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IMPORTANCIA DE LA NORMA BASC EN LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA 

DE TRANSPORTE DE CARGA SUBCONTRERAS S.A 

 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal: Explicar la incidencia de la 

Norma BASC en las operaciones de la empresa de transporte terrestre de carga pesada 

SUBCONTRERAS S.A., en la ciudad de guayaquil en el año 2019. El método empleado en la 

investigación es el analítico, bajo un diseño no experimental con un enfoque cuantitativo y 

cualitativo, cuyo alcance es descriptivo – correlacional. En efecto, el nivel de incidencia se 

fundamentó en el cálculo de la Rho de Spearman. Se concluyó en el análisis que, la incidencia de 

la Norma BASC es positiva y muy alta en el nivel operativo de la empresa, alcanzando una 

relación de 0.98, la cual, según su p-value, es estadísticamente significativa. 

 

 

       Palabras clave: Normas BASC, Operaciones, Transporte, Logística. 
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IMPORTANCE OF THE BASC STANDARD IN THE OPERATIONS OF THE CARGO 

TRANSPORTATION COMPANY SUBCONTRERAS S.A 
 

Summary 

 

The main objective of this research work is to: Explain the incidence of the BASC Standard in 

the operations of the heavy load land transport company SUBCONTRERAS SA, in the city of 

Guayaquil in 2019. The method used in the research is the analytical, under a non-experimental 

design with a quantitative and qualitative approach, whose scope is descriptive - correlational. In 

effect, the incidence level was based on the calculation of Spearman's Rho. It was concluded in 

the analysis that the incidence of the BASC Standard is positive and very high at the operating 

level of the company, reaching a ratio of 0.98, which, according to its p-value, is statistically 

significant. 

 

       Keywords: BASC Standards, Operations, Transportation, Logistics. 
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Introducción 

La industria del transporte ha evolucionado a nivel mundial en muchos aspectos relevantes, 

entro los cuales están el tiempo y los costos, componentes muy transcendentales para el 

crecimiento económico de las organizaciones; sin duda esta industria constituye un pilar 

primordial  para el desarrollo económico de cualquier país; ya que permite el traslado de todo tipo 

de mercancía desde los diferentes puertos aéreos y marítimos; la exigencia de los mercados 

globales y las necesidades de las empresas por dar continuidad a la cadena de suministro; este 

eslabón se vuelve factor clave para el avance de todas las industrias de manera general, sin 

embargo los requerimientos por partes de los involucrados  se vuelven más estricto con respecto a 

la seguridad. 

La seguridad en el traslado de la carga vía terrestre representa un factor de interés por causa del 

riesgo que están involucrados al momento de la manipulación indebida; y estos sean usados para 

actos ilegales, de diferentes tipos como, por ejemplo: terrorismo, tráfico de drogas, crimen entre 

otros. Los medios de transporte, así como el equipo de transporte, como un contenedor lleno o 

vacío, pueden ser utilizados indebidamente y convertirse en una amenaza de seguridad para el 

envío. Éstos pueden ser colocados en los medios de transporte durante la carga o la descarga, 

durante el almacenamiento y durante el trayecto. 

La industria de transporte terrestre de carga pesada ha tenido un gran crecimiento en estos 

últimos años, Según Fenatrape (Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador), Hasta 

el 2019 el Ecuador contaba con 4.854empresas de transporte de carga pesada, el 74% de 

empresas se crearon entre el 2012 y el 2019’’, debido a la demanda del Servicio de Transporte 

por parte de Importadoras y Exportadoras del país.  
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El transporte como tal es el componente más importante para la mayoría de las 

organizaciones, debido a que tiene como objetivo principal, transportar los productos terminados, 

materias primas e insumos, entre empresas y clientes que se encuentran dispersos 

geográficamente. 

BASC (Business Alliance for Secure Commerce), es un programa de cooperación entre el 

sector privado y organismos nacionales y extranjeros creado para fomentar un comercio 

internacional SEGURO, y evitar el contrabando de mercancías y narcóticos ; de acuerdo a cifras 

sacadas del portal de esta entidad, tan solo 136 compañías de transporte terrestre de carga pesada 

están certificadas , por tal motivo es de vital importancia  que las compañías de transporte 

terrestre de carga pesada que no están integradas a esta certificación  hagan su mejor esfuerzo 

para alinearse a los parámetros y procesos exigidos por la Norma BASC con el fin de Evitar los 

riesgos inherentes al giro del negocio, ya que esto afecta significativamente a la credibilidad  e 

imagen de la empresa ante nuestros clientes.  

Delimitación del problema 

Las empresas de transporte terrestre de carga pesada, representa un eslabón muy importante 

dentro de la cadena de valores de la Logística; de tal manera su trabajo es fundamental para el 

desarrollo y crecimiento de las empresas que reciben el servicio de transporte, esto se basa en la 

correcta aplicación de los sistemas de gestión y seguridad. 

El problema que presenta la empresa de transporte SUBCONTRERAS S.A.  es la ausencia del 

cumplimiento a cabalidad de los procesos descrito por la norma ‘BASC como sigue:  

A) Omisión de inspección de la unidad móvil (Camión, Tráiler) a la salida y entrada del patio 

o garaje de la compañía.  

B) Omisión de auditorías externas para nuestros asociados de negocios. 
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C) Falta de seguimiento en el traslado por carreteras de la carga a su destino final. 

El no cumplir con los procedimientos enmarcados dentro de la Norma, existe la posibilidad de 

contaminación por droga en cada una de las etapas que conlleva la movilización de la carga 

desde el punto de partida hasta su destino final, en consecuencia, a estas malas prácticas antes 

detalladas lo que ocurría es que Incauten el Contenedor, producto de esto se tendría pérdidas 

económicas, problemas legales, pérdida de clientes etc. 

Formulación del problema 

¿Cuál es la incidencia de la aplicación de las normas BASC en los resultados de la gestión de 

operaciones? 

Justificación 

Teórica. 

El transporte de carga terrestre es fundamental para el desarrollo de la economía de un país, 

debido a que traslada las mercancías internamente provenientes de puertos o fábricas; ya sea para 

el comercio interno como para el internacional; para ello es muy sobresaliente el adecuado 

manejo de los recursos en temas de seguridad y protección, lo antes mencionado llevan a que 

esta actividad se considera primordial para el desarrollo y crecimiento de las economías en los 

países en el mundo. 

La eficiencia en la prestación del servicio de transportación de carga depende en gran medida 

a los estándares de seguridad que posea la empresa, asegurando que la carga llegue segura al 

destino respectivo. Hay muchos aspectos de seguridad que deben de considerarse en el traslado 

de las mercancías y estos son: seguridad en el trayecto, seguridad en las condiciones del 

vehículo, seguridad en la manipulación de la mercancía, seguridad en la confidencialidad de la 

información.  
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Metodológica. 

En el presente estudio se va a  explicar la importancia de la aplicación de las normas BASC 

en las operaciones, donde para generar una contundente explicación se medirá la relación estas 

variables y su influencia entre ellas; para aquello se realizar un enfoque mixto cualitativo y 

cuantitativa, no experimental que por medio del levantamiento de datos a través de una encuesta 

a todos los involucrados en los procesos operativos, se puede obtener hallazgos que contrasten la 

teoría y conduzcan a una explicación, permitiendo la generación de una propuesta. 

Práctica. 

Es muy destacable y evidente que todas las empresas quieren disminuir riesgos en todos los 

sentidos, financieros, fiscales, y logísticos, con el fin de no tener perdidas por eventos fortuitos, y 

en el caso de la transportación de la mercancía es mucho más peligroso operar sin tener las 

prevenciones correspondientes para evitar alguna infestación de la carga, generando sanciones, 

multas, clausuras e incluso detección del responsable; ocasionando pérdida de credibilidad a la 

empresa.  

Para evitar estas situaciones se justifica que la presente investigación permitirá conocer el alto 

grado de importancia de aplicar procesos, procedimientos y políticas en toda la gestión operativa 

de las empresas de transporte que le reduzca el riesgo de traslado, para salvaguardar los interese 

de la empresa y de los clientes. 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio son las Normas BASC (Business Alliance for Secure-Commerce) que 

trata de un sistema de gestión de en control y seguridad en todo tipo de traslado de mercancía y 

tienen como fin la mejora continua de los procedimientos estandarizados y en las políticas de las 
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empresas, con el fin de combatir los nuevos desafíos de bandas delictivas y evitar que la carga no 

sea contaminada por ninguna sustancia ilícita. 

Las empresas que poseen BASC, tienen auditorias cada periodo y poseen toda la garantía para 

que sus productos sean sometidos a estrictos controles y vigilancia en cualquier área; lo que 

evidencia la transparencia en todos sus procesos y desaliente a alguna contribución hacia 

fenómenos delictivos. 

Campo de acción o de investigación 

El estudio del estándar de las normas BASC que corresponde a la industria del transporte de 

carga específicamente el terrestre; esta industria muy importante porque es la que se encarga de 

llevar las materias primas, productos en procesos, productos terminados, maquinarias, entre otros 

de un punto de origen a un punto de destino, permitiendo que las demás industrias puedan 

generar desarrollo contribuyendo a la economía local y nacional.  

Objetivos 

Objetivo general. 

Explicar la incidencia de la Norma BASC en las operaciones de la empresa de transporte 

terrestre de carga pesada SUBCONTRERAS S.A., en la ciudad de guayaquil en el año 2019. 

Objetivos específicos. 

1. Diagnosticar los procesos, procedimientos, políticas de las normas BASC aplicadas en 

las operaciones de la empresa DE TRANSPO CP SUBCONTRERA S.A. 

2. Evaluar la incidencia de las normas BASC en los resultados de la gestión de 

operaciones en la organización.  

3. Diseñar un plan de fortalecimiento de la Norma BASC para la mejora en la empresa de 

transporte de carga SUBCONTRERA S.A. 
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Novedad científica 

La novedad científica que se pretende desarrollar en la investigación está basada en la 

explicación de las consecuencias en las operaciones de las empresas de transporte de carga, por 

el uso y no uso de normas, estándares de seguridad, en la transportación de carga pesada dentro 

del territorio nacional; identificando los puntos críticos en la gestión de operaciones y midiendo 

las consecuencias de estas en aspectos como: legales, económicos, financieros y de credibilidad.  
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1. Antecedentes 

En el presente marco teórico se expondrá la literatura científica de las variables intervinientes 

en la temática del problema, para buscar direccionamiento tanto en lo general como en lo 

particular (sustantivo) que permite encontrar referentes pertinentes para la búsqueda de solución 

al problema planteado. 

1.2. Teorías Generales 

1.2.1. Las Normas BASC en el mundo. 

BASC nació como una alianza anti-contrabando, en el año 1996, gracias a la idea del Sr. 

Fermín Cuza, reconocido como un importante líder del comercio internacional en los Estados 

Unidos y quien ese entonces trabajando para una empresa norteamericana presentó ante George 

Weise, Comisionado del Servicio de la Aduana de los Estados Unidos en Washington D.C.; una 

propuesta con el objetivo de implementar mecanismos y procedimientos para evitar que su 

empresa fuese utilizada por organizaciones ilícitas para el transporte de narcóticos, y darle fin a 

la larga lista de experiencias con robos y cargamentos contaminados de empresas de todos los 

sectores; de igual forma, para complementar y fortalecer los programas Carrier Iniciat ive 

Program (CIP) y Land Border Iniciative Program (LBCIP), partiendo de la iniciativa de fomentar 

una mentalidad enfocada a la implementación de medidas preventivas más que represivas, en lo 

que concierne a las empresas productoras. Este nuevo concepto produjo la primera alianza 

aduana-sector privado, enfocada en la seguridad de la cadena de suministro y abordando todos 

los actores que participaban en dicha cadena. (WORLD BASC, 2020) 
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Para ese mismo año, una empresa ubicada en Colombia contactó a la Aduana de los Estados 

Unidos interesada en participar de la alianza, consolidándose rápidamente como la primera 

organización en Suramérica en establecer el programa BASC. Por esta razón en el año 1997, fue 

seleccionada por la Aduana de los Estados Unidos, como plan piloto. Con el apoyo de la Aduana 

de los Estados Unidos, se logró promover esta experiencia exitosa, y gracias a la confianza de los 

empresarios líderes que creyeron en esta iniciativa, el apoyo por parte de los Gobiernos de la 

región, aduanas y autoridades, el programa logró expandirse de manera progresiva en 

Latinoamérica. (WORLD BASC, 2020) 

Considerando esta gran expansión y la necesidad de contar con un ente internacional que 

velara por el funcionamiento y credibilidad del programa a nivel global, en el año 2002 se 

constituyó en el estado de Delaware, WORLD BASC ORGANIZATION (WBO) como una 

entidad sin ánimo de lucro cuya misión es generar una cultura de seguridad a través de la cadena 

de suministro, mediante la implementación de sistemas de gestión e instrumentos aplicables al 

comercio internacional y sectores relacionados. (WORLD BASC, 2020) 

La iniciativa BASC es el reflejo del compromiso de las empresas por mejorar las condiciones 

de su entorno; asimismo, contribuye a desalentar aquellos fenómenos que desfavorecen los 

intereses económicos, sociales y comerciales de los países miembros de la Organización. Con el 

apoyo de la Aduana de los Estados Unidos, se logró promover esta experiencia exitosa, y gracias 

a la confianza de los empresarios líderes que creyeron en esta iniciativa, el apoyo por parte de los 

Gobiernos de la región, aduanas y autoridades, el programa logró expandirse de manera 

progresiva en Latinoamérica. (WORLD BASC, 2020) 

Business Alliance for Secure Commerce (BASC), es una alianza empresarial internacional sin 

fines de lucro que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos 
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internacionales. Está constituida como una organización civil, con la denominación “World 

BASC Organization” bajo las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América. La 

Alianza Empresarial para un Comercio Seguro BASC, busca la implementación de un Sistema 

de Gestión en Control y Seguridad para el mejoramiento continuo de los estándares de seguridad. 

(BASC., s.f.) 

1.2.2. Servicios y beneficios empresariales.  

Las empresas que se convierten en miembros y se consolidan como empresas certificadas 

BASC obtienen los siguientes beneficios: 

 Reconocimiento internacional al pertenecer a World BASC Organization (WBO) y sus 

capítulos asociados. (BASC., s.f.) 

 Diferenciación al implementar el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC 

(SGCS). (BASC., s.f.) 

 Inclusión en la base de datos de empresas certificadas de WBO. (BASC., s.f.) 

 Disponibilidad de equipos de auditores internacionales competentes para la 

implementación y revisión del SGCS BASC. (BASC., s.f.) 

 Beneficiario de Memorandos de Entendimiento suscritos por WBO con aduanas, 

entidades de control y organismos internacionales. (BASC., s.f.) 

 Representatividad y facilitación de contactos ante las autoridades vinculadas al comercio 

exterior. (BASC., s.f.) 

 Mayor confianza por parte de las autoridades. (BASC., s.f.) 

 Disminución de costos y riesgos derivados del control a sus procesos. (BASC., s.f.) 

 Transferencia de conocimiento y experiencia en Seguridad de la Cadena de Suministro. 

(BASC., s.f.) 
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 Facilitación de contactos en diferentes países a través de los capítulos BASC. (BASC., 

s.f.) 

 Cursos de formación especializados en temas relacionados a la seguridad del comercio 

internacional. (BASC., s.f.) 

 Tarifas preferenciales para la participación en eventos de WBO. (BASC., s.f.) 

 Información y actualización de temas relacionados con actividades del comercio 

internacional. (BASC., s.f.) 

1.2.3. Propósitos de las normas BASC. 

Palma, R. (2017), indica que el objetivo es implementar la gestión de la calidad y seguridad 

bajo con BASC, contribuyendo a la mejora de los índices de calidad y seguridad. Dorado, J. 

(2015), expresa que el objetivo sistema de operaciones seguro, en una empresa de transporte 

estableciendo indicadores y procesos. 

El SGCS BASC estos compuestos por su Norma y Estándares de acuerdo a la Word BASC. 

Constituye el ámbito con que implementaremos el SGCS, las empresas deberán cumplir 

obligatoriamente con lo dispuesto en la norma con sus actividades relacionadas directa o 

indirectamente con el comercio internacional. Es aplicable a todas las organizaciones, buscando 

la conformidad de cada uno de sus requisitos tanto en la norma y estándares, permitiendo 

resguardar a los asociados de negocios involucrase en actividades ilícitas. 



11 

 

 

 

Se establece los siguientes requisitos sobre:  

 

 

 

 

 

 

 

BASC es importante porque nos brinda la estandarización de nuestros procesos de Control y 

Seguridad, permitiendo desarrollar actividades de control de nuestras operaciones, así como de 

nuestras instalaciones, equipos y personal 

1.2.4. BASC y las Aduanas 

Las Aduanas que reconocen y cooperan con BASC logran: 

 Identificar otras herramientas de selectividad para desarrollar programas de 

administración de riesgos de aduanas. (BASC., s.f.) 

 Crear mayor conciencia de los negocios internacionales, de la seguridad de las empresas 

y de las políticas y procedimientos operativos. (BASC., s.f.) 

 Mejorar los perfiles de riesgo y evaluación de amenazas. (BASC., s.f.) 

 Maximizar los recursos de la aduana. (BASC., s.f.) 

 Asegurar el flujo eficiente del comercio sin disminuir los controles fronterizos. (BASC., 

s.f.) 

Enfoque de Procesos 
Administración y 

Gestión Empresarial. 

Políticas de Sistemas 
de Gestión de Control 

Documentario y 
Seguridad

Diseño, 
Implementación, 

Cumplimiento

Auditorias, 
Seguimiento y 

Medición
Mejora Continua.

Figura 1. Requisitos BASC 
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 Trabajar con las empresas para mejorar los procedimientos internos en función de un país 

específico. (BASC., s.f.) 

1.2.5. Beneficios en los países  

Beneficios para los Países: 

 Evitar de manera más eficiente el fraude aduanero, contrabando, terrorismo, tráfico ilícito 

de estupefacientes y el desvío de productos químicos precursores de estupefacientes. 

(BASC., s.f.) 

 Facilitar el intercambio comercial entre las naciones de una manera ágil y segura. 

(BASC., s.f.) 

1.3.Teorías Sustantivas 

1.3.1. Importancia de la seguridad en la industria del transporte de carga pesada. 

     La seguridad de la cadena logística es un tema de suma relevancia para las economías 

globalizadas y por lo mismo, las empresas de transporte y en particular las de transporte de carga 

por carretera deben incorporar medidas que les permitan proveer un servicio seguro y 

competitivo. La Seguridad en las Operaciones de Transporte de Carga terrestre en dos ámbitos: 

i) La seguridad operacional, incluyendo las operaciones anexas y complementarias 

al transporte tendientes a proveer un servicio seguro, así como las medidas que 

deben adoptarse para hacer frente a delitos, robos y actos terroristas que afectan 

gravemente el nivel de servicio y la estructura de costos de los operadores.  

ii) La seguridad vial desde una perspectiva empresarial, con el fin de analizar las 

implicancias de este flagelo en la operación de la industria del transporte.  

     Las operaciones de las empresas de transporte de carga terrestre desde una perspectiva 

integral, aborda los desafíos y las buenas prácticas para estructurar operaciones de transporte de 
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carga pesada terrestre seguras y eficientes en la reducción de los factores de riesgo de accidentes, 

robos o pérdidas durante la ejecución de las operaciones de transporte de carga y sus servicios 

anexos y complementarios. Hasta ahora en temas de seguridad en América Latina, el transporte 

de carga pesada terrestre ha sido por lo general conducido por las exigencias de sus clientes y no 

se observa un trabajo sistemático que, desde la industria, aborde esta problemática. 

     La industria de transporte de carga pesada tiene como prioridad la seguridad de su logística, el 

mercado global es muy exigente enfocándose no solo en la calidad de su producto si no también 

en la eficiencia al entregarlo. La dinámica y complejidad de la cadena logística es vulnerable a; 

robos, alteraciones a la carga y ataques terroristas, mismos que hacen necesario la certificación 

BASC la cual forma parte de un papel importante en la seguridad de la industria del transporte de 

carga pesada ya que brinda la seguridad total del traslado de la mercancía desde el inicio hasta el 

final. (Ovalle & Ospina López , 2009). 

1.3.2. Normas BASC de seguridad en la transportación de carga pesada. 

Las normas BASC valida el grado de complejidad de las cadenas de suministros y apoya a la 

aplicación de medidas de seguridad basadas en el riesgo. Por tal motiva que BASC permite 

flexibilizar los planes de seguridad basados en el modelo de negocio de cada empresa. A 

continuación, las medidas de seguridad apropiadas para el transportista de carretero basadas en el 

riesgo son:  
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1.3.2.1.Requisitos de los asociados de los negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.2.Seguridad de los Vehículos. 

En este proceso se divide en tres: la seguridad del transporte en ruta, la seguridad de los 

remolques y carga consolidado; a continuación, se detallará los inicios que pertenecen a cada uno 

de estos procesos: 

Procedimientos documentados exigidos para Asociados de
Negocio

Para asociaciones no BASC, requisitos de criterios de
seguridad equivalentes al BASC

Documentos exigido para los asociados de negocio de
participación en programas extranjeros.

Verificando procedimientos de seguridad en el punto de origen.

Figura 2. Requisitos de asociados de los negocios. 
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 Seguridad del transporte en ruta: 

 Se basa en que los transportadores terrestres tienen que asegurar la integridad del transporte y 

que los remolques son mantenidos cuando el transporte esta en ruta, es decir transportando 

cargas a su destino, el cual es controlado a través de un registro de actividad de monitorio. 

 Rutas predeterminadas y revisiones de seguridad aleatorias:  

Las rutas deben ser identificadas y deben tener procedimientos para revisiones aleatorias de 

las rutas, ya que se debe documentar y verificar el lapso entre cada punto de carga del remolque 

y sus destinos de entregas, considerando las horas con mayor y menor tránsito. Por tal motivo el 

chofer del vehículo debe notificar al despachador cualquier demora en la ruta. 

 Revisiones documentadas y no anunciadas por la Gerencia del transportador: 

La gerencia tiene que desarrollar un proceso de verificación no anunciado, de forma aleatoria 

y de manera documentada para asegurar que se cumplan los respectivos procedimientos y que el 

monitoreo del transporte se está efectuando de manera reforzada. 

Seguridad del transporte en 
ruta

Rutas predeterminadas y 
Revisiones de Seguridad 

Aleatorias 

Revisiones documentadas y no 
anunciadas por la Gerencia del 

Transportador

Reporte de Anomalías 
encontradas en Revisiones 
Regulatorias del Gobierno. 

Figura 3. Requisitos de asociados de los negocios. 
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 Reporte de anomalías encontradas en revisiones regulatorias del Gobierno: 

Las autoridades competentes realizan inspecciones físicas al transporte requeridas por leyes 

estatales, locales o federales, motivo por el cual los choferes deben reportar y documentar 

cualquier anomalía o modificación encontrada en el transporte, para esto debe existir un 

procedimiento de verificación no anunciada, para verificar el cumplimiento de registros y 

procedimientos de monitoreo al transporte. 

1.3.2.3.Procedimientos de Inspección del transporte. 

Se Detalla a continuación:  

• Uso de una Lista de Chequeo para Inspección del Transporte. 

Se debe usar la lista de chequeo, los conductores deben estar capacitados para inspeccionar 

sus transportes por compartimientos no visibles o visibles. Esta capacitación en búsquedas 

deberá ser emitida por un programa que emita la compañía para la cual trabaja. 

 

Uso de una Lista de Chequeo para Inspección del 
Transporte.

Inspección del transporte entrando y saliendo de los 
patios de estacionamiento.

Conducir búsquedas aleatorias adicionales a aquellas 
desarrolladas por el Conductor. 

Requiriendo procedimientos escritos para la 
identificación de riesgos. 

Prácticas de entrenamiento Sistemático. 

Figura 4. Procedimiento de Inspección del Transporte. 
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• Inspección del transporte entrando y saliendo de los patios de estacionamiento 

Estas inspecciones deben ser sistemáticas y deberían ser al ingreso y salida del patio de 

estacionamiento y en el último punto de carga antes de llegar a su destino. 

• Conducir búsquedas aleatorias adicionales a aquellas desarrolladas por el Conductor 

Estas búsquedas se deben realizar para prevenir conspiraciones internas, por parte del personal 

que labora en la compañía debiendo ser aleatorias, documentadas, basando en riesgos o indicios 

de sospechas y realizadas en el patio de camiones una vez que haya sido cargado y enrutado el 

camión a su destino final. 

• Requiriendo procedimientos escritos para la identificación de riesgos 

Deben existir procedimientos escritos que permitan identificar factores o prácticas de riesgos 

presentes en un embarque seguro. 

• Prácticas de entrenamiento Sistemático. 

Las prácticas de entrenamiento sistemático deben ser consideradas cuando se lleven 

entrenamientos sobre transportes. Los conductores tienen que realizar inspecciones visuales de los 

remolques vacíos, incluyendo la parte interna, el patio de camiones y el punto de cargue, si es 

posible. A continuación, les indicaremos el proceso de inspección recomendado para los tractores 

y remolques: 

1.- Tractores: 

o Parachoques, neumáticos y llantas. 

o Puertas y compartimientos de herramientas. 

o Caja de batería. 

o Respiraderos. 

o Tanques de combustible. 
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o Compartimiento del interior de la cabina, litera. 

o Sección de pasajeros y techo. 

2.- Remolques: 

o Área de la quinta rueda. Inspeccionar el compartimiento natural / placa del patín. 

o Exterior – frente – costados. 

o Posterior – parachoques – puertas. 

o Pared delantera. 

o Lado izquierdo. 

o Lado derecho. 

o Piso. 

o Techo interior – exterior. 

o Puertas interiores- exteriores. 

o Exterior – sección inferior. 

1.3.2.4.Seguridad de los remolques. 

 Requerimiento de Vigilancia en el Cargue y Descargue. 

Cuando el transportador no puede ejercer control sobre la carga y el contenido que está en su 

vehículo, si tiene que estar vigilante para asegurarse que la mercancía es legal y esta no ha sido 

corrompida por contrabando en el muelle o en el momento de carga en la fábrica. Tampoco en la 

transportación de mercancía hacia el lugar destino. 

 Requerimiento de almacenamiento seguro de los remolques  

El almacenamiento de los remolques debe ser en un área segura para prevenir el acceso de 

personas no autorizados. Para esto deben existir procedimientos para documentar y reportar 

novedades. 
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 Requerimiento de notificación a las autoridades, de cambios estructurales de cada 

remolque 

El conductor tiene que notificar a las autoridades competentes, cualquier cambio estructural, 

nuevos compartimientos que estén ocultos en el remolque, camiones o en cualquier equipo de 

transporte que utilice para movilizar la carga desde el punto de partida hasta el puerto y su 

entrega final, pueden ser estas a través del teléfono. 

 Sellos requeridos en los remolques 

Deben estar enfocados a los riegos, colando un sello de alta seguridad en la puerta del 

contenedor por el transportista durante el tránsito de la ruta. Se deben establecer procedimientos 

escritos, compartirlos con el conductor verificando que hayan sido entendidos y aplicados de 

manera correcta, entre ellos tenemos; 

o Revisar que el sello este intacto y que no presente evidencia de haber sido violentado 

en el transcurso del traslado. 

o Documentar apropiadamente la numeración de los sellos. 

o Verificar que la numeración del sello y su ubicación sea la misma reportada en los 

documentos del embarque. 

o Si el sello fuera quitado en el traslado, incluso por alguna autoridad competente se 

debe instalar un segundo sello y documentar dicho cambio. 

o El chofer tiene que reportar de forma inmediata al despachador, agente de aduana o al 

importador que el sello fue roto, por lo cual un segundo sello fue colocado. 

1.3.2.5.Carga consolidada. 

 La exigencia de candados de alta seguridad para los transportistas  
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Tienen que usar un candado de alta seguridad o un dispositivo parecido en el traslado de 

mercancías. Los choferes tienen que garantizar un estricto control para limitar el acceso a las 

llaves o combinaciones maestras que abran esos candados. 

 Requerimientos de sellos ISO PAS 17772 

Al retirar la carga debe ser ordenada, consolidada y cargada por la empresa responsable de 

llevar la carga a su destino, el remolque tiene que ser asegurado con un sello de alta seguridad 

que supere o cumpla con la norma ISO PAS 17712 para sellos de alta seguridad. 

 Exigencia de aplicación sellos ISO PAS ISO 17712 en cada parada 

Se deben utilizar los sellos ISO PAS 17712 de alta seguridad para remolque en cada parada y 

antes de llegar a su destino. 

 Requerimiento de regulaciones escritas para el manejo de sellos 

Se deben establecer procedimientos escritos para registrar el cambio de sellos y a su vez 

controlar la emisión o distribución de estos. 

 Controles de acceso físico  

Estos impiden la entrada no autorizada a camiones o remolques e instalaciones, a su vez se 

mantienen control de los empleados y visitantes y protegen los bienes de la compañía. Se debe 

establecer procedimientos para que los proveedores de servicios solo deben tener acceso a 

aquellas áreas de instalación donde tengan necesidad comercial. 

 Empleados  

Debe existir un sistema de identificación para todos los empleados con el propósito de 

controlar el acceso e identificarlos positivamente, solo deberían tener acceso a aquellas áreas 

seguras que necesitan desempeñar sus funciones. 

 Visitantes, Vendedores o proveedores de servicio  
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Los visitantes deben identificarse mostrando su cedula de identidad al ingresar a sus 

instalaciones.  Deben estar ser guiados hasta el ´lugar que desean visitar. 

 Monitoreo las entregas 

Se debe examinar los paquetes y correo de manera periódica antes de ser distribuidos. 

 Entrenamiento y retiro de personas no autorizadas  

Deben existir procedimientos establecidos para identificar, enfrentar y dirigirse a personas no 

autorizadas o no identificadas. 

 Seguridad del personal  

Se deben establecer procedimientos escritos para identificar, y dirigirse a personas no 

autorizadas. 

 Verificación preliminar al empleo 

Se debe revisar la documentación y toda la información de los aspirantes a laborar en la 

empresa. 

 Procedimientos de terminación de personal  

Se debe contar con procedimientos para retirar la identificación y eliminar el permiso de 

acceso a las instalaciones y sistemas a las personas que ya están desvinculadas. 

1.3.2.6.Seguridad de procesos. 

o Deben existir medidas de seguridad para garantizar la integridad de los procesos 

relevantes al transporte, manejo y almacenaje de carga. 

o Deben existir procedimientos establecidos para impedir, prevenir o detectar que 

materiales no declarados y personal no autorizado ganen al acceso al vehículo. 

o Deben existir procedimientos establecidos para registrar y denunciar de inmediato 

todas las anomalías asociadas con los conductores a la autoridad correspondiente. 
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o Se deben realizar inspecciones al azar de equipaje y efectos personales de los 

conductores siempre que los permitan las leyes, federales o estatales y las normas 

sindicales. 

 Procesamiento de documentación  

Deben existir procedimientos establecidos para garantizar que toda información de despachos 

y cara de mercadería sea legible, completa y exacta y a su vez este protegido. 

 Examen de documentos 

Todo el personal debe estar capacitado para examinar e identificar o reconocer envíos de 

carga sospecha:  

o Se originan o están destinados a lugares pocos usuales. 

o Pagos en efectivos o cheques certificados. 

o Métodos de rutas inusuales. 

o Casos sospechosos que deben ser notificados de inmediato a la autoridad competente. 

 Procedimientos de conocimiento de embarque / manifiesto 

Se debe presentar a las autoridades competentes la información de ubicación, instalación y 

origen donde el conductor de carretera toma posesión de la carga destinada a la exportación. 

de negocios sea reportada en forma exacta y oportuna. 

 Carga 

Debe estar correctamente marcada, identificado el peso y las cantidades exactas. Se debe 

reportar a la aduana o agencias policiales si detectan actividades ilícitas o sospechosas de ser el 

caso. 
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 Seguridad física 

Debe haber procedimientos establecidos que permitan detectar o disuadir materiales no 

declarados y personal ´no autorizados al vehículo. 

Todas las instalaciones de manejo, almacenaje, carga y patios de remolques deben tener una 

barrera física y elementos disuasivos para resguardar el acceso de personal no autorizado. 

Los conductores deben incorporar los siguientes criterios de seguridad física BASC en toda su 

cadena de suministro según corresponda: 

 Cercado 

Debe existir una cerca perimétrica que debe encerrar el patio o terminal de camiones. 

 Puertas y casetas de entrada 

Deben ser atendidas y/o supervisadas, la cantidad de puertas debe mantenerse al mínimo 

necesario para permitir un acceso de seguridad apropiados. 

 Estacionamiento 

Se debe prohibir que los privados se estacionen en la proximidad a las áreas de 

estacionamiento y almacenaje de vehículos rodantes que cruzan las fronteras. 

 Estructura de los edificios 

Las edificaciones deben construirse con materiales que resistan la entrada ilegal. Se deben 

realizar inspecciones y reparaciones periódicas para mantener la integridad de las estructuras.  

 Control de cerraduras y llaves 

Todas las ventanas, puertas deben asegurarse con cerraduras.  

 Iluminación 
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Debe haber la iluminación correcta dentro y fuera de las instalaciones y en áreas de entrada y 

salida de vehículos.  

 Sistemas de alarmas y videocámaras de vigilancia 

Deben utilizar sistemas para supervisar las instalaciones impedir el acceso no autorizado a 

embarcaciones, áreas de manejo y almacenaje de carga, basado en el riesgo. 

1.3.3. Seguridad de la tecnología de informática. 

 Protección con contraseña 

Deben tomar medidas para proteger toda la información electrónica, informar a los empleados 

a proteger sus contraseñas y el acceso a sus computadores.  

 Responsabilidad 

Debe existir un sistema establecido para identificar y detectar el acceso a los sistemas de 

computación y la manipulación indebida de los datos. 

 Uso Apropiado de los controles electrónicos. 

Deben de tener procedimientos documentados para la adecuación operación activación y 

desactivación de los equipos electrónicos, o GPS. Respaldar la información en equipos externos 

o en la nube de manera segura. 

1.3.4. Consecuencias en el transporte de carga referente a la seguridad. 

Es inevitable que las nuevas tendencias incrementen el impacto, la cantidad y la gravedad de 

riesgos que enfrenta la seguridad en el transporte de carga , sin tener el tiempo adecuado para 

responder ante una amenaza, lo cual deja obsoletas las técnicas tradicionales enfocadas en 

controles temporales que ponen en peligro la estabilidad de una empresa, a esto se suma que la 

visibilidad de un error pasa de ser algo netamente interno a un problema de amplio, 

conocimiento que puede afectar a la imagen de la empresa. Para la norma BASC, es crucial 
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mantener una mentalidad proactiva y gestionar los riesgos en todos los niveles y procesos de la 

empresa para que el tiempo de reacción sea oportuno y la adaptación a los cambios sea más 

rápida. (Pichincha, 2017) 

1.3.5. Componentes de la gestión de operaciones en la industria del transporte de carga 

pesada 

Existen cuatro subsistemas dentro de toda terminal o plataforma de transporte: 

 El subsistema de carga y descarga: se encarga de resolver la interfaz entre 

 modos de transporte de llegada o salida de mercancía. (González Cancelas, 2016). 

 El subsistema de almacenamiento: que ocupa la mayor parte de la superficie de 

 la plataforma de transporte, y cuya disposición y extensión están estrechamente 

 relacionadas, no solo con el tráfico, sino con la elección de los medios de 

 manipulación que en este subsistema vayan a trabajar. (González Cancelas, 2016) 

 El subsistema de recepción y entrega terrestre: que lo integran las puertas 

 terrestres para camión y ferrocarril, con aquellas instalaciones que se dispongan 

 para facilitar la captación del alto volumen de información que en esa zona se 

 adquiere y los espacios precisos para realizar la operación. (González Cancelas, 

 2016) 

 El subsistema de la conexión interna: A los tres subsistemas anteriores, que 

 responden a las funciones básicas de la plataforma, hay que añadir un cuarto 

 subsistema, el que asegura el transporte horizontal de la mercancía entre los 

 subsistemas anteriores. Más que estar vinculado a un espacio físico concreto, 

 comprende más bien la solución tecnológica adoptada en cada caso para los 
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 movimientos físicos y de información que se precisan. (González Cancelas, 2016) 

1.4.Marco Conceptual 

En este apartado se expondrá el concepto o la definición de las palabras más usadas a lo largo 

de la investigación, bajo el contexto de la problemática de tal forma que permita al lector 

introducirse al entorno de la realidad según el investigador. 

 Aduana: Oficina pública, establecida generalmente en las costas y fronteras, donde se 

controla el movimiento de mercancías sujetas a arancel, y se cobran los derechos que estas 

adeudan. (Real Academia Española, s.f.) 

 Contrabando: Introducción en un país o exportación de mercancías sin pagar los 

derechos de aduana a que están sometidas legalmente. (Real Academia Española, s.f.) 

 Narcótico: Dicho de una sustancia: Que produce sopor, relajación muscular y 

embotamiento de la sensibilidad; p. ej., el cloroformo, el opio, la belladona, etc.. (Real Academia 

Española, s.f.) 

 Terrorismo: Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo 

común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos. (Real Academia 

Española, s.f.) 

 Psicotrópicas: Dicho de una sustancia psicoactiva: Que produce efectos por lo general 

intensos, hasta el punto de causar cambios profundos de personalidad. (Real Academia Española, 

s.f.) 

 Traficar: Comerciar, negociar con el dinero y las mercancías. 

1.5.Referentes Empíricos 

En los referentes empírico se hace énfasis a los distintos autores que han desarrollado 

investigaciones basadas en la misma temática y problemática y se los menciona, para darle peso 
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científico y respaldo al presente trabajo de investigación. A continuación, se expone las 

investigaciones de lo siguientes autores, con su respectivo tema, objetivo, metodología y 

conclusiones: 

Arellano, J. (2016), manifiesta que:  

El objetivo obtener la Certificación BASC estableciendo los procedimientos y procesos, 

mejorando la seguridad en las operaciones. Se basó en un marco metodológico 

descriptivo, exploratoria, cuantitativo. Observación de los procesos y procedimientos de 

trabajo, se realizó un diagnóstico de sus procesos y procedimientos adecuándolos con la 

norma, sistematizando de las operaciones. No cuentan con medidas y procesos de 

seguridad, lo que hace que sus operaciones no sean seguras. Cuenta con clientes a los 

cuales no puede ingresar por falta de garantía en los servicios en materia de seguridad y 

calidad. Mediante este estudio se estableció los lineamientos para lograr la certificación y 

mejorar los niveles de seguridad. 

Según la investigación realizada en el año 2019 por Inca Briggitte y Carbajal Amalia bajo el 

tema -Impacto de la certificación BASC en las exportaciones de las empresas del sector textil – 

confecciones con oficina en Lima Metropolitana, quienes pertenecieron a la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC) indican que: 

La exportación es camino más popular de los negocios internacionales, en especial entre las 

empresas pequeñas. Las exportaciones de mercancías son productos tangibles (bienes) que se 

envían fuera del país”. Es decir, que la mecánica de la exportación consiste en enviar un 

determinado producto, elaborado en el país de origen de la empresa, hacia otro país destino. 

Casi todas las empresas inician su expansión mundial como exportadoras y posteriormente 

adoptan otra forma de surtir al mercado extranjero. (Amalia & Inca Chipana , 2019). 
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Gómez, J. (2012), señala que:  

El objetivo de obtener la Certificación BASC en Yanbal Colombia garantizando la seguridad 

en sus procesos y productos, con un marco metodológico descriptiva, exploratoria, 

cuantitativa; mediante la observación y recolección de información establecen un número de 

resultado que sirven como base para el análisis y estudio, describiendo hechos de una 

operación y/o situación. En el manual de seguridad se detalla los lineamientos, 

requerimientos, estándares de seguridad en procesos relacionados 17 con la norma y el 

estándar. Se logró establecer procedimientos, análisis de puestos, manual de funciones, detalle 

de operaciones garantizando la estandarización de procesos. 
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Capítulo II 

Marco Metodológico 

2.1.Enfoque de la investigación 

La investigación presenta un enfoque metodológico mixto, ya que se va a utilizar el enfoque 

cualitativo y cuantitativo; según (Hernandez , 2018) el enfoque cuantitativo usa la recolección 

de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y los análisis estadísticos, 

estableciendo patrones de comportamiento y probando teorías. Como en la investigación se 

formula una hipótesis se aplicará herramientas estadísticas para realizar la respectiva validación.   

Estas hipótesis son formuladas antes de la recolección de los datos y en este enfoque la 

recolección de datos es fundamental para la medición de las variables y sus dimensiones 

establecidas. 

También se usará el enfoque cualitativo ya que la naturaleza de algunas variables es 

cualitativa, debido a que se observa el comportamiento de un grupo de individuos antes una 

situación, según (Hernandez , 2018) estas investigaciones se fundamentan en un proceso 

inductivo. Una de las características de este enfoque es que el investigador hace valer sus propios 

juicios, criterios y creencias en el estudio; permitiendo la subjetividad, basados en estudios 

referenciales. 

2.2.Diseño de la investigación  

En la presente investigación se aplicará el método descriptivo y correlacional, de tipo no 

experimental, con eje transversal; (Bernal, 2015) mención que la investigación descriptiva busca 

especificar propiedades, características y rasgos sobresalientes de un evento o situación que se 

desea analizar; por otro lado (Hernandez , 2018) afirma que este método describe las tendencias 

de un grupo o población.  
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Se establece también un estudio correlacional que sirve para asociar las variables y medir el 

patrón de comportamiento entre ellas de la población de interés, el uso primordial de este estudio 

conocer la relación entre variables basados en su comportamiento y de esta forma se pueda 

intentar predecir el valor aproximada que tendría un grupo de individuos. 

Los resultados en una correlación pueden ser 1 o -1; se dice que si está cercano al 1 existe 

una correlación positiva, que las variables se mueven directamente proporcional, en cambio si el 

resultado está cerca del -1 es negativa y las variables tienen un comportamiento inversamente 

proporcional entre ellas. 

2.3.Alcance de la investigación  

En el estudio se pretende analizar el nivel de importancia de las normas y estándares BASC 

en las operaciones de una empresa de transporte de carga; a través de la investigación 

cuantitativa se obtendrá datos que permitirán medir la influencia de los estándares BASC en los 

resultados de las operaciones en la empresa, y de esta manera validar la hipótesis formulada 

contrastada con las teorías existentes; mediante el estudio descriptivo lo que se pretende es 

relacionar las características observadas de las variables establecidas para determinar un estado 

situacional de la problemática dentro del contexto estudiado. 

2.3.1. Alcance de la investigación descriptiva. 

Este tipo de investigación es la más utilizada, porque tiene como prioridad describir cualidades, 

características de un fenómeno o grupo de personas. Su función principal es profundizar, describir 

o medir conceptos o situaciones. 

Por lo general, se realiza a través de encuestas o censos porque son idóneos para medir el 

sexo, edad, preferencias, ente otras características. No hay que olvidar que la intención de esta 

investigación no es analizar, sino detallar un fenómeno. 
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2.3.2. Alcance de la investigación correlacional. 

Es aquella que sirve para determinar la relación positiva o negativa entre dos o más 

conceptos. Esta se realizará en base a un mismo patrón para el mismo grupo de estudio. La 

investigación correlacional no solo describe, sino también analiza y relaciona. También podría 

confundirse con investigación explicativa, pero esta última es más completa y la correlacional 

tiende a explicar de manera parcial. 

2.4.Métodos y técnicas de recolección de datos 

Uno de los procesos más importante en la investigación es la recolección de datos, esta 

consiste en la obtención de datos pertinentes sobre los atributos, conceptos, cualidades, de los 

individuos involucrados en la investigación; para aquello se debe de establecer los métodos 

adecuadas. 

Para determinar que método se va a aplicar en la investigación se debe de tener en cuenta 

algunos requisitos entre los cuales están: la confiabilidad que significa el grado el que un 

instrumento produce resultados consistente y coherentes (Hernandez , 2018); la validez que 

equivale al grado en el que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. 

2.5.Instrumento de recolección de datos 

2.5.1. Cuestionario de preguntas cerradas. 

Por medio de este instrumento se recolectará los datos y consiste en un conjunto de 

preguntas cerradas que contienen opciones de respuesta previamente delimitas, respecto a las 

variables de estudio; en el presente estudio se usará la escala Likert que consiste en la 

degradación de mayor a menor de respuesta acerca algunos aspectos de las variables 

dimensionadas. 
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Como se realizará un análisis estadístico, se requerirá codificar las respuestas de los 

observados, de tal forma que se pueda cuantificar mediante una escala ordinal y aplicar las 

herramientas de estadísticas inferencial, al fin de validar la hipótesis planteada.  

2.5.2. Cuestionario de preguntas abiertas. 

Las preguntas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por lo cual el número 

de categorías de respuesta es muy elevado; es decir, es infinito y puede variar según las 

poblaciones establecidas, en el presente caso se realizará preguntas abiertas a expertos del tema 

que pueden proporcionar información para contrastar las teorías estudiadas.  

2.6.Población y muestra 

La población de interés es el universo de la investigación, en el presente estudio son 

todos los actores involucrados en la problemática, que se convierten en la unidad de 

análisis; y estos son: trabajadores, clientes y proveedores. Una muestra es un subgrupo de 

la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de la población de 

interés; en la investigación se aplicará el método determinístico para el cálculo del tamaño 

de la muestra y quedó establecido de la siguiente forma: 

Tabla 1.  

Distribución del tamaño de la muestra 

No.  Unidad de Análisis Cantidad 

1 Trabajadores 11 

2 Clientes 12 

3 Proveedores 9 

 Total 32 

Nota: Elaboración propia, Fuente: Datos obtenidos en el área de operaciones. 

 

 



33 

 

 

 

2.7.Formulación de la hipótesis  

En el estudio se plantea la siguiente hipótesis: los estándares de las normas BASC influyen 

significativamente en los resultados de las operaciones, en las empresas SubContreras S.A. en la 

ciudad de Guayaquil, en el año 2019. 

Tabla 2.  

Operacionalización de las variables 
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Capítulo III 

Análisis e Interpretación de Resultados 

3.1.Resultados de las encuestas 

A continuación, se mostrará el detalle de cada variable con sus respectivas dimensiones e 

indicadores para que posterior se pueda entender los resultados de cada uno de ellos. 

3.1.1. Detalle de la variable independiente. 

Tabla 3.  

Descriptores de la variable independiente, dimensiones e indicadores 

DIMENSIONES / 
INDICADORES 

PROCESO DE LA 
SEGURIDAD FÍSICA 

CLIENTE PROVEEDOR PERSONAL 

INDICADOR 1 ¿Cuál es la 
importancia de 
llevar un registro de 
operaciones? 

¿Considera 
que se debe 
contar con un 
proceso de 
evaluación de 
clientes? 

¿Considera 
importante 
realizar una 
inspección a 
nuestros 
proveedores? 

¿Existe algún proceso de 
evaluación documentaria al 
personal? 

INDICADOR 2 ¿Cuál es la 
importancia de 
llevar el control de 
despacho? 

¿Considera 
importante 
trabajar con 
clientes que 
cuenten con 
certificación 
BASC? 

¿Considera 
importante una 
verificación en las 
centrales de 
Riesgo a 
nuestros 
proveedores? 

¿Considera importante la 
verificación financiera al 
personal? 

INDICADOR 3 ¿Cuál es la 
importancia de 
llevar un registro de 
ingresos/salidas? 

  ¿Considera 
importante 
realizar una 
verificación a los 
representantes 
de 
nuestros 
proveedores? 

¿Considera importante que 
nuestros conductores 
cuenten con un buen 
récord de trabajo? 

INDICADOR 4 ¿Cuál es la 
importancia de 
llevar un registro de 
operaciones? 

    ¿Considera que es 
importante que el personal 
cuente con certificaciones 
en materia de seguridad? 

INDICADOR 5 ¿Cuál es la 
importancia de 
contar con un 
registro 
documentario? 

    ¿Se cuenta con algún 
programa de capacitación al 
personal? 

Nota: Elaboración propia 
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3.1.2. Detalle de la variable dependiente. 

Tabla 4.  

Descriptores de las variables, con sus dimensiones e indicadores 

DIMENSIONES / 

INDICADORES 

COMPETENCIA 

LABORALES 

SATISFACCIÓN CONTROL-

SEGUIMIENTO 

INDICADOR 1 ¿Considera 

importante contar 

con personal 

competente? 

 ¿Considera 

importante el 

cumplimiento de 

todos los estándares 

para la satisfacción 

del socio comercial? 

¿Considera 

importante contar 

con un Manual de 

Control - 

Seguimiento? 

INDICADOR 2 ¿Conoce los 

estándares en los 

procesos de 

competencia 

laborales? 

¿Conoce la gestión 

en seguridad? 

¿Conoce los 

procesos de 

control de 

documentos? 

Nota: Elaboración propia. 

3.1.3. Resultados de la variable independiente (Procesos de las normas BASC). 

Tabla 5.  

Resultados de las dimensiones de la variable independiente 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
(PROCEDIMIENTOS 
NORMAS BASC) 

TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

INDIFERENTE DE ACUERDO TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

PROCESO DE LA 
SEGURIDAD FÍSICA 

3% 9% 21% 24% 44% 

CLIENTE 2% 3% 16% 25% 55% 

PROVEEDOR 2% 6% 22% 29% 41% 

PERSONAL 4% 15% 35% 47% 81% 

Nota: Elaboración propia 

En la Tabla 5 se presenta la tabulación de los datos recolectados en la encuesta relacionados 

con la variable independiente (Proceso y estándares de las normas BASC), en la que cada 

dimensión es promedio ponderado de los indicadores que midieron la dimensión respectiva; por 
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aquello a continuación se presentará un gráfico estadístico para que permitirá la descripción de 

cada dimensión con su respectiva interpretación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de datos observaciones el 67,5% de los encuestados están de acuerdo y totalmente de 

acuerdo con el alto grado de importancia en el proceso de la seguridad física en la industria del 

transporte de carga terrestre, mientras que el 32,5% de los encuestados les he indiferente y están 

en desacuerdo y no consideran importante este proceso en el giro del negocio.   
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Figura 5. Procesos de Seguridad Física. 
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Figura 6. Percepción del cliente. 
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El 80% de los datos observados consideran que deben de contar con un proceso para evaluar 

al cliente y que estos posean certificación BASC; en cambio el 20% consideran que no es 

necesario estos aspectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 70% de los datos encuestado indicaron que están de acuerdo y totalmente de acuerdo que 

es importante realizar inspecciones a los proveedores, verificaciones en central de riesgos y una 

verificación de datos a los representantes de los proveedores.  
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Figura 7. Percepción del Proveedor. 
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Figura 8. Percepción del Personal. 
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Con respecto al proceso del personal, el 72% de los datos observados consideran importante 

los siguientes aspectos: la evaluación documentaria al personal, verificación financiera al 

personal, petición de récord de trabajo, capacitar y certificar al personal en materia de seguridad; 

mientras que 28% les es indiferente y no están de acuerdo con estos aspectos.  

3.1.4. Resultados de la variable dependiente (Resultados de las operaciones). 

Tabla 6.  

Resultados de las operaciones con sus dimensiones 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
(PROCEDIMIENTOS 
NORMAS BASC) 

TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

INDIFERENTE DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

COMPETENCIA 
LABORALES 

2% 3% 13% 30% 53% 

SATISFACCIÓN 3,13% 3,13% 9,38% 32,81% 51,56% 

CONTROL-
SEGUIMIENTO 

9% 22% 30% 30% 9% 

Nota: Elaboración propia 

En la Tabla 6 se presenta la tabulación de los datos recolectados en la encuesta relacionados 

con la variable dependiente (Resultados de las operaciones en la empresa de carga terrestre), en 

la que cada dimensión es promedio ponderado de los indicadores que midieron la dimensión 

respectiva; por aquello a continuación se presentará un gráfico estadístico para que permitirá la 

descripción de cada dimensión con su respectiva interpretación.  
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Del total de datos observados, el 83% considera muy relevante las competencias laborales y 

que conozcan los estándares en este aspecto; mientras que 17% indica que es indiferente y no 

relevante. 

 

 

 

 

 

 

 

Aproximadamente el 84% indica que es importante el cumplimiento de los estándares que 

garanticen la satisfacción del socio comercial, conociendo a cabalidad la gestión de seguridad. 
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Figura 9. Competencias Laborales. 
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Figura 10. Satisfacción de los servicios. 
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En esta dimensión el 39% está de acuerdo con la importancia de contar con un manual de 

control-seguimiento y control de documentos; el 30% es indiferente y el 31% no está de acuerda 

con la importancia de este punto. 

3.2.Resultados de las entrevistas 

A continuación, los resultados de las entrevistas: 

 Entrevistado # 1   

 Nombre del entrevistado: Ing. Senia Villamar Lozano 

 Profesión: Ingeniera en Contabilidad y Auditoría 

 Cargo:  Auditora Interna BASC 

Pregunta # 1 

¿Cuán importante es la seguridad física en las empresas de transporte terrestre? 

Es muy importante la seguridad física para las empresas de transporte ya que permite prevenir 

sucesos inesperados como robos, contrabando, sustancias ilícitas y filtración de información de la 

compañía. 
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Figura 11. Control y Seguimiento. 
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Pregunta # 2 

¿Considera realizar evaluaciones en aspectos de seguridad tanto a los clientes como a los 

proveedores? 

Sí, es muy necesario realizar evaluaciones constantes a clientes y asociados de negocios para 

medir el grado de seguridad y prevención que manejan en el traslado de sus mercancías. 

Pregunta # 3 

¿Es importante realizar revisiones constantes a los vehículos al ingreso y la salida de patios o 

garajes? 

Sí es muy importante revisar constantemente los vehículos al ingreso y salida de los patios para 

evitar contaminación de las mercancías con sustancias ilícitas y resguardar la integridad del 

empleado y clientes 

Pregunta # 4 

¿Considera relevante la ejecución de auditorías externas en los procesos del servicio? 

Sí es parte fundamental para el desarrollo de actividades, porque permite medir el cumplimiento 

de procedimientos de seguridad establecidos en una empresa y así poder brindar un servicio de 

calidad 

Pregunta # 5 

¿Cuán importante es el seguimiento y monitoreo en el trayecto de las unidades móviles? 

Es prioritario para los dueños de empresas porque permite controlar al transportista desde el 

embarque o salida de mercancías hasta la llegada y desembarque de esta, a su vez brinda la 

seguridad del producto y evita complicaciones en el trayecto a las unidades móviles. 
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 Entrevistado # 2 

 Nombre del entrevistado: Ing. Freddy Bernal, MBA 

 Profesión: Ingeniera Mecánico, Maestría en Logística 

 Cargo:  Jefe Comercial y Mantenimiento  

Pregunta # 1 

¿Cuán importante es la seguridad física en las empresas de transporte terrestre? 

Es muy importante debido a que existen riesgos de contaminación con drogas para 

exportaciones 

Pregunta # 2 

¿Considera realizar evaluaciones en aspectos de seguridad tanto a los clientes como a los 

proveedores?  

Sí es necesario evaluaciones de seguridad o cumplimientos de estándares internacionales de 

seguridad.  En el campo interno son necesarias evaluaciones de estados de vehículos para que no 

existan daños de mercaderías. 

Pregunta # 3 

¿Es importante realizar revisiones constantes a los vehículos al ingreso y la salida de patios o 

garajes? 

Es importantes las revisiones de vehículos al ingreso y salida para que no existan robos, o 

ingreso de cosas no permitidas a las instalaciones. 

Pregunta # 4 

¿Considera relevante la ejecución de auditorías externas en los procesos del servicio? 

Sí son relevantes para poder medir los cumplimientos y poder ir mejorando los estándares. 

 



43 

 

 

 

Pregunta # 5 

¿Cuán importante es el seguimiento y monitoreo en el trayecto de las unidades móviles? 

Dependiendo del valor de la mercadería y el perfil de riesgo de la mercadería y la ruta es 

necesario, ya que evita robos o contaminación de cargas. 

3.3.Resultados estadísticos de la muestra  

Para la obtención de los resultados estadísticos se procedió a promediar las dimensiones de las 

variables independiente y dependiente, con el fin de procesar aplicando el coeficiente de 

Spearman ya que no son datos normalizados y este coeficiente es muy útil para estos casos.   

Tabla 7.  

Resultados de las variables de estudio. 

ESCALA DE LIKERT VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

(PROCEDIMIENT

OS NORMAS 

BASC) 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

RESULTADOS DE LA 

GESTIÓN DE 

OPERACIONES 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2,16% 5% 

EN DESACUERDO 6,41% 9% 

INDIFERENTE 19,38% 17% 

DE ACUERDO 25,89% 31% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 46,17% 38% 

En la tabla No. 7 se presenta los datos consolidados por variables, dichos datos serán los 

insumos para aplicar las medidas estadísticas, que servirán para determinar el nivel de correlación 

entre las variables, y de esta forma probas la hipótesis.  
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Figura 12. Gráfico de Matriz de Correlación. 

Figura 13. Gráfico de Dispersión Bivariado. 
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Tabla 8.  

Coeficiente de Correlación de Spearman 

Coeficiente Spearman Normas  Gestión Operativa 

Normas BASC 1.00 0.98*** 

Gestión Operativa 0.98*** 1.00 

Nota. Niveles de significancia: ***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05. Información obtenida en RStudio. 

Debido a que la estructura de los datos no sigue una distribución normal (Supuesto de 

normalidad), se procedió a calcular el coeficiente de correlación mediante una técnica estadística 

no paramétrica, tal como lo es el Rho de Spearman. Según los resultados arrojado en el Software 

R, el grado de asociación entre las normas BASC y la eficiencia en la gestión operativa es 

positiva muy alta. Además, esta relación es estadísticamente significativa a un nivel de confianza 

del 99%. Los resultados indican que la implementación y conocimiento de las normas BASC 

está estrechamente relacionado al nivel de eficiencia en la gestión operativa de la empresa. 

3.4.Prueba de hipótesis  

La hipótesis planteada en la investigación es: Los estándares de las normas BASC influyen 

significativamente en los resultados de las operaciones, en las empresas SubContreras S.A. en la 

ciudad de Guayaquil, en el año 2019. Mediante la obtención de los resultados en R-Studio 

obteniendo una relación estadísticamente significativa, se valida la hipótesis planteado; 

evidenciando que las normas BASC influyen significativamente en los resultados de las 

operaciones. 
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Capítulo IV 

Discusión de los resultados 

4.1. Resumen de los resultados 

Basados en los resultados de las encuestas, las entrevistas y el análisis estadísticos de los 

datos se resumen los siguientes aspectos: 

1. Con respecto a las encuestas se pudo observar claramente que más del 70% están acuerdo 

y totalmente acuerdo que se deben de considerar los procesos con relación a la seguridad física 

para el buen desempeño o funcionamiento de las operaciones de la empresa SubContreras S.A.  

Con mismo énfasis y especificidad se puede evidenciar que casi más del 75% están de 

acuerdo que se debe de evaluar a los clientes con respecto a los procedimientos que afecten de 

cierta forma a la Empresa SubContreras S.; adicional solicitarles certificaciones de seguridad que 

respalden sus procesos operativos. 

En relación a los proveedores, más del 69% están de acuerdo y totalmente de acuerdo que le 

deben realizar auditorías en sus procesos referente a la manipulación de las mercancías, exigirles 

que estandaricen todos sus procesos y de esta forma evitar riesgos de contagios u otro que 

perjudique la imagen de la empresa.  

En lo que respecta el personal, más del 70% de los encuestados indicaron que respaldan la 

importancia de los siguientes aspectos: realizar un proceso de evaluación documentaria al 

personal, verificación financiera al personal, petición de récord de trabajo a los empleados, que 

se capaciten en temas de seguridad con su respectiva certificación. Adicional considera muy 

importante las competencias del personal, en virtud al cumplimiento de los estándares BASC. 

Más del 60% considera muy relevante que el socio comercial tenga una satisfacción plena de 

los servicios entregados, desbancando el cumplimiento de los estándares BASC y en relación a la 
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satisfacción del socio comercial, por otro lado, menos del 50% indica que es muy importante el 

control, seguimiento y monitoreo de los procesos en la gestión de operaciones.  

2. Con respecto a los resultados de los entrevistados se resumen en los siguientes puntos: 

Los dos entrevistados coinciden que es muy importante la seguridad física en las empresas de 

transporte de carga terrestre pesado, debido a que existen riesgos de contaminación con drogas 

para exportaciones y permite prevenir sucesos inesperados como robos, contrabando, sustancias 

ilícitas y filtración de información de la compañía. 

Es necesario evaluaciones de seguridad para el cumplimiento de estándares internacionales de 

seguridad a los socios comerciales; y en el campo interno son necesarias las evaluaciones de 

estados de vehículos para que no existan daños de mercaderías, de esta forma también se puede 

medir el grado de seguridad y prevención que manejan en el traslado de sus mercancías. 

4.2.Explicaciones de los hallazgos 

Como principal hallazgo se pudo observar que existe una correcta comprensión de la 

importancia de la Norma BASC en las operaciones SubContreras S.A. ya que hay una 

homogeneidad en los resultados obtenidos en la encuesta, específicamente las variables de 

seguridad; y esto hace que el compromiso sea de un buen nivel para el logro de los objetivos.  

Se puede comprobar la gran relación que existe en el cumplimiento de los procesos de las 

normas BASC y los resultados de las operaciones, esta relación se puede evidenciar con el 

resultado del coeficiente de Spearman que arrojó un resultado casi perfecto demostrando 

significatividad en las variables. 

Mediante el estudio descriptivo de la variable dependiente en la dimensión de control 

seguimiento y monitoreo se pudo observar que la mayor parte de los encuestados no consideran 

muy significativo este proceso para el resultado de la teoría, lo cual no concuerdo con el análisis 
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de las teorías de seguridad y el resultado de los entrevistados; obteniendo un hallazgo muy 

relevante que podría ser una de las causas por la cual la relación entre las variables no fue perfecta.  
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Capítulo V 

La Propuesta 

5.1.Tema 

Plan de fortalecimiento de las normativas BASC en la empresa de transporte de carga pesada 

terrestre SUBCONTRERAS S.A. 

5.2.Justificación 

El presente plan tiene como finalidad fortalecer las normas BASC implementadas en la 

empresa SUBCONTRERAS S.A, mediante estrategias de gestión de transporte, que permitan 

cumplir con los lineamientos establecidos en los estándares de gestión en control y seguridad en 

las cadenas logísticas.  

La empresa de transporte de carga pesada terrestre SUBCONTRERAS S.A., busca reforzar la 

estructura organizacional de la empresa para cumplir con los parámetros establecidos por la 

norma BASC, proyectando una mejora continua a través de sus procesos, estableciendo acciones 

preventivas con el fin de evitar riesgos en el manejo de carga por vía terrestre, para realizar los 

respectivos controles a los vehículos con carga; desde el inicio hasta la salida del patio o lugar de 

embarque de la mercadería, de esta manera predominara la calidad del servicio integral donde se 

conjuga: la documentación, la detección, corrección de errores, la formación de los empleados, la 

imagen de la empresa, la calidad, eficiencia y seguridad del servicio. 

Es necesario asegurar la integridad de la mercadería, evitando la contaminación con 

sustancias ilícitas, lavado de activos y contrabando en cualquiera de sus etapas de traslado, 

brindando facilidades a las autoridades competentes nacionales o internacionales para que 

puedan realizar el respectivo seguimiento de la carga, orientándonos siempre hacia la prevención 

del narcotráfico, el terrorismo y sus delitos conexos. 



50 

 

 

 

A su vez este plan estratégico está diseñado para guiar a las organizaciones en el 

establecimiento de una propuesta de gestión en control y seguridad, misma que sirva para 

proteger a los empleados y otras personas cuya seguridad puedan verse afectada por sus 

actividades. Son Muchas las características de una administración efectiva y estas no se pueden 

distinguir con facilidad de las prácticas propuestas en administración de calidad y excelencia 

empresarial. Estas directrices se basan en los principios generales de buena administración y 

están diseñadas para favorecer la integración de los Sistemas de Gestión. Las empresas de 

transporte tienen como necesidad la implementación de la Norma BASC para mejorar el Sistema 

de Gestión en Control y Seguridad, además es recurrente el desarrollar nuevos procesos que 

mejoren las cadenas logísticas de exportación que maneja la compañía. 

El presente plan tiene como objetivo establecer un plan estratégico que evite que los 

diferentes departamentos omitan los procedimientos y controles de seguridad; por tal motivo se 

debe difundir la política de seguridad a través de capacitaciones, correos electrónicos, trípticos 

informativos, o publicaciones en lugares visibles de la empresa. La compañía debe considerar la 

gestión de procesos, y la documentación necesaria para el fortalecimiento de la Norma BASC 

implementada. Se deberá registrar las actividades que se realizan en el transporte de carga pesada 

para ello evitaremos: 

1. Las omisiones de inspección por parte de la unidad móvil (camión o tráiler) en la 

entrada y salida del patio o garaje de la compañía. 

2. Las omisiones de auditorías externas para nuestros asociados de negocio. 

3. Falta de seguimiento en el traslado por carreteras de la carga a su destino final. 

El objetivo de la norma BASC en nuestro país es promover una cultura de seguridad en las 

diferentes empresas, sensibilizando la problemática del narcotráfico y la necesidad de 
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implementar normas internacionales que permitan a las empresas realizar negocios lícitos, y 

sostenibles. BASC (Business Alliance for Secure) es una alianza estratégica que permita 

implementar procedimientos preventivos y disuasivos que eviten robos, contrabando, sustancias 

ilícitas. Esta norma es liderada principalmente por el sector empresarial y apoyado por Aduana y 

organismos internacionales mediante estándares y procedimientos globales de seguridad 

aplicados a la cadena logística. 

Liderada por el sector empresarial y apoyado por Aduanas y Organismos internacionales, 

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 y a las actividades relacionadas con el comercio internacional. 

5.3.Procedimiento  

Estrategias para desarrollar en la empresa SUBCONTRERAS S.A. para el fortalecimiento de 

la norma BASC:  

1. Diseño de formatos para la inspección de los vehículos en las entradas y salidas de 

patios o garaje.  

2. Realizar auditorías internas verificando que los asociados de negocios cumplan 

con los requisitos establecidos para así mantener al día la información en los respectivos 

formatos, y poder cumplir con los requerimientos de las auditorías externas. 

3. Contratar un servicio de rastreo satelital para los vehículos que permita el 

monitoreo continuo en el traslado de la mercancía. 
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5.3.1. Desarrollo de las estrategias en actividades a seguir. 

Tabla 9. 

Desarrollo Estrategia # 1 

Objetivo Estrategias  Actividades 

Reducir las omisiones de 

inspección por parte de la 

unidad móvil (camión o 

tráiler) en la entrada y salida 

del patio o garaje de la 

compañía. 

Diseño de formatos para la 

inspección de los vehículos 

en las entradas y salidas 

1.- Analizar todas las 

gestiones de los transportes y 

sus rutas de distribución. 

2.- Diseñar un plan de 

mejoramiento continuo para 

garantizar un servicio de 

calidad en la organización. 

3.-Elaborar un plan de 

capacitaciones a los 

empleados, para mantener la 

integridad de la carga y 

reconocer conspiraciones 

internas o externas. 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 10.  

Desarrollo Estrategia # 2 

Objetivo Estrategias  Actividades 

Realizar auditorías 

internas verificando que los 

asociados de negocios 

cumplan con los requisitos 

establecidos para así 

mantener al día la 

información en los 

respectivos formatos, y 

poder cumplir con los 

requerimientos de las 

auditorías externas. 

 

Planificación de 

auditorías internas con los 

departamentos involucrados. 

1.-Comunicación 

eficiente entre los 

colaboradores inmersos en 

el proceso logístico. 

2.-Mantener los registros 

necesarios que garanticen la 

trazabilidad de las 

operaciones. 

3.- Sensibilizar al 

personal respecto a las 

consecuencias que la acción 

o inacción de las actividades 

seguras pueda generar en la 

organización, creando una 

cultura de seguridad. 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 11.  

Desarrollo de la estrategia #3 

Objetivo Estrategias Actividades 

Monitorear las unidades 

mediante un servicio de 

rastreo satelital para los 

vehículos y de esta forma 

permita estar pendiente en 

tiempo real de todo el 

trayecto en el traslado de la 

mercancía. 

 

Instalación de GPS 

portátiles a las unidades al 

momento de la carga.  

1.- Realizar el 

seguimiento a todos los 

vehículos que están en 

tránsito por GPS, evitando 

desvíos o paradas 

innecesarias con las 

mercancías. 

2.-Dar soporte en todo 

momento con información 

oportuna a los choferes e los 

vehículos para que 

resguarden las mercancías y 

sigan las rutas establecidas. 

3.- Generar condiciones 

propicias en la cadena de 

logística de transporte que 

garanticen seguridad de las 

mercancías y el personal. 

Nota: Elaboración propia 

5.4.Beneficios  

Los beneficios obtenidos bajo este plan de fortalecimiento de las normas BASC en la empresa 

SUBCONTRERAS S.A. son los siguientes: 

 Mayor confianza con los asociados de negocios.  

  Fortalecimiento dentro de la cadena logística.  
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  Cursos y capacitaciones permanentes.  

  Promover un ambiente de trabajo seguro.  

  Ventaja competitiva al pertenecer a un grupo selecto de empresas con buenas prácticas 

en el ámbito de seguridad en los transportes de carga pesada. 

La compañía a través de esta propuesta podrá establecer planificaciones estratégicas 

esenciales para adaptarse a las exigencias del mercado y sus competidores, trasladando 

eficientemente las cargas hasta su lugar de destino, para así brindarle a sus clientes un servicio de 

calidad. 
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PLAN DE CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SERVICIO AL CLIENTE 

PERSONAL DE SUBCONTRERAS S.A 

 
TEMAS INSTITUCION PARTICIPANTES CAPACITACION 

INTERNA EXTERNA 

NORMA Y TECNICAS DE 

SEGURIDAD INTEGRAL 

INSTRUCTOR - EMPRESA OPERACIONES X  

CULTURA DE CALIDAD 

 

INSTRUCTOR - EMPRESA OPERACIONES X  

RELACIONES HUMANA Y 

DESARROLLO HUMANO 

INSTRUCTOR - EMPRESA OPERACIONES X  

PREPARACION Y RESPUESTAS 

EVENTOS CRITICOS 

INSTRUCTOR - EMPRESA ADMINISTRATIVO 

Y OPERACIONES 

X  

PRIMEROS AUXILIOS INSTRUCTOR - EMPRESA ADMINISTRATIVO 

Y OPERACIONES 

 X 

SEGURIDAD DE LA TECNOLOGIA 

INFORMATICA 

INSTRUCTOR - EMPRESA ADMINISTRATIVO   X 

LEY SERVICIOS DE SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA PRIVADA 

INSTRUCTOR - EMPRESA OPERACIONES X  

IDENTIFICACION, EVALUACION Y 

GESTION DE RIESGO 

INSTRUCTOR - EMPRESA ADMINISTRATIVO 

Y OPERACIONES 

X  

ETICA PROFESIONAL Y TRABAJO 

EN EQUIPO 

INSTRUCTOR - EMPRESA OPERACIONES  X 

PREVENCIÓN DE USO Y ABUSO DE 

ALCOHOL Y DROGAS 

INSTRUCTOR - EMPRESA ADMINISTRATIVO 

Y OPERACIONES 

X  

CONCIENCIACION Y DETECCION DE 

AMENAZA Y CONSPIRACIONES 

INTERNAS 

INSTRUCTOR - EMPRESA ADMINISTRATIVO 

Y OPERACIONES 

X  

TIRO PRACTICO EN POLIGONO 

 

INSTRUCTOR - EMPRESA OPERACIONES  X 

Nota: La siguiente información está sujeta a cambios con el propósito de que las fechas se ajusten en base a las 

necesidades operativas de la compañía 
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Conclusiones 

Al término de la investigación dirigida a la Empresa de Transporte de Carga Pesada Terrestre 

SUBCONTRERAS S.A.  se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Se realizó el respectivo diagnostico a los procesos relacionados con los estándares de 

las normas BASC y se determina que todos los individuos involucrados con esta área 

tanto los colaboradores, clientes y proveedores están de acuerdo que el cumplimiento 

de estos estándares garantiza un buen resultado en las operaciones de la empresa.   

 Mediante la recolección de datos a la población objetiva y aplicando el instrumento 

respectivo con una escala de medición ordinal, se pudo realizar el análisis 

correlacional entre las variable dependiente e independiente para validar la existencia 

de alguna relación que permita discernir si existen algún tipo de influencia entre 

ambas y se determinó una relación es casi perfecta con un coeficiente de 0,98. 

 Se realizó una propuesto de un plan de fortalecimiento de la Norma BASC en la 

empresa de transporte de carga SUBCONTRERA S.A., como parte de la mejora 

continua, donde las aristas que se propone fortalecer justamente son las causas 

planteadas en la problemática.  
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Recomendaciones 

En la presente investigación una vez concluidos con los resultados se realiza las siguientes 

recomendaciones: 

1. Se recomienda a la empresa que realice mediciones de cumplimiento de estándares 

periódicamente a todas las partes involucradas en el proceso de seguridad de la empresa, 

de tal forma así garantizar los niveles óptimos y mantener una sostenibilidad constante.  

2. Se sugiere poner en marcha las estrategias detalladas en el plan de fortalecimiento de las 

normas BASC; para disminuir cualquier causa generadora de problemas relacionados con 

el traslado de la mercancía.  

3. Finalmente se recomiendo capacitación constante a todo el personal de la empresa con 

respecto al cumplimiento de los estándares BASC generando una mejora comprensión de 

la importancia que tiene esta norma para el correcto funcionamiento de la empresa, 

generando conciencia automática para que los resultados de las operaciones sean efectivos.  
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