expresa: 

 

Trazabilidad, se define como la posibilidad de 

encontrar y seguir el rastro, a través de todas las 

etapas de producción, transformación y 

distribución, de un alimento, un pienso, un animal 

destinado a la producción de alimentos o una 

sustancia destinados a ser incorporados en 

alimentos o piensos o con probabilidad de serlo (p. 

25). 

 

Concuerdo con la definición antes expresada, ya que permite localizar 

rápidamente el origen de los problemas de un producto, permitiendo la 

posibilidad de encontrar y seguir su rastro a través de todas sus etapas de 

producción. 

 

MOUSSAOUI, GHIRARDI, WEBISLAM (2005) expresa: 

 

La trazabilidad se convierte en una herramienta que 

permite gestionar y organizar la empresa de manera 

más eficiente. Sin embargo, su implementación a 
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través de un sistema de identificación de productos 

y registro de todos los procesos, puede resultar en 

un principio complicado y costoso para las 

empresas. Por esto, es necesario interpretar su 

implementación mediante un análisis de coste-

beneficio y no como un gasto sin retorno, ya que 

una vez instalado el sistema de trazabilidad, éste se 

traduce en beneficios en la gestión. La trazabilidad 

permite por ejemplo, conocer la ruta que ha seguido 

un producto, mejorar la gestión de costes, de 

operaciones y, sobre todo, tener seguridad sobre la 

calidad ofrecida (p. 23). 

 

Se dice que un producto está “trazado” o que una empresa tiene un 

“sistema de trazabilidad”, significa que es demostrable el conocimiento y 

control del producto desde su origen hasta su consumo. 

 

ARKIOS (2007) expresa: 

 

La trazabilidad es el conjunto de medidas, acciones 

y procedimientos que permiten registrar e identificar 

un determinado producto desde su nacimiento hasta 

su destino final. Consiste en la capacidad para 

reconstruir la historia, recorrido o aplicación de un 

determinado producto (p. 1). 

 

Nos permite gestionar y registrar la información de cada uno de los 

procesos, mediante un conjunto de acciones y procedimientos que 

permiten registrar e identificar un determinado producto desde su origen 

hasta su destino. 

 

REGLAMENTO DE LA UE (2005) expresa: 

 

La Trazabilidad es el conjunto de procedimientos 
establecidos que permite conocer el histórico, ubicación 
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y trayectoria de un producto a lo largo de toda la cadena 
de suministro, y localizar en cualquier punto de dicha 
cadena, tanto información intrínseca del producto como 
procedencia, tratamiento aplicado, procesos, 
almacenamiento, transporte, distribución, localización 
de producto, etc. (p. 19). 

 

 

Concuerdo con la definición antes expresada dado que este sistema nos 

permite controlar el proceso de un producto a través de una herramienta 

determinada. 

 

MALVESTITI (2010) expresa: 

 

La finalidad de la trazabilidad es mejorar la eficacia 

del sistema de control de la inocuidad de los 

alimentos a lo largo de la cadena alimentaria. De 

esta manera, si aparece un problema, se dispone de 

la información necesaria para proceder a su 

localización dentro de la cadena alimentaria, 

identificar las causas, adoptar las medidas 

correctoras y, si es necesario, retirar la partida del 

mercado (p. 4). 

 

La trazabilidad nos permite controlar el producto a través de sus etapas, 

con la finalidad de mejorar la eficacia del sistema de control de la 

inocuidad de los alimentos a lo largo de la cadena de suministros. 

 

RIU, BOQUE, MAROTO (1992) expresa: 

 

La trazabilidad se define como la propiedad del 

resultado de una medición o el valor de un estándar 

que consiste en que se pueda establecer el 

resultado revisable de su comparación directa con 

los patrones apropiados, generalmente nacionales o 

internacionales, mediante una cadena 
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ininterrumpida de comparaciones reales, todas con 

incertidumbres conocidas. (p. 1). 

 

Este sistema nos permite medir o valorar el estándar de un producto y 

poder realizar una comparación más real, esto permite establecer un 

resultado revisable y poder realizar una comparación directa con los 

patrones apropiados. 

  

GESTIÓN DE CALIDAD (2009) expresa: 

 

El concepto de trazabilidad es de una gran 

importancia en los Sistemas de Gestión 

tradicionales como ISO 9000-2008 que nos habla de 

la necesidad de una trazabilidad para garantizar la 

calidad y de los emergente como en seguridad 

alimentaria. (p. 1). 

 

Concuerdo con la definición antes expresada dado que este sistema nos 

garantiza la calidad del producto. 

 

ARIAS (2002) expresa: 

 

Propiedad del resultado de una medición o del valor 

de un patrón por el cual pueda ser relacionado a 

referencias determinadas, generalmente a patrones 

nacionales o internacionales, por medio de una 

cadena ininterrumpida de comparaciones teniendo 

todas, incertidumbres determinadas. (p. 1) 

 

Concuerdo con la definición antes expresada dado que este sistema nos 

permite controlar el producto a través de sus etapas. 
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ROMERO (2002) expresa: 

 

Se observa que la trazabilidad es una propiedad o 

atributo del resultado que entrega un instrumento o 

sistema de medición. Esto significa que la 

trazabilidad es un atributo no del instrumento sino 

de la respuesta  que se obtiene al emplearse aquel. 

(p. 10).  

 

Se puede expresar que la trazabilidad nos permite localizar rápidamente 

el origen de los problemas de un producto determinado, y así poder 

solucionarlos a tiempo. Este sistema ayuda a la efectividad de los 

procesos de una organización.  

 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ESTANDARIZACIÓN (ISO) 

(2001) expresa: 

 

La propiedad del resultado de una medida o del 

valor de un estándar donde este pueda estar 

relacionado con referencias especificadas, 

usualmente estándares nacionales o 

internacionales, a través de una cadena continúa de 

comparaciones todas con incertidumbres 

especificadas. (p. 8). 

 

Se determina que la trazabilidad es el resultado de una medida de valor 

de un estándar donde este se pueda relacionar con referencias 

específicas, estándares nacionales e internacionales, a través de una 

cadena continua. 

 

 

 

 

http://www.qualitat.cc/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
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ORTEGA (2011) expresa: 

 

Aquellos procedimientos preestablecidos y 

autosuficientes que permiten conocer el histórico, la 

ubicación y la trayectoria de un producto o lote de 

productos a lo largo de la cadena de suministros en 

un momento dado, a través de herramientas 

determinadas (p. 4). 

 

Este sistema nos permite controlar el proceso de un producto a través de 

una herramienta determinada, de acuerdo a la trayectoria y ubicación del 

producto de productos a lo largo de la cadena de suministros 

 

ORTEGA (2011) expresa: 

 

Es la capacidad de seguir un producto a lo largo de 

la cadena de suministros, desde su origen hasta su 

estado final como artículo de consumo, consiste en 

asociar sistemáticamente un flujo de información a 

un flujo físico de mercancías de manera que pueda 

relacionar, en un momento dado, la información 

requerida relativa a los lotes o grupos de productos 

determinados (p. 5).  

 

Con la utilización de la trazabilidad las organizaciones lograrán conocer el 

historial y la trayectoria de un producto, asociando sistemáticamente la 

información generada por este sistema y el producto físico de las 

mercancías. 
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GLOBAL SYSTEM 1 (1992) expresa: 

 

La Trazabilidad es la capacidad de seguir una 

unidad de producto a lo largo de la cadena de 

suministros. Son aquellos procedimientos 

preestablecidos y autosuficientes que permiten 

conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de 

un producto o lote de productos a lo largo de la 

cadena de abastecimiento en un momento dado, a 

través de unas herramientas determinadas. (p. 3). 

 

Se concuerda con este concepto ya que nos permite gestionar y registrar 

la información de cada uno de los procesos, mediante procedimientos 

preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico y 

trayectoria del producto. 

 

PRESIDENCIA NACIONAL DE ARGENTINA (AÑO 2009), expresa: 

 

La trazabilidad es la herramienta más eficiente para 

controlar en tiempo real las transacciones de los 

medicamentos, verificar el origen de los mismos, 

registrar la historia de localizaciones y traslados a lo 

largo de toda la cadena de distribución (p. 2). 

 

Se concluye que la implementación de la trazabilidad en los procesos de 

una organización es muy importante, ya que esta nos permite conocer y 

valorar el estándar de un producto, y así poder realizar una comparación 

más real del mismo, controlando en tiempo real las transacciones o 

procesos que tiene un producto en la cadena de suministros. 
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PROCESOS 

 

OSMÍN, (2009) expresa:  

 

Conjunto de las diferentes fases o etapas sucesivas 

que tiene una acción o un fenómeno complejos”. (p. 

54). 

 

Se concuerda con lo citado en el diccionario ya que procesos son un 

conjunto de actividades que se ejecutan según se vayan desarrollando los 

eventos. 

 

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA, (2006) expresa: 

 

Acción de avanzar o ir para adelante, al paso del 

tiempo y al conjunto de etapas sucesivas advertidas 

en un fenómeno natural o necesario para concretar 

una operación artificial. (p. 56). 

 

Diríamos  que el proceso en ambas definiciones es un conjunto de 

actividades que se ejecutan según se vayan desarrollando los eventos de 

manera progresiva. 

 

DIAZ, (2010) expresa: 

 

Procesos en término jurídico que engloba ciertas 

garantías mínimas de derecho sustantivo que se le 

deben a una persona que está en un proceso de 

perder o ver afectado su derecho a la libertad, vida o 

propiedad. (p. 302) 
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Doctrina jurídica que considera que la razonabilidad 

de una medida que interfiera con la vida, libertad o 

propiedad de una  persona es  parte del proceder 

que exige la cláusula de debido proceso de ley. (p. 

302) 

 

Se considera procesos como algo que encierra un conjunto de actividades 

o tarea para avanzar, adelantar un conjunto de etapas periódicas. 

 

DIMIAN, (2011) expresa: 

 

Proceso Distribuido: Es una forma de proceso en la 

que los datos y las funciones están distribuidos en 

los distintos elementos de una configuración o 

sistema que implica la presencia de una red de área 

local o una red de área amplia.  (p.631). 

Proceso Paralelo: Es aquel que se realiza al mismo 

tiempo que otro, siendo ejecutados ambos de modo 

simultáneo. Cuando hablamos de procesos 

paralelos en un ordenador, nos referimos a aquellos 

procesos que se ejecutan y/o procesan a la vez, 

anteponiéndose a los procesos lineales o 

secuenciales, que serán ejecutados de uno en uno. 

(p.631). 

 

Procesos consiste en distribuir funciones de los distintos usuarios que 

puedan en algún momento dado remontarnos a los hechos  que han sido 

ordenados de manera paralela. 

 

DICCIONARIO ESPAÑOL, (2012) expresa:  

 

Acción de ir hacia adelante. Transcurso del tiempo.” 

(p.1) 
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De acuerdo a esta definición se determina que proceso es la acción a 

determinar de seguir hacia adelante, mediante un tiempo establecido. 

 

CALLEJAS, (2007) expresa: 

 

Cuando hablamos de procesos podemos estar 

refiriéndonos a una de múltiples cosas, como ser, el 

proceso evolutivo de las especies que ha ocurrido 

en la historia del universo de forma ajena a la 

premeditación humana. (p.91). 

 

Proceso es la acción de evolucionar, consecuencias históricas a lo largo 

de tiempo de ayudan en algún momento llagar al origen de alguna 

eventualidad.  

 

ORTIZ, (2004) expresa: 

 

Proceso comunicativo: Involucra la  demostración 

de signos con el propósito de dar a conocer algo. 

(p.17). 

 

De acuerdo a este concepto se establece que el proceso se deriva en 

comunicativo, mediante el cual se involucra la demostración de signos con 

un o propósito de dar a conocer algo. 

 

DUEÑAS, (2007) expresa: 

 

Procesos científicos como la termodinámica o un 

proceso de transformación de sustancias como la 

solidificación, o incluso la formación de un 
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fenómeno meteorológico como un tornado o 

huracán (p. 33). 

 

Procesos es la  transformación de actividades para la mejora de un 

sistema que ayuda al control y vigilancia de sus actividades. 

 

HIMMELBLAU, (1998) expresa: 

 

Procesos judiciales se comprende los diferentes 

estadios que atraviesa una persona acusada de 

determinados cargos. (p. 18). 

Procesos productivos convencionales, como la 

fabricación de un automóvil u otros objetos de 

consumo, e incluso se dice que la información es 

procesada cuando se la analiza y se obtienen de ella 

determinadas conclusiones. (p. 18). 

 

Procesos son las diferentes etapas de un asunto que va evolución y se 

lleva un registro de sus actividades, para lograr en un tiempo dado 

obtener beneficios de esos procesos. 

 

CAMACHO, (2006) expresa: 

 

Procesos productivos convencionales, como la 

fabricación de un automóvil u otros objetos de 

consumo, e incluso se dice que la información es 

procesada cuando se la analiza y se obtienen de ella 

determinadas conclusiones. (p. 18). 

 

Con relación a esta definición  de procesos productivos concuerdo con lo 

expresado con el autor  debido a que cuando se plantean procesos se 

obtiene determinadas conclusiones. 
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CUADRO No. 2 

CLASIFICACION DE PROCESOS 

 

Cooperantes: 

Interactúan entre sí y pertenecen a una 

misma aplicación. 

 

Independientes: 

No interactúan y un proceso no 

requiere información de otros o bien 

porque son procesos que pertenecen a 

distintos usuarios. 

         Fuente: Diccionario Autor: Camacho Año 2006 

             Elaborado por: Investigadores 

 

 

COUTURE, (2001) expresa: 

 

Solo subvirtiendo la naturaleza de las cosas es 

posible ver en el proceso, situación coactiva, en la 

cual un litigante, el actor, conmina a su adversario, 

aun en contra de sus naturales deseos, a contestar 

sus reclamaciones, el fruto de un acuerdo de 

voluntades. (p. 69) 

 

Un proceso se puede lograr solo si es posible llevar la secuencia de una 

situación dada por el demandante para lograr llegar a un objetivo. 

 

SIERRA, (2000) expresa: 

 

El proceso – afirma- es una manifestación 

institucional, porque las reglas públicas trascienden 

a las relaciones privadas y éstas revierten en 

aquellas indefinidamente a lo largo de la serie”. (p. 

72) 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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De esta definición se concluye que se trata de una manifestación 

institucional debido a las reglas públicas que trascienden a las relaciones 

privadas, las cuales se revierten en aquellas que se constituyen en 

indefinidas a lo largo de la serie. 

 

FOSCHINI, (2000) expresa: 

 

El proceso es una entidad jurídica compleja, 

caracterizada por la pluralidad de sus elementos 

estrechamente coordinados entre sí. Afirma que 

dicha pluralidad de elementos puede examinarse 

desde diferentes perspectivas: desde el punto de 

vista normativo, el proceso es una relación jurídica 

compleja; desde un punto de vista estático, el 

proceso es una situación jurídica compleja; y, por 

último, desde el punto de vista dinámico, el proceso 

es un acto jurídico complejo (p. 17) 

 

De esta definición  es importante resaltar que procesos está caracterizado 

por la variedad de elementos coordinados que están estrechamente 

relacionados. 

 

GUASP, (2000) expresa: 

 

Conjunto de actos mediante los cuales se 

constituye, desarrolla y termina la relación jurídica 

que se establece entre el juzgador, las partes y las 

demás personas que en ella intervienen (p. 21). 

 

De esta definición  es importante resaltar que procesos está caracterizado 

por unos conjuntos de catos que se van desarrollando entre sí. 
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GONZALEZ, (2008) expresa: 

 

Proceso: El concepto hace referencia a la acción de 

ir hacia adelante, al transcurso del tiempo, al 

conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno 

natural o de una operación artificial y, en el derecho, 

al agregado de los escritos en cualquier causa civil 

o criminal (p. 45) 

 

De esta definición es trascendental mostrar que los procesos son un 

conjunto de acción que van hacia delante según el transcurso del tiempo. 

 

GONZALEZ, (2008) expresa: 

 

Proceso de negocio es un conjunto de tareas 

relacionadas de forma lógica, llevadas a cabo para 

lograr un resultado de negocio definido. Cada 

proceso de negocio tiene sus entradas, funciones y 

salidas (p. 51).  

 

Es interesante que cada proceso de negocio tenga recepciones y 

funciones que se van realizando al paso del tiempo de manera progresiva.  

 

CARNELUTTI, (2000) expresa: 

 

El proceso, es la suma de los actos que se realizan 

para la composición del litigio; y el procedimiento, 

es el orden y la sucesión para su realización (p. 23) 

 

Mediante la definición de procesos se establece que es la suma de catos 

que se van realizando por la constitución de causas. 
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CARDINALE, (2007) expresa: 

 

Un proceso es una entidad activa que tiene asociada 

un conjunto de atributos: código, datos, stack, 

registros e identificador único (p. 37)  

 

De esta definición de procesos concuerdo que se determina como una 

entidad activa que tiene relación con un conjunto de atributos que 

conllevan al desarrollo de una actividad o registro. 

 

GUASP, (2007) expresa: 

 

Conjunto de actos mediante los cuales se 

constituye, desarrolla y termina la relación jurídica 

que se establece entre el juzgador, las partes y las 

demás personas que en ella intervienen (p. 11). 

 

De esta definición  es importante resaltar que procesos está caracterizado 

por unos conjuntos de catos que se van desarrollando entre sí. 

 

ANDUJAR, (2010) expresa: 

 

DE ACUERDO A SU FINALIDAD 
CUADRO No. 3 

DETALLE ESPECIFICACIONES 

DE ACUERDO A SU FINALIDAD  
Declaratorio o de 
conocimiento 

Proceso de ejecución 

DECLARATIVO 

Proceso cautelar 

Conocimiento 

Abreviado 

Sumarísimo 

PROCESO DE EJECUCION 

Ejecutivo 

Ejecutivo de Garantía 

Ejecutivo de Resoluciones 
Fuente: Jorge Andújar 2010. 

   Elaboración: Investigadores. 
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DE ACUERDO A SU ESTRUCTURA 

CUADRO No. 4 

DETALLE ESPECIFICACIONES 

DE ACUERDO A SU ESTRUCTURA 
Principio dispositivo 

Principio inquisitivo 

PRINCIPIO DISPOSITIVO De carácter individualista 

PRINCIPIO INQUISITIVO Apropiado al campo penal 

Fuente: Jorge Andújar 2010. 

  
 

Elaboración: Investigadores. 

  
 

 

 

DE LA CRUZ (2008), expresa: 

 

Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que 

utiliza recursos para transformar elementos de 

entradas en resultados, puede considerarse como 

un proceso (p. 10). 

 

De acuerdo a esta definición se concuerda que el proceso ante cualquier 

actividad o conjunto se utiliza como recurso para transformar resultados. 

 

RED DE PROCESOS 

 

DE LA ROSE (2004) expresa: 

 

La red de procesos que se define en el Mapa de 

Procesos, el cual muestra de manera didáctica y 

práctica nuestros procesos Estratégicos, 

Misionales, de Apoyo y de Evaluación para este fin a 

continuación definiremos estos tipos de procesos: 

(p. 11) 
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De acuerdo a este concepto la red de procesos se muestra de manera 

práctica ante los procedimientos estratégicos de las organizaciones ante 

el apoyo y evaluación de los tipos de procesos existentes con la finalidad 

de definirlos de manera didáctica. 

 

CLASIFICACION DE LOS PROCESOS SEGÚN SU ACTIVIDAD 

CUADRO No. 5 

INDICADORES DESCRIPCION 

 

 

 

PROCESO ESTRATEGICO 

 

Soportan y despliegan las políticas 

y las estrategias de la 

organización, proporcionando 

directrices y límites al resto de los 

procesos. Son Procesos 

estratégicos los relacionados con 

planificación, desarrollo de la 

visión, misión y valores, relaciones 

externas y marketing. 

 

 

PROCESO OPERATIVO 

Suponen el know how de la 

empresa y expresan la capacidad 

de aprendizaje e innovación en el 

tiempo, constituyendo un valor 

añadido a la empresa. Son los 

relacionados con producción, 

diseño de productos y/o servicios, 

entrega de productos y/ servicios, 

gestión de proveedores y clientes. 

 

PROCESO DE  APOYO 

Dan soporte y recursos a los 

procesos operativos, como los 

RRHH, formación, informática, 

financiero, alianzas. 

 Fuente: Jorge Andújar 2010. 

 Elaboración: Investigadores. 
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RED DE PROCESOS 

CUADRO No. 6 

 

Procesos 

Estratégicos 

Se puede dar orientación y dirección a toda la 

Institución; en estos procesos se encuentran: 

Gestionar la Estrategia y Gestionar el Mejoramiento y 

la Normatividad. 

Procesos 

misionales 

Son los procesos que afectan de manera directa la 

satisfacción de las necesidades de nuestros clientes 

externos, en estos procesos concentramos nuestra 

gestión óptima de calidad y de realización del 

servicio. 

Procesos 

de Apoyo 

Se centran algunas de las actividades administrativas 

de la Entidad que velan por el mantenimiento y 

soporte de los procesos estratégicos y misionales. 

Fuente: Jorge Andújar 2010. 

Elaboración: Investigadores. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

CARNELUTTI, (2000) expresa: 

 

Procedimiento: Un procedimiento es la acción de 

proceder o el método de ejecutar algunas cosas. Se 

trata de una serie común de pasos definidos, que 

permiten realizar un trabajo de forma correcta (p. 

21). 

 

Procedimientos es una técnica para ejecutar varias cosas o llevar una 

etapa de varias funciones que nos permitan realizar una tarea. 
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GUASP, (2001) expresa: 

 

El procedimiento administrativo, por su parte, es el 

cauce formal de la serie de actos en que se concreta 

la actuación administrativa para la realización de un 

fin. Su finalidad es la emisión de un acto 

administrativo (p. 31) 

 

Procedimientos es un grupo de actos en que se define los procesos 

administrativos para lograr un fin. 

 

ANDÚJAR, (2010) expresa: 

 

Procedimientos de trabajo: Un proceso es un 

conjunto de actividades que permiten alcanzar un 

objetivo específico. Los procesos deben ser 

relevados en una organización con la finalidad de 

alcanzar las 3 E (Eficiencia, efectividad y economía) 

en una entidad. 

El proceso está   vinculado a la misión, producto y 

servicios que ofrece la empresa (p. 45). 

 

Es esta definición de procedimiento de trabajo consiste en formar un 

grupo de  diligencias que permiten lograr los objetivos. 

 

RIESGO 

 

UNIVERSIDAD OBERTA DE CATALUÑA UOC TRADUCCION Y 

TECNOLOGIAS (2009), expresa: 

La variación que se puede producir en los 

resultados esperados de una situación dada, dentro 

de un periodo determinado. (p. 3)  
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Ante el concepto antes en mención coincido con que el riesgo está 

determinado por una variación ante los resultados de una situación 

específica dentro de un determinado periodo o proceso. 

 

DICCIONARIO OCEANO (2006), expresa:  

 

Riesgo proviene del italiano risico o rischio que, a 

su vez, tiene origen en el árabe clásico rizq (“lo que 

depara la providencia”). El término hace referencia a 

la proximidad o contingencia de un posible daño. (p. 

5) 

 

El significado de riesgo del siguiente contexto, coincido con que dicho 

término sea la cercanía o destino a un posible perjuicio o daño de un 

proceso o fin determinado,  

 

ÁLVARO SOLDANO (2012), expresa: 

 

La concepción del riesgo es una abstracción de 

origen completamente humano. El concepto de 

riesgo, asociado con la idea de porvenir sin certeza, 

ha estado presente desde siempre en las sociedades 

humanas. (p. 29) 

 

La noción se basa en la idea de proceder sin convicción, el cual ha estado 

presente desde siempre en la sociedad, asociado con la idea de tener 

fortuna sin seguridad 
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UNIVERSIDAD DEL CEMA (2006), expresa: 

 

El término riesgo se utiliza en general para 

situaciones que involucran incertidumbre, en el 

sentido de que el rango de posibles resultados para 

una determinada acción es en cierta medida 

significativo. (p. 17) 

 

De acuerdo al siguiente concepto la palabra riesgo implica situaciones 

que están relacionadas con la inseguridad, ya que esto deriva a posibles 

consecuencias para una determinada labor. 

 

DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA VIGESIMA 2DA EDICION 

(2012), expresa: 

 

Contingencia o proximidad de un daño, dicho de 

acometer a una empresa de celebrar un contrato: 

Sometiéndose a influjo de suerte o evento, sin poder 

reclamar por la acción de estos. (p. 3) 

 

Como consecuencia del concepto de riesgo se define como la cercanía o 

destino que determine una desventaja, es decir que ante un 

acontecimiento tiende a darse por vencido sin poder reclamar por dicha 

acción. 

 

DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA VIGESIMA 2DA EDICION 

(2012), expresa: 

 

Estar expuesto a perderse o a no verificarse. (Pág. 4) 
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El riesgo nos conlleva a estar expuestos a perderse o a no estar seguros 

ya sea de una información o de una plan determinado, para establecer 

cuáles son los objetivos del mismo. 

 

DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA VIGESIMA 3RA EDICION 

(2012), expresa: 

 

Riesgo que sufre una entidad financiera derivado de 

la no devolución en plazo de los créditos 

concedidos a sus clientes. (p. 8) 

 

Efectivamente, el riesgo se relaciona con las entidades financieras al 

momento de la no cancelación ya sea de un crédito, préstamo, hipoteca 

que dicha entidad cede a sus clientes para algún fin determinado. 

 

DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA VIGESIMA 3RA EDICION 

(2012), expresa: 

 

Riesgo que disminuya el valor de un título, 

especialmente de renta fija, como consecuencia de 

una subida de los tipos de interés. (p. 12) 

 

Existe el riesgo que no se reduzca el valor de un título, especialmente 

cuando se trata de una ganancia fija, produciéndose un alza de las 

diferentes características que tienen los intereses.  
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DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA VIGESIMA 3RA EDICION 

(2012), expresa: 

 

Incertidumbre para un inversor o entidad financiera, 

derivada de los cambios que se producen en los 

mercados, por ejemplo, en los tipos de interés, de 

cambio, etc. alteren el precio de sus activos. (p. 16) 

 

Está determinado por la indecisión de un inversionista o a su vez de una 

entidad financiera, debido a los distintos cambios que se establecen en 

los mercados, perturbando de manera directa el valor de sus activos. 

 

DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA VIGESIMA 3RA EDICION 

(2012), expresa: 

 

Riesgos que los rendimientos futuros de una 

inversión no pueden ser reinvertidos al tipo de 

interés  vigente a la actualidad. (p. 19) 

 

Se enfoca el riesgo en el desarrollo a futuro de una inversión, cuyo valor 

por sus intereses no podrán ser invertidos nuevamente de acuerdo al 

rendimiento vigente de los mismos. 

 

DICCIONARIO REAL ACADEMA ESPAÑOLA VIGESIMA 3RA EDICION 

(2012), expresa: 

 

Riesgo que sufre una empresa derivado de la 

posibilidad de fallos en su propio funcionamiento. 

(p. 23) 

 



32 
 

El riesgo que una empresa resiste la posibilidad de no desarrollar sus 

actividades de manera eficaz, producto de sus propios errores al 

momento de alcanzar los objetivos trazados, debido a su funcionalidad. 

 

DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA VIGESIMA 3RA EDICION 

(2012), expresa: 

 

Riesgo que puede ser reducido mediante la 

diversificación. (p. 27) 

 

Se determina por ser inapreciable mediante los cambios ya sean de 

carácter individual o profesional, estableciendo un riesgo que puede ser 

imperceptible mediante la variación d sus acciones. 

 

DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA VIGESIMA 3RA EDICION 

(2012), expresa: 

 

Riesgo total de una operación o inversión asociada 

a los factores políticos y estructurales del país con 

el que se realiza la operación. (p. 29) 

 

Implica una operación o inversión relacionarla con factores que involucran 

su estructura operacional, resulta inapropiada debido a los cambios que la 

estructura de un país demanda. 
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DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA VIGESIMA 3RA EDICION 

(2012), expresa: 

 

Riesgo asociado con el mercado total de activos y 

que no pueden reducirse mediante la diversificación. 

(p. 32) 

 

El riesgo de relacionar el mercado total de activos con diversas funciones, 

implica un cambio el cual no se pueden reducir en su totalidad. 

 

DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA AUTORIDADES (O-R) 

(1737), expresa: 

 

Entregarse con libertad a los vicios o apetitos. Lat. 

Habanas Laxare. (p. 621-2) 

 

Se relaciona con el riesgo de controlar la ansiedad por el apetito y el 

abstenerse de los diferentes vicios. 

 

DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA AUTORIDADES (O-R) 

(1737), expresa: 

 

Volver a las riendas. Pharfe que significa troncar el 

camino, o volverse atrás: y por translación vale 

definir del intento o empeño comenzado. (p. 621-3) 

 

Se especifica que el riesgo nos con lleva a cometer los mismos errores 

interfiriendo así en el camino a seguir. 
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DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA AUTORIDADES (O-R) 

(1737), expresa: 

 

Contingencia o proximidad de algún daño. (p. 621-4) 

 

Se determina el destino o aproximado de algún acontecimiento donde se 

produzca desventaja de cierto plan o programa. 

 

DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, AUTORIDADES (O-R) 

(1737), expresa: 

 

Por el peligro que tienen los que andan por lugares 

ásperos; aunque también lo toman otros del latín 

rigor. (p. 621-5) 

 

Es la inseguridad que se determina cuando circulamos por lugares 

peligrosos sin medir el nivel de riesgo a que se expongan. 

 

DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA TOMO V (PAPELAMEN-

SAKE) (1985), expresa: 

 

Cada una de las contingencias que pueden ser 

objetos de un contrato de seguro. (p. 1959-1) 

  

Se obtiene del producto de no establecer los diferentes puntos críticos 

que contiene un contrato de seguro al momento de su desarrollo.  
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DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA TOMO V (PAPELAMEN-

SAKE) (1985), expresa: 

 

Situación en la que se encuentran los agentes 

económicos cuando deben tomar decisiones, debido 

a la existencia de incertidumbre respecto al futuro. 

(p. 1959-2) 

 

El riesgo de los agentes económicos al momento de la toma de 

decisiones inadecuadas, provocando una situación de incertidumbre con 

visión al futuro. 

 

DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA TOMO V (PAPELAMEN-

SAKE) (1985), expresa: 

 

Conjunto de eventualidades previsibles o aleatorias 

cuya incidencia en la gestión de la empresa entraña 

la posibilidad de pérdidas. (p. 1959-3) 

 

Es una actividad que se establece dentro de la organización vinculada 

con la rentabilidad de la misma, sin medir las contingencias 

previsiblemente arriesgadas. 

 

DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA TOMO V (PAPELAMEN-

SAKE) (1985), expresa: 

 

Dícese de las empresas que se acometen a 

contratos que se celebran sometidos a influjo de 

suerte o evento, sin poder reclamar por la acción de 

estos. (p. 1959-4) 

 



36 
 

El riesgo que corren las empresas cuando irrumpen los contratos que se 

celebran, sometiéndose a la influencia de la suerte o evento 

 

DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA TOMO V (PAPELAMEN-

SAKE) (1985), expresa: 

 

El derivado del ejercicio profesional y que lleva 

aparejada la responsabilidad del empresario por los 

daños o lesiones que puedan experimentar las 

personas empleadas por él. (p. 1959-5) 

 

Se deriva en el ejercicio profesional asumiendo la responsabilidad del 

empresario por los perjuicios o daño físico que lleguen a percibir las 

personas relacionadas con la organización. 

 

DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA TOMO V (PAPELAMEN-

SAKE) (1985), expresa: 

 

Teoría que traslada la responsabilidad del 

empresario en toda la sociedad, por considerar que 

la empresa es un bien social, cuyos riesgos deben, 

por tanto, ser cubiertos por la seguridad social. (p. 

1959-6) 

 

Se dirige hacia la responsabilidad qué el empresario adquiere ante la 

sociedad, sin considerar que la empresa es un fin social, cuyo riesgo debe 

ser cubierto por la seguridad social. 
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DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA TOMO V (PAPELAMEN-

SAKE) (1985), expresa: 

 

Estar una cosa expuesta a perderse o a no 

verificarse. (p. 197) 

 

El riesgo al que se expone cuando no se verifica cierta información, 

conllevándonos a perder el objetivo establecido por su veracidad. 

 

 

NORMA 

 

TALCOTT PARSONS, THE FREE ENCYCLOPEDIA. RETRIEVED 20:46 

(2012), expresa: 

 

Según Parsons de la funcionalista escuela, normas 

dictan las interacciones de personas sociales de 

todos los encuentros. (p. 8) 

 

Se basan en la relación que exista entre las personas y su entorno social 

dentro de todas las reuniones o encuentros entre ellos. 

 

KARL MARX THE FREE ENCYCLOPEDIA. RETRIEVED 20:46 (2012), 

expresa: 

 

Marx considera que las normas se utilizan para 

promover la creación de roles en la sociedad que 

permite que personas de diferentes niveles de la 

estructura de clase social puedan funcionar 

correctamente. (p. 16) 
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Son consideradas para incentivar la creación de roles en la sociedad, que 

les permita ante los niveles de clase social poder establecer una buena 

interacción entre ellos. 

 

THE FREE ENCYCLOPEDIA. RETRIEVED CRANDALL (1988), expresa: 

 

Las normas son contrarias a los comportamientos 

de la sociedad o la cultura general que puede ser 

transmitida y se mantienen en pequeños subgrupos 

de la sociedad. (Pág. 23) 

 

Las normas no son estrictamente los que determinan el comportamiento 

de la sociedad o su cultura, la cual es transmitida hacia pequeños grupos 

o subgrupos de una sociedad. 

 

DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA VIGESIMA 3RA EDICION 

(2012), expresa: 

 

Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar 

las conductas, tareas, actividades, etc. (p. 37) 

 

Son relacionadas a las reglas que le permiten realizar ajustes a la 

conducta, tareas u actividades desarrolladas por las personas. 

 

DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA VIGESIMA 3RA EDICION 

AÑO 2012, expresa: 

 

Escuadra que usan quienes arreglan y ajustan los 

maderos, piedras, etc. (p. 41) 
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Son una especie de escuadra que les permite a cierto tipo de personas 

realizar sus trabajos de manera adecuada. 

 

DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA VIGESIMA 3RA EDICION 

AÑO 2012, expresa: 

 

Conjunto de criterios lingüísticos que regulan el uso 

considerado correcto. (p. 47) 

 

Se establecen como un agregado concepto de varios criterios 

gramaticales que miden el uso considerado de lo correcto. 

 

DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA VIGESIMA 3RA EDICION 

AÑO 2012, expresa: 

 

Variable lingüística que se considera preferible por 

ser más culta. (p. 53) 

 

La norma es determinada bajo una variable gramatical que es 

considerada la más adecuada bajo una preferencia.   

 

DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA AÑO 1734, expresa: 

 

Escuadra que usan los artífices para arreglar y 

ajustar los maderos, piedras y otras cosas. (p. 679-1) 

 

Las normas son una especie de escuadra que les permite a cierto tipo de 

personas realizar sus trabajos de manera adecuada. 
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DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, AÑO 1734, expresa: 

 

En sentido moral, vale como regla que se debe 

seguir, o a que se deben ajustar las operaciones. (p. 

679-2) 

 

Se establece como una regla a seguir, o aun ajuste que determine el 

desarrollo operacional de una empresa. 

 

DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA  AÑO 1734, expresa: 

 

Siendo la norma por donde se han de regular los 

actos de la Justicia, el Gobierno, la República y la 

merced de los vasallos, el premio de los buenos y el 

castigo de los malos. (p. 679-3)  

 

La norma se deriva a una alternativa para regular ciertos actos en general, 

estableciendo en sí el objetivo que se desee alcanzar.  

 

DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA TOMO IV (INCOGNITO 

PAPEL) AÑO 1984, expresa: 

 

Tipos de elementos que la tradición de corrección 

gramatical considera modélicos. (p. 1513-1) 

 

Se define ante varios elementos que establecen la corrección gramatical 

para ser considerado como modelo a seguir. 
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DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA TOMO IV (INCOGNITO 

PAPEL) AÑO 1984, expresa: 

 

Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar 

las conductas, tareas, o actividades. (p. 1513-2) 

 

La norma se basa ante una regla que conlleven al ajuste de establecer 

una conducta adecuada y en sus actividades. 

 

DICCIONARIO DEL ESTUDIANTE AÑO 2005, expresa: 

 

Las normas son reglas de conductas que nos 

imponen un determinado modo de obrar o de 

abstenernos. (p. 1) 

 

La norma o llamadas también reglas que nos permite imponer un 

determinado grado de conducta y modo de comportamiento al abstenerse 

ante una actividad o tentación. 

 

DICCIONARIO DEL ESTUDIANTE AÑO 2005, expresa: 

 

 

Las normas pueden ser establecidas desde el propio 

individuo que se las auto impone, y en este caso son 

llamadas normas autónomas, como sucede con las 

éticas o morales. (p. 3) 

 

La norma puede establecerse partiendo desde el propio individuo, 

tomando relación con la moral y ética que se imponen ante su 

personalidad. 
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DICCIONARIO PANHISPANO DE DUDAS BIBLIOTECA CLASICA 

(2007), expresa: 

 

Las normas jurídicas, también llamadas leyes, 

impuestas por el estado, para regular la conducta 

social en miras al bien común y que poseen una 

sensación de cumplimiento efectivo, como una 

multa, inhabilitación o prisión. (p. 9) 

 

Tienen relación con las leyes impuestas por las entidades y estado, 

debido a regular la conducta social con la finalidad de establecer un 

comportamiento efectivo de la sociedad y evitar sanciones o situaciones 

más severas. 

 

DICCIONARIO LENGUA ESPAÑOLA (2002), expresa: 

 

Regla, criterio o manera para hacer una cosa o para 

comportarse de una forma determinada (p. 29) 

 

Se vincula ante una regla o criterio para definir un comportamiento del 

individuo de una forma establecida ante sus actos. 

 

DICCIONARIO LENGUA ESPAÑOLA (2004), expresa: 

 

Precepto que debe cumplirse por estar establecido y 

no pudo adaptarse a las normas del colegio. (p. 36) 

 

La norma es la forma de establecer una medida de adaptación a distintos 

escenarios donde se cumplan los objetivos. 

  



43 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 De acuerdo a su finalidad el presente protocolo destina comenzar, 

proveer y fortalecer la colaboración entre los Estados involucrados, con el 

objetivo de informar, pugnar y suprimir la elaboración y el tráfico ilícito de 

armas. (Según Art. 2 Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de 

armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones). 

 De acuerdo a las Medidas de Seguridad y Prevención, tiene como 

propósito descubrir, notificar y excluir el hurto, la merma o la perdición, así 

como la elaboración y el tráfico ilícito de armas, cada Estado Parte 

empleara métodos adecuados para: 

 

Numeral a) Demandar que se certifique la seguridad de las armas 

en el proceso de su elaboración, de su operación y expedición y de su 

camino a través de su espacio; y 

 

Numeral b) Acrecentar la eficiencia de los controles de adquisición, 

envío y recorro, inmersos cuando descienda, las inspecciones contiguas, 

así como la colaboración transfronteriza entre las transacciones 

autoritarias y revisoras. (Según Art. 11 Medidas de Seguridad y 

Prevención del Protocolo contra la Fabricación y el tráfico ilícito  de armas 

de fuego, sus piezas, componentes y municiones). 

 

Mediante los dependientes que estén obligados a adquirir, deberán 

implementar un Sistema de Prevención de Riesgos que les permita 

identificar casos contenidamente involucrados con el lavado de activos o 

el financiamiento del terrorismo para impedir implicarse en estos delitos. 

(Según Art. 21 del Capítulo XII de la Prevención de la Ley de Lavado 013-

RES-UAF-0033-12). 
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  Los distintos subordinados exigidos ratificarán o desarrollaran un 

símbolo de ética y diligencia para cerciorar el correcto trabajo del Sistema 

de Prevención de riesgos que contenga, los compendios regidores, 

mercancías y capacidades que deben aplicarse para conducir el conflicto 

de la ostentación al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. 

(Según Art. 23 del Capítulo XII de la Prevención de la Ley de Lavado 013-

RES-UAF-0033-12). 

 

Mediante lo establecido por las compromisos del auditor interno del 

dependiente impuesto, los auditores externos deberán comprobar el 

desempeño de lo preparado en el presente capítulo, así como las 

capacidades, operaciones y dispositivos internos efectuados por el 

dependiente obligado para advertir el lavado de activos y el 

financiamiento de delitos. (Según Art. 37 CNV-2011-08, Reserva y 

confidencialidad de la información del Comparativo  Lavado de Activos). 

 

Mediante el delito y el contrabando, el delito aduanero consiste en 

el ilegal y encubierto tráfico internacional de productos, o en todo hecho 

de falsedad, fingimiento o artificio que induzca la falta a la autoridad 

inspectora, realizados para causar daños a la administración pública. 

(Según Art. 82 Ley de Aduanas). 

 

Mediante lo descrito por las estafas u otras defraudaciones, 

determinan  sancionar a los encargados de recaudar y administrar fondos 

o impuestos con sanciones enérgicas sobre todo cuando se trate de 

casos reincidentes con la finalidad de precautelar bienes o servicios del 

estado. (Según Art. 575 Agentes de Percepción y Retención Ley de 

Contrabando)         
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HIPÓTESIS 1 

 

El desconocimiento en la aplicación de las normas de seguridad 

BASC  en las organizaciones, ha ocasionado un alto índice de riesgo en 

la adquisición de la mercadería. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variables Independiente: La implementación de un sistema de 

gestión Integrado en las empresas  basados en las normas  BASC V.03”. 

 

Variables Dependiente: Falta de conocimiento sobre los 

beneficios que podemos obtener al aplicar estas Normas dentro de la 

empresa. 

 

 

HIPÓTESIS 2 

 

La falta de identificación del riesgo en una organización es un 

factor determinante en la cadena de suministro para el comercio legal. 

 

HIPÓTESIS 3 

 

La implementación de una certificación  BASC en una 

organización, disminuirán los riegos y costos organizacionales que se 

derivan por la falta de control en los procesos. 

 

 

 

 

 



46 
 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

TRAZABILIDAD 

 

La Trazabilidad es la capacidad de seguir una unidad de producto a 

lo largo de la cadena de suministros. Son aquellos procedimientos 

preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la 

ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de 

la cadena de abastecimiento en un momento dado, a través de unas 

herramientas determinadas. 

 

PROCESOS 

En su definición más difundida la palabra proceso viene a significar 

una serie de hechos o actos que se suceden unos a continuación de otros 

y que tienen por objeto un fin determinado. 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

Un procedimiento es la acción de proceder o el método de ejecutar 

algunas cosas. Se trata de una serie común de pasos definidos, que 

permiten realizar un trabajo de forma correcta. 

 

 

RIESGO 

El término riesgo se utiliza en general para situaciones que 

involucran incertidumbre, en el sentido de que el rango de posibles 

resultados para una determinada acción es en cierta medida significativo. 

 

 

NORMAS 

Las normas son reglas de conductas que nos imponen un determinado 

modo de obrar o de abstenernos. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA  

ANÁLISIS 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

La presente investigación según su modalidad de estudio es 

clasificada como una investigación bibliográfica o documental dado a que 

se recopila información de estudios realizados y teorías existentes sobre 

las empresas que aplican algún tipo de Normas o basan su régimen de 

seguridad bajo las Normas BASC. 

 

Por medio de la utilización de varios instrumentos de investigación 

se obtendrán datos relevantes para establecer las ventajas y beneficios 

que  las empresas logran al tener un sistema de seguridad y la 

identificación de los riesgos existentes dentro de la cadena de 

suministros. 

 

Tipos de investigación 

La investigación es de tipo explicativa, porque consolida la 

información y teorías de diferentes autores para determinar las causas y 

efectos ligados directamente al problema de estudio y de esta manera 

poder determinar la  propuesta que nos permita contar con diferentes 

alternativas  para disminuir la problemática existente.  

 

Según su finalidad la presente investigación es aplicada ya que 

expone manuales, procedimientos, guías, e información, para que las 

empresas se les permitan contar con varias opciones que se ajusten a su 

necesidad. 
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El carácter de la medida de la investigación es cualitativo, porque 

se enfoca en un conjunto de variables para su análisis. 

 

La dimensión temporal de la presente investigación es de tipo 

Histórica y evolutiva, porque se basa en acontecimientos pasados y 

presentes para establecer una tendencia futura de las organizaciones que 

aplican algún tipo de norma. 

 

Se utilizara el método analítico, de manera que se analizarán cada 

una de las partes del problema de la falta de organización dentro de una 

empresa. En la presente investigación se obtendrán datos de los 

resultados de arrojen nuestros entrevistados. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

La propuesta se enfoca de manera directa en las empresas de 

índole comercial en el sector sur de la ciudad de Guayaquil, la misma que 

cuenta con una población de 192 empresas, cuya fuente de investigación 

se la tomo de la Superintendencia de Compañías. 

 

Muestra 

En la presente investigación hemos tomado como muestra las 

siguientes empresas: 

 Las importadoras. 

 Servicios de transporte. 

 Las empresas de mano factura. 

 Las exportadoras. 
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n=  Tamaño de la muestra 

N=  Tamaño de la población 

S=  Desviación Estándar de la Población desconocida 

Z=  Obtenida en base al nivel de confianza 

E=  Limite aceptable de Error 

 

 

n =         N s2 x z2 

     (N-1) e2 + s2 x z2 

n =  192 x (0.5)2 x (1.96)2 

                        (192-1) x (0.05)2 + (0.5)2 x (1.96)2 

n =      184,40 

  1,44 

n =     128 

 

Instrumentos de la investigación 

 

Recolección de la información 

La presente investigación, fue tomada en base a un manual de 

consulta, proporcionado por el capítulo BASC de Guayaquil para la 

capacitación de auditores internos que vayan a implementar dentro de su 

organización Normas y Estándares implicados para obtener una 

Certificación. 

 

 Adicional se ha tomado información de páginas web 

proporcionados por la Organización Mundial BASC, Manuales de 

Consulta relacionados con la seguridad y el riesgos laborales, Guías de 

buenas prácticas de seguridad para la cadena de suministros de la 

pequeña y mediana empresa, mediante el servicio nacional de 

aprendizaje elaborado por el Director CICAB – WBO y auditores 

internacionales BASC 



50 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CUADRO NO.  7 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES INDICE 

DEPENDIENTE 

Gerente 
Administrativo 

Reducción de Riesgos 

Elaboración de Manuales 

Normas de 
Abastecimiento 

Curso de Auditores 

Auditor 
Interno/Externo 

Análisis de 
Reducción/Riesgos 

Control en los procesos 

Trazabilidad 

Responsabilidad 

Logística 
Procesos/Seguridad y 

Control 

Manual de Funciones 

Procedimientos Escritos 

Mala Organización 
Administrativa 

BASC Estándares 

Seguridad en los 
Procesos 

Seguridad en los 
Contenedores 

Gestión de Riesgos 

Cadena de 
Suministros 

Factores que afectan 

Robo de Mercaderías 

Contrabando 

Riesgo Operacional 

BASC Objetivos 

Identificación de 
Amenazas 

Medir la Calidad del 
Producto 

Definir Prioridades 

INDEPENDIENTE 

Gerente 
Corporativo 

Certificaciones 

ISO 9001 

OSHAS 18001 

BASC 

Asociados al 
Negocio 

Beneficios 

Mayor Confianza 

Clientes y Proveedores 

Disminución/Costos y 
Riesgos 

Auditores Capacitación 

Análisis de Riesgo 

Curso de Auditores 

Elaboración/Manual de 
Funciones 

Comercio Legal Formas de Crímenes 

Tráfico de Armas 

Terrorismo 

Lavado de Dinero 
Fuente: Propia 

Elaboración: Investigadores 
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CAPÍTULO III  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo al estudio y análisis sobre las Normas BASC, se detalla 

a continuación los siguientes resultados:  

 

ENCUENTAS 

CUADRO No. 8 

VULNERABILIDAD DE LOS PROCESOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Manual/Funciones. 58 45% 

Cooperación Laboral. 15 12% 

Procedimientos Escritos. 42 33% 

Mala Organización Adm. 13 10% 

TOTAL 128 100 
      Fuente: Encuestas 

         Elaboración: Investigadores 

 

GRÁFICO No. 3 

VULNERABILIDAD DE LOS PROCESOS 

 
       Fuente: Encuestas. 

        Elaboración: Investigadores. 

 

 Mediante las entrevistas realizadas a las empresas del sector 

comercial, se puede observar que la falta de un Manual de Funciones es 

un factor determinante para que las empresas se vuelvan vulnerables en 

los procesos arrojando más del 40% de los encuestados deducen que no 

se debe a la mala organización, sino a que no están establecidas sus 

funciones, considerando que el 32% opina que se debe contar con 

Procedimientos Escritos. 



52 
 

CUADRO No. 9 

GARANTÍA EN LOS PROCESOS Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Organización 33 26% 

Control en los Procesos 22 17% 

Responsabilidad 22 17% 

Trazabilidad 9 7% 

Seguridad 31 24% 

Transparencia 11 9% 

TOTAL 128 100 
      Fuente: Encuestas 

         Elaboración: Investigadores 

 

 

GRÁFICO No. 4 

GARANTÍA EN LOS PROCESOS Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA 

 
       Fuente: Encuestas 

        Elaboración: Investigadores 

 

 

 En vista que el personal de las empresas son uno de los recursos 

principales para el funcionamiento de la misma, se ha logrado determinar 

con las encuestas que cuando éste se compromete en sus procesos se 

logra mantener un mayor control en la organización, arrojando un 

promedio de afirmación a un 26%, seguido de un 24% que opina que 

cuando el personal se compromete nos brinda mayor seguridad.  

 



53 
 

CUADRO No. 10 

CERTIFICACIONES QUE HA ESCUCHADO MENCIONAR 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

OSHAS 18001 12 9% 

BASC 23 18% 

ISO 9001 93 73% 

TOTAL 128 100 
    Fuente: Encuestas 

      Elaboración: Investigadores 
 

 

 

GRÁFICO No. 5 

CERTIFICACIONES QUE HA ESCUCHADO MENCIONAR 

 
      Fuente: Encuestas 

        Elaboración: Investigadores 

 

 

 Se puede apreciar que siete de cada diez encuestados han 

escuchado sobre la Certificación ISO 9001 y tan solo más del 15% han 

escuchado la certificación BASC. Lo cual nos conlleva a desarrollar 

nuestra propuesta de dar a conocer los beneficios de la Implementación 

de las Normas BASC, para que las empresas cuente no solo con un 

comercio seguro dentro y fuera del país, sino apoyar a la disminución de 

la delincuencia y el narcotráfico. 
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CUADRO No. 11 

CONOCIMIENTO CERTIFICACIÓN BASC V.03 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

NO 103 80% 

SI 25 20% 

TOTAL 128 100 
    Fuente: Encuestas 

      Elaboración: Investigadores 

 

 

GRÁFICO No. 6 

CONOCIMIENTO CERTIFICACIÓN BASC V.03 

 
      Fuente: Encuestas 

        Elaboración: Investigadores 

 

 

 

 Se obtuvo como resultado que ocho de cada diez encuestados 

carece de conocimiento sobre las Normas BASC, mientras que uno de 

cada diez conocen sobre la certificación, lo que conlleva a difundir más 

nuestra propuesta, y enfatizar que dentro de los estándares propuesto de 

los asociados al negocio se debe incentivar a las empresas a formar parte 

de un programa de seguridad. 
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CUADRO No. 12 

DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS BASC COMO UN FACTOR DE 
ALTO ÍNDICE DE RIESGO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 107 84% 

NO 21 16% 

TOTAL 128 100 
      Fuente: Encuestas 

         Elaboración: Investigadores 

 

 

 

GRÁFICO No.7 

DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS BASC COMO FACTOR DE UN 
ALTO ÍNDICE DE RIESGO  

 
      Fuente: Encuestas 

        Elaboración: Investigadores 

 

 

 

 Más del 80% determinan que la falta de la implementación de un 

Sistema de Gestión en Control y Seguridad en las empresas de la 

transportación de mercaderías es un factor muy importante para el control 

de riesgos, mientras que el 16% que el conocer y estar aplicando los 

estándares de seguridad han logrado mayor eficiencia, no sólo en sus 

procesos y procedimientos, sino que han aportado en brindar seguridad al 

comercio. 
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CUADRO No. 13 

BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN BASC 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Mayor confianza por parte de las 
autoridades 20 21% 

Disminución de costos y 
Riesgos/Procesos 76 79% 

TOTAL 96 100 
    Fuente: Encuestas 

      Elaboración: Investigadores 

 

 

GRÁFICO No. 8 

BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN BASC 

 
      Fuente: Encuestas 

        Elaboración: Investigadores 

 

 

 Uno de los propósitos al estar certificado por las Normas BASC, es 

lograr disminuir los riesgos y los costos financieros, por lo que podemos 

visualizar que aproximadamente el 60% de los encuestados han afirmado 

dicha hipótesis, mientras  que el 40,62% afirma que la certificación genera 

mayor confianza a los clientes y proveedores. 
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CUADRO No. 14 

IMPORTANCIA SOBRE LA CAPACITACIÓN DE LA ALTA GERENCIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Elaboración Manual/Funciones 11 9% 

Curso/Auditores Internos 51 40% 

Análisis de Riesgos 60 47% 

Normas de Abastecimientos 6 5% 

TOTAL 128 100 
      Fuente: Encuestas 

      Elaborado: Investigadores 

 

 

GRÁFICO No. 9 

IMPORTANCIA SOBRE LA CAPACITACIÓN DE LA ALTA GERENCIA  

 
     Fuente: Encuestas 

       Elaborado: Investigadores 

 

 

 

 BASC, comienza su formación con los Auditores Internos, sin 

embargo cuatro de cada diez encuestados opinan que es importante que 

se capacite mediante un curso de análisis de riesgo obteniendo como 

resultado más del 45% y el 8% que se debe tomar un curso de 

elaboración de un manual de funciones, lo cierto es que todos los cursos 

son importantes para una buena implementación. 
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CUADRO 15 

REQUERIMIENTOS DE LA CERTIFICACIÓN BASC 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Auditor Interno 79 62% 

Auditor Externo 49 38% 

TOTAL 128 100 
    Fuente: Encuestas 

      Elaboración: Investigadores 

 

 

GRÁFICO NO. 10 

REQUERIMIENTOS DE LA CERTIFICACIÓN BASC  

 
      Fuente: Encuestas 

        Elaboración: Investigadores 

 

 

Más del 60% de los encuestados manifiestan que para la obtención 

de una certificación BASC, las empresas deben contar con un Auditor 

Interno como un factor importante para el seguimiento de los procesos y 

procedimientos y el 38% opinan que es necesario un Auditor Externo para 

la revisión e Implementación de la Norma. 
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CUADRO No. 16 

ESTÁNDARES PARA LA IMPLEMENTACIÓN BASC 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Gestión de Riesgo 13 10% 

Seguridad en los Procesos 36 28% 

Seguridad del Contenedor 79 62% 

TOTAL 128 100 
      Fuente: Encuestas 

         Elaboración: Investigadores 

 

 

GRÁFICO No. 11 

ESTÁNDARES PARA LA IMPLEMENTACIÓN BASC 

 
     Fuente: Encuestas 

     Elaboración: Investigadores 

 

 

Con más del 60% de los encuestados se puede considerar que uno 

de los principales estándares a seguir es la Seguridad del Contenedor en 

el punto de llenado, y sólo dos de cada diez indican que se debe tomar en 

cuenta la Seguridad en los procesos. 
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CUADRO No. 17 

UTILIZACIÓN DEL COMERCIO LEGAL PARA ACTOS ILÍCITOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Exportación de Drogas 52 49% 

Tráfico de Armas 35 33% 

Lavado de Dineros 19 18% 

TOTAL 106 100 
      Fuente: Encuestas 

         Elaboración: Investigadores 
 

 

GRÁFICO No. 12 

UTILIZACIÓN DEL COMERCIO LEGAL PARA ACTOS ILÍCITOS 

 
      Fuente: Encuestas 

         Elaboración: Investigadores 

 

 

 Con más del 45% y el 30% de los encuestados manifestaron que 

las empresas legalmente constituidas son víctimas de Exportaciones de 

Drogas y el Tráfico de Armas, por lo que se recomienda que las empresas 

formen parte de un plan de seguridad que les permita garantizar sus 

servicios de manera segura. 
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CUADRO No. 18 

SEGURIDAD Y CONTROL DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Seguridad Física 29 23% 

Personal 38 30% 

Logística 53 41% 

Todas las Anteriores 8 6% 

TOTAL 128 100 
      Fuente: Encuestas 

         Elaboración: Investigadores 

 

 

GRÁFICO No. 13 

SEGURIDAD Y CONTROL DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

 
     Fuente: Encuestas 

      Elaboración: Investigadores 

 

 

Más del 40% de los encuestados determinan que la Seguridad de 

las Operaciones Logísticas y acompañado del apoyo de un 30% que 

brinda el personal que trabaja en conjunto para lograr que se lleve a cabo 

este Sistema de Gestión, y tan solo dos de cada diez entrevistados 

indican que se debe tener muy en cuenta la Seguridad Física. 
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CUADRO No. 19 

RESPONSABILIDAD EN LOS PROCESOS DE SEGURIDAD 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

BASC 98 77% 

C-TPAT Extranjeras 30 23% 

TOTAL 128 100 
      Fuente: Encuestas 

         Elaboración: Investigadores 

 

 

GRÁFICO No. 14 

RESPONSABILIDAD EN LOS PROCESOS DE SEGURIDAD 

 
     Fuente: Encuestas 

       Elaborado: Investigadores 

 

 

Podemos apreciar que siete de cada diez encuestados manifiestan 

que las Normas BASC son las responsables de establecer los procesos 

de seguridad, los mismos que permite agilitar y facilitar el comercio 

internacional, mientras que C-TPAT es apoyado con un 23% 
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CUADRO No. 20 

LOS NIVELES DE RIESGO EN LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE 
SUMINISTROS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Robo de Mercadería 42 33% 

Contrabando 58 45% 

Riesgos Operacionales 28 22% 

TOTAL 128 100 
  Fuente: Encuestas 

   Elaboración: Investigadores 

 

 

GRÁFICO No. 15 

LOS NIVELES DE RIESGO EN LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE 
SUMINISTROS 

 
  Fuente: Encuestas 

   Elaboración: Investigadores 

 

 

 Más del 40% de los encuestados manifiestan que la falta de 

identificación de los Riesgos Operacionales es uno de los niveles más alto 

en la cadena de suministros, seguido de un 33% por el robo de 

mercaderías, esto está afectando de manera grave a los empresarios, lo 

cual conlleva a proponer la Implementación de las Normas BASC, 

generando credibilidad y confianza en el desarrollo de la cadena de 

suministros. 
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CUADRO No. 21 

UNO DE LOS OBJETIVOS DE BASC ES: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Definir Prioridades de 
Riesgos 71 55% 

Identificar Amenazas 46 36% 

Medir la Calidad del 
Producto 11 9% 

TOTAL 128 100 
      Fuente: Encuestas 

         Elaboración: Investigadores 

 

 

GRÁFICO No. 16 

UNO DE LOS OBJETIVOS BASC ES: 

 
       Fuente: Encuestas 

        Elaborado: Investigadores 

 

 

 Más del 50% de los encuestados manifestaron que uno de los 

objetivos de las Normas BASC es definir prioridades y riesgos que pueden 

existir en la organización y el 30% de los entrevistados determinan que el 

objetivos de las Normas BASC ayuda a identificar las amenazas que 

puede existir, estas pueden ser internas o externas. 
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HIPÓTESIS 1 

 

CUADRO No. 22 

DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS BASC  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 107 84% 

NO 21 16% 

TOTAL 128 100 
      Fuente: Encuestas 

         Elaboración: Investigadores 

 

GRÁFICO No. 17 

DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS BASC  

 
     Fuente: Encuestas 

       Elaboración: Investigadores 

 

 

 

 Se acepta la hipótesis, ya que se pudo comprobar que más del 

80% de los encuestados desconocen de la aplicación de normas de 

control y seguridad, las mismas que reducen los riesgos organizacionales 

en la adquisición de mercaderías. La Implementación de un Sistema de 

Gestión en Control y Seguridad es de vital importancia en toda 

organización que desee mejorar sus actividades empresariales. 
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HIPÓTESIS 2 

 

CUADRO No. 23 

LOS NIVELES DE RIESGO EN LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE 
SUMINISTROS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Robo de Mercadería 42 33% 

Contrabando 58 45% 

Riesgos Operacionales 28 22% 

TOTAL 128 100 
  Fuente: Encuestas 

   Elaboración: Investigadores 

 

 

GRÁFICO No. 18 

LOS NIVELES DE RIESGO EN LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE 
SUMINISTROS 

 
  Fuente: Encuestas 

   Elaboración: Investigadores 

 

 

 Se acepta la hipótesis en vista y considerando que seis de cada 

diez encuestados determinan que la falta de conocimiento en la 

identificación de riesgos tanto internos como externos de una 

organización es una factor de vital importancia para la empresas. La 

identificación de riesgos permite identificar las amenazas y debilidades 

existentes en una organización y que pueden generar grandes pérdidas. 
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HIPÓTESIS 3 

 

CUADRO No. 24 

BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN BASC 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Mayor confianza por parte de las 
autoridades 20 21% 

Disminución de costos y 
Riesgos/Procesos 76 79% 

TOTAL 96 100 
    Fuente: Encuestas 

      Elaboración: Investigadores 

 

 

GRÁFICO No. 19 

BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN BASC 

 
      Fuente: Encuestas 

        Elaboración: Investigadores 

 

 

 

Se acepta la hipótesis debido a q ue más del 75% de los 

encuestados determinan que es necesario contar con la certificación 

BASC dentro de una organización para la mejora continua en el control de 

los procesos y de esta manera se contribuye a la agilización y facilitación 

de sus actividades.   
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

PROPUESTA 

 

CONCLUSIONES 

 

 Actualmente, más de 2500 compañías forman parte de la 

Organización Mundial BASC, según la Alianza Empresarial para un 

Comercio Seguro (2010), estas empresas han instrumentado procesos 

más conscientes para superar las vulnerabilidades de sus operaciones, 

invirtiendo  y capacitando a sus  funcionarios. Sin embargo se ha 

detectado que en la ciudad de Guayaquil existe un gran desconocimiento, 

por el cual es necesario falta difundir más acerca de las Normas BASC. 

 

La  actual  investigación  se basa en el desarrollo de  un plan para 

implementar un Sistema de Gestión  Integrado, como una alternativa para 

la Reducción de Riesgos, la misma que se concluyó mediante encuestas 

que el 80% de las organizaciones del sector comercial desconocen sobre 

la aplicación de las Normas de Control y Seguridad BASC, generando un 

alto índice de riesgos en el control de las actividades y al mismo tiempo 

en la adquisición de las mercaderías. 

 

Los resultados entregados por los encuestados detectaron que una 

buena Gestión de Controles y Seguridad  se deriva de la buena 

elaboración de un Manual de Funciones, los datos estadísticos  muestran 

que el 40% de los encuestados trabajarían mejor si tuvieran definidas sus 

funciones, y  el 32,81% manifiesta que dejaría de haber vulnerabilidad si 

se establece por escrito sus procesos y procedimientos, lo cual 

disminuiría los riesgos existentes. 

 

Dentro de la hipótesis planteada en esta  propuesta sobre el 

desconocimiento de la aplicación de las Normas de Seguridad BASC en 
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las organizaciones   han ocasionado un alto índice de Riesgo en la 

adquisición de la mercadería. Se pudo comprobar  que 8 de cada 10 

personas encuestadas desconocen la aplicación de esta norma para 

poder implementar el Sistema en su Organización.  

 

La falta  de identificación del riesgo en una organización se planteó 

como un factor determínate en la cadena de suministro para el comercio 

legal,  esta hipótesis queda demostrada al observar que más de 70% de 

los encuestado opinaron que es cierto, la página del Ministerio Interior de 

la Policía Nacional  logro detectar que en el año 2011 la droga incautada 

fue de 26,098 en comparación con el año 2012 el cual aumento en casi 

un 60% más de droga incautada. 

 

 Debido al alto índice de riesgos y la falta de conocimiento de las 

Normas BASC, se establece desarrollar una propuesta para la  

Implementación de un Sistema de Gestión Integrado en las empresas del 

sector comercial, como alternativa de reducción de riesgos basado en las 

normas BASC y sus tipos de certificación.  

 

RECOMENDACIONES 

 

La adopción de sus Sistema de Gestión Integrado Basados en las 

Normas BASC permitirá a las organizaciones optimizar sus procesos, 

recursos, y realizar una gestión eficaz de la organización con la finalidad 

de cumplir  con los requerimientos de la Normativa. 

 

La aplicación de las Normas BASC, estandarizan  dentro del 

Sistema de Gestión, que se tiene que identificar los procesos que realiza 

la organización y se debería utilizar la metodología de un Mapa de 

Procesos, como se puede ver BASC  exige que cada uno de estos 

estándares se cumplan para lograr la eficiencia de la Norma,  por eso la 

presente investigación la propone.  
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Para el desconocimiento de la aplicación de las normas de 

seguridad BASC, la propuesta muestra como las empresas pueden utilizar 

cada uno de los estándares y aplicarlos y mejorar sus actividades 

empresariales.  

 

En la  presente investigación se muestra, una matriz de riesgos, 

que permite al empresario tener una idea de cómo identificar los riesgos 

que puedan existir dentro de sus operaciones, analizarlos  y darle 

seguimiento para poder controlarlos y tratarlos, mediante esta matriz el 

empresario no sólo podrá reducir sus riesgos existente sino que mejorar 

su estado financiero.   

 

Recomendamos la certificación BASC, por que ayuda a  suscitar el 

proceso y cumplimiento de acciones defensoras destinadas a evitar el 

contravención de mercancías y narcóticos. 

 

Además de contar con el beneficio de ser registradas al momento 

que su mercadería llega a algún puerto, es porque han efectuado las 

normas y estándares requeridos por el BASC, que han tolerado que 

gocen de un fortalecimiento en los mercados de las estructuras afiliadas y 

adquieren una mayor seguridad en los consumidores nacionales e 

internacionales. 

 

Debido al alto índice de riesgos y la falta de conocimiento de las 

Normas BASC, se recomienda elaborar una propuesta para la  

Implementación de un Sistema de Gestión Integrado en las empresas del 

sector comercial, como alternativa de reducción de riesgos basado en las 

normas BASC y sus tipos de certificación. 
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PROPUESTA 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre de la propuesta 

 

Implementación de un Sistema de Gestión Integrado en las 

empresas del sector comercial, como alternativa de reducción de riesgos 

basado en las normas BASC y sus tipos de certificación. 

 

Antecedentes 

 

A lo largo del tiempo, se ha podido observar como muchas 

empresas carecen de normas de seguridad y control que les permita 

mejorar sus procedimientos, y en caso de compañías dedicadas a la 

exportación de no ser víctimas de los narcotraficantes. Hoy en día muchas  

empresas que han sido víctimas de Narcotráfico, Contrabando, 

Terrorismo, Tráfico de Armas o de conspiraciones internas y/o externas, 

ocasionando un problema social y económico. 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la policía 

antinarcóticos sólo el 10% del total de tráfico de droga se ha logrado 

incautar el otro 90 %  se va por diferentes vías.  

 

En gran medida el desorden que existe dentro de las 

organizaciones, se debe a que las empresas no  cuentan con un 

programa de seguridad y control, que sea revisado continuamente para 

lograr medir su avance o implementar algún sistema de acción correctiva 

para acabar con este problema. 
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La presente propuesta se elabora con el fin de motivar a los 

empresarios a la aplicación de las Normas BASC, que consiste en un 

Sistema de Control y Seguridad que les permita medir su avance dentro 

de la Organización. 

 

Al mismo tiempo, observar y revisar sus procesos y procedimientos 

productivos y administrativos en el interior de la empresa, el objetivo de su 

aplicación, es la mejora continua del Sistema de Gestión BASC, el cual 

ayude a incrementar el desarrollo y ejecución de las actividades 

funcionales. 

 

Ésta propuesta tiene como finalidad, que las empresas cuenten con 

una evaluación de la situación existente para la identificación de cada 

área, donde pueda aplicarse la trazabilidad de los hechos y poder 

mejorar. 

 

 

 SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD 

 

Requisitos de Asociados al Negocio. 

 

Consiste en realizar procedimientos para la selección de los 

clientes y proveedores, para que cuenten con la certificación BASC  

deben contar con un registro que confirme la certificación del negocio. 

 

Dentro de este estándar deben existir acuerdos y 

responsabilidades que estén documentadas y firmadas por las partes 

involucradas respecto a los convenios de seguridad. 
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Seguridad Física. 

  

  Es importante  este aspecto debido a que se debe controlar  el 

ingreso y registro de monitoreo a la entrada y salida de la empresa, debe 

revisarse que los procedimientos se cumplan. 

 

Dentro de este estándar se debe llevar un control de:  

 

Control de cerraduras de llaves: se debe elaborar un listados de 

toda las personas que cuenten con llaves de la oficina y las bodegas de la 

empresa, las mismas que deben ser devueltas por la persona encargada 

una vez que deje de laborar en la empresa. 

 

Sistema de alarmas y videocintas de vigilancia: para mayor 

seguridad se debe utilizar un sistema de alarma y videocámaras de 

vigilancia  para supervisar y monitorear la instalación. 

 

 Seguridad de Tecnología Informática 

 

Dentro de este estándar se debe contar con políticas, 

procedimientos o instructivos de manejo  para la operación de los equipos 

de computación de la empresa, para los sistemas automatizados se debe 

asignar cuentas individuales  que exijan un cambio periódico de  

contraseña. 

 



74 
 

Dentro de la empresa se debe contar con un sistema para 

identificar el abuso de los sistemas informáticos, a fin de detectar la 

manipulación indebida o la alteración de datos comerciales. 

 

 Sistema de Gestión. 

 

Este punto entra a desarrollarse como parte del anexo del sistema 

de control y seguridad, pues exige que se elabore un diagnóstico inicial 

del estado de la organización que le permita al empresario medir el 

avance en la implementación. 

 

Se debe mantener, elaborar y publicar políticas de seguridad que 

incluya la prevención contra el narcotráfico y terrorismo. 

 

La Alta Gerencia deberá realizar una revisión semestral de cómo 

se está llevando el sistema de control y seguridad. 

 

Control de Materiales y Material de Empaque. 

 

Dentro de este estándar se debe disponer de un procedimiento 

documentado para el manejo y control de material, se debe designar un 

responsable del control del área.  
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Control de Documentos de la Información. 

 

Debe elaborarse un procedimiento para la entrega  de archivos de 

la información; además cada organización debe disponer de un lugar 

seguro y adecuado para el archivo de documentos confidenciales y debe 

existir copias de respaldo de la información. 

 

Tiempo de Implementación de la Propuesta 

 

La propuesta a implementarse tiene como tiempo de análisis y 

revisión durante el período de 1 año para su respectiva elaboración por 

parte de la organización y sus trabajadores. 

 

Toma de Decisiones 

 

La organización mundial BASC está actualmente conformada por 

los capítulos BASC de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos, 

Jamaica, República Dominicana, México, Panamá, Perú, Venezuela y 

cuenta con el apoyo de la Aduanas de los Estados Unidos, Ecuador, 

España, Francia, México, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, 

El Salvador, Nicaragua, la Organización Mundial de Aduanas y la Cámara 

de Comercio Internacional. 

 

 Las empresas BASC que pueden ser parte y miembros de BASC 

son todas aquellas que forman parte de la cadena logística de comercio 

internacional de manera directa o indirecta como es el caso de nuestro 

estudio que se establece a la Implementación de un Sistema de Gestión 

Integrado. 
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Alcance de la propuesta 

 

BASC es una herramienta de Gestión Gerencial que permite a los 

empresarios ampliar sus mercados, consolidando la imagen de cada país 

en el exterior. En el caso de ésta propuesta se basa en Implementar un 

Sistema de Gestión Integrado en las empresas del sector comercial sur, 

basado en las normas BASC como una alternativa de reducción de 

riesgos; lo cual atraería a las organizaciones en general en confiar en sus 

servicios. 

 

Las empresas asociadas, las personas jurídicas que se benefician  

son: 

 Exportadores. 

 Transportadores. 

 Operadores marítimos 

 Consolidadores de carga. 

 Agentes navieros. 

 Operadores logísticos. 

 Zonas francas. 

 Administraciones de aduanas. 

 Empresas de seguridad. 

 Importaciones. 

 Puertos marítimos. 

 Sociedades de intermediación aduaneras. 

 Líneas navieras. 

 Almacenadoras. 

 Aerolíneas, aeropuertos. 

 Organizaciones internacionales. 

 Autoridades de control. 
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Desarrollo 

 

El proyecto para Implementar un Sistema de Gestión Integrado, 

nos permite desarrollar una propuesta que maximice la inteligencia interna 

de la organización y por lo tanto, haga de la etapa de implementación una 

situación que transcurre durante todo el desarrollo del proyecto. 

 

 

PROPUESTA 

 

1.- TIPO DE CERTIFICACIÓN 

 

CERTIFICACIÓN BASC 

 

Desarrollo  de un plan para implementar un sistema de gestión 

integrada en las empresas del sector comercial sur, basado en las 

Normas BASC V03 como una alternativa de reducción de riesgos en las 

empresas de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.- PROCESOS A REVISAR DENTRO DE LAS NORMAS BASC 

1.- Requisitos de los asociados del negocio. 

2.- Seguridad del contenedor. 

3.- Control de acceso físico. 

4.- Seguridad del personal. 

5.- Seguridad de procesos. 

6.- Seguridad física. 

7.- Seguridad de tecnología informática. 

8.- Entrenamiento en seguridad y detección de amenazas. 

9.- Requisitos legales. 

10.-Sistema de gestión. 

11.- Administración del personal. 
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12.- Sistema de seguridad. 

13.-  Control de materiales y material de empaque. 

14.- Control de documento de la información. 

 

3.-  Evaluación de riesgo. 

3.1.-  Objetivo. 

3.2.- Clasificación de riesgos. 

3.3.- Paso de la administración y manejo de riesgos. 

3.4.- Componentes del riesgo utilizados para la evaluación. 

3.5.- Formulación del riesgo. 

3.6.- Ficha guía para la evaluación de riesgo. 

4.- Levantamientos de acciones correctivas. 

 

 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

DESARROLLO 

 

1.- TIPO DE CERTIFICACIÓN: 

 

CERTIFICACIÓN BASC:  

Dentro de nuestro tema de investigación, hemos preferido la 

Certificación BASC; esta norma está destinada a ayudar a las 

organizaciones en el desarrollo de una propuesta de Gestión en Control y 

Seguridad en el Comercio Internacional. 

 

Protege a las empresas, empleados y accionistas a que su 

seguridad pueda verse afectada en sus actividades internas y/o externas.  
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Las Normas BASC están diseñadas para ser implementadas en 

toda organización, independientemente de su estructura operacional,  

funcional, seguridad y riesgos, midiendo todo sus procesos y 

procedimientos corporativos. 

 

Dentro del Sistema de Gestión en Control y Seguridad, muchas de 

las características de una administración efectiva no se pueden distinguir 

de las prácticas propuestas de administración de calidad y excelencia 

empresarial. 

 

Estas directrices se basan en los principios generales de una 

buena administración, y están diseñadas para favorecer la integración de 

la Gestión en Control y Seguridad al Sistema General de Administración. 

 

VENTAJAS QUE OFRECE LA CERTIFICACIÓN BASC: 

 

 Los Estándares BASC son una guía para la aplicación de 

procedimientos de control y seguridad dentro de las empresas, 

para poder lograr procesos más eficientes.  

 Identifican y refuerzan los puntos débiles de las empresas que 

forman parte de la cadena logística. 

 BASC es una herramienta que genera un compromiso desde la 

gerencia. 

 Define cuáles son los objetivos de seguridad a lograr, y los 

documenta.  

 Realiza una evaluación de riesgos. 
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 Analiza: Vulnerabilidad, Probabilidad y Gravedad de ocurrencia de 

riesgos.  

 Cuenta con una política de Seguridad.  

 

EL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD.  

 

1.-  REQUISTOS DE LOS ASOCIADOS DEL NEGOCIO 

 

El conocimiento de las normas BASC tanto de los clientes y los 

proveedores en una organización,  ayuda a proteger a los pequeños y 

medianos empresarios de los golpes organizacionales al margen de la ley, 

que buscan cumplir a cualquier precio su objetivo primordial: la comisión 

de las ‘acciones ilícitas” (narcotráfico, lavado de activos, hurto, 

contrabando, entre otros). 

Estas organizaciones clandestinas, consideran que las pequeñas 

empresas no implementan un esquema de protección y prevención, por lo 

cual como empresario es importante considerar una buena selección y 

monitoreo permanente de sus empleados, clientes y proveedores para 

garantizar la trazabilidad de su producto y de sus operaciones. 

 

DENTRO DE ESTE ESTÁNDAR SE DEBE CONSIDERAR LOS 

SIGUIENTES PUNTOS: 

 

a) Procedimientos documentados para los asociados de negocios 

Es indispensable mantener acuerdos y responsabilidades 

documentadas y firmadas por las partes involucradas respecto a los 

convenios de seguridad, tanto del proveedor, cliente o empleado.  
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b)  Requisitos para asociados de negocios que no estén certificados 

con BASC  

Para aquellos asociados de negocios que no estén certificados con 

BASC, el exportador tiene que establecer por escrito y contractualmente, 

procedimientos de seguridad que sean acorde con el SGCS. Es 

importante generar acuerdos vinculantes con los proveedores más allá de 

los aspectos económicos; pactos en torno a horarios de entrega, 

personas de contacto, niveles de autoridad y de autorización. El lenguaje 

de la seguridad deberá incorporarse en los contratos comerciales. 

 

2.- SEGURIDAD DEL CONTENEDOR 

 

El contenedor es un instrumento de gran importancia, se utiliza 

para el transporte marítimo, fluvial, aéreo y/o terrestre, medio por el  

cual los empresarios deciden importar o exportar sus productos. Éste es 

uno de los medios más deseados por los delincuentes para ocultar 

mercancías ilícitas y cometer sus delitos. 

 

DENTRO DE ESTE ESTÁNDAR SE DEBE CONSIDERAR LOS 

SIGUIENTES PUNTOS: 

 

a) Integridad e inspección del contenedor en el punto de llenado: 

Se deben mantener los procedimientos por escritos para sellar 

correctamente y mantener la integridad de los contenedores que han sido 

cargados. Mediante una lista de chequeo para la inspección del 

contenedor ya establecida se procede a realizar la verificación para la 

integridad física del embarque antes del llenado. 
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b) Sellos de seguridad con estándar ISO 17712 

El exportador tiene que instalar sellos de seguridad para todos los 

remolques y contenedores cargados. Todos los sellos tienen que cumplir 

o exceder las normas ISO 17712 para sellos de alta seguridad. Se debe 

mantener procedimientos escritos y documentados de uso y control de 

sellos. 

 

c) Reconocer y reportar sellos de seguridad alterados 

Como actores de la cadena de suministro del comercio 

internacional, es de importancia identificar aquellos sellos o precintos de 

seguridad que han sido adulterados durante la operación de transporte. 

 

Los sellos tienen que estar almacenados en un lugar seguro y ser 

administrados por una sola persona. Es importante verificar la 

confiabilidad del proveedor de los sellos de seguridad. 

 

3.- CONTROL DE ACCESO FÍSICO 

 

Las pequeñas y medianas empresas, además de estar expuestas 

en su entorno al asecho de la delincuencia común, están amenazadas por 

la delincuencia organizada, sobre todo por el narcotráfico y el terrorismo. 
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DENTRO DE ESTE ESTÁNDAR SE DEBE CONSIDERAR LOS 

SIGUIENTES PUNTOS: 

 

a) Identificación de Empleados y Visitantes: 

El control de entrada y salida del personal y visitantes es de vital 

importancia, por lo que se debe de contar con un registro de acceso para 

los empleados y visitantes, donde se indique a que áreas ingresaron y el 

tiempo de estancia en el mismo. 

 

Los parqueos de empleados y visitantes, deben estár controlados y 

aislados de las áreas de: empaque, almacenamiento y carga de 

mercancías.  

 

b) Monitoreo de Entrega: 

Los paquetes y correos que llegan a la organización deberán ser 

examinados antes de ser distribuidos, y deberán existir procedimientos de 

control de acceso e instructivo de paquetería y correo. 

 

c) Control de entrada y salida de materiales: 

Las condiciones físicas de entrada y salida de materia prima, 

deben ser controladas proactivamente.  
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4.- SEGURIDAD DEL PERSONAL 

 

Integrar un equipo humano competente e intachable, deber ser una 

de las mayores prioridades de toda empresa independiente a su 

magnitud. 

 

El principal filtro que se debe establecerse en un negocio está 

referido al recurso humano, cuya importancia es similar al recurso 

financiero. Por esta razón, debe existir un riguroso proceso de selección el 

cual evitará problemas posteriores por posibles delitos de espionaje, 

hurtos, pérdida de información y secuestros de las directivas. 

 

DENTRO DE ESTE ESTÁNDAR SE DEBE CONSIDERAR LOS 

SIGUIENTES PUNTOS: 

 

a) Verificación antes de la contratación: 

Antes de proceder con la contratación, se debe de verificar la 

información correspondiente a los antecedentes personales, referencias 

laborales, referencias personales indicadas en la solicitud de empleo 

entregada por el aspirante. 

 

b) Verificación y análisis de los antecedentes: 

Cumpliendo con las medidas locales, se debe investigar los 

antecedentes de los aspirantes, para lo cual se debe realizar las 

respectivas revisiones periódicas, conforme a la importancia del cargo. 
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c) Procedimiento de desvinculación del personal: 

Las empresas tienen que contar con procedimientos para retirar o 

eliminar la identificación que les permita el acceso directo a las 

instalaciones y la desactivación de sus claves, impidiendo de esa manera 

la fuga de información y procedimientos en su entorno laboral. 

 

5.- SEGURIDAD DE PROCESOS 

 

Los avances de la tecnología moderna, requieren que se emplee la 

seguridad de procesos en las actividades diarias de las empresas, 

verificando y minimizando las posibilidades de hurto de materias primas y 

producto terminado, desarrollando controles efectivos para contribuir en 

una logística segura y entrega justo a tiempo. 

 

Los diferentes controles y medidas de seguridad adoptados por la 

pequeña y mediana empresa garantizaran la integridad y trazabilidad de 

los productos. 

 

DENTRO DE ESTE ESTÁNDAR SE DEBE CONSIDERAR LOS 

SIGUIENTES PUNTOS: 

 

a) Procedimientos de seguridad requeridos para el transporte de 

carga, manejo y almacenamiento. 

Se debe establecer medidas de seguridad para garantizar la integridad 

y seguridad de los procesos relacionados con el transporte, manejo y 

almacenamiento de la carga a lo largo de la cadena logística. 



86 
 

b) Exactitud de la información: 

Se debe establecer procedimientos que garantice a que toda la 

información y documentación utilizada sea: legible, completa, exacta y 

protegida contra las modificaciones, pérdidas o introducción de 

información errónea. 

 

c) Reporte de faltantes o sobrantes de carga: 

Debe de existir un manual de procedimiento para el manejo de 

faltantes o sobrantes de mercadería, a fin de garantizar un oportuno y 

apropiado manejo de la carga. Estas anomalías deben ser notificadas a 

las autoridades correspondientes. 

 

6.- SEGURIDAD FÍSICA 

 

La seguridad física debe ser una de las principales preocupaciones 

del empresario. Es importante que este aspecto no se maneje de manera 

informal, se debe recordar que la delincuencia se encuentra organizada. 

 

Todos los controles en materia de seguridad, procedimientos e 

instructivos que se implementen, deben tener como objetivo impedir que 

los delincuentes utilicen a una organización para realizar sus actos ilícitos. 

 

 

 

 



87 
 

DENTRO DE ESTE ESTÁNDAR SE DEBE CONSIDERAR LOS 

SIGUIENTES PUNTOS: 

 

a) Iluminación:  

La iluminación tanto al interior como al exterior de las instalaciones 

de la empresa, debe garantizar una óptima labor para el personal 

encargado de la seguridad 

 

b) Puertas y casetas: 

Las puertas de entradas y salidas de vehículos o personal, tienen que 

ser controladas, monitoreadas y supervisadas constantemente. 

 

c) Control de cerraduras y llaves: 

Deben existir procedimientos y personas responsables para el control 

de las llaves de todas las áreas.  

 

d) Sistema de alarma y video cámaras de vigilancia: 

Se debe utilizar un sistema de alarmas y videos de vigilancia para 

supervisar y monitorear las instalaciones, e impedir el acceso de personal 

no autorizado a las  áreas de manejo y almacenamiento de carga. 

 

7.- SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

 

Las empresas deben estar conscientes de la importancia de la 

tecnología al interior de los procesos y actividades de comercio nacional e 
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internacional. Para lo cual requiere la adopción de controles en el manejo 

de la información física y/o magnética. 

 

DENTRO DE ESTE ESTÁNDAR SE DEBE CONSIDERAR LOS 

SIGUIENTES PUNTOS: 

 

a) Respaldo o protección de la información y contraseña: 

Se debe implementar un sistema de almacenamiento que respaldo 

y proteja la información que se maneja, ya sea de manera diaria, semanal 

o mensual, esto dependerá de las actividades y necesidad de la empresa.  

 

Debemos contar con un lugar apropiado para el archivo de los 

documentos y la información. 

 

Cada colaborador deberá contar con un usuario y una contraseña 

que lo identifique, esto permitirá la protección del equipo y la información 

que se maneje dentro de su proceso y desarrollo de las funciones 

establecidas. 

 

b) Tecnología informática: 

Se debe establecer parámetros de acuerdo a las actividades del 

colaborador, con la finalidad de impedir el abuso de los sistemas 

informáticos, la manipulación indebida o la alteración de los datos 

comerciales de la empresa, con la finalidad de evitar sanciones a futuro. 
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8.- ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y DETECCIÓN DE AMENAZAS 

 

El contar con un personal altamente capacitado en la seguridad y la 

detección de las posibles amenazas que puedan ocurrir dentro y fuera de 

la organización, se considera como una herramienta indispensable, que 

nos ayudará a prevenir posibles filtraciones o robo de información, la cual 

nos puede generar costos adicionales para la empresa.  

 

DENTRO DE ESTE ESTÁNDAR SE DEBE CONSIDERAR LOS 

SIGUIENTES PUNTOS: 

 

a) Establecer un plan de capacitación contra amenazas: 

Debe contar con un plan de capacitación a fin de que todo el 

personal pueda reconocer y reportar las posibles amenazas y 

vulnerabilidad que puedan afectar a la organización, por los posibles 

actos de terrorismo y contrabando en la carga. 

 

Es de vital importancia que el personal conozca todos los 

procedimientos establecidos para denunciar estos actos a las autoridades 

correspondientes. 

 

9.- REQUISITOS LEGALES 

 

Constituirse y funcionar de acuerdo con las normas legales, es la 

base más sólida para el desarrollo seguro de las empresas. Un 
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desempeño ajustado y manejado estrictamente al marco de la ley, 

fortalecerá la imagen positiva de la empresa y sus relaciones comerciales. 

 

Se debe disponer de un manual de procedimientos legales y 

aplicables a la empresa, el mismo que será aplicado de acuerdo a las 

actividades de cada área, esto ayudará al correcto desempeño de sus 

operaciones. Esta información deberá estar en continua actualización, los 

cambios que se generen deben ser de conocimiento general y de fácil 

adquisición por sus colabores 

 

10.- SISTEMA DE GESTIÓN 

 

La seguridad debe constituirse en una prioridad y un compromiso 

de todos en la empresa. Las directivas deben generar políticas para 

construir el sistema de seguridad al interior de la compañía y en toda la 

cadena de suministro, concientizar de su importancia a todo el personal, 

hacer conocer la normativa y lograr que la información necesaria se 

mantenga activa el sistema  y se ponga en circulación de manera 

constante y continua. 

 

a) Establecer una política de seguridad que todos los empleados acaten y 

ejecuten. 

b) Cada uno de los cargos en la empresa deben tener claras sus 

funciones en materia de seguridad. 

c) Se debe llevar acabo auditorías periódicas para establecer cómo está 

funcionando la seguridad en las diferentes áreas y empresa. 
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d) Elaborar un manual y programa de seguridad que determine normas y 

procedimientos de prevención y protección, que defina autoridades y 

responsabilidades del personal que integran el sistema de seguridad. 

e) Determinar y aplicar acciones preventivas y correctivas a las 

inconsistencias encontradas en las diferentes inspecciones, auditorias, 

desviaciones o quejas de los clientes. 

f) Establecer indicadores de seguridad que le permitan a la gerencia 

verificar en forma periódica el cumplimiento del programa de seguridad y 

el funcionamiento de las áreas comprometidas. 

 

11.- ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 

 

a) Se debe verificar el domicilio del personal que ocupan posiciones 

críticas o que afecten a la seguridad. 

b) Se deben mantener actualizados los registros de afiliación y demás 

registros legales de orden laboral. 

c) Deberían realizarse pruebas al personal indistinta a las áreas a ocupar, 

para con la finalidad de detectar posibles consumos de drogas ilícitas y 

alcohol antes de la contratación. 

d) Contar con un programa de concienciación sobre consumo del alcohol 

y drogas que incluya avisos visibles y material de lectura. 

e) Controlar los suministros de entrega y devolución de uniformes de 

trabajo de la empresa. 

 

 

 



92 
 

12.- SISTEMA DE SEGURIDAD 

 

a) La empresa debe tener un jefe o responsable de la seguridad. 

b) Se debe disponer de un plano con la ubicación de las áreas sensibles 

de la instalación. 

c) Deberá tener procedimientos y dispositivos de alerta para la 

evacuación en caso de amenazas o faltantes en las medidas de 

protección. 

 

13.-  CONTROL DE MATERIALES Y MATERIAL DE EMPAQUE  

 

La mayor probabilidad de amenaza sobre la cadena productiva en 

una organización es alrededor de la logística, que está asociada al 

manejo de materias primas. El desarrollo de un buen sistema de 

seguridad, minimiza actividades ilícitas tales como: el hurto de materias 

primas, insumos, material de empaque y embalaje. 

 

a) Realizar inspección del material de empaque antes de ser utilizado. 

b) Llevar un adecuado control de todo el material de empaque en su 

proceso de exportación (cartón, cintas, estibas, zuncho, etc.) 

c) Establecer medidas de seguridad y control en el lugar de 

almacenamiento de los productos utilizados para el empaque y embalaje 

de los productos exportados. 
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14.- CONTROL DE DOCUMENTOS DE LA INFORMACIÓN 

 

a) Se debe contar con un procedimiento documentado de control de 

documentos, que incluya listados maestros de documentos y registros. 

b) Debe existir procedimientos y archivos de la información. 

c) La empresa debe disponer de un lugar adecuado y seguro para el 

archivo de los documentos sensibles y confidenciales. 

d) Se debe observar el cumplimiento de las disposiciones y normas 

relativas a proteger la propiedad intelectual. 

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Dentro de la presente investigación se pretende establecer el 

alcance del estudio de amenazas  que pueden poner en riesgo a las 

empresas  que son parte de la Cadena Logística de Suministros  y 

conocer la metodología de la Evaluación de Riesgos que la Organización 

Mundial BASC, la misma que se  recomienda realizar para mantener una 

adecuada administración de la Gestión del Riesgo.  

 

OBJETIVOS 

 

 Manejar, medir y sopesar las consecuencias contra el aumento al 

narcotráfico evitando desastres  organizacionales en el futuro. 

 Establecer prácticas de seguridad eficaces, para que mitiguen el 

riesgo de introducción contra el narcotráfico. 



94 
 

 Una vez creado el plan de seguridad y riesgo contra el contrabando, el 

Auditor Interno deberá realizar una vez al año una evaluación 

completa. 

 La evaluación de riesgos deberá ser basado en los criterios mínimos  

de seguridad de   BASC. 

 Garantizar mayor seguridad a nuestros clientes, con un personal 

constantemente capacitado, con la finalidad de impedir que la carga 

sea contaminada. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Podemos tener presente para determinar ciertos riesgos la 

clasificación siguiente: 

 Riesgos Operativos. 

 Riesgos Laborales. 

 Riesgos del Entorno. 

 Riesgos de Terrorismo. 

 Riesgos de Conspiración  Interna. 

 Riesgos Tecnológicos. 

 Riesgo Legal. 

 Riegos con los Asociados al Negocio. 

 

Mediante la Evaluación de Riesgo se busca promover la aplicación 

a la Certificación BASC, la misma que sirve para normalizar y estandarizar 

procedimientos en la cadena de suministro que aseguren procesos contra 

los riesgos. 
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Brindar a los empresarios una herramienta gerencial que les 

permita mantener y fortalecer sus negocios  con alta calidad en sus 

procesos y servicios. 

 

Fortalecer la credibilidad internacional en los productos y servicios. 

 

Asesorar a los asociados, a fin de prevenir que sus productos  o 

servicios sean utilizados para la comisión de actividades ilícitas. 

 

Optimizar los procesos y operaciones de la cadena logística del 

comercio internacional. 

 

 

PASOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE RIESGO 

 

IDENTIFICAR EL RIESGO: 

 

 El personal que va a empapelar los contenedores  siempre deberán 

estar pendiente de alguna anomalía en el transcurso del trabajo 

que se realiza. 

 Verificar que el Inspector  junto con la policía antinarcóticos esté 

presente y hayan revisado el contenedor antes de empapelarlo 

para que todo  se efectué bajo inspección. 

 Dictar al empapelador seminarios relacionados, para  prevenir la 

introducción de drogas en el momento de la carga. 

 Verificar mensualmente que los equipos de trabajo estén en buen 

estado, actualizados y que cuenten con la información respaldada 

en el servidor. 
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ANALIZAR  EL  RIESGO: 

 

 Analizar la información generada, así se evitará riesgos. 

 Analizar  el impacto que podría ocasionar, un error generado por el 

narcotráfico. Tanto para la empresa como para las operaciones. 

 Analizar cómo se puede minimizar el riesgo contra el narcotráfico. 

 

PLANEAR LA ACCION DEL RIESGO: 

 

 Se debe tener claro como revisar los contenedores antes de ser 

empapelado, para que no haya introducción de droga. 

 Realizar un seguimiento de los procesos, desde que se entrega la 

orden, para conocer como se lo ha realizado. 

 Se debe anotar todas las novedades en las guías de remisión y 

dejar reportado a las autoridades pertinentes todo lo que ha 

pasado. 

 

SEGUIMIENTO DEL RIESGO: 

 

 Se debe realizar un seguimiento periódico en los cambios de la 

lista de riesgos. 

 Se deberá realizar  reuniones con la Gerencia, Coordinadores, y 

Operadores con la finalidad de analizar los cambios a realizarse.  

 

CONTROL DE RIESGOS: 

 

 Se debe confirmar que el control de riesgos cumpla y se ejecute 

según lo establecido en el plan principal y de darse el caso en el 

plan de contingencia.  

 Controlar si se han realizado cambios en los procesos, evaluarlos y 

de ser necesario generar unos nuevos. 
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COMPONENTES DEL RIESGO UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN 

Los componentes del riesgo vienen dado por: 

 

R=  Riesgo 

A=  Amenaza 

V=  Vulnerabilidad 

C=  Consecuencia 

R=  A x V x C 

 

FORMULACIÓN DEL RIESGO 

 

Producto de: La probabilidad de que se materialice  una amenaza 

P(A). La probabilidad de que esta amenaza encuentre una vulnerabilidad 

en el sistema (V) la explote o cause un incidente de consecuencias 

negativas y las consecuencias que este incidente origine. 

 

Riesgo (R) = P(A) x P (V) x C 

 

DEFINICIONES 

 

Amenaza: Es la probabilidad de un suceso potencialmente 

desastroso durante cierto período de tiempo en un sitio dado. Es todo 

acto o condición que por sí mismo o encadenado a otro pueden ocasionar 

un daño parcial, moderado o total. 
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Vulnerabilidad: Es el grado de pérdida de un elemento o grupo de 

elementos bajo riesgo resultado de una probable ocurrencia de un suceso  

desastroso. 

 

Consecuencia: Hecho o acontecimiento que se deriva o resulta de 

otro. 

 

Riesgo: Es la posibilidad de que suceda algo que  tendrá un 

impacto sobre los objetivos. Se lo mide en términos de consecuencias y 

probabilidades.  

 
 
 

MEDIDAS SEMI-CUANTITATIVAS DE LA PROBABILIDAD 
 

CUADRO No. 25 
 

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCION DETALLADA DEL EJEMPLO 

1 RARO 
Puede ocurrir solamente en circunstancias 

excepcionales. 

2 IMPROBABLE 
Ha ocurrido muy pocas veces, podía ocurrir 

una vez entre 5 a 10 años. 

3 POSIBLE 
Ha ocurrido pocas veces, podría ocurrir una 

vez entre 1 a 5 años. 

4 PROBABLE 
Puede ocurrir probablemente varias veces 

al año. 

5 CASI CIERTO 
Se espera que ocurra varias veces durante el 

año. 
Fuente: Manual BASC 

Elaboración: Investigadores 
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FICHA GUÍA EVALUACIÓN DE RIESGO 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO   

CUADRO No. 26  

Proceso: Proceso (técnico o administrativo) sobre el cual se van a 

identificar las principales amenazas de protección. 

Amenaza: En este ítem se identifican los diferentes factores a los 

cuales se encuentra expuesta la organización. 

Descripción: Es el listado global de eventos, es decir, el “como” se 

materializa o podría materializarse la amenaza en la organización, 

hablando de hechos potenciales o reales. 

Modalidad: Se refiere a los modos que los grupos delincuenciales 

podrían usar para cometer sus actos ilícitos o la manera en que 

pueden actuar aquellas personas que tienen algún tipo de 

inconformismo con la empresa. 

Probabilidad: Posibilidad de que ocurra un evento o resultado 

específico, medible,  por la relación entre los eventos o resultados 

específicos y el número total de eventos o resultados posibles. Esta 

depende en gran medida de la eficacia de los controles internos en los 

procesos. Dentro de éste concepto se manejan cinco tipos de 

probabilidades, a las cuales se le designaron valores medibles 

Fuente: Manual BASC 

Elaboración: Investigadores 

 

 

Consecuencia: Resultado de un evento expresado cualitativa o 

cuantitativamente, como por ejemplo una pérdida, lesión, desventaja o 

ganancia. Puede haber una serie de resultados posibles asociados con un 

evento. 
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MEDIDAS SEMI-CUANTITATIVAS DE LA CONSECUENCIA 

CUADRO No. 27 

Nivel Descriptor Descripción detallada del ejemplo 

M
e

d
id

a
s

 S
e

m
ic

u
a
n

ti
ta

ti
v

a
s

 d
e

 l
a

 

C
o

n
s

e
c
u

e
n

c
ia

 

1 Insignificante 

Las consecuencias no afectan de ninguna 

forma a la empresa. Las pérdidas o daños 

no son significativos. 

2 Menor 

Las consecuencias afectan levemente el 

funcionamiento de la empresa. Pérdidas y 

daños pequeños con relación a la 

capacidad económica de ésta. 

3 Moderada 

Las consecuencias afectan de manera 

parcial el funcionamiento de la empresa. 

Pérdidas y daños medianos con relación a 

la capacidad económica de ésta. 

4 Mayor 

Las consecuencias afectan de manera total 

la imagen, el funcionamiento de la empresa 

en forma temporal, pero no de una manera 

irrecuperable. Pérdidas y daños mayores. 

5 Catastrófica 
Las consecuencias afectan totalmente a la 

empresa generando daños irrecuperables. 

 

Aceptable: Quiere decir que la consecuencia no implica una gravedad 

significativa, por lo que no amerita la inversión de recursos generalmente 

y no requiere acciones adicionales para la gestión sobre el factor de 

vulnerabilidad considerado, diferentes a las ya aplicadas en el escenario.  

Tolerable: Significa que, aunque deben desarrollarse actividades para la 

gestión sobre el riesgo, siendo a mediano plazo, generalmente amerita la 

inversión de recursos. 

Inaceptable: Se requiere siempre desarrollar acciones prioritarias a corto 

plazo para su gestión, debido al alto impacto que tendrían sobre la 

empresa. Requiere la inversión de recursos. 

Fuente: Manual BASC 

Elaboración: Investigadores 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (ZONA DE ACEPTABILIDAD Y 
SUS CONSECUENCIAS) 

CUADRO NO. 28 

 
ZONA DE ACEPTABILIDAD 

R
IE

S
G

O
 

Color Valor 

1-4 Aceptable 

5-12 Tolerable 

15-25 Inaceptable 

Probabilidad 

Consecuencias 

Insignificante 

(1) 
Menor (2) 

Moderada 

(3) 
Mayor (4)  

Cata

stróf

ica 

(5)  

Raro 

(1) 
1 2 3 4 5 

Improbable 

(2)  
2 4 6 8 10 

Posible 

(3)  
3 6 9 12 15 

Probable 

(4) 
4 8 12 16 20 

Casi cierto 

(5) 
5 10 15 20 25 

Fuente: Manual BASC 

Elaboración: Investigadores 
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Levantamiento de acciones correctivas 

En base a las inspecciones que se realicen a una empresa, la 

evaluación de protección levanta las acciones correctivas para mitigar los 

riesgos físicos. 

 Una vez identificada la causa del problema, se debe registrar en el 

formato de acción correctiva y se convierta en una acción correctiva 

propuesta, esta acción debe eliminar el problema y prevenir que vuelvan a 

ocurrir casos semejantes. 

  

La persona encargada del proceso (jefes de área,  administrativo)  cuida 

que las acciones tomadas sean del grado apropiado y de acuerdo a la 

magnitud del problema: 

 

Por ejemplo: 

1. Acción (qué)    

2. Responsable (quién)   

3. Fecha de ejecución (cuando) 

 

 

Las Acciones Correctivas las decide el responsable de la 

implementación de BASC en la Organización, interviniendo los 

departamentos afectados con objeto de estudiar la causa del problema. 

 

En esta reunión se establece el departamento responsable de 

llevar a cabo la acción Correctora y el plazo a implementarla, quedando 

registrada en el Informe de Acción Correctiva. 
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El original del Informe de acciones correctivas queda en poder del 

responsable del BASC, y se distribuye copia a los convocados. 

 

Seguimiento de las acciones correctivas 

 

 El RAD, lleva a cabo el seguimiento de cada una de las acciones 

del punto anterior y verifica por cada acción, si ésta se ejecutó en la forma 

y en el tiempo señalado. 

 

 Se monitorea que las acciones implementadas sean eficaces.Si los 

resultados son satisfactorios, se registra, y se cierra. 

 

 Si los resultados no son satisfactorios se regresa analizar la raíz de 

la consecuencia, y se efectúa el cierre de la acción correctiva, quedando 

archivado el original en el responsable BASC y distribuyendo copia a los 

afectados. 
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ANEXO No. 1 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Marco legal para el transportista y el generador de la carga 

Decreto Ejecutivo 31363-MOPT y sus reformas 31642-MOPT-MJ-MEIC 

y 32191 MOPT-MJ-MEIC. 

 

Desde finales del 2003 está vigente en Costa Rica una nueva 

normativa reglamentaria en el transporte de carga. Está contenida en el 

Decreto Ejecutivo 31363-MOPT y sus reformas los decretos 31642-

MOPT-MJ-MEIC y 32191-MOPTMJ- MEIC. A partir de esa nueva 

normativa reglamentaria el país cuenta con disposiciones para el 

transporte de carga más acordes con la realidad actual, en la que se 

intentó cubrir un espectro más amplio de medidas y requisitos técnicos 

para la circulación y control de vehículos que se dedican a esa actividad, 

especialmente los que son pesados, pero a la vez flexibilizando las 

exigencias de papeleo burocrático apoyados en recientes disposiciones 

de ley. 

 

BASC Business Alliance for Secure Commerce (1996):  

 

Es una alianza empresarial internacional que promueve un 

comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos 

internacionales.  

 

En esta organización podrán participar empresarios del mundo 

entero que estén convencidos de trabajar por un propósito común como 

es el de fortalecer el comercio internacional de una manera ágil y segura 

mediante la aplicación de estándares y procedimientos de seguridad 

reconocidos y avalados internacionalmente.  
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WCO SAFE: Framework of Standards-World Customs Organization:  

 

En cuanto al Marco Normativo SAFE de la Organización Mundial 

de Aduanas (OMA), en 2006 se puso a disposición de los Estados una 

declaración (carta) para que indicaran su compromiso de mejorar la 

seguridad de las fronteras, las aduanas, las mercancías y el comercio, el 

cual podría contribuir a los esfuerzos de los Estados por cumplir 

determinados requisitos. 

 

 

Coding ISPS/PBIP-Ship and Port Security Code:  

 

Código internacional para la protección de los buques y las 

instalaciones portuarias elaborado por la Organización Marítima 

Internacional, para mejorar la seguridad marítima en los puertos, lo que 

ayudaría a limitar el comercio ilegal de armas. 

 

 

ISO-IEC 17779-27001:  

 

Las normas internacionales ISO define la seguridad física como 

Conjunto de medidas usadas para proporcionar protección física a los 

recursos de información contra amenazas  intencionadas o accidentales. 

Proporciona recomendaciones de las mejores prácticas en la gestión de la 

seguridad de la información a todos los interesados y responsables en 

iniciar, implantar o mantener sistemas de gestión de la seguridad de la 

información. 

 

De este modo, los clientes de las empresas registradas se libran de 

las molestias de ocuparse del control de calidad de sus proveedores y, a 

su vez, estos proveedores sólo deben someterse a una auditoría, en vez 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_de_la_informaci%C3%B3n
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de a varias de los diferentes clientes. Los proveedores de todo el mundo 

deben ceñirse a las mismas normas. 

 

La Norma ISO 9001-2000:  

 

Especifica el conjunto de requisitos para los sistemas de gestión de 

la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su 

capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus 

clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación y su objetivo es 

aumentar la satisfacción del cliente.  

 

Trata sobre los requisitos de los Sistemas de Gestión de Calidad. 

La ISO 9001 – 2000 se puede aplicar en cualquier tipo de organización, 

ya sea con o sin fines de lucro, manufacturera o de servicios, grande, 

mediana o pequeña.  

 

Beneficios de Aplicar las Normas ISO 9001-2000 

 

 Reducción errores internos y costos de la No Calidad. 

 Reducción reclamos externos y retención de clientes. 

 Aumento del grado de calidad. 

 Disminución de auditorías externas. 

 Desarrollo de la capacitación y la motivación. 

 Promoción del compromiso institucional con la calidad. 

 Apertura de nuevos mercados que requieren la certificación. 
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ISO 9001-2008  

 

Es la base del sistema de gestión de la calidad, ya que es una 

norma internacional que se centra en todos los elementos de la 

administración de calidad con los que una empresa debe contar para 

tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad 

de sus productos o servicios. 

 

Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta 

acreditación, porque de este modo se aseguran que la empresa 

seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de calidad (SGC).  

 

Existen más de 640.000 empresas en el mundo que cuentan con la 

certificación ISO 9001.  

 

El objetivo de la ISO es llegar a un consenso con respecto a las 

soluciones que cumplan con las exigencias comerciales y sociales (tanto 

para los clientes como para los usuarios). Estas normas se cumplen de 

forma voluntaria ya que la ISO, siendo una entidad no gubernamental, no 

cuenta con la autoridad para exigir su cumplimiento.  

 

Sin embargo, tal como ha ocurrido con los sistemas de 

administración de calidad adaptados a la norma ISO 9000, estas normas 

pueden convertirse en un requisito para que una empresa se mantenga 

en una posición competitiva dentro del mercado. 

 

Standards C-TPAT Customs Trade Partnership Against Terrorism:  

 

Es una iniciativa anti-terrorista de la Aduana de Estados Unidos de 

Norte América que conmina a la industria a tomar medidas conjuntas a fin 



117 
 

de evitar que la carga comercial sea contaminada con sustancias ilegales 

o no manifestadas, tales como armas, drogas o explosivos. 

 

OSHAS 18001:  

   

Esta serie de normas OSHAS y el acompañamiento de la OSHAS 

18002, Guía para la implementación de la norma OSHAS 18001, han sido 

desarrolladas en respuesta a la demanda de los clientes por una norma 

para un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional contra la 

cual, sus sistemas de gestión pueden ser evaluados y certificados. 

 

 OSHAS 18001 ha sido desarrollada para ser compatible con las 

normas de gestión ISO 9001-2000 (Calidad) r ISO 14001.2004 

(Ambiental), con el propósito de facilitar la integración de los sistemas de 

gestión de la calidad ambiental y de la seguridad y salud ocupacional, en 

las organizaciones que lo desean hacer. 

 

 La norma OSHAS será revisada y enmendada cuando se 

considere apropiado. Loas revisiones serán realizadas cuando se 

publiquen nuevas ediciones de las normas ISO 9001 e ISO 14001, para 

asegurar mantener su compatibilidad. Esta norma OSHAS y su contenido 

será considerado como una norma internacional. Esta norma OSHAS ha 

sido adoptada en concordancia con las reglas de la Directiva ISO/IEC. 

 

 La norma OSHAS se reconoce a sí misma como norma y no como 

especificación o documento, como en la versión anterior. Esto refleja el 

incremento en la adopción de OSHAS 18001 como base para las normas 

nacionales de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Las empresas que implantan la norma OHSAS 18001 se 

comprometan a eliminar o minimizar los riesgos para los empleados y a 

otras partes interesadas que pudieran estar expuestas a peligros 

asociados con sus actividades. 

 

Ventajas de la implementación OHSAS 18001: 

 

 Detectar los riesgos para eliminarlos o minimizarlos. 

 Integración de la actividad preventiva en las empresas. 

 Implantar pautas y medidas de prevención. 

 Mejorar el desempeño Global. 

 Mejorar la imagen de la empresa. 

 Menor riesgo de responsabilidad. 

 Aumento de la competitividad. 

 Mejor posicionamiento en el mercado. 

 

 

La implantación de este sistema permite a las organizaciones: 

 

 Elaborar una política adecuada de seguridad y salud laboral. 

 Cumplir con las exigencias de la legislación vigente. 

 Establecer, implantar, mantener y mejorar continuamente su 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 Facilitar la asignación de recursos 

 Desarrollar y mantener al día un programa de respuesta antes 

casos de emergencia. 

 Evaluar los resultados en función de las políticas y los objetivos 

fijados, buscando las posibles áreas de mejoras. 
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ANEXO No. 2 

 

A continuación se detalla un esquema que ilustra el proceso lógico 

para el registro de acciones correctivas. 

 

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS 

SOLICITUD DE CORRECION CORRECTIVA - PREVENTIVA 

LOGO DE LA EMPRESA 

TIPO DE ACCION CORRECTIVA AC-001-001 

CORECTIVA (  ) PREVENTIVA (  ) CLASIFICACION: N/C 

AREA 
REFERENCIA O PUNTO DE 
LA NORMA 

FECHA DEL SUCESO   

SISTEMAS DE GESTION:    SEGURIDAD (X) 

Criterio: (Política, procedimiento, norma) BASC V.03 

Descripción del suceso, no conformidad, queja, producto no 
conforme 

Reporta: Auditor, Unidad o 
Departamento 

Fecha de la Ejecución: 

Auditoría BASC 
Responsabilidad de la 
Implementación: 

Fecha: 

Firma: 

Observaciones de Cierre: 

Aceptación del Auditor, Responsable, Departamento 
Fuente: Manual BASC 

Elaboración: Investigadores 
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ANEXO No. 3 

 

UNIVERSIDAD GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENCUESTA 

OBJETIVO: La presente encuesta se realiza con la finalidad de 
determinar la importancia de considerar que las empresas cuenten con un 
Sistema de Gestión Integrado. 

 

INSTRUCCIÓN: Le agradeceremos que conteste con veracidad los datos 
que se solicitan, o según sea el caso marque con una X 

 

I.- INFORMACIÓN GENERAL: 

Sexo: Femenino        Masculino:   

 

Actividad que desempeña:  

    

 

II.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

 

INSTRUCTIVO: Por favor complete la encuesta cuidadosamente, leerla 
por completo y luego señale su respuesta con una x 

 

1. La vulnerabilidad en los procesos de seguridad y control, cree 
usted que aumentan debido a la falta de: 
 
Manual de Funciones       Procedimientos escritos                  

 Cooperación laboral                 Mala Organización Adm. 
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2. El personal competente y comprometido con los procesos y el 
crecimiento de la empresa en base a sus normas, nos garantiza: 
 
         Organización         Trazabilidad 

Control en los procesos        Seguridad 
Responsabilidad          Transparencia 

 
 
3. ¿Cuáles de las certificaciones a mencionar a escuchado usted? 
 

ISO 9001  Sistema de Gestión y Calidad  
OSHAS 18001  Sistema de Gestión, Seguridad y Salud 

Laboral 
BASC  Sistema de Gestión en Control y 

Seguridad 
 
 

4. Conoce Usted sobre la certificación BASC? 
SI     NO 
 
 
 

5. El desconocimiento de la aplicación en  las Normas de seguridad  
BASC, están generando un alto índice de riesgos en la adquisición 
de mercaderías en la  ciudad de Guayaquil.  
                   

            SI                                           NO 
 
 

6. ¿Cree usted que la  certificación BASC, pude beneficiarnos en los 
siguientes aspectos? 
 

Mayor confianza para sus clientes y proveedores. 
 Disminución de costos y riesgos derivados del control a sus 

procesos.  
 
 

7. ¿En base a su conocimiento sobre las normas BASC, cree usted 
que es importante que el Representante de la Alta Dirección deba 
capacitarse sobre los siguientes temas: 
 
       Elaboración de manual de funciones    Análisis de riesgo 
       Curso de auditores internos                   
        Normas de abastecimientos 
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8. Cree usted que para poder obtener la Certificación BASC, la 
compañía deba contar con: 

 
Auditor Interno Auditor Externo   

 
 

9. Indique cuál de estos estándares cree usted se deba contar para la 
implementación de las Normas BASC 
 
 Seguridad de los Procesos 
 
 Seguridad de contenedores 
 
 Gestión de riesgos 
 
 

10. ¿El comercio legal es utilizado también por otras formas de crimen, 
tales como: 
 
  Tráfico de armas.   Lavado de dinero 
  Terrorismo.     
 
 
 

11. La seguridad y control de un Sistema de Gestión Integrado 
depende de: 
 
  Logística.   Seguridad 
  Personal.   Todas las Anteriores 
 
 
 

12. ¿La responsabilidad de los procesos de seguridad, instalaciones y 
cadena logística de la empresa, son establecidos por: 
  
 BASC    Compañías C-TPAT extranjeras 
   
 
 

13. Que factores pueden afectar en la cadena de suministros para el 
comercio legal. 
   

Robo de Mercaderías  Riesgo Operacional 

Contrabando       
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14. ¿Uno de los Objetivos BASC es: 
 
 Identificar amenazas 
 Medir la calidad del producto 
 Definir prioridades para el manejo de los riesgos 
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ANEXO No. 4 

 

 
          Fuente: www.ministeriointerior.gob.ec  
               Elaboración: Policía Antinarcóticos 
 
 

Como podemos observar los datos entregados por  La Policía de 

Antinarcóticos del Guayas, presentó un balance de su trabajo efectuado 

en el 2012, indicando que en su jurisdicción detectaron el 33% de la droga 

que se trafica en el país, que llegó a 42 toneladas incautadas. 

 

Sólo en el mes de Diciembre la Policía efectuó 45 operativos por 

pretender trasladar droga a través del aeropuerto, agencias de correo y 

Puerto Marítimo.  

 

Cabe destacar que todas estas detecciones que se han hecho son 

gracias a que las empresas están participando de un programa de 

seguridad que les permite llevar un  reproceso de sus actividades. 

 

 

http://www.ministeriointerior.gob.ec/
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Es sabido que la vía marítima continúa siendo ruta preferida por las 

organizaciones delictivas para el envío de droga al exterior. En virtud de 

ello, la  Organización BASC prepara a las empresas para apoyar con la 

seguridad en los embarques de mercancía por vía marítima”, cuyo 

objetivo es analizar las Exigencias de seguridad y protección de los 

embarques marítimos, los ilícitos que sobre el ámbito marítimo se ciernen 

y brindar un panorama al empresario. 

 

Las empresas BASC son conscientes de que si un eslabón de la 

cadena de suministro se rompe, la trazabilidad no sería fiable. Un claro 

ejemplo de ello es “Universal Aduanera”, empresa certificada BASC, que 

reconoce que las buenas prácticas del Sistema de Gestión en Control y 

Seguridad (SGCS) BASC, no sólo deben ser aplicadas al interior de la 

organización, sino también deben ser seguidas por sus asociados de 

negocio, especialmente por aquellos que no cuentan con la certificación 

BASC. 

 

 

 


