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RESUMEN

El presente proyecto presenta una propuesta de diseño e implementación del
sistema de gestión de control y seguridad en etapa inicial basado en la norma
BASC, la misma que tiene un estándar específico para el segmento de operador
logístico al cual pertenece la empresa Loginet Cía. Ltda.
La primera fase de implementación de la norma arrancó con un diagnostico inicial
de la organización, a través de una pre-auditoría, la misma que se realizó con el
fin de establecer la condiciones iníciales de los procedimientos, infraestructura
física, documentación legal y recursos financieros.
La segunda fase una vez concluido el diagnostico, pase al proceso de adecuación
de la norma, el área de sistemas de gestión en conjunto con demás áreas de la
empresa diseñaron e implementaron los procedimientos.
La tercera fase para realizar un seguimiento a la implantación se estableció un
cronograma de actividades y a través de auditorías internas se fue midiendo el
avance y las mejora; aquí se determinaron las áreas críticas, visitas domiciliarias,
elaboración del manual de control y seguridad, entre otras actividades.
La cuarta fase para concluir con el alcance del proyecto se realizó una auditoria
final de validación por parte de los representantes de seguridad y comunicar al
nivel directivo de la empresa
Con la implementación del sistema de gestión de control y seguridad BASC, se
espera disminuir los índices de riesgo en las instalaciones: robos, accidentes,
además de mejorar el comercio de manera segura.
Palabras clave: Seguridad, Control, Estándar BASC.
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ABSTRACT

This project presents a design proposal and implementation of the control system
and safety management in early stage based on standard BASC, the same that
have a specific standard for the segment of logistics operator that owns the
company Loginet Cía. Ltda.
The first phase of implementation of the standard started with an initial diagnostic
of the organization, through a pre-audit, the same as was done in order to
establish the initial conditions of procedures, physical infrastructure, legal and
financial documentation .
The second phase once concluded the diagnosis, we turn to the process of
adapting the standard, the area the process jointly with others areas of the
company designed and implemented the procedures.
The third phase for monitoring the implementation is established a schedule of
activities and through internal audits was measuring progress and improvement,
here identified the critical areas, home visits, preparation of manual control and
security, among other activities.
The fourth stage to conclude the scope of the project we made a final audit
validation by security representatives and inform the company management level
With the implementation of the control and safety management system BASC, is
expected to reduce the rates of risk on the infrastructure: theft, accidents, and
improve trade safely.

Keywords: Security, Control, Standard BASC.
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1 INTRODUCCIÓN

En la actualidad vemos un mundo caracterizado por un aumento perpetuo de las
actividades mercantiles de bienes y servicios, a la par de este intercambio
incesante de elementos de comercio, surgen también importantes problemas de
seguridad como el contrabando, el terrorismo, la piratería, etc., de hecho en los
últimos años se han incrementado las actividades delictivas y terroristas en
nuestro país con las cargas y envíos courier a distintos destinos. Esto trajo como
efecto, el incremento de controles y regulaciones estrictas al flujo de mercaderías
destinadas a la exportación y las que arribaban al país, ya sea por vía marítima,
terrestre o aérea.
La mayoría de las organizaciones reconocen la función fundamental que la
seguridad patrimonial desempeña en sus objetivos de negocios; pero las acciones
de seguridad que hoy en día existen, en un entorno que es cada vez más hostil y
que los ataques se efectúan con mayor frecuencia, exigen un tiempo de reacción
más breve, sobre todo si se mira desde la cadena de comercio se puede distinguir
serias afectaciones por negocios los ilícitos. La droga y el terrorismo tienen una
incidencia muy fuerte en las empresas ya que si alguna organización es infectada
por algún agente ilícito, ésta perderá todo lo que ha conseguido en el tiempo ya
que su reputación quedará marcada.
Por ello muchas organizaciones han traspasado las áreas logísticas propias a
empresas especializadas denominados Operadores Logísticos que están
orientadas a gerenciar estratégicamente el

almacenamiento, preparación de

pedidos, transporte, maquila de productos y su control, a través de los cuales la
organización y su canal de distribución se encauzan de modo tal que, por un lado
la rentabilidad presente y futura de la empresa es maximizada en términos de
costos y efectividad y por otro lado los riesgos físicos y operativos son
minimizados.
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Los operadores logísticos en ocasiones no pueden reaccionar ante las nuevas
amenazas de inseguridad antes de que afecten a su negocio y los productosbienes de sus clientes, por lo tanto la administración de la seguridad de sus
infraestructuras, y el valor de negocio que ofrecen se han convertido en una
preocupación primordial.
La problemática actual de la empresa caso de estudio es la seguridad y ésta
muestra ciertos síntomas que los podríamos resumir en pocas líneas como sigue:
• Creciente nivel de vulnerabilidades y mayor grado de exposición de recursos.
• Dificultad de contar con personal especializado y actualizado.
• Dificultad para cuantificar su nivel de riesgo.
Todos estos síntomas se presentan por la globalización, el crecimiento de las
líneas de negocio, las interrelaciones en su cadena logística tales como:
almacenes, clientes, proveedores, contratistas, transportistas, que provocan que
la actuación en seguridad sea más compleja cada día.
Con un diseño de un sistema de seguridad bajo la norma BASC (Business
Alliance for Secure Commerce) de la reconocida World BASC Organization Inc.
(WBO) se propone dar respuesta efectiva a las expectativas y necesidades de la
empresa logística, encaminando los esfuerzos a optimizar las condiciones de
seguridad y, lo que es esencial, a crear una cultura de seguridad y trabajo en
equipo.
Así será posible identificar las causas de los problemas de inseguridad física,
implementar estrategias de solución concertadas e innovadoras, incrementar los
niveles de percepción de seguridad entre los ejecutivos, clientes actuales y
potenciales, incentivar el comercio seguro, y estimular la planeación y la ejecución
de programas mancomunados de seguridad.
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La metodología a utilizarse es mediante el análisis esquemático de un problema
propuesto por Van Dalen y Meyer (Edición 1981 vigente hasta esta investigación)
donde se identifican los hechos, explicaciones y sus relaciones que favorezcan al
planteamiento del mismo, conforme está representada en la Figura 1.

Figura 1 – Análisis esquemático de un problema
Fuente: (Van Dalen, 1981)
Elaborado por: Autor
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Para el análisis esquemático de un problema se plantea el seguir los siguientes
pasos:
1. Reunir los hechos que pudieran relacionarse con el problema.
2. Decidir mediante la observación si los hechos hallados son importantes.
3. Identificar las posibles relaciones existentes entre los hechos que pudieran
indicar la causa de la dificultad.
4. Proponer diversas explicaciones (hipótesis) de la causa de la dificultad.
5. Cerciorarse mediante la observación y el análisis, de si ellas son
importantes para el problema.
6. Encontrar mediante las explicaciones aquellas relaciones que permitan
adquirir una visión más profunda de la solución del problema.
7. Hallar relaciones entre los hechos y las explicaciones.
8. Examinar los supuestos en que se apoyan los elementos indicados.

A continuación en la Tabla 1, se presenta el análisis esquemático del problema
propuesto en esta investigación de acuerdo a esta metodología:

Tabla 1- Esquematización del Problema
LISTA PRELIMINAR DE ELEMENTOS
HECHOS
Desconocimiento

EXPLICACIONES
del

plan La falta de socialización al interior de la

estratégico de Loginet Cía. Ltda.

empresa da lugar a que los empleados no
adquieran

el

involucramiento

para

el

cumplimiento de las metas.
Falta de estrategias de seguridad En plan estratégico no se ha considerado
y control

estrategias que cubran o minimicen los
riesgos internos como externo que envuelven
a la empresa.
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No poseen procedimientos de Las actividades son ejecutadas con un
seguridad

escaso criterio o juicio de seguridad
pone

en

riesgo

empleados,

que

empresa,

proveedores y producto.
Los proveedores de transporte Loginet Cía. Ltda. trabaja con proveedores de
no tienen una evaluación de transporte
riesgo

potencial

previa

relación contractual

que

son

contratados

por

de recomendación o por precio sin considerar si
los sujetos que están operando las unidades
tengan antecedentes que puedan afectar las
operaciones.

Los empleados de Loginet no Loginet no cuenta en su procedimiento de
tienen un análisis del perfil de selección de personal un análisis del riesgo
riesgo potencial

potencial de los empleados que puede en un
momento determinado afectar a la empresa y
sus clientes.

Mala distribución del personal de Por falta de una estructura orgánica –
transportes y distribución.

funcional

del

área

de

transportes

y

distribución hace que se duplique actividades
entre el personal.
*Mala

remuneración

transporte

en Loginet Cía. Ltda. mantiene sueldos mínimos
que genera malestar por el tiempo extendido
de labores.

Falta

de

procedimientos

operación.

de Por falta de procedimientos de operación en
transportes y distribución provoca que cada
quién realice tareas según su criterio.

No

cuenta

especializado

personal El personal asignado no cuenta con los

con
en

riesgos

control.

y conocimientos

técnicos

o

capacitación

recibida en temas de riesgos y control dando
lugar a interpretaciones personal y discreción
al ejecutar las actividades diarias.

Las

decisiones

son

tomadas Todas las decisiones y responsabilidades

únicamente por los dueños.

están centralizadas en los propietarios, los
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cuales basan su opinión en la obtención de
beneficios personales.
*No se cuenta con motivación del La mayoría del personal tiene la mentalidad
personal

de

trabajar

por

compromiso

con

necesidad
la

y

no

por

empresa

y

sus

compañeros de trabajo.
No se han definido estándares o No cuenta con indicadores de eficiencia y
indicadores

que

permitan

el productividad para que se trabaje en base al

adecuado control de actividades.

cumplimiento de resultados y además no
mantiene actividades de control y evaluación
permanente.

Desconocimiento

de El conocimiento de las actividades la tiene el

metodologías

y

formas

de personal de manera empírica y en su mente,

realizar

actividades

en Loginet Cía. Ltda. no posee manuales que

procesos que generen valor.

dejen asentado este conocimiento y normada

las

la metodología de trabajo.
*Problemas climáticos en rutas

El constante cambio climático de nuestro país
genera cambios de rutas de transporte y por
ende riesgos o mayor foco de control contra
la delincuencia.

ELEMENTOS NO PERTINENTES
HECHOS
*Mala
transporte

remuneración

EXPLICACIONES
en Loginet Cía. Ltda. mantiene sueldos mínimos
que genera malestar por el tiempo extendido
de labores.

*No se cuenta con motivación del La mayoría del personal tiene la mentalidad
personal

de

trabajar

por

compromiso

con

necesidad
la

compañeros de trabajo.

y

empresa

no

por

y

sus
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*Problemas climáticos en rutas

El constante cambio climático de nuestro país
genera cambios de rutas de transporte y por
ende riesgos o mayor foco de control contra
la delincuencia.

ELEMENTOS DE PROBABLE PERTINENCIA
HECHOS
Desconocimiento

EXPLICACIONES
del

plan La falta de socialización al interior de la

estratégico de Loginet Cía. Ltda.

empresa da lugar a que los empleados no
adquieran

el

involucramiento

para

el

cumplimiento de las metas.
Falta de estrategias de seguridad En plan estratégico no se ha considerado
y control

estrategias que cubran o minimicen los
riesgos internos como externo que envuelven
a la empresa.

No poseen procedimientos de Las actividades son ejecutadas con un
seguridad

escaso criterio o juicio de seguridad
pone

en

riesgo

empleados,

que

empresa,

proveedores y producto.
Los proveedores de transporte Loginet Cía. Ltda. trabaja con proveedores de
no tienen una evaluación de transporte
riesgo

potencial

relación contractual

previa

que

son

contratados

por

de recomendación o por precio sin considerar si
los sujetos que están operando las unidades
tengan antecedentes que puedan afectar las
operaciones.

Los empleados de Loginet no Loginet no cuenta en su procedimiento de
tienen un análisis del perfil de selección de personal un análisis del riesgo
riesgo potencial

potencial de los empleados que puede en un
momento determinado afectar a la empresa y
sus clientes.
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Mala distribución del personal de Por falta de una estructura orgánica –
transportes y distribución.

funcional

del

área

de

transportes

y

distribución hace que se duplique actividades
entre el personal.
Falta

de

procedimientos

de Por falta de procedimientos de operación en

operación.

transportes y distribución provoca que cada
quién realice tareas según su criterio.

No

cuenta

personal El personal asignado no cuenta con los

con

especializado

en

riesgos

y conocimientos

control.

técnicos

o

capacitación

recibida en temas de riesgos y control dando
lugar a interpretaciones personal y discreción
al ejecutar las actividades diarias.

Las

decisiones

son

tomadas Todas las decisiones y responsabilidades

únicamente por los dueños.

están centralizadas en los propietarios, los
cuales basan su opinión en la obtención de
beneficios personales.

No se han definido estándares o No cuenta con indicadores de eficiencia y
indicadores

que

permitan

el productividad para que se trabaje en base al

adecuado control de actividades.

cumplimiento de resultados y además no
mantiene actividades de control y evaluación
permanente.

Desconocimiento

de El conocimiento de las actividades la tiene el

metodologías

y

formas

de personal de manera empírica y en su mente,

realizar

actividades

en Loginet Cía. Ltda. no posee manuales que

procesos que generen valor.

dejen asentado este conocimiento y normada

las

la metodología de trabajo.
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA

La empresa Loginet Cía. Ltda., posee problemas de control y seguridad en las
actividades que realiza, a razón que no posee: estrategias, procedimientos,
indicadores, personal especializado y desconocimiento técnico de metodologías
que puedan minimizar los riesgos de ocurrencia y precautelar los bienes propios
y ajenos, personal y demás entes que los rodean.

Elaborado por: Autor.

1.2 OBJETIVOS.

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

•

Diseñar e implementar el sistema de gestión de control y seguridad en etapa
inicial basado en la norma BASC para la empresa Loginet Cía. Ltda.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa Loginet Cía. Ltda.
con el fin determinar el cumplimento de los requerimientos del estándar
internacional de seguridad BASC Versión 4 - 2012.

•

Definir la información y documentación necesaria para la elaboración y
estructuración correcta del manual del seguridad, los procedimientos
mandatarios y requisitos legales.

•

Difundir y aplicar la documentación desarrollada en el sistema

10

•

Determinar los procesos críticos con el fin de establecer los riesgos a los que
están expuestos (operaciones, personas e instalaciones) y sus indicadores de
gestión con base en la seguridad.

•

Proponer alternativas de cumplimiento a los estándares BASC teniendo en
cuenta las características de la empresa y la viabilidad real de cumplirlos en el
corto plazo.

•

Diseñar y aplicar un plan sensibilización donde la empresa le brinde
capacitación a los trabajadores respecto a los cambios y beneficios que se van
a presentar con una futura implementación de un Sistema de Gestión de
Seguridad.

•

Realizar un estudio donde se evidencie la viabilidad financiera de poner en
práctica el diseño del sistema de gestión en control y seguridad BASC.

•

Evaluar los primeros resultados de la primera etapa de la implementación del
sistema BASC.

1.3 HIPÓTESIS.

Las siguientes hipótesis son verdades a priori, que hasta antes de esta
investigación no se ha podido demostrar sobre el objeto de estudio, por lo tanto
una vez aplicado la metodología sobre dicho objeto se podrá observar si se
demuestra o se deniega.

•

El diseño e implantación de un sistema de seguridad fortalecerá los procesos
de valor de la empresa.
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•

La identificación de riesgos y planes de acción minimizarán los incidentes y
accidentes en la operación.

•

La sensibilización del personal al sistema generará mayor conocimiento y
compromiso ante los riesgos existentes en la operación.

1.4 JUSTIFICACIÓN.

Ecuador está encauzándose hace algunos años en la incorporación de los
sistemas de gestión de seguridad y control; pero aún existen muchas
organizaciones en nuestro país que no muestran estas nuevas formas de hacer
empresa y poco a poco están haciendo los cambios. La red de seguridad para
proteger a los productos, la red de distribución, las relaciones con la comunidad,
la influencia a los trabajadores, de las actividades ilícitas son elementos
primordiales en la lucha para desarrollar organizaciones legales y protegidas en
estos tiempos.
Las compañías visionarias actualmente cuentan en su plan estratégico con planes
para precautelar su patrimonio, dentro de estos se define la dirección que tomara
así como proyectos de implementación de políticas y prácticas de seguridad,
además se identifican también conocimientos, herramientas y habilidades
requeridas para llevarlo a cabo de una forma controlada y efectiva según los
planes y proyectos.
El crecimiento que ha venido presentando la empresa Loginet Cía. Ltda., hizo que
en el tiempo vayan incorporando ciertas medidas para controlar los procesos
internos de la operación logística; como son las implementaciones de buenas
prácticas de almacenamiento, certificación de procesos de calidad y ambientales,
ciertos requisitos legales pero no así en el aspecto de seguridad física.
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Es por ello la empresa Loginet Cía. Ltda. al ser un operador logístico joven con
apenas 10 años, quien maneja la logística por un lado de clientes que tiene la
característica de ser multinacionales muy exigentes y por otro lado instituciones
del estado ecuatoriano; está en la imperiosa necesidad de generar un plan de
gestión en control y seguridad que le permita tener el camino definido y claro para
poder precautelar los bienes propios y de sus clientes, la buena reputación en la
sociedad, además de seguir desempeñándose eficientemente con sus clientes
actuales y la oportunidad de incorporar otros a su portafolio.
Para resolver esta problemática se ha tomado como solución sustentarse en la
norma BASC V4 2012, dicho sistema de gestión incluye el establecimiento,
administración de estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a
los eslabones de la cadena logística con el fin de prevenir dentro de las
organizaciones pertenecientes a esta, riesgos en las operaciones, en las
instalaciones y en las personas; ya que si no se controlan estos pueden conllevar
a la contaminación de los productos, y que las actividades de comercio sean
utilizadas como medio para el contrabando de ilícitos tales como narcotráfico,
productos químicos controlados, manejo de mercancías indicadas en el lavado de
dinero y agentes terroristas.
Según (W.B.O., 2008) […]“esta norma está destinada a ayudar a las
organizaciones en el desarrollo de una propuesta de gestión en control y
Seguridad […], que proteja a las empresas, a sus empleados y otras personas
[…]”
Conociendo la importancia que tiene esta problemática en el sector logístico, esta
investigación busca justamente encontrar en conjunto con los directores de la
empresa ese mejor camino a seguir con una propuesta realista y objetiva pero al
mismo tiempo retador que permita aprovechar al máximo la información, la
experiencia y el beneficio resultante del diseño del sistema BASC a
implementarse.
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2 MARCO TEÓRICO

2.1 LA LOGÍSTICA

2.1.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA
La historia de la logística se remonta al principio de los tiempos de la humanidad,
donde frecuentemente las personas tenían que trasladarse hasta el lugar donde
se hallaba el producto que querían consumir, lo que a veces obligaba a irse hasta
ese sitio y quedarse a vivir allí; o los que podían cargaban con esos productos y
los llevaban al lugar donde vivían pero sólo en pequeñas cantidades y para peor
en el caso de que esos alimentos eran perecibles.
Las personas que no estaban en condiciones de transportar alimentos, debían ir a
vivir al lugar donde se producían los mismos ya que por supuesto, no existía
transporte como los de hoy día. Al ir mejorando los sistemas de transporte, el
consumo aumentó y posibilitó su distribución en otras zonas. Luego los
productores comenzaron a especializarse en lo que producían y cuando tenían
bastante excedente exportaban el mismo y así obtenían más ganancias.
Existen teorías que hacen referencia a que la historia de la logística se basa en la
vida militar y se remonta a la historia de la guerra misma, quien en su afán de
sobrevivir y de ser más, de acrecentar su bienestar y su poder, sintió la necesidad
de luchar no sólo con la naturaleza por su supervivencia, sino con sus semejantes
para obtener un poco más de algo como la tierra, el poder o las riquezas.
Desde los albores de la humanidad, las organizaciones sociales, iniciando por las
tribus, se han clasificado o jerarquizado en castas o clases, en las que los
guerreros

siempre

han

ocupado

un

lugar

preponderante,

cuya

misión
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históricamente ha sido la de defender el asentamiento de su pueblo contra las
agresiones externas y la de conquistar nuevos asentamientos, pertenencias o
pueblos. “Algo así como conquistar nuevos mercados”.
Los guerreros conquistadores han tenido que dejar sus tribus y pueblos para
emprender viajes, bien sean cortos o largos. Y para estos últimos, más que para
los primeros, han requerido, además de su voluntad y capacidad, de un medio de
subsistencia para el trayecto, así como para el tiempo que durara el sitio, y de las
armas necesarias para sitiar y conquistar. Desde el principio requirieron de
logística; en términos militares, de los medios de apoyo para el combate.
En la medida en que el hombre se desarrolló en las diferentes etapas de la
humanidad, se desarrolló la guerra; varios artículos indican que el comercio surgió
de la guerra misma, como un producto sustituto de ella, debido a que en ese afán
de obtener más cosas o de suplir unas necesidades se cristalizó la idea pacífica
del trueque, con el propósito de evitar las muchas desgracias que la guerra ha
traído consigo; fue así como el hombre desarrolló los mecanismos comerciales
que le han permitido un crecimiento dentro de la paz, y creó la posibilidad de
negociación.
“Si nos remontamos a la teoría de los Mercantilistas, en el análisis del
pensamiento económico de la guerra, encontramos que esta teoría económica se
basa en el desarrollo de la guerra como fin último para obtener el poder y las
riquezas por parte de un Estado”.
Este pensamiento fue decisivo para el desarrollo de Europa, donde los
mercantilistas ejercieron gran influencia en los medios políticos y sociales de su
época. El bronce, el hierro, la pólvora, el acero, el vapor, la industrialización, la era
atómica y la cibernética han marcado hitos en la historia no solamente de la
humanidad, sino también de la guerra.
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Por todo lo mencionado se viene cuestionamientos como por ejemplo: ¿Ha sido la
guerra un motivo preponderante del desarrollo de la humanidad? o, por el
contrario, ¿la ciencia ha desarrollado tecnologías que se han puesto al servicio de
la guerra?; estas preguntas merecen un estudio bastante minucioso, puesto que
requiere de la determinación de los motivos que impulsaron al hombre a inventar;
de hecho, ha sido una necesidad.
En todo caso, todas las invenciones al servicio de la guerra forman parte de la
logística, bien para su servicio o bien para ser servidas, puesto que es esta
ciencia y arte la que provee los recursos para la guerra.
Con la complejidad de la tecnología de cada era, la guerra ha requerido de un
apoyo logístico cada vez más complejo. La era de la industrialización trajo consigo
la producción en masa y la industria en cadena; el volumen de los ejércitos es
cada vez mayor, y ello obliga a la producción de más cantidad de armamento,
más transporte, más munición, más consumo; el ritmo de las operaciones
aumentó en masa, velocidad y potencia. “La logística deja de ser doméstica y se
transforma en científica”.
Según los historiadores, la palabra LOGÍSTICA proviene de la raíz griega Logis,
que significa «cálculo», y del latín Logística, término con el que se identificaba en
épocas de la Antigua Roma al administrador o Intendente de los ejércitos del
Imperio. También se cree que procede del vocablo loger, de origen francés, cuyo
significado es «habitar o alojar». Asimismo, se hace referencia al «Mayor General
des Logis», miembro de un Estado Mayor, encargado del acomodamiento o
acantonamiento de las tropas en las diferentes campañas.
El Barón de Jomini, general suizo al servicio de Napoleón, decía que «los
ejércitos caminan sobre sus estómagos», principio esencial de la logística, y no
sólo de ella principio del Comandante que busca el bienestar de sus tropas para
obtener de ellas la mejor disposición para el combate. Asimismo, dice el adagio
popular: «Mejor un soldado bien comido, que dos a medio comer». No por azar
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del destino el mismo Napoleón perdió su campaña de Rusia, donde a pesar de
contar con suficientes recursos para el aprovisionamiento de sus tropas, no tuvo
los suficientes medios logísticos para hacérselos llegar. Los abastecimientos se
quedaron almacenados en Kónigsberg y Napoleón no conquistó Rusia.
Caso contrario ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados
requerían del apoyo de Estados Unidos para vencer el avance de las tropas
Hitlerianas; entonces se desarrolló una de las más intensas Operaciones de
Apoyo Logístico, el apoyo a Rusia para su entrada en la guerra. Toneladas de
provisiones, armas y aviones fueron enviadas a ese país para hacer posible su
participación en el conflicto. Los efectos los registra la historia.
Según (Posada Zamudio). “En resumen, la logística ha sido parte integral de la
historia de la humanidad, y ha sido desarrollada por las Fuerzas Militares para
atender las necesidades del Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea en las
campañas y operaciones en tiempos de paz o de guerra, dentro de las
limitaciones o retos que imponen el enemigo, las condiciones atmosféricas o la
geografía del campo de batalla, superándolas, adaptando la tecnología, haciendo
más eficientes los recursos y exigiendo al máximo la capacidad de los
conductores de las operaciones logísticas para el cumplimiento de la misión u
objetivo de la fuerza o nación interesada.”1
Como se podría esperar, algunos de los principios más importantes de la
moderna Administración de Empresas se originaron en las Organizaciones
Militares. A través del tiempo, la logística militar ha tenido múltiples aplicaciones
en la empresa. Unos y otros son parte de una nación, son interdependientes, y
como parte de la macroeconomía, el Gasto Militar forma parte de la economía
nacional.
De ella nacen principios y doctrinas que, convertidos al esquema empresarial,
conducen, en términos de rentabilidad, a lograr un objetivo, a proveer a una
1

EDUARDO POSADA, Global Supply Chain, La logística Militar y sus Aplicaciones.
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industria de los medios necesarios para conquistar un mercado o a proveer los
grandes proyectos de recursos humanos, tecnológicos o financieros idóneos para
su cabal cumplimiento.

2.1.2 TIPOS Y CARACTERISTICAS
Cualquier compañía, sea pequeña, mediana o grande, tiene necesidades de
organizarse para mantener un ritmo de trabajo uniforme y evitar así un desorden
que pueda influir negativamente en sus negocios. Aquí es cuando aparece la
Logística; esta palabra suena a lógico y cualquier compañía debe coordinarse a sí
misma lógicamente para ser exitosa.
La logística hace referencia a la metodología y medios para lograr una buena
organización en cuanto a la distribución de mercancías e información se refiere.
Además, en un comercio la logística empresarial es muy importante ya que el
objetivo principal es colocar determinado producto en un lugar y momento
específicos y satisfacer la demanda.

A continuación algunos tipos de logística que son muy utilizados:
Logística de aprovisionamiento:
Conjunto de las actividades que tienen como objetivo asegurar las entregas
deseadas por una empresa de las referencias y las cantidades deseadas de
primeras materias, productos semi-acabados, equipamientos... en las mejores
condiciones de costo. La realización de este proceso implica la definición de una
política de aprovisionamiento (método de gestión de los aprovisionamientos, los
lead time de entrega, gestión del transporte, establecimiento de la red de
proveedores, un sistema de información).
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Logística de producción:
Conjunto de las actividades que tienen como objetivo asegurar la disposición de
las entregas deseadas por las diferentes unidades de producción de las
referencias y las cantidades deseadas de materias primas que incurren en la
producción, en las mejores condiciones de costo.
La realización de este proceso implica la definición de reglas de gestión, (modelo
de pilotaje de los flujos, la gestión de las existencias que incurre en la producción,
sistema de escolta y de manutención, gestión del transporte) entre las
ubicaciones de almacenamiento y las líneas de producción.
Logística de Distribución:
Entendiéndose por el conjunto de las actividades que tienen como objetivo
asegurar las entregas deseadas por el cliente y/o el consumidor final de las
cantidades deseadas de productos acabados en las mejores condiciones de
costo.
La realización de este proceso implica la definición de una política de distribución
(método de gestión de las existencias de productos acabados, los lead times de
entrega, gestión del transporte, subcontratación a prestadores de servicios
logísticos)
Logística Inversa:
Proceso que tiene para objeto el asegurar las devoluciones de mercancías:

•

Pedidas por los clientes por causa de errores o por causa de problemas o
técnicas que implican reparación de los productos;

•

Establecido por la empresa para asegurar el reciclaje, la eliminación o la
valorización (y sobre el mercado de la ocasión, por ejemplo para ciertos
productos manufacturados) de productos al final.
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2.1.3 IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO
Si la pequeña y mediana empresa quiere estar integrada al comercio exterior,
participar del mercado global y utilizar medios de venta electrónicos,
necesariamente deberá desarrollar e incorporar habilidad para operar y gestionar
la logística de sus negocios.
Si consideramos que la apertura comercial es la base de la estrategia de
desarrollo de muchos países, debe existir una preocupación de quienes inciden
en las decisiones del sistema económico y político, para que se generen las
condiciones empresariales y de infraestructura adecuadas.
Actualmente, las principales falencias en logística, presentes en las empresas, se
encuentran en el cómo se gestiona, lo que tiene que ver con cómo miran la
empresa los gestores de las mismas; es por ello preciso cambiar la mirada
verticalista hacia una mirada de procesos. Sin embargo, esto se solucionará en la
medida que las empresas sean capaces de entender que el éxito de hoy tiene
mucho que ver con el énfasis que pongamos en la logística.
Considerando que hay consenso en que la vía para alcanzar el desarrollo, es la
incursión en el exterior, debemos tener en cuenta que, la actividad exportadora
será exitosa en la medida que las empresas logren centrar parte de sus ventajas
competitivas en torno a su capacidad de gestión y operación logística.
Hoy en día, la logística interviene en casi todas las etapas del ciclo de vida de los
productos, y la política logística es una gran preocupación de las grandes
direcciones de la Empresa: Dirección de Compras, Dirección de la Producción,
Dirección Comercial. La actividad del encargado de logística está encaminada a
tomar las buenas decisiones relativas a los medios utilizados en un universo de
exigencias muy complejas, que abarcan las exigencias humanas, físicas,
geográficas y medioambientales. El encargado de logística procura simplificar y

20
mejorar permanentemente los procesos de aprovisionamiento, de producción y de
distribución con el fin de reducir los costos o el plazo de entrega para el cliente.
De una fase anterior a una fase posterior, la cadena logística ha sido en adelante
elevada al rango de un proceso fundamental, estratégico para la empresa y se ha
convertido en algo tan importante como el otro gran proceso de la empresa
orientado al cliente, que es el proceso de diseño, que permite poner a punto las
ofertas de productos en función de las informaciones sobre la demanda del
mercado.
Al mismo tiempo, la logística se ha convertido en una rama de industria y de
servicios por entero, que emplea a un gran número de personas en todas sus
etapas y formas (Transportes, Navieras, Aerolíneas, Almacenes, Agentes de
aduana, agentes de comunicaciones, maquiladoras, etc.). En efecto, en muchos
casos, las etapas del proceso logístico son externalizadas, confiadas a empresas
especializadas en las numerosas actividades requeridas como es el caso de los
operadores logísticos.
La logística del tercer milenio está caracterizada, por lo tanto por una
profesionalización mayor y cooperaciones múltiples, bajo fuertes exigencias de
tiempo y de calidad, entre muy numerosos actores con competencias variadas
dentro de un entorno cada vez más complejo.
En la Figura 2 muestra el crecimiento anual de la industria del transporte y
almacenamiento, en el que encuentra contenido el sector logístico con sus
diferentes prestatarios logísticos del Ecuador. Vemos que para el periodo
comprendido entre el 2008 y 2010 ha tenido una desaceleración del crecimiento
debido principalmente por la crisis económica internacional en donde el país se
vio afectado por las diferentes medidas tomadas por parte del gobierno, entre
ellas la aplicación de salvaguardas que contrajo la contratación de los servicios
logísticos; para el 2011 se estabiliza parcialmente la economía por lo que muestra
un crecimiento del 6,1% por encima de los últimos 3 años.
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Figura 2 – Tasa de variación anual según el PIB Industria del Transporte y
Almacenamiento.
Fuente: (BCE, 2012) Elaborado por: Autor

La figura 3 muestra el porcentaje que representa anualmente la industria del
transporte y almacenamiento respecto del PIB, pudiendo apreciar que es la sexta
en representatividad y que su promedio ha estado en el 7,35% dentro del periodo

2010 (p)

2012 (prev)

Figura 3 – % de participación anual según el PIB.
Fuente: (BCE, 2012) Elaborado por: Ibíd.
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2.2 HISTORIA DE LA BASC

Figura 4 – Evolución y Crecimiento de la norma BASC
(WBO, 2011)

En la figura 4 enuncia la síntesis histórica de la BASC, remontándose a su
creación en el año 1996 cuando una empresa Norteamericana 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 ser utilizados por organizaciones ilícitas
para el transporte de narcóticos, y buscar poner fin a una larga lista de
experiencias con robos y cargamentos contaminados de empresas de todos los
sectores, y 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.
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Figura 5 – Crecimiento anual de la BASC
(WBO, 2011)

En la figura 5 se muestra el crecimiento progresivo de manera anual de las
empresas a nivel mundial que se han ido incorporando a la norma BASC desde
1996 a 2010, principalmente empresas certificadas, otras por ampliaciones y en
proceso de certificación dentro de los capítulos.
El año 2003 se constituyó como un año de vital importancia para el fortalecimiento
del BASC en el ámbito internacional, teniendo en cuenta las tendencias del
comercio mundial, los retos que nos impuso la globalización y a la vez, las nuevas
regulaciones de seguridad exigidas por el gobierno de los Estados Unidos y
entidades como la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización
Mundial de Aduanas.
Teniendo en cuenta esta gran expansión y con el objetivo 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 la WORLD BASC
ORGANIZATION - WBO como una entidad sin ánimo de lucro con la misión de
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 en asociación con administraciones aduaneras y
autoridades gubernamentales.
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Figura 6 – Presencia de la BASC en el continente.
(WBO, 2011)

La figura 6 muestra la presencia de la BASC en varios países del continente,
fomentado y evolucionando hacia la integridad de la Cadena Logística del
Comercio, siendo reconocido como un instrumento integrador entre empresarios,
gobiernos, aduanas y organismos internacionales; como por ejemplo:

•

Organización Mundial de Aduanas

•

Cámara de Comercio Internacional

•

Organización de Estados Americanos / Comisión

•

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (OEA/CICAD)

•

Asociación Latinoamericana de Logística- ALL

•

Cámaras Americanas de Comercio
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Figura 7 – Participación de empresas certificadas BASC por países.
(WBO, 2011)

En la figura 7 muestra la cifra porcentual de empresas certificadas por países,
distinguiéndose a Colombia con el mayor número de empresa certificadas con la
norma, a consecuencia de las exigencias por la comunidad internacional hacia
este país ya que históricamente se ha destacado por tener el más numeroso
grupo de entes irregulares dedicados a inferir en actos ilícitos hacia el mundo.
En Ecuador el programa es implementado en 1999 bajo el auspicio entre otras
instituciones, de la CORPEI (Corporación de Promoción de Exportadores e
Inversores), la SENAE (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador), la Policía
Antinarcóticos y varios empresarios privados.
En enero del año 2000, se crea BASC Capítulo Pichincha, en marzo de 2001
este Capítulo empieza con sus operaciones regulares y certifica a las primeras 24
empresas para el 3 de diciembre del año 2001.
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2.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL NORMA

La seguridad es sin duda un fenómeno variable que adquiere una importancia
relevante en el proceso económico – productivo, que al estar una empresa
debidamente protegida, existirán menos posibilidades que estas se paralicen o
tengan pérdidas significativas. Según (Rodríguez, 2011) “El ejercicio de la
seguridad es una actividad cambiante, que busca integrar los procesos en una
organización para luego consolidarse en el ámbito universal”.
En tal virtud la presente investigación está enmarcada en el sistema de gestión de
control y seguridad que se encuentra respaldado por la Norma y los Estándares
de Seguridad BASC, siendo éste un conjunto de reglas o procedimientos para
desarrollar e implementar dicho sistema en la cadena integral de operaciones
logísticas de una empresa involucrada en actividades de comercio y que reconoce
“[…] a los operadores logísticos (3 PL´s) en razón a su participación activa en la
cadena de suministro internacional”. (W.B.O., 2008)
Esta norma permite establecer procedimientos mencionados para determinar la
política y objetivos de seguridad, al igual que procedimientos para su
implementación y demostrar sus logros según criterios definidos; la norma está
diseñada para ser utilizada por empresas de todos los tamaños, además que
constituye un marco general para la implementación del sistema, con la cual las
organizaciones utilizando una metodología de estructuración de procesos,
planearán, implementarán, verificarán y tomarán las acciones necesarias en
procura de mejorar su sistema de una manera eficaz.
Los fundamentos que utiliza la norma son tomados de diversos documentos,
algunos de ellos considerados como buenas prácticas y otros que son de
aplicación legal, a continuación los más importantes:
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• Técnicas de auditoría BASC para Asociados del Negocio.
• Implementación Efectiva del SGCS BASC- V4 - 2012.
• Gestión del Riesgo y su aplicación por procesos.
• Seguridad en la Información Física y Magnética.
• Seguridad Física, Planes de Emergencia y Contingencia.
• Seguridad en la administración del Talento Humano.

2.4 GESTIÓN BAJO LA NORMA BASC

2.4.1 MODELO DEL SISTEMA DE GESTION
El sistema tiene como estructura básica el proceso de mejora continua planteado
en el círculo de Deming como esta graficado en la figura 8, también conocida
como la metodología para: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PDCA),
pudiéndose aplicar a cualquier proceso, incluso se aplican a otros sistemas de
gestión como por ejemplo la familia de las normas ISO.

Figura 8 – Proceso de mejora continua.

28

La figura 9 describe el enfoque de mejora continua, expresándola como un
conjunto de procesos y procedimientos para desarrollar e implementar un sistema
de seguridad, pudiéndose aplicar en la cadena completa de las operaciones
logísticas. El sistema de gestión BASC está basado en su norma (Anexo A) y los
estándares de seguridad que de manera propia lo han definido (Anexo B),

Figura 9 – Modelo de la norma BASC.
Fuente: (WBO, 2011)

2.4.2 GESTION POR PROCESOS DEL SISTEMA.
El sistema BASC funciona basado en el enfoque de procesos siendo ésta una
metodología trascendental que busca perseguir la mejora continua para organizar
y gestionar las actividades de trabajo que crean valor para el cliente y los actores
interesados que están alrededor de las empresas, mejora la eficiencia y eficacia
de la organización, también es una vía para conseguir los resultados deseados de
manera eficiente, administrando los recursos de manera focalizada.
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La figura 10 muestra la caracterización de un proceso estándar; el mismo que se
define como "conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados" (ISO, 2005).

Figura 10 – Caracterización de un proceso estándar.
Elaborado por: Autor

La estructura del sistema BASC por tipo de procesos se plantea como un mapa
de la cadena valor de una empresa, describiéndola así:
Procesos para la gestión de una organización. Planeación estratégica,
políticas, objetivos, comunicación, disponibilidad de los recursos necesario y
revisión de la gestión.
Procesos para la gestión de los recursos. Los que soportan la gestión,
realización y medición de los procesos.
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Procesos de realización. Incluyen todos los procesos que proporcionan el
resultado previsto por la organización.
Procesos de medición, análisis y mejora. Incluyen aquellos procesos
necesarios para medir y recopilar datos para realizar el análisis del desempeño y
la mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición,
seguimiento y auditoria, acciones correctivas y preventivas, y son una parte
integral de los procesos de gestión, gestión de los recursos y realización.

La Caracterización de procesos. Consiste en identificar las características de
los procesos en una organización, y está orientada a ser el primer paso para
adoptar un enfoque basado en procesos, en el ámbito de un sistema de gestión,
reflexionando sobre cuáles son los procesos que deben configurar el sistema, es
decir, qué procesos deben aparecer en la estructura de procesos del sistema.
Una vez elaborada esta caracterización, con la información proporcionada puede
efectuarse el mapa de procesos de una organización.
La información que define la caracterización de procesos varía de acuerdo al tipo
de organización, debiéndose identificar:

•

Elementos de entrada

•

Elementos de salida

•

Responsables del proceso

•

Requisitos a cumplir.

•

Indicadores de medición.

•

Documentos a utilizar.

•

Recursos.

•

Representación gráfica.

31

2.5 ESTRUCTURA DE LA NORMA Y ESTANDARES.

2.5.1 LA NORMA
La norma BASC que actualmente está vigente es la Versión 4 - 2012 (Anexo A),
la misma está constituida por 29 elementos esenciales compendiados en 4
capítulos que deben ser desarrollados a través de un manual de acuerdo a las
características particulares de la empresa, reconociendo el ambiente interno y
externo, permitiendo ir configurando en cada paso un sistema eficaz de gestión de
control y seguridad.
A continuación una síntesis de sus elementos:
Elementos:

Síntesis:
Describe el prologo y justificación de la norma en
donde resalta la necesidad de administrar el riesgo

0. Introducción.

de las organizaciones, además declara que es la
última versión (BASC V4 – 2012) y que su vigencia
es a partir del primero [01] de enero de 2013.
Establece a quien va dirigido esta norma, la
metodología, los requisitos y da información sobre el

1. Objeto, Alcance,

desarrollo del sistema; la interrelación que puede

Aplicaciones y

tener las organizaciones en los riesgos potenciales

Exclusiones.-

del comercio, con la posibilidad de establecer
exclusiones dependiendo de la naturaleza del
negocio.

2. Referencias
Normativas.-

Permiten dar información y orientación que la norma
BASC puede integrarse a otras publicaciones como
por ejemplo la familia de las ISO.

3. Términos y

Estable los términos y definiciones con su significado

Definiciones.-

que rigen en la norma según BASC y que han de
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entenderse cuando se las cite.
4. Requisitos del sistema

Desde

de gestión en control y

propiamente

seguridad (SGCS) BASC.-

características de la empresa.

esta

sección
del

comienza

sistema

de

el

desarrollo

acuerdo

a

las

Este inciso define que todos los requisitos del SGCS
debe
4.1 Generalidades

incorporarse

en

los

procesos

de

la

organización al igual que el alcance de aplicación,
además

de

documentar,

la

obligatoriedad

implementar,

de

mantener

establecer,
y

mejorar

continuamente el sistema
Exige tácitamente el compromiso de la empresa para
4.2 Política de Control y
seguridad

actuar en contra de los actos ilícitos a través de una
Política que sea marco de referencia para el
cumplimiento de los objetivos de seguridad y revisar
que sean cumplidos.
Este segmento de la norma busca generar el marco

4.3 Planeación

de actividades para posterior implantación del
sistema.
Establece la necesidad de definir ¿qué se debe

4.3.1 Generalidades

hacer?, ¿quién es el responsable?, ¿cuándo se debe
hacer? y ¿cuál sería el resultado esperado?.

4.3.2 Objetivos del SGCS

Define que se debe establecer y revisar los objetivos
del SGCS en las funciones y los niveles pertinentes
dentro de la organización.

4.3.3 Gestión del Riesgo

Establece la obligatoriedad de un procedimiento
documentado que gestione el riesgo de la empresa.

4.3.4 Requisitos legales y
de otra índole

4.3.5 Previsiones
4.4 Implementación y

Establece la obligatoriedad de un procedimiento que
identifique los requisitos legales de la empresa y el
acceso a esta información.
Establece la obligatoriedad de hacer previsiones
para cubrir las áreas claves de la empresa.
Este segmento de la norma busca poner en
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operación

ejecución las actividades planificadas y que las
operaciones

funcionen

en

base

al

sistema

correctamente.
4.4.1 Estructura,
Responsabilidad y
Autoridad

4.4.2 Entrenamiento y
capacitación

Establece la responsabilidad de tener una estructura
de personal enfocada al control y seguridad, además
de definir a una persona con autoridad suficiente
como responsable.
Establece la necesidad de tener un personal con
competencias y capacitado sobre la seguridad y
control.
Establece la obligatoriedad de establecer y mantener

4.4.3 Comunicación.

procedimientos para la comunicación efectiva en
todos los niveles de la empresa.

4.4.4 Documentación del
sistema

Establece la exigencia de tener los procesos
documentados y disponibles de acuerdo a la
necesidad.

4.4.5 Control de los

Establece la obligatoriedad de tener procedimientos

documentos

que controlen todos los documentos del sistema.
Se debe hacer lo necesario para garantizar que las
actividades se realicen de manera segura y de

4.4.6 Control operacional

acuerdo con las disposiciones definidas en la
evaluación de riesgos y participación de la cadena
de suministro.

4.4.7 Preparación y

Se debe establecer y mantener procedimientos para

respuesta a eventos

identificar y responder ante situaciones críticas,

críticos

prevenir el impacto y efecto de estas situaciones.
Este segmento de la norma busca generar la cultura

4.5 Verificación.

de control del sistema a través de procesos y
auditoria.

4.5.1 Seguimiento y
medición

Se deben establecer y mantener, procedimientos
documentados

para

dar

seguimiento

y

medir

aquellas características clave que puedan tener
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impacto significativo en el control y seguridad
Es
4.5.2 Auditoria

necesario

programar

y

realizar

auditorías

periódicas que permitan evaluar todos los elementos
del sistema, de una manera más crítica y profunda
La organización debe llevar los registros necesarios

4.5.3 Control de Registros

para demostrar conformidad con los requisitos tanto
legales como de otra índole.

4.6 Mejoramiento Continuo Compila los puntos para que el circulo de mejora
del SGCS

continua se efectivice.
Los resultados se revisan cuando es necesario, para

4.6.1 Mejora Continua

determinar actividades adicionales de mejora. De
esta manera, la mejora es una actividad continua

4.6.2 Acción correctiva y
Preventiva

Cuando se encuentran no conformidades, se deben
identificar las causas básicas y emprender la acción
correctiva y/o preventiva
Se debe revisar, conforme se define en los

4.6.3 Compromiso de la

Estándares BASC, el sistema de gestión en control y

Dirección

seguridad para garantizar su continua aptitud,
adecuación y eficiencia

2.5.2 ESTANDAR BASC PARA OPERADOR LOGISTICO
Los Estándares es un anexo que tiene la norma BASC Versión 4 - 2012 bajo la
figura de requisitos específicos a cumplir, sustentados en los criterios mínimos de
seguridad de C-TPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism) que impactan
a los varios actores que componen la cadena de suministro.
Para los operadores logísticos, como es el caso de Loginet Cía. Ltda. existe
estándares definidos que deben cumplir como requisitos mínimos de seguridad
(Anexo B).
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A continuación una síntesis de sus elementos:
Elementos:

Síntesis:
Define que los Operadores Logísticos tienen que
tener

1. Requisitos de los
Asociados de Negocio

procedimientos

de

seguridad

escritos

y

verificables para la selección de asociados de
negocio,

seguridad en el punto de origen,

participación en programas extranjeros, seleccionar
proveedores y revisar clientes y prevención del
lavado de activos y financiación del terrorismo.
Debe contemplar el aseguramiento de la integridad

2. Seguridad del

del contenedor, furgón, remolque, plataforma y

Contenedor y de la Carga.

camiones, su inspección, almacenaje, la seguridad
en el transporte, además de la carga consolidada.
Debe contemplar la identificación e inspección de los

3 Controles de acceso
físico

empleados, visitantes, personal de despachos y el
monitoreo de la mensajería con el propósito de
mantener el control de los empleados, visitantes y
proteger los bienes.
Debe contemplar el aseguramiento de la verificación

4 Seguridad del personal
propio, subcontratado y
temporal

preliminar al empleo, verificación y análisis de
antecedentes,

mantenimiento

del

personal,

procedimientos de terminación de empleo, retiro de
personal y acceso denegado, requerimiento de
mantener una lista permanente de Empleados.
Define

el

tener

procedimientos

de

seguridad

requeridos para el transporte de carga, manejo y
almacenaje además de procedimientos para la
5 Seguridad de Procesos

documentación

e

información,

manifiestos oportunos

y

para

exactos,

asegurar

recepción

y

despacho de carga, controles para la preservación
de la documentación, discrepancias en la carga y
control de materias primas y material de empaque.
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Contempla el control para: asegurar el perímetro,
puertas, estacionamiento de vehículos, estructura de
6. Seguridad Física

los

edificios,

control

de

cerraduras

y

llaves,

iluminación, sistemas de alarmas y videocámaras de
vigilancia

y

aplicar

cualquier

otro

criterio

de

seguridad.
7. Seguridad de tecnología
de informática
8. Entrenamiento de

Contempla

el

asegurar

la

protección

de

la

información, responsabilidad y confidencialidad, a los
sistemas de datos.
Contempla el asegurar la capacitación del personal y

seguridad y concienciación el entrenamiento sobre seguridad de la cadena de
sobre amenazas

suministro.

2.6 DEFINICIÓN Y TÉRMINOS BÁSICOS

Amenaza.- Cualquier evento que de suceder afectaría a la seguridad de una
persona o un bien, provocando pérdidas.
Análisis de riesgo.- Uso sistemático de la información de la información
disponible, para determinar la frecuencia con la cual pueden ocurrir eventos
especificados y la magnitud de sus consecuencias.
Auditoria.- Examen sistemático e independiente, para determinar si las
actividades y resultados relacionados con la gestión en control y seguridad,
cumplen las disposiciones preestablecidas y si estas se aplican en forma efectiva
y son aptas para alcanzar los objetivos.
Efectividad.- Capacidad de lograr las metas y objetivos con optimización de los
recursos.
Eficacia.- Es la medida del cumplimiento de las metas y objetivos planeados.
Eficiencia.- Es la medida de la utilización de los recursos para cumplir las metas
y los objetivos planeados.
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Implementación y operación.- Se refiere a la puesta en marcha del sistema y
abarca: la estructura y responsabilidad, el entrenamiento y sensibilización,
comunicaciones, documentación del sistema, control de documentos, control
operacional, preparación y respuesta a eventos críticos.
Meta.- Un requisito detallado de desempeño, que surge de los objetivos de control
y seguridad, cuantificado siempre que sea posible, pertinente para la organización
o parte de ella y que necesita que sea establecida y cumplida con el fin de lograr
dichos objetivos.
No conformidad.- El no cumplimiento de un requisito especificado.
Normas BASC World BASC Organization, Inc.,.- es una es una entidad sin
ánimo de lucro liderada por el sector empresarial y apoyada 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 del
comercio internacional. (WBO, 2011)
Operador Logístico.- Empresa que participa de la logística del comercio
internacional y que proporciona servicios ¨outsourcing¨ a terceros, en ocasiones
realizando tareas específicas o a veces encargándose de toda la operación
logística de un tercero. Estos operadores logísticos típicamente realizan y
desarrollan servicios integrados de almacenamiento y transporte, los cuales se
pueden escalar y modificar conforme a los requisitos del cliente, basados en
condiciones del mercado y en las especificaciones del servicio. El alcance del
servicio puede ser también la operación de cargue, aduanamiento, consolidación
y almacenamiento. (W.B.O., 2008)
Organización.- Compañía, firma, empresa, institución o asociación, o parte o
combinación de ellas, ya sea incorporada o no, pública o privada, que tiene sus
propias funciones y administración.
Peligro.- Es una fuente o situación con potencial de perdidas en términos de
lesiones, daño a la propiedad y/o procesos, al ambiente o una combinación de
estos.
Pérdida.- Es la consecuencia de que suceda un riesgo.
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Previsión.- Acción de disponer lo conveniente para atender. Es una fuente o
situación con potencial de perdidas en términos de lesiones, daños a la propiedad
y/o procesos, al ambiente o una combinación de estos.
Proceso de Gestión del riesgo.- Aplicación sistema de políticas de gestión,
procedimientos y prácticas, a las tareas de establecimiento del contexto,
identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación del
riesgo.
Política de Control y seguridad.- Es la manifestación de la Organización en
contra de una posible utilización por organizaciones ilícitas y debe ser definida,
documentada y respaldada por la alta gerencia.
Planeación.- Implica la identificación de requisitos en material de control y
seguridad en las operaciones, entre los cuales está la gestión de riesgos,
aplicación de requisitos legales y las previsiones (Planes, objetivos, planes
operacionales).
Riesgo.- Posibilidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. Se
mide en términos de consecuencias y posibilidad de ocurrencia.
Seguridad.- Es una actividad encaminada a conseguir la protección de personas,
bienes e información, ante cualquier amenaza. Para conseguir esta protección es
preciso contar con medios humanos y materiales; de cuyo funcionamiento,
organización y despliegue dependerá en mayor o menor grado la consecución del
fin perseguido.
Seguridad Física.- La materia que estudia los diferentes aspectos relacionados
con la protección de personas, bienes e instalaciones, los riesgos que pueden
atentar contra su integridad y las técnicas que se utilizan para prevenir y controlar
dichos riesgos.
Verificación y acción correctiva.- Es la retroalimentación del sistema y consiste
en el monitoreo y medición de desempeño, acciones correctivas, auditorías.
Vulnerabilidad.- Debilidad que presenta un bien o una persona, para que le
suceda un riesgo.
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2.7 DOCUMENTACIÓN.

2.7.1 DOCUMENTOS GOBERNANTES DEL SISTEMA.
La documentación para realizar el proceso de implantación del sistema de gestión
de control y seguridad (SGCS), está referido en la propia norma BASC y los
estándares. Según (W.B.O., 2008), “La documentación es un elemento clave para
permitir a una Organización implementar un sistema exitoso de gestión en Control
y Seguridad. “; en tal sentido tenemos:

La Política de Seguridad.Según la norma BASC V4 – 2012 en el inciso 4.2 Política de Control y Seguridad
establece que la empresa tiene que elaborar, publicar y difundir la política de
Seguridad, entiéndase a la misma como la manifestación de la empresa de
manera documentada en contra de una posible utilización para actividades ilícitas,
ésta es de carácter general y sirve como base para que cada área de la compañía
determine sus objetivos de seguridad, los cuales deben ser medidos a partir de
indicadores de gestión.

Objetivos de Seguridad.Según la norma BASC V4 – 2012 en el inciso 4.3.2 Objetivos del SGCS establece
que tienen que determinarse los objetivos de seguridad que garanticen el
cumplimiento de la política de seguridad. Los objetivos son las acciones
específicas en colaboración con clientes y proveedores correctamente alineada
con la política de seguridad, asegurando el cumplimiento de los estándares de
seguridad.

Manual del Sistema de Seguridad BASC.Según la norma BASC V4 – 2012 en el inciso 4.4.4. Documentación del sistema
establece, que se debe realizar un manual del SGCS, en tal sentido debe
describir el cumplimiento de los requerimientos descritos en los Estándares de
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Seguridad y en los elementos del sistema de gestión en control y seguridad; en
éste deberá contener: mapa de procesos, políticas, procedimientos y su
caracterización, instructivos, registros y demás documentos que sustenten el
sistema de seguridad, así como las exclusiones debidamente justificadas; además
que deberá estar controlado bajo un procedimiento que permita identificar
cualquier modificación.

2.7.2 PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS OBLIGATORIOS.
Los Procedimientos obligatorios son los que dan respuesta a exigencias en
concreto de la norma y estándares BASC, también se los conoce como
procedimientos documentados o del sistema, y son los que desarrollan las pautas
fundamentales que se dan para la construcción del manual de sistema de gestión
en control y seguridad.
A continuación se detalla un conjunto de procedimientos y requisitos que han sido
identificados en la norma y los estándares, los mismos que son interpretados
tácitamente, éstos deberán ser validados y armonizados en función de la realidad
funcional de la empresa.
De la Norma (P para Procedimiento; R para Requisito):

•

(R) Gestión de Riesgo (literal 4.3.3)

•

(R) Requisitos Legales (literal 4.3.4)

•

(R) Representante de la Alta Dirección (literal 4.4.1)

•

(R) Plan de Capacitación del Personal (literal 4.4.2)

•

(P) Control de documentos y registros (literal 4.4.5; 4.5.3)

•

(R) Planes de emergencia y contingencia (literal 4.4.7)

•

(P) Auditoria, Seguimiento y Medición (literal 4.5.1; 4.5.2)

•

(P) Acciones correctivas y preventivas (literal 4.6.2)

•

(R) Informe de revisión por la Alta Dirección (literal 4.6.3)
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De los estándares (P para Procedimiento; R para Requisito):

•

(P) Asociados de Negocio (Inciso 1 literal 1.1).

•

(P) Seguridad del Contenedor y Carga (Inciso 2 literal todos)

•

(P) Control de acceso físico (Inciso 3 literal todos)

•

(P) Reclutamiento, Selección y contratación de personal (literal 4.1)

•

(R) Documentación del Personal (literal 4.2)

•

(P) Terminación del Empleo (literal 4.3)

•

(P) Seguridad en los procesos (capítulo 5) Se considera Procedimiento de:
a) Recepción de Compras locales e Importaciones y, b) Facturación y
despacho.

•

(P) Control de materias primas y material de empaque (literal 5.6) Se
considera el procedimiento de Almacenamiento y tomas físicas

•

(R) Seguridad Física (capítulo 6)

•

(P) Sistemas de tecnología de Informática (capítulo 7)
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2.8 DISEÑO DEL DIAGNÓSTICO.

Para iniciar la implementación de un SGCS de manera clara, objetiva y planificada
se requiere establecer un diagnostico o revisión inicial al estado de la
organización que permita medir la situación frente a los requisitos, con lo cual
lleve a determinar las actividades necesarias para llegar a la implementación y
posterior mantenimiento del sistema de Gestión.
La forma como se realice esta labor afecta directamente en el desarrollo del
diseño del SGCS y en su posterior implementación; considerando que un
diagnóstico incompleto, sesgado o sin valorar su importancia puede llevar a
generar vacios y ambigüedades que demandarán re-procesos y tiempos
suplementarios para ajustarse al contexto de la organización.
Para realizar tal diagnostico se utilizará la matriz de auditoría que se detalla en el
Anexo C (Auditoria De Diagnostico Inicial Previo a la Implantación SGCS BASC
V4 - 2012) el cual permite comparar de manera esquematizada todos los
requisitos necesarios de la norma, estándares y anexos frente a los hallazgos que
se haga en las diferentes sesiones de trabajo, entrevistas, visualizaciones en
campo entre otros.
La matriz se ejecutará de manera general, con personal competente en el sistema
BASC y personal especializado que deberá ser definido por la Gerencia para la
evaluación de cada una de las áreas de la empresa, dicha ejecución deberá ser
exhaustiva y su enfoque se debe ser ajustado al tamaño de la empresa y a la
naturaleza de los riesgos.
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Figura 11 –Formato ejemplo de Matriz de Auditoria BASC.

La figura 11 muestra un ejemplo de la matriz de auditoría, con el cual se llevara a
cabo el diagnostico inicial en donde las dos primeras columnas detalla los puntos
de los estándares V4 2012, adicionalmente detalla:
La columna Norma.- Es para identificar y relacionar cada punto de los
estándares con la norma.
La Columna NC.- Calificará de manera cualitativa cuando algún punto de la
norma o estándar no se cumpla, para el efecto se deberá colocar una “X” en el
casillero en blanco.
La Columna EP.- Calificará de manera cualitativa cuando algún punto de la
norma o estándar se encuentre en proceso de Implantación y no ha sido
oficialmente por la empresa publicada, para el efecto se deberá colocar una “X”
en el casillero en blanco.
La Columna CU.- Calificará de manera cualitativa cuando algún punto de la
norma o estándar cumpla al 100% y satisface los requerimientos, para el efecto
se deberá colocar una “X” en el casillero en blanco.
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La Columna NA.- Calificará de manera cualitativa cuando algún punto de la
norma o estándar no requiera ser aplicado o no sea obligatorio para la empresa,
para el efecto se deberá colocar una “X” en el casillero en blanco.
En la columna de Hallazgos.- Se describirá de manera concisa la acción que se
deberá realizar de acuerdo a la calificación de la columna registro, la misma que
contendrá la solución adecuada para llegar al cumplimiento completo del punto de
la norma y estándares.
Columna Acción a Implementar: Se describirá las actividades que sean
necesarias para poder cumplir con la normativa.

Para establecer un diagnostico objetivo se cuenta con un resumen estadístico
como lo muestra la Tabla 2 en el cual detalla de manera condensada cada uno de
los títulos de los grandes puntos de la norma y estándares; aquí se debe colocar
el resultado porcentual ponderado alcanzado del comparativo encontrado en las
diversas sesiones de auditoría inicial.

Tabla 2- Resumen del porcentaje de cumplimiento de la norma y los estándares

No.

1
2

ESTÁNDARES V4 2012

Requisitos de los Asociados de
Negocio
Seguridad del Contenedor y de la
Carga

NO
CUMPLE

EN
PROCESO

CUMPLE

NO APLICA

SUMATORIA
HORIZONTA
L

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

3

Control de Acceso Físico

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4

Seguridad del Personal Propio,
Subcontratado y Temporal

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5

Seguridad en los Procesos

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

6

Seguridad Física

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

NO
CUMPLE

EN
PROCESO

CUMPLE

NO APLICA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

7
8

Seguridad de Tecnología de
Información
Entrenamiento de Seguridad y
Concienciación sobre Amenazas
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE
ESTANDARES V4 2012

100,00%
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NO
CUMPLE

EN
PROCESO

4.1. Generalidades

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4.2. Política de control y seguridad

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4.3. Planeación

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4.4. Implementación y Operación

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4.5. Verificación

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4.6. Mejoramiento Continuo del SGCS

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

NO
CUMPLE

EN
PROCESO

0,00%

0,00%

NO
CUMPLE

EN
PROCESO

0,00%

0,00%

No.

NORMA V4 2012

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE
ESTANDARES V4 2012

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN TOTAL
DEL SGCS BASC

CUMPLE NO APLICA

SUMATORIA
HORIZONTAL

CUMPLE NO APLICA

0,00%

0,00%

100,00%

CUMPLE NO APLICA

0,00%

Elaborado por: (W.B.O, 2008)

0,00%

100,00%
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2.9 DISEÑO DEL ESTUDIO FINANCIERO.

Para el diseño del estudio se utilizará el método de análisis financiero, el cual se
considera como un procedimiento utilizado para simplificar, separar o reducir los
datos descriptivos y numéricos que integran los estados financieros, adicional es
un medio imprescindible para el control del cumplimiento de los planes y el
estudio de los resultados de la empresa, posibilitando tomar decisiones eficientes,
con el fin de garantizar el empleo racional de los escasos recursos materiales,
laborales y financieros.
Según (Van Horne, 2010) […]“ el análisis financiero implica el uso de varios
estados financieros” […] (Balance general, Estado de pérdidas y ganancias,
Estado de Usos y fuentes, Estado de flujos de efectivo), en tal virtud el método
explora los detalles de cada rubro que conforman los aspectos financieros,
(ingresos, costos, gastos e inversiones, entre otros) que serán afectados por la
implantación del sistema de gestión de seguridad, mediante la confrontación de
los ingresos con los egresos en un horizonte de tiempo y que nos permitirá
conocer sus beneficios financieros.
A continuación herramientas a usar en el estudio de acuerdo a Van Horne.
Flujo de efectivo.- Es el resumen de las percepciones y los pagos en efectivo de
una empresa durante un periodo, teniendo como propósito el reportar los flujos de
entrada y de salida de una empresa, ayudando a la gerencia a evaluar e
identificar:
•

La capacidad de una empresa para generar flujos de entrada de efectivo
neto futuros a partir de las operaciones para pagar sus deudas, intereses y
dividendos.

•

La necesidad de financiamiento externo.

•

Las razones de las diferencias entre el ingreso neto y el flujo de efectivo
neto vistas desde las actividades operativas.
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•

Los efectos de invertir y financiar transacciones con y sin efectivo.

La Tabla 3 muestra la estructura condesada del modelo que contiene los rubros
financieros necesarios para el cálculo del flujo de Efectivo

Tabla 3- Modelo de Cálculo de Flujo Neto
Conceptos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Ingresos
Costos y Gastos
Utilidad Operacional
Impuestos
Utilidad Neta del periodo
Depreciación de Activos Fijos
Amortizaciones
Intereses
Flujo Neto de Efectivo

(-)
(=)
(-)
(=)
(+)
(+/-)
(+)
(=)

Elaborado por: Autor

Tasa interna de rendimiento (TIR).- Es la tasa de descuento que iguala el valor
presente de los flujos de efectivo netos (FE) futuros de un proyecto de inversión
con el flujo de salida inicial de un proyecto (FSI).
Ecuación N° 1
(••• ) =

••#
••%
•••
+
+
⋯
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
+
(1 + !")• (1 + !")#
(1 + !")%

Donde:
FE

=

Flujo de efectivo.

TIR

=

Tasa interna de rendimiento.

Valor presente neto (VPN).- Igual que el método de a tasa interna de
rendimiento, el método del valor presente neto es un enfoque de flujo de efectivo
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descontado para el presupuesto de capital. El VPN de una inversión es el valor
presente de los flujos de efectivo netos de una propuesta menos el flujo de salida
inicial de esa propuesta (FSI). Al expresarlo en formula tenemos:
Ecuación N° 2
(•••) =

!$
!&
!"
+
+
⋯
…
…
…
…
…
…
+
− FSI
(1 + #)" (1 + #)$
(1 + #)&

Donde:
FE

=

Flujo de efectivo.

k es la tasa de rendimiento requerida.
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3 METODOLOGÍA

3.1 ANTECEDENTES E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

3.1.1 BREVE HISTORIA DE LOGINET CÍA. LTDA.
Todo nace en el año 2002 cuando la empresa Beiersdorf S.A., laboratorio
multinacional de origen Alemán, dedicado a la comercialización de productos
cosméticos y farmacéuticos en el Ecuador se encontraba en la búsqueda de
mejorar su enfoque de negocio, por lo cual toma la decisión de re-evaluar los
procesos de almacenamiento y traslado de las mercaderías al interior del
Ecuador, que hasta ese tiempo lo venía manejando directamente con: a) sus
instalaciones propias pero limitadas en su capacidad de almacenamiento debido a
los fuertes crecimientos en venían presentando en la venta de sus productos y
adicionalmente b) la tercerización del traslado de las mercaderías con varias
empresas de servicio transporte, siendo utilizados dependiendo de la cobertura
que ofrecían para las ciudades donde se encontraban los clientes del laboratorio;
De éste panorama y premisas surge la oportunidad de que estos procesos de
almacenamiento y distribución de la mercadería sean manejados por un Operador
Logístico que sea especializado, de tal manera que la inversión laboral, financiera
y complejidad de éstos procesos sea administrada por éste, para con esta medida
poder liberar recursos y tiempo, enfocándose en dirigir todos sus esfuerzos y
recursos al área de comercialización y ventas de Beiersdorf S.A., todo esto con el
fin de cumplir sus objetivos, apuntalar su crecimiento en ventas y mejorar la
permanencia de las marcas; En general cumplir con su razón de ser en el
Ecuador, que es comercializar sus productos, y no dedicarse a invertir en activos
logísticos propios.
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Para esa época el Jefe de Logística de Beiersdorf S.A. era el Ing. Rodrigo
Herrera, experimentado profesional en el área y que venía prestando sus
servicios en relación de dependencia por 3 años, es además quién presenta el
proyecto para asumir de manera propia e independiente la operación logística
local y cubrir esa necesidad de la empresa.
El proyecto fue concebido con el objetivo principal de ofrecer valor agregado y
elementos de competitividad, encontrando soluciones adaptadas a las realidades
y necesidades de Beiersdorf S.A., a través de una propuesta integral y que
permitía asumir el personal de bodega que venía laborando, instalaciones de
almacenamiento, la administración de los inventarios y el traslado de mercancías.
El proyecto contemplaba adicionalmente un financiamiento propio y de terceros,
éstos últimos correspondían a sus hermanos que estaban de igual manera
relacionados con el ámbito logístico. Entonces el unir sinergias familiares,
plantearse un propósito claro y comprometerse en trabajar en funciones de roles
específicos permitió asumir la oportunidad que Beiersdorf S.A. brindaba, además
de cumplir con el reto y anhelo de conformar una empresa propia.
Las instalaciones con las que inician la operación en ese momento, para el
almacenamiento y administración de inventarios, son con bodegas de 430 m2 y
estructuras metálicas a 4 niveles, las mismas con las que se venía operando en
las instalaciones de Beiersdorf S.A. En lo que se refiere a la distribución a esa
época, no se contaba con una empresa seria que dé este servicio en la región
sierra, bajo la política de excelencia en el servicio se realiza la compra de 4
vehículos para realizar las entregas directamente y se terceriza con otra
compañía la distribución de la zona Costa.
Durante el primer semestre del 2003 se plantea como objetivo principal el
incorporar otro laboratorio; y luego de permanecer por muy pocos meses en el
mercado del servicio logístico se presenta la oportunidad que venía buscando y
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ofrecen el servicio con valor agregado y elementos de competitividad a
Laboratorios Lansey Recamier, cliente de reconocido prestigio en Colombia.
Desde septiembre del 2006 se incorpora Henkel Ecuatoriana S.A., una empresa
Alemana de larga trayectoria a nivel mundial que busca mejorar la calidad de sus
procesos y la diferenciación de sus productos y servicios a nivel nacional.
Adicionalmente en el 2006 toman la decisión de arrendar instalaciones más
amplias, en las cuales, concentra todas sus operaciones de almacenaje,
distribución, colocación de registros sanitarios, impresión de textos en máquina
ink-jet y armado de promociones.
En el 2008 sistematiza tecnológicamente sus operaciones a través de la
implementación del primer sistema informático especializado en Logística que
incluye el desarrollo del software y la compra de infraestructura física del
departamento de sistemas.
En el 2009 implanta la norma de calidad ISO 9001 – 2008 y obtiene seguido la
certificación a través de la empresa COTECNA, lo cual le permite situarse entre
pocos operadores que logra conseguir este tipo de certificaciones.
En el 2011 abre sus operaciones al sector público a través del servicio a
entidades como: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, PAE Programa
Aliméntate Ecuador, PPA Programa de Provisión de Alimentos.
Para el mismo año amplia sus segmentos de mercado, (antes concentrado la
parte cosmética) ofertando el servicio al sector alimenticio y farmacéutico para lo
cual se incorpora el Hospital Eugenio Espejo.
Por lo que se puede observar se ha cumplido con ciertos objetivos planteados a
su creación, pero falta mucho por consolidar y seguir trabajando para lograr el
mejoramiento continuo de la empresa.
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3.1.2 CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO
Loginet Cía. Ltda. se constituye legalmente a través de escritura pública el 20 de
septiembre del año 2002 y queda asentada en el registro mercantil el 18 de
octubre del mismo año, con una duración de 50 años y domiciliada en el Distrito
Metropolitano de Quito, pudiendo establecer sucursales en cualquier lugar del
país posterior a las formalidades de la ley; como empresa es de nacionalidad
ecuatoriana, siendo conformada familiarmente por los siguientes miembros:
JAIME FERNANDO HERRERA PAREDES,
JAIME GABRIEL HERRERA HERRERA.
MARCIA VIRGINIA HERRERA PAREDES.
JULIO RODRIGO HERRERA PAREDES.
LUIS ALBERTO HERRERA PAREDES.

Loginet Cía. Ltda. tiene como objeto social las siguientes actividades:
a) Prestación de Servicios de Bodegaje y distribución de todo tipo de bienes y
mercancías;
b) Administración de inventarios;
c) Distribución y Comercialización de mercaderías;
d) Importar y Exportar;
e) Otorgar o aceptar representaciones y;
f) Actuar como intermediaría para la concesión de licencias y franquicias.
Para cumplir con el objeto social de la compañía puede realizar todo tipo de actos,
contratos, gestiones y operaciones permitidas por la ley ecuatoriana, excepto por
enunciado tácito en las escrituras de constitución no hará intermediación
financiera.
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3.1.3 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA
La organización cuenta con una estructura plana de empleados directos y con
varias personas que trabajan indirectamente y que están distribuidos en varias
áreas.
A continuación se presenta un detalle de la organización de manera consolidada.

Tabla 4- Estructura Organizacional de Loginet Cía. Ltda.
Nivel

Integrada por

Directivo

Junta General de accionistas
Gerencia General

Ejecutivo

Gerente Operaciones
Gerente Distribución
Gerente de Proyectos.
Jefe de Recursos Humanos

De Apoyo

Jefe de calidad y seguridad industrial
Jefe de seguridad
Contabilidad y tesorería
Jefe Comercial
Coordinador de Sistemas
Coordinadores De bodegas
Asistentes de transmisión

Operativo

Auxiliares de cargamento
Asistentes de bodega
Auxiliares de bodega
Auxiliares de transporte
Elaborado por: Autor.
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La tabla 4 detalla la siguiente estructura:

•

El Nivel Directivo está conformado por sus socios, quienes deciden en los
aspectos más importantes para el giro de la empresa en el Ecuador,
formulando el conjunto de políticas que se deben seguir conforme con su
naturaleza, tamaño y evaluación de los resultados.

•

El nivel Ejecutivo están las gerencias y responsables de ejecutar los planes
de acción detallados para la aplicación e implementación de las políticas
elaboradas en conjunto con el nivel Directivo.
Las mismas que tienen la autoridad y responsabilidad de alcanzar los
objetivos previstos en todas las etapas del proceso administrativo que
desarrolle la empresa.
En el nivel ejecutivo se encuentra el Ing. Rodrigo Herrera, desde Oct-2002
como Gerente General. Con estudios superiores en la Escuela Politécnica
del Ejército en la carrera de Administración de Empresas, mención
Finanzas, y una maestría en Logística en la misma Escuela.

•

El Nivel de apoyo funciona prestando los servicios administrativos,
elaboración de informes y presupuestos; implantación de metodologías y
tecnología que son el complemento a la acción desarrollada por el nivel
ejecutivo y a la vez agilita los procesos de control, seguridad, sistemas,
comercialización y registro de información administrativa financiera.

•

El nivel operativo ejecuta funciones que sustentan el modelo estructural
logístico general y especifico, implementado para cada laboratorio. Estos
modelos están comprendidos en tareas programadas de manera diaria,
semanal, mensual y anual para el cumplimiento de la calidad en el servicio
que se desea brindar y proyectar.
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3.2 PLATAFORMA OPERACIONAL ACTUAL.

3.2.1 ESTRUCTURA GENERAL.

Figura 12 –Plataforma Operacional de Loginet Cía. Ltda.

La figura 12 muestra la síntesis gráfica de la infraestructura física, almacenes,
recurso humano, más una flota de transporte externa con la cual brinda los
servicios logísticos a sus clientes a nivel nacional, ya sea de manera propia,
alianzas o de manera subcontratada.
Por la variedad de clientes que maneja administrando los inventarios, realizando
su distribución y transporte de carga (farmacéuticos, cosméticos, alimentos, papel
entre otros) llega a diversos puntos de entrega en el mercado como son: cadenas
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comerciales, salas de belleza, locales comerciales, bodegas, almacenes, otros
operadores logísticos, entre otros.

3.2.2 INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
La empresa Loginet Cía. Ltda. tiene como base principal la ciudad de Quito en el
sector norte (Llano Grande), calle astudillo 386 y fe y alegría; al norte limita con
calle s/n y propiedades vecinas, al sur limita con la calle fe y alegría, y
propiedades vecinas, al este limita con un terreno baldío, al oeste limita con una
fábrica de plásticos; siendo este sector un lugar estratégico para el alcance de los
puntos de entrega final al momento de realizar la distribución a nivel nacional.
Está dentro de un complejo de 10.000 m2 de terreno que cuenta con 6 bodegas
(Anexo D Diseño estructural de bodegas Loginet Cía. Ltda.) de las cuales 5 son
arrendadas por la empresa; adicional cuenta con 4.000 m2 de patio de maniobras
con capacidad para la movilización de vehículos pesados y con un alto tráfico de
entrada y salida.
Los 6.000 m2 que son de estructuras compactas están distribuidas en 5 bodegas
que están acondicionadas de acuerdo a segmentos de mercado y cliente, tienen
una capacidad de 6.000 espacios pallets para almacenamiento entre los tipos: a)
americano y b) europeo, adicional cuenta con la siguiente maquinaria y equipo:

•

3 Montacargas Eléctricos que se extienden hasta 10m

•

40 coches hidráulicos con capacidad de carga de 500kg

•

20 Termómetros de temperatura y humedad controlados por un software.

•

50 m3 en cuartos fríos para manejo de productos en cadena de frio.

•

30m2 de áreas restringidas para productos controlados por el CONSEP
(Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas).
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Las bodegas tienen un alto de 9m, separados por paredes, salidas de emergencia
posteriores, sistema de ventilación eólicos, pisos de alto tráfico, oficinas, puertas
enrollables, muelles de carga y descarga.
Dentro de las instalaciones tiene 300 m2 destinadas al área de maquila y
acondicionamiento de productos, 3 maquinas de marcado en ink-jet para el
servicio de impresión en productos y 2 túneles de termo-encogido.
Tiene un sistema hídrico compuesto por tuberías y gabinetes en el caso de
incendio que cubre todas instalaciones, una cisterna conectada a una planta de
bombeo, adicional un plan de contingencia certificada por el cuerpo de bomberos
del Distrito Metropolitano de Quito.
Dispone de racks (perchas) con una tolerancia máximo de 1,5 – 2,8 y 3,2
toneladas en peso en donde se pueden colocar los productos, estos racks tienen
en las siguientes versiones:
•

Euro pallet (largo 1,20, ancho 0,80, alto 1,20),

•

Pallet americano (largo 1,20, ancho 1,00, alto 1,20)

•

Pallet especial (largo 1,50, ancho 1,50, alto 1,20)

Adicional cuenta con perchas de 2m de alto destinadas para la preparación de
picking o pedidos al menudeo. Cuenta con control de plagas con estaciones de
control internas y externas, además de planes de contingencia emergentes en el
caso de una posible presencia de plaga, nebulizaciones programadas y monitoreo
mensual.
En la ciudad de Guayaquil tiene arrendado 600 m2 de bodega para la operación
exclusiva de cross docking (descarga de contenedor y/o camión grande que llega
desde CD Loginet Quito para colocarlos en camiones pequeños) y hacer entregas
en la provincia del Guayas y sus alrededores.
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La frecuencia de la operación es de manera diaria, iniciando usualmente a las
8:00 hrs. y culminado 19:00 hrs aproximadamente, horario en el cual también se
realiza el recojo de productos desde los clientes hasta el CD como logística
inversa.
Para el caso de las regiones del Oriente y Cuenca tienen una alianza con
proveedores para realizar cross docking, abastecidos desde la CD Loginet Quito
de acuerdo al cronograma de rutas y hacer cobertura en esas ciudades y puntos
cercanos.

3.2.3 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.
Software: cuenta con un software especializado para el manejo de la operación
logística a través de módulos integrados (manejo de bodegas - inventarios,
gestión de picking, gestión de transportes, control de facturas, programa GPS vía
web) que dirigen, gestionan, controlan y reportan.
Este software tiene las siguientes bases estructurales y de funcionamiento:
•

Entorno

de trabajo

en

SQL

server

con

herramienta

gráfica

de

administración de BBDD Enterprise manager.
•

Puede integrarse con PDAs o terminales portátiles con capacidad de
gestionar diferentes centros y almacenes periféricos con automatización de
almacenes.

•

Cuenta con ciertas seguridades, algunos accesos restringidos al sistema
de información, y manejo de perfiles de usuario.

•

Tiene soporte para intercambio de datos e integración de sistemas
informáticos, genera consultas, algunos reportes de seguimiento y
monitoreo y reportes que pueden ser exportados a excel.

Adicionalmente ha adquirido: a) programas antivirus, b) control y manejo de
nómina de personal con el control de tiempos de turnos, c) monitoreo de cámaras
de seguridad.
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Cuenta una página web que da a conocer los servicios que oferta y brinda la
posibilidad de visualizar a través de claves de acceso la trazabilidad de los
pedidos en línea desde su emisión hasta la entrega.
Hardware: Cuenta con una oficina de sistemas con un área anexa que está
cerrada y acondicionada con control de ventilación y temperatura, piso
antiestático, 1 rack en donde se coloca 1 servidor destinado exclusivamente para
el software logístico, 1 servidor para el manejo del correo corporativo, internet,
antivirus y administración de la red.
En lo operativo cuenta con 10 equipos laptop que están destinados a funciones
ejecutivas, 6 mini laptop que están destinados para el uso de personal que
ejecuta transacciones en el software logístico, 12 computadores de escritorio que
están destinadas a las funciones servicio al cliente y facturación.
Mantiene un circuito cerrado de cámaras de televisión que están instalados
internamente en áreas no óptimas para el control, externamente las cámaras
están vigilando limitadamente porque no cubre todos los puntos del centro de
distribución; éste circuito está conectado a un panel que se encuentra en el
departamento de sistemas, el mismo permite la visibilidad a través de una
dirección web.

3.2.4 FLOTA DE TRANSPORTE.
Vehículos: Loginet Cía. Ltda. contrata los servicios de la empresa Totalogistic
S.A., la misma que cuenta con certificados, licencias y permisos emitidos por la
Agencia Nacional de Transito para poder estar habilitada como transportadora;
con esta flota atiende a dos segmentos de negocio, a) la distribución o reparto y,
b) el transporte de carga pesada y/o contenedores; y para ello utiliza tanto
vehículos de las siguientes características:

•

Camiones con furgón para la protección y buen manejo de productos.

60

•

Camiones de 2 - 5 - 10 Toneladas.

•

Camionetas, Carros modelo Carry y vehículos refrigerados.

•

Cabezales con capacidades de 17 – 22 – 30 – 35 Toneladas

El personal de conducción y ayudantes de ruta tienen varios turnos de ingreso al
centro de distribución para ejecutar el proceso de carga desde los almacenes a
los camiones para posteriormente a la salida ir a entregar de acuerdo a
cronogramas y tiempos predefinidos por parte de Loginet Cía. Ltda. o lo clientes.
Adicional contrata de manera mínima otros transportadores que atienden rutas
esporádicas que no llegan la comercialización directa de los laboratorios por tanto
no tienen una frecuencia constante, como es el caso de ciudades del oriente y
Austro del Ecuador
GPS – Pág. WEB: Los vehículos tienen incorporado un dispositivo de rastreo
satelital GPS que está conectado a un software que permite la localización vía
web a través de una central de control y monitoreo con personal que está
constantemente vigilándolos, adicional estos dispositivos permiten previa
parametrización a enviar mensajes a correos o celulares cuando: sobrepasan los
límites de velocidad, salen fuera de ruta, paradas no programadas, entre otros.
Smart Phone / Geomobile: La empresa tiene contratado el servicios de
comunicación celular con un sistema de rastreo satelital con la empresa Movistar,
el cual tiene equipos especiales que permiten contactarse entre el personal de
transportes y el personal de monitoreo en las bodegas.
El propósito de este servicio es principalmente transmitir la confirmación de
entregas a través de la web y realizar el control y soporte en tiempo real (en línea)
a transportistas en los puntos de llegada y de salida, cuando existen clientes
cerrados, novedades al momento de la entrega, direcciones que no se ubican,
novedades en las vías y servicios de emergencia.
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3.3 DIAGNOSTICO INICIAL Y ASPECTOS GENERALES DE LA
OPERACIÓN.

3.3.1 ESTRUCTURA DE PROCESOS.
Loginet Cía. Ltda. ha identificado y determinado los procesos básicos, ha logrado
la implantación de un SGC, enfocado en el mejoramiento continuo, satisfacción
del cliente y cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001-2008. Este
sistema de calidad cubre únicamente las actividades de Almacenamiento,
Facturación y Despacho de la misma, hacia los clientes finales de sus clientes
directos.

Figura 13 – Interacción de Procesos antes de la Implementación de Loginet Cía. Ltda.
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La figura 13 describe los procesos de las actividades que se ejecutan dentro de
bodega; estos procesos se agrupan en los correspondientes a la dirección, a la
provisión de recursos, los de medición-análisis y mejoramiento y en los procesos
de realización; estos últimos son los de Almacenamiento, Facturación-Despacho y
Distribución que son actividades importantes de la empresa.
Sin embargo, un proceso clave para el negocio, es la planeación estratégica que
se describe más adelante y para su formulación, la Gerencia General en conjunto
con el Gerente de Operaciones y Responsable del S.G.C. se reúnen para
analizar e investigar las debilidades y fortalezas que tiene la empresa para
conducir sus negocios, así como las oportunidades del mercado y amenazas
externas que pueden influir en el desempeño de la prestación del servicio.
En este proceso se definen las estrategias de continuidad del negocio, se
plantean objetivos estratégicos para Loginet Cía. Ltda. y su relación con el grupo
empresarial al que pertenece, y se establecen los objetivos de calidad anuales del
Sistema de Gestión, en los niveles apropiados en la empresa.
El criterio para asegurar que la operación y los procesos son eficaces ha sido el
de implantar el SGC a base de la norma ISO 9001-2008, el que está constituido
por procedimientos e instructivos que guían toda la operación. Para demostrar
cumplimientos también se ha establecido registros de las actividades de calidad
de cada proceso.
Para realizar el seguimiento, medición y análisis de estos procesos, el SGC
cuenta con un tablero de indicadores en donde se destaca el indicador mensual
de la medición, este se mide por aplicación de encuestas a los clientes directos
que permite deducir un índice de satisfacción,
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3.3.2 ASPECTOS FILOSOFICOS.
En la actualidad las organizaciones deben tener claro el porqué realizan ciertas
actividades, algunas no saben hacia dónde va el trabajo que realizan, ni de dónde
proviene la necesidad de hacerlo, incluso ignoran el tiempo y el propósito,
además de desconocer los procesos y recursos con los que se cuenta.
Para dar un rumbo a una organización y dirigir los esfuerzos con un fin
determinado y obtener resultados, se crean la visión y la misión, los cuales
permitirán formular el futuro permanente.
Para el caso de Loginet Cía. Ltda. se ha revisado en conjunto con el directorio la
misión y visión, considerando varios ideales, entre ellos el de ser una empresa
segura y libre de ilícitos quedando así:

Nueva Visión:

Loginet Group. se proyectará al 2017 como el mejor operador logístico Integral del
Ecuador, destacando el trato con sus clientes, trabajadores y la sociedad en
general, fundamentado en procesos innovadores que agregan valor, por ello
considerados como socios estratégicos.

Sus áreas productivas estarán en permanente innovación y desarrollo acordes a
las nuevas tendencias del conocimiento y tecnología que le permita operar con un
alto nivel de capacidad que satisfaga y exceda las demandas del mercado interno,
externo y los de importantes clientes que contraten nuestro servicio.
Nueva Misión:

“Ofrecer excelentes soluciones logísticas de calidad, satisfacer y exceder las
expectativas de nuestros clientes, cimentando nuestro trabajo en la colaboración
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permanente de sus empleados con el más alto nivel de responsabilidad y valores,
soportados bajo el sistema de calidad y sistema de control y seguridad.
Maximizar el crecimiento periódico bajo planeación constante y apoyados en una
cultura organizacional propia, logrando la permanencia y aumentando el valor de
la compañía para nuestros clientes, nuestros trabajadores, la sociedad y
accionistas”.

3.3.3 SITUACIÓN EN BASE A LA NORMA Y ESTANDARES
Para el diseño de un SGCS en cualquier empresa se inicia estableciendo un
diagnostico inicial de la organización con respecto al cumplimiento de los
requisitos de la norma y estándares BASC.
Por lo tanto dicho diagnóstico se realizó por medio de la matriz de auditoría BASC
para un Operador Logístico que consta en el ANEXO C, el cual considera un
chequeo del cumplimiento de los estándares de seguridad y que contienen los
requerimientos mínimos que se exigen para que la organización cuente con un
sistema de gestión en control y seguridad.
Para que el diligenciamiento del listado fuera más sencillo y comprensible para los
entrevistados, se entregó una copia al Gerente General, a la Jefe de Talento
Humano y Responsable de Aseguramiento de la Calidad y Seguridad, con el
objetivo de que conjuntamente se llevaran a cabo la evaluación de cada uno de
los puntos del diagnóstico.
Las evidencias encontradas al momento de realizar el trabajo de campo se puede
observar de manera detallada en el Anexo E (Diagnostico Inicial SGSC BASC).
A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos:
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Tabla 5- Resultados del diagnostico inicial de los Estándares y Norma BASC.
No.

ESTÁNDARES V4 2012

NO
CUMPLE

EN
PROCESO

CUMPLE

NO
SUMATORIA
APLICA HORIZONTAL

1

Requisitos de los Asociados de
Negocio

57,14%

28,57%

14,29%

0,00%

100,00%

2

Seguridad del Contenedor y de la
Carga

66,67%

33,33%

00,00%

0,00%

100,00%

3

Control de Acceso Físico

20,00%

60,00%

20,00%

0,00%

100,00%

4

Seguridad del Personal Propio,
Subcontratado y Temporal

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

5

Seguridad en los Procesos

14,29%

57,14%

28,57%

0,00%

100,00%

6

Seguridad Física

0,00%

37,50%

62,50%

0,00%

100,00%

7

Seguridad de Tecnología de
Información

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

8

Entrenamiento de Seguridad y
Concienciación sobre Amenazas

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

NO
CUMPLE

EN
PROCESO

CUMPLE

NO
APLICA

19,76%

64,57%

15,67%

0,00%

NO
CUMPLE

EN
PROCESO

CUMPLE

NO
SUMATORIA
APLICA HORIZONTAL

4.1. Generalidades

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

4.2. Política de control y seguridad

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

4.3. Planeación

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

4.4. Implementación y Operación

0,00%

80,00%

20,00%

0,00%

100,00%

4.5. Verificación

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

4.6. Mejoramiento Continuo del SGCS

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

NO
CUMPLE

EN
PROCESO

CUMPLE

NO
APLICA

0,00%

80,00%

20,00%

0,00%

NO
CUMPLE

EN
PROCESO

CUMPLE

NO
APLICA

11,29%

71,18%

17,53%

0,00%

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE
ESTANDARES V4 2012

No.

NORMA V4 2012

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE
ESTANDARES V4 2012

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN TOTAL
DEL SGCS BASC

Elaborado por: Autor.

100,00%

100,00%

100,00%
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La Tabla 5 muestra que el nivel de cumplimiento de la norma y los estándares
esta en el 10,10%, puntos que “No Aplican” para la implementación no se han
encontrado, en consecuencia para conseguir el cumplimiento total la empresa
deben realizase actividades en el 89,90%; cabe mencionar que el 71,18%
corresponden a tareas que están parcialmente realizadas o que tienen que
realizarse ajustes apropiados.
120,00%

NO CUMPLE

EN PROCESO

100,00%
33,33%

80,00%

28,57%
60,00%
100,00%

100,00%

100,00%

40,00%

60,00%
66,67%

57,14%

57,14%

20,00%

37,50%
0,00%
Seguridad Física

14,29%
Seguridad en los
Procesos

Entrenamiento de
Seguridad y
Concienciación sobre
Amenazas

Control de Acceso
Físico

0,00%
Requisitos de los
Asociados de Negocio

0,00%

Seguridad del
Contenedor y de la
Carga

0,00%

Seguridad de
Tecnología de
Información

0,00%

Seguridad del Personal
Propio, Subcontratado y
Temporal

20,00%

Figura 14 – Nivel y Ranking de Incumplimiento de los Estándares BASC.
La Figura 14 muestra el nivel y el ranking de incumplimiento de los puntos que
conforman los estándares de la norma y que a continuación se describen los
aspectos más relevantes:
Seguridad del Personal.- La empresa no verifica y analiza la información de los
candidatos antes de la contratación, antecedentes personales y laborales,
además no cuenta con un listado actualizado de empleados, se verifica los
antecedentes de manera telefónica a ciertos empleados pero no se realiza visitas
domiciliares; no se realiza pruebas para detectar consumos de drogas o alcohol al
personal crítico, no cuenta con el procedimiento de desvinculación del personal y
no tiene un registro completo de devolución de los uniformes.
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Entrenamiento en seguridad y detección de amenazas.- La empresa mantiene
un plan de capacitación en el cual no constan las capacitaciones específicas de
BASC enfocadas a reconocer y reportar amenazas y vulnerabilidades sobre actos
en la cadena logística, además que no tiene establecido un plan de incentivos al
personal relacionados con su participación en el SGCS.
Seguridad de Tecnología de información.- La empresa guarda los registros
operacionales en un sistema informático llamado SIACI, el cual tiene protección
contra el acceso no autorizado, mantienen cuentas individuales por usuario pero
no se cambia de manera periódica, cuenta con restricción de puertos en los
computadores y de acceso restringido a la red pero no cuenta con una normativa
de sanción por el mal uso de los sistemas. La empresa evidencia que tiene
licencias de Windows y Microsoft Office en el 30% de los computadores y
mantiene respaldos internos de la información pero no por fuera como pide los
estándares de la norma.
Requisitos de los Asociados de Negocio.- Se cuenta con un procedimiento de
selección de proveedores pero no se evidencia que este alineado para cumplir
con los requisitos que pide los estándares de la norma, además se tiene que
solicitar la documentación respectiva ya que no se cuenta con contratos en
algunos de los proveedores. No se tiene una evaluación de riesgos a los
asociados de negocio que no estén certificados por BASC, para evidenciar los
procedimientos de seguridad que ha implementado.
La empresa no verifica a sus Asociados de Negocios la solidez financiera,
existencia legal, capacidad de cumplimiento de requisitos contractuales

y

capacidad para identificar y solucionar deficiencias de seguridad.
Seguridad del contenedor y de la carga.- No se mantiene un registro de
inspección de vehículos al interior ni de los 7 puntos que recomienda la norma, los
cuales son de alta importancia para verificar la fiabilidad del interior y sellado de
las unidades de carga. No se evidencia que se maneje ningún reporte de
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inspección de todo los vehículos, para la misma se deber capacitar al personal
para que maneje y ejecute el check list de inspección.
Se evidencia que el proveedor de sellos de seguridad cumple con los estándares
internacionales ISO 17712, ha demostrado documentalmente el cumplimiento,
pero se evidencia que la empresa no cuenta con un disposición formal para el
uso, manejo, almacenamiento y colocación de sellos de seguridad, ni para la
asignación y custodia de los mismos.
No se tiene definido un área específica para inspeccionar el contendor pero la
empresa dispone de muelles de carga y descarga de contenedores en el cual solo
debe estar personal autorizado.
Controles de acceso físico.- Los empleados mantienen su identificación visible
las cuales permiten o no el ingreso a las instalaciones, tiene pendiente establecer
medidas para restringir el acceso solo a las áreas (bodegas) de cada trabajador.
La empresa tiene destinadas tarjetas de visitas y trípticos de seguridad que son
entregados a las visitantes en su ingreso, se ha creado un procedimiento de
ingreso de proveedores y transportistas y mantiene un control de ingresos y
salidas tanto de personas como de vehículos. No se evidencia en la entrevista
que las personas no autorizadas son retiradas de inmediato por el personal de
seguridad, el mismo que no debió permitir el ingreso del mismo sin autorización.
Seguridad en los procesos.- Existen procedimientos para Almacenamiento,
Facturación y Despacho pero no se han exigido los procesos del asociado de
negocio relacionado con el transporte y distribución para lograr la seguridad
integral de la cadena logística. La empresa mantiene un flujo documental que se
emite desde el sistema propio de Loginet, el cual es verificado antes de enviar y
mantiene alimentada la información vía web, lo que permite garantizar las certeza
de los envíos. La empresa asegura los manifiestos oportunos y exactos,
alimentando su sistema en la web para estar en línea con la información.
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En el caso de la recepción la empresa solicita los documentos necesarios para
validar la carga, dependiendo si es compra nacional o importación; para el caso
de despacho y entrega la empresa mantiene un sistema propio el cual se deriva la
revisión, validación, que a su vez está atado a las rutas y los manifiestos, guía de
remisión y/o notas de pedido y/o facturas.
Se evidencia que falta regularizar en las carpetas de funcionarios algunos
documentos y no tiene una correcta metodología de clasificación de la
información para que la entrega y archivo de la información.
Seguridad Física.- Se evidencia que las instalaciones en donde se encuentra
ubicada la empresa Loginet Cía. Ltda. cuenta con cercas perimetrales para
precautelar la seguridad de los riesgos colindantes; tiene un solo ingreso peatonal
y vehicular el cual pasa vigilado las 24h, y el ingreso a las instalaciones se
controla con tarjetas de seguridad pero el personal de seguridad falta conocer la
norma que dispone que el personal debe entrar únicamente por la puerta peatonal
y no vehicular.
Las instalaciones están construidas con materiales de hierro cemento los cuales
brindan las garantías de resistencia estructural; cuenta con seguridades en todos
los ingresos internos y externos en las bodegas los cuales se ha entregado las
llaves a ciertos empleados con registros de entrega – recepción, los mismos que
deben devolverse al desvincularse de la empresa.
La empresa cuenta con el servicio de seguridad contratado que la misma tiene
certificación BASC; cuenta con circuito cerrado de cámaras de televisión (CCTV)
tanto externo como internas en todas las áreas cubriendo los perímetros de
riesgo, además tiene contratado un sistema de alarma en puertas de las bodegas
con una empresa externa que es diferente a la empresa de seguridad.
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Figura 15 – Nivel y Ranking de Incumplimiento de la norma BASC.

La figura 15 muestra el nivel y ranking de incumplimiento en lo que se refiere a la
norma BASC y como se puede visualizar el diagnostico inicial refleja que los
puntos están “En Proceso”, esto quiere decir que se deben realizarse tareas
específicas o ciertos ajustes para cumplan completamente, a continuación se
describen los hallazgos más relevantes:
Generalidades.- La empresa cuenta con un mapa de procesos que identifica las
actividades de la organización con un enfoque muy general y alineamiento a la
norma ISO, el mismo que debe ser rediseñado con mayor amplitud y cubriendo el
enfoque de BASC.
Política de Control y Seguridad.- La empresa ha declarado la política de
seguridad, pero le falta publicarla y difundirla.
Verificación.- La empresa esta capacitándose para realizar la implementación del
SGCS, ésta es la 1era auditoria que se está ejecutando como diagnostico inicial.
La empresa cuenta con un equipo de auditores de ISO, los mismos que están en
el proceso de capacitación de la norma BASC

Mejoramiento

continuo

del

SGCS.-

La

empresa

está

iniciando

la

implementación por lo cual está por ejecutarse las actividades relacionadas al
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cumplimiento de la norma y estándares; además cuenta con un procedimiento de
acciones correctivas y preventivas basado en la norma ISO que serviría en un
50% su formato para la aplicabilidad en el sistema BASC.
Implementación y Operación.- Se cuenta con un manual de funciones pero falta
énfasis en: a) criticidad del cargo y b) responsabilidades de seguridad y autoridad
respecto de la seguridad; se ha evidenciado que la empresa a través de la
dirección

ha

designado

al

Representante

del

SGCCS;

tiene

ciertos

procedimientos más enfocados a calidad pero no cuenta con los procedimientos
específicos de la norma BASC, además cuenta con un plan de emergencias
únicamente y no de contingencias.

3.3.4 EVALUACION DE RIESGOS
Para elaborar la evaluación de riesgos posibles que puedan atentar contra las
instalaciones de Loginet Cía. Ltda. se ha requerido identificar los procesos y áreas
más vulnerables a través de la Matriz de Riesgo y Análisis de Causa - Efecto que
se encuentra en el ANEXO H; de esta manera poder actuar sobre éstos de
manera preventiva y buscando minimizar los impactos operativos, económicos y
legales que puedan conllevar.
En la matriz se ha considerado tomar variables de riesgos fundamentales para
BASC como son: Robo y/o Hurto; tráfico de ilícitos; contrabando y el lavado de
activos; los mismos que son calificados en dos aspectos: a) la probabilidad de
ocurrencia [P]; b) el impacto que puede generar [I] y c) el grado de riesgo [T].
La clasificación de los riesgos se ha asignado en función de datos históricos,
hechos y opiniones en una mesa de trabajo en conjunto con la empresa de
seguridad y los directivos; categorizado los riesgos por el grado [T] que ha
calificado y bajo la siguiente escala:
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De 0 puntos a 3,5 puntos se considera un riesgo BAJO.
De 3,6 puntos a 7,5 puntos se considera un riesgo MODERADO.
De 7,6 puntos a 10 puntos se considera un riesgo ALTO.
Para definir o dar la conclusión del proceso una vez se ha cotejado el tipo de
riesgo con la clasificación, se ha determinado que; si el proceso tiene en alguna
todas sus variables un riesgo bajo entonces es NO CRITICO; pero si tiene una
sola variable de riesgo moderado o alto entonces es CRITICO.
El resultado de la matriz ha dado como resultado las siguientes áreas y/o
procesos como críticos:

•

Proceso de Recepción de importaciones y/o Compras Locales.- Se recibe
mercadería de diferentes proveedores

•

Proceso de Devoluciones.- Se recibe por Logística Inversa

•

Proceso de Picking.- corresponde a la Preparación de Pedidos.

•

Reacondicionamiento.- corresponde al cambio de forma original de la
mercadería.

•

Packing.- corresponde a la revisión y embalaje de mercadería

•

Despacho.- corresponde a la entrega de pedidos a transporte,

•

Control de entregas, corresponde al seguimiento a transportistas, entregas y
novedades.

•

Recursos Humanos.- procesos relacionados con reclutamiento, selección y
paz y salvo de un empleado

•

Compras.- corresponde a realizar las compras de materiales, insumos y
servicios que necesita la empresa

•

Contabilidad.- administración de la información contable de la empresa

•

Garita.- corresponde al ingreso a las instalaciones

•

Bodega Privada.- corresponde al espacio no controlado por la empresa.

•

Patio de maniobras.- destinado para la flota de carga y descarga.

•

Bodegas farmacéuticas.- corresponde a la de productos Farmacéuticos

•

Perímetro.- corresponde a las propiedades adjuntas.
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3.4 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Una vez realizado el estudio de la situación de la empresa Loginet Cía. Ltda.
frente a la norma, los estándares BASC y la matriz de evaluación de riesgos se ha
procedido a reunir al Directorio para dar a conocer los resultados de la misma;
adicionalmente se ha elaborado un plan de implementación el cual ha sido
expuesto y ha tenido la aceptación y autorización para generar las directrices y
desembolsos necesarios al igual de disponer del personal de apoyo y operacional.
El plan de implementación detallado se puede visualizar en el Anexo F, el cual se
ha desarrollarlo en base a la matriz modelo de BASC en donde establece
elementos básicos que describo a continuación:
Acción a Implementar.- Se debe colocar la acción que resuelve la inconformidad
encontrada en la auditoria de diagnostico inicial de cada uno de los puntos de la
norma y estándares.
Resultado Esperado.- Se debe colocar el propósito que se busca con la
implementación de la acción a implementar y que una vez se cumpla el resultado
va a permitir la conformidad del punto.
Lugar donde se implementara la acción.- Se debe colocar el espacio físico,
área u objeto en donde se verá efectivizado el resultado esperado, además que
servirá para identificar la conformidad o no en la auditoria al final de la etapa
inicial.
Responsable.- Se debe colocar el empleado que será responsable de asegurar
que la acción y resultado sea posible.
Fecha límite para la implementación.- Es la fecha en el cual se comprometen
los empleados a finalizar con la actividad.
Recursos requeridos.- Corresponde a las adquisiciones de bienes o servicios
que se deben hacer para que las actividades se ejecuten.
Costos o recursos requeridos.- Corresponde a los valores presupuestados para
los recursos requeridos, los mismos que pueden ser propios o de terceros.

Estándares V4 - 2012

Norma BASC V4 - 2012

Seguridad del Contenedor y de la Carga

Control de Acceso Físico

Seguridad del Personal Propio,
Subcontratado y Temporal

Seguridad en los Procesos

Seguridad Física

Seguridad de Tecnología de Información

Entrenamiento de Seguridad y
Concienciación sobre Amenazas

2

3

4

5

6

7

8

4.3.2

Planeación

Implementación y Operación

Verificación

Mejoramiento Continuo del SGCS

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.5.1

4.2.1

Política de control y seguridad

abr-13

4.3.3

4.1.1

may-13

4.6.1

4.5.1

8.1
8.2

6.8

4.1

jun-13

1, 1.1, 1.5

1, 1.1

1, 1.2, 1.4

sep-13

Elaborado por: Autor.

4.4.3

4.4.4

8.1
8.2

7.1, 7.2, 7.3

7.3
8.1
8.2

6.2

5.3, 5.6

5.1, 5.4
6.8

4.2, 4.3

4.1, 4.2

3.5

4.4.1

8.1
8.2

7.3

5.5, 5.6

4.2

3.3, 3.4, 3.1

2.1, 2.2, 2.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.1, 2.2, 2.3,
3,
2.4, 2.5, 2.6 2.4, 2.5, 2.6 2.4, 2.5, 2.6

ago-13

jul-13

ETAPA INICIAL DE IMPLEMENTACION

4.5.1
4.5.2

4.4.5

8.1
8.2

4.2

1

oct-13

Tabla 6- Cronograma para la implementación de la Norma BASC y Estándares.

4.2.

Generalidades

Requisitos de los Asociados de Negocio

1

4.1.

Descripción

Capítulo

Cronograma de Actividades

8.1
8.2

4.2

1, 1.6

nov-13

8.1
8.2

6.6

4.2

1, 1.3

dic-13

4.6.2

ene-14

feb-14

mar-14
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La Tabla 6 corresponde a un cronograma mensual que resume las actividades de
acuerdo a los incisos de la norma y estándares; los mismos que deben irse
ejecutando de acuerdo al plan de implementación.
En este cronograma se establece el tiempo mínimo que tendrá la etapa inicial de
la implementación, el cual es de 6 meses una vez iniciado la auditoria de
diagnostico inicial y que después de ese tiempo se habrá culminado con el 80%
de las actividades a realizarse, el 20% restante corresponderá a actividades que
por su naturaleza, tiempo optimo, operación o disposición de la Gerencia deban
extenderse.
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4 RESULTADOS Y DISCUSIONES

4.1 PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y
SEGURIDAD.

Una vez realizado el estudio de la empresa y la situación de ésta frente a la
norma y estándares, se determino la necesidad de establecer el alcance del
sistema de gestión, para lo cual en conjunto con el nivel directivo de la empresa
se analizó los macro servicios que actualmente brinda a los laboratorios, la
legislación y los macro procesos; de este análisis se definió lo siguiente:

CONTROL

CONTROL

ALC ANCE

ASOCIADOS DE NEGOCIO

- ALMACENAMIENTO.

PARA EL RECIBO

PARA LA ENTREGA

- FACTURACIÓN
(Preparación/Despacho/Serv. Cliente)
- MAQUILA
(Ink-Jet/Promociones/Acondicionam.)

IT

COMPR

RRHH

S GESTION

CLIENTE FINAL

PROVEEDOR ORIGEN

LOGINET CÍA. LTDA.
ASOCIADOS DE NEGOCIO

AS
ADUANA – TRANSPORTE - RECEPCION

RUTEO – ENVIO – ENTREGA –NOVEDADES

DEVOLUCIONES – LOGISTICA INVERSA

Figura 16 – Esquematización general del alcance del sistema.

La figura 16 indica el nuevo alcance general de la cadena de valor, el mismo que
concentra los procesos de almacenamiento, facturación y maquila; soportados por
los procesos de apoyo. Los procesos externos que antecede y posterior del
alcance tendrán un control a través de los asociados de negocio o proveedores
que pueden ser de los laboratorios cuando realizan sus importaciones y compras
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locales, o propios para el proceso de transporte de carga pesada desde puertos o
aeropuertos y transporte de carga liviana en la distribución de pedidos a nivel
nacional.
Es importante mencionar que Loginet Cía. Ltda. no puede brindar servicios de
transportación directamente, debido a que la legislación vigente permite
exclusivamente a empresas de transporte aprobadas en la Agencia Nacional de
Transito dedicarse a esta actividad, por tal restricción tiene brindando el servicio
su empresa aliada de transportes y distribución que es Totalogistic S.A.

Mantenimiento y
Control

Software

Hardware

Prov Equipo de
Carga

Calidad y
Seguridad

Asuntos
regulatorios

Calificación
Proveedores y
Verificación
Prod.

Capacitación e
Incentivos

Importaciones

Recepciòn

Administración de
Flota

Transmisiones

Facturación

Devoluciones

Figura 17 – Nueva Interacción de los Procesos de Loginet Cía. Ltda.

Revisión y
Packing

Re-Acondicionado

Preparación

Gestión de Picking

Abastecimiento de
Picking

Administracion de
Espacios

Almacenamiento

Planeación Estratégica

Figura 17 – Nueva Interacción de los Procesos de Loginet Cía. Ltda.
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La Figura 17 muestra el rediseño que se ha realizado a los Macro procesos de la
empresa considerando la ampliación de los procesos centrales y de recursos &
apoyo, permitiendo tener mejor entendimiento de su secuencia e interacción así
como las actividades e identificándose con el servicio que brinda a sus socios
estratégicos.
Los macro-procesos que tuvieron mayor impacto fueron los centrales u operativos
y los de apoyo, a continuación un breve detalle de lo más relevante:

Macro-Proceso Central.- Se analizó los procesos centrales con las que está
operando la empresa,

generando un orden y secuencia correcta de las

actividades internas, las mismas que inician en la recepción, pasan por la el
almacenamiento y facturación, hasta el despacho, distribución y la entrega; cabe
resaltar que éste último proceso no está en injerencia directa de la empresa
Loginet Cía. Ltda. ya que la misma es asumida por el asociado de negocio del
mismo grupo empresarial (Totalogistic S.A) como se había descrito en esta
investigación

Macro-Proceso de Apoyo.- Aquí se realizaron los mayores cambios ya que la
norma y estándares BASC son muy exigente en varios de los procesos, es por
eso que se dio énfasis a recursos humanos en donde se agrego el reclutamiento,
control, mantenimiento, capacitación e incentivos del personal; en el caso de
compras se agregó los requisitos de asociado de negocio como una
responsabilidad de tener a los clientes y proveedores controlados de actos ilícitos;
adicionalmente se agregan las actividades de tecnología e información que son
prioritarios para el control y desempeño; y los sistemas de gestión que la empresa
los considera como un gran soporte para un crecimiento organizado.
Todos estos cambios han permitido dar paso a elaborar todo el sistema
documental que se encuentra descrito en el ANEXO G, el mismo que contiene el
manual, los procesos, procedimiento y registros que fueron levantados de
acuerdo al plan de implementación.
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4.2 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN

4.2.1 DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD.

Tabla 7- Resultados después de la primera etapa de implementación BASC.
No.

NO
CUMPLE

ESTÁNDARES V4 2012

EN
CUMPLE
PROCESO

NO
APLICA

SUMATORIA
HORIZONTAL

1

Requisitos de los Asociados de Negocio

0,00%

14,29%

85,71%

0,00%

100,00%

2

Seguridad del Contenedor y de la Carga

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

3

Control de Acceso Físico

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

4

Seguridad del Personal Propio,
Subcontratado y Temporal

0,00%

33,33%

66,67%

0,00%

100,00%

5

Seguridad en los Procesos

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

6

Seguridad Física

0,00%

12,50%

87,50%

0,00%

100,00%

7

Seguridad de Tecnología de Información

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

8

Entrenamiento de Seguridad y
Concienciación sobre Amenazas

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE
ESTANDARES V4 2012

No.

NORMA V4 2012

NO
CUMPLE
0,00%

EN
CUMPLE
PROCESO
7,51%
92,49%

NO
APLICA
0,00%

100,00%

NO
CUMPLE

EN
CUMPLE
PROCESO

NO
APLICA

SUMATORIA
HORIZONTAL

4.1. Generalidades

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

4.2. Política de control y seguridad

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

4.3. Planeación

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

4.4. Implementación y Operación

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

4.5. Verificación

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

4.6. Mejoramiento Continuo del SGCS

0,00%

50,00%

50,00%

0,00%

100,00%

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE
ESTANDARES V4 2012

NO
CUMPLE
0,00%

EN
CUMPLE
PROCESO
8,33%
91,67%

NO
APLICA
0,00%

100,00%

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN TOTAL DEL
SGCS BASC

NO
CUMPLE
0,00%

EN
CUMPLE
PROCESO
7,87%
92,13%

NO
APLICA
0,00%

100,00%

Elaborado por: Autor.
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La tabla 7 muestra los rresultados de la Auditoria de primera etapa de
implementación de la norma BASC y los estándares para operador logístico que
se encuentran en el ANEXO II; la misma que se ha ejecutado con la misma
metodología que se realizo para el diagnostico inicial.
Para la ejecución se ha solicitado la presencia de una tercera persona como
auditor BASC que trabaja de manera privada; y pa
para
ra esta actividad se consideró
en primer lugar la revisión documental del sistema, en segundo lugar la revisión
de los registros en campo sobre el alcance declarado.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

92,49%
65,63%

20,54%
7,51%

0,00%
NO CUMPLE

13,83%
0,00% 0,00%

EN PROCESO

Diagnostico Inicial

CUMPLE

NO APLICA

1era Auditoria Fin Etapa Inicial

Figura 18 – Comparativo de los estándares BASC.

La figura 18 muestra el comparativo de los resultados obtenidos en el nivel de
cumplimiento de los estándares BASC de operador logístico, tanto en la etapa de
diagnostico como después de la primera etapa de implementación.
A nivel general el nivel de cumplimiento se incrementa de 13,83% en el
diagnóstico

a

92,49%

después

a

de

la

implementación,

eliminando

do únicamente un 7,51% en
completamente los No cumplimientos y quedan
quedando
proceso; los mismos que son actividades identificadas que estaban planificadas
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con un mayor tiempo de implementación o que por diversas restricciones externas
se tuvieron que extender en el tiempo
tiempo; así tenemos:
En el inciso de procedimientos
ocedimientos de seguridad que están contenidos en el capítulo
de Requisitos de asociado de negocios, se ha identificado que está pendiente el
proceso de efectuar auditorias para evidenciar el cumplimiento de procedimientos
de seguridad por parte de los as
asociados
ociados de negocio no certificados.
En el inciso de mantenimiento de personal que está contenido en el capítulo de
seguridad del personal propio, subcontratado y temporal se ha identificado que e
el
plan
lan de visitas a empleados con funciones críticas está cubierto en un 50% y aún
está pendiente de realizar un instructivo para la aplicación aleatoria de pruebas
para uso de drogas.
En el inciso de iluminación que están contenidos en el capítulo de seguridad física
suficiente
nte iluminación en el perímetro
se identifico que se debe verificar la suficie
posterior a las bodegas con cambio de focos y colocación de una lámpara
adicional,, a lo cual se ha coordinado con la propietaria del inmueble y se ha
acordado que se realice esta actividad para diciembre 2013.

91,67%

100,00%

80,00%

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

20,00%

30,00%
20,00%
10,00%

8,33%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00%
NO CUMPLE

EN PROCESO

Diagnostico Inicial

CUMPLE

NO APLICA

1era Auditoria Fin Etapa Inicial

Figura 19 – Comparativo de la norma BASC.

83
La figura 19 muestra el comparativo de los resultados obtenidos en el nivel de
cumplimiento de la norma BASC, tanto en la etapa de diagnostico como después
de la primera etapa de implementación.
A nivel general el nivel de cumplimiento se incrementa de 80% en el diagnóstico a
91,67% después a de la implementación, quedando únicamente un 8,33% en
proceso, el mismo que corresponde al requisito de un informe de revisión
semestral por parte de la gere
gerencia
ncia general (capítulo de Mejoramiento Continuo) el
cual ha considerado realizarla en enero del 2014.
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NO CUMPLE

0,00% 0,00%
EN PROCESO
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Figura 20 – Comparativo Total de la implementación.

La figura 20 muestra el comparativo de los resultados obtenidos en el n
nivel de
cumplimiento general del SGCS BASC, es decir abarca la norma y estándares
tanto en la etapa de diagnostico como después de la primera etapa de
implementación.
A nivel general el nivel de cumplimiento se incrementa de 16,68% en el
diagnóstico a 92,13%
,13% después a de la implementación, quedando únicamente un
7,87% en proceso de implementación.
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En reunión mantenida con el directorio de la empresa se presentó las cifras
mencionadas, reconociendo el avance realizado
ealizado y generando compromiso para
sostener y estabilizar de mejor manera el sistema de gestión
gestión, además de
continuar desembolsando los recursos necesarios.

4.2.2 GRADO DE SENSIBILIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN.
Para conocer cuál es el grado de sensibilización que tiene el personal al sistema
de control y seguridad BASC se ha realizado una encuesta que consta en el
ANEXO J; la misma que explora el conocimiento y compromiso ante los riesgos
existentes en la operación.

,%&0"$2&/%

)%&"$2&/%,-&,
%&0"$2&/%

!-1"*+&,1&&,
%&0"$2&/%

 

!-1"*+&,1&%&
"$2&/%

&"$2&/%

Figura 21 – % de sensación de seguridad general en la empres
empresa.

La figura 21 muestra el grado de reconocimiento general que expresan los
empleados al consultarles si con las implementaciones de la norma BASC la
empresa es:
a. Es confiable,
b. Es exigente,
c.. Es cumplida por todos en su área
área,
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d. Ha mejorado,,
e. Se siente en todas las áreas
áreas.
Como se puede observar los resultados el 81% reconoce que las normas de
seguridad les hacen sentir que están más seguros.
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Figura 22 – % de calificación al personal de seguridad.

La figura 22 muestra el grado de reconocimiento general que expresan los
empleados al consultarles sobre el personal que está a cargo del área de
seguridad, en cuanto a:
a. La firmeza al ejecutar las revisiones
speciales
b. La coordinación para la solución de situaciones e
especiales
c. Explicar sobre las normas cuando hay omisiones
Como se puede observar los resultados el 60% reconoce que el desempeño del
área es apropiada, un 31% que considera que es buena pero puede ser mejor y
mente su accionar.
el 9% requiere que mejoren sustancial
sustancialmente
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Figura 23 – % de calificación al avance de la implementación del sistema
sistema.

La figura 23 muestra el grado de reconocimiento general que expresan los
empleados al consultarles como calificarían
a. Grado de conocimiento
onocimiento que usted ha adquirido
b. Grado de aplicación de normas que ha realizado
c. Sensación de sentirse involucrado en los procesos de seguridad
d. Conocimiento de los riesgos existentes
e. Conocimiento de cómo actuar frente a actos ilícitos
Como se puede observar los resultados el 76% califica a la implementación como
un aporte muy bueno y excelente, un 22% que considera que es buena pero
puede ser mejor y el 2% requiere que mejoren sustancialmente.
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Figura 24 –Sensación de exposición al riesgo.

La figura 24 muestra el grado de sensación de riesgo que considera el personal le
pudiese ocurrir a la empresa si no tuviese las normas de seguridad del sistema de
gestión en control y seguridad BASC.
Como se puede observar el caso de Robo / Hurto tiene el mayor cantidad de
personas que consideran es un riesgo muy probable y extremadamente probable
probable;
la otra actividad significativa de riesgo es el narcotráfico.
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4.3 PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO CONTINÚO.

4.3.1 CERTIFICACIÓN BASC.
Uno de los pasos importantes para que el sistema de gestión en control y
seguridad se mantenga funcionando y mejorando cada vez, es que un ente
externo se haga presente regulando, capacitando y exigiendo el cumplimiento de
la norma; para ello la certificación oficial de la organización BASC es la condición
propicia para que la empresa Loginet Cía. Ltda. se vea inmersa en el círculo
virtuoso de mejoramiento continuo.
Para el caso de la empresa Loginet Cía. Ltda. la organización BASC a la cual
debe inscribirse es a la correspondiente en el Capítulo Pichincha, quién tiene las
directrices mundiales y el proceso que pide seguir para que una empresa se
certifique esta descrita en su página web (http://www.basc-pichincha.org).

4.3.2 AUTOMATIZACION DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN.
Con la implementación de este sistema de control y seguridad la empresa Loginet
Cía. Ltda. contará con una herramienta potente para que sus operaciones sean
más efectivas y seguras, pero adicionalmente cuenta con el sistema ISO 9001 –
2008 y a futuro desea seguir incorporando mas sistemas de gestión; en tal sentido
el mantener organizado la parte documental y de seguimiento a todos las
actualizaciones de los procesos se puede tornar complejo, trayendo consigo
alguno de los problemas que se cita a continuación.

•

Inversión de mucho tiempo en cumplimiento de formatos y complejidad en
encontrar la documentación.

•

Complejidad en generar un adecuado flujo de comunicación de cambios y
responsabilidades.
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•

Duplicidad de tareas entre sistemas de gestión o en la generación de
documentos o registros.

•

El controlar las tareas se puede volver un trabajo minúsculo y demoroso en
su ejecución.

Por todo lo anterior descrito y como medida para que el mejoramiento continuo no
se afecte, es necesario se planifique como continuación del proyecto la
centralización de la información de todos los procesos y procedimientos de la
organización en un solo sistema informático que sea desarrollado a la medida de
la empresa y su giro del negocio, de modo que el responsable pueda consultarlos
y modificarlos ahorrando tiempo y costos.
Esta propuesta fomentaría el dinamismo en los sistemas de gestión enfocados
hacia la mejora continua y a la obtención de resultados, con una notable mejoría
de la eficiencia de la empresa; reorganizando la comunicación interna y externa al
vincular todos los sistemas.
Para las organizaciones que se encuentran en proceso de implantación de un
sistema de gestión, la automatización a través de un sistema informático
especializado se convierte en una herramienta organizativa indispensable,
permitiendo al responsable de cada actividad planificar, asignar y avisar las tareas
pendientes o prioritarias. Adicional ésta implementación permita soportar la
incorporación de nuevos sistemas de gestión a futuro.

4.3.3 AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE NO CONFORMIDADES.
El proceso de mayor valor para la mejora continua es el proceso de manejo de No
Conformidades, entendiéndose al mismo por un incumplimiento a un requisito que
deriva a su vez en una corrección (acción tomada para eliminar una no
conformidad detectada) y/o acción o correctiva (acción tomada para eliminar la
causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable). La
respuesta adecuada de la organización ante una no conformidad debe
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comprender tres partes, a) Análisis de la causa, b) Corrección y c) Acción
correctiva.
En tal sentido, el manejo de una no conformidad es muy importante y se debe dar
los recursos necesarios para que esté manejada correctamente a través de la
gestión diaria asignada a un responsable, el mismo que dé seguimiento y asegure
que se cierren todos los casos; generando estadísticas, evaluaciones y acciones
para la no recurrencia de las no conformidades.
Por tal razón se propone a la empresa que implemente un sistema informático
especializado en la gestión de No conformidades, que interactué entre las áreas
de: atención al cliente, transporte, bodegas, seguridad industrial y recursos
humanos; para la solución de problemas internos y; además interactué la solución
de problemas con los laboratorios, puntos de entrega y proveedores.

4.3.4 PROGRAMAS EN CONJUNTO CON ORGANISMOS DE CONTROL.
En la actualidad la inseguridad y actos ilícitos que se generan en nuestro país
tienen origen muchas veces desde el ambiente externo a una empresa; por lo
tanto para que Loginet Cía. Ltda. pueda cristalizar su objetivo de control y
seguridad, no solo basta con gestionar la seguridad de manera propia, sino que
coordine con los organismos de control actividades mancomunadas o se apoye
en los programas especializados que tiene la Policía Nacional, Consep (Consejo
Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas), Aduana, etc., quienes
por su razón de ser tienen mayores herramientas para contrarrestar las
actividades ilícitas.
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4.4 ESTUDIO FINANCIERO.

4.4.1 INVERSION INICIAL.
Para determinar la inversión financiera inicial de la implementación del sistema de
gestión BASC, se han identificado los recursos necesarios después de haber
analizado la situación de la empresa frente a la norma.
Cabe mencionar que algunas adquisiciones básicas de seguridad se realizaron
antes de esta implementación como iniciativa de la empresa, las mismas se
encuentran declaradas en el diagnostico inicial.

Tabla 8- Inversión Inicial en seguridad física.
Artículos

Descripción de la Inversión

Unidades

Valor Unitario

Valor Total

Cámaras

Callejón posterior de bodegas

2

125

$

250

Candados

Vestidores y Baños

6

30

$

180

Brazaletes

6 Un por cada bodega

30

4

$

120

Suministros

Para los procesos administrativos

1

60

$

60

1

180

$

180

$

790

Malla

Seguridad para productos
controlados

Sub-Total
Elaborado por: Autor.

La tabla 8 considera que todas estas adquisiciones para la seguridad física, por
su valor no tienen cargos a la cuenta de activo fijo por lo cual se asignan
directamente al gasto corriente.
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Tabla 9- Inversión Inicial en formación del recurso humano.
Descripción de la Inversión

Unidades

Valor Unitario

Inscripción oficial de la empresa en formación BASC

1

500

$

500

Curso de Formación de Auditores

2

375

$

750

1

2250

$

2.250

Sub-Total

$

3.500

Capacitación Cursos de Capacitación y
sensibilización.

Valor Total

Elaborado por: Autor.

La tabla 9 muestra la inversión inicial para la formación del recursos humano; en
el caso del valor de las capacitaciones puede reducirse si se aplica a los subsidios
a través de la SETEC (Secretaría Técnica de Capacitación); o en su defecto no
reducirlos y aumentar número de cursos con los subsidios.

Tabla 10- Inversión Inicial para el cumplimiento de los requisitos de personal.
Descripción de la Inversión

Unidades

Valor Unitario

Valor Total

Visitas domiciliarias

50

5

$

250

Suministros de Oficina

1

20

$

20

Asignación de minutos para llamadas

1

30

$

30

Sub-Total

$

300

Elaborado por: Autor.

La tabla 10 muestra la inversión que se debe realizar para cumplir los requisitos
de personal, sobre todo enfocado en la recopilación de información de primera
mano en las visitas domiciliarias.
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Tabla 11- Inversión Inicial para licencias de sistemas y conexiones externas.
Descripción de la Inversión

Unidades

Valor Unitario

Licencias de Microsoft Office (*)

8

58

Licencias de Windows (*)

8

Licencias de Antivirus (*)
Conexión de respaldo (**)

Valor Total

$

464

78

$

624

8

23

$

184

4

23

$
$

92
1.364

Sub-Total
Elaborado por: Autor.

La tabla 11 muestra el resumen de la inversión inicial para la adquisición de
licencias de sistemas informáticos y conexiones externas bajo las siguientes
consideraciones:
•

Licencias (*).- Se considera que el personal de Jefaturas y Gerencias debe
tener sus maquinas bajo ambiente Windows y por tanto también se debe
adquirir antivirus, en el caso de las demás maquinas de la empresa trabajan
bajo ambiente Linux que no tiene costo y con firewall que son gratuitos para
protegerse de virus.

•

Conexión de respaldo (**).- Se considera manejar los respaldos externos
desde la ciudad de Guayaquil en donde tiene base domiciliaria el Gerente
General.

Tabla 12- Inversión Inicial para incentivos económicos para el personal.
Descripción de la Inversión

Unidades

Valor Unitario

20

50

Valor Total

Incentivos de acuerdo a plan de capacitación.

Sub-Total
Elaborado por: Autor.

$

1.000

$

1.000
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La tabla 12 muestra el valor total asignado por parte de la empresa para entregar
al personal como incentivos en el proceso de implementación del sistema,
considerando que será distribuido en la primera etapa de implementación a un
máximo de 20 personas, siendo el 30% de la nómina de la empresa.

Tabla 13- Resumen de la Inversión Inicial.
Descripción de la Inversión
En seguridad física.

Valor Total
$

790

En formación del recurso humano.

$

3.500

En cumplimiento de los requisitos de personal.

$

300

En licencias de sistemas y conexiones externas.

$

1.364

En incentivos económicos para el personal.

$

1.000

$

6.954

Total General
Elaborado por: Autor.

La tabla 13 muestra de manera clasificada el valor de la inversión que se debe
realizar para la implementación del sistema BASC, llegando a un total de 6.954
USD de los cuales el mayor valor corresponde a la formación del recurso humano.
La directiva ha definido que estas inversiones sean consideradas como gasto
corriente y que deberán ser ejecutados las acreditaciones en cuenta a medida del
cumplimiento de obligaciones que está planteado en el proyecto.
Adicionalmente la directiva no considera que se deba solicitar financiamiento
externo ya que el flujo de caja general es positivo y puede absorber los
desembolsos de acuerdo a la política de proveedores y de recursos humanos.
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4.4.2 GASTOS DE MANTENIMIENTO.
Tabla 14- Gastos de mantenimiento posterior a la implementación de BASC.
Descripción de la Inversión

Costo Mensual

Costo Total

Frecuencia de
Pago

Incentivos al personal de acuerdo a Plan de
Capacitación
Los incentivos están considerados para el 70% de la nómina a un
valor promedio de 20 USD que serán repartidos de acuerdo a
logros obtenidos en el cumplimiento de los objetivos de
seguridad, personal destacado en capacitaciones y aportes
individuales.

$

167

$ 1.000

Bimensual

$

167

$ 1.000

Bimensual

$

125

$ 500

Trimestral

Plan de Capacitación
El valor de las capacitaciones pueden reducirse si se aplica a los
subsidios a través de la SETEC (Secretaría Técnica de
Capacitación); o en su defecto no reducirlos y aumentar el
número de cursos.
Los cursos deben ser escogidos dependiendo de los resultados
una vez concluida la implementación y años posteriores de
acuerdo a encuestas que se debe realizar al personal sobre su
grado de conocimiento y sensibilidad frente a los riesgos.

Mantenimiento de Infraestructura en Seguridad
Los equipos de seguridad que tiene actualmente la empresa
están en perfecto estado por lo cual el mantenimiento es mínimo,
en tal sentido se considera el 63% de la inversión inicial del
proyecto y que será destinada a mantenimientos preventivos.

Licencias de Sistemas
Se define no aumentar el número de usuarios y posiblemente
puede reducirse en el 2015 cuando se cambien de maquinas a
las gerencias y por la compra vienen incluidas las licencias de
Windows y Microsoft Office.

$ 1.272

Anual

Conexiones externas
La evaluación del área de sistemas define que se utilizará la
maquina actual de la Gerencia General que tiene base
domiciliaria en Guayaquil será la que guarde la información de
manera externa por lo cual únicamente se requiere una conexión
de internet básica e independiente para inter-conectarse.

$

23

$ 276

Mensual

$ 500

Anual

Certificación y Renovaciones.
Se estima que la empresa pueda acceder al certificado BASC
para lo cual debe pagar a la organización el costo de su afiliación
y recargos.

Total
Elaborado por: Autor.

$ 4.548
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La tabla 14 muestra los gastos de mantenimiento que la empresa deberá incurrir
para mantener el sistema BASC, para la proyección de los mismos se ha
considerado los siguientes parámetros:

•

El personal que se hará cargo de mantener y dinamizar el sistema es el
responsable de seguridad que actualmente es un funcionario que dirige el
área de calidad y seguridad industrial.

•

Se ha considerado que el incremento del 5% anual, basados en la política
de presupuestos de la empresa cuando son rubros internos y cuando son
externos una posible variación por precios.

•

En el caso de sistemas se considera el pago de todos los usuarios que
tendrán licenciamiento, más la consulta a la organización BASC en este
sentido entienden que es un punto delicado y establecen que por lo menos
que debe haber un plan de regulación interno a fin de que se defina por
años cuantos usuarios irán licenciándose; ésta acción permitiría reducir los
costos.

4.4.3 INGRESOS DEL PROYECTO.
Este tipo de proyectos a nivel financiero lo que pretende es reemplazar costos y
gastos generados por actos ilícitos, por tanto se ha realizado un análisis del
impacto económico de los gastos generados anualmente por los actos ilícitos
clasificados en la matriz de evaluación de riesgos que está en el anexo H, dando
como resultado lo siguiente:
ROBO-HURTO.- Registra gastos relevantes que merman la utilidad.
TRÁFICO ILÍCITOS.- No registra gastos asumibles a este concepto.
CONTRABANDO.- No registra gastos asumibles a este concepto.
LAVADO DE ACTIVOS.- No registra gastos asumibles a este concepto.
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Con éste resultado la empresa se propone una reducción del índice de robos y/o
hurtos al interior de la empresa y en lo posible eliminar los gastos que ha tenido
que

asumir,

de

esta

manera

permitiría

generar

un

incremento

de

aproximadamente el 1% en los ingresos que están proyectados para los próximos
3 años.

Tabla 15- Proyección de ingresos por los ahorros de la implementación.
Valor Estimado
Anual

Descripción del Ahorro

Reducción del índice de robos al interior de la empresa
$

800

$

300

$

2.950

Corresponden a los valores que han sido asumidos por la empresa por descuento por parte
de los laboratorios (clientes) por productos que no han sido entregados a los clientes y se
ha falsificado los documentos, además que no se han identificado a los responsables por
falta de control documental y trazabilidad.
No se ha podido cubrir con el seguro porque han sido eventos sistemáticos que no han
superado el valor del deducible o porque ya estaban fuera de tiempo de cobertura.

$

6.980

Total Ingresos

$

11.030

Corresponde a robos o hurtos que ha tenido en el área e bodega de la empresa y que NO
se ha podido identificar a los responsables, esto los asumido la empresa.

Reducción de los descuentos realizados a la empresa por robos
identificados
Corresponde a robos o hurtos que se ha podido identificar en la empresa al responsable
pero que no se ha podido recuperar en ni con el seguro por ser montos que no superan el
mínimo valor deducible o en su defecto no se les ha podido descontar en la liquidación
laboral de haberes.

Reducción de los descuentos no facturados por robos.
Corresponden a los valores que han sido asumidos (auto-compra) por la empresa por
productos que no han sido entregados a los clientes en el proceso de distribución y que se
ha falsificado los documentos, además que no se han identificado a los responsables por
falta de control documental y trazabilidad.
No se ha podido cubrir con el seguro porque han sido eventos sistemáticos que no han
superado el valor del deducible o porque ya estaban fuera de tiempo de cobertura.

Reducción de los descuentos facturados que han sido realizados a la
empresa por productos no entregados y no identificados a los
responsables.

Elaborado por: Autor.

La tabla 15 muestra el detalle del análisis para determinar los ahorros y/o ingresos
que obtendrá la empresa en estudio al implementar el sistema BASC; Los montos
fueron obtenidos de la información suministrada por parte del directorio y la
contadora, además de examinar el impacto económico-financiero que ha tenido
por los robos o hurtos que se han generado en el año 2012 y lo que va del 2013.
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4.4.4 FLUJO DE CAJA.

Tabla 16- Flujo de caja proyectado.
Conceptos

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

$ 800

$ 840

$ 882

$ 300

$ 315

$ 331

$ 2.950

$ 3.098

$ 3.252

$ 6.980

$ 7.329

$ 7.695

$ 11.030

$ 11.582

Ingresos
Reducción del índice de robos al interior de la
empresa
Reducción de los descuentos realizados a la
empresa por robos identificados
Reducción de los robos o hurtos no facturados
que han sido realizados a la empresa por productos
no entregados y no identificados a los responsables.
Reducción de los descuentos facturados que
han sido realizados a la empresa por productos no
entregados y no identificados a los responsables.

Total Ingresos

$

12.161

Egresos
Incentivos al personal de acuerdo a Plan de
Capacitación
Plan de Capacitación

-$ 1.000

-$ 1.050

-$ 1.103

-$ 1.000

-$ 1.050

-$ 1.103

-$ 500

-$ 525

-$ 551

-$ 1.272

-$ 1.310

-$ 1.349

Conexiones externas

-$ 276

-$ 284

-$ 293

Certificación y Renovaciones

-$ 500

-$ 700

-$ 756

Total Egresos

-$ 4.548

-$ 4.919

-$ 5.155

Impuestos

-$ 2.184

-$ 2.245

-$ 2.361

$ 4.298

$ 4.417

$ 4.645

Mantenimiento de Infraestructura de Seguridad
Licencias de Sistemas

Inversión Inicial
En Seguridad Física
En formación del Recurso Humano
En cumplimiento de requisitos de Personal
En Licencias de Sistemas y Conexiones
externas
En Incentivos Económicos para el personal

Total Inversión Inicial

Flujo de Caja

-$ 790
-$ 3.500
-$ 300
-$ 1.364
-$ 1.000

-$ 6.954
-$ 6.954

Calculo de la Tasa de Oportunidad
Tasa de Oportunidad Bancaria (*)
Tasa Estimada de Inflación Acumulada Anual (**)
Tasa de Oportunidad de los Socios (***)
Tasa de Oportunidad

%
4,53%
3,82%
12,15%

20,50%

Resultados Financieros
TIR (Ecuación No 1)
Valor Neto Actual (Ecuación No 2)
Relación de Beneficio/Costo
Periodo de Recuperación en Años

41%
$ 1.916
1,92
1,25

(*) Tasa pasiva referencial, (**) Inflación estimada2014, (***) Tasa estimada de utilidad de la empresa.

Elaborado por: Autor.
Fuente: (BCE, 2013), (BCE B. C., 2013)
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La tabla 16 muestra el flujo de caja proyectado a 3 años en el cual tiene los
siguientes resultados:

•

TIR del flujo del proyecto.- El proyecto da una tasa interna de retorno del
41 %, la cual positiva y es superior a la tasa de oportunidad.

•

VPN del flujo del proyecto.- La viabilidad también se ve reflejada en el
valor positivo del VPN, cuya cuantía es positiva en $ 1.916.

•

Relación beneficio / costo del proyecto.- Es igual a 1.92 lo cual indica
que se tendrá un beneficio de 1.92 dólares por cada 1 dólar invertido en los
costos del proyecto.

•

Periodo de recuperación del proyecto.- Es el periodo que se demora el
proyecto en obtener o recuperar el monto de la inversión. Para este caso,
el periodo de recuperación es 1.25 años

En definitiva la empresa puede generar beneficios y manejar el flujo de la
inversión, pero más allá de lo económico la empresa podrá tener ventajas
competitivas y beneficios cualitativos como son:

•

Estar libre de una mala publicidad que puede afectar la continuidad del
negocio y en el peor de los casos cerrar operaciones.

•

Contacto directo y permanente con los organismos y autoridades
nacionales e internacionales que cooperan con BASC.

•

Incrementa y mantiene los mercados internacionales, facilitando la entrada
de los clientes nacionales a otros países o viceversa.

•

Fortalece la credibilidad nacional e internacional y mejora la competitividad
e imagen de las empresas.

•

Fomenta la cooperación internacional reduciendo el riesgo de que las
cargas legales sean utilizadas para actividades ilícitas.

•

Optimiza los procesos y operaciones de la cadena logística del comercio
exterior.

•

Fomenta un ambiente de trabajo seguro.

•

Mejora el control y la trazabilidad de su cadena logística
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

•

La implementación de este sistema de gestión en seguridad ha fortalecido los
procesos de valor de la empresa, ya que permite que el servicio que presta la
empresa no solo se enfoque a la calidad en el servicio sino que también en la
seguridad a través de minimizar los riesgos de actos ilícitos, permitiendo
darles a sus clientes, proveedores y empleados confianza y sentirse
respaldados en sus actividades.

•

La identificación de riesgos críticos que pueden estar expuestos sus procesos
y áreas físicas ha sido fundamental para establecer los planes de acción
necesarios en esta primera etapa de implantación, los mismos que se han
orientado a buscar minimizar los incidentes y accidentes en la operación de la
empresa.

•

A pesar de que es un proceso nuevo, el cual trae ciertas resistencias, se ha
podido trabajar con el personal a través de la concientización y sensibilización
de los beneficios que trae para todos, lo cual ha generado un

mayor

conocimiento y compromiso ante los riesgos existentes y la forma cómo
administrarlos en la operación.

•

Los clientes directos (Laboratorios) se ha beneficiado de esta implementación
que ha sido sin ningún costo adicional para ellos y han demostrado una buena
acogida y predisposición a la iniciativa de la empresa para trabajar en
conjunto.
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5.2 RECOMENDACIONES

•

Conociendo del renombre a nivel mundial que tiene la organización BASC
y una vez culminada la primera etapa de implementación se recomienda
continuar y culminar con las demás actividades previstas para posterior
iniciar el proceso de solicitud de auditorías de certificación con la
organización BASC capítulo Pichincha.

•

Fortalecer la selección y la evaluación de proveedores a través de
levantamiento de información relevante de seguridad antes de la
contratación y auditorías más constantes, en el cual se establezca los
seguimientos necesarios y el nivel de cumplimiento tanto en temas de
servicio – producto y seguridad en sus procesos.

•

Ejecutar las propuestas de mejoramiento continuo como son: a)
automatización de los sistemas de gestión, b) automatización del procesos
de No conformidades y c) aplicación de programas en conjunto con
organismos de control.

•

Dar un mayor seguimiento al personal antiguo que de alguna u otra manera
se hayan visto involucrados en presunciones de hurto o robo y que no se
haya demostrado; con el fin de eliminar focos de contaminación de ese
personal.

•

Establecer en los nuevos contratos de galpones mejores condiciones de
seguridad que deban ser exigidas al propietario de tal forma que se tenga
una exigencia en el cumplimiento en temas de seguridad.

•

Minimizar la rotación de personal de tal manera que no se tenga que
realizar mayores inversiones que las establecidas en el plan de
capacitación y cronograma de visitas domiciliarias.
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0. INTRODUCCIÓN
0.1. Prólogo
World BASC Organization, WBO, es una entidad sin ánimo de lucro, liderada por
el sector empresarial y apoyada 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 actividades relacionadas con el comercio internacional.
El trabajo de preparación de la Norma Internacional BASC, se realiza a través del
Comité Técnico, creado por la Asamblea General Anual de la WBO. El Comité Técnico
está conformado por funcionarios de WBO y de sus capítulos miembros. WBO trabaja
estrechamente con aduanas, autoridades y organismos de múltiples naciones, tales
como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de América
(CBP, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de Aduanas, entre otros
Algunos de los elementos de esta Norma Internacional o de los Estándares, podrían
estar sujetos a derechos de patente. WBO no asume la responsabilidad por la
identificación de cualquiera o todos los derechos de patente.
Esta Norma constituye un marco general para la implementación del Sistema de
Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC, con la cual las organizaciones utilizando
una metodología de procesos, planearán, implementarán, verificarán y tomarán las
acciones necesarias en procura de la mejora continua de su SGCS.
La Norma BASC, está diseñada de forma tal, que su contenido sea comprensible,
permitiendo que el SGCS sea aplicable a las organizaciones que participan en
actividades relacionadas, directa o indirectamente, con el comercio internacional y para
su elaboración, se han adoptado algunos requisitos de algunos programas de seguridad
tales como el Marco de Estándares de la Organización Mundial de Aduanas (Framework
of Standards), Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (ISPS, por
sus siglas en inglés) emitido por la Organización Marítima Internacional (OMI) y
principalmente el programa Customs Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) de
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de América.
Nota: Esta cuarta edición de la Norma BASC anula y reemplaza a todas las versiones
anteriores emitidas por WBO a partir del primero [01] de enero de 2013.
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0.2. Justificación
A pesar que se invierten miles y en ocasiones millones de dólares en equipo de
tecnología de punta para lograr los objetivos económicos que se propone una empresa,
actualmente nos encontramos con que muchas organizaciones sufren de incidentes en
donde se viola la seguridad física de sus instalaciones y la seguridad de los procesos, por
terceros e inclusive por personal interno.
La seguridad es en muchas ocasiones tomada como un elemento de “menor prioridad”,
sea por iniciativa corporativa o por omisión.
La seguridad describe las medidas que previenen o detienen a intrusos antes que
accedan a una instalación, recurso o información. Puede ser tan simple como una puerta
con seguro o tan elaborada como un circuito cerrado de televisión monitoreado
externamente.
Los profesionales en todas las áreas, que son responsables de procesos críticos para el
cumplimiento de la misión de la empresa, han visto cambiar su trabajo de tal manera que
la administración de riesgos es cada vez más importante. El mundo actual de la empresa
se basa más que antes en la obtención de información y en el movimiento de carga, lo
que acrecienta el impacto de cualquier error; el entorno de una empresa tiene ahora más
partes móviles de las que tenía, lo que aumenta la probabilidad de que surjan problemas;
cada vez es mayor el número de personas que perciben los problemas y reaccionan
ante ellos, lo que crea consecuencias adicionales para el error; y cada vez es más la
infraestructura que queda fuera del control directo del responsable del área. Al mismo
tiempo, la empresa tiene menos tiempo para reaccionar y menos posibilidades de
administrar los riesgos, mediante la aplicación de medidas estrictas de control de los
cambios.
El crimen organizado cada día se adentra más en organizaciones lícitas, por lo que la
implementación y el manejo de un Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) es
imprescindible.
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1. OBJETO, ALCANCE, APLICACIÓN Y EXCLUSIONES
1.1. Objeto y Alcance
La Norma está diseñada para ser utilizada por organizaciones de todos los tamaños,
independientemente de la naturaleza de sus actividades, a fin de garantizar la seguridad
en la cadena de suministro y las actividades relacionadas con el comercio internacional.
1.2. Para usar esta Norma
Los requisitos contemplados en esta Norma son todos esenciales para la
implementación de un sistema eficaz de gestión en control y seguridad y se
complementan de manera directa con Estándares Internacionales de Seguridad BASCCTPAT creados para los distintos sectores partícipes en la cadena de suministro y las
actividades relacionadas con el comercio internacional. Los factores humanos,
incluyendo la cultura, políticas, etc., los procesos, la tecnología y factores externos,
pueden crear o destruir la efectividad de cualquier sistema de gestión y se deben
considerar cuidadosamente al implementar esta Norma. Siguiendo cada etapa, las
organizaciones podrán establecer procedimientos para determinar la política y objetivos
de seguridad, al igual que procedimientos para su implementación y demostrar sus
logros según criterios definidos.
Las organizaciones deben ser selectivas en relación con los aspectos aplicables
inmediatamente a ellas. Las organizaciones deben demostrar que cumplen los
requisitos legales, antes de buscar el mejoramiento continuo.
Nota: Esta Norma Internacional se basa en la metodología conocida como PlanearHacer-Verificar- Actuar (PHVA). Puede ser descrito de la siguiente manera:

Actuar:
4.6 Mejoramiento Continuo

Verificar:
4.5 Verificación

Derechos Reservados – Prohibida su reproducción

Planear:
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1.3. Aplicación
Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y aplicables a todas las
organizaciones elegibles, sin importar su tipo o tamaño. El alcance de su aplicación
depende del objeto social (giro del negocio), los riesgos presentes en la cadena de
suministro, las actividades relacionadas con el comercio internacional y las condiciones
del entorno en el cual opera.
Cuando uno o varios requisitos consignados en esta norma y en el estándar respectivo
no se puedan aplicar debido a la naturaleza de la organización, pueden excluirse
siempre y cuando estén debidamente justificados y documentados.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
Esta Norma Internacional con propiedad intelectual a favor de World BASC Organization
(WBO), fue concebida para implementar y administrar un SGCS, de tal forma que puede ser
integrada con otras publicaciones o normativas aplicadas, las cuales hace referencia
explícita o implícita y que dan información u orientación, tales como:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

WCO SAFE - Framework of Standards – World Customs Organization Standards
C-TPAT - Customs Trade Partnership Against Terrorism
ISPS/PBIP – International Ship and Port Facility Security
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO 17712:2010
ISO 27001:2007
ISO 28000:2007
ISO 19011:2008
ISO 31000:2009 - ANZ4360
OHSAS 18001:2007

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Para propósitos de facilitación en la comprensión del contenido de esta Norma y de los
Estándares, consultar el ANEXO 1 GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES.
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD (SGCS) BASC
4.1. Generalidades
Todos los requisitos del SGCS deben ser incorporados a los procesos, en función al
alcance definido por la organización. La forma y el alcance de su aplicación dependen
de la naturaleza del negocio, tamaño, riesgos y las condiciones del entorno en el cual
opera.
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La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar
continuamente el SGCS considerando los siguientes aspectos:
a) Enfoque de procesos aplicado a la seguridad de la organización.
b) Documentar la secuencia e interacción de los procesos que realiza, a través de las
técnicas de mapa y caracterización de procesos.
c) Definir el alcance del SGCS.
NOTA: Asegurar el control sobre los procesos contratados a terceros, no exime a la
organización de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos del SGCS,
legales y reglamentarios. El tipo y el grado de control a aplicar al proceso contratado
externamente, deben estar basados en el resultado de la evaluación de riesgos.
4.2. Política de Control y Seguridad
La Alta Dirección debe establecer, documentar, comunicar, publicar y respaldar su
política de control y seguridad. Esta política debe estar orientada a la prevención de
actividades ilícitas y ser adecuada al propósito, alcance del sistema de gestión y riesgos
de la organización, incluyendo un compromiso con el mejoramiento continuo del sistema
de gestión. La política deber ser marco de referencia para el cumplimiento de los
objetivos de seguridad que la organización debe establecer y revisar que sean
cumplidos.
4.3. Planeación
4.3.1. Generalidades
El éxito o fracaso del SGCS depende de una adecuada planificación. Esto
implica el cumplimiento de los requisitos en materia de control y seguridad,
estableciendo criterios de desempeño, definiendo ¿qué se debe hacer?, ¿quién
es el responsable?, ¿cuándo se debe hacer? y ¿cuál sería el resultado
esperado?.
4.3.2. Objetivos del SGCS
La Alta Dirección debe establecer y revisar los objetivos del SGCS en las
funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización. Dichos objetivos
deben ser coherentes y permitir dar evidencia del cumplimiento de la política de
control y seguridad a través de indicadores de gestión.
4.3.3. Gestión del Riesgo
La organización debe tener un procedimiento documentado para establecer e
implementar un proceso de gestión de riesgos que permita la determinación del
contexto, identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y
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comunicación de los riesgos. Debe realizar una reevaluación de los riesgos
mínimo una vez al año y/o cuando se identifiquen nuevas amenazas o
vulnerabilidades en el SGCS.
4.3.4. Requisitos legales y de otra índole
La organización debe tener un procedimiento documentado para identificar,
actualizar, aplicar y comunicar los requisitos legales, reglamentarios, estatutarios
y cualquier otro requisito al cual esté sometido y le sea aplicable al SGCS
BASC.
La organización debe asegurar el cumplimiento de las disposiciones y normas
relativas a proteger la propiedad intelectual, especialmente la propiedad de
Norma y Estándares BASC y el uso adecuado de el Logo que identifica la marca
e imagen corporativa de la WBO.
4.3.5. Previsiones
La organización debe hacer previsiones con el fin de cubrir los objetivos, planes
y controles operacionales para que implemente, mantenga y mejore
continuamente el Sistema de Gestión en Control y Seguridad.
4.4. Implementación y Operación
4.4.1. Estructura, responsabilidad y autoridad
La responsabilidad final por el control y seguridad de la organización, recae en el
más alto nivel de la Dirección.
La organización debe designar un representante de la Alta Dirección con el nivel
de autoridad y responsabilidad para asegurar que el SGCS se implemente,
mantenga y mejore continuamente.
Debe establecer, documentar y comunicar las funciones, responsabilidades,
autoridad y criticidad del personal que afecta la seguridad de la organización, de
la cadena de suministro y las actividades relacionadas con el comercio
internacional.
4.4.2. Entrenamiento y capacitación
La organización debe determinar y demostrar las competencias requeridas del
personal y en caso de no disponer de ellas, debe tomar las acciones necesarias.
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El personal debe ser consciente de la responsabilidad por el control y seguridad
en todos los niveles de la organización y de la influencia que su acción o
inacción pueda tener sobre la eficacia del SGCS BASC.
4.4.3. Comunicación
La organización debe establecer condiciones para:
a)
b)

Mantener una comunicación abierta y efectiva de información sobre control y
seguridad en el comercio internacional.
Lograr la participación y el compromiso de directivos, accionistas,
empleados y asociados de negocio.

4.4.4. Documentación del sistema
La documentación es un elemento clave para permitir a una organización
implementar de manera efectiva el SGCS. Es útil para consolidar y conservar los
conocimientos sobre el tema, sin embargo es recomendable mantenerla reducida
al mínimo requerido.
La documentación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC debe
incluir:
a) El Manual del SGCS que contemple y describa el alcance y cómo la empresa
cumple todos los requisitos de la Norma y los Estándares, así como las
exclusiones debidamente justificadas.
b) Los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta Norma y
Estándares de Seguridad.
c) Los documentos que la organización determine sean indispensables para
asegurar la eficacia del SGCS.
4.4.5. Control de documentos
La organización debe tener un procedimiento documentado que incluyan
listados maestros de documentos que le permitan controlar
todos
los
documentos requeridos para la implementación del SGCS BASC, y garantizar
que:
a)
b)
c)
d)

Se aprueben los documentos antes de su emisión.
Puedan ser localizados oportunamente.
Se revisen periódicamente y se actualicen cuando sea necesario.
Se encuentren legibles y disponibles garantizando su preservación, custodia y
confidencialidad.
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e) Sean oportunamente identificados y retirados los documentos obsoletos para
evitar su uso no previsto; incluyendo aquellos que deban ser retenidos con
propósitos de preservación legal o de conocimiento.
f) Se controlen los documentos de origen externo.
g) Se disponga de un sistema de protección y recuperación de la información
sensible de la organización que incluya medios magnéticos y físicos.
4.4.6. Control Operacional
La organización debe asegurar, con base en su evaluación de riesgos,
responsabilidad y participación en la cadena de suministro y las actividades
relacionadas con el comercio internacional, que los planes, programas y controles
de seguridad se encuentran totalmente integrados en todo el ámbito de la
organización y dentro de todas sus actividades.
Al implementar la política y la gestión efectiva del control y la seguridad, la
organización debe hacer lo necesario para garantizar que todas las actividades se
realicen de manera segura.
4.4.7. Preparación y respuesta a eventos críticos
La organización debe tener procedimientos documentados para:
a) Identificar y responder oportunamente ante amenazas y vulnerabilidades.
b) Responder oportunamente ante situaciones críticas, para mitigar el impacto y el
efecto que estos eventos o situaciones puedan generar sobre las operaciones
o la imagen de la organización.
c) Realizar ejercicios prácticos y simulacros que prueben la eficacia de las
medidas de protección, así como las medidas previstas para dar respuesta a
eventos críticos.
d) Investigar todos aquellos elementos del sistema que tuvieron relación, directa
o indirecta, con la falla presentada.
Nota: La descripción de la respuesta a eventos críticos puede hacerse a través de
planes de emergencia y contingencia.
4.5. Verificación
4.5.1. Seguimiento y Medición
La organización debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y
medición de las características claves que puedan tener impacto significativo
en el control y seguridad y se debe ajustar a las necesidades de la organización,
estableciendo indicadores y metas que permitan determinar la eficacia del SGCS
BASC.
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4.5.2. Auditoría
La organización debe tener un procedimiento documentado para realizar
auditorías internas a los elementos del SGCS con el fin de verificar que esté
conforme con:
a) Los requisitos de la Norma y los Estándares de seguridad BASC.
b) Los requisitos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad establecidos,
implementados y mantenidos por la organización.
La organización debe elaborar y ejecutar un programa de auditorías, las cuales
deben realizarse con una frecuencia mínima semestral; su enfoque se debe
ajustar a la criticidad de los procesos y con base a los riesgos.
Las auditorías internas al SGCS BASC, deben ser realizadas por auditores
competentes, independientes a los procesos auditados, formados y reentrenados
por instructores aprobados por WBO.
4.5.3. Control de Registros
La organización debe llevar los registros necesarios para demostrar conformidad
con los requisitos del SGCS BASC y tener un procedimiento documentado, que
incluya listado maestro de registros, para la identificación, mantenimiento,
disposición de estos registros y para la entrega, control y archivo de la
información, teniendo en cuenta los tiempos de conservación previstos en la
legislación y definidos por las necesidades de la organización.
Los registros deben ser legibles, identificables y rastreables de acuerdo con la
actividad, producto o servicio involucrado y se deben almacenar en un lugar
adecuado y seguro de forma que se puedan recuperar fácilmente y proteger
contra daños, deterioro, pérdida o alteración.
4.6. Mejoramiento Continuo del SGCS
4.6.1. Mejora Continua
La organización debe revisar y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de
Gestión en Control y Seguridad BASC mediante el cumplimiento de la política y
objetivos de control y seguridad.
La organización debe establecer, documentar y mantener objetivos relacionados
con la mejora continua.
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4.6.2. Acción Correctiva y Preventiva
La organización debe tener procedimientos documentados para la implementación
de acciones correctivas y preventivas, el cual debe ser aplicado cuando se
evidencien no conformidades reales o potenciales en el SGCS teniendo en cuenta
los siguientes aspectos:
a)
b)
c)
d)
e)

Revisar las desviaciones del SGCS
Identificar la causa de las situaciones no conformes
Identificar y aplicar las medidas pertinentes
Registrar las acciones preventivas o correctivas
Verificar la eficacia de las acciones tomadas

4.6.3. Compromiso de la Dirección
La Alta Dirección debe realizar a intervalos planificados, mínimo dos veces al año,
revisiones del SGCS BASC y debe considerar el análisis de los siguientes
aspectos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Desempeño global del sistema
Desempeño individual de los procesos del SGCS
Resultados de las auditorías
Resultados de las acciones preventivas, correctivas y de mejora
Cambios que puedan afectar el SGCS
Resultados de la gestión de riesgos
Revisiones anteriores

La revisión debe estar documentada contemplando las instrucciones y
lineamientos gerenciales para asegurar la efectividad del SGCS y la coherencia
con las proyecciones estratégicas.
Como resultado de la revisión por la Alta Dirección se debe evidenciar la toma de
decisiones y asignación de recursos para el cumplimiento de la Política de Control
y Seguridad.
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Este documento fue aprobado por World BASC Organization el 16 de julio de 2012.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o utilizada en cualquier forma o por
cualquier medio, electrónico o mecánico incluyendo el fotocopiado y microfilmación, sin permiso
por escrito de WBO. Su incumplimiento puede acarrear acciones legales.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Comité Técnico

Director de CICAB

Dirección Ejecutiva
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Este estándar debe considerarse como criterios mínimos de seguridad y se presenta para ser la
base fundamental para que los operadores logísticos establezcan procesos y procedimientos que
mitiguen el riesgo de pérdida, robo, tráfico de drogas, contrabando, terrorismo, lavado de activos y
cualquier otra actividad ilícita. La determinación y objetivos de los elementos del crimen
organizado interesados en utilizar la cadena de suministro internacional, hace que sea necesario
que los operadores logísticos certifiquen sus prácticas de seguridad.
Una vez al año como mínimo o según lo dicten las circunstancias, el operador logístico realizará
una evaluación de riesgos completa de sus cadenas de suministro. Debe trabajar con sus
asociados de negocio (clientes y proveedores) para garantizar que se implementen, se mantengan
y sean auditadas las medidas de seguridad establecidas. Para los propósitos de BASC, Business
Alliance for Secure Commerce, la cadena de suministro se define como el movimiento de carga
desde un punto de origen hasta un destino final, y reconoce la complejidad de la misma.
En tal virtud, BASC apoya la aplicación e implementación de medidas de seguridad basadas en la
evaluación del riesgo1. Por lo tanto, el Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) brinda
flexibilidad y permite adaptar los planes de seguridad con base en el modelo empresarial del
operador logístico.
Este estándar será implementado, mantenido, auditado y certificado, acorde con la legislación
local.

1

El operador logístico debe contar con un procedimiento documentado y verificable de un modelo de
evaluación del riesgo para sus operaciones, basado en su giro de negocio. Debe incluir amenazas,
vulnerabilidades, probabilidad e impacto, además de la forma de mitigar los riesgos. Debe considerar para
su elaboración modos de transporte, destino de la carga, incidentes previos de seguridad, etc.
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1. REQUISITOS DE LOS ASOCIADOS DE NEGOCIO
Debe existir procedimientos documentados y verificables para la selección de sus asociados
de negocios (clientes/proveedores) y terceras partes vinculdas en la cadena de suministro.
1.1. Procedimientos de Seguridad
1.1.1

Debe disponer de la información que permita tener evidencia objetiva que haya
verificado la validez y vigencia del certificado de aquellos asociados de negocio
certificados BASC.

1.1.2

Debe establecer por escrito, el cumplimiento de procedimientos de seguridad para
aquellos asociados de negocio que no cuenten con la certificación BASC. Estos
acuerdos deben describir el cumplimiento de los criterios de seguridad que hayan
sido establecidos como resultado de la evaluación de riesgos.

1.1.3

Debe verificar que los procedimientos de seguridad que ha implementado el
asociado de negocio no certificado BASC, estén siendo cumplidos.

1.2. Punto de Origen
Debe asegurar que los asociados de negocio desarrollen procesos y procedimientos de
seguridad compatibles con el SGCS BASC, a fin de mantener la integridad de la carga
desde el punto de origen.
1.3. Participación/Certificación en un programa de seguridad de la cadena de suministro
administrado por una autoridad extranjera.
Debe tener conocimiento si un asociado de negocio participa o participará en un programa
de seguridad reconocido internacionalmente.
1.4. Procedimiento de seguridad durante el transporte.

1.4.1 Debe verificar que el transportista contratado, así como otras terceras partes
involucradas cumplan con el acuerdo de seguridad establecido. En caso que ellos
subcontraten los servicios, debe asegurarse que cumplan con los mismos criterios
de seguridad tal como se indica en los requisitos para asociados de negocio.
1.4.2 Como responsable de cargar los contenedores y furgones, debe trabajar con el
transportista para verificar que se aplican procedimientos y controles de seguridad
eficaces durante el proceso de carga y transporte.
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1.5. Otros criterios internos para la selección.
Luego de haber efectuado una evaluación de riesgos, debería verificar en sus asociados
de negocio solidez financiera, existencia legal, capacidad de cumplimiento de requisitos
contractuales y capacidad para identificar y solucionar deficiencias de seguridad.
1.6. Prevencion del lavado de activos y financiación del terrorismo
Debe aplicar en su proceso de selección y de evaluación de asociados de negocio,
criterios de prevención contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo:
a) Antecedentes legales, penales, financieros.
b) Monitoreo de sus operaciones (otros clientes, cumplimiento de contratos, antigüedad
en el mercado)
c) Reporte oportuno a las autoridades competentes cuando identifique operaciones
sospechosas.
Para la identificación de operaciones sospechosas, debería contemplar como mínimo los
siguientes factores:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Origen y destino de la operación de comercio internacional
Frecuencia de las operaciones
Valor y tipo de mercancías
Modalidad de la operación de transporte
Forma de pago de la transacción
Inconsistencias en la información proporcionada
Requerimientos que no son normales o que salen de lo establecido

Nota: Para el reporte de la operación sospechosa no se requiere tener certeza de que se
trata de una actividad delictiva, ni identificar el tipo penal, o que los recursos involucrados
provienen de tales actividades. Este reporte debe hacerse ante las autoridades
competentes de cada país.
2. SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y DE LA CARGA
2.1. Integridad del Contenedor
2.1.1. Debe tener procedimientos documentados y verificables para mantener la
integridad de los contenedores, furgones, camiones, remolques y la carga, sellarlos
correctamente y protegerlos contra la introducción de materiales y personas no
autorizados.
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2.1.2. Conforme su evaluación de riesgos, debe aplicar procedimientos para una
verificación sorpresiva de los contenedores, furgones o camiones, a fin de evitar
personas escondidas, contrabando u otras actividades ilícitas.
2.2. Inspección del contenedor y furgón
2.2.1

Debe establecer un procedimiento documentado y verificable para comprobar la
integridad física de la estructura del contenedor antes del llenado, esto incluye la
confiabilidad de los mecanismos de cerradura de las puertas.

2.2.2

Debería recomendar a sus Asociados de Negocio que sea realizada una
inspección a los contenedores vacíos antes de su llenado de siete puntos así:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Pared delantera
Lado izquierdo
Lado derecho
Piso
Techo interior/exterior
Puertas interiores/exteriores
Exterior/sección inferior

2.3. Inspeccion del remolque y plataforma
Debe establecer un procedimiento documentado y verificable para comprobar la integridad
física de la estructura del remolque antes subir el contenedor. Se recomienda la
inspección de diez (10) puntos (7+3) para todos los remolques:
a) Área de la quinta rueda, inspeccionar el compartimiento natural y placa del patín
b) Pata mecánica
c) Parte inferior
2.4. Inspección del camión
Debe cumplir un procedimiento de inspección física del camión. Se recomienda la
inspección de diecisiete (17) puntos (7+3+7), antes que el camión abandone el punto de
llenado con el contenedor cargado:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Parachoques,
Area del Motor
Llantas
Tanques de combustible
Cabina
Litera
Tanques de aire
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Seguridad de los Remolques y la Carga
2.5.1 Debe instalar un sello de alta seguridad en todos los contenedores y
furgones cargados con destino a la exportación. El sello debe cumplir o
exceder la norma ISO 17712.
2.5.2 Debe establecer procedimientos documentados y verificables que
especifiquen cómo se controlan, almacenan y se colocan los sellos de
seguridad.
2.5.3 Debe tener procedimientos para reconocer y reportar a la autoridad
competente, cuando los sellos, el contenedor o el camión han sido
comprometidos.
2.5.4 Debe designar a los empleados que tendrán a cargo el control,
almacenamiento y colocación de los sellos.

2.6 Almacenaje del contenedor, camión, furgón y plataforma
2.6.1 Debe mantenerlos en un área segura y controlada.
2.6.2 Debe establecer procedimientos documentados y verificables para controlar
las áreas en las que se los almacena.
3. CONTROL DE ACCESO FÍSICO
El control de acceso impide la entrada no autorizada a las instalaciones, mantiene control de
los empleados y visitantes y protege los bienes. Los puntos de acceso deben incluir la
identificación de todos los empleados, visitantes y proveedores.
3.1 Empleados
3.1.1 Debe existir un sistema de identificación de empleados con el objetivo de controlar el
acceso.
3.1.2 Deben tener acceso solamente a aquellas áreas donde desempeñan sus funciones.
3.1.3 Debe establecer, procedimientos documentados y verificables para la entrega,
devolución y cambio de dispositivos de acceso como tarjetas de identificación, llaves,
tarjetas de proximidad, etc.
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3.2 Visitantes
3.2.1 Debe presentar una identificación vigente y con fotografía al momento de ingresar a
la instalación.
3.2.2 Debe contar con procedimientos para controlar al visitante mientras se encuentre al
interior de las instalaciones.
3.2.3 Debe exhibir en un lugar visible su identificación temporal.
3.2.4 Debe existir procedimientos para controlar la entrega, devolución y cambio de carnés
de identificación de los visitantes.
3.3 Identificación de personal de entregas y correos
3.3.1 Todos los vendedores, proveedores y contratistas deben presentar una identificación
vigente con fotografía, con fines de registrar su ingreso.
3.3.2 Debería ser examinado todo correo y paquete recibido, antes de ser distribuido.
3.4 Inspecciones
3.4.1 Debe contar con un procedimiento documentado y verificable para inspeccionar los
vehículos y personas que entren y salgan de su instalación.
3.4.2 Debe mantener los registros de ingreso y salida de personas y vehículos.
3.4.3 Debe establecer procedimientos documentados y verificables para definir cuándo un
contenedor y/o la unidad de transporte no son aptos para ser cargados o para
permitir el ingreso y salida de la instalación.
3.5 Identificación y retiro de personas no autorizadas
Debe establecer un procedimiento para identificar y dirigirse a personas no autorizadas o
no identificadas.
4. SEGURIDAD DEL PERSONAL PROPIO, SUBCONTRATADO Y TEMPORAL
4.1 Verificación preliminar al empleo
4.1.1 Debe existir un procedimiento documentado y verificable para evaluar a los
candidatos con posibilidades de empleo, que incluya como mínimo comprobación de
antecedentes penales y laborales.
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4.1.2 Debe mantener una lista actualizada de empleados propios, subcontratados y
temporales, que incluya datos personales de mayor relevancia de acuerdo a lo que
permita la ley.
4.2 Mantenimiento del personal
4.2.1 Debe actualizar los datos básicos de los empleados como mínimo una vez al año y
verificarlos periódicamente conforme a la criticidad del cargo.
4.2.2 Debe mantener registros actualizados de afiliación a instituciones de seguridad social
y demás registros legales de orden laboral.
4.2.3 Debería conforme las regulaciones locales, realizar pruebas al personal de áreas
críticas para detectar consumo de alcohol, drogas y otras adicciones, antes de la
contratación, cuando haya sospecha justificable y aleatoriamente.
4.2.4 Debe contar con un programa de concienciación sobre adicciones al alcohol, drogas,
y otras adicciones, que incluya avisos visibles y material de lectura.
4.2.5 Debe realizar una visita al domicilio del personal que ocupa u ocupará posiciones
críticas o que afecta a la seguridad y actualizarla mínimo cada dos años.
4.2.6 Debe disponer de un archivo fotográfico actualizado del personal e incluir un registro
de huellas dactilares y firma.
4.2.7 Debe controlar el suministro y uso de uniformes de trabajo.
4.3

Procedimientos de Terminación de Empleo
4.3.1 Debe establecer procedimientos documentados y verificables para retirar la
identificación y eliminar el permiso de acceso a las instalaciones y sistemas a los
empleados que han sido desvinculados.
4.3.2 Debe controlar la devolución de uniformes de trabajo.

5. SEGURIDAD EN LOS PROCESOS
Debe contar con procedimientos documentados y verificables que establezcan las medidas de
seguridad para controlar la integridad de los procesos relacionados a la producción, empaque,
embalaje, almacenaje y transporte de la carga, en toda la cadena de suministro.
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5.1 Procedimientos para la documentación e información
5.1.1 Debe establecer procedimientos para garantizar que toda la información y
documentación utilizada en la producción, empaque, embalaje, almacenaje y
transporte de la carga sea legible, completa, exacta y protegida contra las
modificaciones, pérdidas o introducción de información errónea.
5.1.2 Debe tomar medidas de protección de la información y documentación crítica.
5.1.3 Debe existir una política de firmas y sellos que autoricen los diferentes procesos de la
organización
5.2 Procedimientos para asegurar manifiestos oportunos y exactos
Debe contar con procedimientos para asegurar que la información recibida de los
asociados de negocio en cuanto a la integridad de la carga, sea reportada en forma exacta
y oportuna.
5.3 Recepción y despacho de carga
5.3.1 Debe describir con exactitud, indicando cantidad, peso, etiquetas, marcas, frente a
los documentos de la carga.
5.3.2 Debe identificar a los conductores o choferes antes de que reciban o entreguen la
carga.
5.3.3 Debe establecer un procedimiento para la trazabilidad oportuna de la carga.
5.3.4 Debe existir un registro fotográfico o fílmico antes, durante y después del proceso de
cargue y descargue.
5.4 Controles para la preservación de la documentación
5.6.1 Deben existir procedimientos sobre entrega y archivo de la información.
5.6.2 Debe disponer de un lugar adecuado y seguro para el archivo de los documentos.
5.5 Discrepancias en la carga
5.4.1 Debe existir un procedimiento documentado y verificable para investigar y solucionar
todos los casos de faltantes o sobrantes de carga.

Contiene Criterios Mínimos de
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5.4.2 Debe notificar oportunamente a las autoridades competentes si se detectan
anomalías o actividades ilegales o sospechosas relacionadas a faltantes o sobrantes
de carga.
5.6 Control de materias primas y material de empaque
5.5.1 Debería establecer diferencias del material de empaque de exportación y del
producto nacional.
5.5.2 Debe controlar y revisar el material de empaque y embalaje antes de su uso.
5.5.3 Debe contar con procedimientos documentados y verificables para el manejo y
control de materias primas y material de empaque.
5.5.4 Debe, conforme a las regulaciones legales, controlar las sustancias precursoras
utilizadas en los diferentes procesos.
6. SEGURIDAD FÍSICA
Las instalaciones en donde se produce, empaca, embala y almacena carga deben tener
barreras físicas y elementos de disuasión para resguardarlas contra el acceso no autorizado.
Debe incorporar los siguientes criterios:
6.1 Seguridad del perímetro
6.1.1 Debería implementar una
almacenamiento de carga.

cerca

perimétrica en

las

áreas de manejo y

6.1.2 Debe utilizar cercas o barreras interiores para segregar la carga doméstica,
internacional, de alto valor y peligrosa.
6.1.3 Debe inspeccionar periódicamente todas las cercas y barreras para verificar su
integridad e identificar y reparar daños.
6.2 Puertas
6.2.1 Deben estar controladas, monitoreadas y supervisadas las puertas de entrada y
salida de vehículos y de personal.
6.2.2 Debe, cumpliendo estándares de seguridad industrial, mantener al mínimo necesario
la cantidad de puertas habilitadas en áreas críticas.
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6.3 Estacionamiento de vehículos
Deben estar alejados de las áreas de manejo, almacenaje de carga y de las adyacentes a
éstas, los estacionamientos de los vehículos privados (empleados, visitantes, proveedores
y contratistas).
6.4 Estructura de los edificios
6.4.1 Las instalaciones deben construirse con materiales que resistan la entrada forzada o
ilegal.
6.4.2 Debe realizar inspecciones y reparaciones periódicas para mantener la integridad de
las mismas.
6.5 Control de cerraduras y llaves
6.5.1 Las ventanas, puertas y cercas interiores y exteriores de áreas críticas deben estar
controladas y contar con mecanismos de cierre.
6.5.2 Debe mantener un control sobre las cerraduras, llaves y claves de acceso.
6.5.3 Los edificios de oficinas deben tener horarios de acceso limitados.
6.6 Iluminación
Debe existir una adecuada iluminación dentro y fuera de la instalación, incluso en las
siguientes áreas:
a)
b)
c)
d)

Entradas y salidas
Áreas de manejo y almacenaje de carga
Barreras perimetrales
Áreas de estacionamiento

6.7 Sistemas de alarmas y videocámaras de vigilancia
6.7.1 Debe considerar el uso de elementos de seguridad electrónica en su evaluación de
riesgos.
6.7.2 Debería utilizar sistemas de alarmas y cámaras de vigilancia para supervisar y
monitorear las instalaciones y prevenir el acceso no autorizado a las áreas críticas.
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6.8 Otros criterios de seguridad
6.8.1 Debe tener un jefe o responsable de la seguridad, con funciones debidamente
documentadas.
6.8.2 Debe disponer de un plano con la ubicación de las áreas sensibles de la instalación.
6.8.3 Deben estar controladas y separadas las áreas de lockers de las áreas de
almacenamiento y operación de carga.
6.8.4 Debe tener un servicio de seguridad competente, propio o contratado de preferencia
certificado BASC.
6.8.5 Debe disponer de sistemas adecuados que permitan la comunicación oportuna con
los supervisores y encargados de seguridad y con las autoridades nacionales y
extranjeras.
6.8.6 Debe garantizar una acción de respuesta oportuna y disponible por parte del personal
de seguridad durante 24 horas al día.
6.8.7 Debe establecer procedimientos documentados y verificables y dispositivos de alerta,
acción y evacuación en caso de amenaza o falla en las medidas de protección.
7. SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMÁTICA
7.1 Protección de la información
7.1.1 El control de la documentación y la información en los equipos de cómputo, debe
incluir protección contra el acceso no autorizado.
7.1.2 Para los sistemas automatizados, debe asignar cuentas individuales que exijan un
cambio periódico de la contraseña.
7.1.3 Debe existir una política de firmas y sellos que autoricen los diferentes procesos.
7.2 Responsabilidad
7.2.1 Debe establecer procedimientos documentados y verificables para que la información
sea confidencial, integra y disponible.
7.2.2 Debe existir un procedimiento para sancionar el mal uso de los sistemas
informáticos.
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7.3. Protección a los sistemas y datos
7.3.1 Debe instalar los software que sean necesarios para proteger la información.
7.3.2 Debe observar el cumplimiento de las disposiciones y normas relativas a
proteger la propiedad intelectual
7.3.3 Debe disponer de copias de respaldo con la información sensible de la
organización.
7.3.4 Debería tener una copia de respaldo fuera de las instalaciones.
8. ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y CONCIENCIACIÓN SOBRE AMENAZAS
8.1 Capacitación
8.1.1 Debe contar con un programa de capacitación anual a fin de que todo el personal
sepa reconocer y reportar amenazas y vulnerabilidades en la cadena de suministro.
8.1.2 Debe hacer conocer a los empleados los procedimientos para reportar una actividad
sub-estándar.
8.1.3 Debe capacitar a los empleados que laboran en las áreas de envío y recibo de carga,
así como a aquellos que reciben y abren la correspondencia.
8.1.4 Debe disponer de empleados que tengan las competencias necesarias para
implementar, mantener y auditar el SGCS BASC.
8.1.5 Debe ofrecer capacitación sobre políticas, procedimientos y normas para el manejo y
seguridad de la información.
8.2 Entrenamiento sobre seguridad de la cadena de suministro
8.2.1 Debe ofrecer capacitación para mantener la integridad de la carga durante la
producción, empaque, embalaje, almacenaje y transporte de la carga, reconocer
conspiraciones internas y protección de los controles de acceso.
8.2.2 Debería contar con un programa de incentivos para aquellos empleados que se
destaquen por su participación efectiva en capacitaciones relacionadas al SGCS
BASC.
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ANEXO C – Matriz de Auditoria BASC para un Operador Logístico.

Pág. 1 de 5 Págs.

FORMATO PARA DIAGNÓSTICO BASC OPERADOR LOGISTICO

AUDITORIA DE DIAGNOSTICO INICIAL PREVIO A LA IMPLANTACIÓN SGCS BASC V4 - 2012
ALCANCE SGCS BASC:

________________________________________________

FECHA REALIZACIÓN:

Del: _____ de ______ Al: __ de __________ del 20__

NOMBRE DEL AUDITOR

__________________________

1

Requisitos de los Asociados de Negocio

1

Debe existir procedimientos documentados y verificables para la
selección de sus asociados de negocios (clientes/proveedores) y
terceras partes vinculdas en la cadena de suministro.

1.1

Procedimientos de seguridad
a) Disponer de la información que permita tener evidencia objetiva
que haya verificado la validez y vigencia del certificado de aquellos
asociados de negocio certificados BASC.
b) Establecer por escrito, el cumplimiento de procedimientos de
seguridad para aquellos asociados de negocio que no cuenten con la
certificación BASC. Estos acuerdos deben describir el cumplimiento de
los criterios de seguridad que hayan sido establecidos como resultado
de la evaluación de riesgos.
c) Verificar que los procedimientos de seguridad que ha
implementado el asociado de negocio no certificado BASC, estén
siendo cumplidos.

1.2

Punto de Origen
Asegurar que los asociados de negocio desarrollen procesos y
procedimientos de seguridad compatibles con el SGCS BASC, a fin de
mantener la integridad de la carga desde el punto de origen.

1.3

1.4

1.5

1.6

2

2.1

CU

NA

Estandares V4 - 2012

EP

No.

NC

NC: NO CUMPLE / EP: EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN (Cumple parcialmente) / CU:CUMPLE AL 100%

/

NA: No aplica para la empresa. (Marque con X el estado correspondiente del estandar dentro del SGCS BASC)

HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO

ACCION A IMPLEMENTAR

Participación/Certificación en un programa de seguridad de
la cadena de suministro administrado por una autoridad
extranjera.
Debe tener conocimiento si un asociado de negocio participa o
participará en un programa de seguridad reconocido
internacionalmente.
Procedimiento de seguridad durante el transporte.
a)Debe verificar que el transportista contratado, así como otras
terceras partes involucradas cumplan con el acuerdo de seguridad
establecido. En caso que ellos subcontraten los servicios, debe
asegurarse que cumplan con los mismos criterios de seguridad tal
como se indica en los requisitos para asociados de negocio.
b)Como responsable de cargar los contenedores y furgones, debe
trabajar con el transportista para verificar que se aplican
procedimientos y controles de seguridad eficaces durante el proceso
de carga y transporte.
Otros criterios internos para la selección.
Luego de haber efectuado una evaluación de riesgos, debería
verificar en sus asociados de negocio solidez financiera, existencia
legal, capacidad de cumplimiento de requisitos contractuales y
capacidad para identificar y solucionar deficiencias de seguridad.
Prevencion del lavado de activos y financiación del
terrorismo
Aplicar en su proceso de selección y de evaluación de asociados de
negocio, criterios de prevención contra el lavado de activos y
financiamiento del terrorismo:
-Antecedentes legales, penales, financieros.
-Monitoreo de sus operaciones (otros clientes, cumplimiento de
contratos, antigüedad en el mercado)
-Reporte oportuno a las autoridades competentes cuando identifique
operaciones sospechosas.
Para la identificación de operaciones sospechosas, debería
contemplar como mínimo los siguientes factores:
-Origen y destino de la operación de comercio internacional
-Frecuencia de las operaciones
-Valor y tipo de mercancías
-Modalidad de la operación de transporte
-Forma de pago de la transacción
-Inconsistencias en la información proporcionada
-Requerimientos que no son normales o que salen de lo establecido
Nota: Para el reporte de la operación sospechosa no se requiere
tener certeza de que se trata de una actividad delictiva, ni identificar
el tipo penal, o que los recursos involucrados provienen de tales
actividades. Este reporte debe hacerse ante las autoridades
competentes de cada país.
Seguridad del Contenedor y de la Carga
Integridad del Contenedor
a)Procedimientos documentados y verificables para mantener la
integridad de los contenedores, furgones, camiones, remolques y la
carga, sellarlos correctamente y protegerlos contra la introducción de
materiales y personas no autorizados.
b)Conforme su evaluación de riesgos, debe aplicar
procedimientos para una verificación sorpresiva de los contenedores,
furgones o camiones, a fin de evitar personas escondidas,
contrabando u otras actividades ilícitas.
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2.2

2.3

2.4

2.5

Seguridad de los Remolques y la Carga
a)Instalar un sello de alta seguridad en todos los contenedores y
furgones cargados con destino a la exportación. El sello debe cumplir
o exceder la norma ISO 17712.
b)Procedimientos documentados y verificables que especifiquen
cómo se controlan, almacenan y se colocan los sellos de seguridad.
c)Procedimientos para reconocer y reportar a la autoridad
competente, cuando los sellos, el contenedor o el camión han sido
comprometidos.
d)Designar a los empleados que tendrán a cargo el control,
almacenamiento y colocación de los sellos.

2,6

Almacenaje del contenedor, camión, furgón y plataforma
a)Mantenerlos en un área segura y controlada.
b)Procedimientos documentados y verificables para controlar las
áreas en las que se los almacena.

3.1

3.2

Visitas
a)Presentar una identificación vigente y con fotografía al momento
de ingresar a la instalación.
b)Procedimientos para controlar al visitante mientras se encuentre al
interior de las instalaciones.
c)Exhibir en un lugar visible su identificación temporal.
d)Procedimientos para controlar la entrega, devolución y cambio de
carnés de identificación de los visitantes

3.3.

Identificación de personal de entregas y correos
a)Todos los vendedores, proveedores y contratistas deben presentar
una identificación vigente con fotografía, con fines de registrar su
ingreso.
b)Examinar todo correo y paquete recibido, antes de ser distribuido.

3.4

Inspecciones
a)Procedimiento documentado y verificable para inspeccionar los
vehículos y personas que entren y salgan de su instalación.
b)Mantener los registros de ingreso y salida de personas y vehículos.
c)Procedimientos documentados y verificables para definir cuándo un
contenedor y/o la unidad de transporte no son aptos para ser
cargados o para permitir el ingreso y salida de la instalación.

3.5

Identificación y retiro de personas no autorizadas
Procedimiento para identificar y dirigirse a personas no autorizadas o
no identificadas.

4.1

CU

ACCION A IMPLEMENTAR

Control de Acceso Físico
Empleados
a)Existir un sistema de identificación de empleados con el objeto de
controlar el acceso.
b)Tener acceso solamente a aquellas áreas donde desempeña sus
funciones.
c)Procedimientos documentados y verificables para la entrega,
devolución y cambio de dispositivos de acceso como tarjetas de
identificación, llaves, tarjetas de proximidad, etc.

4

HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO

Inspección del Contenedor y Furgón
Procedimiento documentado y verificable para comprobar la
integridad física de la estructura del contenedor antes del llenado,
esto incluye la confiabilidad de los mecanismos de cerradura de las
puertas.
Recomendar a sus A.N. que sea realizada una inspección a los
contenedores vacios antes de su llenado de siete puntos así:
-Pared delantera
-Lado izquierdo
-Lado derecho
-Piso
-Techo interior/exterior
-Puertas interiores/exteriores
-Exterior/Sección inferior
Inspección del Remolque y Plataforma
Debe establecer un procedimiento documentado y verificable para
comprobar la integridad física de la estructura del remolque antes
subir el contenedor. Se recomienda la inspección de diez (10) puntos
(7+3) para todos los remolques:
-Ärea de la quinta rueda, inspeccionar el compartimiento natural y
placa del patín
-Pata mecánica
-Parte inferior
Insección del Camión
Debe cumplir un procedimiento de inspección física del camión. Se
recomienda la inspección de diecisiete (17) puntos (7+3+7), antes
que el camión abandone el punto de llenado con el contenedor
cargado:
• Parachoques
• Área del motor
• Llantas
• Tanques de combustible
• Cabina
• Litera
•Tanques de aire

3

NA

Estandares V4 - 2012

EP

No.

NC

FORMATO PARA DIAGNÓSTICO BASC OPERADOR LOGISTICO

Seguridad del Personal Propio, Subcontratado y Temporal
Verificación preliminar al empleo
a)Procedimiento documentado y verificable para evaluar a los
candidatos con posibilidades de empleo, que incluya como mínimo
comprobación de antecedentes penales y laborales
b)Mantener una lista actualizada de empleados propios,
subcontratados y temporales, que incluya datos personales de mayor
relevancia de acuerdo a lo que permita la ley
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4.2

4.3

5
1

5.1

5.3

Recepción y despacho de carga
a)Describir con exactitud, indicando cantidad, peso, etiquetas,
marcas, frente a los documentos de la carga.
b)Identificar a los conductores o choferes antes de que reciban o
entreguen la carga.
c)Procedimiento para la trazabilidad oportuna de la carga.
d)Registro fotográfico o fílmico antes, durante y después del proceso
de cargue y descargue.

5.6

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

CU

ACCION A IMPLEMENTAR

Seguridad en los Procesos
Procedimientos documentados y verificables que establezcan las
medidas de seguridad para controlar la integridad de los procesos
relacionados a la producción, empaque, embalaje, almacenaje y
transporte de la carga, en toda la cadena de suministro
Procedimientos para la documentación e información
a)Procedimientos para garantizar que toda la información y
documentación utilizada en la producción, empaque, embalaje,
almacenaje y transporte de la carga sea legible, completa, exacta y
protegida contra las modificaciones, pérdidas o introducción de
información errónea.
b)Tomar medidas de protección de la información y documentación
crítica.
c)Política de firmas y sellos que autoricen los diferentes procesos de
la organización
Procedimientos para asegurar manifiestos oportunos y
exactos
Procedimientos para asegurar que la información recibida de los
asociados de negocio en cuanto a la integridad de la carga, sea
reportada en forma exacta y oportuna.

5.5

HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO

Mantenimiento del personal
a)Actualizar los datos básicos de los empleados como mínimo una
vez al año y verificarlos periódicamente conforme a la criticidad del
cargo.
b)Mantener registros actualizados de afiliación a instituciones de
seguridad social y demás registros legales de orden laboral.
c)Conforme las regulaciones locales, realizar pruebas al personal de
áreas críticas para detectar consumo de alcohol, drogas y otras
adicciones, antes de la contratación, cuando haya sospecha
justificable y aleatoriamente.
d)Contar con un programa de concienciación sobre adicciones al
alcohol, drogas, y otras adicciones, que incluya avisos visibles y
material de lectura.
e)Realizar una visita al domicilio del personal que ocupa u ocupará
posiciones críticas o que afecta a la seguridad y actualizarla mínimo
cada dos años.
f)Disponer de un archivo fotográfico actualizado del personal e incluir
un registro de huellas dactilares y firma.
g)Controlar el suministro y uso de uniformes de trabajo.
Procedimientos de Terminación de Empleo
a)Procedimientos documentados y verificables para retirar la
identificación y eliminar el permiso de acceso a las instalaciones y
sistemas a los empleados que han sido desvinculados.
b)Controlar la devolución de uniformes de trabajo.

5.2

5.4

NA

Estandares V4 - 2012

EP

No.

NC

FORMATO PARA DIAGNÓSTICO BASC OPERADOR LOGISTICO

Controles para la preservación de la documentación
a)Procedimientos sobre entrega y archivo de la información.
b)Disponer de un lugar adecuado y seguro para el archivo de los
documentos.
Discrepancias en la carga
a)Procedimiento documentado y verificable para investigar y
solucionar todos los casos de faltantes o sobrantes de carga.
b)Notificar oportunamente a las autoridades competentes si se
detectan anomalías o actividades ilegales o sospechosas relacionadas
a faltantes o sobrantes de carga.
Control de materias primas y material de empaque
a)Establecer diferencias del material de empaque de exportación y
del producto nacional.
b)Controlar y revisar el material de empaque y embalaje antes de su
uso.
c)Contar con procedimientos documentados y verificables para el
manejo y control de materias primas y material de empaque.
d)Conforme a las regulaciones legales, controlar las sustancias
precursoras utilizadas en los diferentes procesos.
Seguridad Física
Seguridad del perímetro
a)Implementar una cerca perimétrica en las áreas de manejo y
almacenamiento de carga.
b)Utilizar cercas o barreras interiores para segregar la carga
doméstica, internacional, de alto valor y peligrosa.
c)Inspeccionar periódicamente todas las cercas y barreras para
verificar su integridad e identificar y reparar daños.
Puertas
a)Controladas, monitoreadas y supervisadas las puertas de entrada y
salida de vehículos y de personal.
b)Cumpliendo estándares de seguridad industrial, mantener al
mínimo necesario la cantidad de puertas habilitadas en áreas críticas.
Estacionamiento de vehículos
Alejados de las áreas de manejo, almacenaje de carga y de las
adyacentes a éstas, los estacionamientos de los vehículos privados
(empleados, visitantes, proveedores y contratistas).
Estructura de los edificios
a)Las instalaciones deben construirse con materiales que resistan la
entrada forzada o ilegal.
b)Realizar inspecciones y reparaciones periódicas para mantener la
integridad de las mismas.
Control de cerraduras y llaves
a)Las ventanas, puertas y cercas interiores y exteriores de áreas
críticas deben estar controladas y contar con mecanismos de cierre.
b)Mantener un control sobre las cerraduras, llaves y claves de
acceso.
c)Los edificios de oficinas deben tener horarios de acceso limitados.
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6.6

6.7

6.8

7

7.1

7.2

Responsabilidad
a)Procedimientos documentados y verificables para que la
información sea confidencial, integra y disponible.
b)Procedimiento para sancionar el mal uso de los sistemas
informáticos.

8

8.1

8.2

No.

Norma BASC V4 - 2012

4.1.

Generalidades

4.1.1

Tiene que identificar los procesos que realiza la organización. Se
debería utilizar la metodología del Mapa de Procesos.

4.2.

4.3.
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4.

CU

ACCION A IMPLEMENTAR

Protección a los sistemas y datos
a)Instalar los software que sean necesarios para proteger la
información.
b)Observar el cumplimiento de las disposiciones y normas relativas a
proteger la propiedad intelectual
c)Disponer de copias de respaldo con la información sensible de la
organización.
d)Tener una copia de respaldo fuera de las instalaciones.
Entrenamiento de Seguridad y Concienciación sobre
Amenazas
Capacitación
a)Contar con un programa de capacitación anual a fin de que todo el
personal sepa reconocer y reportar amenazas y vulnerabilidades en la
cadena de suministro.
b)Hacer conocer a los empleados los procedimientos para reportar
una actividad sub-estándar.
c)Capacitar a los empleados que laboran en las áreas de envío y
recibo de carga, así como a aquellos que reciben y abren la
correspondencia.
d)Disponer de empleados que tengan las competencias necesarias
para implementar, mantener y auditar el SGCS BASC.
e)Ofrecer capacitación sobre políticas, procedimientos y normas para
el manejo y seguridad de la información.
Entrenamiento sobre seguridad de la cadena de suministro
a)Ofrecer capacitación para mantener la integridad de la carga
durante la producción, empaque, embalaje, almacenaje y transporte
de la carga, reconocer conspiraciones internas y protección de los
controles de acceso.
b)Contar con un programa de incentivos para aquellos empleados
que se destaquen por su participación efectiva en capacitaciones
relacionadas al SGCS BASC.

4.2.1

HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO

Iluminación
Debe existir una adecuada iluminación dentro y fuera de la
instalación, incluso en las siguientes áreas:
a) Entradas y salidas
b) Áreas de manejo y almacenaje de carga
c) Barreras perimetrales
d) Áreas de estacionamiento
Sistemas de alarmas y videocámaras de vigilancia
a)Considerar el uso de elementos de seguridad electrónica en su
evaluación de riesgos.
b)Utilizar sistemas de alarmas y cámaras de vigilancia para
supervisar y monitorear las instalaciones y prevenir el acceso no
autorizado a las áreas críticas.
6.8 Otros criterios de seguridad
a)Tener un jefe o responsable de la seguridad, con funciones
debidamente documentadas.
b)Disponer de un plano con la ubicación de las áreas sensibles de la
instalación.
c)Controlar y separar las áreas de lockers de las áreas de
almacenamiento y operación de carga.
d)Tener un servicio de seguridad competente, propio o contratado de
preferencia certificado BASC.
e)Disponer de sistemas adecuados que permitan la comunicación
oportuna con los supervisores y encargados de seguridad y con las
autoridades nacionales y extranjeras.
f)Garantizar una acción de respuesta oportuna y disponible por parte
del personal de seguridad durante 24 horas al día.
g)Procedimientos documentados y verificables y dispositivos de
alerta, acción y evacuación en caso de amenaza o falla en las
medidas de protección.
Seguridad de Tecnología de Información
Protección de la información
a)El control de la documentación y la información en los equipos de
cómputo, debe incluir protección contra el acceso no autorizado.
b)Para los sistemas automatizados, debe asignar cuentas individuales
que exijan un cambio periódico de la contraseña.
c)Una política de firmas y sellos que autoricen los diferentes
procesos.

7.3

NA

Estandares V4 - 2012

EP

No.

NC

FORMATO PARA DIAGNÓSTICO BASC OPERADOR LOGISTICO

Política de control y seguridad
La Empresa tiene que elaborar, publicar y difundir la política de
Seguridad que incluya la prevención contra prácticas de narcotráfico y
terrorismo.
Planeación
Tiene que disponerse de un listado de los requisitos legales que le
son aplicables a la empresa para su operación y estos tienen que
encontrarse actualizados y disponibles
Debería existir un diagnóstico o revisión inicial del estado de la
organización, que permita medir el avance en la implementación y
mantenimiento del Sistema de Gestión en Control y Seguridad.
Tiene que determinarse los objetivos de seguridad que garanticen el
cumplimiento de la política de seguridad.
Implementación y Operación

4.4.1

Tiene que definirse y documentarse las responsabilidades y
autoridades de todo el personal que afecta la seguridad.

4.4.2

Tiene que existir un representante de la dirección claramente
identificado con autoridad y responsabilidad para asegurar el
cumplimiento del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC
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4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.5.
4.5.1

4.5.2

4.6.
4.6.1
4.6.2

CU

NA

Estandares V4 - 2012

EP

No.

NC

FORMATO PARA DIAGNÓSTICO BASC OPERADOR LOGISTICO

HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO

ACCION A IMPLEMENTAR

VER RESUMEN DIAGNOSTICO

VER PLAN DE ACCIÓN

Tiene que elaborarse un manual de seguridad que describa el
cumplimiento de los requerimientos descritos en los estándares de
seguridad y en los elementos del Sistema de Gestión en Control y
Seguridad.
Tiene que caracterizarse los procesos, identificando entradas, salidas,
indicadores de medición, requisitos a cumplir, documentos a utilizar y
responsables del proceso
Tiene que documentarse y aplicarse procedimientos para la
realización de ejercicios prácticos y simulacros de los planes de
protección y de procedimientos de contingencia y emergencia.
Verificación
Tiene que realizarse auditorias internas para establecer que las
políticas, procedimientos y demás normas de control y seguridad se
estén cumpliendo.
Tiene que disponerse de un equipo de auditores internos,
competente en el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC
Mejoramiento Continuo del SGCS
La Alta Dirección de la Empresa tiene que realizar una revisión
semestral del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, para
asegurarse de su cumplimiento
Tiene que documentar y aplicar un procedimiento de acción
correctiva y preventiva.
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ANEXO D – Diseño estructural de bodegas Loginet Cía. Ltda.
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ANEXO E – Diagnostico Inicial SGSC BASC.

X

X

Requisitos de los Asociados de Negocio

Debe existir procedimientos documentados y verificables para la
selección de sus asociados de negocios (clientes/proveedores) y
terceras partes vinculdas en la cadena de suministro.

Procedimientos de seguridad
a) Disponer de la información que permita tener evidencia objetiva
que haya verificado la validez y vigencia del certificado de aquellos
asociados de negocio certificados BASC.
b) Establecer por escrito, el cumplimiento de procedimientos de
seguridad para aquellos asociados de negocio que no cuenten con la
certificación BASC. Estos acuerdos deben describir el cumplimiento de
los criterios de seguridad que hayan sido establecidos como resultado
de la evaluación de riesgos.
c) Verificar que los procedimientos de seguridad que ha
implementado el asociado de negocio no certificado BASC, estén
siendo cumplidos.

Punto de Origen
Asegurar que los asociados de negocio desarrollen procesos y
procedimientos de seguridad compatibles con el SGCS BASC, a fin de
mantener la integridad de la carga desde el punto de origen.

Participación/Certificación en un programa de seguridad de
la cadena de suministro administrado por una autoridad
extranjera.
Debe tener conocimiento si un asociado de negocio participa o
participará en un programa de seguridad reconocido
internacionalmente.

1

1.1

1.2

1.3

Estandares V4 - 2012

X

X

1era Auditoria

Se establecerá por escrito a los asociados de negocio identificados
sobre los o acuerdos que indiquen que se debe comunicar a
LOGINET en el caso participaciones en certificaciones
internacionales

La empresa contratante verificará que los asociados de negocio
muestren interes en la participacion de programas de seguridad y
que desarrollen procedimientos para proporcionar seguridad desde
el punto de origen.

Efectuar auditorias para evidenciar el cumplimiento de
procedimientos de seguridad por parte de los asociados de negocio
no certificados.

Levantar la matriz de evaluación de riesgos para identificar la
criticidad de los asociados de negocio.

Establecer acuerdos por escrito que comprometan a los asociados
de negocio el cumplimiento de procedimientos que contengan
criterios escenciales de seguridad.

Identificar los asociados de negocio y solicitar la documentación
BASC que evidencie su acreditación.

Se debe crear una carpeta custodiada por el responsable del area
de Compras- RR HH que contenga la informacióne los asociados
de negocios ejem RUC, Estados Financieros, Permiso de legales, y
informacion de certificaciones BASC
Complementar el procedimiento de seleccion de proveerdores de
acuerdo a BASC.
Crear una Ficha de requisitos de Proveedores. regir 1.3, 1.4

ACCION A IMPLEMENTAR
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No se conoce de participaciones en acreditaciones internacionales
referentes a seguridad por parte de los asociados de negocio

No se evidencia que se soliciten a los Asociados de Negocios la
aplicación de procedimientos de seguridad para un correcto perfil
en programas de seguridad.

No se cuenta con documentación que ratifique la validez y vigencia
de certificados de asociado de negocio BASC.
No se evidencia por escrito el cumplimiento de procedimientos de
seguridad, ni se cuenta con la evaluación de riesgos que permita
identificar criterios de seguridad.
No se verifica que los asociados de negocio cumplan con
procedimientos de seguridad implantados

Se cuenta con el procedimiento de selección de proveedores pero
no se evidencia todos los requisitos de los asociados de negocio.

HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO

NA: No aplica para la empresa. (Marque con X el estado correspondiente del estandar dentro del SGCS BASC)

Ing. Christian Estrella

NOMBRE DEL AUDITOR

EP

/

Del lunes 8 de abril al 19 de Abril del 2013

FECHA REALIZACIÓN:

CU

NC: NO CUMPLE / EP: EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN (Cumple parcialmente) / CU:CUMPLE AL 100%

PROCESOS DE VALOR, DIRECCIÓN Y APOYO DE LA EMPRESA LOGINET CÍA. LTDA.

ALCANCE SGCS BASC:

NC

1

No.
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NA

2.1

2

1.6

1.5

1.4

No.

Prevencion del lavado de activos y financiación del
terrorismo
Aplicar en su proceso de selección y de evaluación de asociados de
negocio, criterios de prevención contra el lavado de activos y
financiamiento del terrorismo:
-Antecedentes legales, penales, financieros.
-Monitoreo de sus operaciones (otros clientes, cumplimiento de
contratos, antigüedad en el mercado)
-Reporte oportuno a las autoridades competentes cuando identifique
operaciones sospechosas.
Para la identificación de operaciones sospechosas, debería
contemplar como mínimo los siguientes factores:
-Origen y destino de la operación de comercio internacional
-Frecuencia de las operaciones
-Valor y tipo de mercancías
-Modalidad de la operación de transporte
-Forma de pago de la transacción
-Inconsistencias en la información proporcionada
-Requerimientos que no son normales o que salen de lo establecido
Nota: Para el reporte de la operación sospechosa no se requiere
tener certeza de que se trata de una actividad delictiva, ni identificar
el tipo penal, o que los recursos involucrados provienen de tales
actividades. Este reporte debe hacerse ante las autoridades
competentes de cada país.
Seguridad del Contenedor y de la Carga
Integridad del Contenedor
a)Procedimientos documentados y verificables para mantener la
integridad de los contenedores, furgones, camiones, remolques y la
carga, sellarlos correctamente y protegerlos contra la introducción de
materiales y personas no autorizados.
b)Conforme su evaluación de riesgos, debe aplicar procedimientos
para una verificación sorpresiva de los contenedores, furgones o
camiones, a fin de evitar personas escondidas, contrabando u otras
actividades ilícitas.

Procedimiento de seguridad durante el transporte.
a)Debe verificar que el transportista contratado, así como otras
terceras partes involucradas cumplan con el acuerdo de seguridad
establecido. En caso que ellos subcontraten los servicios, debe
asegurarse que cumplan con los mismos criterios de seguridad tal
como se indica en los requisitos para asociados de negocio.
b)Como responsable de cargar los contenedores y furgones, debe
trabajar con el transportista para verificar que se aplican
procedimientos y controles de seguridad eficaces durante el proceso
de carga y transporte.
Otros criterios internos para la selección.
Luego de haber efectuado una evaluación de riesgos, debería
verificar en sus asociados de negocio solidez financiera, existencia
legal, capacidad de cumplimiento de requisitos contractuales y
capacidad para identificar y solucionar deficiencias de seguridad.
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NC

X

X

X

CU

X

NA

EP

Se debe establecer un procedimiento que permita realizar un
registro de inspección para carga y verificación de sellado de las
unidades de carga.
Se establecerá un procedimiento para efectuar inspecciones
sorpresivas a fin de determinar el cumplimiento de normas de
seguridad y evitar actividades ilícitas.

Se modificará la estructura del proceso de selección y evaluación
de los asociados de negocio, la misma que se efectuará mas
acorde a los requerimientos; a la vez que se estalecerá una política
para efectuar un seguimiento de dicha información a fin de
proporcionar seguridad frente a lavado de activos y financiamiento
de terrorismo

La empresa debera solicitar previo calificacion a sus asociados de
negocios la documencaion respectiva, finaciera, legal, de
cumplimientos para poder verificar su status legal.
Enviar la ficha de verificacion de los asociados de negocios a la vez
que se completará la estructura de la ficha.

Se generaran acuerdos de seguridad para con el personal de
transporte.
Se dará a conocer los procedimientos y se capacitará a fin de
garantizar tanto la mercadería, contenedores y furgones, así como
la seguridad física del personal que labora dichas unidades sea en
el proceso de carga o distribución.

ACCION A IMPLEMENTAR
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Se evidencia que no se mantiene un registro de inspección de
vehículos, el cual se tiene que mantener para la carga y sellado de
los vehículos para verificar su estado.
No se cuenta con una evaluación de riesgos referente a seguridad
en la empresa

La empresa cuenta con un proceso de selección y evaluación de
asociados de negocios, pero no cuenta en dicho proceso temas
referentes a prevención cdontra lavado de activos ni
financiamiento del terrorismo.

La empresa no evidencia que se solicite informacion de los
asociados de negocios a los mismos que deben cumplir con los
requisitos para poder brindar un servicio para la empresa.

Se da a conocer al momento de la contratación de los
transportistas cual es el proceder para garantizar seguridad en sus
actividades
La empresa cuenta con procedimientos establecidos para
proporcionar seguridad tanto al conductor como a las unidades de
transporte

HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO
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X

X

Seguridad de los Remolques y la Carga
a)Instalar un sello de alta seguridad en todos los contenedores y
furgones cargados con destino a la exportación. El sello debe cumplir
o exceder la norma ISO 17712.
b)Procedimientos documentados y verificables que especifiquen
cómo se controlan, almacenan y se colocan los sellos de seguridad.
c)Procedimientos para reconocer y reportar a la autoridad
competente, cuando los sellos, el contenedor o el camión han sido
comprometidos.
d)Designar a los empleados que tendrán a cargo el control,
almacenamiento y colocación de los sellos.

Almacenaje del contenedor, camión, furgón y plataforma
a)Mantenerlos en un área segura y controlada.
b)Procedimientos documentados y verificables para controlar las
áreas en las que se los almacena.

Control de Acceso Físico

2.5

2,6

3

X

X

X

NC

2.4

Inspección del Contenedor y Furgón
Procedimiento documentado y verificable para comprobar la
integridad física de la estructura del contenedor antes del llenado,
esto incluye la confiabilidad de los mecanismos de cerradura de las
puertas.
Recomendar a sus A.N. que sea realizada una inspección a los
contenedores vacios antes de su llenado de siete puntos así:
-Pared delantera
-Lado izquierdo
-Lado derecho
-Piso
-Techo interior/exterior
-Puertas interiores/exteriores
-Exterior/Sección inferior
Inspección del Remolque y Plataforma
Debe establecer un procedimiento documentado y verificable para
comprobar la integridad física de la estructura del remolque antes
subir el contenedor. Se recomienda la inspección de diez (10) puntos
(7+3) para todos los remolques:
-Ärea de la quinta rueda, inspeccionar el compartimiento natural y
placa del patín
-Pata mecánica
-Parte inferior
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EP

Insección del Camión
Debe cumplir un procedimiento de inspección física del camión. Se
recomienda la inspección de diecisiete (17) puntos (7+3+7), antes
que el camión abandone el punto de llenado con el contenedor
cargado:
• Parachoques
• Área del motor
• Llantas
• Tanques de combustible
• Cabina
• Litera
•Tanques de aire

2.3

2.2

No.

FORMATO PARA DIAGNÓSTICO BASC OPERADOR LOGISTICO

NA

CU

Al momento de que el contenedor se termime de descargar o
cargar el personal responsable sera el encargado de sellar el
contenedor para evitar el ingreso o manipulacion no autorizada.

No se tiene definido un área específica para inspeccionar el
contendor pero la empresa dispone de muelles de carga y
descarga de contenedores en el cual solo debe estar personal
autorizado.
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Se generarán procedimientos acordes a la norma para el uso,
manejo y custodia de los sellos de seguridad.
Se debe realizar un procedimiento para reportar anomalías o
alteraciones en los sellos de seguridad el mismo que debe general
un reporte y trazabilidad de los puntos críticos que se presentan
con mayor frecuencia.

Se realizara un check list de inspección del estado del remolque y
plataforma así como del camión a fin de cubrir los 17 puntos
básicos que establece la norma.
Se capacitara al personal responsable de realizar y verificar los
cumplimiento en cada inspección.

Se debe incluir en el reporte del literal 2.1 la inspeccion de 7
puntos como recomienda la norma.

ACCION A IMPLEMENTAR

Se evidencia que el proveedor de Loginet cumple con los
estándares internacionales para sellos de seguridad ISO 17712, ha
demostrado documentalmente el cumplimiento.
Se aprecia que la empresa no cuenta con procedimientos formales
para el uso, manejo, almacenamiento y colocación de sellos de
seguridad, ni para la asignación y custodia de los mismos.
Se evidencia que la empresa no mantiene un reporte de los sellos
que presenten alteraciones los mismos que tienen que ser
reportados por el Coordinador de Transporte o del personal que
detecte esta acción para tomar las correcciones pertinentes como
determine su procedimiento.

No se evidencia que se maneje ningún reporte de inspeccion de
todo los vehiculos, para dicha inspeccion se deber capacitar a la
persona que realice y maneje el check list de inspección.

Se evidencia que no se mantiene un registro de inspecion del
interior, ni de los 7 puntos que recomienda la norma el cual es de
alta importancia para verificar la fiabilidad del interior y sellado de
las unidades de carga.

HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO
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X

Identificación de personal de entregas y correos
a)Todos los vendedores, proveedores y contratistas deben presentar
una identificación vigente con fotografía, con fines de registrar su
ingreso.
b)Examinar todo correo y paquete recibido, antes de ser distribuido.

Inspecciones
a)Procedimiento documentado y verificable para inspeccionar los
vehículos y personas que entren y salgan de su instalación.
b)Mantener los registros de ingreso y salida de personas y vehículos.
c)Procedimientos documentados y verificables para definir cuándo un
contenedor y/o la unidad de transporte no son aptos para ser
cargados o para permitir el ingreso y salida de la instalación.

Identificación y retiro de personas no autorizadas
Procedimiento para identificar y dirigirse a personas no autorizadas o
no identificadas.

Seguridad del Personal Propio, Subcontratado y Temporal

Verificación preliminar al empleo
a)Procedimiento documentado y verificable para evaluar a los
candidatos con posibilidades de empleo, que incluya como mínimo
comprobación de antecedentes penales y laborales
b)Mantener una lista actualizada de empleados propios,
subcontratados y temporales, que incluya datos personales de mayor
relevancia de acuerdo a lo que permita la ley

3.2

3.3.

3.4

3.5

4

4.1

X

X

Visitas
a)Presentar una identificación vigente y con fotografía al momento
de ingresar a la instalación.
b)Procedimientos para controlar al visitante mientras se encuentre al
interior de las instalaciones.
c)Exhibir en un lugar visible su identificación temporal.
d)Procedimientos para controlar la entrega, devolución y cambio de
carnés de identificación de los visitantes

3.1

X

X

Empleados
a)Existir un sistema de identificación de empleados con el objeto de
controlar el acceso.
b)Tener acceso solamente a aquellas áreas donde desempeña sus
funciones.
c)Procedimientos documentados y verificables para la entrega,
devolución y cambio de dispositivos de acceso como tarjetas de
identificación, llaves, tarjetas de proximidad, etc.

NC
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EP

No.

FORMATO PARA DIAGNÓSTICO BASC OPERADOR LOGISTICO

CU

X

NA

Se debe verificar y comprobar la información de la hoja de vida,
antecedentes penales y laborales, para finalmente llenar la ficha
de trabajo.
Lista del personal con nombre, fecha de nacimiento, número de
identificación, cargo ocupado y tanta información como lo
permita la Ley.

Mantener vitacora de visita en la guardiania e incorporar al
procedimiento de control de accesos de visitas

Se incorporará en el procedimiento de control de acceso un
apartado en el cual se efectúe un riguroso control a los vehículos
que ingresen y salgan de la empresa.
Se generará un procedimiento que establezca cuando una unidad
de carga y transporte no es apto para cumplir con sus
obligaciones.

Mantener en vitacora los accesos del personal que acuda a las
instalaciones, así como los paquetes recibidos.
Todos los
paquetes mochilas bolsos deberan parar por inspeccion fisica de
paqueteria

Recomendación: Se debera mantener una bitácora de visitas
en la garita de la guardiania, que contenga el registro de
entrega y retiro de documentacion de ingreso y salida.

Se establecerá normas y procedimientos para restringir el área de
movilidad y acceso del personal dentro de la empresa a través de
brasaletes de identificación y en el caso de vestidores se colocará
candados para que unicamente los jefes y coordinadores sean los
que autoricen la apertura cuando esten en jornada laboral.
Se deberá mantener un Registro para la entrega, devolución y
cambio de dispositivos de acceso (por ejemplo, llaves, tarjetas de
proximidad, etc.).

ACCION A IMPLEMENTAR
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La empresa tiene ciertas normas de verificación de antecedentes a
discreción y ha llenado al 80% las fichas de trabajo.
La empresa mantiene un registro de todo el personal el cual
deberá ser actualizado semanalmente y entregado a la guardianía
para el control de accesos.

No se evidencia en la entrevista que las personas no autorizadas
son retiradas de inmediato por el personal de seguridad, el
mismo que no debió permitir el ingreso del mismo sin
autorización.

Se evidencia que la empresa no posee un procedimiento formal
para revisar los vehículos que ingresan a la empresa, aunque es
responsabilidad de la compañía de seguridad efectuarlo.
La empresa mantiene un control de ingresos y salidas tanto de
personas como de vehículos.
Se evidencia que la empresa no posee medios formales mediante
los cuales establece que una unidad de carga no es apta para
operar.

Se ha creado un procedimiento de ingreso de proveedores y
transportistas el cual es de responsabilidad de seguridad hacerlo
cumplir y de presentarse alguna anomalía se reportara a diario.
La valija que se retire e ingrese a las instalaciones debe ser
revisada antes de ser entregada.

La empresa a destinado tarjetas de visita y trípticos de seguridad
que son entregados a las visitantes en su ingreso.

Los empleados mantienen su identificacion visible las cuales
permiten o no el ingreso a las instalaciones, tiene pendiente
establecer medidas para restringir el acceso solo a las áreas de
cada trabajador.

HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO
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Recepción y despacho de carga
a)Describir con exactitud, indicando cantidad, peso, etiquetas,
marcas, frente a los documentos de la carga.
b)Identificar a los conductores o choferes antes de que reciban o
entreguen la carga.
c)Procedimiento para la trazabilidad oportuna de la carga.
d)Registro fotográfico o fílmico antes, durante y después del proceso
de cargue y descargue.

5.2

5.3

Procedimientos documentados y verificables que establezcan las
medidas de seguridad para controlar la integridad de los procesos
relacionados a la producción, empaque, embalaje, almacenaje y
transporte de la carga, en toda la cadena de suministro
Procedimientos para la documentación e información
a)Procedimientos para garantizar que toda la información y
documentación utilizada en la producción, empaque, embalaje,
almacenaje y transporte de la carga sea legible, completa, exacta y
protegida contra las modificaciones, pérdidas o introducción de
información errónea.
b)Tomar medidas de protección de la información y documentación
crítica.
c)Política de firmas y sellos que autoricen los diferentes procesos de
la organización

Seguridad en los Procesos

Mantenimiento del personal
a)Actualizar los datos básicos de los empleados como mínimo una
vez al año y verificarlos periódicamente conforme a la criticidad del
cargo.
b)Mantener registros actualizados de afiliación a instituciones de
seguridad social y demás registros legales de orden laboral.
c)Conforme las regulaciones locales, realizar pruebas al personal de
áreas críticas para detectar consumo de alcohol, drogas y otras
adicciones, antes de la contratación, cuando haya sospecha
justificable y aleatoriamente.
d)Contar con un programa de concienciación sobre adicciones al
alcohol, drogas, y otras adicciones, que incluya avisos visibles y
material de lectura.
e)Realizar una visita al domicilio del personal que ocupa u ocupará
posiciones críticas o que afecta a la seguridad y actualizarla mínimo
cada dos años.
f)Disponer de un archivo fotográfico actualizado del personal e incluir
un registro de huellas dactilares y firma.
g)Controlar el suministro y uso de uniformes de trabajo.
Procedimientos de Terminación de Empleo
a)Procedimientos documentados y verificables para retirar la
identificación y eliminar el permiso de acceso a las instalaciones y
sistemas a los empleados que han sido desvinculados.
b)Controlar la devolución de uniformes de trabajo.
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Procedimientos para asegurar manifiestos oportunos y
exactos
Procedimientos para asegurar que la información recibida de los
asociados de negocio en cuanto a la integridad de la carga, sea
reportada en forma exacta y oportuna.

5.1

1

5

4.3

4.2

No.

FORMATO PARA DIAGNÓSTICO BASC OPERADOR LOGISTICO

X

X

X

La empresa realizará pruebas de toda la cadena de
cumplimientos que emita el sistema para validar el alcance hasta
la asignacion de rutas en el sistema, además de regularizar sus
archivos físicos con cada responsable.
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En el caso de la recepción la empresa solicita los documentos
necesarios para validar la carga, dependiendo si es compra
nacional o importación; para el caso de despacho y entrega la
empresa mantiene un sistema propio el cual se deriva la
revisión, validación, que a su vez está atado a las rutas y los
manifiestos, guía de remisión y/o notas de pedido y/o facturas.
Se evidencia que falta regularizar en las carpetas de funcionarios
algunos documentos.

-

-

La empresa mantiene un flujo documental que se emite desde el
sistema propio de Loginet, el cual es verificado antes de enviar y
mantiene alimentada la información vía web, lo que permite
garantizar las certeza de los envíos.

La empresa asegura los manifiestos oportunos y exactos,
alimentando su sistema en la web para estar en línea con la
información.

Se debe crear un procedimiento para cubrir las actividades
relacionadas con el transporte siendo un asociado de negocio.

Implantar el registro de paz y salvo (entrega de puesto de
trabajo a su desvinculacion)

Se verificará y comprobará la información, de la hoja de vida,
antecedentes penales y judiciales, antes de llenar su ficha de
trabajo.
Establecer y ejecutar un plan de visitas a los empleados de
posiciones críticas
Realizar un instructivo para la aplicación aleatoria de pruebas
para uso de drogas, de ser necesario adquirir los equipos para el
alcohol-check
Incorporar al plan de capacitación un programa de
concienciación del consumo de drogas.
Enviar a elaborar avisos (letreros) y material de lectura
Completar la documentación de cada empleado y codificar los
registros en el sistema de gestión.
Se consolidará el registro de salida de personal vigente, para
una mejor evidencia de entrega y devoluciones de todo lo
proporcionado por la empresa.

ACCION A IMPLEMENTAR

Pág. 5 de 9 Págs.

Existen procedimientos para Almacenamiento, Facturación y
Despacho pero no se han exigido los procesos del asociado de
negocio relacionado con el transporte y distribución para lograr
la seguridad integral de la cadena logística.

La empresa cuenta con un documento de entrega de puesto el
cual le otorga el paz y salvo conducto para retirarse de la
empresa.

HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO

X

EP

X

X

CU

La empresa verifica los antecedentes y llena la ficha de trabajo,
aunque la revisión es muy sencilla.
Se evidencia que la documentación legal exigida a la empresa se
encuentra al día.
La empresa no efectúa pruebas de uso de drogas o alcohol al
personal ni cuenta con un programa de concientización sobre el
uso de drogas ilícitas.
Se evidencia que no se realizan visitas a los domicilios del personal
que ocupa cargos considerados críticos.
El departamento de Talento Humano posee un archivo actualizado
de cada uno de los empleados de la empresa en el cual consta
fotografía, huellas dactilares y su firma, entre otros.
El responsable de Talento Humano se encarga del proceso de
entrega y devolución de indumentaria proporcionado por la
empresa.

NA

NC

Iluminación
Debe existir una adecuada iluminación dentro y fuera de la
instalación, incluso en las siguientes áreas:
a) Entradas y salidas
b) Áreas de manejo y almacenaje de carga
c) Barreras perimetrales
d) Áreas de estacionamiento

6.5

6.6

Estacionamiento de vehículos
Alejados de las áreas de manejo, almacenaje de carga y de las
adyacentes a éstas, los estacionamientos de los vehículos privados
(empleados, visitantes, proveedores y contratistas).
Estructura de los edificios
a)Las instalaciones deben construirse con materiales que resistan la
entrada forzada o ilegal.
b)Realizar inspecciones y reparaciones periódicas para mantener la
integridad de las mismas.

Puertas
a)Controladas, monitoreadas y supervisadas las puertas de entrada y
salida de vehículos y de personal.
b)Cumpliendo estándares de seguridad industrial, mantener al
mínimo necesario la cantidad de puertas habilitadas en áreas críticas.

Seguridad Física
Seguridad del perímetro
a)Implementar una cerca perimétrica en las áreas de manejo y
almacenamiento de carga.
b)Utilizar cercas o barreras interiores para segregar la carga
doméstica, internacional, de alto valor y peligrosa.
c)Inspeccionar periódicamente todas las cercas y barreras para
verificar su integridad e identificar y reparar daños.

Discrepancias en la carga
a)Procedimiento documentado y verificable para investigar y
solucionar todos los casos de faltantes o sobrantes de carga.
b)Notificar oportunamente a las autoridades competentes si se
detectan anomalías o actividades ilegales o sospechosas relacionadas
a faltantes o sobrantes de carga.
Control de materias primas y material de empaque
a)Establecer diferencias del material de empaque de exportación y
del producto nacional.
b)Controlar y revisar el material de empaque y embalaje antes de su
uso.
c)Contar con procedimientos documentados y verificables para el
manejo y control de materias primas y material de empaque.
d)Conforme a las regulaciones legales, controlar las sustancias
precursoras utilizadas en los diferentes procesos.

Controles para la preservación de la documentación
a)Procedimientos sobre entrega y archivo de la información.
b)Disponer de un lugar adecuado y seguro para el archivo de los
documentos.
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Control de cerraduras y llaves
a)Las ventanas, puertas y cercas interiores y exteriores de áreas
críticas deben estar controladas y contar con mecanismos de cierre.
b)Mantener un control sobre las cerraduras, llaves y claves de
acceso.
c)Los edificios de oficinas deben tener horarios de acceso limitados.

6.4

6.3

6.2

6.1

6

5.6

5.5

5.4

No.

FORMATO PARA DIAGNÓSTICO BASC OPERADOR LOGISTICO

NC

X

X

X

X

X

X

Se debe verificar la suficiente iluminacion en el perimetro posterior
a las bodegas con cambio de focos y colocación de una lampara
adicional.
Se debe coordinar con la propietaria para que realice esta actividad
ya que es una resposabilidad del dueño del inmueble según
acuerdos.

Sugerencia: Verificar de manera mensual el registro de entrega
recepcion de llaves y validar la custodia de las personas que se
les entrego.

Se debe dar capacitación al personal de la empresa de seguridad
para el cumplimiento de la normativa referente a que cualquier
persona ingrese por la puerta peatonal.

Sugerencia: La empresa inspeccionará trimestralmente las cercas
de toda la instalacion, en el caso de partes que se encuentren
dañadas o defectuosas se solicitara que se coloquen de inmediato
a la propietaria (duena del inmueble).

Se debe adecuar procedimientos, publicarlos, socializarlos e
implantarlos.
Se debe adecuar un espacio con protección (sugerible de 1,20 m X
1,00m X 0,80m) para productos controlados por el consep,
además colocar un registro de consumo (kardex).

Se debe verificar la correcta utilizacion de toma de novedades
(No conformidades) por parte de Lideres de servicio al Cliente
para evidenciar la solución de posibles discrepancias.

Se debe implementar metodología de estandarización de la
información y revisar documentación confidencial para que sea
resguardada en el area de RRHH

ACCION A IMPLEMENTAR
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La empresa cuenta con iluminacion interna en todas sus areas y
en la parte frontal de las bodegas, pero se evidencia que en la
parte posterior la iluminación esta defectuosa y pierde intesidad
para el control nocturno

La empresa a colocado seguridades en todos los ingresos
internos y externos de las bodegas los cuales se ha entregado
las llaves a ciertos empleados con registros de entregarecepcion los mismos que deben devolverse a su desvinculación
de la empresa.

Las instalaciones estan construidas con materiales de hierro
cemento los cuales brindan garantías de resistencia estructural,
y cuenta con ingreso único al complejo de bodegas.

Se evidencia que se tiene un solo ingreso peatonal y vehicular el
cual pasa vigilado las 24h, y el ingreso a las instalaciones se
controla con tarjetas de seguridad.
Se evidencia que el personal de seguridad falta conocer la norma
que dispone que el personal debe entrar únicamente por la
puerta peatonal y no vehicular.
La empresa cuenta con áreas exclusivas de parqueo para el
personal, socios y visitas, el cual se encuentra alejado de la zona
de carga.

Se evidencia que las instalaciones en donde se encuentra ubicada
la empresa Loginet Cía. Ltda. cuenta con cercas perimetrales para
precautelar la seguridad de los riesgos colindantes

X

No tiene una correcta metodología de clasificación de la
información para que la entrega y archivo de la información.
Cuenta con lugares adecuados para el archivo de la información
pero falta asegurar cierta información confidencial.
Adicional cuenta con una caja fuerte que esta en el área de RRHH
la cual tiene clave electronica de acceso y esta asignada a los
Directivos.

HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO

Para el caso de materiales no controlados por el consep cuenta
con procedimientos de Recepción, Almacenamiento y despacho
que cubren el control y manejo de los mismos.
En el caso de productos controlados por el consep no posee
procedimientos específico para el manejo y control de material de
empaque y embalaje. Tienen liquidos que son utilizados para el
proceso de marcación en ink-jet que esta considerado como
producto controlado el mismo que no esta bajo las condiciones de
seguridad que exige el CONSEP.

EP

La empresa reporta la anomalias que se presentan de inmediato
a las personas Lideres de Atencion al Cliente las mismas que
deberan llenar los reportes de novedades.

X

CU

X

NA

8

X

7.2

7.3

X

Responsabilidad
a)Procedimientos documentados y verificables para que la
información sea confidencial, integra y disponible.
b)Procedimiento para sancionar el mal uso de los sistemas
informáticos.

7.1

Protección a los sistemas y datos
a)Instalar los software que sean necesarios para proteger la
información.
b)Observar el cumplimiento de las disposiciones y normas relativas a
proteger la propiedad intelectual
c)Disponer de copias de respaldo con la información sensible de la
organización.
d)Tener una copia de respaldo fuera de las instalaciones.
Entrenamiento de Seguridad y Concienciación sobre
Amenazas

X

Seguridad de Tecnología de Información

NC

Protección de la información
a)El control de la documentación y la información en los equipos de
cómputo, debe incluir protección contra el acceso no autorizado.
b)Para los sistemas automatizados, debe asignar cuentas individuales
que exijan un cambio periódico de la contraseña.
c)Una política de firmas y sellos que autoricen los diferentes
procesos.

X

EP

7

6.8

Sistemas de alarmas y videocámaras de vigilancia
a)Considerar el uso de elementos de seguridad electrónica en su
evaluación de riesgos.
b)Utilizar sistemas de alarmas y cámaras de vigilancia para
supervisar y monitorear las instalaciones y prevenir el acceso no
autorizado a las áreas críticas.

Estandares V4 - 2012

6.8 Otros criterios de seguridad
a)Tener un jefe o responsable de la seguridad, con funciones
debidamente documentadas.
b)Disponer de un plano con la ubicación de las áreas sensibles de la
instalación.
c)Controlar y separar las áreas de lockers de las áreas de
almacenamiento y operación de carga.
d)Tener un servicio de seguridad competente, propio o contratado de
preferencia certificado BASC.
e)Disponer de sistemas adecuados que permitan la comunicación
oportuna con los supervisores y encargados de seguridad y con las
autoridades nacionales y extranjeras.
f)Garantizar una acción de respuesta oportuna y disponible por parte
del personal de seguridad durante 24 horas al día.
g)Procedimientos documentados y verificables y dispositivos de
alerta, acción y evacuación en caso de amenaza o falla en las
medidas de protección.

6.7

No.

FORMATO PARA DIAGNÓSTICO BASC OPERADOR LOGISTICO

CU

X

NA

Se define que las maquinas que no tienen licencias se debe migrar
a otro sistema operativo que no requiera licenciamientos.
Generar una conexión con la sucursal en Guayaquil para respaldar
la información sensible de manera periódica.

Se debe crear el procedimiento de sistemas en donde se
establecerá las sanciones en el caso de mal uso de sistemas

Se debe crear el procedimiento de sistemas en donde se
establecerá la verificacion y validación de contraseñas de manera
mensual para que el acceso al sistema sea actualizado y
modificado si fuera el caso.

Se debe documentar las funciones de seguridad para el delegado
en el respectivo manual.

Se recomienda unicamente reforzar con 1 camara adicional en la
parte posterior de las bodegas

ACCION A IMPLEMENTAR

Diagnóstico SGCS BASC conforme a Norma y Estándares de Operador Logístico V4 - 2012 .

La empresa evidencia que tiene licencias de Windows y Microsoft
Office en el 30% de las maquinas.
La empresa cuenta con respaldos internos de la información y no
fuera de las instalaciones.

La empresa en su sistema de proteccion de accesos informáticos
cuenta con restricciones de puertos en las PC y de acceso
restringidos en la red, los cuales son manejados por el
departamento de sistemas.

La empresa guarda los registros operacionales en un sistema
informático llamado SIACI, el cual tiene protección contra el
acceso no autorizado, mantienen cuentas individuales por usuario
pero no se cambia de manera periódica.

La empresa cuenta con un circuito cerrado de cámaras de
televisión (CCTV) tanto externo como internas en todas las áreas
cubriendo los perimetros de riesgo.
Además tiene contratado un sistema de alarma en las puertas
de las bodegas con una empresa externa que es diferente a la
empresa de seguridad.
. Cuenta con responsable de seguridad, falta documentarlo en el
manual de funciones
-No se cuenta con planos con las ubicaciones de areas sensibles
-Las areas de lockers estan controladas y separadas de las areas
de almacenamiento y operación de carga.
-La empresa cuenta con el servicio de seguridad contratado que
la misma tiene certificación BASC
-Cuenta con central telefónica que permiten comunicarse entre
los encargados de seguridad, autoridades y responsable
seguridad. En el caso de personal administrativo tiene una área
asignada que esta fuera de las areas operativas la cual sirve
como punto de control para personal externo (vistantes) ya que
en la misma se le direcciona a quién va a atenderle o que
tramite requiere.
-La empresa que se encarga de la seguridad con guardiania las
24 horas, la misma que tiene un ofrecimiento de tiempo de
respuesta inmediato.
-Cuenta con lamparas de emergencia en todas las bodegas,
sirenas de evacuación, boton de pánico.

HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO
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Entrenamiento sobre seguridad de la cadena de suministro
a)Ofrecer capacitación para mantener la integridad de la carga
durante la producción, empaque, embalaje, almacenaje y transporte
de la carga, reconocer conspiraciones internas y protección de los
controles de acceso.
b)Contar con un programa de incentivos para aquellos empleados
que se destaquen por su participación efectiva en capacitaciones
relacionadas al SGCS BASC.

Norma BASC V4 - 2012

Generalidades

Tiene que identificar los procesos que realiza la organización. Se
debería utilizar la metodología del Mapa de Procesos.

8.1

8.2

No.

4.1.

4.1.1

NC

Tiene que existir un representante de la dirección claramente
identificado con autoridad y responsabilidad para asegurar el
cumplimiento del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC

4.4.1

4.4.2

X
X

4.3.3

Implementación y Operación

X

Tiene que determinarse los objetivos de seguridad que garanticen el
cumplimiento de la política de seguridad.

4.3.2

Tiene que definirse y documentarse las responsabilidades y
autoridades de todo el personal que afecta la seguridad.

X

Debería existir un diagnóstico o revisión inicial del estado de la
organización, que permita medir el avance en la implementación y
mantenimiento del Sistema de Gestión en Control y Seguridad.

4.3.1

4.4.

X

Planeación

NC

Tiene que disponerse de un listado de los requisitos legales que le
son aplicables a la empresa para su operación y estos tienen que
encontrarse actualizados y disponibles

X

X

X

X

EP

EP

4.3.

4.2.1

Política de control y seguridad
La Empresa tiene que elaborar, publicar y difundir la política de
Seguridad que incluya la prevención contra prácticas de narcotráfico y
terrorismo.

Capacitación
a)Contar con un programa de capacitación anual a fin de que todo el
personal sepa reconocer y reportar amenazas y vulnerabilidades en la
cadena de suministro.
b)Hacer conocer a los empleados los procedimientos para reportar
una actividad sub-estándar.
c)Capacitar a los empleados que laboran en las áreas de envío y
recibo de carga, así como a aquellos que reciben y abren la
correspondencia.
d)Disponer de empleados que tengan las competencias necesarias
para implementar, mantener y auditar el SGCS BASC.
e)Ofrecer capacitación sobre políticas, procedimientos y normas para
el manejo y seguridad de la información.

4.2.

Estandares V4 - 2012

No.

CU

CU

FORMATO PARA DIAGNÓSTICO BASC OPERADOR LOGISTICO

NA

NA

Se debe incluir en el plan de capacitacion declarar el programa de
incentivos para el personal que se destaque en la participación
efectiva con los temas relacionados con BASC.

La empresa cuenta con un plan de capacitacion activo en el cual
debe falta incluir un programa de incentivos para aquellos
empleados que se destaquen en su participación relacionados con
BASC.

Se ha evidenciado que la empresa a través de la dirección ha
designado al Representante del SGCCS

Se debe colocar en el manual de funciones el nivel de criticidad de
las posiciones y mejorar la redacción referente a las
responsabilidades frente a la seguridad.

La empresa debe difundir y publicar los objetivos a todos los
niveles

La empresa debe difundir y publicar la Política a todos los niveles

Se debe ampliar el mapa de procesos y enfocarlo a todos los
sistemas ISO y BASC

Diagnóstico SGCS BASC conforme a Norma y Estándares de Operador Logístico V4 - 2012 .

Se cuenta con un manual de funciones pero falta énfasis en a)
criticidad del cargo y b) responsabilidades de seguridad y autoridad
respecto de la seguridad.

La empresa ha declarado sus objetivos de seguridad, pero le falta
publicarla y difundirla.

La empresa acuerda con el Ing. Christian Estrella el inicio del
proyecto de inplantación del SGCS y este documento da evidencia
de la situación inicial frente a la norma. Antes de este trabajo no
se evidencia documentación referencial.

Se cuenta con el listado de requisitos legales actualizado en el
mismo que consta el estatus de vigencia y caducidad.

La empresa ha declarado la politica de seguridad, pero le falta
publicarla y difundirla.

La empresa cuenta con un mapa de procesos que identifica las
actividades de la organización con un enfoque muy general y
alineamiento a la norma ISO.

ACCIONES A IMPLEMENTAR

Se debe incluir en el plan de capacitación la actividades específicas
al riesgo de las actividades logísticas y normas BASC.

La empresa cuenta con un plan de capacitacion activo en el cual
debe falta incluir las capacitaciones especificas para reconocer y
reportar amenzas y vulnerabilidades en toda la cadena logística.

HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO

ACCION A IMPLEMENTAR

HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO
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X
X

Mejoramiento Continuo del SGCS

Tiene que documentar y aplicar un procedimiento de acción
correctiva y preventiva.

4.6.1

4.6.2

4.5.2

La Alta Dirección de la Empresa tiene que realizar una revisión
semestral del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, para
asegurarse de su cumplimiento

X

Tiene que disponerse de un equipo de auditores internos,
competente en el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC

4.5.1

4.6.

X

Verificación

X

Tiene que documentarse y aplicarse procedimientos para la
realización de ejercicios prácticos y simulacros de los planes de
protección y de procedimientos de contingencia y emergencia.

4.4.5

Tiene que realizarse auditorias internas para establecer que las
políticas, procedimientos y demás normas de control y seguridad se
estén cumpliendo.

X

Tiene que caracterizarse los procesos, identificando entradas, salidas,
indicadores de medición, requisitos a cumplir, documentos a utilizar y
responsables del proceso

4.4.4

4.5.

X

Tiene que elaborarse un manual de seguridad que describa el
cumplimiento de los requerimientos descritos en los estándares de
seguridad y en los elementos del Sistema de Gestión en Control y
Seguridad.

4.4.3

NC

Estandares V4 - 2012

EP

No.

FORMATO PARA DIAGNÓSTICO BASC OPERADOR LOGISTICO

NA

CU

VER PLAN DE ACCIÓN

Acondicionar el procedimiento de Acciones correctivas y
preventivas a la norma BASC

Ejecutar la revisión semestral del sistema a los 6 meses de su
implementación.

Capacitar al equipo de auditoría en la norma BASC.

Establecer tiempo posterior a la capacitación de auditores el plan
de auditorias internas.

Complementar el plan (procedimiento) de emergencia y
contingencia con la realización de ejercicios prácticos

Elaborar los procedimientos específicos de la norma con las
observaciones respectivas del diagnostico inicial .

Elaborar el manual de SGCS con las observaciones respectivas del
diagnostico inicial para dejarlo consistente.

ACCION A IMPLEMENTAR

Diagnóstico SGCS BASC conforme a Norma y Estándares de Operador Logístico V4 - 2012 .

La empresa está iniciando la implementación por lo cual esta por
ejecutarse las actividades relacionadas al cumplimiento de la
norma y estándares
La empresa cuenta con un procedimiento basado en la norma ISO
que sirve en un 50% su formato para la aplicabilidad en el sistema
BASC
VER RESUMEN DIAGNOSTICO

La empresa cuenta con un equipo de auditores de ISO que están
en el proceso de capacitación de la norma BASC

La empresa esta capacitándose para realizar la implementación del
SGCS, ésta es la 1era auditoria que se está ejecutando como
diagnostico inicial.

Cuenta con un plan de emergencia unicamente y no de
contingencias

La empresa no cuenta con los procedimientos específicos de la
norma BASC

La empresa cuenta con ciertos procedimientos mas enfocados a
calidad y que no tienen controles y seguridad.

HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO
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ANEXO F – Plan de Implementación del SGSC BASC.

Procedimientos de seguridad
a) Disponer de la información que permita tener evidencia objetiva
que haya verificado la validez y vigencia del certificado de aquellos
asociados de negocio certificados BASC.
b) Establecer por escrito, el cumplimiento de procedimientos de
seguridad para aquellos asociados de negocio que no cuenten con la
certificación BASC. Estos acuerdos deben describir el cumplimiento de
los criterios de seguridad que hayan sido establecidos como resultado
de la evaluación de riesgos.
c) Verificar que los procedimientos de seguridad que ha
implementado el asociado de negocio no certificado BASC, estén
siendo cumplidos.

Punto de Origen
Asegurar que los asociados de negocio desarrollen procesos y
procedimientos de seguridad compatibles con el SGCS BASC, a fin de
mantener la integridad de la carga desde el punto de origen.

1.1

1.2

1.5

1.4

1.3

Debe existir procedimientos documentados y verificables para la
selección de sus asociados de negocios (clientes/proveedores) y
terceras partes vinculdas en la cadena de suministro.

1

Participación/Certificación en un programa de seguridad de la
cadena de suministro administrado por una autoridad
extranjera.
Debe tener conocimiento si un asociado de negocio participa o
participará en un programa de seguridad reconocido
internacionalmente.
Procedimiento de seguridad durante el transporte.
a)Debe verificar que el transportista contratado, así como otras
terceras partes involucradas cumplan con el acuerdo de seguridad
establecido. En caso que ellos subcontraten los servicios, debe
asegurarse que cumplan con los mismos criterios de seguridad tal
como se indica en los requisitos para asociados de negocio.
b)Como responsable de cargar los contenedores y furgones, debe
trabajar con el transportista para verificar que se aplican
procedimientos y controles de seguridad eficaces durante el proceso
de carga y transporte.
Otros criterios internos para la selección.
Luego de haber efectuado una evaluación de riesgos, debería verificar
en sus asociados de negocio solidez financiera, existencia legal,
capacidad de cumplimiento de requisitos contractuales y capacidad
para identificar y solucionar deficiencias de seguridad.

Requisitos de los Asociados de Negocio

Estandares V4 - 2012

1

No.

La empresa debera solicitar previo calificacion a sus asociados de
negocios la documencaion respectiva, finaciera, legal, de
cumplimientos para poder verificar su status legal.
Enviar la ficha de verificacion de los asociados de negocios a la vez
que se completará la estructura de la ficha.

Se generaran acuerdos de seguridad para con el personal de
transporte.
Se dará a conocer los procedimientos y se capacitará a fin de
garantizar tanto la mercadería, contenedores y furgones, así como
la seguridad física del personal que labora dichas unidades sea en
el proceso de carga o distribución.

Se establecerá por escrito a los asociados de negocio identificados
sobre los o acuerdos que indiquen que se debe comunicar a
LOGINET en el caso participaciones en certificaciones
internacionales

La empresa contratante verificará que los asociados de negocio
muestren interes en la participacion de programas de seguridad y
que desarrollen procedimientos para proporcionar seguridad desde
el punto de origen.

Efectuar auditorias para evidenciar el cumplimiento de
procedimientos de seguridad por parte de los asociados de negocio
no certificados.

Levantar la matriz de evaluación de riesgos para identificar la
criticidad de los asociados de negocio.

Establecer acuerdos por escrito que comprometan a los asociados
de negocio el cumplimiento de procedimientos que contengan
criterios escenciales de seguridad.

Identificar los asociados de negocio y solicitar la documentación
BASC que evidencie su acreditación.

Se debe crear una carpeta custodiada por el responsable del area
de Compras- RR HH que contenga la informacióne los asociados
de negocios ejem RUC, Estados Financieros, Permiso de legales, y
informacion de certificaciones BASC
Complementar el procedimiento de seleccion de proveerdores de
acuerdo a BASC.
Crear una Ficha de requisitos de Proveedores. regir 1.3, 1.4

ACCION A IMPLEMENTAR

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGCCS

FORMATO PARA DIAGNÓSTICO BASC OPERADOR LOGISTICO

Regularizar y sustentar el Punto de la
norma

-

Regularizar y sustentar el Punto de la
norma

Regularizar y sustentar el Punto de la
norma

Regularizar y sustentar el Punto de la
norma

Area de Compras

-

Area de Calidad

Area de Calidad

Area de Calidad

Area de Compras

¿Dónde?

¿Por qué?

Regularizar y sustentar el Punto de la
norma

LUGAR DONDE SE
IMPLEMENTARA LA ACCIÓN

RESULTADO ESPERADO

ago/2012

-

ago/2012

sep/2013

dic/2013

ago/2012

¿Cuándo?

Suministros y Materiales

-

Suministros y Materiales

Suministros y Materiales

Suministros y Materiales

Suministros y Materiales

¿Cómo?

FECHA LIMITE PARA
RECURSOS REQUERIDOS
IMPLEMENTACIÓN

$ 10,00

$ 0,00

$ 10,00

$ 10,00

$ 10,00

$ 10,00

¿Cuánto se Invertirá?

COSTO RECURSOS
REQUERIDOS

Diagnóstico SGCS BASC conforme a Norma y Estándares de Operador Logístico V4 - 2012 .

Jefe de Compras y
RRHH

-

Jefe de Calidad

Jefe de Calidad

Jefe de Calidad

Jefe de Compras y
RRHH

¿Quién?

RESPONSABLE
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2.4

2.3

2.2

2.1

Insección del Camión
Debe cumplir un procedimiento de inspección física del camión. Se
recomienda la inspección de diecisiete (17) puntos (7+3+7), antes
que el camión abandone el punto de llenado con el contenedor
cargado:
• Parachoques
• Área del motor
• Llantas
• Tanques de combustible
• Cabina
• Litera
•Tanques de aire

Debe establecer un procedimiento documentado y verificable para
comprobar la integridad física de la estructura del remolque antes
subir el contenedor. Se recomienda la inspección de diez (10) puntos
(7+3) para todos los remolques:
-Ärea de la quinta rueda, inspeccionar el compartimiento natural y
placa del patín
-Pata mecánica
-Parte inferior
Se realizara un check list de inspección del estado del remolque y
plataforma así como del camión a fin de cubrir los 17 puntos
básicos que establece la norma.
Se capacitara al personal responsable de realizar y verificar los
cumplimiento en cada inspección.

Generación y aplicación de
Procedimiento y registros.

Se debe incluir en el reporte del literal 2.1 la inspeccion de 7
puntos como recomienda la norma.

Generación y aplicación de
Procedimiento y registros.

Generación y aplicación de
Procedimiento y registros.

Generación y aplicación de
Procedimiento y registros.

Regularizar y sustentar el Punto de la
norma

RESULTADO ESPERADO

Se debe establecer un procedimiento que permita realizar un
registro de inspección para carga y verificación de sellado de las
unidades de carga.
Se establecerá un procedimiento para efectuar inspecciones
sorpresivas a fin de determinar el cumplimiento de normas de
seguridad y evitar actividades ilícitas.

1.6

Seguridad del Contenedor y de la Carga
Integridad del Contenedor
a)Procedimientos documentados y verificables para mantener la
integridad de los contenedores, furgones, camiones, remolques y la
carga, sellarlos correctamente y protegerlos contra la introducción de
materiales y personas no autorizados.
b)Conforme su evaluación de riesgos, debe aplicar procedimientos
para una verificación sorpresiva de los contenedores, furgones o
camiones, a fin de evitar personas escondidas, contrabando u otras
actividades ilícitas.
Inspección del Contenedor y Furgón
Procedimiento documentado y verificable para comprobar la
integridad física de la estructura del contenedor antes del llenado,
esto incluye la confiabilidad de los mecanismos de cerradura de las
puertas.
Recomendar a sus A.N. que sea realizada una inspección a los
contenedores vacios antes de su llenado de siete puntos así:
-Pared delantera
-Lado izquierdo
-Lado derecho
-Piso
-Techo interior/exterior
-Puertas interiores/exteriores
-Exterior/Sección
inferior
Inspección
del Remolque
y Plataforma

Se modificará la estructura del proceso de selección y evaluación
de los asociados de negocio, la misma que se efectuará mas acorde
a los requerimientos; a la vez que se estalecerá una política para
efectuar un seguimiento de dicha información a fin de proporcionar
seguridad frente a lavado de activos y financiamiento de terrorismo

Prevencion del lavado de activos y financiación del terrorismo
Aplicar en su proceso de selección y de evaluación de asociados de
negocio, criterios de prevención contra el lavado de activos y
financiamiento del terrorismo:
-Antecedentes legales, penales, financieros.
-Monitoreo de sus operaciones (otros clientes, cumplimiento de
contratos, antigüedad en el mercado)
-Reporte oportuno a las autoridades competentes cuando identifique
operaciones sospechosas.
Para la identificación de operaciones sospechosas, debería contemplar
como mínimo los siguientes factores:
-Origen y destino de la operación de comercio internacional
-Frecuencia de las operaciones
-Valor y tipo de mercancías
-Modalidad de la operación de transporte
-Forma de pago de la transacción
-Inconsistencias en la información proporcionada
-Requerimientos que no son normales o que salen de lo establecido
Nota: Para el reporte de la operación sospechosa no se requiere tener
certeza de que se trata de una actividad delictiva, ni identificar el tipo
penal, o que los recursos involucrados provienen de tales actividades.
Este reporte debe hacerse ante las autoridades competentes de cada
país.

2

ACCION A IMPLEMENTAR
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No.

FORMATO PARA DIAGNÓSTICO BASC OPERADOR LOGISTICO

Muelles de Carga

Muelles de Carga

Muelles de Carga

Muelles de Carga

Area de Compras

LUGAR DONDE SE
IMPLEMENTARA LA ACCIÓN

sep/2013

sep/2013

sep/2013

sep/2013

ago/2012

Capacitación Interna.

Capacitación Interna.

Capacitación Interna.

Capacitación Interna.

Suministros y Materiales

FECHA LIMITE PARA
RECURSOS REQUERIDOS
IMPLEMENTACIÓN

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 10,00

COSTO RECURSOS
REQUERIDOS
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Coordinador de
Transportes

Coordinador de
Transportes

Coordinador de
Transportes

Coordinador de
Transportes

Jefe de Compras y
RRHH

RESPONSABLE
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Inspecciones
a)Procedimiento documentado y verificable para inspeccionar los
vehículos y personas que entren y salgan de su instalación.
b)Mantener los registros de ingreso y salida de personas y vehículos.
c)Procedimientos documentados y verificables para definir cuándo un
contenedor y/o la unidad de transporte no son aptos para ser
cargados o para permitir el ingreso y salida de la instalación.

3.3.

3.4

4.1

4

Verificación preliminar al empleo
a)Procedimiento documentado y verificable para evaluar a los
candidatos con posibilidades de empleo, que incluya como mínimo
comprobación de antecedentes penales y laborales
b)Mantener una lista actualizada de empleados propios,
subcontratados y temporales, que incluya datos personales de mayor
relevancia de acuerdo a lo que permita la ley

Identificación y retiro de personas no autorizadas
Procedimiento para identificar y dirigirse a personas no autorizadas o
no identificadas.
Seguridad del Personal Propio, Subcontratado y Temporal

Identificación de personal de entregas y correos
a)Todos los vendedores, proveedores y contratistas deben presentar
una identificación vigente con fotografía, con fines de registrar su
ingreso.
b)Examinar todo correo y paquete recibido, antes de ser distribuido.

3.2

3.5

Visitas
a)Presentar una identificación vigente y con fotografía al momento de
ingresar a la instalación.
b)Procedimientos para controlar al visitante mientras se encuentre al
interior de las instalaciones.
c)Exhibir en un lugar visible su identificación temporal.
d)Procedimientos para controlar la entrega, devolución y cambio de
carnés de identificación de los visitantes

3.1

Se debe verificar y comprobar la información de la hoja de vida,
antecedentes penales y laborales, para finalmente llenar la ficha
de trabajo.
Lista del personal con nombre, fecha de nacimiento, número de
identificación, cargo ocupado y tanta información como lo
permita la Ley.

Mantener vitacora de visita en la guardiania e incorporar al
procedimiento de control de accesos de visitas

Se incorporará en el procedimiento de control de acceso un
apartado en el cual se efectúe un riguroso control a los vehículos
que ingresen y salgan de la empresa.
Se generará un procedimiento que establezca cuando una unidad
de carga y transporte no es apto para cumplir con sus obligaciones.

Mantener en vitacora los accesos del personal que acuda a las
instalaciones, así como los paquetes recibidos.
Todos los
paquetes mochilas bolsos deberan parar por inspeccion fisica de
paqueteria

Recomendación: Se debera mantener una bitácora de visitas
en la garita de la guardiania, que contenga el registro de entrega
y retiro de documentacion de ingreso y salida.

Se establecerá normas y procedimientos para restringir el área de
movilidad y acceso del personal dentro de la empresa a través de
brasaletes de identificación y en el caso de vestidores se colocará
candados para que unicamente los jefes y coordinadores sean los
que autoricen la apertura cuando esten en jornada laboral.
Se deberá mantener un Registro para la entrega, devolución y
cambio de dispositivos de acceso (por ejemplo, llaves, tarjetas de
proximidad, etc.).

2,6

Control de Acceso Físico

Al momento de que el contenedor se termime de descargar o
cargar el personal responsable sera el encargado de sellar el
contenedor para evitar el ingreso o manipulacion no autorizada.

Almacenaje del contenedor, camión, furgón y plataforma
a)Mantenerlos en un área segura y controlada.
b)Procedimientos documentados y verificables para controlar las
áreas en las que se los almacena.

2.5

Empleados
a)Existir un sistema de identificación de empleados con el objeto de
controlar el acceso.
b)Tener acceso solamente a aquellas áreas donde desempeña sus
funciones.
c)Procedimientos documentados y verificables para la entrega,
devolución y cambio de dispositivos de acceso como tarjetas de
identificación, llaves, tarjetas de proximidad, etc.

Se generarán procedimientos acordes a la norma para el uso,
manejo y custodia de los sellos de seguridad.
Se debe realizar un procedimiento para reportar anomalías o
alteraciones en los sellos de seguridad el mismo que debe general
un reporte y trazabilidad de los puntos críticos que se presentan
con mayor frecuencia.

Seguridad de los Remolques y la Carga
a)Instalar un sello de alta seguridad en todos los contenedores y
furgones cargados con destino a la exportación. El sello debe cumplir
o exceder la norma ISO 17712.
b)Procedimientos documentados y verificables que especifiquen cómo
se controlan, almacenan y se colocan los sellos de seguridad.
c)Procedimientos para reconocer y reportar a la autoridad
competente, cuando los sellos, el contenedor o el camión han sido
comprometidos.
d)Designar a los empleados que tendrán a cargo el control,
almacenamiento y colocación de los sellos.

3

ACCION A IMPLEMENTAR

Estandares V4 - 2012

No.

FORMATO PARA DIAGNÓSTICO BASC OPERADOR LOGISTICO

Documentación actualizada,
Procedimiento mejorado de
reclutamiento y ejecución del
efectivo del mismo.

Establecer y aplicar este control para
que el personal que se movilice sea
el autorizado

Asegurar las inspecciones de
vehículos, contenedores o camiones.

Asegurar el control de identificación
de terceros y courier

-

Asegurar el control de acceso de
Empleados y cumplir con el punto de
la norma

Generación y aplicación de
Procedimiento y registros.

Generación y aplicación de
Procedimiento y registros.

RESULTADO ESPERADO

Area de RRHH

Las instalaciones de Loginet

Garita de guardiania

Garita de guardiania

-

Las instalaciones de Loginet

Muelles de Carga

Muelles de Carga

LUGAR DONDE SE
IMPLEMENTARA LA ACCIÓN

jul/2013

ago/2013

sep/2013

sep/2013

-

sep/2013

sep/2013

sep/2013

Suministros y Materiales

Capacitación Interna.

Capacitación Interna.

Capacitación Interna.

-

Brazaletes
de
identificación
por
Bodegas y candados
para vestidores y baños

Capacitación Interna.

Capacitación Interna.

FECHA LIMITE PARA
RECURSOS REQUERIDOS
IMPLEMENTACIÓN

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 300,00

$ 0,00

$ 0,00

COSTO RECURSOS
REQUERIDOS
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Jefe de Compras y
RRHH

Jefe de Calidad

Jefe de Calidad

Jefe de Calidad

-

Jefe de Calidad

Coordinador de
Transportes

Coordinador de
Transportes

RESPONSABLE
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4.2

6

5.6

5.5

5.4

5.3

5.2

5.1

1

5

Controles para la preservación de la documentación
a)Procedimientos sobre entrega y archivo de la información.
b)Disponer de un lugar adecuado y seguro para el archivo de los
documentos.
Discrepancias en la carga
a)Procedimiento documentado y verificable para investigar y
solucionar todos los casos de faltantes o sobrantes de carga.
b)Notificar oportunamente a las autoridades competentes si se
detectan anomalías o actividades ilegales o sospechosas relacionadas
a faltantes o sobrantes de carga.
Control de materias primas y material de empaque
a)Establecer diferencias del material de empaque de exportación y
del producto nacional.
b)Controlar y revisar el material de empaque y embalaje antes de su
uso.
c)Contar con procedimientos documentados y verificables para el
manejo y control de materias primas y material de empaque.
d)Conforme a las regulaciones legales, controlar las sustancias
precursoras utilizadas en los diferentes procesos.
Seguridad Física

Recepción y despacho de carga
a)Describir con exactitud, indicando cantidad, peso, etiquetas,
marcas, frente a los documentos de la carga.
b)Identificar a los conductores o choferes antes de que reciban o
entreguen la carga.
c)Procedimiento para la trazabilidad oportuna de la carga.
d)Registro fotográfico o fílmico antes, durante y después del proceso
de cargue y descargue.

Procedimientos de Terminación de Empleo
a)Procedimientos documentados y verificables para retirar la
identificación y eliminar el permiso de acceso a las instalaciones y
sistemas a los empleados que han sido desvinculados.
b)Controlar la devolución de uniformes de trabajo.
Seguridad en los Procesos
Procedimientos documentados y verificables que establezcan las
medidas de seguridad para controlar la integridad de los procesos
relacionados a la producción, empaque, embalaje, almacenaje y
transporte de la carga, en toda la cadena de suministro
Procedimientos para la documentación e información
a)Procedimientos para garantizar que toda la información y
documentación utilizada en la producción, empaque, embalaje,
almacenaje y transporte de la carga sea legible, completa, exacta y
protegida contra las modificaciones, pérdidas o introducción de
información errónea.
b)Tomar medidas de protección de la información y documentación
crítica.
c)Política de firmas y sellos que autoricen los diferentes procesos de
la organización
Procedimientos para asegurar manifiestos oportunos y
exactos
Procedimientos para asegurar que la información recibida de los
asociados de negocio en cuanto a la integridad de la carga, sea
reportada en forma exacta y oportuna.

Mantenimiento del personal
a)Actualizar los datos básicos de los empleados como mínimo una vez
al año y verificarlos periódicamente conforme a la criticidad del cargo.
b)Mantener registros actualizados de afiliación a instituciones de
seguridad social y demás registros legales de orden laboral.
c)Conforme las regulaciones locales, realizar pruebas al personal de
áreas críticas para detectar consumo de alcohol, drogas y otras
adicciones, antes de la contratación, cuando haya sospecha
justificable y aleatoriamente.
d)Contar con un programa de concienciación sobre adicciones al
alcohol, drogas, y otras adicciones, que incluya avisos visibles y
material de lectura.
e)Realizar una visita al domicilio del personal que ocupa u ocupará
posiciones críticas o que afecta a la seguridad y actualizarla mínimo
cada dos años.
f)Disponer de un archivo fotográfico actualizado del personal e incluir
un registro de huellas dactilares y firma.
g)Controlar el suministro y uso de uniformes de trabajo.

4.3

Estandares V4 - 2012

No.

FORMATO PARA DIAGNÓSTICO BASC OPERADOR LOGISTICO

-

-

Se debe adecuar procedimientos, publicarlos, socializarlos e
implantarlos.
Se debe adecuar un espacio con protección (sugerible de 1,20 m X
1,00m X 0,80m) para productos controlados por el consep, además
colocar un registro de consumo (kardex).

Se debe verificar la correcta utilizacion de toma de novedades
(No conformidades) por parte de Lideres de servicio al Cliente
para evidenciar la solución de posibles discrepancias.

Se debe implementar metodología de estandarización de la
información y revisar documentación confidencial para que sea
resguardada en el area de RRHH

Asegurar que los productos consep
cumplan con las regulaciones de
control y cumplir con este punto de
la norma

Asegurar que la información
garantice la investigación de los
casos de discrepancias.

Asegurar que la información sea
garantizable, tenga las protecciones
necesarias y dar cumplimiento a este
punto.

Asegurar que la información sea
garantizable, tenga las protecciones
necesarias y dar cumplimiento a este
punto.

-

-

La empresa realizará pruebas de toda la cadena de
cumplimientos que emita el sistema para validar el alcance hasta
la asignacion de rutas en el sistema, además de regularizar sus
archivos físicos con cada responsable.

Asegurar que todos los
procedimientos esten considerados
en la cadena de suministro

Documentación actualizada,
Procedimiento de Paz y salvo en
ejecución.

Documentación actualizada,
procedimiento mejorado de
reclutamiento e identificar posibles
focos de personal riesgoso.

RESULTADO ESPERADO

Se debe crear un procedimiento para cubrir las actividades
relacionadas con el transporte siendo un asociado de negocio.

Implantar el registro de paz y salvo (entrega de puesto de
trabajo a su desvinculacion)

Se verificará y comprobará la información, de la hoja de vida,
antecedentes penales y judiciales, antes de llenar su ficha de
trabajo.
Establecer y ejecutar un plan de visitas a los empleados de
posiciones críticas
Realizar un instructivo para la aplicación aleatoria de pruebas
para uso de drogas, de ser necesario adquirir los equipos para el
alcohol-check
Incorporar al plan de capacitación un programa de
concienciación del consumo de drogas.
Enviar a elaborar avisos (letreros) y material de lectura
Completar la documentación de cada empleado y codificar los
registros en el sistema de gestión.
Se consolidará el registro de salida de personal vigente, para una
mejor evidencia de entrega y devoluciones de todo lo
proporcionado por la empresa.

ACCION A IMPLEMENTAR

Bodegas

Area de Devoluciones

Areas Operativas y
Administrativas

Areas Operativas y
Administrativas

-

-

Calidad

Area de RRHH

Area de RRHH

LUGAR DONDE SE
IMPLEMENTARA LA ACCIÓN

sep/2013

sep/2013

jul/2013

ago/2013

-

-

sep/2013

ago/2013

dic/2013

-

-

Suministros y Materiales

Suministros y Materiales

Movilización

FECHA LIMITE PARA
RECURSOS REQUERIDOS
IMPLEMENTACIÓN

$ 180,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 300,00

COSTO RECURSOS
REQUERIDOS
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Jefe de Maquila

Controler

Controler

Controler

-

-

Jefe de Calidad

Jefe de Compras y
RRHH

Jefe de Compras y
RRHH

RESPONSABLE
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7.3

Protección a los sistemas y datos
a)Instalar los software que sean necesarios para proteger la
información.
b)Observar el cumplimiento de las disposiciones y normas relativas a
proteger la propiedad intelectual
c)Disponer de copias de respaldo con la información sensible de la
organización.
d)Tener una copia de respaldo fuera de las instalaciones.
Entrenamiento de Seguridad y Concienciación sobre
Amenazas

Se define que las maquinas que no tienen licencias se debe migrar
a otro sistema operativo que no requiera licenciamientos.
Generar una conexión con la sucursal en Guayaquil para respaldar
la información sensible de manera periódica.

Se debe crear el procedimiento de sistemas en donde se
establecerá las sanciones en el caso de mal uso de sistemas

Responsabilidad
a)Procedimientos documentados y verificables para que la
información sea confidencial, integra y disponible.
b)Procedimiento para sancionar el mal uso de los sistemas
informáticos.

7.2

Dar cumplimiento a la normativa de
propiedad intelectual.
Asegurar que los datos y sistemas
tengan su respaldo operativo fuera
de las instalaciones

Regularizar el control de acceso al
sistema informático.

Regularizar el control de acceso al
sistema informático.

Regularizar funciones de responsable
de seguridad.

Se debe documentar las funciones de seguridad para el delegado
en el respectivo manual.

Se debe crear el procedimiento de sistemas en donde se
establecerá la verificacion y validación de contraseñas de manera
mensual para que el acceso al sistema sea actualizado y modificado
si fuera el caso.

-

Asegurar que la iluminación de las
instalaciones sea la adecuada para el
control nocturno.

Area de sistemas

Area de sistemas

Area de sistemas

Bodegas

-

Perímetro posterior de las
bodegas

-

-

-

-

-

Garita de guardiania

-

LUGAR DONDE SE
IMPLEMENTARA LA ACCIÓN

-

-

RESULTADO ESPERADO

Se recomienda unicamente reforzar con 1 camara adicional en la
parte posterior de las bodegas

Se debe verificar la suficiente iluminacion en el perimetro posterior
a las bodegas con cambio de focos y colocación de una lampara
adicional.
Se debe coordinar con la propietaria para que realice esta actividad
ya que es una resposabilidad del dueño del inmueble según
acuerdos.

Sugerencia: Verificar de manera mensual el registro de entrega
recepcion de llaves y validar la custodia de las personas que se
les entrego.

Se debe dar capacitación al personal de la empresa de seguridad
para el cumplimiento de la normativa referente a que cualquier
persona ingrese por la puerta peatonal.

Sugerencia: La empresa inspeccionará trimestralmente las cercas
de toda la instalacion, en el caso de partes que se encuentren
dañadas o defectuosas se solicitara que se coloquen de inmediato
a la propietaria (duena del inmueble).

ACCION A IMPLEMENTAR

7.1

Iluminación
Debe existir una adecuada iluminación dentro y fuera de la
instalación, incluso en las siguientes áreas:
a) Entradas y salidas
b) Áreas de manejo y almacenaje de carga
c) Barreras perimetrales
d) Áreas de estacionamiento
Sistemas de alarmas y videocámaras de vigilancia
a)Considerar el uso de elementos de seguridad electrónica en su
evaluación de riesgos.
b)Utilizar sistemas de alarmas y cámaras de vigilancia para supervisar
y monitorear las instalaciones y prevenir el acceso no autorizado a las
áreas críticas.
6.8 Otros criterios de seguridad
a)Tener un jefe o responsable de la seguridad, con funciones
debidamente documentadas.
b)Disponer de un plano con la ubicación de las áreas sensibles de la
instalación.
c)Controlar y separar las áreas de lockers de las áreas de
almacenamiento y operación de carga.
d)Tener un servicio de seguridad competente, propio o contratado de
preferencia certificado BASC.
e)Disponer de sistemas adecuados que permitan la comunicación
oportuna con los supervisores y encargados de seguridad y con las
autoridades nacionales y extranjeras.
f)Garantizar una acción de respuesta oportuna y disponible por parte
del personal de seguridad durante 24 horas al día.
g)Procedimientos documentados y verificables y dispositivos de alerta,
acción y evacuación en caso de amenaza o falla en las medidas de
Seguridad de Tecnología de Información

Control de cerraduras y llaves
a)Las ventanas, puertas y cercas interiores y exteriores de áreas
críticas deben estar controladas y contar con mecanismos de cierre.
b)Mantener un control sobre las cerraduras, llaves y claves de acceso.
c)Los edificios de oficinas deben tener horarios de acceso limitados.

Estacionamiento de vehículos
Alejados de las áreas de manejo, almacenaje de carga y de las
adyacentes a éstas, los estacionamientos de los vehículos privados
(empleados, visitantes, proveedores y contratistas).
Estructura de los edificios
a)Las instalaciones deben construirse con materiales que resistan la
entrada forzada o ilegal.
b)Realizar inspecciones y reparaciones periódicas para mantener la
integridad de las mismas.

Seguridad del perímetro
a)Implementar una cerca perimétrica en las áreas de manejo y
almacenamiento de carga.
b)Utilizar cercas o barreras interiores para segregar la carga
doméstica, internacional, de alto valor y peligrosa.
c)Inspeccionar periódicamente todas las cercas y barreras para
verificar su integridad e identificar y reparar daños.
Puertas
a)Controladas, monitoreadas y supervisadas las puertas de entrada y
salida de vehículos y de personal.
b)Cumpliendo estándares de seguridad industrial, mantener al
mínimo necesario la cantidad de puertas habilitadas en áreas críticas.

Estandares V4 - 2012

Protección de la información
a)El control de la documentación y la información en los equipos de
cómputo, debe incluir protección contra el acceso no autorizado.
b)Para los sistemas automatizados, debe asignar cuentas individuales
que exijan un cambio periódico de la contraseña.
c)Una política de firmas y sellos que autoricen los diferentes procesos.
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6.8

6.7

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1

No.

FORMATO PARA DIAGNÓSTICO BASC OPERADOR LOGISTICO

sep/2013

ago/2013

ago/2013

jul/2013

-

dic/2013

-

-

-

ago/2013

-

Servicio de Ploter

-

Terceros

-

-

-

-

FECHA LIMITE PARA
RECURSOS REQUERIDOS
IMPLEMENTACIÓN

$ 1.364,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 250,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

COSTO RECURSOS
REQUERIDOS
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Coordinador de Sistemas

Coordinador de Sistemas

Coordinador de Sistemas

Jefe de Calidad

-

Propietaria del Inmueble

-

-

-

Jefe de Calidad

-

RESPONSABLE
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Tiene que elaborarse un manual de seguridad que describa el
cumplimiento de los requerimientos descritos en los estándares de
seguridad y en los elementos del Sistema de Gestión en Control y
Seguridad.
Tiene que caracterizarse los procesos, identificando entradas, salidas,
indicadores de medición, requisitos a cumplir, documentos a utilizar y
responsables del proceso

4.4.2

4.6.2

4.6.1

4.6.

4.5.2

4.5.1

4.5.

4.4.5

4.4.4

Mejoramiento Continuo del SGCS
La Alta Dirección de la Empresa tiene que realizar una revisión
semestral del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, para
asegurarse de su cumplimiento
Tiene que documentar y aplicar un procedimiento de acción correctiva
y preventiva.

Informe de revisión por la alta
dirección de la empresa
Procedimiento acondicionado a la
norma

Acondicionar el procedimiento de Acciones correctivas y preventivas
a la norma BASC
VER PLAN DE ACCIÓN

Equipo de auditores capacitado

Capacitar al equipo de auditoría en la norma BASC.

Ejecutar la revisión semestral del sistema a los 6 meses de su
implementación.

Plan de auditorias creado.
Ejecutada 1era Auditoria interna de
avance etapa inicial.

Establecer tiempo posterior a la capacitación de auditores el plan
de auditorias internas.

Complementar el plan (procedimiento) de emergencia y
contingencia con la realización de ejercicios prácticos

Elaborar los procedimientos específicos de la norma con las
observaciones respectivas del diagnostico inicial .

Plan de emergencia regularizado
para cumplir este punto

Manual de SGCS completo y listo
para la primera auditoria que
validará la primera fase de
implementación
Procedimientos listos para la primera
auditoria que validará la primera fase
de implementación

Tiene que existir un representante de la dirección claramente
identificado con autoridad y responsabilidad para asegurar el
cumplimiento del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC

Tiene que documentarse y aplicarse procedimientos para la
realización de ejercicios prácticos y simulacros de los planes de
protección y de procedimientos de contingencia y emergencia.
Verificación
Tiene que realizarse auditorias internas para establecer que las
políticas, procedimientos y demás normas de control y seguridad se
estén cumpliendo.
Tiene que disponerse de un equipo de auditores internos, competente
en el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC

-

Tiene que definirse y documentarse las responsabilidades y
autoridades de todo el personal que afecta la seguridad.

4.4.1

Elaborar el manual de SGCS con las observaciones respectivas del
diagnostico inicial para dejarlo consistente.

Manual de funciones regularizado en
cumplimiento a este punto de la
norma

Se debe colocar en el manual de funciones el nivel de criticidad de
las posiciones y mejorar la redacción referente a las
responsabilidades frente a la seguridad.

Implementación y Operación

4.4.

4.4.3

Objetivos de seguridad socializados
entre todo el personal y en su pagina
web

La empresa debe difundir y publicar los objetivos a todos los
niveles

Tiene que determinarse los objetivos de seguridad que garanticen el
cumplimiento de la política de seguridad.

4.3.3

-

Política socializada entre todo el
personal y en su pagina web

-

La empresa debe difundir y publicar la Política a todos los niveles

Area de Calidad

Empresa

Area de Calidad

Area de Calidad

Area de Calidad

Area de Calidad

Area de Calidad

-

Area de Calidad

Area de Calidad

-

-

Area de Calidad

jun/2013

ene/2014

oct/2013

oct/2013

oct/2013

ago/2013

jul/2013

-

jul/2013

abr/2013

-

-

abr/2013

may/2013

-

-

-

FECHA LIMITE PARA
RECURSOS REQUERIDOS
IMPLEMENTACIÓN

dic/2013

dic/2013

FECHA LIMITE PARA
RECURSOS REQUERIDOS
IMPLEMENTACIÓN

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

COSTO RECURSOS
REQUERIDOS

$ 1.000,00

$ 3.500,00

COSTO RECURSOS
REQUERIDOS
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Jefe de Calidad

Gerente General

Jefe de Calidad

Jefe de Calidad

Jefe de Calidad

Jefe de Calidad

Jefe de Calidad

-

Jefe de Calidad

Jefe de Calidad

-

-

Jefe de Calidad

Jefe de Calidad

Area de Calidad

Mapa de procesos ampliado,
mejorado y proyectado a manejar un
sistema integrado con ISO y BASC.

Debería existir un diagnóstico o revisión inicial del estado de la
organización, que permita medir el avance en la implementación y
mantenimiento del Sistema de Gestión en Control y Seguridad.

Planeación
Tiene que disponerse de un listado de los requisitos legales que le son
aplicables a la empresa para su operación y estos tienen que
encontrarse actualizados y disponibles

Política de control y seguridad
La Empresa tiene que elaborar, publicar y difundir la política de
Seguridad que incluya la prevención contra prácticas de narcotráfico y
terrorismo.

Se debe ampliar el mapa de procesos y enfocarlo a todos los
sistemas ISO y BASC

RESPONSABLE

LUGAR DONDE SE
IMPLEMENTARA LA ACCIÓN

RESULTADO ESPERADO

Jefe de Calidad

RESPONSABLE

Jefe de Calidad

Area de Calidad

LUGAR DONDE SE
IMPLEMENTARA LA ACCIÓN

Area de Calidad

Plan de capacitación que incluya
temas de incentivos para el personal.

Plan de capacitación que incluya
temas de seguridad; personal
capacitado para implementar,
mantener y auditar el SGCS; y
entrenado sobre amenazas.

RESULTADO ESPERADO

4.3.2

4.3.1

4.3.

4.2.1

4.2.

Generalidades

No.

Tiene que identificar los procesos que realiza la organización. Se
debería utilizar la metodología del Mapa de Procesos.

Norma BASC V4 - 2012

8.2

4.1.

Se debe incluir en el plan de capacitacion declarar el programa de
incentivos para el personal que se destaque en la participación
efectiva con los temas relacionados con BASC.

Entrenamiento sobre seguridad de la cadena de suministro
a)Ofrecer capacitación para mantener la integridad de la carga
durante la producción, empaque, embalaje, almacenaje y transporte
de la carga, reconocer conspiraciones internas y protección de los
controles de acceso.
b)Contar con un programa de incentivos para aquellos empleados
que se destaquen por su participación efectiva en capacitaciones
relacionadas al SGCS BASC.

8.1

4.1.1

Se debe incluir en el plan de capacitación la actividades específicas
al riesgo de las actividades logísticas y normas BASC.

Capacitación
a)Contar con un programa de capacitación anual a fin de que todo el
personal sepa reconocer y reportar amenazas y vulnerabilidades en la
cadena de suministro.
b)Hacer conocer a los empleados los procedimientos para reportar
una actividad sub-estándar.
c)Capacitar a los empleados que laboran en las áreas de envío y
recibo de carga, así como a aquellos que reciben y abren la
correspondencia.
d)Disponer de empleados que tengan las competencias necesarias
para implementar, mantener y auditar el SGCS BASC.
e)Ofrecer capacitación sobre políticas, procedimientos y normas para
el manejo y seguridad de la información.

ACCION A IMPLEMENTAR

ACCION A IMPLEMENTAR

Estandares V4 - 2012

No.
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0. INTRODUCCIÓN

Las empresas comercializadoras usualmente conforman su estructura logística en función
de la estrategia o forma de comercializar sus productos con la finalidad que éstos lleguen a
los clientes, que pueden ser intermedios o finales. Las nuevas tendencias llllevan a que estas
empresas comercializadoras transfieran su operación logística a empresas especializadas
en el ramo y así minimizar la complejidad de la administración del negocio.
En este contexto existen los operadores logísticos, los cuales son empres
empresas que por
encargo de su cliente diseña los procesos de una o varias fases de su cadena de suministro
(aprovisionamiento, transporte, almacenaje, distribución e, incluso, ciertas actividades del
raciones utilizando para ello
proceso productivo),, organiza, gestiona y controla dichas ope
operaciones
infraestructuras físicas, tecnología y sistemas de información, propios o ajenos,
independientemente de que preste o no los servicios con medios propios o subcontratados.
mente ante su cliente de los bienes y
En este sentido, el operador logístico responde directa
directamente
de los servicios adicionales acordados en relación con éstos y es su interlocutor directo.
Dentro de estas empresas logísticas se encuentra Loginet Group, perteneciente al grupo
ado a dar soluciones logísticas integrales en la
familiar Herrera Paredes que está dedic
dedicado
cadena de abastecimiento. Loginet Cía. Ltda. es una de las empresas de este grupo cuya
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dedicación es la administración del inventario a través de los proceso de Almacenamiento y
Despacho - Facturación
acturación de la mercadería de los clientes,
Los Clientes de Loginet Cía. Ltda. Son empresas fabricantes y comercializadoras de
cosméticos, medicamentos, y variedad de productos para el almacenamiento y despacho y
facturación de los mismos, que le han encargado la admi
administración
nistración de sus inventarios del
producto terminado. Al momento Loginet Cía. Ltda. Tiene varios clientes a los que brinda
servicio de almacenamiento, recepción de importaciones, control de inventario, trasmisión
de datos, preparación de pedidos, impresión en INK JET, la operación es controlada con
co
registros y procedimientos de sistema
sistemas de gestión como Calidad ISO 9001:2008 y BASC,
para brindar la confianza y seguridad a nuestros clientes mediante estatus de indicadores
reales y actualizados sobre los movim
movimientos
ientos de la mercadería del socios estratégicos.
Dada la importancia de estos clientes para el negocio de Loginet Cía. Ltda. esta los
considera sus Socios Estratégicos (S.E.),, denominación que en adelante la usamos para
referirnos a estos clientes.
La mercadería que Loginet Cía. Ltda. almacena y prepara para su despacho es transportada
y distribuida por otro operador del Grupo Loginet y llega hasta sus puntos de entrega, que
son clientes de los Socios Estratégicos y que en el contexto empresarial se los conoce y
referiremos como “clientes”.
clientes”.
ANTECEDENTES
Ante el fenómeno de la globalización, ambición de crecimiento y junto con el gran y variado
número de competidores del sector logístico, ha conducido a Loginet Cía. Ltda. a definir
estrategias que sean
an eficientes y debidamente estructuradas a través de un plan para que
garanticen su presencia y crecimiento en el mercado a través de la optimización de los
recursos financieros,, obtención de otros e incorporación de medidas de seguridad en sus
procesos.
Dado que Loginet cía. Ltda. en su plan estratégico enfatiza en la mejora de su Sistema de
Gestión a fin de proporcionar un mejor servicio a sus S.E y clientes, busca la implantación
de una certificación bajo el Sistema de Gestión en control y Seguridad BASC para
proporcionar a más de un
n servicio de calidad uno que ofrezca seguridad tanto a las
mercancías que maneja como a los procesos establecidos.
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Es así que en el resto de éste Manual se describe el sistema de gestión en control y
seguridad BASC implantado para Loginet Cía. Ltda.
1.

OBJETO, ALCANCE, APLICACIÓN Y EXCLUSIONES

1.1. Objeto y alcance

El presente Manual hace una descripción del Sistema de Gestión en Control y Seguridad
BASC que Loginet Cía. Ltda. ha implantado en sus proceso, este Sistema de Seguridad
cumple con la Norma BASC, la misma que constituye un marco general para la implantación
del SGCS BASC y sus Estándares de Seguridad aplicables a la actividad comercial de la
empresa, es decir el Estándar para Operador Logístico el mismo que es visto como criterios
mínimos de seguridad.
El Manual del SGCS incluye referencias y conexiones de los procedimientos e instrucciones
que permiten cumplir con la política integral de calidad y control y seguridad de la empresa y
los objetivos de seguridad.
Con este Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC
BASC,, explicado en este Manual,
Loginet Cía. Ltda. busca mitigar e
el riesgo de pérdida, robo, trafico de drogas, contrabando,
terrorismo, lavado de activos y otras actividades de carácter ilícito dentro de la conducción
de los servicios que presta, para satisfacer y garantizar seguridad a sus Socios estratégicos,
clientes, empleados y accionistas.
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Este SGCS BASC abarca tanto los requisitos de la NORMA BASC como los del ESTANDAR
DE SEGURIDAD-OPERADOR
OPERADOR LOGÍSTICO, los mismos que complementan en materia de
seguridad las actividades de Recepción de Mercaderías, Almacenamiento, Facturación y
Despacho de la misma, hacia los clientes finales del Socio Estratégico, éstas actividades
son el objeto y la razón de ser de Loginet Cía. Ltda. Es así que Loginet Cía. Ltda. pone a
disposición del Sistema de Seguridad su organ
organización
ización administrativa, infraestructura física y
el personal para cumplir con sus objetivos de seguridad. Los procesos descritos en el Anexo
empresa.
1 detallan el flujo de actividades de la empresa
1.2. Aplicación (exclusiones)
La aplicación del SGCS BASC se ve inmersa en las actividades descritas en el Anexo 1, las
Ltda.. es por tal motivo que los
mismas que son el objeto y razón de ser de Loginet Cía. Ltda
procedimientos de seguridad que nos permitan administrar el riesgo forman parte
Gestión
stión que la empresa posee, en los niveles y actividades
complementaria del Sistema de Ge
que corresponda y requiera este sistema de seguridad.
Loginet Cía. Ltda.

seguro de

que los requerimientos excluidos a continuación no

apacidad o responsabilidad de
intervienen en la prestación de servicio y tampoco afecta la ccapacidad
seguridad,, justifica la exclusión de un requerimiento del
de
la organización en materia de seguridad
Logístico:
Estándar para Operador Logístico
5.6.1 Debería establecer diferencias del material de empaque de exportación y del
producto nacional.- Dada la razón de ser de Loginet Cía. Ltda., en la cual se puede
identificar que sus operaciones son exclusivamente las de receptar mercancías,
almacenarlas, custodiarlas y posteriormente distribuirlas sea a sus S.E. o clientes pero con
cional, por lo que no efectúa actividades concernientes con
un alcance máximo nacional,
exportación por lo cual no requiere clasificar su material de empaque.
empaque

2.

REFERENCIAS NORMATIVAS

Entre las principales referencias normativas que presenta este manual, respecto a información u
orientación están:
Norma ISO 9001-2008
2008 SGC – Requisitos.
Norma ISO 9000:2005 SGC – Fundamentos y Vocabulario.
Requisitos.
Norma BASC V4 2012 – Requisitos
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Los términos empleados en este manual son los mismos utilizados en el Glosario de
Términos de la Norma y Estándar BASC.

4.

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC

4.1. Generalidades

Loginet Cía. Ltda. ha determinado los procesos, dentro del Alcance declarado, que se verán
afectados por la implantación del SGCS, ya que esté sistema busca administrar los riesgos
identificados mediante la evaluación y análisis de riesgos a los cuales está expuesta la
empresa.
Estos procesos se agrupan en los correspondientes a la Dirección, a la Provisión de
Análisis y Mejoramiento y en los procesos de Realización.
Recursos, los de Medición-Análisis
Realización Esta
última abarca a Recepción, Almacenamient
Almacenamiento, Facturación y Despacho,, que son el eje de las
actividades de la empresa y su principal objeto, como ya se ha mencionado en el Alcance;
por lo tanto serán considerados prioritarias y en los cuales se acentuará la unificación con el
eso de Despacho y Distribución es un
sistema de Seguridad; cabe aclarar que el proc
proceso
proceso compartido con Asociados de Negocio. Sin embargo, un proceso clave para el
negocio, es la Planeación Estratégica que se describe más adelante. La secuencia e
interacción de éstos procesos se muestran en el ANEXO 1 .
Para la formulación de la Planeación Estratégica, la Gerencia General en conjunto con el
Gerente de Operaciones y Responsable del SGC
SGCCS se reúnen a inicios de cada año, y con
ayuda de la técnica FODA, buscan, analizan e investigan las debilidades y fortalezas que
tiene la empresa en materia de seguridad para conducir sus negocios, así como las
zas externas que pueden influir, afectar o contaminar la
oportunidades del mercado y amena
amenazas
prestación del servicio. En este proceso se definen las estrategias de continuidad del
negocio, se plantean objetivos estratégicos para Loginet Cía. Ltda. y su relación con el
grupo empresarial al que pertenece, y se establecen o modifican los objetivos de control y
seguridad anuales
es del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, en los niveles y
procesos apropiados
eguridad así obtenidos se
propiados en la empresa. Los Objetivos en Control y Seguridad
publican y comunican a todo el personal de la empresa y se los documenta en el Plan
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Estratégico de Loginet Cía. Ltda. RE
RE-MC-05,
05, que es el resultado de dicho proceso de
planeación.
El criterio mediante el cual se determina qu
que
e se está mitigando el riesgo en las operaciones
y procesos, es mediante la implementación de la Norma
orma BASC, la misma que mediante la
aplicación de procedimientos, instructivos y estándares indica los lineamientos mínimos que
se deben considerar y aplicar para minimizar el impacto de un acto ilícito y de preferencia
prevenir su ocurrencia. Dichos procedimientos de seguridad serán incorporados en un inicio
a los procesos más importantes de la empresa y que forman su objeto y razón de ser como
se señala en ell Alcance del presente manual. La forma mediante la cual se de
demostrará el
cumplimiento de la Norma
orma BASC será mediante la ejecución de registros, los mismos que
estarán asociados a cada proceso establecido. La capacitación ha sido considerada como
uno de los
s ejes más importantes en el desarrollo de las operaciones de la empresa, pues
permitirá un adecuado conocimiento de los riesgos y además proporcionará las
herramientas necesarias para que tanto la empresa como su personal puedan identificarlos
antes de su ocurrencia y sepan cómo actuar en caso de que no llegase a contenérselos.
Para realizar el seguimiento, medición y análisis de estos procesos, El SGCS
SGC cuenta con un
tablero de indicadores (RE-AD(RE-AD-03). Para asegurar la operación del SGCS la Gerencia
General ha asignado recursos financieros, humanos, tecnológicos y físicos en el
presupuesto anual de la empresa
empresa.
4.2. Política de control y seguridad

Para viabilizar la estrategia y dar un marco de referencia que permita establecer y revisar los
objetivos
os de seguridad, la Dirección ha establecido
establecido, integrado y comunicado la siguiente
Política de Calidad,, Control y Seguridad
Seguridad,, adecuada al propósito de la Organización:
“LOGINET CÍA. LTDA. es un operador logístico comprometido en brindar un servicio
rientado a satisfacer y superar
eficiente, de calidad,
alidad, con seguridad y control. Orientado
continuamente las expectativas tanto de nuestros socios estratégicos y de los clientes, evitar
actos ilícitos y minimizar
mizar riesgos en sus operaciones. Apoyados
poyados en una cultura
organizacional propia, recursos adecuados, cumplimiento de la legislación aplicable y
logrando el permanente crecimiento de la compañía para la sociedad, los clientes, los
trabajadores y accionistas”.
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4.3. Planeación

4.3.1.

Generalidades

Loginet Cía. Ltda. se rige en su Plan Estratégico (RE
(RE-MC-05),
), para efectuar cualquier
planificación, en el cual se detalla programas a ejecutar, proyectos asociados y que
departamento o cargo es el responsable. Es así que la planeación del SGCS BASC estará
marcada por el Plan Estratégico Anual de la empresa, en el cual se priorizará el control y
seguimiento de aquellos procedimientos que se encuentran vinculados de forma directa con
los procesos razón de ser de Loginet Cía. L
Ltda.,, en cada uno de los procedimientos que se
vinculen o se generen a fin de proporcionar control y seguridad, se establecen responsables
de su ejecución así como su control, además en los que corresponda y considere necesario
sea el Gerente General, Gerente
nte de Operaciones o el Representante del SG
SGCCS, se
incorporarán los indicadores pertinentes que permitan efectuar un seguimiento y medición
de los riesgos identificados o actividades que promueven actividades ilícitas, además de un
control de los mismos.
Al igual que muchas empresas Loginet Cía. Ltda. se encuentra expuesta a un conjunto de
riesgos tanto internos como externos, que pueden afectar su normal desarrollo de
actividades, es por tal motivo que mediante la aplicación de la Norma
orma BASC, la empresa
genera procedimientos de control y seguridad que son incorporados en los procesos ya
establecidos, con el propósito de adelantarse a cualquier acto ilícito que pudiese afectar sea
ell normal flujo de actividades, afecte su imagen o involucren a la empresa ccon
consecuencias penales o judiciales. La importancia de esta norma de seguridad radica en su
naturaleza preventiva, pues permite a Loginet Cía. Ltda. establece
establecerr programas y planes de
ad
contingencia que contrasten indicios o ejecuciones de actos ilícitos, además
que le brinda
las herramientas con las cuales administrar los diferentes niveles de riesgo identificados en
la empresa mediante su análisis de riesgos (Anexo 10) sea en sus actividades o el personal
empleado; permite también establecer escenarios de a
acción,
cción, es decir contemplar variables e
identificar sus posibles consecuencias tanto dentro de la empresa como fuera de ella.

4.3.2.

Objetivos del SGCS

Los Objetivos
bjetivos de Control y Seguridad se establecen anualmente según acuerdo de la
dirección, durante la actualización del Plan Estratégico (RE
(RE-MC-05)
05) y se comunican a los

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN
CONTROL Y SEGURIDAD

CÓDIGO
REV.
FECHA

MA-CS-01
00
31/07/2013

empleados y trabajadores de la empresa, se publican en sitios visibles y adecuados de las
instalaciones,, acorde a su propósito.

Para el año 2014 se han estableci
establecido los siguientes objetivos en Control
ontrol y Seguridad:
Seguridad

•

Implementar y obtener la certificación de la norma y estándares BASC para operador
logístico con el propósito de asegurar su operación libre de actos ilícitos.

•

Minimizar el impacto de los riesgos de seguridad identificados en actividades desde
la recepción de mercaderías hasta la entrega de las mismas, considerando la
participación del personal, las unidades de transporte y carga y otros recursos
vinculados; a través de la prevención y control.

•

Promover un ambiente
ente de trabajo libre de actos de pérdida o ilícitos, mediante una
selección y monitoreo cr
cronológico del personal vinculad , estableciendo perfiles de
riesgo, los mismos que serán minimizados o mitigados mediante capacitaciones
permanentes sobre temas de seguridad y concientización de amenazas.

•

Fortalecer la aplicación de programas de seguridad establecidos para control,
inspección y movilidad en el complejo logístico, a través de revisiones semestrales
de su efectividad y aplicar actualizaciones de requer
requerirlas

4.3.3.

Gestión del riesgo

Loginet Cía. Ltda. en su firme compromiso por insertar control en las actividades que
desarrolla a fin de proporcionar seguridad y prevenir actos ilícitos, genera el siguiente
análisis de riesgos mediante el cual expone los principales riesgos que atentan y afectan el
normal desarrollo
esarrollo de sus operaciones. Este análisis se lo efectúa mediante la ejecución de
una matriz de riesgo en la cual se identifican actividades, procesos y áreas; seguidas de los
riesgos a los cuales se encuentran expuestas sean de carácter natural o provocados,
siendo
provoca
los principales el robo-hurto,
hurto, tráfico ilícito, contrabando y lavado de activos; su probabilidad
de ocurrencia
rencia y el impacto que generará
generarán de llegar a ocurrir.
Entre las principales actividades que serán evaluadas a fin de identificar y mitigar riesgos, se
encuentran la seguridad física, electrónica, vehicular, del personal, de nuestros asociados
de negocio (proveedores, contratistas, clientes, otros) y lo
los procesos propios de logística
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establecidas en la razón de ser de Loginet Cía. Ltda. Este matriz y análisis de riesgo se
encuentra en el Anexo 10.

4.3.4.

Requisitos legales y de otra índole

La empresa debido a que no posee un departamento legal de funcionamiento per
permanente
en las instalaciones, se
e apoya en una firma de abogados que cumplen la función de staff en
materia de carácter legal; los mismos que son consultados en materia de leyes y estatutos
aplicables a la empresa en su funcionamiento de Operador Logístico.

La firma de abogados es el primer medio de consulta cuando la empresa requiere tratar
temas legales, son quienes establecen y proporcionan tanto los documentos como formatos
a emplear ya sea desde la contratación de un trabajador, hasta la firma de un co
contrato de
prestación de servicio a nuestros S.E., además que son los encargados de comunicar
permanentemente cambios en estatutos, reglamentos o generación de leyes que afecten el
normal funcionamiento de las actividades de Loginet Cía. Ltda.

Si bien se mencionó
encionó que la firma de abogados es el primer medio de consulta en materia
legal aplicable a la empresa o cuando surgen dudas respecto a la aplicabilidad de normas,
leyes o reglamentos, Loginet Cía. Ltda. mediante el RE
04 Maestro de requisitos legales
RE-AD-04
mantiene un listado de aquellos requisitos de carácter legales que le son aplicables, en este
registro se controla la vigencia de su permiso, es decir fecha de obtención, expiración y
fecha máxima de renovación; quien es el responsable de su obtención, de su custodia y
cuál es el organismo o autoridad que lo emite, seguida también de la normativa que lo exige.
La persona responsable de mantener actualizado el RE
04 es el Representante del
RE-AD-04
SGCCS, quien conjuntamente con la firma de abogados y el directorio
director semestralmente
efectuarán un control de cumplimiento y estado de los documentos legales obtenidos.

La empresa no solo vela y proporciona seguridad a las mercancías proporcionadas por
nuestros Socios Estratégicos sino que también establece un óptimo uso ya sea de
imágenes, logos o el nombre desde nuestros proveedores hasta nuestros clientes, así como
también
bién el de las certificaciones que llegase a obtener; es por tal motivo que Loginet Cía.
Ltda. establecerá por escrito una solicitud de uso de imagen, logo, nombre y demás efectos
que nuestros asociados de negocios consideren o lo requieran,, dicha solicitud
solicitu enmarcará
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también condiciones y características de presentación y uso. En su mayoría la exposición de
logos se efectuará en medios web o presentaciones, previa aprobación de la solicitud.

4.3.5.

Previsiones

Loginet Cía. Ltda. en su compromiso de incorporar un mayor grado de seguridad y mejora a
sus procesos, ha establecido una política integral de calidad, control y seguridad que
conjuntamente con los objetivos de seguridad buscan cumplir tal propósito, además que
genera el presente manual, mismo que contempla una amplia gama de actividades y
controles que van desde la generación de procedimientos hasta la ejecución de auditorías a
fin de adelantarse a la ejecución de actividades ilícitas o actividades generadoras de riesgos
que afecten tanto la integridad de lla
a empresa sea en imagen, infraestructura, mercaderías o
actividades, como al personal que ejecuta dichas actividades.

Si bien es cierto Loginet se guía en su pl
planificación estratégica (RE-MC-05)
-MC-05) como la directriz
de su funcionamiento y planes a ejecutar, en materia de seguridad mantiene el mismo
esquema pero además genera un conjunto de procedimientos que mejoran o aportan un
po la empresa. Estos
mayor nivel de seguridad y complementan los procesos establecidos por
procedimientos lo que buscan principalmente es mitigar la ocurrencia de actividades ilícitas,
para lo cual además se efectúa un seguimiento de su aplicación y eficacia, mediante la
aplicación de auditorías tanto a los procesos como a la
las
s personas involucrados en cada
proceso; y como actuar en caso de que llegasen a ocurrir.

El fortalecimiento de este programa de seguridad se da mediante el control de la aplicación
de sus procedimientos y documentos, de los cuales trimestralmente se generan reportes
que a su vez son presentados a la Alta Dirección, quienes los complementan con la
ejecución de sus propias auditorías para posteriormente efectuar comunicados u
observaciones que considera deberían aplicarse o mejoras a implementar.

4.4. Implementación
ementación y Operación
4.4.1.

Estructura, responsabilidad y autoridad
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El organigrama funcional (Anexo 5
5) de Loginet Cía. Ltda. indica la estructura jerárquica de
los cargos, en donde se evidencia la autoridad y responsabilidades que cada uno de ellos
posee, de tal manera que se conoce quienes son los encargados de tomar las decisiones a
fin de mejorar continuamente el desarrollo de los sistemas de gestión de la empresa.

Otros niveles de responsabilidad, autoridad y competencia de los empleados que dirigen,
realizan y verifican trabajos que inciden tanto en la calidad como la seguridad de nuestro
servicio, se definen en los siguientes d
documentos:
•

Manual de Funciones

•

Procedimientos del SGCS

•

Instructivos del SGCS

La Dirección de Loginet Cía. Ltda. Cía. Ltda. ha designado un Representante de la dirección
frente al Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC con la responsabilidad y
autoridad para establecer, implementar y mantener los procesos identificados en el SGC
SGCS,
así como para informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGC
SGCS y cualquier
Design
del
necesidad de mejora, tal designa
designación se encuentra en el Memorándum Designación
Representante del SGCS .
El representante de la dirección (RSGC
(RSGCS)) promueve la toma de conciencia de los requisitos
de seguridad de la norma BASC así como del estándar de Operador Logístico en todos los
niveles de la organización.

4.4.2.

Entrenamiento y Capacitación

Loginet Cía. Ltda. ha establecido las competencias mínimas que debe poseer tanto un
aspirante como el trabajador que desempeñe tareas para la empresa, estas competencias
(MA-RH-01);
01); en caso que un trabajador o empleado
se detallan en el Manual de Funciones (MA
ación aplicada, muestra falencias que afectan su normal desempeño y
posterior a la evaluación
afecten a la seguridad en cualquier área o nivel, se aplicará el PD-RH-01
Enrolamiento y
PD
Capacitación del personal, tomando los ítems que corresponda. La capacitación está sujeta
(RE-RH-01) así como a la Matriz de Priorización de necesidades de
al Plan de capacitación (RE-RHAnexo 11), en los cuales se identifican los temas que afectan su normal
capacitación (Anexo
desempeño o que pudiesen prevenir atentados contra la seguridad, también se prioriza los
cargos que requieren un mayor número de capacitación. Las características de las
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capacitaciones variarán dependiendo del tema a capacitar y el personal
pe
sujeto a tal
actividad. Periódicamente se evalúa el desempeño de los colaboradores de Loginet Cía.
Ltda. para asegurar su competencia para el trabaj
trabajo
o y el compromiso tanto con la calidad
como seguridad y el mejoramiento continuo
continuo.

4.4.3.

Comunicación

Para proporcionar una comunicación apropiada y efectiva en Loginet Cía. Ltda., se mantiene
una política de puertas abiertas, donde la comunicación mayoritariamente verbal, pueda
Adem se generan
llegar fácilmente de los niveles directivos a los operativos y viceversa. Además
campañas permanentes de difusión de información concerniente a temas de seguridad,
mediante correos, banners, afiches, plotters, señalética y trípticos para aquellas personas
que no mantienen una relación permanente con la empresa.
Complementariamente, se realizan reuniones gerenciales y de comités temáticos (Calidad
(Calidad,
Seguridad y Operativo), que se realizan con una frecuencia apropiada para mantener un
flujo de comunicación constante, entre los diversos niveles organizativos. Esto fa
facilita la
toma de decisiones y la oportuna corrección de no
conformidades, que redunda en mayor
no-conformidades,
seguridad y satisfacción del cliente.

4.4.4.

Documentación del sistema

La documentación del Sistema de Gestión en Seguridad BASC de Loginet Cía. Ltda. está
estructurada de la siguiente manera:
•

EL Plan Estratégico, mismo que contempla la Misión, Visión, Valores, Política
Integrada de Calidad, Control y Seguridad; y los objetivos anuales de calidad y
seguridad. Este documento es actualizado anualmente durante las reuniones de
ejecución del Proceso de Planeación Estratégica de Loginet Cía. Ltda. La custodia,
control de cambios y actualización de este documento le corresponde al
Representante de la Dirección al SGCS.

•

El Manual de Seguridad con versión original de Agosto de 2013, el cual es
controlado mediante el listado de distribución que consta en las páginas iniciales de
cada copia.
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Diagrama de bloques en el que se identifican los procesos razón de ser de la
empresa,, su secuencia e interacción se muestra en el Anexo 1 del presente Manual
de Seguridad..

•

Política de Calidad, Control y Seguridad,, que consta en este Manual y en el Plan
Estratégico y que también está publicada en sitios apropiados de las instalaciones de
Loginet Cía. Ltda.

•

Objetivos de Seguridad que se
e publican en sitios adecuados de la empresa y se
documentan en el Plan Estratégico de Loginet Cía. Ltda. (RE
(RE-MC-05).
-MC-05).

•

Documentación de los Procesos de Recepción, Almacenamiento, Facturación,
Despacho y Distribución, consistente en: Procedimiento en el que se identifican las
responsabilidades; FlujoFlujo-grama
grama funcional que relaciona los documentos necesarios
en este proceso y la ficha de caracterización del mismo. Estos constan como anexo
2, anexo 3, anexo 4 y anexo 6 del presente Manual de la Seguridad.

•

Procedimientos documentados.
documentados.- Los exigidos por la Norma BASC y el Estándar de
Operador Logístico a más de los identificados como necesarios por la empresa.
(RE
Estos están identificados en el registro Maestro de Documentos (RE-AD-02)
(RE-AD

•

Instructivos de trabajo.- Que describen actividades
des específicas de los procesos.
procesos
También están identificados en el registro Maestro de Documentos (RE
(RE-AD-02).
(RE-

•

Documentos Legales.- Son aquellos exigidos por la ley u organismos legales tanto
para el funcionamiento de la empresa como para garantizar normativas vigentes.
(RE
Estos se encuentran en el registro Maestro de Requisitos Legales (RE-AD-04)
(RE-AD

•

Registros de las actividades de seguridad, que
ue proveen evidencia objetiva. Estos se
listan en el registro Maestro de Registros (RE
(RE-AD-01)

Para controlar el cumplimiento de los objetivos de seguridad, se cuenta con un Tablero de
indicadores,, que consta en este Manual como RE-AD-03.. Estos indicadores ayudan en la
medición y control de los procesos y procedimientos del SGCS de Loginet Cía. Ltda.

4.4.5.

Control de documentos

Los documentos del SGCS son controlados según el procedimiento de control de
documentos PD-MC-01,
-01, (ver Listado Maestro de Documentos RE
RE-AD-02
AD-02 y Listado Maestro
de Registros RE-AD-01).
-01). Dichos do
documentos podrán ser creados por los Gerentes de
Aéreas, Jefaturas
ras y el Representante del SGC
SGCS según una necesidad justificada. Los
cambios y actualizaciones en los documentos internos pueden ser realizados por quien creó
SGC
el documento, previa coordinación y aprobación del Representante del SGCS.
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Los originales de loss Manuales de Seguridad,, Procesos y Procedimientos, Instructivos,
Registro
egistro Maestros de Documentos, Registros y Requisitos Legales se encuentran
plenamente identificados con la codificación del SGC
SGCS en el archivo físico y electrónico del
Representante del SGCS.
GCS.
En caso de la necesidad de mantener un docum
documento
ento obsoleto, éste se marcará claramente
c
con la palabra “OBSOLETO” y estará bajo la custodia del Representante del SGC
SGCS. Para
crear documentos del SGCS,, los responsables deberán usar la codificación siguiente que
está compuesta por 3 campos alfanuméricos AA-BB-00:
AA es el primer campo y está compuesto por dos letras, las mismas que indican el tipo de
documento, así:
PD = Procedimiento.
IN = Instructivo.
RE = Registro.
MA = Manual.
PO = Política.
BB el segundo campo de ésta codificación que corresponde a las dos letras del nombre del
área o actividad de la empresa a la que pertenece el documento, así:
AD = Administración.
AE = Control de Acceso, Enfrentamiento y Retiro de Personas no Autorizadas.
AN = Asociados de Negocio.
RC = Recepción.
AL = Almacenamiento.
DF = Facturación.
DD = Despacho y Distribución.
RH = Recursos Humanos.
CO = Compras.
MC = Mejoramiento Continuo y Control.
TI = Tecnología Informática
SP = Seguridad de los Procesos
TC = Unidades de Transporte y Carga
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00 Es el tercer campo de dos dígitos que representan el número secuencial de creación del
documento de su mismo tipo y de la misma área o actividad.
Los Documentos que se creen, excepto los registros del SGC
SGCS,, deben escribirse con el tipo
de letra Arial 12 y considerar lo siguiente:
Encabezado como se muestra a continuación:
NOMBRE DEL DOCUMENTO
TIPO DE ACTIVIDAD

Código
Revisión
Fecha
Página

CODIGO: Corresponde a la codificación del SGCS mencionado en líneas anteriores.
REV.: Corresponde a la revisión vigente del documento.
FECHA: Corresponde a la fecha de la revisión del documento.
PÁGINA: Corresponde al número de páginas que conforman el documento.
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Corresponde al nombre asignado a cada documento.
TIPO DE ACTIVIDAD: Corresponde al tipo de proceso al cual pertenece, es decir
puede ser operativo o de apoyo.
El Contenido del Documento será:
1. Objeto.
2. Alcance.
3. Política.
4. Responsabilidad y Autoridad.
5. Definiciones.
6. Referencia.
7. Desarrollo.
8. Registros.
9. Control de cambios.
10. Control de distribución.
11. Anexos.
12. Indicador.
Para el Pie de página del documento
documento, se debe considerar las responsabilidades de
Elaboración, Revisión y Aproba
ción según esta establecido en el Registro Maestro de
Aprobación
Documentos RE-AD-02
02 y consignar las firmas respectivas en el arreglo que se muestra a
-02
continuación.
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Con la utilización de esta estructura se mantiene una trazabilidad y aplicación de
responsables tanto de la creación como de la aprobación de los documentos; pero si llegará
a requerirse
se que se fortalezca la documentación la empresa cuenta con sellos
departamentales que serán añadidos en la medida que lo requieran y bajo responsabilidad
directa de su custodio.
Los Procesos identificados fundamentales para la empresa y aquellos que el Representante
del SGCS consideré, se documentarán con una Ficha de Caracterización de Procesos y un
Flujo-grama
grama Funcional, como se muestran en los anexos 2
2, 3,4 y 6..
Para la creación de los documentos DO del SGC
SGCS se debe cuidar de que estén identificados
de la siguiente manera:

•

Logotipo de la empresa en el lado Izquier
Izquierdo
do cuando sea posible.

•

Nombre del Registro.

•

Código según la Codificación del SGC
SGCS.

•

Número de Página.

El formato para cada registro debe ser aprobado por el Representante del SGC
SGCS, aún
cuando los Documentos del SGCCS poseen una matriz de Responsabilidades, en donde se
identifican criterios que abarcan desde su creación hasta su ejecución, pasando por revisión,
control y autorización, bajo el siguiente esquema.
A= Aprobador

R= R
Responsabilidad
esponsabilidad

Matriz de Responsabilidad
ACTIVIDADES / CRITERIOS

C=Colaboración I=Información
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Debido a la constante
nte evolución y cambio de los medios tecnológicos, una compañía que no
evolucione a la par no llega a ser competitiva, por lo tanto Loginet Cía. Ltda. establece
criterios que permiten controlar documentación que provienen en medios electrónicos o
magnéticos, aquellos cuyo origen son internos de la empresa se encuentran bloqueados
para modificaciones y solicitan contraseña para su apertura.
Entre los principales criterios de seguridad tenemos:

•

Documentos electrónicos bloqueados para su modificación a menos que posean
autorización o la contraseña.

•

Bloqueo de puertos de USB en computadores a fin de que se minimice el hurto de
información.

Para una mejor y más amplia gama de criterios tecnológicos véase el procedimiento de
Seguridad de Tecnología Informática (PD
(PD-TI-01).

4.4.6.

Control operacional

ob
Loginet Cía. Ltda. posee procesos específicos que comprenden su objeto
y razón de ser,
estos procesos se encuentran definidos en los Anexo 2
2, Anexo 3,, Anexo 4 y Anexo 6 los
mismos que representan los procesos de Recepción, Almacenamiento, Facturación,
Despacho y Distribución;; el presente manual de seguridad contempla en su alcance los
mismos procesos mencionados con la salvedad que cubre temas concernientes a seguridad
en los cuales prioriza el mantener la integridad no solo de la mercadería, sino también el de
las unidades de
e transporte y carga, fortalecer su seguridad respecto a sellos de seguridad y
establecer mecanismos que permitan mantener una trazabilidad de las actividades que
contempla su alcance e inclusive llegar a conocer y monitorear actividades complementarias
y necesarias para su normal desarrollo.

Debido a la razón de ser de Loginet Cía. Ltda. uno de los procesos más críticos que enfrenta
la empresa es el dell traslado de las mercancías
mercancías,, resulta crítico el controlar de manera más
efectiva el del transporte debido
o a que el servicio si bien es proporcionado por un
una compañía
que forma parte del Grupo
rupo Loginet también es provisto por compañías externas y su control
está sujeto a condiciones de contratos de prestación de servicios, por lo que la empresa se
ha visto en la necesidad de crear un procedimiento que permita evaluar las características
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a los cuales los

denominaremos Asociados de Negocio (A.N.), este procedimiento (PD-AN-01)
(PD
contempla la
selección, evaluación y contratación de los A.N. permitiendo mitigar el riesgo de actividades
ilícitas causadas o provenientes por dichos A.N., luego de efectuada la selección de A.N. lo
siguiente es minimizar el riesgo existente en los trayectos que las mercancías deben
atravesar tanto para arribar al complejo logístico de Loginet como su posterior
p
traslado sea
hacia nuestros Socios Estratégicos (S.E.) o los clientes, para tal efecto se estableció el
instructivo de Monitoreo en Ruta (IN
(IN-DD-02)
02) el mismo que permite determinar la ubicación
de las unidades de transporte y carga en tiempo real, y a la vez conocer mediante alertas
enviadas a medios electrónicos sean PCs,
s, celulares u otros, posibles atentados,
atentados aperturas
de puertas o periodos de tiempo sin circular que no fueron autorizados.

En el complejo logístico previo al ingreso, se fortalece el control mediante la aplicación del
procedimiento de Control de Acceso, Enfrentamiento y Re
Retiro
tiro de Personas no Autorizadas
(PD-AE-01), siendo el primer filtro de acceso, pues es el que define el permiso o negación
del ingreso sea de personas o unidades de transporte, además establece como identificar
quienes ingresan y abandonan el complejo, establece el registro tanto físico como
documental
ntal a efectuar y como proceder ante personas no autorizadas identificas en el
complejo.

Vinculándose ya con los procesos de Recepción, Almacenamiento,, Facturación,
Facturación Despacho y
Distribución,, la seguridad se presenta desde el momento que las unidades de tra
transporte y
carga se ubican en la rampa, ya que las mismas son sometidas al procedimiento de
Unidades de Transporte y Carga ((PD-TC-01),
), el cual describe desde la inspección que se
debe efectuar a la estructura física de las unidades de transporte, hasta como determinar
que dichas unidades no son aptas para emplearlas. Este procedimiento se complementa a
su vez con el instructivo de

sel
sellos de seguridad (IN-TC-01),
), pues describe como

identificarlos, utilizarlos, controlarlos y reportarlos en caso de determinar que fueron
alterados.

Para fortalecer la seguridad en los procesos de Recepción, Almacenamiento, Facturación,
Despacho y Distribución,, se han establecido procedimientos que cubren actividades que si
bien no están vinculadas de forma directa con los procesos mencionados, son generadoras
de seguridad por su carácter preventivo; tal es el caso del procedimiento de Enrolamiento y
RH-01),, en el cual se ha incorporado medidas de investigac
investigación que
Capacitación (PD-RH-01),
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permiten obtener un mayor grado de información que nos faculta el identificar e impedir la
realización de actividades ilícitas por parte del personal de la empresa, a la vez el incorporar
temas concernientes a seguridad en el Plan de Capacitación (RE-RH-01)
-RH-01) de Loginet Cía.
Ltda., con lo cual se mantienen un personal competente en capacidad de identificar y actuar
ante sospechas o la realización misma de actividades ilícitas
ilícitas,, que sumado al procedimiento
de Retiro de Personal y Acceso Denegado (PD
(PD-RH-02)
02) nos permite tener una trazabilidad
del personal que se desvincula de las actividades de la empresa y poder actuar para mitigar
posibles actos de sabotaje . Otros con carácter preventivo son los Instructivos de Control de
as de Identificación (IN-AE-01) y Control de
Movilidad en la Empresa (IN-AE
(IN-AE-02), Tarjetas
Cerraduras y Llaves (IN-AE-03),, puesto que indican actividades que se deben cumplir a fin
de garantizar seguridad en los procesos, delimitan las áreas por las cuales el personal
puede desplazarse y como utilizar los recursos proporcionados por la empresa.

Hasta el momento se ha detallado como se proporciona seguridad a las mercancías desde
el momento de arribo hasta su manejo y custodia en el complejo logístico; si bien es cierto
ese es el alcance descrito en el presente manual, Loginet Cía. Ltda. debe prop
proporcionar
seguridad a las mercancías hasta cuando estas llegan a su destino final, es deci
decir a los S.E.
o clientes, pues es parte de su razón comercial y de los servicios que presta. Como ya se
mencionó la actividad de transporte es efectuada por Totalogisti
Totalogistic
c una empresa que forma
parte del Grupo
rupo Loginet

y otras empresa de transporte, se han implementado tanto

instructivos como procedimientos a fin de extender y poder proporcionar seguridad a las
mercancías hasta su destino final, es así que cuando Loginet Cía.
C
Ltda. entrega las
mercancías a los medios de transporte para su posterior entrega
entrega,, previamente las unidades
de transporte fueron sujetas del procedimiento de Unidades de Transporte y Carga (PD-TC01),, posteriormente se aplica el procedimiento de Despacho y Distribución (PD-DD-01)
(PD
el
cual desde un inicio busca garantizar que los pedidos se encuentren en óptimas condiciones
es decir no se de hurtos o robos, la prevención para evitar la introducción o contaminación
de los pedidos con mercancías ilícitas se da mediante los instructivos de Despacho de
Pedidos (IN-DT-01),
01), Monitoreo en Ruta (IN
(IN-DT-02)
02) y Entrega de Pedidos, pues permiten
monitorear al transporte a toda hora y tener conocimiento en tiempo real del estado de las
entregas.

Es gracias a este conjunto de procedimientos e instructivos establecidos y asociados a los
procesos de Loginet que se proporciona seguridad, a tal fin se resumen sus interacciones en
el Anexo 8 donde se identifica la integridad y trazabilidad de la carga, además detalla cómo
se mantienen manifiestos oportunos y exactos para finalmente efectuar un seguimiento y
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tratar discrepancias que pudiesen efectuarse en la carga
carga,, la integridad y trazabilidad de las
unidades de transporte y carga se ve reflejada en el Fl
Flujo
ujo grama del Anexo 7.
7 Como
complemento se efectúa una inspección física a las instalaciones de Loginet, a fin de cubrir
cada uno de los aspectos mencionados en el numeral 6 Seguridad Física del Estándar de
SP-02) a manera de check
Operador Logístico, para lo cual se ha generado un registro ((RE-SP-02)
list que permite identificar, monitorear y controlar el estado de las diferentes áreas de la
empresa y aún más las áreas identificadas como críticas ssegún
egún la matriz de análisis de
riesgos,, esta inspección física a las instalaciones está sujeta al Plan de Seguridad Física
(RE-SP-03).

4.4.7.

Preparación y respuesta a eventos críticos

Loginet Cía. Ltda. en su compromiso por proporcionar seguridad y mitigar el efecto de la
ocurrencia de eventos críticos en cada uno de los procesos que competen a la función de la
empresa ha establecido un Plan de Contingencias (Anexo 12),, el mismo que surge para
poder identificar
icar los riesgos latentes que pueden y pudiesen afectar el normal desarrollo de
las actividades de la empresa. Los eventos críticos surgen como resultado del análisis de
riesgos el mismo que se encuentra plasmado en el Anexo 10,, que a su vez nos proporciona
proporcion
una priorización bajo el grado de afectación que cada uno de los riesgos generará en caso
de llegar a ocurrir.

4.5. Verificación

4.5.1.

Seguimiento y medición

El medio mediante el cual Loginet Cía. Ltda. puede resolver la existencia de problemas de
seguridad sea en los procesos, los recursos, el personal o los Asociados de Negocio es
haciendo uso de la información generada con el procedimiento de Estadísticas y Reportes
06) y los indicadores derivados de él. El uso de dicha información está ligado
(PD-MC-06)
principalmente al Representante del SGCS, el Gerente de Operaciones, Jefes de Bodegas y
Coordinador de Transporte quienes corrigen los errores de seguridad y comunican
oportunamente sus decisiones en los niveles adecuados de la organización. Esta
información obtenida se da gracias a la verificación permanente de las actividades en todas
sus etapas, aún más en la interrelación de los procesos y aquellos identificados como
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críticos en nuestra Matriz de Análisis de Riesgos (Anexo 10) Para esto sirven los
procedimientos e instructivos, así como también los indicadores de gestión aplicados en las
etapas pertinentes. La información estadística generada con el procedimiento de
Estadísticas y reportes es útil también en e
ell seguimiento y medición de la prestación del
servicio, en todas sus etapas.

4.5.2.

Auditoría

Loginet Cía. Ltda. en su propósito de identificar riesgos de seguridad, prevenir su ocurrencia
y poder mitigar el impacto en caso de que llegase a efectuarse prevé un Programa Anual de
Auditorías Internas y Externas (RE
02) para poder levantar no conformidades y verificar
(RE-MC-02)
la eficacia del SGCS BASC. Este programa de auditorías es elaborado por el Representante
del SGCS y expuesto ante el Comité de Seguridad y Calid
Calidad del cual también designa a un
Auditor Líder quien prepara el respectivo plan de auditoría y establece el equipo de
auditores internos para cada auditoria previa coordinación y autorización del Representante
del SGCS,
04).
S, según el procedimiento de Auditorías Internas (PD-MC-04).
Se finaliza una auditoría interna al SGC
SGCS con el respectivo informe y las solicitudes de
correcciones, acciones correctivas y/o acciones preventivas. Los Auditores internos del
SGCS son personal propio que ha seguido y aprobado el ccurso
urso de capacitación de auditores
internos del SGCS y que han sido autorizados verbalmente por el Representante del SGC
SGCS
a base de la observación de su experiencia, habilidad, actitud y segregación de funciones.
Los Auditados implementan las correcciones, acciones correctivas y/o preventivas según el
procedimiento PD-MC-05
05 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS y deben procurar
MC-05
cumplir con las fechas establecidas en el informe.

4.5.3.

Control de registros

El Procedimiento de Control de Registros (PD-MC-02) explica cómo se identifican,
almacenan, se protegen, se recuperan, se retienen y como se acceden a este tipo de
documento que se encuentran inventariados en el Registro de Maestro de Registros (READ-01). Los registros serán archivados por un periodo no m
ayor a un año calendario,
mayor
contando desde la fecha en que se generó el registro. Luego de este periodo los registros
serán dados de baja por el Representante del SGC
SGCS previa solicitud del Custodio del
Registro.
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4.6. Mejoramiento Continuo

4.6.1.

Mejora continua

Loginet Cía. Ltda. mediante la utilización de su tablero de indicadores (RE
(RE-AD-03)
mide la
(RE-AD
efectividad del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC , con lo cual busca cumplir
y mejorar las expectativas de sus Socios Estratégicos. Mediante la aplicac
aplicación de los
requisitos de la norma BASC y de sus Estándares de Seguridad cuida que la Política
Integral esté debidamente difundida e implantada, la misma que es revisada oportunamente
para verificar su adecuación al negocio
os Objetivos de Seguridad son medidos
y
negocio. Los
m
controlados mediante los valores proporcionados por el tablero de indicadores para una
posterior toma de decisiones, además de efectuar Auditorias Interna y Externas para
detectar el grado de cumplimiento de los requisitos y el logro de las metas
metas, a más de
controlar el proceso para evitar atentados que afecten la seguridad de los mismos y de la
empresa. La mejora continua del SGCS se complementa con el procedimiento de
Estadísticas y Reportes que son la base para una posterior toma de Acciones Cor
Correctivas y
Preventivas, las mismas que corrigen la(s) causa(s) raíz de una No conformidad real o
potencial. Además como se indica en el Plan Estratégico de Loginet Cía. Ltda. la Dirección
efectuará una revisión anual del SGCS.

4.6.2.

Acción correctiva, preventiv
preventiva y de mejora

Para tomar acciones que eliminen las causas de No Conformidades reales o potenciales, en
el SGCS de Loginet Cía. Ltda. se han previsto dos instancias que son: a) el Comité
Operacional que se reúnen semanalmente y, b) el Comité de Calidad y Seguridad que se
reúnen mensualmente.
Entre las responsabilidades de estos comités están las de revisar las No
No-Conformidades,
incluyendo
o las quejas de los clientes, que han sido registradas y comunicadas, para
determinar sus causas, evaluar la necesidades de tomar acciones que aseguren la no
recurrencia de la No Conformidad, determinar que acciones son necesarias, registrar los
resultados de las mismas y revisar su eficacia.
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En el procedimiento PD-MC-05
05 de Acciones Correctivas y Preventivas se han identificado
los responsables de tomarlas y la metodología a seguir. En los casos en donde una No
Conformidad se haya detectado durante una au
auditoría
ditoría interna o externa las solicitudes de
acción correctiva expresadas en el Formulario de Reporte de No Conformidades (RE
(RE-MC04) serán presentadas ante el Comité de Calidad y Seguridad, que se convocará
necesariamente después de terminado el período de auditorías, para dar soporte y
seguimiento al Auditado, a fin de que la implementación de las acciones solicitadas sea
eficaz y eficiente. Loginet Cía. Ltda. incorpora como método estandarizado de trabajo las
acciones preventivas y/o correctivas que resul
resultaron
taron eficaces para eliminar la causa
ca
raíz de
una No-Conformidad.
Conformidad.

4.6.3.

Compromiso de la dirección

Desde el Proceso de Planeación Estratégica la Dirección de Loginet Cía. Ltda. muestra el
deseo por incorporar a sus procesos medidas de seguridad para entregar u
un mayor grado
de confiabilidad hacia sus socios Estratégicos, para lo cual se basa en el Sistema de
Gestión en Control y Seguridad BASC, mediante la implementación de la Norma BASC y
sus Estándares de Seguridad, con lo cual deja constancia de su compromiso con la
seguridad y su política de mejoramiento continuo. En el documento “Política de la Calidad”
se evidencia el compromiso de la gerencia en el desarrollo e implementación del SGCS.
El compromiso de la Dirección de Loginet Cía. Ltda. se fortalece mediante la ejecución de
auditorías al SGCS, en las cuales se acentuará el cumplimiento del desempeño global del
sistema de gestión, desempeño de los procesos, resultado de auditorías aplicadas y de las
acciones tanto correctivas como preventiva
preventivas
s aplicadas. Estas auditorías por parte de la
Dirección se encuentran en el Plan de Auditorías (RE
(RE-MC-03)
03) y en el Programa anual de
Auditorías Internas y Externas (RE
(RE-MC-02),
02), los resultados de las mismas estarán plasmados
en el informe proporcionado por la Dirección y el Representante del SGCCS es el encargado
de dar seguimiento a los hallazgos y las decisiones tomadas por la Dirección para dar fiel
cumplimiento con la Política Integral de la empresa y los Objetivos de Seguridad.

Fin
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1. OBJETIVO
Describir la secuencia de las actividades y procedimientos del almacenamiento de la mercadería recibida.
2. ALCANCE
Actividades de Almacenamiento en las bodegas de Loginet Cía. Ltda.
3. POLÍTICA
Loginet Cía. Ltda. proporcionar seguridad y garantiza el adecuado manejo de las mercancías de sus
asociados de negocio y clientes, estableciendo la secuencia de actividades que debe aplicarse para abarcar
este propósito.
4. RESPONSABILIDADES
Autoridad: Gerente de Operaciones

Revisión y aplicación de este proceso
Publicación, comunicación y control de este proceso
Cambios, modificación o actualización a los
documentos de este procedimiento
En ausencia del Gerente de Operaciones asume la
responsabilidad y funciones
Aprobación del presente procedimiento
Planificar el trabajo de recepción, descargue y
perchado de mercadería recibida, preparar y enviar
informes
Controlar la temperatura y humedad relativa

R

C
R

R

R

R/C
A

Ejecutar las actividades de almacenamiento

I

R

R/C

R

R

R

R

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
N/A
6. REFERENCIAS
IN-AL-01
RECEPCION DE IMPORTACIONES.
IN-AL-02
CONTEO CIEGO.
IN-AL-03
DEVOLUCIONES.
Norma ISO 9001-2008 SGC – Requisitos.
Norma ISO 9000:2005 SGC – Fundamentos y Vocabulario.
Norma BASC V4 2012 – Requisitos.
7. PROCEDIMIENTO.
•

Representant
e de
Seguridad

Auxiliares de
Bodega

Jefe de
Bodega

Responsable
de SGCCS

Matriz de Responsabilidad

C=Colaboración I=Información
Gerente de
Operaciones

R= Responsabilidad

Gerente
General

A= Aprobador

Las actividades de éste proceso están descritas en el flujo grama funcional del anexo 3.

I

PROCEDIMIENTO ALMACENAMIENTO

OPERACIONES

Código

PD-AL-01

Rev.
Fecha
Página

00
31/07/2013
2 de 2

8. REGISTROS.
RE-RC-01
RE-RC-02
RE-RC-03
RE-AL-04
RE-AL-05

Documento de Ingreso.
Reporte de Devoluciones
Reporte de Devoluciones LANSEY
Control de Montacargas
Registro de temperatura.

9. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

30-08-2013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

CONTROL

2
3
10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2

30/08/2013
30/08/2013

3

30/08/2013

4
5
6
7
8
9
10

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013

Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
Jefe de Bodega LANSEY
Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS

11. ANEXOS.
•
Caracterización.
•
Flujograma de Almacenamiento
12. INDICADOR.
•

Certeza del Inventario.

ELABORADO POR:
Representante del SGC

REVISADO POR:
Gerente Operaciones

APROBADO POR:
Gerente General

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

CARACTERIZACION PROCESO DE
ALMACENAMIENTO

SISTEMA DE GESTION

Página 1 de 1

Código:

Norma ISO:
Versión: 01
Norma BASC:
Versión: 01

F. Vigencia:

17/05/2011
F. Vigencia:

12/05/2013

Objetivo:

Describir la secuencia de las actividades
almacenamiento de la mercadería recibida.

Límites:

Inicio: Envío de Mercadería y Documentos del Socio Estratégico
Final: Colocación de Producto en Perchas y Envío de Informes.

Dueño del
Proceso:

Entradas:

y

procedimientos

del

Principal: Gerente de Operaciones
Back-up: Coordinador General de Bodegas, Representante del SGC.

•
•
•
•
•

Mercadería Importada
Mercadería Local
P.O.P
Mercadería de Devoluciones
Documentos

Salidas:

Mercadería en Buen Estado
Reporte Ingreso
Mercadería en Mal Estado

Control:

El control de este proceso se lo realiza por medio del procedimiento de
Almacenamiento PR-AL-01-00 y los instructivos
IN-AL-01-00, IN-AL-02-00, IN-AL-03-00, y sus respectivos registros, y los
procedimientos, Acciones Correctivas/ Preventivas, PD-MC-05-00. Servicio
No Conforme PD-MC-03-00

Recursos:

Físico.-Bodega, Perchas de almacenamiento, Palets, Montacargas,
Hidráulicos, suministros de oficina.
Financiero: Pago para estibadores extras.
Humano.- Personal propio.
Equipo.-Un computador.

Indicador:

% de Certeza del Inventario.

Anexos:
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AUXILIAR DE ETIQUETADO

AUXILIARES DE BODEGA
ABASTECIMIENTO

REV.

CODIGO

31/07/2013

FECHA:

ANEXO 3: FLUJOGRAMA DE PROCESO DE ALMACENAMIENTO
DOCUMENTOS
RELACIONADOS

RE-DF-02

Sin código

IN-AL-02

IN-AL-01

IN-DF-01

.00

PR-AL-01

REPORTE DE
FACTURAS

GUIA DE
TRANSPORTE

)

Etiquetado y
Transferencia a INK-JET

Preparación Pedidos

Transmisiones

PD-DT-01
00
31/07/2013
1 de 3
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PROCEDIMIENTO DESPACHO Y TRANSPORTE
OPERACIONES

1. OBJETIVO
Describir la secuencia de las actividades en el proceso de despacho de mercaderías y el transporte de las
mismas.
2. ALCANCE
Se aplica al proceso de carga de las mercancías a las unidades de transporte en las instalaciones de la
empresa y su posterior transporte hacia los puntos de destino.
3. POLÍTICA
Loginet se compromete a estandarizar las actividades relacionadas con el cargamento de las mercancías en
las unidades de transporte a fin de garantizar que no se comprometa la integridad de las mismas, y también
el de efectuar un monitoreo permanente en ruta de las unidades de transporte.
4. RESPONSABILIDADES
Autoridad: Gerente de Operaciones

Aprobación de este proceso
Comunicación y aplicación del presente proceso
En ausencia del Coordinador de Transporte
asume la responsabilidad
Asignación de conductores y ayudantes, así como
de rutas de entrega
Revisión de las unidades de transporte y carga
Cargar la mercadería en los vehículos, control del
candado de seguridad, entrega de mercaderías,
cargar en la web las características de la entrega
(ingreso de respuesta)
Firmar los manifiestos de rutas
Efectuar la colocación de sellos de seguridad
Efectuar el monitoreo de las unidades de
transporte

Auxiliar de
transporte

Chofer

R

LAC

R/C

Back up
transporte

Coordinador
de transporte

Elaboración, modificaciones , cambios o
actualizaciones del presente proceso
Revisión y control de este proceso

C=Colaboración I=Información
Responsable
de SGCCS

Matriz de Responsabilidad

Gerente de
Transporte

R= Responsabilidad
Gerente
General

A= Aprobador

R
A
R

R/C

R
R
R

R/C
R
R

R

R/C
R

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Unidad de carga
Parte del equipo de transporte, adecuado para la utilización de mercaderías que deban ser transportadas y
que permita su movimiento completo durante el recorrido y en todos los medios de transporte utilizados. Se
consideran como unidades de carga:
Contenedores
Remolques
Pallets
Unidad de transporte
Vehículos utilizados para transportar carga. Estos vehículos pueden ser cabezales, furgones o camiones
acoplados con estructuras metálicas.
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6. REFERENCIAS
IN-DT-01
Despacho Pedidos
IN-DT-02
Monitoreo en Ruta
IN-DT-03
Entrega de Pedidos
Norma ISO 9001-2008 SGC – Requisitos.
Norma ISO 9000:2005 SGC – Fundamentos y Vocabulario.
Norma BASC V4-2012 Estándar, Operador Logístico
7. PROCEDIMIENTO.
•

Las actividades de éste proceso están descritas en el flujo grama funcional del anexo 6.

8. REGISTROS.
RE-TC-01-00
Sin código
Sin código
Sin código
Sin código
Sin código
Sin código
Sin código
Sin código
Sin código
Sin código
Sin código

Control de seguridad de unidades de transporte y carga
Manifiestos de rutas
Facturas o pickings
Guías de transporte
Ingreso de respuesta
Notificaciones del GEO LOCATOR
Facturas Entregadas
Orden de Despacho o transferencia de mobiliario
Formulario de Transporte de mercancías
Ingreso de Respuesta
Fotografías adjuntas
Lista maestra de control de vehículos

9. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

30-08-2013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

CONTROL

2
3
10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2

30/08/2013
30/08/2013

3

30/08/2013

4
5
6
7
8
9
10

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013

Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
Jefe de Bodega LANSEY
Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS
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11. ANEXOS.
•

Anexo 6 Flujograma de Proceso Despacho y Transporte

12. INDICADOR.
•

Seguridad en las cantidades despachadas

ELABORADO POR:
Representante del SGC

REVISADO POR:
Gerente Operaciones

APROBADO POR:
Gerente General

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

CARACTERIZACION PROCESO DE
ALMACENAMIENTO

SISTEMA DE GESTION

Página 1 de 1

Código:

Norma ISO:
Versión: 01
Norma BASC:
Versión: 01

F. Vigencia:

17/05/2011
F. Vigencia:

12/05/2013

Objetivo:

Describir la secuencia de las actividades y procedimientos del despacho y la
facturación de la mercadería que se entrega a la empresa de transportes.

Límites:

Inicio: Transmisión del Picking / Factura
Final: Entrega de Documentos al Socio Estratégico.

Dueño del
Proceso:

Entradas:

Salidas:

Control:

Principal: Gerente de Operaciones
Back-Up: Coordinador General de Bodegas, Representante del SGC
Proceso de Almacenamiento
• Documentos Picking / Factura y/o Egresos
• Mercadería liberada

•
•
•
•
•

Mercadería liberada.
Guía de Transporte.
Factura.
Guía de Remisión.
Documentos e Informes.

El control de este proceso se lo realiza por medio del procedimiento de
Despacho y Facturación PR-DF-01-00 y los instructivos
IN-DF-01-00, IN-DF-02-00, IN-DF-03-00, y sus respectivos registros, y los
procedimientos, Acciones Correctivas/ Preventivas, PD-MC-05-00. Servicio
No Conforme PD-MC-03-00

Recursos:

Físico.-Bodega, Perchas de almacenamiento, Palets, Montacargas,
Hidráulicos, suministros de oficina, maquina Ink-jet.
Humano.- Personal propio.
Equipo.- 3 computadores, 1 maquina cebra.

Indicador:

(%) Eficacia en la preparación.
(%) Eficiencia de Preparación
(Días) Tiempo de Respuesta de Devolución

Anexos:
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PRCEDIMIENTO DE DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN

ANEXO 4 FLUJOGRAMA DE PROCESO DE DESPACHO Y FACTURACIÓN

RE-DF-02

Sin código

IN-AL-03

IN-AL-02

IN-DF-01

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

PR-DF-01
.00

REPORTE DE FACTURAS

GUIA DE TRANSPORTE

Etiquetado y Transferencia a
INK-JET

Preparación Pedidos

Transmisiones

(
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1. OBJETIVO
Describir la metodología a usar para la valoración de riesgos asociados a las actividades desarrolladas en
Loginet cía. Ltda., permitiéndonos identificar procesos o áreas y cargos críticos.
2. ALCANCE
Se empleará el uso de una matriz de valoración de riesgos como herramienta de decisión para el manejo de
riesgos que afecten a los procesos y áreas de la empresa, en donde se incluye criterios para clasificar las
fuentes, el contexto, análisis, evaluación e identificación de los riesgos.
3. POLÍTICA
Loginet en su fiel compromiso por proporcionar seguridad a sus clientes y garantizar una cadena logística
libre de atentados y minimizar el impacto de un riesgo, plantea la siguiente metodología para la gestión de
riesgos
4. RESPONSABILIDADES

Aprobación de este proceso
En ausencia del Representante de SGCS asume sus
funciones
Publicar y comunicar el presente proceso
Efectuar el análisis de riesgos
Determinar la credibilidad de los resultados del
análisis de riesgos
Planificar las acciones y programas que mitiguen el
efecto de los riesgos identificados

Representante
del SGCCS

Jefe de
Seguridad

Elaboración, cambios, modificaciones y
actualizaciones al presente procedimiento.
Revisión y control de este proceso

Gerente de
Operaciones

Matriz de Responsabilidad

C=Colaboración I=Información
Gerente General

Autoridad: Gerente de Operaciones
A= Aprobador R= Responsabilidad

R

C

R
A
R
R

R

R

R

R/C

R

R/C

R

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
N/A
6. REFERENCIAS
Norma BASC V4 2012 – Estándares de Seguridad.
7. PROCEDIMIENTO.
Aplicación de la matriz
Para la evaluación y clasificación ágil de los riesgos, Loginet Cía. Ltda. ha adoptado una herramienta
sencilla y fácil de usar, puesto que se basa en la experiencia de quienes la aplican para la realización de las
actividades a valorar; en donde la matriz abarcará una serie de temas y actividades.
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La metodología que emplearemos para el análisis de riesgos, es decir determinar el contexto bajo el cual se
analiza los riesgos, su identificación posterior análisis, evaluación y comunicación; es mediante una matriz
de riesgos la cual evalúa cualitativamente los riegos y facilita la clasificación de las amenazas a los proceso,
áreas y cargos de Loginet Cía. Ltda. en donde entre sus ejes se contempla probabilidades e impactos o
consecuencias.
Para la determinación el nivel de los impactos se utiliza una escala de 1 a 10, misma escala será aplicada
para evaluar la probabilidad; basándose principalmente en la experiencia o evidencia histórica que
identifiquen como se han materializado los impactos dentro de la empresa, áreas, procesos o cargos, la
probabilidad hace referencia al desencadenamiento de las consecuencias potenciales o reales estimas
según sea el caso.
El producto de las dos características determinan la evaluación y clasificación cuantitativa del riesgo.
La metodología empleada no es una ciencia exacta, pues estima la probabilidad e impacto; ya que se basa
en dar respuesta a interrogantes como “que ocurrió”, “qué pudo o podrá ocurrir”; mientras que la
probabilidad estima información histórica respecto a casos ocurridas anteriormente en condiciones
similares, pero sin considerar que las circunstancias son exactamente las mismas.
6.1. Evaluación de los impactos o consecuencias
La evaluación y clasificación de los impactos se efectúa basándose en lo que podrá o podría haber
ocurrido bajo condiciones diferentes o como podría afectar a los procesos, áreas o cargos de la
empresa en caso de que llegase a materializarse el riesgo según corresponda. En donde los rangos
son:
•
•
•

1-3: Bajo
4-6: Medio
7-10: Alto

6.2. Evaluación de Probabilidad
Representa la medición de probabilidad de ocurrencia de un evento, con su respectivo impacto o
consecuencia identificada. En donde los rangos se definen:
•
•
•
•
•

1-2: difícilmente llegará a ocurrir
3-4: eventualmente podría ocurrir
5-6: ocurre con poca frecuencia
7-8: normalmente ocurre
9-10: siempre ocurre

6.3. Clasificación de los riesgos
La evaluación y clasificación de los riesgos se efectuará teniendo en cuenta los siguientes elementos:
•
•
•

La categoría del impacto con el cual está relacionada la evaluación: procesos, área y el cargo
asociado al proceso o al área.
La gravedad del impacto
El nivel de probabilidad del suceso

El resultado o producto de la probabilidad por el impacto, promediado, me genera la cuantificación del
riesgo para su posterior clasificación, en donde se consideraran los mismos rangos establecidos para
el impacto; además se establecerá una condición al proceso o área evaluada, según su resultado
pudiendo ser este catalogado como un proceso crítico o no crítico según lo siguiente:
•
•

Bajo: Riesgo no Crítico
Moderado-Alto: Riesgo Crítico
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Finalmente la conclusión del proceso o área evaluada será fijada en función de la mayor
caracterización o categorización, es decir por ejemplo: si un proceso o área evaluada al menos en un
riesgo es catalogado o condicionado como proceso crítico, la conclusión señalará que es un proceso
crítico.
6.4. Secuencia
Para evaluar el riesgo de un caso en particular se debe seguir la siguiente secuencia.
•
•
•
•
•
•
•

Color

Definir la actividad, proceso, área o cargo que se requiere evaluar o clasificar
Conformar el equipo que realizará la evaluación del riesgo, los miembros deben ser personas
con experiencia en el trabajo
Definir los parámetros de evaluación y si se adoptarán los valores establecidos en el presente
documento para la probabilidad, impacto y condicionamiento.
Determinar los riesgos para cada factor a evaluar.
Estimar las consecuencias en función de lo planteado en el presente procedimiento.
Valorar el riesgo según la siguiente interpretación: Riesgo Bajo, Riesgo Moderado y Riesgo
Alto.
Repetir el proceso hasta completar todas las categorías (proceso, área o cargo) cubiertas por
todos los riesgos identificados o considerados para la evaluación.

Nomenclatura

Toma de decisión
Intolerable

Crítico
Usar los sistemas de control y
calidad
No crítico

Proceso Crítico

Identificar alternativas que presenten
menor
riesgo,
de
no
poder
cambiarlas demostrar cómo
se
controlará el riesgo.
Emplear los procesos establecidos

Proceso no crítico

Bajo

Moderado

Alto

Riesgo mínimo, con la aplicación de
los
estándares
y
procesos
establecidos es manejado
No son suficientes los sistemas de
control establecidos, requiere aplicar
medidas que mitiguen mejor el riesgo
Requiere de alternativas, de no ser
posible, demostrar los mecanismos
que se emplearan para controlar el
impacto posible de llegar a ocurrir el
riesgo

Trabajo a ejecutar
Buscar alternativas. Definir equipos de
trabajo y aplicar los correctivos
inmediatamente
Usar la metodología de los tres ques:
• ¿Qué podría salir mal o fallar?
• ¿Qué puede causar un fallo?
• ¿Qué podemos hacer para evitar el
fallo?
Buscar alternativas y definir los equipos
de trabajo que controlaran el riesgo
asociado.
Usar la metodología de los tres ques:
• ¿Qué podría salir mal o fallar?
• ¿Qué puede causar un fallo?
• ¿Qué podemos hacer para evitar el
fallo?
Efectuar actividades que permitan
mantenerse alertas y ser preventivos
Se debe establecer un equipo de trabajo
que ejecute las acciones preventivas y
correctivas necesarias
Buscar alternativas y designar el grupo
de trabajo que mitigara el impacto de
llegar a ocurrir, priorizar las acciones
preventivas
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6.5. Definición de las categorías de los riesgos a evaluar

Riesgo

Descripción

Robo-hurto

Apoderamiento ilegitimo de un bien o una cosa ajena en todo o en parte, sin hacer uso de
violencia, fuerza o modos semejantes. Se lo considera como hurto.
El robo será visto como la posesión de bienes ajenos, empleando siempre la fuerza,
violencia o intimidación.

Tráfico
de
ilícitos
Contrabando
Lavado
de
Activos

6.6. Cargos y Asociados de Negocio críticos
En lo referente a la determinación de la criticidad que presente un determinando cargo o un Asociado
de Negocio en la empresa, se define lo siguiente:
•

Se considerara un cargo o Asociado de Negocio crítico a aquellos que estén asociados,
ejecuten actividades o proporcionen bines o servicio para un proceso o área que en la matriz
de análisis de riesgo haya resultado crítico como conclusión.

•

Si alguna de las gerencias considera que algún cargo o Asociado de Negocio adicional debe
ser considerado como crítico y no cumple la condición anterior, se efectuará un análisis adjunto
bajo lo estipulado en el presente procedimiento.

•

Si se creasen nuevos cargos o se añadieran nuevos Asociados de Negocio y no cumpliesen la
primera condición se efectuará lo estipulado en el inciso anterior.

6.7. Complementos
La asignación del conjunto de riesgos empleada en la matriz de riesgos, estará a cargo del grupo
designado para tal tarea; en el caso de que los riesgos identificados para la evaluación no permitieran
que el Sistema de Gestión cumpla su propósito, se evaluará su funcionalidad y de ser necesario el
incorporar nuevos riesgos se considerará su ejecución aunque no necesariamente en la presente
matriz sino en procedimientos que cumplan una función similar, como el plan de emergencias o
contingencias.
Esta decisión será sujeto de debate y consenso tato del grupo de trabajo como de la gerencia de la
empresa.
La incorporación o expansión de la matriz estará en función de cuanto impactará su adhesión o no al
sistema de gestión, es decir depende del impacto inherente del riesgo identificado.
6.8. Periodicidad
La periodicidad con la que se revisará la matriz de riesgo estará sujeta en primera instancia al Plan
estratégico de Loginet Cía. Ltda., en el caso de que posterior al seguimiento que se efectué al Sistema
de Gestión se evidencie que este no proporciona los resultados esperados, se procederá a realizar una
nueva matriz de riesgos o cuando se considere necesario; los únicos que podrán tomar tal decisión son
el grupo encargado de mantener efectivo al Sistema de Gestión y la Gerencia General.
7. REGISTROS.

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

SISTEMA DE GESTIÓN

Código

PD-AD-01

Fecha
Rev.
Página

31/07/2013
00
5 de 5

N/A
8. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

1

30/08/2013

CAMBIO

RESPONSABLE

RESPONSABLE

CONTROL

9. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

10. ANEXOS.
•

Anexo 10 Matriz de Evaluación de Riesgos

11. INDICADOR.
N/A

ELABORADO POR:
Representante del SGC

REVISADO POR:
Gerente Operaciones

APROBADO POR:
Gerente General

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

Código
Rev.
Fecha
Página
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1. OBJETIVO
Proveer el método para realizar adquisiciones de insumos o artículos que puedan afectar la calidad y
seguridad del servicio, y como calificar a los proveedores de estos materiales.
2. ALCANCE
Se aplica a la adquisición y manejo de insumos que intervienen en los procesos de Recepción, Almacenaje
Despacho y Distribución, a los proveedores identificados en la Lista de Proveedores Calificados que
intervienen en los procesos ya nombrados.
3. POLÍTICA
Loginet en su fiel compromiso por proporcionar seguridad a sus clientes y garantizar una cadena logística
libre de atentados, integra procedimientos que garanticen un adecuado manejo y adquisición de insumos a
utilizar en sus actividades diarias.
4. RESPONSABILIDADES
Autoridad: Jefe de Adquisiciones y Gerente de Operaciones

Jefe de
Adquisicione
s y Talento
Humano

Modificaciones, cambios y actualizaciones a los
documentos del presente procedimiento
Revisión, Aplicación y Control del presente proceso
Colocación de órdenes de compra y evaluación de
proveedores
En ausencia del Jefe de Adquisiciones y Talento
Humano asume la responsabilidad y funciones
Comprobar validez de datos y documentación
proporcionada por los proveedores
Aprobación del presente procedimiento y aprobación
de órdenes de compra de etiquetas de seguridad y
tinta para impresión Ink-Jet
Aprobar solicitudes de compra de etiquetas de
seguridad y tinta ink-jet según los tramites y cantidad
aprobada por el CONSEP
Informar a los usuarios solicitantes, calificar las
ordenes de etiquetas de seguridad y tinta que arriban,
inspeccionar la calidad de los insumos de la orden

Responsable
de SGCCS

Matriz de Responsabilidad

C=Colaboración I=Información
Gerente de
Operaciones

R= Responsabilidad
Gerente
General

A= Aprobador

C

R

R
R
R

R

R
R

R

R

R/C

R

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Según el glosario de términos de la Norma y Estándares BASC
Etiqueta de Seguridad.- Son dispositivos auto-adheribles a los productos, que emiten una frecuencia de
radio determinada y que es un requisito de ciertos clientes del Socio Estratégico. Estas son de propiedad
del Socio Estratégico pero Loginet Cía. Ltda. puede adquirirlas a su nombre. Su ausencia es un
incumplimiento de requisitos en la calidad del servicio.
Impresión Ink-Jet.- Sirve para adicionar información a los productos respecto a fechas de elaboración,
caducidad, precios y registro sanitario.
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6. REFERENCIAS
Norma ISO 9001-2008 SGC – Requisitos.
Norma ISO 9000:2005 SGC – Fundamentos y Vocabulario.
Norma BASC V4 2012 – Estándares de Seguridad.
IN-CO-01
Material de Empaque, Embalaje y Tinta de Ink-Jet
7. PROCEDIMIENTO.
•

Llenar la Solicitud de Compra (RE-CO-01), por el solicitante, la misma que deberá ser aprobada por
el Jefe de Adquisiciones de Loginet Cía. Ltda.

•

Si existe un proveedor previamente definido por el S.E. y referido por éste, tendrá la primera opción
de compra. A éste se le enviará la Orden de Compra (RE-CO-02) de Loginet Cía. Ltda. En el caso
de que Loginet Cía. Ltda. sea la que escoja al proveedor, lo hará a base de los siguientes criterios
discriminadores:
Calidad: Los productos deben cumplir especificaciones técnicas requeridas sea por el S.E.
o normas de calidad y seguridad o políticas de la empresa.
Precio: Competitivo, ofrecer descuentos y financiamiento.
Servicio: Entregar completa y a tiempo.
Seguridad: Formalizar los documentos requeridos como asociados de negocio

•

Estos parámetros se aplicarán a por lo menos dos cotizaciones de proveedores con mejores
referencias en el mercado.

•

Sin embargo, el proveedor referido por el socio estratégico o el que seleccione Loginet Cía. Ltda.,
serán evaluados de manera semestralmente por la Jefatura de Adquisiciones y Talento Humano,
quién usará para ello el formulario (RE-CO-03) de Evaluación de Proveedor, donde se consignan los
datos de calificación.

•

Si el Proveedor no supera el 70 % de calificación media ponderada en una sola entrega o prestación
de servicio, se solicitará mejora con los puntos débiles de las entregas o prestación de servicio y si
en la evaluación trimestral no supera el 70% de calificación no será considerado para futuras
órdenes. La siguiente Orden de Compra será enviada al Proveedor con mejores referencias, precios
y calidad de los existentes en el mercado al momento de requerir la compra.

•

Si un proveedor es exitoso y cumple los requisitos del S.E. y de Loginet Cía. Ltda., será considerado
en la Lista de Proveedores Calificados RE-CO-04.

•

Cuando una orden arriba a la bodega o se efectúa el servicio, la Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano verifica los requisitos del producto comprado o servicio proporcionado.
o

Para las etiquetas de seguridad: revisar que el producto sea de la Marca solicitada por el
S.E. y que las cantidades sean las solicitadas. La calidad de estas etiquetas se respalda
con un certificado emitido por el proveedor.

o

Para la tinta Ink-jet debe ser de la Marca y la cantidad solicitada por Loginet Cía. Ltda.

o

Para prestación de servicios: se verificará la efectividad y calidad del servicio
proporcionado.

•

Para los demás proveedores de la Lista de de Proveedores Calificados los criterios de evaluación
serán de acuerdo a su actividad tomando en cuenta que si el proveedor se mantiene por varios años
la calificación se puede extender semestralmente.

•

Los proveedores antiguos que están evaluados y calificados no requieren orden de compras sino
solo presentación de facturas.
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8. REGISTROS.
RE-CO-01
RE-CO-02
RE-CO-03
RE-CO-04

Solicitud de Compra.
Orden de Compra.
Evaluación de Proveedor.
Lista de Proveedores Calificados.

9. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

30/08/2013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

2
3
10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2

30/08/2013
30/08/2013

3

30/08/2013

4
5
6
7
8
9
10

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013

Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
Jefe de Bodega LANSEY
Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS

CONTROL

11. ANEXOS.
•
N/A
12. INDICADOR.
• N/A
ELABORADO POR:
Jefe de Adquisiciones y Talento
Humano

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Gerente de Operaciones

Gerente General

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

Código
Rev.
Fecha
Página
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1. OBJETIVO
Describir la secuencia de las actividades y procedimientos del despacho y la facturación de la mercadería
que se entrega a la empresa de transportes.
2. ALCANCE
Actividades de Despacho y Facturación en las bodegas de Loginet Cía. Ltda.
3. POLÍTICA
Con el propósito de garantizar un adecuado manejo de las mercancías y asegurar su integridad, Loginet
Cía. Ltda. se compromete a hacer vigilar y dar cumplimiento a cada una de las actividades que se enlistan
en el presente instructivo.
4. RESPONSABILIDADES
Autoridad: Gerente de Operaciones

Asistente de
Facturación

R

Auxiliares de
Bodega

R

Jefe de
Bodega

Responsable
de SGCCS

Elaboración, modificación o actualización a los
documentos y actividades del presente
procedimiento.
Revisión, aplicación y control de este proceso
Revisión y control del procedimiento
Aplicación, comunicación y publicación del presente
procedimiento
Aprobación del presente procedimiento
Planificar el trabajo y asignar el personal para la
preparación de los pedidos a despachar.
Impresión del picking/factura y entregarle al Jefe de
Bodega, además de imprimir la factura final y generar
la guía de transporte.
Ejecutar las actividades de de preparar los pedidos de
acuerdo al picking, revisarlos, rotularlos y colocarlos
en la zona de transportes.
En ausencia del Gerente de Operaciones asume la
responsabilidad

Jefe de
Operaciones

Matriz de Responsabilidad

C=Colaboración I=Información
Gerente de
Operaciones

R= Responsabilidad
Gerente
General

A= Aprobador

R
R
A
R/C

R
R

R
R/C

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Picking.- Es el documento emitido por el Socio Estratégico y transmitido electrónicamente a LOGINET, que
indica el detalle de los productos y cantidades a preparar para el despacho.
6. REFERENCIAS
IN-DF-01
Transmisiones
Norma ISO 9001-2008 SGC – Requisitos.
Norma ISO 9000:2005 SGC – Fundamentos y Vocabulario.
Norma BASC V4 2012 – Requisitos.
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7. PROCEDIMIENTO.
•

Las actividades de éste proceso están descritas en el flujo grama funcional del anexo 4.

8. REGISTROS.
SIN CODIGO
RE-DF-02

GUIA DE TRANSPORTE.
REPORTE DE FACTURAS ENTREGADAS.

9. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

30-08-2013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

CONTROL

2
3
10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2

30/08/2013
30/08/2013

3

30/08/2013

4
5
6
7
8
9
10

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013

Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
Jefe de Bodega LANSEY
Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS

11. ANEXOS.
•
Caracterización.
•
Flujograma.
12. INDICADOR.
• Certeza del Inventario.

ELABORADO POR:
Representante del SGC

REVISADO POR:
Gerente Operaciones

APROBADO POR:
Gerente General

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:
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1. OBJETIVO
Establecer el control a aplicar para el ingreso y salida de las instalaciones, el proceder para enfrentarse y
retirar a personas no autorizadas.
2. ALCANCE
Aplica a la identificación y control tanto para el ingreso como para la salida de las instalaciones,
enfrentamiento y retiro de personas no autorizadas.
3. POLÍTICA
Toda persona y vehículo que ingrese o abandone las instalaciones de Loginet Cía. Ltda. Será sujeto del
presente control de acceso.
4. RESPONSABILIDADES
Autoridad: Representante de seguridad

Revisión y aplicación de este proceso
Publicación, comunicación y control de este proceso
Cambios, modificación o actualización a los
documentos de este procedimiento
En ausencia del Responsable de SGCCS, asume la
responsabilidad y funciones
Aprobación del presente procedimiento
Efectuar el control de acceso, revisión personal y
vehicular
Comunicar como proceder, en caso de identificar
personas no autorizadas
Efectuar el enfrentamiento y retiro de personal no
autorizado
Notificar las novedades y enfrentamientos efectuados
en la empresa

R

Personal de
seguridad

Auxiliares
de Bodega

Jefe de
Bodega

Responsabl
e de SGCCS

Matriz de Responsabilidad

C=Colaboración I=Información
Gerente de
Operaciones

R= Responsabilidad

Gerente
General

A= Aprobador

C
R

R

R

R/C
A
R
R

R

R

I

I

C

R

R

C

C

R

R

R

R

R

R

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Enfrentamiento
Acercarse hacia la persona identificada como no autorizada, solicitar su identificación, determinar las
razones por las cuales se encuentra en aquel sitio o situación, porque motivo no cumplió con el
procedimiento y redireccionarlo.
Retiro
Acción mediante la cual se procede a desalojar de las instalaciones de la empresa o de áreas restringidas a
personas no autorizadas.
Retención
Acción mediante la cual se aísla a personas no autorizadas
6. REFERENCIAS
IN-AE-01
IN-AE-02

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN
CONTROL DE MOVILIDAD EN LA EMPRESA
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IN-AE-03
CONTROL DE CERRADURAS Y LLAVES
Norma BASC V4 2012 - Estándar de Seguridad, Operador Logístico
7. PROCEDIMIENTO.
Loginet Cía. Ltda. Establece que equipos de computo, video y equipo especial debe ser revisado y
controlado tanto al ingreso como a la salida a través del personal de seguridad, quien revisará que
tenga la autorización escrita por parte de la Gerencia de operaciones y Talento Humano.
Loginet Cía. Ltda. Establece que no se puede retirar de la empresa ningún artículo, mercancía o demás
implementos de propiedad de la empresa sin una autorización por escrito por parte de las Gerencias y/o
Talento Humano.
7.1.

Control de accesos

Actualizar mensualmente o cada que se efectúe cambios en el listado de los empleados activos de la
empresa, transportistas y colaboradores autorizados por Loginet Cía. Ltda. proporcionado al personal
de seguridad, según el RE-AE-03 Control de dotación de listados de personal. (Este listado contendrá
como mínimo nombres completos, C.I., cargo, departamento al cual está vinculado)
a. Personal
El personal de Loginet Cía. Ltda. Se rige al horario laboral estipulado por la empresa, en el cual están
autorizados a ingresar a las instalaciones; en caso de que se requiera extender su jornada laboral o se
la deba efectuar fuera del horario estipulado (fines de semana y/o feriados) se debe emitir un
comunicado al área de Talento Humano, mismo que entregará una autorización por escrito al personal
de seguridad para su conocimiento y ejecución de sus labores.
Para el ingreso:
El ingreso del personal debe efectuarse por el acceso peatonal.
El personal se identificará mediante la tarjeta de identificación proporcionada por la empresa y será
sujeto de revisión física según el literal 7.2 del presente procedimiento.
Aplicar el literal 7.5 Control, del instructivo (IN-AE-01) Tarjetas de Identificación
El personal no podrá ingresar a las instalaciones con hijos(as), esposo(a), ni familiares; así como
mochilas u objetos de similares características.
Personal en estado etílico o con aliento a alcohol aplíquese el literal 7.3 del presente procedimiento.
Para la salida:
El personal deberá identificarse.
El personal será sujeto de revisión física para lo cual se aplicará el literal 7.2 del presente
procedimiento.
b. Visitas
Para el ingreso:
Todo visitante deberá identificarse mediante la presentación de su cédula de ciudadanía, la misma que
será retenida hasta la salida del visitante.
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De encontrarse en estado etílico o con aliento a alcohol aplíquese el literal 7.3 del presente
procedimiento.
Mediante comunicación interna con Recepción, el personal de seguridad notificará y confirmará el
arribo de la cita y solicitará autorización.
Cuando el personal de LOGINET autorice el acceso, el personal de seguridad proporcionará una tarjeta
de identificación acorde a la bodega a la cual se dirige y el tríptico de seguridad. Aplicar el literal 7.2 del
presente procedimiento.
Toda visita debe dirigirse única y exclusivamente al área de recepción, por ningún motivo puede
dirigirse a otro lugar.
Si las visitas llegan en vehículo, aplíquese el literal “c” del numeral 7.1 del presente procedimiento.
Registrar el ingreso en el RE-AE-04 Control de acceso.
Para la salida:
El visitante deberá identificarse y devolverá la tarjeta de identificación proporcionado por la empresa.
El personal de seguridad devolverá la cédula del visitante.
Los visitantes serán sujetos de revisión física para lo cual se aplicará el literal 7.2 del presente
procedimiento.
Registrar en el RE-AE-04 Control de acceso.
Si sale con implementos debe poseer una autorización firmada por el Gerente de Operaciones o el
Representante del SGCCS.
c. Transportistas y vehículos
Para el ingreso:
Toda persona que ingrese en vehículo deberá identificarse, dependiendo de si es empleado, visita o
transportista se aplicará el control de ingreso respectivo.
El conductor debe identificarse con su C.I., misma que será retenida hasta su salida.
De encontrarse en estado etílico o con aliento a alcohol aplíquese el literal 7.3 del presente
procedimiento.
Verificar los datos en la lista de transportistas autorizados. Todas las unidades pertenecientes a
Totalogistic están autorizadas a ingresar al complejo.
En caso de no encontrarse registrado, mediante comunicación interna con Recepción para solicitar
autorización para ingreso de vehículo.
Cuando se autorice el acceso, se procederá con el ingreso caso contrario debe esperar autorización o
ejecutar órdenes proporcionadas por la empresa.
El vehículo de carga no debe ingresar con pasajeros en cabina ni en el vagón, los mismos deberán
ingresar por la puerta peatonal y se debe aplicar el literal 7.2 del presente procedimiento.
Debido al tránsito vehicular generado a determinadas horas, se establece que la revisión vehicular se
efectuará mediante selección al azar.
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Para la revisión se debe:
Solicitar
olicitar al conductor bajarse del vehículo
Proceder a efectuar una inspección visual de la cabina
cabina, furgón,, baúl, asientos posteriores y
acompañante,, entre otros; como se muestra en la figura 1. La revisión de las unidades de carga se
efectuará en las rampas de carga.
Visualizar la existencia de candados de seguridad en los contenedores.

Figura 1. Modelo de recorrido a realizar para efectuar una inspección de vehículos.
Guardianía debe indicar al personal y visitas que se dirijan a las zonas de parqueo y que se debe
efectuarlo de forma frontal.
Los ayudantes de transporte no podrán ingresar con mochilas a menos que posean autorización por
parte de Loginet.
acceso.
Registrar el ingreso en el RE-AE-04 Control de acceso
Para la salida:
Guardianía deberá solicitar al visitante la devolución de la tarjeta de identificación proporcionada.
proporcionada
Los transportistas deben presentar y entregar una copia (documento azul) de la guía de transporte
debidamente autorizada.
Solicitar al conductor salga del vehículo para efectuar una inspección visual verificando que no exista
artículos de ningún tipo ajenas a la guía, en caso de encontrarlas se solicitará la apertura y se
registrará como novedades en el RE
RE-AE-04
Operaciones
04 y se informará inmediatamente al Gerente de Operaciones,
Responsable del SGCCS y Coordinador de Transporte.
Los
os ayudantes de transporte estarán sujetos a la aplicación del literal 7.2 del presente procedimiento.
En caso de tener un único destino las puertas del vehículo deberán salir cerradas y con sellos de
seguridad.
Registrar la salida en el RE-AE-04 Control de acceso
acceso.
d. Vendedores,
endedores, proveedores y contratistas
Para el ingreso:
Los vendedores, proveedores y contratistas deberán anunciarse en guardianía y presentar su cédula o
tarjeta de identificación.
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Verificar que los vendedores, proveedores y contratistas estén autorizados para ingresar a la empresa,
caso contrario aplique el literal 7.3 del presente procedimiento.
En caso de no encontrarse registrado, mediante comunicación interna con la bodega
solicitar autorización para ingreso de vendedores, proveedores y contratistas.

específica,

De estar habilitados o recibir confirmación, en caso de que no posea una tarjeta de identificación se le
proporcionará una y guardianía le dirigirá al área de Recepción administrativa.
Aplicar el literal 7.5 del instructivo de Tarjetas de identificación (IN-AE-01) e indicar donde se encuentra
el área de Recepción.
Está prohibido el ingreso de vehículos de proveedores para retirar cheques o dejar facturas y
retenciones.
Registrar el ingreso en el RE-AE-04.
Para la salida:
Se deben identificar y devolver la tarjeta de identificación proporcionada.
Se debe aplicar el proceso de revisión física, véase el literal 7.2
Registrar la salida en el RE-AE-04.
7.2.

Revisión física y registro de pertenencias

Toda persona que ingrese o salga de la empresa estará sujeto a revisión física por el personal de
seguridad, para lo cual se debe:
• Vaciar sus pertenencias en las canastas rojas para un chequeo visual.
• Al personal masculino se efectuará una revisión física.
Si las personas están habilitadas para traer comida deben ubicar sus maletas en las canastas rojas
para su verificación, tanto al ingreso como a su salida.
Todo documento, sobre o paquete que llegue a guardianía es revisado y se notifica al área o cargo que
se dirige.
7.3.

Enfrentamiento y retiro de personal

a. Personas no identificadas
Si se encuentra personas que no poseen su tarjeta de identificación, el personal de la empresa debe
notificar al personal de seguridad o Representante de seguridad.
Debido a que el complejo logístico es compartido con otra empresa, no se puede limitar el ingreso al
complejo, pero si se puede llamar la atención cuando dicho personal se encuentra en las áreas de
operación concernientes a Loginet Cía. Ltda.
El personal de seguridad debe acercarse y enfrentarse con la persona.
b. Personas no autorizadas
Si se encuentra personas que no están autorizadas en distintas áreas, el personal debe notificar al Jefe
del Área o al personal de seguridad.
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Acercarse y enfrentarse a la persona no autorizada.
En caso de personas que se encuentran en estado etílico o con aliento a alcohol está restringido su
acceso y se debe proceder a su retiro de forma inmediata.
En caso de encontrar personas no autorizadas, efectuando actividades que comprometan la integridad
física de contenedores, remolques o camiones, ya sea en el área de carga y descarga o patio de
maniobras, el personal debe notificar al personal de seguridad para que este proceda a enfrentar,
neutralizar, retener o retirar al infractor.
En caso de encontrar personas no autorizadas, efectuando actividades que comprometan la integridad
física de las instalaciones, el personal de seguridad deberá enfrentar, neutralizar, retener y comunicar a
las autoridades competentes.
El personal de seguridad debe notificar de forma inmediata mediante comunicación interna al
Representante del SGCCS, las personas no autorizadas que fueron enfrentadas, neutralizadas y
retenidas, al encontrarse efectuando actividades que afectaron la integridad y seguridad de la empresa.
Se debe registrar en el RE-AE-04 las novedades suscitadas y enfrentadas por el personal de
seguridad.
c. Notificación de enfrentamientos y retiro de personas no autorizadas
El personal de seguridad debe:
Registrar en el RE-AE-04 Control de acceso de control cualquier tipo de novedad suscitada, en la cual
debe constar el nombre del involucrado, la fecha, la hora y el detalle de la novedad.
Notificar vía comunicación interna de forma inmediata al Jefe de seguridad y/o Representante del
SGCCS enfrentamientos y neutralización de personas no autorizadas.
Notificar de forma inmediata al Coordinador de transporte en caso de que surja algún inconveniente
con los transportistas.
Entregar según requiera o solicite el Jefe de Seguridad o alguna autoridad de la empresa, un informe
de novedades.

8. REGISTROS.
RE-AE-03
RE-AE-04

Control de dotación de listados de personal
Control de acceso

9. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

30-08-2013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

2

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ACCESO, ENFRENTAMIENTO
Y RETIRO DE PERSONAS NO AUTORIZADAS

R

APOYO

Código
Rev.
Fecha
Página

PD-AE-01
00
31/07/2013
7 de 7

10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2

30/08/2013
30/08/2013

3

30/08/2013

4
5
6
7
8
9
10

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013

Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
Jefe de Bodega LANSEY
Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS

CONTROL

11. ANEXOS.
•
•
•
•

Lista de empleados activos/ desvinculados
Lista de vendedores, proveedores y contratistas
Lista de transportistas
Lista de telefonía fija (extensiones)

12. INDICADOR.
•

Novedades de seguridad

ELABORADO POR:
Representante del SGC

REVISADO POR:
Gerente Operaciones

APROBADO POR:
Gerente General

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:
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1. OBJETIVO
Determinar la selección, evaluación y aprobación pará la contratación y prestación de servicios para los
Asociados de Negocios, cumpliendo requisitos específicos de la norma BASC.
2. ALCANCE
Se aplica a la selección, evaluación y aprobación de los asociados de negocio para su vinculación o
desvinculación con la empresa.
3. POLÍTICA
LOGINET se compromete a cumplir y hacer cumplir los requerimientos de seguridad para los asociados de
negocios.
4. RESPONSABILIDADES
Autoridad: Gerente de Operaciones, Jefatura de Adquisiciones y Talento Humano, y Contabilidad

Revisión, aplicación y control del presente proceso
Cambios, modificaciones o actualizaciones a este
procedimiento.
Evaluación y calificación de Asociados de Negocios
En ausencia del representante de la Jefatura de
Adquisiciones y TT.HH y Jefatura Comercial, asume la
responsabilidad y funciones
La aprobación de este procedimiento y contratación de
asociados de negocios
Aplicación, publicación y control de cambios de los
documentos del presente procedimiento
Comprobar validez de datos y documentación proporcionada
por el Asociado de Negocios
Efectuar actualización de datos de los A.N.
Efectuar seguimiento de las operaciones de los A.N. y
establecer los índices a considerar
Archivar la documentación del Asociado de negocios

Contabilidad

Responsable
de SGCCS

Jefe
Comercial

Matriz de Responsabilidad

Jefatura de
Adquisiciones
y TT.HH

C=Colaboración I=Información
Gerente de
Operaciones

R= Responsabilidad

Gerente
General

A= Aprobador

R
R
R
R/C

R

R/C

A
R
R
R

C

C
R

RC
C

R

R

R

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Según el Glosario de términos de la Norma y Estándares BASC tenemos:
Asociado de negocio
Cliente, proveedor o tercero vinculado a la cadena de suministro considerado con algún nivel de criticidad de
acuerdo al modelo de gestión del riesgo de la organización.
6. REFERENCIAS
Norma BASC V4-2012 – Estándar, Operador Logístico
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7. PROCEDIMIENTO.
7.1.

Para selección de Asociados de Negocios

Para incorporar un Asociado de Negocio a Loginet Cía. Ltda., se deberá llenar el formulario para asociado
RE-AN-01.
Comprobar validez de datos y documentación proporcionada por el Asociado de Negocio.
Efectuar una investigación de los antecedentes legales, penales y financieros del aspirante a Asociado de
Negocio.
Aprobar o rechazar la solicitud de incorporación del aspirante a Asociado de negocio
Archivar la documentación proporcionada por el Asociado de negocio según corresponda.
7.2.

Para Asociados de Negocios

Solicitar documentación que confirme y avale su cumplimiento respecto a normas de seguridad BASC,
aplicar el formulario RE-AN-01.
En caso de no poseer normas de seguridad BASC se debe aplicar el literal a. del numeral 7.2.
Aplicar formulario de actualización de datos (RE-AN-02) para asociado de negocio anualmente.
Efectuar auditorias a las instalaciones (RE-AN-03), procesos y procedimientos de seguridad, según
Maestro de Asociados de Negocio (RE-AN-04).
Se efectuará un monitoreo de las actividades de los asociados de negocio, en la medida de lo posible y
legal, referente a temas como:
Movimiento de operaciones
Cumplimiento de contratos
Origen y Destino de sus operaciones
Valor y tipo de mercancías
Modalidad de transporte
Forma de Pago
Requerimientos inusuales
a. Asociados de Negocios que no estén certificados por BASC
Según nuestra matriz de Evaluación de Riesgos, establecer cláusulas en el contrato del asociado de
negocio que manifiesten el compromiso por parte del mismo a cumplir y generar procesos de seguridad
que abarquen los criterios mínimos requeridos por LOGINET, los mismos que pueden ser establecidos
por el Asociado de Negocios o por Loginet Cía. Ltda.
Efectuar auditorías según el Maestro de Asociados de Negocio (RE-AN-04) para evidenciar el grado de
cumplimiento de los procedimientos de seguridad que han establecido.
8. REGISTROS.
RE-AN-01
RE-AN-02
RE-AN-03
RE-AN-04
Sin código
Sin código

Formulario para Asociados de Negocios
Actualización de Datos de los Asociados de Negocios
Reporte de Auditoría aplicada a Asociados de Negocios
Maestro de Asociados de Negocio
Acuerdo de cumplimiento de procedimientos de seguridad
Carpeta de monitoreo y seguimiento a los Asociados de Negocio
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9. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

30/08/2013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

CONTROL

2
3
10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013

Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
Jefe de Bodega LANSEY
Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS

11. ANEXOS.
•

N/A

12. INDICADOR.
•

N/A

ELABORADO POR:
Representante del SGCCS

REVISADO POR:
Gerente Operaciones

APROBADO POR:
Gerente General

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:
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PROCEDIMIENTO DE RETIRO DE PERSONAL Y
ACCESO DENEGADO
APOYO

1. OBJETIVO
Establecer las acciones a implementar para desvincular, retirar identificaciones y eliminar el permiso de
acceso a las instalaciones y sistemas de LOGINET S.A. a empleados desvinculados de la empresa.
2. ALCANCE
Se aplica a todo el personal que se desvinculen por cualquier causal de Loginet Cía. Ltda.
3. POLÍTICA
Loginet se compromete a cumplir y hacer cumplir el procedimiento de desvinculación del personal a fin de
garantizar y mantener la seguridad de la empresa.
4.

RESPONSABILIDADES
Autoridad: Responsable de Seguridad
C=Colaboración I=Información

C

R

R

R
R

R

Diligenciamiento Paz y Salvo

R

R

Actualización del Sistema de Información
Archivo de la Información del Trabajador

R
R

5.

Personal

R

Aprobación de este proceso.
Revisión, comunicación y aplicación de este
proceso.
Cambios, modificación o actualización a los
documentos de este procedimiento.
Control de la aplicación del presente procedimiento
Notificación de desvinculación.

Gerente de
Operaciones

C

Matriz de Responsabilidad

Gerente
General

Jefe de
Adquisicione
s y TT.HH

R= Responsabilidad

Responsable
de SGCCS

A= Aprobador

A

I
R

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Examen de retiro
Evaluación médica ejecutada cuando se termina la relación laboral, con el objeto de valorar y registrar las
condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.
6.

REFERENCIAS

Norma ISO 9001:2008 SGC - Recursos Humanos
Norma BASC V4 2012 - Requisitos

7.

PROCEDIMIENTO.

a.

La decisión de terminación laboral puede tomarla tanto el trabajador como la empresa, en ambos
casos debe darse una notificación de la decisión de terminación del vínculo laboral, esta se la
efectuará con un período mínimo de 15 días.

b.

Si el trabajador es quien decide terminar el vínculo laboral, debe entregar una carta de renuncia en
la que conste que el jefe inmediato conoce la decisión.
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c.

Sumilla la carta de renuncia y proporcionar una copia de aceptación por parte del Área de Talento
Humano.

d.

Entregar al trabajador el RE-RH-09 Paz y Salvo de personal, y solicitar lo llene bajo el siguiente
esquema:
Firma del Jefe Inmediato:
Se obtiene una vez que el trabajador le ha entregado la copia de la carta de renuncia firmada por
Recursos Humanos. Si el Jefe inmediato encuentra adecuada la información presentada la avala
firmando como constancia.
Firma del Responsable de SGCCS
Se obtiene posterior a una entrevista de confirmación de desvinculación.
Firma del Jefe de Sistemas:
Se obtiene una vez se ha hecho la desactivación de claves y accesos en los Sistemas Informáticos
de la Compañía.
Firma del Responsable de Medicina y Salud Ocupacional:
Será provisto por el médico asociado a la empresa, luego de efectuado el examen médico de retiro
pertinente.
Firma del Responsable de Recursos Humanos:
Se obtiene una vez se han hecho las siguientes verificaciones:
Revisión y devolución de los equipos y elementos proporcionados que tiene el trabajador
bajo su responsabilidad y que se encuentren en un buen estado de funcionamiento.
Culminación de todos los trámites y requisitos para la desvinculación del trabajador.
Obtención de todas las firmas anteriores.
Nota 1: En caso de que por disposición de la organización el trabajador deba desvincularse de
manera inmediata el proceso estará a cargo del área de Recursos Humanos, aplíquese el literal (d)
y valídese la devolución de equipos y elementos asignados.
Nota 2: De darse el caso que un empleado no entregue la totalidad de los implementos
proporcionados a su incorporación, la empresa impondrá sanciones acordes a la política de la
empresa.

e.

Receptados los documentos pertinentes y validados, se procede a entregar la carta de retiro la
misma que será firmada por RRHH y el trabajador, ambas partes deben estar presentes.

f.

Notificar mediante correo electrónico la desvinculación del empleado a: Gerencia, Responsable de
Seguridad, Jefe Inmediato, Jefe de Sistemas, Jefatura de Talento Humano y Adquisiciones,
Guardianía, Contabilidad.

g.

Generar la liquidación del trabajador en un período establecido por la ley, una vez formalizado el
retiro.

h.

Anexar los documentos recibidos a la carpeta del trabajador inactivo y proceder a archivar toda la
información correspondiente.

8.

REGISTROS.

RE-RH-09

Paz y Salvo de personal
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CONTROL DE CAMBIOS.

Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

30/08/2013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

CONTROL

2
3
10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2

30/08/2013
30/08/2013

3

30/08/2013

4
5
6
7
8
9
10

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013

Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
Jefe de Bodega LANSEY
Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS

11. ANEXOS.
• N/A
12. INDICADOR.
•

Rotación de personal por actos ilícitos

ELABORADO POR:
Jefe de Adquisiciones y TT.HH

REVISADO POR:
Representante del SGCCS

APROBADO POR:
Gerente General

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:
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PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD DE LOS
PROCESOS
OPERATIVOS

1. OBJETIVO.
Garantizar la integridad y seguridad de los procesos de transporte, manejo y almacenaje al cubrir la cadena
logística de Loginet Cía. Ltda.
2. ALCANCE.
Cubre todo lo respectivo a transporte, manejo y almacenamiento de carga en toda la cadena logística.
3. POLÍTICA.
Loginet Cía. Ltda., en su compromiso con la seguridad en su cadena logística establece las medidas de
seguridad requeridas para el transporte, manejo y almacenamiento de carga a lo largo de la cadena
logística.
4. RESPONSABILIDADES
Autoridad: Gerente de Operaciones

R

R

R

Representant
e de
Seguridad

Detectar violaciones en la seguridad de los procesos
Asignar las reuniones con el personal o cargo
involucrado con las inconformidades o
incumplimientos
En ausencia del Representante del SGCCS asume
sus funciones

R

Coordinador
de seguridad

Control de este proceso
Coordinar cambios, modificación o actualización a los
documentos de este procedimiento
Aplicación, publicación y control de cambios de los
documento referentes a este proceso
Aprobación del presente proceso

Responsable
de SGCCS

Matriz de Responsabilidad

C=Colaboración I=Información
Gerente de
Operaciones

R= Responsabilidad

Gerente
General

A= Aprobador

R

C

R
A
R/C

R
R

R

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.
N/A
6. REFERENCIAS.
Norma ISO 9001:2008 SGC – Revisión de los requisitos relacionados con el Producto
Norma BASC V4-2012 – Estándar, Operador Logístico
7. PROCEDIMIENTO.
7.1. Control mensual del RE-AD-01 Maestro de registros SGCCS, RE-AD-02 Maestro de Documentos
SGCCS, RE-AD-04 Maestro de requisitos Legales SGCCS.
7.2. Llenar el RE-SP-01 Control de Seguridad de los procesos, en el caso de que se susciten
inconformidades o incumplimientos.
7.3. Asignar reuniones posteriores al control con el personal involucrado y responsable, para establecer
acciones correctivas y corregir incumplimientos.
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8. REGISTROS.
RE-AD-01
RE-AD-02
RE-AD-04
RE-SP-01

Maestro de registros SGCCS
Maestro de Documentos SGCCS
Maestro de requisitos Legales SGCCS
Control de Seguridad de los procesos.

9. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

30/08/2013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

CONTROL

2
3
10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2

30/08/2013
30/08/2013

3

30/08/2013

4
5
6
7
8
9
10

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013

Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
Jefe de Bodega LANSEY
Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS

11. ANEXOS.
N/A
12. INDICADOR.
N/A

ELABORADO POR:
Representante del SGC

REVISADO POR:
Gerente Operaciones

APROBADO POR:
Gerente General

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:
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1. OBJETIVO
Describir el proceso para controlar y notificar la integridad de las unidades de transporte y de carga.
2. ALCANCE
Se aplica al control e identificación de modificaciones no autorizadas a la estructura física, y reporte de
hallazgos.
3. POLÍTICA
Con el fin de garantizar la integridad de las unidades de transporte y carga; la empresa se compromete a
efectuar controles a cada unidad involucrada con la actividad de la empresa.
4. RESPONSABILIDADES
Autoridad: Gerente de Operaciones

C

R

C

R

C

Conductor

R

Responsable de
Seguridad

Auxiliares de
Carga

Coordinador de
Transporte

Jefe de Bodega,
Coordinador de
Inventarios

Revisión, aplicación y control de este proceso
Cambio, modificación o actualización a los
documentos de este procedimiento
Aplicación, publicación y control de cambios de los
documentos
En ausencia del Responsable de Seguridad asume
la responsabilidad
Aprobación del presente procedimiento
Fotografiar el estado de los contenedores en la
recepción
Efectuar la revisión de las unidades de transporte y
carga en la recepción
Efectuar la revisión de las unidades de transporte y
carga en el despacho
Notificar al Gerente de Operaciones modificaciones
y manipulaciones identificadas al momento de
efectuar el control
Controlar y monitorear que se efectúen las
actividades descritas en el presente manual
Firmar el registro de inspección de unidades de
transporte y carga RE-TC-01
Colocación de sellos de seguridad en contenedores

Responsable de
SGCCS

Matriz de Responsabilidad

C=Colaboración I=Información

Gerente de
Operaciones

R= Responsabilidad
Gerente General

A= Aprobador

R
R
R
R
A

R
I

R

R

C

R

R/C

R

C

R
C

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Integridad
Conjunto de características físicas que no han sido modificadas, alteradas o cambiadas con el propósito de
introducir materiales ilícitos y/o personas no autorizadas.
Unidad de carga
Parte del equipo de transporte, adecuado para la utilización de mercaderías que deban ser transportadas y
que permita su movimiento completo durante el recorrido y en todos los medios de transporte utilizados. Se
consideran como unidades de carga:
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Contenedores
Remolques
Pallets
Unidad de transporte
Vehículos utilizados para transportar carga. Estos vehículos pueden ser cabezales, camiones, vehículos
acoplados con estructuras metálicas.
6. REFERENCIAS
IN-RC-01
Recepción de importaciones
IN-TC-01
Sellos de seguridad
Norma BASC V4 2012- Estándares de Seguridad, Operador Logístico
7. PROCEDIMIENTO.
7.1.

Integridad de los Contenedores, Furgones, Camiones, Remolques y Plataformas

Las actividades de éste proceso se detallan a continuación:
•
•
•
•
•

7.2.

Se efectúa un control a las unidades de transporte al momento de su ingreso a las instalaciones
mediante el PD-AE-01 Control de accesos.
Una vez que se encuentra en el muelle de descarga se efectúa la revisión de las unidades para
lo cual se aplica el literal (7.2) del presente procedimiento.
Se ejecuta el IN-RC-01 Recepción de importaciones en el caso de ser mercadería que arriba y
si es mercadería que se despachará para su posterior distribución se aplica el IN-DD-01.
Se cierran las unidades de carga según su destino; véase IN-SS-01 Sellos de seguridad.
Si las unidades de transporte y carga deben abandonar las instalaciones se efectuará el PD-AE01 Control de accesos, pero si deben permanecer en las instalaciones se aplicará el literal 7.3
del presente procedimiento.
Revisión de los Contenedores, Furgones, Camiones, Remolques y Plataformas

Se revisará mediante la aplicación del registro de control de seguridad de unidades de transporte y
carga RE-TC-01.
Fotografiar con cámara digital modificaciones en la estructura física de las unidades de transporte y
carga, que atenten contra su integridad.
Adjuntar las fotografías al RE-TC-01, y enviar una copia a las autoridades pertinentes.
Notificar al Representante del SGCCS y al Gerente de Operaciones las modificaciones identificadas que
atenten la integridad de las unidades de transporte y carga.
Firmar el registro RE-TC-01.
Nota: Se adjunta en el gráfico 1 algunos de los puntos a considerar al momento de la inspección tanto
de los contenedores, como de los remolques y otras unidades de transporte.
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Almacenamiento de Contenedores, Furgones, Camiones, Remolques y Plataformas

Una vez descargado el contenedor, se lo debe cerrar y ubicarlo en el patio de maniobras.
Debido a que el área en el cual se ubican las unidades de carga, son el patio de maniobras del complejo
logístico la seguridad que se proporciona a las mismas está proporcionada por la evaluación de riesgos
efectuada a la seguridad física de la empresa, de forma más específica la seguridad perimetral, el
control de acceso y el control de movilidad del personal, que complementado con el CCTV generan la
seguridad que la empresa brinda a las unidades de carga.
Las unidades de transporte y carga no pueden salir del complejo logístico sin una autorización por parte
del Coordinador de Transporte o el Representante del SGCCS.
7.4.

Notificación de incidentes que afectan la integridad de las unidades de transporte

El Jefe de seguridad reportará a la autoridad competente vía electrónica, telefónica o correo de forma
inmediata en el caso de:
Identificar modificaciones que afecten la integridad física de las unidades de carga y de transporte.
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Identificar personas no autorizadas efectuado actividades que afecten la integridad de las unidades de
carga y transporte, que se encuentran en las instalaciones de Loginet Cía. Ltda.
Haber sido sujetos de revisiones en ruta y haberse encontrado anomalías o modificaciones en la
estructura de las unidades de transporte y carga.
El Coordinador de transporte notificará al Jefe de seguridad y Gerente de Operaciones en el caso de
haber sido sujeto de Aforo Físico en aduanas y a su vez se evidencie indicios que afecten contra la
integridad del contenedor o mercaderías.
7.5.

Unidades De Transporte y Carga no Aptos

El Coordinador de Transporte es quien determina cuando una unidad de transporte o carga no es apta
para su utilización
Vehículos o unidades de transporte no son aptos cuando:
Sus conductores no poseen los documentos legales y necesarios para transitar
Se evidencia desgaste de componentes esenciales (neumáticos, aceite, etc.)
Posterior a la revisión física efectuada, estas mostraron novedades
Unidades de carga (contenedores, furgones) no aptas cuando:
Luego de efectuada la revisión, estos presentan novedades o irregularidades.
Presencia de abolladuras o agujeros
En el caso de determinar que una unidad de transporte y/o carga no es apta debe comunicar al
Representante del SGCCS, Jefe de Seguridad y Gerente de Operaciones.
Vehículos que no pueden ingresar, son aquellos que no pertenezcan a la empresa y en el PD-AE-01
Control de acceso no se les haya dado autorización.
8. REGISTROS.
RE-TC-01-A
RE-TC-01-B
RE-TC-02

Control de seguridad de unidades de transporte y carga
Control de seguridad de unidades de transporte y carga
Reporte Unidades de transporte, carga, y sellos de seguridad comprometidos

9. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

30/08/2013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

CONTROL

2
3
10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2

30/08/2013
30/08/2013

3

30/08/2013

4
5
6

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013

Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
Jefe de Bodega LANSEY
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Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS

11. ANEXOS.
• N/A
12. INDICADOR.
•
•

Número de casos en contenedores
Número de casos en camiones

ELABORADO POR:
Representante del SGC

REVISADO POR:
Gerente Operaciones
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1. OBJETIVO
Describir la secuencia de las actividades que aseguren la integridad de los sistemas automatizados de la
empresa.
2. ALCANCE
Asignación de contraseñas individuales, cambios periódicos, comunicación de normas tecnológicas usadas
y control de manipulaciones.
3. POLÍTICA
LOGINET Cía. Ltda. en su compromiso por mantener la integridad en su plataforma tecnológica, se
compromete a garantizar la confidencialidad de la información, mantener la privacidad de datos y
presentarla disponible según corresponda, además identificar manipulaciones indebidas con el fin de evitar
abusos o alteraciones por parte del personal de la empresa o aliados.
4. RESPONSABILIDADES
Autoridad: Gerente de Operaciones

Jefe de
Sistemas

Jefe de
Bodega

Jefatura de
adquisicion
es y TT.HH.

Responsabl
e de
SGCCS

Matriz de Responsabilidad

C=Colaboración I=Información
Gerente de
Operacione
s

R= Responsabilidad

Gerente
General

A= Aprobador

Diseño y elaboración del presente procedimiento

R

Aplicación y ejecución del presente procedimiento
Cambios, modificaciones o actualizaciones a los
documentos de este procedimiento
Control y evaluación de la ejecución del presente
procedimiento
En ausencia del Jefe de Sistemas asume sus
funciones y responsabilidades
Aprobación del presente procedimiento
Comunicación y capacitación del presente
procedimiento

R
R/C

R

R
R/C
A
C

R

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
CCTV: Circuito cerrado de TV
SIASI:
6. REFERENCIAS
Norma BASC V4 2012 – Estándares de Seguridad.
7. PROCEDIMIENTO
7.1.

Administración de accesos de usuarios
a) Registro de usuarios
Notificar al departamento de sistemas el listado del personal activo y nuevo, su cargo, funciones y
departamento.
Asignar derechos correspondientes:
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Dotar equipos de cómputo requeridos, en caso de no tenerlos notificar al Jefe de
operaciones para que efectué una orden de compra (RE-CO-01)
Creación de usuario para la red
Asignación de claves personalizadas
Creación de mail (si requiere)
Para personal cesante, anular y cancelar derechos otorgados como usuario informático
b) Administración de privilegios
Asignación de claves a archivos, carpetas y programas
Asignación y limitación de privilegios según el cargo y departamento
c) Administración de contraseñas de usuarios
Creación de contraseñas personalizadas ( iniciales de nombres, cargo, fecha)
Conocimiento de dicha contraseña solo por el implicado y el Jefe de sistemas
Trimestralmente el Departamento Sistema solicitará cambio de contraseña, la misma que será
establecida por el usuario.
Si requiere acceso extra o permiso ocasional, solicitar al Departamento de Sistemas le habilite o
instale lo requerido, previo autorización por escrito del jefe del departamento del cual procede.
d) Revisión de derechos de acceso de usuarios
Cada 6 meses se efectuará una revisión de los derechos de cada equipo de cómputo en su estación
de trabajo o cuando se efectúe cambio de funciones y puestos.
7.2. Responsabilidades del usuario
a) Uso de contraseña
Tratamiento de contraseñas con carácter confidencial. Cada usuario es responsable de los accesos
que se hagan con su identificación.
Se evitará en lo posible el mencionar o teclear contraseñas en presencia de otros.
Evitar revelar contraseñas en cuestionarios o reportes, así como anotarlas en agendas.
b) Equipos desatendidos en áreas de usuarios
Después de cinco minutos de inactividad del sistema, se considerará tiempo muerto y se bloqueará
la sesión, sin cerrar las sesiones de aplicación o de red
Se procederá a bloquear las sesiones, cuando se deba abandonar temporalmente los puestos de
trabajo.
Las estaciones de trabajo deberán quedar apagadas al finalizar la jornada laboral o cuando una
ausencia temporal supere una hora.
c) Normas de cuidado físico a los equipos
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Evitar movimientos bruscos o golpes al equipo de cómputo, ya que pueden afectar sus piezas
internas
Evitar el contacto de la computadora con cualquier tipo de líquido.
Mantén el equipo en un lugar seco y fresco.
Efectuar periódicamente la limpieza de los equipos de computo y electrónicos.
Evitar la colocación de adhesivos en ranuras o aperturas de ventilación.
d) Prohibiciones
Queda prohibido fumar, comer o ingerir bebidas de cualquier clase en la sala; los líquidos, el humo y
los alimentos afectan el buen funcionamiento de los equipos.
No acceder a los archivos o directorios de otros usuarios, sin su permiso
.
No establecer comunicaciones vía chat, ni ingresar a redes sociales como Facebook u otras.
7.3. Control de acceso a la red
a) Protección de puertos
Considerará según el cargo si requiere o no puertos habilitados
b) Acceso a internet
El acceso provisto a Internet al personal y funcionarios de la empresa serán portales que
contribuyan exclusivamente a las actividades relacionadas con las necesidades del cargo y
funciones desempeñadas.
Restringir o bloquear el acceso a portales que determine el Gerente de Operaciones.
Todos los accesos a Internet tienen que ser realizados a través de los canales provistos por el
Departamento de sistemas.
Los usuarios del servicio de navegación en Internet, al aceptar el servicio están aceptando que:
Serán sujetos de monitoreo de las actividades que realiza en Internet, saben que existe la
prohibición al acceso de páginas no autorizadas, saben que existe la prohibición de transmisión
de archivos reservados o confidenciales no autorizados.
Existe la prohibición de descarga de software sin la autorización del departamento de sistemas.
La utilización de Internet es para el desempeño de sus funciones y cargo en la empresa y no
para propósitos personales.
c) Seguridad de los servicios de red
Empleo de firewall para impedir accesos no autorizados y hackers al sistema informático; así como
uso de antivirus para salvaguardar el estado de la información.
7.4. Monitoreo del acceso y uso de los sistemas
a) Registro de eventos
Mediante registro virtual y con contraseña se evidenciará las infracciones detectadas por el sistema,
identificación de usuarios.
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b) Monitoreo del uso de los sistemas
A fin de garantizar la utilización adecuada de los sistemas informáticos y acceso autorizados, se
revisará mensualmente los ingresos efectuados así como el uso de medios informáticos de la
empresa, la selección del usuario será aleatoria y en el número que el Representante de SGCCS
considere adecuado.
Establecer notificaciones que indiquen violaciones a la seguridad informática, al momento que se
ejecuta dicha infracción; la misma que muestre la estación que se emplea, el usuario y el destino
que se pretende invadir.

5
7.5. Sanciones por mal uso del sistema informático7.
Las sanciones serán impuestas por el personal de Talento Humano según la agresión cometida, las
mismas que irán desde un llamado de atención hasta la desvinculación del basado en el reglamento
interno de trabajo vigente.
7.6. Monitoreo electrónico
La empresa cuenta con CCTV, ubicadas en áreas internas y externas.
El CCTV grava los eventos con una duración de 24horas diarias.
Las grabaciones son almacenadas por periodos de 7 días.
El CCTV es supervisado y manejado por el Jefe de Sistemas.
Los equipos empleados se encuentran en el área de sistemas.
Su acceso está restringido solo a personal autorizado, el mismo que ha sido designado tanto por el
Gerente General, Representante del SGCCS y el Jefe de Sistemas.
Periódicamente se efectúa revisiones a las grabaciones y se da el mantenimiento respectivo a los
equipos.
Monitorear diariamente

8. REGISTROS.
RE-TI-01
RE-TI-02
Sin código

Formulario de Acta de Entrega
Control de dotación de claves
Control de permisos
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CAMBIO

RESPONSABLE

1
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Responsable del
SGCCS

2
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10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2

30/08/2013
30/08/2013

3

30/08/2013

4
5
6
7
8
9
10

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013

Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
Jefe de Bodega LANSEY
Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS
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11. ANEXOS.
•

N/A

12. INDICADOR.
•

N/A

ELABORADO POR:
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REVISADO POR:
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APROBADO POR:
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FIRMA:

FIRMA:
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PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

SISTEMAS DE GESTIÓN
1. OBJETIVO
Dar las pautas para el control de los documentos del SGCCS.

2. ALCANCE
El alcance de este procedimiento es para todos los documentos del SGCCS identificados en los Registros:
Registro Maestro de Registros del SGCCS RE-AD-01-00 y Registro Maestro de Documentos del SGCCS
RE-AD-02-00.
3. POLÍTICA
La empresa establece el presente procedimiento a fin de preservar la integridad de los documentos que
ratifican su normal desarrollo y le permiten mantener una trazabilidad y control de actividades en la empresa
ya sea en temas de calidad como de seguridad.
4. RESPONSABILIDADES
Autoridad: Representante del SGCCS
A= Aprobador R= Responsabilidad

Gerente de
Operaciones

Responsable
de SGCCS

Controler

Operarios

Representant
e de
Seguridad

Creación, actualización, publicación, implantación,
control de cambios y de la disposición final de las
copias obsoletas de este procedimiento
Registrar el contenido de los cambios en el registro
RE-MC-10 Control de cambios
En ausencia del Responsable del SGCCS asume la
responsabilidad y autoridad
Custodia, preservación, de la última versión, de
solicitar cambios y de entregar los documentos físicos
obsoletos al Representante del SGC

Gerente
General

Matriz de Responsabilidad

C=Colaboración I=Información

A

C

R

I

I

R

R

I
R

R
I

R/C

R

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
N/A
6. REFERENCIAS
Norma ISO 9001-2008 SGC – Requisitos.
Norma ISO 9000:2005 SGC – Fundamentos y Vocabulario.
Norma BASC V4 2012 – Estándares de Seguridad.
PD-TI-01
Seguridad de Tecnología Informática
PO-FS-01
Política de Firmas y Sellos
7. PROCEDIMIENTO.

•

La responsabilidad de la aprobación de los documentos en cuanto a su adecuación antes de su
emisión es del Representante del SGCCS.

•

En el registro maestro de documentos (RE-AD-02) constan las personas que elaboran, revisan y
aprueban los documentos del SGCCS antes de su publicación, esas mismas personas pueden
hacer revisiones necesarias y aprobarlas nuevamente, siempre en coordinación con el
Representante del SGCCS, además de identificar su custodio y su soporte.

•

Los documentos del SGCCS podrá ser creados por los Gerentes de Áreas, Jefaturas y el
Representante del SGCCS.
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•

Los cambios y actualizaciones en los documentos del SGCCS pueden ser realizados por quien creó
el documento, previa revisión con el Representante del SGCCS, quién se asegurará de la correcta
codificación de la nueva versión del documento. Estos cambios deben quedar evidenciados en el
Registro Maestro de Documentos RE-AD-02.

•

Copias controladas de los instructivos de trabajo vigentes serán entregadas por el Representante
del SGCCS a los Jefes de Bodega. En el caso del Manual de Calidad y Procedimientos vigentes
serán entregados en copia electrónica en formato PDF por el Representante del SGCCS a los
Gerentes y Jefaturas, mismo que estará en forma de lectura nada más evitando posibles cambios o
modificaciones no autorizadas.

•

En el caso de los documentos obsoletos los usuarios de los documentos deberá entregarlos al
Representante de SGCCS, quién se encargará de su destino final según se trate de documentos
físicos o electrónicos. Los documentos físicos será destruidos y sus restos serán entregados al
sistema de reciclaje de papel, o a su vez convertido en archivo muerto con la autorización del
Representante del SGCCS. Los documentos electrónicos serán reemplazados del servidor y según
corresponda serán eliminados permanentemente o archivados bajo contraseña que solo la
conocerá el Representante del SGCCS y el Jefe de sistemas véase (PD-TI-01).

•

Los documentos de origen internos y de origen externo serán controlados en el RE-AD-02.

•

Para los documentos de origen externo la revisión será anual mediante consultas con los
responsables de la emisión del documento mediante consultas con el emisor o en internet.

•

El contenido de lo que se agrega, elimina o modifica se detallará en el registro de control de
cambios RE-MC-10, el cual se encontrara al final de cada documento, en caso de cada formato los
registros se mantendrán en digital.

•

Toda la documentación que esté vinculada con los sistemas de gestión o posee información
sensible u operativa para la empresa posee un respaldo tanto magnético como físico, el cual se
encuentra cerrado con contraseña para que solo personal autorizado acceda o manipule dicha
información. Está autorización dependerá del MA-RE-01 Manual de funciones y la autorización
como privilegios asignada al cargo, mediante el PD-TI-01 Procedimiento de Seguridad de tecnología
informática.

8. REGISTROS.
RE-AD-01-00 Maestro de Registros del SGCCS
RE-AD-02-00 Maestro de Documentos del SGCCS.
RE-MC-10-02 Control de cambios

9. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

30/08/2013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

CONTROL

2
3
10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1

30/08/2013

Gerente General

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

SISTEMAS DE GESTIÓN
2
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3

30/08/2013

4
5
6
7
8
9
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30/08/2013
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30/08/2013
30/08/2013
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30/08/2013
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Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
Jefe de Bodega LANSEY
Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS

11. ANEXOS.
•
No se incluyen anexos
12. INDICADOR.
• N/A

ELABORADO POR:
Representante del SGC

REVISADO POR:
Gerente Operaciones

APROBADO POR:
Gerente General

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:
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1. OBJETIVO
Dar las pautas para el control de los registros del SGCCS.
2. ALCANCE
El alcance de este procedimiento es para todos los registros del SGCCS identificados en los Registros:
Registro Maestro de Registros del SGCCS RE-AD-01-00.
3. POLÍTICA
Loginet Cía. Ltda. consiente de mantener registros de las actividades a fin de poder proporcionar una
trazabilidad, se compromete a velar por el correcto tratamiento y aplicación de dichos documentos.
4. RESPONSABILIDADES
Autoridad: Representante del SGCCS
A= Aprobador R= Responsabilidad

Gerente de
Operaciones

Responsable
de SGCCS

Controler

Usuarios

Creación de los formatos necesarios para los
registros del SGCCS
Verificar la correcta codificación del formato
Revisión y aprobación de los formatos
propuestos
custodia, preservación, de asegurarse que
tienen la última versión, de solicitar cambios y
de entregar los documentos físicos obsoletos
Implantación de este procedimiento
Aprobación del presente procedimiento
En ausencia del Responsable SGCCS asume la
responsabilidad y funciones

Gerente
General

Matriz de Responsabilidad

C=Colaboración I=Información

R

R

R

R

R

R
I

I

R

I

I

C

C

R

R
A
R

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
N/A
6. REFERENCIAS
Norma ISO 9001-2008 SGC – Requisitos.
Norma ISO 9000:2005 SGC – Fundamentos y Vocabulario.
Norma BASC V4 2012 – Requisitos.
7. PROCEDIMIENTO.
•

En el registro Maestro de Registros (RE-AD-01) constan las personas responsables de la custodia
de cada registro, el lugar donde se almacenan para su preservación, el tiempo que deben retenerse
dichos registros y el estado de vigencia de los mismos.

•

Los registros que han cumplido su tiempo de retención, son considerados obsoletos y serán
entregados por cada usuario al Representante del SGCCS para su disposición final, según se trate
de documentos físicos o electrónicos.

•

Al transcurrir el tiempo estipulado de vigencia de registros y tras una revisión de los mismos se dará
la disposición que se archiven en archivo muerto durante 5 años.

•

Los formatos para los registros del SGCCS podrán ser creados por los usuarios en cada área o
actividad de la empresa, relacionada con el SGCCS.
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•

Los formatos del SGCCS no deben ser modificables no deben tener rayones ni tachones y si fueren
a mano deberán ser con letra legible.

•

Los cambios a los formatos parar los registros del SGCCS pueden ser realizados por quien creó
dicho formato, previa revisión con el Representante del SGCCS, quién se asegurará de la correcta
codificación de la nueva versión del registro. Estos cambios deben quedar evidenciados en el
Registro Maestro de Registros RE-AD-01.

8. REGISTROS.
RE-AD-01

Maestro de Registros del SGCCS

9. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

30/08/2013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

CONTROL

2
10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2

30/08/2013
30/08/2013

3

30/08/2013

4
5
6
7
8
9
10

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013

Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
Jefe de Bodega LANSEY
Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS

11. ANEXOS.
•

N/A

12. INDICADOR.
•

N/A
ELABORADO POR:
Representante del SGC

REVISADO POR:
Gerente Operaciones

APROBADO POR:
Gerente General

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:
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1. OBJETIVO
Proveer el método para realización de las auditorías internas del SGCCS de LOGINET CIA. LDTA.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica para los procesos, procedimientos, documentos, instructivos y registros del
SGCCS de LOGINET CIA. LTDA.
3. POLITICAS
Loginet Cía. Ltda. se comprometes a mejorar continuamente su Sistema de Gestión mediante la aplicación
de auditorias
4. RESPONSABILIDADES
Autoridad: Representante del SGCCS

Aprobación del presente procedimiento

Auditados

Comité de
Calidad,
Control y
Seguridad

I

Auditor
Líder

Establecer el plan para cada auditoria, su objetivo,
alcance y metodología para su realización, además
de redactar el Informe Final de Auditoría Interna REMC-08 y dar a conocer al comité de calidad, control y
seguridad
Implementación de las correcciones, acciones
correctivas y/o preventivas solicitadas en el reporte
Responsables de ejecutar la auditoría interna con el
auditado responsable
Implantación de este procedimiento

Responsable
de SGCCS

Matriz de Responsabilidad

C=Colaboración I=Información
Gerente de
Operaciones

R= Responsabilidad

Gerente
General

A= Aprobador

I

C

R

I

I

I

C

C

R

I

C

R

C

R
A

Autorizar la realización de las auditorías internas
Designar al auditor líder de cada auditoría del SGCCS
En ausencia del Responsable SGCCS asume la
responsabilidad y funciones

R
R
A

R

C

I

I

I

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Auditor Líder.- Es la persona ha sido calificado a base de entrenamiento, conocimiento y práctica para
planear, dirigir y ejecutar una auditoría interna al SGCCS.
Auditor Interno.- Es la persona ha sido calificado a base de entrenamiento, conocimiento y práctica para
realizar una auditoría interna al SGCCS.
Programa de Auditorias.- Es el registro anual donde constan las fechas y elementos de la Norma
ISO9001:2008 para la realización de auditorías internas y externas al SGCCS.
Plan de Auditoria.- Es la especificación de fechas, tiempos, cláusulas de la Norma ISO9001:2008, BASC
V4 2012 y auditados, que prepara el Auditor Líder previo a la ejecución de una Auditoría Interna del SGCCS
planeada.
Informe de Auditoría Interna.particular al SGCCS.

Es el documento que registra los resultados de una auditoría interna

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS
SISTEMA DE GESTIÓN

Código
Rev.
Fecha
Página

PD-MC-04
00
31/07/2013
2 de 3

6. REFERENCIAS
Norma ISO 9001-2008 SGC – Requisitos.
Norma ISO 9000:2005 SGC – Fundamentos y Vocabulario.
Norma BASC V4 2012 – Requisitos.
7. PROCEDIMIENTO.
•

El Representante del SGCCS, basado en los resultados de la revisión al SGCCS por la Dirección,
Informes de Auditorías internas y externas al SGCCS e indicadores de desempeño del SGCCS
prepara un Programa Anual de Auditorías Internas y externas para un año (RE-MC-02). Este
programa se elaborará en la última reunión del año anterior o la primera del año en curso que tenga
el Comité de Calidad, Control y Seguridad. Sin embargo esta planeación no debe hacerse después
de la cuarta semana del mes de enero de cada año.

•

Previo a la realización de una auditoría interna planeada, el Comité de Calidad, Control y Seguridad
designará al Auditor Líder para dicha auditoría, quien deberá preparar el respectivo plan (RE-MC03) y solicitar autorización a la gerencia general para la realización de dicha auditoría.

•

El Auditor Líder establecerá el equipo de auditores internos para cada auditoria previa coordinación
y autorización del Representante del SGCCS.

•

Las auditorias se ejecutarán de acuerdo al plan de la auditoria en los lugares, fechas, plazos y
alcance establecidos en dicho programa.

•

Los auditores internos puede usar una lista de verificación o métodos de registros alternativos para
registrar los hallazgos.

•

Una vez realizada la auditoría interna, el auditor líder junto con el equipo de auditores internos
deberán consignar los hallazgos en un informe de auditoría interna y el Formulario de Reporte de
No Conformidades (RE-MC-04) que deberá ser entregado al comité de calidad, control y seguridad
no más tarde de 2 días después de realizada la auditoria.

•

Las correcciones, acciones correctivas y/o preventivas que se soliciten para aplicar a las No
Conformidades encontradas deben discutirse entre el Auditado y los Auditores para acordar fechas
de implementación de las acciones antes de consignarse en el Formulario de Reporte de No
Conformidades (RE-MC-04)

•

Los Auditores internos del SGC son personal propio que ha seguido y aprobado el curso de
capacitación de auditores internos del SGCCS y que han sido autorizados verbalmente por el
Representante del SGCCS a base de la observación de su experiencia, habilidad, actitud y
segregación de funciones.

•

Los Auditados deberán implementar las correcciones, acciones correctivas y/o preventivas según el
procedimiento PD-MC-05 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS y procurar cumplir con las
fechas establecidas en el reporte.

8. REGISTROS.
RE-MC-01
RE-MC-02
RE-MC-03
RE-MC-04
RE-MC-08

Minuta de Comité de Calidad, Control y Seguridad
Programa Anual de Auditorías Internas y externas.
Plan de Auditoria.
Formulario de Reporte de No Conformidades.
Informe Final de Auditoría Interna
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9. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

30-08-2013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

CONTROL

2
3
10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2

30/08/2013
30/08/2013

3

30/08/2013

4
5
6
7
8
9
10

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013

Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
Jefe de Bodega LANSEY
Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS

11. ANEXOS
•
N/A
12. INDICADOR
• N/A

ELABORADO POR:
Representante del SGCCS

REVISADO POR:
Gerente Operaciones

APROBADO POR:
Gerente General

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:
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1. OBJETIVO
Proveer el método para tomar correcciones, acciones preventivas y/o correctivas para solucionar No
Conformidades en el SGCCS.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica para los procesos, procedimientos, documentos, instructivos y registros del
SGCCS de LOGINET CIA. LTDA.
3. POLÍTICA
Loginet Cía. Ltda. se compromete a aplicar las acciones correctivas necesarias que permitan mantener y
mejorar continuamente el SGCCS.
4. RESPONSABILIDADES
Autoridad: Representante del SGCCS

Aprobación del presente procedimiento
Autorizar las correcciones, acciones correctivas y/o
preventivas urgentes.
En ausencia del Responsable SGCCS asume la
responsabilidad y funciones
Verificar que los nuevos métodos de trabajo se
implante

Controler

Usuarios

Identificar y comunicar a sus Jefes inmediatos los
problemas que pueden derivar en una No
Conformidad real o potencial
Implantación de métodos de trabajo que incluyan los
resultados de las correcciones, acciones preventivas
y/o correctivas eficaces
Seguimiento a las correcciones, acciones correctivas
y/o preventivas solicitadas en el Formulario de
Reporte de No Conformidades (RE-MC-04)
Registrar las No Conformidades detectadas o
reportadas, las acciones que se han decidido tomar y
el resultado y eficacia de las mismas, en las minutas
de los respectivos comités.
Custodia, preservación, de asegurarse que tienen la
última versión, de solicitar cambios y de entregar los
documentos físicos obsoletos
Implantación de este procedimiento

Responsable
de SGCCS

Matriz de Responsabilidad

C=Colaboración I=Información
Gerente de
Operaciones

R= Responsabilidad

Gerente
General

A= Aprobador

R

R

R

R

R

R

R

C

C

C

C

R

C

C

C

C

R

R
A
R
R
R

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Acción Correctiva.- Acciones tomadas para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra
situación no deseada.
Acción Preventiva.- Acciones tomadas para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra
situación potencial no deseable.
Corrección: Acciones tomadas para eliminar una no conformidad detectada.
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6. REFERENCIAS
Norma ISO 9001-2008 SGC – Requisitos.
Norma ISO 9000:2005 SGC – Fundamentos y Vocabulario.
Norma BASC V4 2012 – Requisitos
7. PROCEDIMIENTO.
•

Para tomar acciones que eliminen las causas de No Conformidades reales o potenciales, en el
SGCCS de Loginet Cía. Ltda. se han previsto dos instancias que son: a) el Comité Operacional
que se reúnen semanalmente y, b) el Comité de Calidad y Seguridad que se reúnen
mensualmente.

•

Entre las responsabilidades de estos comités están las de revisar las No-Conformidades,
indicadores de discrepancias en las carga y quejas de los clientes, que han sido registradas y
comunicadas, para determinar sus causas, evaluar la necesidades de tomar acciones que
aseguren la no recurrencia de la No Conformidad, determinar que acciones son necesarias,
registrar los resultados de las mismas y revisar su eficacia.

•

Si quién identifica la No Conformidad real o potencial pertenece al área de operaciones
(Almacenamiento y Facturación – Despacho) deberá comunica al Jefe de Bodega respectivo,
quién registrará la No Conformidad real o potencial para exponerla y revisarla durante las
reuniones de Comité Operacional o Comité de Calidad y Seguridad.

•

Si quien identifica la No Conformidad real o potencial pertenece a los departamentos
administrativos deberá tomar nota y exponerlos al Representante del SGCCS para su revisión,
ejecución y seguimiento, también deberá hacerlo en el comité de seguridad u comité operacional
a través de los integrantes de cada comité.

•

En los casos en que la no conformidad se presenten en el área de operaciones, la persona que
identifica la no conformidad deberá reportarla al Gerente de Operaciones quien evaluará la
necesidad de corrección, acción correctiva y/o preventiva inmediata o su tratamiento en los
comités. Si la corrección, acción correctiva o preventiva se debe tomar inmediatamente el Gerente
de Operaciones autorizará su ejecución y registrará las acciones tomadas para exponerlas y
analizarlas en los comités y evaluar la eficacia de las mismas. Estos registros deberán ser
entregados al Represente del SGCCS para su evaluación, seguimiento y efectividad de la acción
tomada o por tomar.

•

En los casos en donde una No Conformidad se haya detectado durante una auditoría interna o
externa las solicitudes de acción correctiva expresadas en el Formulario de Reporte de No
Conformidades (RE-MC-04) serán presentadas en el Comité de Calidad y Seguridad, que se
convocará necesariamente después de terminado el período de auditorías, para dar soporte y
seguimiento al Auditado, a fin de que la implementación de las acciones solicitadas sea eficaces y
eficientes.

•

En las reuniones de los mencionados comités, en fechas posteriores a la implantación de la
acciones correctivas y/o preventivas se registran los resultados de dichas acciones y se revisan la
eficacia de las mismas para verificar si hay mejoramiento.

•

Si las acciones preventivas y/o correctivas tomadas son eficaces y eliminan la causa raíz de una
No-Conformidad, éstas se incorporarán como método estandarizado de trabajo, durante la
ejecución del servicio de Loginet Cía. Ltda. El Gerente de Operaciones verificará que el nuevo
método de trabajo se implante.

•

Las No Conformidades, las Acciones tomadas, los Resultados y eficacia de dichas acciones se
registran en las minutas del Comité de Calidad RE-MC-01 y Comité Operacional RE-MC-06.
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8. REGISTROS.
RE-MC-01
RE-MC-04
RE-MC-06
SIN CODIGO

Minuta de Comité de Calidad y Seguridad
Formulario de Reporte de No Conformidades.
Minuta de Comité Operacional.
Carpeta de No Conformidades (Digital).

9. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

30-08-2013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

CONTROL

2
3
10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2

30/08/2013
30/08/2013

3

30/08/2013

4
5
6
7
8
9
10

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013

Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
Jefe de Bodega LANSEY
Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS

11. ANEXOS
•
No se incluyen anexos
12. INDICADOR
Número de Observaciones encontradas vs resueltas
Número de No Conformidades encontradas vs resueltas
ELABORADO POR:
Representante del SGCCS

REVISADO POR:
Gerente Operaciones

APROBADO POR:
Gerente General

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

PROCEDIMIENTO DE ESTADISTICAS Y
REPORTES

PD-MC-06
00
31/07/2013
1 de 3

Código
Rev.
Fecha
Página

APOYO

1. OBJETIVO
Establecer indicadores de gestión que permitan identificar, medir y controlar las operaciones y procesos de
la empresa.
2. ALCANCE
Se aplica a los Procesos de Almacenamiento y Despacho – Facturación en las bodegas de Loginet Cía.
Ltda.
3. POLÍTICA
Loginet Cía. Ltda. se compromete a solicitar a quien corresponda proporcione y genere los indicadores
necesarios a fin de mantener un sistema de seguridad efectivo.
4. RESPONSABILIDADES
Autoridad: Controller de Operaciones

Personal de
Seguridad

R

R

R

R

R

Revisión y control de este procedimiento
Aprobación de este procedimiento

LAC

Publicación y Aplicación del presente
procedimiento

Coordinador
de
Transporte

R

Jefe de
Bodega

C

C=Colaboración I=Información
Controller de
Operaciones

Responsable
de SGCSCS

Elaboración, cambios, modificaciones y
actualizaciones de los documentos del
presente procedimiento

Gerente de
Operaciones

Matriz de Responsabilidad

R= Responsabilidad
Gerente
General

A= Aprobador

R
R

En ausencia del Controller de Operaciones
asume sus funciones

R

Recopilar la información para la
preparación de los indicadores
Preparación del tablero de indicadores y de
comunicar los resultados

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
N/A

6. REFERENCIAS
Norma ISO 9001-2008 SGCS – Requisitos.
Norma ISO 9000:2005 SGCS – Fundamentos y Vocabulario.
Norma BASC V4 2012 – Requisitos.

R
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7. PROCEDIMIENTO.

•

•

Los Jefes de Bodega, Asistente de Bodega (Transmisiones), Asistente de Bodega (Devoluciones),
Coordinador de Transporte, Jefe de Adquisiciones, Talento Humano y personal de Seguridad deben
recopilar mensualmente, de forma manual o electrónica los datos de los documentos referidos a:
o

Pedidos Preparados

o

Pedidos trasmitidos

o

Cantidad de productos con diferencias en la toma Física de Inventarios

o

Cantidad de productos totales en el Inventario

o

Pedidos devueltos en Dólares

o

Fecha en la que recibe el S.E. el documento procesado por Loginet Cía. Ltda. (Nota de
devolución, Documento interno del cliente, Nota de Crédito).

o

Fecha de recepción de la mercadería devuelta

o

Incidentes enfrentados por el personal de seguridad

o

Incidentes en los que intervinieron vehículos de Totalogistic

o

Unidades faltantes por pedido/por transportista

o

Unidades de transporte y carga afectadas o comprometidas

o

Transacciones comerciales efectuadas

o

Cantidad de Pedidos efectuados

o

Modalidad de pago

o

Valor y tipo de mercancías

o

Requerimientos inusuales

o

Cumplimiento de contratos

Estos datos están contenidos en los siguientes reportes o informes
o

(TMF) Tomas Físicas Mensuales.

o

(IED) Efectividad en Despachos

o

(ITED) Informe de Tiempo de Ejecución de Devoluciones.

o

Informe de pedidos con sobrantes y/o faltantes

o

Informe de novedades de seguridad

o

Informe de unidades de transporte y carga

•

La información debe ser generado por cada jefe de bodega, coordinador de transporte, LAC, Jefe de
Adquisiciones y Talento Humano en una hoja electrónica y entregada al Controller de Operaciones,
quién revisa, analiza, valida la información con los generadores y calcula los indicadores que
constan en el registro RE-AD-03 Tablero de Indicadores del SGCCS.

•

El tablero de indicadores procesado debe ser entregado prioritariamente a la Gerencia de
Operaciones y Gerencia General, quienes administran esta información y toman las acciones y
decisiones que convengan. Las demás personas involucradas en el control de la operación
conocerán esta información a través de correo electrónico.
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8. REGISTROS.
RE-AD-03

Tablero de Indicadores del SGCCS

9. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

30-08-2013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

CONTROL

2

10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2

30/08/2013
30/08/2013

3

30/08/2013

4
5
6
7
8
9
10

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013

Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
Jefe de Bodega LANSEY
Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS

11. ANEXOS.
•

N/A

12. INDICADOR.
•

N/A

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Representante del SGCS

Gerente Operaciones

Gerente General

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN
OPERACIONES

Código

PD-RC-01

Rev.

00

Fecha

31/07/2013
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1. OBJETIVO
Describir la secuencia de las actividades y procedimientos para la recepción de mercadería, sea cual fuese
su origen.
2. ALCANCE
Actividades de recepción en las bodegas de Loginet Cía. Ltda.
3. POLÍTICA
Loginet Cía. Ltda. proporcionar seguridad y garantiza una adecuada recepción de las mercaderías sean
estas de importación, compras locales o devoluciones.
4. RESPONSABILIDADES
Autoridad: Gerente de Operaciones

Revisión y aplicación de este proceso
Publicación, comunicación y control de este proceso
Cambios, modificación o actualización a los
documentos de este procedimiento
En ausencia del Gerente de Operaciones asume la
responsabilidad y funciones
Aprobación del presente procedimiento
Planificar el trabajo de recepción, descargue,
inspección y perchado de mercadería recibida,
preparar y enviar informes
Controlar que no exista alteraciones ni tráfico ilícito en
las mercancías
Ejecutar las actividades de almacenamiento

C

R
R

R
R/C

A

I

R

R/C

R

R

C

R

R

I

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
N/A
6. REFERENCIAS
IN-RC-01
RECEPCION DE MERCANCÍAS.
IN-RC-02
CONTEO CIEGO
IN-RC-03
DEVOLUCIONES.
Norma ISO 9001-2008 SGC – Requisitos.
Norma ISO 9000:2005 SGC – Fundamentos y Vocabulario.
Norma BASC V4 2012 – Requisitos.
7. PROCEDIMIENTO.
•

Representant
e de
Seguridad

C

Auxiliares de
Bodega

R

Jefe de
Bodega

Responsable
de SGCCS

Matriz de Responsabilidad

C=Colaboración I=Información
Gerente de
Operaciones

R= Responsabilidad

Gerente
General

A= Aprobador

Las actividades de éste proceso están descritas en el flujo grama funcional del anexo 2.
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8. REGISTROS.
RE-RC-01
RE-RC-02
RE-RC-03
RE-MC-04

Documento de Ingreso.
Reporte de Devoluciones
Reporte de Devoluciones LANSEY
Reporte de No Conformidades

9. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

30-08-2013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

CONTROL

2
3
10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2

30/08/2013
30/08/2013

3

30/08/2013

4
5
6
7
8
9
10

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013

Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
Jefe de Bodega LANSEY
Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS

11. ANEXOS.
•
•

Caracterización.
Flujograma de Recepción

12. INDICADOR.
•
•
•

Certeza del Inventario.
Seguridad en las cantidades despachadas
Seguridad en las cantidades recibidas
ELABORADO POR:
Representante del SGC

REVISADO POR:
Gerente Operaciones

APROBADO POR:
Gerente General

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

Código
Rev.
Fecha
Página
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1. OBJETIVO
Establecer las actividades para enrolar y capacitar personal nuevo y activo de Loginet Cía. Ltda.
2. ALCANCE
Se aplica al reclutamiento, selección, inducción, entrenamiento de personal nuevo, capacitación y
reentrenamiento de personal vigente.
3. POLÍTICA
Loginet se compromete a cumplir y hacer cumplir todas las etapas del procedimiento de enrolamiento y
capacitación del personal y de mantener actualizada la información de los empleados.
4. RESPONSABILIDADES
Autoridad: Jefatura de Adquisiciones y Talento Humano.

Aprobación de este procedimiento, de las
nuevas contrataciones y de la autorización de
las capacitaciones en general.
Revisión, aplicación y control de este proceso.
Comunicación y aplicación del presente
procedimiento.
Cambios, modificación o actualización a los
documentos de este procedimiento
Desarrollo y mantenimiento del Manual de
funciones
Prever y establecer las necesidades actuales y
futuras de recurso humano.
Llevar a cabo el proceso de reclutamiento de
personal.
Mantener actualizado el listado de empleados
de la empresa
Llevar registros de las capacitaciones impartidas
al personal.
Informar a la Gerencia de Operaciones sobre el
desempeño de los Auxiliares y Asistentes de
Bodega.
En ausencia de la Jefatura de Adquisiciones y
Talento Humano asume la responsabilidad.
Determinar y autorizar la capacitación de los
colaboradores del área de Operaciones, y de
escoger el personal operativo a contratar.
Evaluación anual del despeño de sus
colaboradores.
Efectuar las visitas domiciliarias al personal
crítico de la empresa
Control y custodia de la documentación
referente al procedimiento y personal
5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
N/A

Jefe de
Adquisicio
nes

Representa
nte de
Seguridad

I=Información
Jefe de
Bodega

Matriz de Responsabilidad

C=Colaboración
Gerente de
Operacion
es
Responsab
le de
SGCCS

R= Responsabilidad

Gerente
General

A= Aprobador

A
R
C

C

R

C

R

R/C

R

C
R

R

C

R
R

C

C

R

C

R
R
R

C

C

R

R
R/C

R/C

R

R
R

R
R/C

R

R
R
R
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6. REFERENCIAS
Norma ISO 9001-2008 SGC – 6.2 Recursos Humanos.
Norma BASC V4-2012 – Estándares, Operador Logístico
MA-RH-01
MANUAL DE FUNCIONES
7. PROCEDIMIENTO.
7.1.

Reclutamiento
a) La previsión de recurso humano para Loginet Cía. Ltda. está prescrito por su Plan Estratégico.
b) Realizar la convocatoria para ocupar la plaza de trabajo requerida, esto debe hacerse a través de
una publicación en la prensa local, difusión por internet o por referencias de los trabajadores.
c) Solicitar al aspirante que llene la Solicitud de empleo (RE-RH-04) y autorice la investigación de sus
datos (RE-RH-05).
d) Verificar la información proporcionada por el aspirante así como sus antecedentes judiciales,
policiales y financieros; si la información es verídica proceder al siguiente punto caso contrario
suspender el proceso.
e) El perfil del personal a enrolar dependerá de la descripción de funciones de la posición que
ocupará el nuevo empleado o trabajador. La descripción de funciones de cada posición está
contenido en (MA-RH-01) MANUAL DE FUNCIONES.

7.2.

Selección

a. Realizar una entrevista con el aspirante que aplica a la plaza de trabajo.
b. Cuando se trata de personal operativo de bodega, como auxiliares y asistentes, que se debe
incorporar para llenar vacantes, los jefes de bodega solicitan a la Jefatura de Adquisiciones y
Talento Humano el enrolamiento de dicho personal.
c.

Si el puesto a llenar es de jefaturas en cualquier área de la empresa, el Gerente de Operaciones
y/o el Gerente General solicita a la Jefatura de Talento Humano el reclutamiento, salvo el caso
de que sea un cargo nuevo se definirá el perfil del candidato y los requisitos a cumplir.

d. A los candidatos a personal operativo los entrevista y selecciona el Gerente de Operaciones, de
entre un grupo no mayor a 10 aspirantes pre-seleccionados por la Jefatura de Adquisiciones y
Talento Humano.
e. Para el caso de ascensos para Asistentes de Bodega y Jefaturas se considerará primero la
opción de promover al personal vigente de Loginet Cía. Ltda. a base del resultado de las
evaluaciones efectuadas al colaborador mediante RE-RH-03.
f.

Este personal será entrenado para sus nuevas funciones por su Jefe Inmediato, quien evaluará
la competencia del colaborador para el puesto. Si el colaborador no alcanza el nivel de
competencia requerido, entonces se aplicará el punto dos del presente procedimiento. Estos
serán entrevistados por el Gerente de Operaciones y/o el Gerente General, quienes escogerán el
candidato más idóneo para el puesto.
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g. EL personal seleccionado deberá presentar como mínimo la siguiente documentación:
Planilla de agua, luz o teléfono
Impreso de antecedentes penales y judiciales
Record policial
h. Llenar el registro de firmas RE-RH-10.
7.3.

Inducción

a. Inducir al personal enrolado o promovido en sus responsabilidades por su jefe inmediato, a base
del MA-RH-01 MANUAL DE FUNCIONES, la Filosofía de Loginet Cía. Ltda., los objetivos de
calidad de la empresa, normas y procedimientos de seguridad.
b. En un período de no más de 15 días el personal enrolado a la empresa deberá proporcionar
información para la actualización de su ficha de trabajo, firma del contrato, entrega de exámenes
médicos y documentación que la Jefe de Talento Humano solicite.
c.

En el contenido de los exámenes médicos el personal del departamento de Talento Humano,
decidirá a quien se le efectúa un análisis de uso de drogas y sustancias adictivas.

d. En los exámenes médicos que se efectúan anualmente al personal se elegirá aleatoriamente un
número considerable de empleados a los cuales se les efectuará un análisis de uso de drogas, y
cuando el Representante del SGCCS y las Gerencias consideren necesario.
7.4.

Mantenimiento

a. Con frecuencia mensual el departamento de Talento humano debe actualizar la base de datos
del personal, a fin de determinar la situación de cada miembro de la empresa; está información la
mantendrá con carácter confidencial y solo tendrá acceso el personal que la Gerencia lo
autorice.
b. En un tiempo prudencial de no más de 3 meses, los jefes del trabajador harán una evaluación de
desempeño del mismo, para verificar su competencia para la tarea. Si el trabajador no ha
alcanzado el nivel requerido pero es apto y tiene la actitud adecuada, se procederá a capacitarlo
en los temas y la intensidad que el caso requiera. Si por el contrario, el colaborador no alcanza la
competencia requerida, no es apto y no tiene la actitud adecuada, será des-enrolado y se
procederá nuevamente con el procedimiento de enrolamiento.
c.

Con la vinculación del personal a la empresa, se le proporcionara los implementos que la
empresa considere necesarios para la ejecución de sus tareas; esta dotación será registrada en
la ficha que maneja Talento Humano.

7.5.

Capacitación
a) Para cumplir con los objetivos planteados en el Plan Estratégico de Loginet Cía. Ltda., previo al
enrolamiento de personal nuevo, ampliación de responsabilidades o promoción se deberá revisar
el perfil del puesto y considerar el Plan de Capacitación (RE-RH-01), en éste se considera temas
de capacitación relacionados a los objetivos de calidad y seguridad.
b) Los certificados de capacitación serán mantenidos por la Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano en cada carpeta de los trabajadores.
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c) Talento Humano debe mantener el RE-RH-02 Registro de Capacitaciones provistas por Loginet
Cía. Ltda. a sus trabajadores en el que constan si la capacitación fue interna o externa, el tema y
número de horas de capacitación.
7.6.

Actualización de datos
a) Se solicitará anualmente a los empleados de la empresa que actualicen su información mediante
el RE-RH-06 Actualización de datos del personal.

7.7.

Visitas domiciliarias
a) Mediante la matriz de riesgos se identificará la criticidad de cargos y se procederá a efectuarán
visitas a los domicilios del personal.
b) Llenar el formulario de visita domiciliara RE-RH-08.
c) Las visitas domiciliarias estarán regidas por el plan de visitas domiciliarias RE-RH-07.

8. REGISTROS.
RE-RH-01

Plan de Capacitación.

RE-RH-02

Registro de Capacitaciones.

RE-RH-03

Evaluación del desempeño.

RE-RH-04

Solicitud de empleo.

RE-RH-05

Autorización investigación de información

RE-RH-06

Actualización de Datos

RE-RH-07

Plan de Visitas Domiciliarias

RE-RH-08

Visita domiciliaria

RE-RH-10

Registro de firmas

Sin código

Ficha de control de dotación de implementos de trabajo

9. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

30-08-2013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

CONTROL

2
3

10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2

30/08/2013
30/08/2013

3

30/08/2013

4
5

30/08/2013
30/08/2013

Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
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Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS

11. ANEXOS.
• N/A
12. INDICADOR.
• N/A

ELABORADO POR:
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REVISADO POR:
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APROBADO POR:
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1. OBJETIVO
Establecer las actividades y documentos que sirvan de guía para facilitar la preparación de pedidos y
subprocesos con los requerimientos específicos del S.E.
2. ALCANCE
Los instructivos se utilizarán exclusivamente para los requerimientos del S.E y cliente para despacho y
facturación.
3. POLÍTICA
LOGINET Cía. Ltda., entrega el presente instructivo para garantizar una adecuada elaboración de pedidos
mediante un correcto manejo de las mercaderías y proporcionar seguridad a la integridad de las mismas.
4. RESPONSABILIDADES
Autoridad: Gerente de Operaciones
A= Aprobador R= Responsabilidad

Revisión y control de cambios del presente instructivo
Aprobación de este instructivo
Ejecutar las actividades relacionadas con la
preparación de pedidos y manejo de mercaderías
En ausencia del Gerente de Operaciones asume la
responsabilidad

R

R

R

Auxiliares de
Bodega

R

Jefe de
Bodega

Responsable
de SGCCS

Elaboración, cambios, modificación o actualización a
los documentos de este instructivo
Publicación y aplicación del presente instructivo

Jefe de
Operaciones

Gerente de
Operaciones

Gerente
General

Matriz de Responsabilidad

C=Colaboración I=Información

R/C

R
R
R
R/C

R/C

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Guía de transporte.- Documento interno de la organización en el cual se detallan las facturas, con su
respectivo número de bultos, el transporte que lleva el pedido, ciudad en la que hay que entregar.
Bultos. - Caja con producto.
Picking- Hoja de pedido.- Es la hoja que contiene los ítems y las cantidades que son requeridas por el
cliente para despachar.
Códigos de Barras.- es un código basado en la representación mediante un conjunto de líneas paralelas
verticales de distinto grosor y espaciado que en su conjunto contienen una determinada información. De
este modo, el código de barras permite reconocer rápidamente un artículo en un punto de la cadena
logística y así poder realizar inventario o consultar sus características asociadas. Actualmente, el código de
barras está implantado masivamente de forma global.
Etiquetas de rotulación: En Loginet. Utiliza la etiqueta para imprimir la dirección, datos de entrega, el
destino, numero de factura, y bultos de cliente.
Packing List.- Lista de empaque.- Documento que detalla la mercadería con los ítems de los productos
embalados que viene en una importación.
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Bodega de despacho.- Es el lugar físico en el cual se preparan los pedidos para los despachos.
Kardek: tarjetas de color amarillo que sirven de control de movimiento de Picking
MERC: lugar asignado para el reacondicionamiento de un producto en mal estado

6. REFERENCIAS
PR-AL-01
ALMACENAMIENTO
7. PROCEDIMIENTO.
A. PLANIFICACIÓN DE PREPARACIÓN
1. Recibir el juego de pickings (documento) y la hoja de Spool de manos de la asistente de
transmisión. Lo realiza el jefe de Bodega o su back up.
2. Para BDF, revisar el secuencial del Spool y número de Picking con el pedido estén correctos. Lo
realiza el jefe de bodegas.
2.1. Para Lansey Recamier picking del sistema de LOGINET.
3. Si está completo el juego de Picking se sumillan o firma por el jefe de bodega y continuo con el
siguiente paso. NO están los datos correctos, regresar al paso 2. Lo realiza el jefe de Bodegas.
4. Clasificar los pedidos de acuerdo a priorización en horarios, rutas, turnos de entrega y reprocesos.
Lo realiza el jefe de bodega.
5. Asignar los pickings a los auxiliares de preparación para que proceda a preparar el pedido.
B. DESPERCHAJE
Previamente:
•

El Jefe de bodega asigna el auxiliar de bodega que se encargará de la elaboración de un
determinado picking.

•

Una vez asignado por el Jefe de bodega los picking a los auxiliares de preparación cada
uno deberá llevar los pallet e insumos (cajas) necesarios para preparar los picking
asignados.

1. Con los picking asignados por el jefe de bodega dirigirse a las perchas y localizar
físicamente los productos a ser trasladados para la preparación, nos guiamos por el código
de cada bodega
(BDF utiliza NART como código del producto)
(S,E utiliza IDH como código del producto)
(LANSEY RECAMIER utiliza código del producto)
2. Verificamos que coincida el código, el lote solicitado y la cantidad necesaria del producto
para el pedido.
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2.1.

Si no coincide el código verificar nuevamente la ubicación.

2.2.

Si no existe la cantidad necesaria comunicar al jefe de bodega o encargado de
abastecimiento para que efectué una transferencia de almacenado.

3. Verificar el saldo de la tarjeta Kardex con lo físico de las cantidades a desperchar, en caso
de existir inconformidades se comunica al Jefe de Bodega y a la última persona que efectuó
algún movimiento en esa ubicación.
4. Por seguridad se divide las unidades que el picking o factura que contenga, por el contenido
de la caja y sabremos la cantidad de corrugados (cajas) y unidades a desperchar.
5. Los auxiliares de preparación verifican y anotan la fecha, número de picking, egresos,
saldos, y sumilla o firman el kardex para proceder a retirar el producto de la posición del
área de picking.
5.1.

Procedemos a abrir las cajas y completar el pedido en caso de que soliciten

unidades (saldos)
5.2.

En caso que el producto se encuentre en mal estado se procede a descargar el

producto del Kardex y colocarlo en un sitio determinado por el Jefe de Bodega.
5.3.

El Jefe de Bodega envía al S.E. un comunicado o memo de forma semanal

indicando las particularidades del producto al S.E para que realiza el respectivo ajuste a
nuestro inventario.
En el caso de BDF llenamos la ficha y destinamos para MERC o destrucción final.
En el caso de S.E se envía directo para destrucción final.
En el caso de LANSEY el jefe de bodega retira constante mente el producto en mal estado
del lugar asignado y realiza el reporte del documento al S.E. para percharlo como mal
estado.
6. Ubicamos las cajas de forma ordenada por tipo de producto cuidando la visualización de los
códigos, descripción y contenido.
7. Revisar visualmente las cajas que estén ubicadas correctamente sobre el pallet. Para
trasladarse al siguiente ítem
7.1.

Si existen más ítem realizar desde el paso 2 hasta terminar la preparación de los
picking o pedidos.

8. Cuando terminamos los picking o pedidos el auxiliares de preparación sumilla o firma en la
hoja de pickins o pedidos.
8.1.

Dependiendo la cantidad se coloca una rotulación con los datos del picking o factura

sobre el pallet para identificar el cliente, número del picking y ciudad.
9. La hoja de picking se coloca encima del producto preparado.
10. El auxiliar de preparación coordina con el jefe de bodega el lugar o el área para dejar los
pallet preparados para continuar con la verificación de los productos. De requerir reproceso
o etiquetado según requerimiento del cliente o del S.E, véase el INSTRUCTIVO DE
ETIQUETADO E INK-JET (IN-AL-02)
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11. En BDF, los auxiliares de preparación deben registrar en un formato que se ha establecido,
el nombre del cliente así como el número de picking, de tal manera que se determina al final
de la jornada el número de pickings preparados.
C. VERIFICACION DE PEDIDOS
1. Según prioridad de ruta o cliente se procede a verificar los pedidos en el lugar asignado
para revisión de pedidos.
2. Recoger hojas de pedido o factura que se encuentra sobre los productos.
3. Verificar que en cada pedido esté con la firma, iniciales, nombre o rubrica del encargado de
prepararlo.
4. Revisar que los ítems y la calidad de los productos estén con los requerimientos del cliente
y especificaciones del S.E
5. Verificar

la cantidad de productos, números de cajas o unidades por cada pedido de

acuerdo los picking, si todo está bien el verificador firma, para el embarque y rotulación del
pedido, en caso de existir inconformidades se notifica al responsable de la preparación para
su correspondiente corrección. Se efectúa una nueva verificación y se procede a firmar y
seguimos con el paso 6.
6. Contamos el número de bultos y colocamos en el picking o factura.
7. Para generar la etiqueta se ingresa a la computadora y escoge el número de picking y
factura, e ingresando el número de bultos, que corresponde al cliente y generamos una
etiqueta de rotulación.
8. Verificamos que el contenido de la etiqueta concuerde con los datos del cliente establecidos
en el picking.
9. Imprimimos las etiquetas que van a ser colocadas en la parte superior de la caja para poder
despachar a su destino.
10. Una vez verificado se procede a ubicar en el área de despacho a la empresa de transporte.
11. Una vez que toda la mercadería se encuentre verificada y generada etiqueta de rotulación
por pedido la asistente de facturación genere la guía al transporte.
8. REGISTROS.
Sin código
RE-DF-02
Sin Código

GUIA DE TRANSPORTE.
REPORTE DE FACTURAS ENTREGADAS.
Rendimiento diario
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9. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

30-08-2013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

CONTROL

2
3

10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2

30/08/2013
30/08/2013

3

30/08/2013

4
5
6
7
8
9
10

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013

Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
Jefe de Bodega LANSEY
Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS

11. ANEXOS.
• N/A
12. INDICADOR.
• Desempeño diario de los auxiliares de bodega

ELABORADO POR:
Representante del SGC

REVISADO POR:
Gerente Operaciones

APROBADO POR:
Gerente General

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:
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INSTRUCTIVO PARA DESPACHO DE PEDIDOS
OPERACIONES

1. OBJETIVO
Proporcionar un documento que describa la forma en la cual se desarrollen las actividades relacionas con el
despacho de mercaderías por parte de la empresa hacia las unidades de transporte.
2. ALCANCE
Se aplica a las actividades concernientes a revisión y cargamento de las mercaderías desde el área
asignada para las mercaderías preparadas hasta que las unidades de transporte abandonan el complejo
logístico.
3. POLÍTICA
Loginet Cía. Ltda. a establecido el presente instructivo para garantizar seguridad e integridad de las
mercaderías que serán distribuidas a los respectivos clientes de la empresa.
4. RESPONSABILIDADES
Autoridad: Gerente de Operaciones

Elaboración, modificaciones , cambios o
actualizaciones del presente proceso
Revisión y control de este proceso
Aprobación de este proceso
Comunicación y aplicación del presente proceso
En ausencia del Coordinador de Transporte
asume sus funciones
Asignación de conductores y ayudantes, así como
de rutas de entrega
Revisión de las unidades de transporte y carga,
documentos y pruebas de uso de drogas o alcohol
Revisión de las mercaderías con los manifiestos
de rutas
Cargar la mercadería en los vehículos, control del
candado de seguridad
Generar y Firmar los manifiestos de rutas y guías
de remisión
Efectuar la colocación de sellos de seguridad
Proporcionar la clave del candado de seguridad al
auxiliar de transporte
Efectuar recepción de copia de guía de transporte
(color azul) y aplicar control de acceso

R/C

Auxiliar de
transporte

Chofer

Personal de
seguridad

C=Colaboración I=Información
Responsabl
e de SGCCS
Coordinador
de
transporte
Auxiliar de
cargamento

Matriz de Responsabilidad

Gerente de
Transporte

R= Responsabilidad
Gerente
General

A= Aprobador

R

R
A
R
R

R/C
C

R
R

R/C

R

R/C
R

R

R
R

R

R/C

R
R

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Unidad de carga.-Parte del equipo de transporte, adecuado para la utilización de mercaderías que deban
ser transportadas y que permita su movimiento completo durante el recorrido y en todos los medios de
transporte utilizados. Se consideran como unidades de carga:
Contenedores
Remolques
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Unidad de transporte.-Vehículos utilizados para transportar carga. Estos vehículos pueden ser cabezales,
furgones o camiones acoplados con estructuras metálicas.
Guía de transporte.- Documento interno de la organización en el cual se detallan las facturas, con su
respectivo número de bultos, el transporte que lleva el pedido, ciudad en la que hay que entregar.
Bultos. - Caja con producto.
Etiquetas de rotulación: En Loginet. Utiliza la etiqueta para imprimir la dirección, datos de entrega, el
destino, numero de factura, y bultos de cliente.

6. REFERENCIAS
PR-DD-01
PD-AE-01

Despacho y Distribución
Control de acceso, enfrentamiento y retiro de personas no autorizadas

7. PROCEDIMIENTO.
A. INSPECCIÓN DE CONTENEDORES Y UNIDADES DE TRANSPORTE
1. Previo embarque de las mercaderías se efectuará una inspección a las unidades de transporte y
carga, para lo cual se aplicará el PD-TC-01 Unidades de Transporte y Carga.
2. Además se confirmará que la unidad de transporte se encuentre en condiciones óptimas para su
empleo, véase el literal 7.5 del Procedimiento de Unidades de Transporte y Carga (PD-TC-01).
3. Se efectuará revisiones aleatorias y sin previa notificación tanto a los conductores como a los
ayudantes, de documentos y uniformes requeridos para ejercer su trabajo (cédula, licencia de
conducir, tarjeta de identificación, chaleco, otros). Así como pruebas de alcohol y uso de drogas.
B. EMBARQUE DE MERCADERÍAS
1. El Coordinador de transporte recibe los manifiestos generales por bodegas .
2. Planifica la distribución de guías según rutas a cubrir.
a. Se considerarán rutas complicadas, aquellas en las cuales se posea una entrega coordinada; es
decir entregas que deban efectuarse a un determinado horario.
3. Asigna transportista (chofer y ayudante, de ser necesario más de uno) y emite guías de remisión y
la de transporte.
4. Dotar de elementos requeridos para la entrega de cada pedido, según el Anexo “…” Requerimientos
de Recepción por cliente.
5. Verifica las etiquetas de rotulación ubicadas en los bultos ubicadas en el área de despacho, según
lo indicado en los manifiestos de rutas.
6. Efectuar el cargamento de las mercaderías en los vehículos asignados.
7. El conductor firma la guía de transporte y remisión.
8. Se procede a cerrar la unidad de transporte según corresponda la ruta:
a. Si la ruta implica varias paradas (diferentes puntos de entrega) se coloca un candado de
seguridad.
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b. Si la ruta conlleva una única parada destino, se procede a colocar un sello de seguridad, véase
PD-SS-01 Sellos de Seguridad.
9. Hacer la entrega de la combinación o clave del candado de seguridad.
10. Esperar aprobación del Coordinador de Transporte para salir del complejo.
11. Se entregará la copia color azul de la guía de transporte al personal de guardianía.
12. Previa salida del complejo logístico se aplicará el PD-AE-01 Control de acceso, enfrentamiento y
retiro de personas no autorizadas.
8. REGISTROS.
Sin código
Sin código
Sin código
Sin código
RE-TC-01

Manifiestos de rutas
Facturas o pickings
Guías de transporte
Guías de remisión
Control de seguridad de unidades de transporte y carga

9. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

31/08/2013

Emisión

Responsable del
SGCCS

CONTROL

2
3
10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2

30/08/2013
30/08/2013

3

30/08/2013

4
5
6
7
8
9
10

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013

Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
Jefe de Bodega LANSEY
Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS

11. ANEXOS.
Anexo 6

Flujograma de Proceso Despacho y Distribución.

12. INDICADOR.
N/A
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INSTRUCTIVO PARA MONITOREO EN RUTA
OPERACIONES

1. OBJETIVO
Indicar las actividades concernientes al monitoreo, seguimiento y rastreo de las unidades de transporte que
se encuentran en ruta tanto local como nacional.
2. ALCANCE
Aplica a la inspección de equipos de comunicación (teléfonos) y las actividades de rastreo, monitoreo y
comunicación del transporte con el personal LAC, Auxiliares de Transporte y Transportistas.
3. POLÍTICA
Loginet genera el presente documento para ratificar su compromiso con la seguridad de las mercaderías y
el personal encargado de transportarlas, para lo cual efectúa un seguimiento en tiempo real de las
actividades concernientes a entrega y traslado de mercancías.
4. RESPONSABILIDADES
Autoridad: Gerente de Operaciones

Elaboración, modificaciones , cambios o
actualizaciones del presente proceso
Revisión y control de este proceso
Aprobación de este proceso

R

Auxiliar de
transporte

Chofer

LAC

C=Colaboración I=Información
Responsabl
e de SGCCS
Coordinador
de
transporte
Auxiliares
de
cargaento

Matriz de Responsabilidad

Gerente de
Operaciones

R= Responsabilidad
Gerente
General

A= Aprobador

R/C

R
A

Comunicación y aplicación del presente proceso
En ausencia del personal LAC o el Coordinador de
transporte asume sus funciones
Efectuar comprobación de la funcionalidad de los
equipos de comunicación y monitoreo
Monitorear el recorrido y tiempos de ejecución de
los transportistas
Efectuar comunicaciones permanentes con el
personal de transporte
Atender a llamadas de novedades por parte del
transporte

R
R

R/C

R/C

R

R
C
C

C

R
R

R
R

R

R

C

C

R

C

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Geo-Locator.- Localización que permite el seguimiento en tiempo real de la ubicación de las personas o
bienes que portan el localizador GPS.
6. REFERENCIAS
PR-DD-01

DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN

7. PROCEDIMIENTO.
Cobertura en Ruta
Para Unidades de Transporte del Grupo Loginet
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a. Traslado de pedidos
1. Previo a la salida del complejo logístico el auxiliar de transporte y transportista debe efectuar
una comprobación de la funcionalidad de sus equipos (Ingreso al sistema con su usuario y
contraseña).
2. De igual manera el personal LAC debe efectuar la misma verificación del numeral 1.
3. Mediante el GEO LOCATOR se conoce los movimientos o el área por el cual se ubica la unidad
de transporte.
4. Permanentemente se visualiza la ubicación física de las unidades de transporte mediante el
GPS.
5. En eventos puntuales se comunica el personal de transporte con LAC y/o el Coordinador de
Transporte:
a.

El cliente no quiere el pedido

b.

Local cerrado (primera y segunda visita)

c.

Dirección Errada

d.

Eventualidades no esperadas:
Accidente, Robo o hurto u Otros

6. El Coordinador de transporte efectuará al menos 4 comunicaciones con el personal de
transporte para reporte de novedades o confirmación de actividades.
7. El personal LAC debe proporcionar informes de monitoreo y seguimiento de los transportes
que han cubierto rutas en el día.
8. En el caso de que una autoridad competente haya efectuado una revisión o inspección sea a la
unidad de transporte o a la carga, el Coordinador de Transporte debe proporcionar una copia
del registro que valide dicha acción.
9. Archivar los informes proporcionados por LAC, para poder identificar los riesgos frecuentes,
frecuencia de ocurrencia, involucrados, y además poder establecer acciones correctivas para
restaurar o mitigar futuras reincidencias.
Para unidades de transporte tercerizadas
En ciertas ocasiones el transporte es efectuado por compañías que son contratadas de forma directa
por nuestro S.E. a lo cual nuestro control se basa en lo siguiente.
1. Loginet asignará un auxiliar de transporte que posea un dispositivo GPS para la comunicación y
reporte en línea.
2. De ser el caso que los tiempos de traslado se desvíen de manera sospechosa de las medidas
estándar y no se proporcione una justificación convincente y razonable considerar a la unidad
de transporte como una unidad de alto riesgo.
3. Ante unidades consideradas de alto riesgo se efectuará un minucioso control seguridad
aplicando el procedimiento para unidades de transporte y carga (PD-TC-01).

INSTRUCTIVO PARA MONITOREO EN RUTA
OPERACIONES

Código
Rev.
Fecha
Página

IN-DD-02
00
31/07/2013
3 de 4

4. En el caso de que una autoridad competente haya efectuado una revisión o inspección sea a la
unidad de transporte o a la carga, el conductor debe comunicar de forma inmediata al
Coordinador de Transporte tal evento.
5. El conductor notificará al Coordinador de Transporte al momento de su arribo novedades
suscitadas en el transcurso de la ruta, es decir accidentes, tráfico excesivo, robo, hurto,
desastres naturales, otros.

8. REGISTROS.
Sin código
Sin código
Sin código

Ingreso de respuesta
Notificaciones del GEO LOCATOR
Ingreso de devolución o retorno de mercadería en el sistema

9. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

31/08/2013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

CONTROL

2
3

10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2

30/08/2013
30/08/2013

3

30/08/2013

4
5
6
7
8
9
10

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013

Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
Jefe de Bodega LANSEY
Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS

11. ANEXOS.
Anexo 6

Flujograma del Proceso Despacho y Distribución

12. INDICADOR.
•

N/A
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1. OBJETIVO
Establecer de manera cronológica las actividades a efectuarse en el proceso de entrega de pedidos.
2. ALCANCE
Aplica desde las actividades de ubicar la dirección del cliente, pasando por la entrega del pedido hasta la
entrega de las facturas recibidas y mercadería devuelta en las instalaciones de Loginet.
3. POLÍTICA
Loginet ha establecido el presente instructivo para estandarizar el proceder al momento de efectuar el
proceso de entrega de pedidos, en el cual se enfatiza tanto en la calidad como la seguridad que se debe
brindar en el servicio.
4. RESPONSABILIDADES
Autoridad: Gerente de Operaciones

Elaboración, modificaciones , cambios o
actualizaciones del presente proceso
Revisión y control de este proceso
Aprobación de este proceso
Comunicación y aplicación del presente proceso
En ausencia del personal LAC o el Coordinador de
transporte asume sus funciones
Coordinación de rutas complicadas
Acercarse a la dirección de los clientes y notificar
novedades suscitadas al momento de su arribo al
personal LAC sea vía telefónica, whatsapp o
archivo fotográfico
Efectuar la apertura y posterior cierre del candado
de seguridad, mantener en secreto la
combinación del mismo; comprobar la información
de la etiqueta de rotulación con la de la factura,
revisar el contenido del bulto respecto a la factura
del cliente y cargar en la web mediante el Ingreso
de Respuesta las características de la entrega.
Efectuar el reporte escrito de la entrega

R/C

Auxiliar de
transporte

Chofer

LAC

Responsabl
e de SGCCS
Coordinador
de
transporte
Auxiliar de
cargamento

Matriz de Responsabilidad

C=Colaboración I=Información
Gerente de
Operaciones

R= Responsabilidad
Gerente
General

A= Aprobador

R

R
A
R
R

R/C

R/C

R

R
R

C

C
R

R

R

R

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Reporte escrito de la entrega.- consiste en detallar en la parte posterior de la factura entregada
información concerniente al siguiente membrete:
Nombre (chofer y ayudante (s))
Fecha
Hora
Observaciones
6. REFERENCIAS
PR-DD-01

DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN
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7. PROCEDIMIENTO.

PARA ENTREGA DE MERCANCIAS

1. Dirigirse a la dirección del cliente impresa en la factura:

a. Si el cliente ha establecido un horario para la recepción, se considerará como máxima prioridad
y será el que priorice al momento de las entregas.

b. Si no se ubica la dirección, notificar a LAC para que proporcionen la ubicación o alguna
razón.
c. Si se encuentra el local cerrado se tomará fotografía, la misma que será enviada el
Coordinador de Transporte y LAC.
d. Esperar en el lugar mientras se les proporciona indicaciones de cómo proceder.
2. Proceder a abrir el candado de seguridad, con la contraseña proporcionada al ayudante de

transporte.
a. En el caso de que sea un punto destino único, la unidad de transporte debe contar con
un sello de seguridad y solicitará al cliente sea verificado y procedemos a la ruptura del
mismo.
b. Ubicamos la información de la factura (últimos 4 dígitos) con el contenido de la etiqueta
que está presente en las cajas.
c. Entregamos la factura al cliente para efectuar la revisión del pedido:
a. Efectuamos la ruptura de la etiqueta en frente del cliente y abrimos la(s) caja(s)
b. Si el cliente solicita efectuamos la revisión unidad por unidad.
c. Caso contrario realizamos una revisión general (existencia del total de artículos solicitados)
NOTA: Se recomienda efectuar la revisión unidad por unidad, para evitar quejas posteriores y
corroborar estado de los productos.

d. Si existe producto en mal estado, faltante o no acepta la totalidad del pedido; solicitamos al
cliente escriba en la factura la novedad.

e. Solicitamos al cliente firme la factura y le entregamos el original.
f.

En la parte posterior de las facturas se debe llenar la siguiente información:

a. Conductor y ayudantes
b. Fecha
c. Hora
d. Observaciones
g. Mediante la aplicación “Ingreso de Respuesta” se procede a subir a la web las novedades
suscitadas al momento de la entrega, sean:
a. Factura entregada
b. Devolución (total o parcial)
c.

Reingreso (local cerrado)
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h. En el caso de tener varios destinos efectuamos el proceso nuevamente desde el punto
1, para cada punto de entrega.
i.

Se entrega al Coordinador de Transporte las facturas adjuntas con los productos
devueltos.

PARA ENTREGA DE MUEBLES

1. Según cuadro de planificación proporcionado por el cliente, se emitirán órdenes de
despacho o de transferencia de muebles.
2. Si existe una solicitud con carácter urgente, es decir no está contemplada en el cuadro de
planificación o se altera lo programado; se emitirá un Formulario de Transporte de
Mercancías.
3. Dirigirse a la dirección del cliente impresa en la factura y aplicamos lo mismo del numeral 1
para entrega de mercancías.
4. Si el pedido implica un retiro de muebles, se fotografía su estado, se lo inspecciona y se adjunta
dicha información al Formulario la cual se procede a entregar al Coordinador de Transporte

5. Si implica la entrega de mobiliario, se procede a su entrega para lo cual se fotografía su
estado y se detallan sus condiciones en el formulario, finalmente solicitar firme el
Formulario.
6. Adjuntamos a las facturas entregadas y proporcionamos los documentos al Coordinador de
Transporte.
PARA ENTREGA DE VALIJAS
1. Receptar la petición por parte del cliente.
2. Ubicar en el portafolio respectivo (mañana o tarde, BDF o LANSEY)
3. Colocar en el área designada por parte del Coordinador de Transporte.
4. Dirigirse a la dirección del cliente solicitante de la valija.
5. Entregar la valija y solicitar firme el documento de recibido
8. REGISTROS.
Sin código
Sin código
Sin código
Sin código
Sin código

Facturas Entregadas
Orden de Despacho o transferencia de mobiliario
Formulario de Transporte de mercancías
Ingreso de Respuesta
Fotografías adjuntas
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9. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

30/08/2013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

CONTROL

2
3
10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2

30/08/2013
30/08/2013

3

30/08/2013

4
5
6
7
8
9
10

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013

Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
Jefe de Bodega LANSEY
Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS

11. ANEXOS.
Anexo 6 Flujograma del Proceso Despacho y Distribución.
12. INDICADOR.
• N/A

ELABORADO POR:
Representante del SGCCS

REVISADO POR:
Gerente Operaciones

APROBADO POR:
Gerente General

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:
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1. OBJETIVOS
Establecer las actividades a ejecutar para receptar información de las transmisiones de cada socio
estratégico y proceder a la elaboración de los documentos pertinentes.
2. ALCANCE
Aplica para el ingreso de datos para las transmisiones de entrada y despacho del producto de los clientes.
 






 
   

3. POLÍTICA
La empresa en su compromiso de ofrecer un servicio de calidad presenta el actual instructivo para el
manejo de transmisiones de cada socio estratégico.
4. RESPONSABILIDADES
Autoridad: Gerente de Operaciones
A= Aprobador R= Responsabilidad

Auxiliares de
Bodega

R

Jefe de
Bodega

Responsable
de SGCCS

R
R

Publicación y aplicación del presente instructivo
Aprobación del presente instructivo
En ausencia del Auxiliar de Bodega asume la
responsabilidad

Jefe de
Operaciones

Elaboración, cambios, modificaciones o actualización
a los documentos de este instructivo
Revisión y control de este instructivo

Gerente de
Operaciones

Gerente
General

Matriz de Responsabilidad

C=Colaboración I=Información

R/C
R

R/C

R

A
R

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
S.E: Socio Estratégico de la Empresa Loginet
SAP: (Sistemas, Aplicaciones y Productos) Compañía con sede en Walldorf (Alemania), fundada en 1972,
proveedora de aplicaciones de software empresarial como ser my SAP Business Suite.
VPN: La Red Privada Virtual. Red de comunicaciones de área ancha provista por una portadora común
que suministra aquello que asemeja líneas dedicadas cuando se utilizan, pero las troncales de base se
comparten entre todos los clientes como en una red pública. Permite configurar una red privada dentro de
una red pública.
Picking: Se denomina así, en el campo de la Logística, al proceso de recogida de material extrayendo
unidades o conjuntos empaquetados de una unidad de empaquetado superior que contiene más unidades
que las extraídas. En general, cuando se recoge material abriendo una unidad de empaquetado.
Mozila: Sistema interno operacional que maneja la empresa
La fundación Mozilla es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a la creación de software libre.
SPOOL: Documento que detalla el listado de las Facturas a imprimirse en determinado día de entrega de
pedidos.
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GUÍAS DE REMISIÓN.- Es el documento que respalda el traslado de la mercadería hacia el cliente. Caso
de Henkel es la última copia del juego de documentos que el S.E. maneja con la Facturación.
PuTTY: Es el nombre de un popular cliente de SSH y Telnet. Los rumores dicen que "PuTTY" es el
antónimo del "getty", o bien la materia que hace que funcione Windows, o es una clase de teletipo de
plutonio (Plutonium TeleTYpe).
6. REFERENCIAS
PR-DF-01

DESPACHO Y FACTURACIÓN

7. PROCEDIMIENTO.
7.1.

FACTURACIÓN
Para BDF se debe realizar:
1. Ingresar al sistema del Laboratorio digitando mandante, usuario y clave.
2. Verificar en el sistema del S.E en la pantalla de “Salida Mercancía” el numero de Picking
generados y se los imprime.
3. Ingresar rango de Picking a imprimir desde y hasta.
4. Imprimir los Picking y entregar al jefe de bodega.
5. Procede a bajar el archivo de Picking copiando en un archivo plano de Excel
6. Pasar a procedimiento de subir carga de información al sistema de Loginet sobre el Picking.
7. Autorizado por el jefe de bodega los Picking completos proceden a contabilizar la mercancía en
el sistema del S.E.
8. Una vez verificado grabar facturas en bloque continuamente en el sistema del S.E. según el
jefe de bodega entregue.
9. Abrimos la ventana de grabar facturas y ponemos la fecha desde y hasta
10. Gravar los Picking en bloque.
11. Ordenamos los Picking en secuencia grabando fila por fila factura individual (si marca 1 se
grava si marca x no se graba).
11.1.

Si no se grava envió el mail al S.E para verificar como proceder. Si graba continuo
con el paso siguiente.

12. Alimentamos una tabla de Excel con datos de factura
13. Subimos la facturación al sistema integrado de la empresa.
14. Se imprimir “Datos de Factura” el rango del número de facturas desde y hasta.
15. Se aplica nuevamente el literal 14 cuando NO es para imprimir factura. ¿Es para guía de
Remisión?
16. Ingresar en la ventana del Remisión Mercancía Ecuador. Desde y hasta según la factura
impresa anteriormente y una copia se queda para el archivo.
17. Preparación de facturas para despacho tomando en cuenta adjuntar la orden de compra de
acuerdo a los requisitos del cliente con la guía de remisión.
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18. Realizar la guía de transporte vea se en el IN-DF-02-00 literal D generación de guía de
transporte
19. Realizada la guía se entregara los documentos al jefe de transporte.
En el caso de LANSEY RECAMIER
1. Abrir el programa del S.E. pulsando en el ícono del candado (VPN) en el escritorio del
computador. Lo realiza la asistente de transmisiones.
2. Ingreso a (Programa de S.E.) digitando la clave
3. Pulsar en las siguientes ventanas que solicita D-O-W-9-1 una por una en cada ventana.
4. Llenar en la siguiente ventana los números de Factura Inicial que es siguiente número del
último spool recibido e impreso (de la transmisión anterior).
5.

Llenar en Factura Final Llenar en Nota de Venta Inicial que es siguiente número del último
spool recibido e impreso

6. Llenar en la Nota de Venta Final
7. Ingresar el código de bodega 2
8. Verificar que el sistema rebote la información.
9.1 Si no revota no existe facturación
9. Realizar un pegado de la información a un documento en bloc de notas.
10. Imprimir facturas en documentos del S.E.
11. Subir la carga de información al sistema de Loginet
12. Separar cada factura del y correlativo que es la cuarta copia para enviar al S.E
13. Poner el sello de advertencia al cliente sobre las políticas de recepción de mercadería.
14. Revisar en el mail e imprimir las órdenes de compra adjuntando a la factura del cliente.
15. Realizar la guía de transporte véase en el IN-DF-02-00 literal D generación de guía de
transporte.
16. Anexar las guías de Transporte a las facturas con el número de bultos en cada factura.
17. Realizada la guía se entregara los documentos al jefe de transporte.
7.2.

GENERACIÓN DE GUÍAS DE TRANSPORTE
1. Ingresar al sistema de Loginet. Realiza la asistente de transmisiones.
2. Ir a Procesos/Hoja de Ruta/Planificación previa y en donde indica Número de Bultos.
3. Poner un click en el gráfico del disquete y se señala de azul. Asistente de Transmisiones.
3.1.

Si no tiene bultos no se señala.

4. Revisar todo los datos que se está preparando en el sistema de Bodega. Ingresaron los
datos sobre los pedidos preparados.
5. Realizar el mismo proceso para cada factura.
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6. Se seleccionan las todas las facturas que posean un mismo destino para la asignación de
rutas.
7. En la opción “Hoja de Ruta” en la parte de “Seleccione”, asignar el vehículo, conductor y
ayudante. .
8. Dar un click en actualizar los datos (gráfico de la lupa).
9. Ir a la opción “Generación de Guía”.
10. Verificar el nombre del conductor que va a llevarse las facturas a entregar en la parte de
“Seleccione”.
11. Dirigirse a la opción de “Guía Consulta” y seleccionar el laboratorio correspondiente (puede
ser cualquier socio estratégico) se coloca la fecha del día en curso y actualizamos los datos
(grafico de lupa).
12. Verificar que rebote la guía con todos los pedidos asignados a cada conductor.
13. Imprimimos y anexamos las guías de Transporte a las facturas con el número de bultos en
cada factura.
14. Entregar al coordinador de Transporte la documentación.
8. REGISTROS.
Sin código
RE-DF-02

GUIA DE TRANSPORTE.
REPORTE DE FACTURAS ENTREGADAS.

9. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

30-08-2013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

CONTROL

2
3

10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2

30/08/2013
30/08/2013

3

30/08/2013

4
5
6
7
8
9
10

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013

Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
Jefe de Bodega LANSEY
Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS
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11. ANEXOS.
• N/A
12. INDICADOR.
• N/A

ELABORADO POR:
Representante del SGC

REVISADO POR:
Gerente Operaciones

APROBADO POR:
Gerente General

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

Código
Rev.
Fecha
Página
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1. OBJETIVO
Recibir el producto proveniente de la importación de acuerdo al listado de embarque que se va a recibir.
2. ALCANCE
Manejar el ingreso de recepción de importaciones hasta colocar en percha para proceder a preparación de
pedido.
3. POLÍTICA
Con el propósito de garantizar el manejo de las mercaderías que arriban a la empresa, se establece el
presente instructivo a fin de mantener un adecuado tratamiento de las mismas.
4. RESPONSABILIDADES

Aprobación del presente instructivo
Coordinar cambios, modificación o actualización a los
documentos de este instructivo
Planificar el trabajo de recepción, descargue y
perchado de mercadería recibida, preparar y enviar
informes
Controlarla temperatura y humedad relativa

R

R

Auxiliares
de Bodega

R
R

Jefe de
Bodega

Responsab
le de
SGCCS

Revisión y control de este instructivo

Jefe de
Operacion
es

Elaboración del presente instructivo

C=Colaboración I=Información

Gerente de
Operacion
es

Matriz de Responsabilidad

Gerente
General

Autoridad: Jefe de Bodega o Back up
A= Aprobador R= Responsabilidad

A
R

R
R
R
R

Ejecutar las actividades de almacenamiento
Aplicación y publicación del presente instructivo
En ausencia del Gerente de Operaciones asume la
responsabilidad

R

R
R

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Listado de embarque.-Es el listado de la cantidad de productos que vienen en la importación.
Ítem.- Es un producto identificado con su código respectivo.
SE.- Socio Estratégico.
Segueta.- Herramienta de trabajo en forma de playo grande para romper las seguridades del conteiner.
Container.-Contenedor que se emplea para el transporte de mercancías entre puntos distantes:
Normalmente el container se utiliza para evitar que la mercancía sufra manipulaciones durante el transporte.
Conteo Ciego.-Es la cuantificación de la cantidad real recibida en bodegas de las importaciones sin
conocer cuánto en unidades viene en documentos

6. REFERENCIAS
PR-RC-01
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN
IN-TC-01
SELLOS DE SEGURIDAD
Norma BASC V4 2012
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7. PROCEDIMIENTO.
Previo a la Recepción de la Mercadería:
1. Se recibirá una notificación del S.E vía mail o telefónica del día previsto para la llegada de la
importación, esta información la tendrá tanto el Jefe de Bodega como el Gerente de Operaciones.
2. Recibir o Solicitar al S.E. el listado de embarque vía mail e imprimir, lo realiza el Jefe de Bodega o
Auxiliar de transmisiones.
3. Planificar y Preparar la infraestructura y personal necesario para recibir la importación.
4. En caso de ausencia del jefe de bodega las actividades las puede realizar el Back up asignado.
En el momento de llegar el Transportista
1. Permita el acceso del Vehículo con la mercadería del embarque a las instalaciones aplicando el PDAE-01 Control de acceso, enfrentamiento y retiro de personal no autorizado. Lo efectúa el personal
de seguridad.
2. Solicite al Transportista la Guía de Remisión correspondiente a la mercadería del embarque, junto
con la lista de embarque y guía de seguros. Lo efectúa el jefe de bodega o su back up.
En el caso de no manejar guía de seguros.
a. Verifique si en el reporte existió algún tipo de novedades para dejar por escrito, posteriormente
al descargue cuando realice el Documento de Ingreso.
3. Antes de la apertura de las puertas del contenedor o carga, aplicar el PD-TC-01 Unidades de
transporte y carga; así como el IN-TC-01 Sellos de Seguridad para respaldar y controlar las
unidades de carga y los sellos de seguridad con los cuales viene el transporte.
4. Rompa con la segueta el sello de seguridad de las puertas del transporte y proceder con la apertura
de las mismas.
5. Respalde con fotografías el estado en el cual viene la mercadería dentro del transporte.
Para descargar la mercadería
1. Si la mercadería viene de origen paletizada entonces proceda a sacar del contenedor los pallet
y trasladarlos para ubicarlos en los pasillos de tránsito, caso contrario solicitar a los auxiliares de
bodega traer los pallet vacíos y pale-tizar la mercadería.
1.1.

Si existe mercadería que llego en mal estado como cajas aplastadas, abiertas, o
producto derramado, separamos y registramos con fotografías para almacenar en
reacondicionamiento o destrucción final.

1.2.

El Jefe de Bodega envía al S.E. un comunicado o memo indicando las particularidades
del producto. Donde el S.E realiza el respectivo ajuste al inventario.

2. Verifique, la mercadería de lista de embarque vs la mercadería recibida físicamente que se ha
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descargado del contenedor, para lo cual EL Jefe De Bodega o el Back Up asignado debe
basarse en el INSTRUCTIVO DE CONTEO CIEGO IN-RC-02.
3. Se procede a asignar códigos, se codifica en el archivo y se generan las debidas etiquetas.
4. En caso de que la mercadería no contenga registro y fecha de vencimiento, se notifica al Jefe
de Bodega y se aplica el INSTRUCTIVO DE ETIQUETADO E INK-JET (IN-AL-02).
5. Ubique la mercadería en perchas de acuerdo a lo planificado por el Jefe de Bodega. PD-AL-01
Almacenamiento
6. Firmamos la guía de remisión donde colocamos novedades suscitadas en las actividades de
desembarque. Lo realiza el jefe de bodega o su back up.
7. Elabore el Documento de Ingreso después de recibir la importación, en donde debe colocar las
novedades suscitadas en toda la actividad en un plazo de 24 horas para el S.E.
8. Enviar los documentos vía valija a oficinas del S.E. y vía mail el Documento de Ingreso junto
con las fotografías respectivas del estado del contenedor.
9. Esperé el retorno de los documentos con la fecha de ingreso de la información, firmada y con
sello del S.E.
10. Verifique que la documentación esté completa y venga con la autorización del S.E.
11. Archive en la carpeta correspondiente de importaciones.
8. REGISTROS.
RE-RC-01

Documento de Ingreso

9. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

30-08-2013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

CONTROL

2
3
10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2

30/08/2013
30/08/2013

3

30/08/2013

4
5
6
7
8
9
10

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013

Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
Jefe de Bodega LANSEY
Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS
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•
N/A
12. INDICADOR.
• N/A

ELABORADO POR:
Representante del SGC

REVISADO POR:
Gerente Operaciones

APROBADO POR:
Gerente General

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:
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INSTRUCTIVO DE CONTEO CIEGO
OPERACIONES

1. OBJETIVO
Verificar las unidades existentes al momento de la recepción de la importación para validar la información
con el sistema del S.E.
2. ALCANCE
Cumplir con los procedimientos de conteo ciego y realizar el correcto ingreso de la mercancía para que
cuadre con lo enviado por el S.E.
3. POLÍTICA
LOGINET CÍA. LTDA., en su compromiso de bridar seguridad y garantía a sus socios estratégicos, establece el
presente instructivo para un correcto manejo de inventarios de las mercaderías.
4. RESPONSABILIDADES

Responsable
de SGCCS

Jefe de
Operaciones

Auxiliares de
Bodega

Efectuar la revisión y conteo físico de las mercancías
En ausencia del Jefe de bodega asume la
responsabilidad
Contratar estibadores y materiales a utilizar
Autorizar ingreso de personal ajeno al área de
bodega
Proporcionar a los estibadores contratados equipo
para su seguridad y que permita identificarlos
fácilmente.
Comunicar al Gerente de Operaciones y S.E.
novedades o incidentes referentes a la mercadería
que arriba a la empresa
Custodio de los documentos generados por el
presente instructivo

C=Colaboración I=Información
Jefe de
Bodega

Elaboración el presente instructivo
Cambios, modificación o actualización a los
documentos de este instructivo
Comunicación y aplicación del presente instructivo
Revisión y control de la aplicación del presente
instructivo
Aprobación del presente instructivo

Gerente de
Operaciones

Matriz de Responsabilidad

Gerente
General

Autoridad: Jefe de Bodega o back up
A= Aprobador R= Responsabilidad

R

R/C

R
R
R

R

R
A

R

R/C
R

R

R/C
R

R
R

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Producto no conforme: aquel que no cumple con los requisitos del cliente, lógicos, legales

y de la

organización.
Precintos: es un dispositivo físico numerado que se coloca sobre mecanismos de cierre para atestiguar
sobre accionamientos (aperturas) no autorizados de los mismos. La colocación de un precinto requiere de la
confección de un documento que aclare sobre fecha, hora, número de precinto y firma del funcionario
interviniente.
Importación: Es la introducción de mercancías de procedencias extranjera al territorio aduanero nacional.
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También se considera importación la introducción de mercancías procedentes de Zona Franca Industrial de
Bienes y de servicios, al resto del territorio aduanero nacional.
IDH o Código: es el código utilizado para identificar un producto determinado.

6. REFERENCIAS
PR-RC-01

PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN

7. PROCEDIMIENTO.
1. Previo a la recepción de mercadería:
1.1.

Contratar estibadores y revisar pallet a utilizar, aplicando el PD-AE-01 Control de acceso…,
lo realiza el Jefe de Bodega y Coordinador de Bodegas.

1.2.

Cuando los estibadores se encuentran en el contenedor para descargar el jefe de bodega
les entrega chalecos refractivos para diferenciar del personal de las bodegas.

2. Clasificar por IDH o código y seleccionar la mercadería colocando en pallet (repetimos el paso 2
hasta terminar de descargar toda la mercadería)
2.1.

Si existe mercadería que llego en mal estado como cajas aplastadas, abiertas, o producto
derramado, (producto no conforme) se separa y registra con fotografías para almacenar en
destrucción final. (esto se puede darse a medida que se va descargando el contenedor)

2.2.

El Jefe de Bodega envía al S.E. y Gerente de Operaciones un comunicado o memo
indicando las particularidades del producto. Donde el S.E. realiza le respectivo ajuste al
inventario.

3. Ubican los pallet ordenandos en el área de desembarque.
4. Firman la guía de remisión al transporte donde colocan novedades suscitadas en las actividades de
desembarque.
4.1.

El Jefe de bodega asigna al Back up

para el perchaje o ubicación de la mercadería

correspondiente.
5. Elabore el Documento de Ingreso después de recibir la importación, en donde debe colocar las
novedades suscitadas en toda la actividad en un plazo de 24 horas para el S.E. y Gerente de
Operaciones.
5.1.

El Jefe de Bodega envía al S.E. y Gerente de Operaciones un comunicado o memo
indicando las particularidades del producto. Donde el S.E. realiza le respectivo ajuste al
inventario.

6. Guardar la información y verificar en el secuencial de reportes del año en curso.
7. Imprimir 2 copias del reporte y enviar al S.E. vía mail y esperar al retorno del reporte con constancia
del ingreso de la información del S.E. ya firmado.
8. Ingresamos en el sistema del S.E para verificar constantemente el IDH (código) del reporte para ver
si están cargando la cantidad en el sistema
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Al momento que se encuentra cargado la cantidad procedemos a imprimir.

9. Guardar la información y verificar en el archivo de importaciones o en el reporte: cantidad recibida y
fecha de recepción.
10. Verificar que el sistema rebote todos los IDH que están registrados hasta el momento e imprimir el
movimiento o esta transacción.
11. Comparar la información entre el documento impreso y el reporte que regresó del S.E.
12. Ingresar en el archivo del reporte en hoja electrónica, en el secuencial de reportes donde se
encontraba la palabra “Pendiente”, poner el Ok.
13. Adjuntar a la documentación correspondiente a la importación y archivar la información recibida.
8. REGISTROS.
RE-RC-01
RE-AL-04

Documento de Ingreso.
Control de Montacargas

9. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

30-08-2013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

CONTROL

2
3
10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2

30/08/2013
30/08/2013

3

30/08/2013

4
5
6
7
8
9
10

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013

Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
Jefe de Bodega LANSEY
Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS

11. ANEXOS.
•
N/A
12. INDICADOR.
• Certeza del Inventario.
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ELABORADO POR:
Representante del SGC

REVISADO POR:
Gerente Operaciones

APROBADO POR:
Gerente General

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:
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1. OBJETIVO
Conocer el procedimiento para las devoluciones según el requerimiento de cada bodega de Loginet
2. ALCANCE
El momento de recibir la mercadería se procede a evaluar el estado según producto no conforme,
reacondicionamiento o enviando a destrucción final.
3. POLÍTICA
A fin de proporcionar un servicio de calidad y garantizar seguridad, la empresa establece el presente
instructivo para el manejo de devoluciones de mercaderías.
4. RESPONSABILIDADES

Aprobación del presente instructivo
Ejecutar las actividades de recepción, clasificación y
comunicar las mercaderías devueltas
En ausencia del Auxiliar de Bodega asume la
responsabilidad
Comunicar al Gerente de Operaciones y Jefe de
Bodegas características, condiciones y factores que
intervienen para la devolución de las mercaderías
Manejo y custodia de los documentos emitidos por
razón de devoluciones

Auxiliares de
Bodega
(devolución)

Responsable
de SGCCS

Jefe de

R

Jefe de
Bodega

Elaboración, comunicación y publicación del presente
instructivo
Cambios, modificaciones o actualizaciones a los
documentos de este instructivo
Revisión y control de la aplicación del presente
instructivo
Aplicación y ejecución del presente instructivo

Operaciones

Matriz de Responsabilidad

C=Colaboración I=Información

Gerente de
Operaciones

R= Responsabilidad
Gerente
General

Autoridad: Gerente de Operaciones
A= Aprobador

R/C

R

R

R
R

A
R
R/C

R
R
R

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Devolución por Documento
Constituyen el regreso de la mercadería a bodega por concepto de mercadería en mal estado
(autoservicios) y productos con fecha de caducidad vencida
APT: producto en buen estado
MREC: producto en reacondicionamiento.
DEST: producto destinado para destrucción final.
Nota crédito:
Es el comprobante que una empresa envía a su cliente, con el objeto de informar la acreditación en su
cuenta un valor determinado, por el concepto que se indica en la misma nota. Algunos casos en que se
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emplea la nota crédito pueden ser por: avería de productos vendidos, rebajas o disminución de precios,
devoluciones o descuentos especiales, o corregir errores por exceso en la facturación. La nota crédito
disminuye la deuda o el saldo de la respectiva cuenta.
Integridad
Conjunto de características físicas que no han sido modificadas, alteradas o cambiadas con el propósito de
introducir materiales ilícitos y/o personas no autorizadas.

6. REFERENCIAS
PR-RC-01

PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN

7. PROCEDIMIENTO.
Devolución por factura BDF
1. Revisar en el sitio de tránsito de la bodega la mercadería devuelta.
1.1.

Verificar la integridad de las mercaderías.

2. Verificar y validar la información en Documentos con la mercadería.
2.1.

Firmar el Formato de Novedades

2.2.

En el caso de existir sobrantes o faltantes llenar el RE-MC-04 Reporte de No conformidades

3. Sacar copias de los documentos del cliente.
4. Ingresar al Sistema del S.E.
4.1.

Digita el usuario clave y mandante para ingresa a la transacción VA01 (devolución por
facturas) y completar la información de la ventana.

4.2.

Digita el numero del pedidos y llena los datos solicitados.

4.3.

Seleccionar la opción crear con referencia (escoger el ítem de factura)

4.4.

Colocar el numero de factura a la cuales se va a afectar la nota de crédito (tomada)

4.5.

Buscar la opción

selección de la causal y determinar todos los ítem devueltos y los

restantes eliminarlos
4.5.1.

Si existiera un ítem grabado con diferentes lotes se procede a unificarlo en un solo
lote, si no existe continuamos con el siguiente paso.

4.6.

Ingresar a la ventana de pasar texto y entra colocando el detalle de la nota de crédito y
regresar a la factura

4.7.

Seleccionar el tipo de la mercadería APT, MREC, DEST y grabar la información

4.8.

Verificar que rebote el numero de pedidos y numero de entrega de la devolución

4.9.

Ingresar por la VL02N colocando el número del pedido y contabilizar, SM, en la parte inferior
izquierda para el envió a contabilidad la misma que se encuentra ingresada.

4.10. En el caso de punto 4.5.1. colocamos el número de pedido e ingresamos como si fuese un
solo pedido.
4.11. Ingresar por la VF01 colocar el número de entrega y damos grabar en la parte inferior
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izquierda reporta el numero de nota de crédito grabado.
5. Elaborar el reporte de factura emitida, de las notas de crédito del día, asignar la ubicación de la
mercadería a bodega APT, DEST, MERC, en el archivo de devoluciones e imprimir 2 reportes y
adjuntar con el documento físico las facturas.
6. Adjuntar a las facturas con el reporte y enviar por valija y vía mail, guardando una copia del
documento del cliente (no válidos) para respaldo de la empresa.
7. Esperar el retorno del reporte de devoluciones firmado por el S.E sobre los datos de las
devoluciones.
8. Recibir una copia de las notas de crédito con cantidades y estado de Devoluciones.
9. Abrir el archivo de devoluciones de la hoja electrónica para llenar con el total del valor de las
devoluciones.
10. Verificar que todos los ítems de devoluciones estén con los datos correctos.
11. Verificar que estén todos los ítems con cantidades y precios.
12. Entregar la mercadería al Jefe de Bodega el cual asigna a los auxiliares de bodega para percharla.
13. Se reúne toda la documentación y se la archiva para cargar el sistema de la empresa al finalizar
cada día.
Devolución por documento de BDF
1. Revisar en el sitio de tránsito de la bodega la mercadería devuelta.
1.1.

Verificar la integridad de las mercaderías.

2. Verificar y validar la información en Documentos con la mercadería por bultos, cajas y saldos.
3. En el caso de existir sobrantes o faltantes llenar el RE-MC-04 Reporte de No conformidades
4. Elaborar el reporte en una hoja electrónica del S.E. que se transmite mediante devoluciones a las
hojas electrónicas con cantidades
5. Enviar vía mail la información del reporte de devolución con cantidades al S.E
6. Tomar nota del reporte y de las cantidades devueltas.
7. Sacar una copia al reporte, formato y documento del cliente (documentos de devoluciones).
8. Guardar una copia del documento del cliente (documentos de devoluciones) para respaldos de
Loginet.
9. Retener los documento originales y copia del formato, original del reporte con documentos del
cliente y enviar al SE
10. Esperar el retorno de ingreso sobre los datos de las devoluciones por parte del SE la misma que
debe constar con la firma respectiva
11. Llenar el archivo electrónico con toda la información en el mismo que se debe encontrar los
valores de las devoluciones
12. Verificar que todos los ítems de la devolución se encuentren con los datos y cantidades
correspondiente
13. Asignar las características de la mercadería APT (Buen Estado), MERC (Reacondicionamiento) o
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DEST (Destrucción); y ubicarla en el sitio asignado.
14. Los ítems deben constar con las cantidades correctas el momento de tener la información se
procederá a colocar el sello de procesado en la copia de nota de crédito.
15. Entregar la mercadería al Jefe de Bodega el cual asigna a los auxiliares de bodega para percharla.
16. Se reúne toda la documentación y archiva para cargar la información al sistema de Loginet.
Devolución para LANSEY RECAMIER
Para devoluciones por facturas
1. Revisar en el sitio de tránsito de la bodega la mercadería devuelta.
2. Verificar y validar la información en Documentos con la mercadería.
3. En el caso de existir sobrantes o faltantes llenar el RE-MC-04 Reporte de No conformidades
4. Sacar copias de los documentos del cliente
5. Comunicar al auxiliar de ventas e inventarios del Laboratorio, dueños de la mercadería y jefe de
bodega las características de las mercancías que se devuelven.
6. Recibe la mercadería y comprueba que se encuentre todo con respecto a la factura de este modo
verificara el estado de la mercadería (bueno o malo) así como su integridad.
7. Trasladar la mercadería al sitio asignado para devoluciones.
8. Realizar el reporte de devoluciones de la copia de factura parcial o total (parcial 1 a varios, total
toda la factura)
9. Ordenar las facturas de acuerdo a su llegada, se imprime por el número de reporte, se adjunta
reporte con la copia de la factura.
10. Se envía el reporte al S.E para que revise y genere los números de devolución.
11. El S.E. envía el número de devolución para transferir a percha y puede demorarse de 48 a 72 horas
por parte del S.E.
10.1 Loginet recibirá el archivo de devoluciones vía mail para imprimirlo.
10.2 Revisar el documento consolidado contra el físico.
10.3 Loginet ingresara al sistema y separara por familias para la entrega a bodega, este paso
establece entregar los reportes por parte de Loginet a las 9.00 AM y S.E nos enviará vía mail
el documento consolidado de devolución hasta las 12:00 PM para entregar la mercadería hasta
las 9:00 AM del siguiente día.
10.4 Entregada la mercadería y confirmado el perchado de la misma se enviara el mail de
confirmación al que pertenece la devolución.
10.5 El S.E realizara su nota de crédito (recibe ítem de devolución al inventario del S.E)
12. La asistente de devoluciones archiva los documentos.
Para devoluciones por documentos
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1. Receptar autorización de Laboratorio para retiro de bultos o mercadería.
2. Verificar y validar la información en documentos con la mercadería.
3. Revisar y comprobar que se encuentre todo con respecto al documento de devoluciones de este
modo se verifica el estado de la mercadería (buen estado, y mal estado) así como su integridad
física.
4. En el caso de existir sobrantes o faltantes llenar el RE-MC-04 Reporte de No conformidades
5. Sacar copias de los documentos del cliente.
6. Se envía los reportes al Laboratorio.
7. Trasladar la mercadería al sitio asignado para devoluciones.
8.

Se envía los documentos de devoluciones al S.E para que revise y genere la nota de crédito e
ingrese la ubicación y características de la mercadería al sistema.

9. El S.E. envía la nota de crédito para transferir a percha y puede demorarse de 3 a 4 días laborables
por parte del S.E.
10. Una vez autorizados por el S.E. procedemos a mover el producto a almacenamiento o percha.
11. Los documentos enviados por el S.E se archivan una vez terminado los procedimientos.
Devoluciones para las L2
Se indicara al S.E la mercadería que se encuentra en mal estado para que se genere la nota de crédito.
Se identificara la mercadería en mal estado para separarlo, rotularlo con rombos de seguridad, y con
números de facturas o el número de notas de crédito.
Los días viernes se revisara la mercadería la cual se va a mal estado y destrucción.
En caso de encontrar mercadería cuya integridad haya sido afectada, se debe notificar de forma inmediata
al Jefe de Bodega y Representante del S.G.C.C.S, quienes deberán notificar al Gerente de Operaciones
para que informe al S.E y a las autoridades competentes.

8. REGISTROS.
RE-RC-02
RE-RC-03
RE-MC-04
Sin código

Reporte de Devoluciones
Reporte de Devoluciones LANSEY
Reporte de No conformidades
Formato de Novedades

9. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

30-08-2013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

2
3
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10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2

30/08/2013
30/08/2013

3

30/08/2013

4
5
6
7
8
9
10

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013

Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
Jefe de Bodega LANSEY
Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS

CONTROL

11. ANEXOS.
• N/A

12. INDICADOR.
• N/A

ELABORADO POR:
Representante del SGC

REVISADO POR:
Gerente Operaciones

APROBADO POR:
Gerente General

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:
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INSTRUCTIVO PARA SELLOS DE SEGURIDAD
OPERATIVO

1. OBJETIVO
Definir el proceso para el control y uso de sellos de seguridad a fin de cumplir con los requisitos de
seguridad de norma BASC.
2. ALCANCE
Se aplica a la identificación y colocación de sellos de seguridad que arriban y salen de la empresa.
3. POLÍTICA
LOGINET Cía. Ltda., ratifica su compromiso de garantizar la integridad de las unidades de transporte y
carga vinculadas con la empresa.
4. RESPONSABILIDADES
Autoridad: Gerente de Operaciones y Jefatura de Adquisiciones y Talento Humano

Revisión, aplicación y control de este proceso
Cambio, modificación o actualización a los
documentos de este procedimiento
Aplicación, publicación y control de cambios de
los documentos
Colocación de órdenes de compra y evaluación
de proveedores
En ausencia del responsable asume las
funciones y responsabilidades
Aprobación del presente procedimiento, órdenes
de compra
Aprobación de solicitudes de compra
Informar el arribo de la compra, calificar e
inspeccionar la calidad de los sellos de
seguridad
Guardar los sellos de seguridad
Determinar el inventario de sellos de seguridad,
reposición y adquisición.
Efectuar la colocación de los sellos de seguridad
Solicitar la adquisición de sellos de seguridad
Verificar el estado físico de los sellos de
seguridad que arriban en los contenedores
Custodia y monitoreo de sellos no utilizados por
defectos, daños, errores en la utilización
Asentar manipulaciones identificadas en los
sellos de seguridad y notificar al representante
del SGCCS

Auxiliar de
bodega y
Transporte

Jefatura de
Adquisición
y TT.HH

Responsable
de SGCCS
Coordinador
de
Transporte

Matriz de Responsabilidad

C=Colaboración I=Información
Gerente de
Operaciones

R= Responsabilidad

Gerente
General

A= Aprobador

R
R
R

C
R

R/C

R

A
A
R

R

R
R/C

R

C

R
R

R
C

C
R

R

C

R

C

R

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Unidad de transporte
Vehículos utilizados para transportar carga. Estos vehículos pueden ser cabezales o camiones acoplados
con estructuras metálicas.
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Unidad de carga
Parte del equipo de transporte, adecuado para la utilización de mercaderías que deban ser transportadas y
que permita su movimiento completo durante el recorrido y en todos los medios de transporte utilizados. Se
consideran como unidades de carga:
Contenedores
Remolques
Pallets
Sello de seguridad
Dispositivo de seguridad normalmente compuesto por un sello y un mecanismo de cierre, que busca
controlar y garantizar la seguridad de mercancías contenidas en una unidad de carga.
6. REFERENCIAS
PD-CO-01
Compras y Calificación de proveedores
PD-TC-01
Unidades de Transporte y Carga
Norma BASC V4-2012 – Estándar, Operador Logístico
7. PROCEDIMIENTO.
7.1.

Adquisición De sellos de seguridad

Los sellos de seguridad empleados en las operaciones de LOGINET Cía. Ltda., deben cumplir con la
norma ISO 17712 para la clasificación, aceptación y retiro.
El coordinador de transporte debe solicitar la reposición de sellos de seguridad
representante antes del agotamiento del stock.

a su cargo al

El representante de seguridad debe identificar la cantidad existente de sellos de seguridad, y la cantidad
que se requiere adquirir.
Se debe aplicar el PD-CO-01 Compras y calificación de proveedores.
Verificar en el kardex respectivo los datos existentes y procedemos a registrar la fecha, número de
factura, ingresos, saldos, códigos de los sellos, y sumilla o firmar el kardex para proceder a guardar los
sellos de seguridad en el área destinada.
7.2.

Revisión de sellos de seguridad

Aplicar el registro Control de seguridad de unidades de transporte y carga (RE-TC-01), para verificar el
estado, código o numeración de los sellos de seguridad que disponga el contenedor.
Fotografiar con cámara digital, para respaldar el estado de los sellos de seguridad con los cuales viene
el transporte.
7.3.

Utilizar sellos de seguridad

Solicitar al Representante del SGCCS, encargado de custodiar los sellos de seguridad, proporcione los
necesarios.
Verificar en el kardex respectivo los datos existentes y proceder a registrar la fecha, número de factura,
egresos, saldos, códigos, sumilla o firmar el kardex para proceder a retirar los sellos de seguridad a
utilizar.
7.4.

Colocación de sellos de seguridad

Se debe conocer cuál es la forma correcta de colocación de cada tipo de sello de seguridad, como
ejemplo véase la figura 1.
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FIGURA 1. Procedimiento para la instalación de precintos/sellos y demás elementos de seguridad
en un contenedor

En aquellos sellos de seguridad que presenten indicaciones, deben seguirse paso a paso.
Identificar el área del contenedor o camión en el cual se colocará el sello de seguridad.
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Liberar de impurezas u objetos que puedan afectar la integridad del sello de seguridad.
Indicar en la Guía de transporte la ubicación, el número y características físicas que permitan su
validación y control en el punto de destino.
Enviar al tipo de cliente identificado en los riesgos y operatividad de la cadena de suministros las
características del sello de seguridad que se encuentran registradas en la guía de transporte.
7.5.

Notificación de sellos comprometidos

TOTALOGISTC enviará a la empresa un informe si los sellos de seguridad en el punto de llegada
denotan señales que comprometen su integridad.
Si los sellos de seguridad en cualquier punto de la ruta fueron comprometidos por una autoridad,
TOTALOGIC deberá notificar a la empresa mediante un informe los motivos y las características del
nuevo sello de seguridad empleado.
Asentar en el Reporte de utilización de y sellos de seguridad RE-TC-02 el empleo y uso de los sellos de
seguridad, notificar al Jefe de seguridad y Representante del SGCCS.
El Jefe de Seguridad informará vía electrónica, telefónica o correo a la autoridad competente así como a
la aseguradora y al S.E.; las novedades identificadas que afectan la integridad de los sellos de
seguridad.
8. REGISTROS.
RE-TC-01
RE-TC-02

Control de seguridad de unidades de transporte y carga.
Utilización de sellos de seguridad

9. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

31/08/2013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

CONTROL

2
3
10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2

30/08/2013
30/08/2013

3

30/08/2013

4
5
6
7
8
9
10

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013

Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
Jefe de Bodega LANSEY
Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS
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TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN
APOYO

1. OBJETIVO
Describir la secuencia de las actividades referentes a dotación, retiro y uso de tarjetas de identificación.
2. ALCANCE
Empleo, infracciones y retiro de tarjetas de identificación.
3. POLÍTICA
LOGINET Cía. Ltda. en su compromiso de proporcionar seguridad tanto al personal como a los bienes
tangibles, empleará el uso obligatorio de medios que permitan identificar a cada persona que se involucre
con las actividades de la empresa.
4. RESPONSABILIDADES

R

R

R

R/C

R/C

A

C

R/C

C

C

R/C

R

R

R

R

R

C

R

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
N/A
6. REFERENCIAS
Control de acceso, enfrentamiento y retiro de personas no autorizadas
Compras y Calificación Proveedores

7. PROCEDIMIENTO.
7.1.

I

A

Aplicación y publicación del presente instructivo

PD-AE-01
PD-CO-01

Personal de
seguridad

Jefe de
Operaciones

R

R

Aprobar solicitudes de compra
Inspección de la calidad de las tarjetas de
identificación y almacenamiento
Entrega y mantenimiento de las tarjetas de
identificación
Control de las tarjetas de identificación

R

Jefatura de
Adquisiciones
y TT.HH.

C

Responsable
de SGCCS

Revisión, aplicación y control de este proceso
Cambios, modificación o actualización a los
documentos de este procedimiento
Colocación de órdenes de compra y evaluación de
proveedores
En ausencia del responsable asume la
responsabilidad y funciones
Aprobación del presente instructivo y órdenes de
compra

C=Colaboración I=Información

Gerente de
Operaciones

Matriz de Responsabilidad

Gerente
General

Autoridad: Jefe de Recursos Humanos
A= Aprobador R= Responsabilidad

Adquisición

a) Para tarjetas nuevas
Se aplicará procedimiento de Compras y Calificación de Proveedores (PD-CO-01)

C
C

R
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Las características mínimas de las tarjetas de identificación serán: soportar condiciones extremas,
difíciles de falsificar y clonar, resistentes, materiales no tóxicos, tamaño carnet.
Guardar las tarjetas de identificación bajo custodia del Jefe de Adquisiciones y Talento Humano.
b) Para renovaciones
Se aplicará el PD-CO-01.
Aplicar el punto 7.2 del presente procedimiento.
7.2.

Dotación
Se entregará una tarjeta de identificación por empleado, según el departamento al cual pertenezca.
•
•

Al personal temporal se les dotará con una tarjeta de personal temporal.
El personal nuevo usará tarjeta de personal temporal mientras se le proporcione su tarjeta de
identificación.

Para constancia de la entrega, deberán firmar un registro de entrega RE-AE-01.
Talento humano comunicará al personal las características de la tarjeta, el modo de empleo,
devoluciones, renovaciones y sanciones a aplicarse.
7.3.

Devolución
Se solicitará la devolución de tarjetas de identificación al personal que se desvincule de la empresa, lo
cual se registrará en la Ficha de personal.
El personal deberá devolver las tarjetas de identificación, en caso de no devolver se aplicará
sanciones.

7.4.

Cambio
Anualmente se revisará el estado de las tarjetas de identificación, si se encuentran en mal estado, se
procederá a su renovación para lo cual se aplicará el literal b del numeral 7.1 del presente instructivo.
Una vez que se poseen las tarjetas de identificación renovadas se procederá a aplicar el literal 7.2 del
presente instructivo.
Llenar el registro RE-AE-01.

7.5.

Control
Ubicar la tarjeta de identificación en un lugar visible de su torso.
En todo momento deberá usarse la tarjeta de identificación.
El personal de la empresa deberá presentar la tarjeta de identificación previo ingreso a las instalaciones.
En el caso de olvido, se le proporcionará una de visitante y se reportará a la Jefatura de Talento
Humano quien tomará las medidas pertinentes según la política de la empresa.
En el caso de pérdida o hurto, comunicar al departamento de Adquisiciones para la reposición de la
misma, los costos serán cubiertos por el empleado en un 80%.

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN
APOYO

Código
Rev.
Fecha
Página

IN-AE-01
00
31/07/2013
3 de 4

En caso de no acatar con las disposiciones anteriores
anteriores, el personal de seguridad notificará y realizará
reportes de novedades a la Jefatura de Talento Humano quien tomara acciones correctivas inmediatas.
Para un correcto conocimiento del tipo de tarjeta que le corresponde a cada
ca
personal de la empresa
véase la siguiente figura 1.
Figura
igura 1, Ejemplo de tarjeta.

NOMBRE
C.I

CARGO

8. REGISTROS.
RE-AE-01

identificación.
Control tarjetas de identificación

9. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

31/08/2013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

CONTROL

2
3
10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2

30/08/2013
30/08/2013

3

30/08/2013

4
5
6
7
8
9
10

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013

Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
Jefe de Bodega LANSEY
Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS
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1. OBJETIVO
Establecer el control a aplicar para la movilidad del personal dentro de las instalaciones de la empresa.
2. ALCANCE
Aplica a la identificación, autorización y control para la salida de un área de trabajo y movimiento hacia otra
área.
3. POLÍTICA
Con el fin de asegurar la integridad y la seguridad del personal, instalaciones, productos y equipos de la
empresa se establece un procedimiento que señala las acciones a ejecutar por parte del personal al
momento que este requiera desplazarse de su puesto o área de trabajo.
4. RESPONSABILIDADES
Autoridad: Representante de seguridad
A= Aprobador R= Responsabilidad

Personal
de
seguridad

Jefe de
Bodega

Responsab
le de
SGCCS

Gerente de
Operacion
es

Coordinad
or general
de Bodega

Revisión, aplicación y control de este proceso
Cambios, modificación o actualización a los
documentos de este procedimiento
En ausencia del Responsable de SGCCS,
asume la responsabilidad y funciones
Aprobación del presente procedimiento
Autorizar el ingreso y salida de personal del área
de trabajo
Entrega de brazaletes que autorizan la movilidad
del personal fuera de su área de trabajo
Notificar al Jefe de Bodega rotación de personal
en las áreas de trabajo
Efectuar el enfrentamiento y retiro de personal
no autorizado
Notificar las novedades y personal no autorizado
identificado en el área de trabajo al Encargado
de SGCCS o Gerente de Operaciones

Gerente
General

Matriz de Responsabilidad

C=Colaboración I=Información

R/C

R/C

R
R

R

R/C
A
I

I

R/C

R
R

R

R/C
R
R

R

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Enfrentamiento
Acercarse hacia la persona identificada como no autorizada, solicitar su identificación, determinar las
razones por las cuales se encuentra en aquel sitio o situación, porque motivo no cumplió con el
procedimiento y redireccionarlo.
6. REFERENCIAS
IN-AE-01
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN
Norma BASC V4 2012-Estandares de Seguridad
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7. PROCEDIMIENTO.
7.1.

Condiciones de movilidad

En el caso de personal visitante, este debe en todo momento estar acompañado por la persona visita o
en su defecto un delegado del Jefe de Bodega, Gerente de Operaciones o Talento Humano.
Talento Humano y el departamento de Calidad y Seguridad son los responsables de dotar a las visitas
de los implementos de seguridad y vestimenta desde el área de recepción administrativa.
7.2.

Identificación de área de trabajo
Se ha establecido que en la empresa cada una de las áreas de trabajo posea un número en la
que deberá desempañar las funciones especificas cada empleado:
•
•
•
•

AZUL (BDF)
AZUL (INK-JET)
ROJO (LANSEY)
AMARILLO (EUGENIO ESPEJO)

Este color estará visible en su brazo, mediante el uso de un adhesivo.
7.3.

Control de salida de bodegas
Solicitar autorización al jefe de bodega dando el motivo por el cual requiere salir del área de
trabajo.
Proporcionar el brazalete distintivo de cada bodega y la llave de requerirlo, al empleado que
requiere salir.
Registrar que el personal no salga con mercadería a menos que posea autorización escrita por
parte de su jefe.
No se podrá movilizar por la empresa en jornadas laborales sin el respectivo adhesivo y/o
brazalete y tarjeta de identificación.

7.4.

Control de ingreso a bodegas
Si no es personal del área se debe notificar al jefe de bodega el motivo por el cual se requiere
ingresar al área de trabajo.
Se debe notificar al jefe de bodega en caso de mover personal de un área de trabajo a otra.
Para las visitas el Jefe de bodega y personal debe verificar que posea el mandil, casco y tarjeta
de identificación.
Dotarle el equipo de protección necesario para su ingreso.

7.5.

Notificar incidentes
En caso de ingresos y salidas no autorizadas por el jefe de bodega a su área encargada, se
deberá notificar de forma inmediata al Representante del SGCCS, Gerente de Operaciones y/o
Talento Humano.
El Representante del SGCCS, Talento Humano o el Coordinador General de Bodegas
enfrentará al personal que cometió la infracción y a su jefe inmediato.
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Se procederá a imponerle una infracción (según reglamento de la empresa) al infractor, la
misma que será determinada por el Jefe de Talento Humano.
En caso de ser una persona no autorizada se aplicará el PD-AE-01 Control de acceso,
enfrentamiento y retiro de personal no autorizado.
8. REGISTROS.
N/A
9. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

30/08/2013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

CONTROL

2
3
10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2

30/08/2013
30/08/2013

3

30/08/2013

4
5
6
7
8
9
10

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013

Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
Jefe de Bodega LANSEY
Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS
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• N/A
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REVISADO POR:
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1. OBJETIVO
Establecer las acciones para adquirir, implementar, monitorear, evaluar y corregir los elementos que
contribuyen con la seguridad física de cerraduras y llaves de la empresa.
2. ALCANCE
Se aplica a la adquisición, evaluación, monitoreo, dotación y registro de cerraduras y llaves.
3. POLÍTICA
Loginet Cía. Ltda., para protegerse de intrusiones externas establece un conjunto de acciones que permitan
efectuar monitoreo permanente de cada uno de los elementos que conforman la seguridad de cerraduras de
la empresa.
4. RESPONSABILIDADES
Autoridad: Gerente de Operaciones

Elaboración del presente instructivo
Control y monitoreo de la aplicación del presente
instructivo
Aprobación del presente instructivo
Determinación del impacto de los elementos que
conforman la seguridad de las cerraduras y
llaves de la empresa
Efectuar las revisiones y monitoreo de los
elementos de cerraduras de la empresa
Efectuar el cierre y apertura de puertas,
cerraduras y candados según su área.
Contratación de Servicios de mantenimiento
Adquisición de candados, cerraduras y otros

Jefe de Bodega,
Coordinador

Personal de
mantenimiento

Jefatura de
Adquisiciones y
TT.HH

Responsable de
SGCCS

Matriz de Responsabilidad

C=Colaboración I=Información
Gerente de
Operaciones

R= Responsabilidad

Gerente
General

A= Aprobador

R
R
A
R

R
R

R

C

R
R
R

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Las definiciones responden al glosario de términos de la Norma BASC y Estándares de Seguridad.
Cerraduras de seguridad
Las cerraduras y mecanismos de apertura y cierre son dispositivos que se componen de elementos
maniobrables manualmente o mediante dispositivos mecánicos, eléctricos o electromecánicos.
6. REFERENCIAS
PD-CO-01
Compras y Evaluación de Proveedores
Norma BASC V4 2012 Estándar, Operador Logístico
7. PROCEDIMIENTO
La empresa ha establecido que en cada una de las áreas se debe trabajar con accesos controlados.
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Adquisición De cerraduras
Identificar la necesidad y estado de los candados que requiere y usa la empresa en cada una de las
áreas que posee.
Aplicar el procedimiento de compras PD-CO-01.
Mantener inventario de candados por responsable.

7.2.

Entrega y devolución de candados y llaves
Proporcionar un candado por cancel, puerta o cerradura según se requiera.
Firmar RE-AE-02.
Mantener las copias de las llaves de los candados entregados.
Al desvincularse de la empresa, se debe devolver la llave proporcionada.
Entregar una copia de la llave de los baños y vestidores a los jefes de bodega
Firmar RE-AE-02.

7.3.

Olvido o Pérdida de llaves
En caso de olvido de llave se proporcionará una copia provisional, se registrará RE-SF-02 y se
impondrá una sanción.
En caso de pérdida de llave, se cambiará de candado/cerradura y se emitirá una sanción a la par se
efectuará el cobró incurrido por la adquisición.

7.4.

Control de llave de baños y vestuario
Solicitar al jefe de bodega proporcione la llave de los vestidores o baño si requiere.
Notificar al jefe de bodega el motivo por el cual requiere ingresar a los vestidores.
Aplicar el IN-AE-02 Control de movilidad en la empresa.
La persona que recibe la llave debe conocer que es responsable por las actividades que llegaren a
presentarse al momento que mantienen la llave en su poder.

8. REGISTROS.
RE-AE-02
RE-CO-01
RE-CO-02

Control de llaves
Solicitud de compra
Orden de compra

9. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

30/082013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

2
3
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10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
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Auxiliar Contable
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1. OBJETIVO
Generar un documento que sirva de guía para facilitar el etiquetado e impresión en INK-JET y subprocesos
de requerimientos específicos del S.E.
2. ALCANCE
Los instructivos se utilizarán exclusivamente para los requerimientos del S.E y cliente, para despacho y
facturación.
3. POLÍTICA
La empresa en su compromiso de ofrecer servicios de calidad que superen las expectativas del S.E y
clientes, establece el presente instructivo que indica como efectuar actividades referentes a etiquetado e
INK-JET.
4. RESPONSABILIDADES
Autoridad: Gerente de Operaciones
A= Aprobador R= Responsabilidad

R

R

R

Auxiliares de
Bodega

R

Jefe de
Bodega

Responsable
de SGCCS

Aprobación de este instructivo
Publicación, comunicación y aplicación de este
instructivo
Ejecución de las actividades descritas en el presente
instructivo
En ausencia del Jefe de Operaciones asume la
responsabilidad

Jefe de
Operaciones

Elaborar, cambiar, modificar o actualizar el presente
instructivo
Revisión y control de este instructivo

Gerente de
Operaciones

Gerente
General

Matriz de Responsabilidad

C=Colaboración I=Información

R
A
R
R

R

R

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Bultos. - Caja con producto.
Picking- Hoja de pedido.- Es la hoja que contiene los ítems y las cantidades que son requeridas por el
cliente para despachar.
Códigos de Barras.- es un código basado en la representación mediante un conjunto de líneas paralelas
verticales de distinto grosor y espaciado que en su conjunto contienen una determinada información. De
este modo, el código de barras permite reconocer rápidamente un artículo en un punto de la cadena
logística y así poder realizar inventario o consultar sus características asociadas. Actualmente, el código de
barras está implantado masivamente de forma global.
EAN 13.- Standar Andean Nomenclature. Nomenclatura Estandar de Aduana.Código de Barras para 13
dígitos. En Loginet se utiliza la etiqueta en blanco para imprimir código de barras. (Se lo utiliza para
códigos en los productos)
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EAN 14.- Código de Barras para 14 dígitos. Se utiliza para imprimir códigos de barras de 14 dígitos (Se los
utiliza para códigos en las cajas)
Etiquetas de rotulación: En Loginet. Utiliza la etiqueta para imprimir la dirección, datos de entrega, el
destino, numero de factura, y bultos de cliente.
Ink jet.- Equipo de impresión de códigos.
Banda Transportadora o cinta transportadora.- Es un sistema de transporte continuo formado
básicamente por una banda continua que se mueve entre dos tambores. El otro tambor suele girar libre, sin
ningún tipo de accionamiento, y su función es servir de retorno a la banda. Cumpliendo la función de
transportar de un lugar a otro un producto determinado
Registro Sanitario.- Consiste en los códigos de autorización como notificaciones sanitarias del producto,
fechas de vencimientos o precios.
Check Point.-Traducción Punto de Inspección, en Loginet es pegar los sensores de seguridad al producto.
Sensores de Seguridad que pueden variar de tamaño según los requerimientos o especificaciones del
cliente o S.E
•

En forma de código cuadrados

Radio Frecuencia
•

En forma de barra

6. REFERENCIAS
PR-AL-01
ALMACENAMIENTO
IN-RC-01
RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS
PD-CO-01
Compras y Calificación de Proveedores
IN-SF-01
Control de Cerraduras y Llaves
Norma ISO 9001-2008 SGC – Requisitos.
Norma ISO 9000:2005 SGC – Fundamentos y Vocabulario.
Norma BASC V4 2012 – Estándares de Seguridad.
7. PROCEDIMIENTO.
A. COLOCACION DE CHEK POINT Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD.
1. Al colocar etiquetas de seguridad o de radio frecuencia no se debe tapar códigos de barras,
registro sanitario y vencimiento, de preferencia en la base o parte posterior.
2. Existen clientes específicos que solicitan diferentes etiquetas de seguridad como:
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Para BDF: (Mega Santa María, Supermaxi al 100% y Farcomed en un 10 %) se utiliza etiquetas
de seguridad que pueden variar de dimensión de acuerdo a las exigencias del cliente o
proveedor.
(Corporación el rosado y Magda) utilizan etiquetas de radio frecuencia.
Para: (Supermaxi, Farcomed, De Prati, Mega Santa María) se utiliza etiquetas de seguridad que
pueden variar de dimensiones de acuerdo a las exigencias del cliente o proveedor.
(Corporación el rosado) utilizan etiquetas de radio frecuencia.
Para LANSEY RECAMIER: (De Prati, Mega Santa María, Etatex) se utiliza etiquetas de
seguridad que pueden variar de dimensiones de acuerdo a las exigencias del cliente o
proveedor.
(Corporación el rosado) utilizan etiquetas de radio frecuencia.
(Montero) se genera códigos de barra EAN13
(Magda) se genera vence en etiquetas
(Servicio Social) vence en INK-JET
(FAE) vence y P.V.P en INK-JET
(Farcomed) vence en INK-JET
3. Si existe demasiado producto o falta producto comunicar al auxiliar de preparación que realizo
ese pallet para el respectivo ajuste de producto.
4. Si existe inquietudes véase al final del instructivo Lista de Distribuidores de S.E
B. COLOCACION DE P.V.P
1. Identificar el tipo de clientes, auto servicios, distribuidores para escoger la lista de precios de
acuerdo al cliente.
2. Verificar, que los productos estén completos de acuerdo con la hoja de picking o etiqueta
asignada por el Jefe de Bodega vs lo físico caso contrario notificamos a la persona que preparo
el pedido para que complete el o los productos faltantes.
3. En el caso de BDF, se ubica la mercadería a procesar en la ubicación establecida, no se
contabiliza las cantidades, el control de cantidades está delegada a los verificadores. Véase
INSTRUCTIVO PARA PREPARACIÓN DE PEDIDOS, sección C, en caso de inconformidades
se notificamos a la persona que preparo el pedido para que complete el o los productos
faltantes.
4. Abrimos las cajas y verificamos la lista de precios en la carpeta del S.E que envía con los
códigos para poder identificar el producto que lleve P.V.P+ IVA
5. Colocamos el P.V.P en la pistola de precios y procedemos a colocar en un sitio visible sin tapar
el registro sanitario, y colocamos los precios en el producto uno por uno de acuerdo con las
especificaciones del cliente.
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Si la cantidad es considerable y el cliente o el S.E lo requiere, el producto pasa a realizase en
INK-JET

7. Según el tipo de cliente previamente identificado se realiza re-empaque, es colocar en cajas de
menor unidad e identificando el producto.
8. Cerramos las cajas y colocamos etiquetas de titulación en cada caja para ordenar en los pallet
para que sean verificados los pedidos.
9. Si existe inquietudes véase al final del instructivo Lista de Distribuidores de S.E
C. TRANSFERENCIA E IMPRESIÓN EN INK-JET
1. Se identifica mediante una etiqueta proporcionada por Jefe de Bodega la mercadería en el sitio
de almacenamiento en la bodega de INK-JET.
2. Antes de pasar el producto por la maquina se procede a verificar si tiene lote, registro, vence o
precio. Por lo que algunos productos vienen ya con algunas de las especificaciones.
3. Para realizar la impresión en INK-JET verificamos que la maquina este encendida.
4. Para todos los laboratorios que requieran digitamos en la maquina el registro del producto con
las especificaciones del S.E a ser impresos en el producto. Lo realiza el auxiliar de registro.
5. Ubicamos el código NART en la caja y ubica en el mismo código en las hojas Excel que nos
envían los socios estratégicos.
6. En la máquina de registros nos ubicamos en menú principal, en editar e imprimir y transcribimos
el registro sanitario, PVP, vence, de acuerdo a lo solicitado por el cliente.
7. Para BDF: Verificar que existen 8 números que conforman el lote.
7.1.

No solo depende de 8 números puedes variar de menos a más números dependiendo
el país de origen

7.2.

Interpretar iniciando de izquierda a derecha tomando los primeros 4 dígitos.

7.3.

El primer dígito leído de izquierda a derecha pertenece al año de fabricación.

7.4.

El segundo dígito junto con el tercero corresponde al número de la semana en el año
(52 semanas en el año).

7.5.

El último dígito, corresponde al número de días de la semana 1 lunes y 7 para el día
domingo.

7.6.

A los productos que tienen perfume se suma dos años y a los productos que no tienen
perfume se suma dos años y seis meses.

7.7.

Ejemplo: lote 83410034566, significa lote fabricado en el año 2008, semana 34
corresponde al mes de agosto, es decir la tercera semana de agostos entre los días 18
y 24 de agosto. El número del día es 1 correspondiente al lunes y según el calendario
corresponde a: “Lote elaborado el día lunes 18 de Agosto del año 2008”.

8. Para: HENKEL la lectura del lote es mes, año, lote, la bodega envía la hoja de transferencia que
viene del socio para que sea puesto los datos requeridos.
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Ejemplo: lote
Ecuador: 0208043= Lote 43 fabricado en febrero del 2008 Colombia: 027043= Lote 43
fabricado en Febrero del 2007 Perú: 0040677= Lote 67 fabricado en abril del 2007

9. Para LANSEY RECAMIER: la bodega envía la hoja de transferencia que viene del socio
estratégico.
9.1.

Se coloca dos años a partir de la fecha de elaboración que viene marcada en el lote
desde el país de origen del S.E. Se realiza un cuadro en Excel con código, nombre del
artículo, cantidad, fecha de vencimiento a poner, y laboratorio de origen. Lo realiza el
jefe de bodega.

9.2.

El lote contiene 6 dígitos y se lee solo el último digito que indica la fecha de elaboración
Ejemplo: 234928 significa que el producto fue elaborado en el año 2008. y se suman
dos años 8 +2=10 para poner la fecha de vencimiento en el producto.

10. Colocamos los parámetros de ubicación para centrar la impresión en el producto.
11. Realizamos una pruebe de impresión ubicando el sitio en el producto,

verificando que la

impresión sea nítida y de acuerdo a las tablas del S.E en la computadora.
12. Una vez de acuerdo con los registros sanitarios, ajustamos la altura del visor de la impresora
por donde va a pasar el producto.
13. Se coloca el producto en un extremo de la banda transportadora y se lo pasa unitariamente en
la impresora INK-JET con las especificaciones a ser impreso del S.E. o cliente.
14. Al extremo contrario de la banda transportadora

se verificar que toda la mercadería esté

impresa con el registro y especificaciones correspondiente se re-empaca, cierra, y coloca en el
pallet ordenadamente. Lo realiza el auxiliar de registro.
14.1.

Si existe inquietudes en productos de re empaque véase al final del instructivo Lista de
Distribuidores de S.E

15. El coordinador de IN JEK revisa la tarjeta de Kardex del producto que está listo en el pallet para
entregar a cada bodega.
16. Trasladan y regresar la mercadería a su sitio de origen. Lo realiza el auxiliar de registro
D. MATERIALES DE EMPAQUE, EMBALAJE Y TINTA INK-JET
1. EL material de empaque sea cajas, etiquetas o cintas, etc. serán proporcionados por el S.E.
véase PD-CO-01 Compras y Calificación de Proveedores.
2. Cuando el S.E. no ha provisto a Loginet Cía. Ltda. de un inventario adecuado de Etiquetas de
Seguridad, los Jefes de Bodega y/o el Gerente de Operaciones, pueden solicitar la adquisición
de las mismas sobre la base del estado del inventario mediante la aplicación del PD-CO-01
Compras y calificación de proveedores. Se procurará mantener una provisión de etiquetas de
seguridad que cubra un período de al menos 1 mes de operación.
3. Mediante el uso de un kardex se mantendrá un control de stocks
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4. Se registrará el uso de insumos por actividad realizada:
5. Cintas por recepción de mercadería
6. Cintas utilizadas por día en el caso de no poder medir por actividad
7. Cantidad de cajas utilizadas por día
8. Responsables de su uso y manejo
9. Se determinará un stock mínimo necesario de insumos para cubrir las operaciones de la
empresa, estos stocks estarán determinados por los Jefes de Bodegas, Gerente de
Operaciones y el personal que el S.E. delegue, previo acuerdo con la empresa.
10. Insumos bajo control de autoridades, como la tinta para la impresión INK-JET deberá regirse a
las especificaciones que le sean requeridas por dicha autoridad.
11. Se establecerá un área que cumpla las exigencias requeridas.
12. Mediante el IN-SF-01 Control de Cerraduras y Laves, se mantendrá lejos del libre acceso
dichas sustancias controladas.
13. Se aplicará el uso de un kardex para determinar responsables de su uso, cantidades y
mantener una trazabilidad de su estancia en la empresa.
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LISTA DE DISTRIBUIDORES S.E
CHECKPOINT
CLIENTES DEL S.E
PRODUCTO
%
TIPO

P.V.P.

QUIFATEX

√

FARMAENLACE

√

ADISA

√

FARMACIAS Y
COMIZARIATOS

10

ǁǁǁǁǁ

ECONOFARM

√
√

HANSAPLAST
SANAMED

REEMPA
QUE

10

ǁǁǁǁǁ

10

ǁǁǁǁǁ

√

√

√

HANSAPLAST
SANAMED

ǁǁǁǁǁ

√

√

100

MAGDA ESPINOSA
SUPERMAXI

AUTO SERVICIO D

ABASTOS ( 1)

HANSAPLAST

100

ǁǁǁǁǁ

√

ABASTOS ( 2)

DUO

100

ǁǁǁǁǁ

√

PERFUMERIA

100

ǁǁǁǁǁ

MEGAS SANTA MARIA

100

ǁǁǁǁǁ

NO

√

JABON

NO

√

OTROS

TODO

100

CORP.EL ROSADO
HANSAPLAST

8. REGISTROS.
RE-DF-02
RE-CO-01
RE-CO-02
Sin código
RE-SF-01

√

HANSAPLAST

ǁǁǁǁǁ

REPORTE DE FACTURAS ENTREGADAS
Solicitud de Compra.
Orden de Compra.
Kardex de insumos
Control de llaves

NO

√

√
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9. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

30-08-2013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

CONTROL

2

10. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2

30/08/2013
30/08/2013

3

30/08/2013

4
5
6
7
8
9
10

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013

Gerente General
Gerente de Operaciones
Jefatura de Adquisiciones y Talento
Humano
Gerente de Transporte
Jefe de Bodega BDF
Jefe de Bodega LANSEY
Jefe de Bodega H.E.E
Asistente de Distribución
Auxiliar Contable
Representante del SGCS

11. ANEXOS.
• N/A
12. INDICADOR.
• N/A

ELABORADO POR:
Representante del SGC

REVISADO POR:
Gerente Operaciones

APROBADO POR:
Gerente General

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

Mantenimiento y
Control

Software

Hardware

Prov Equipo de
Carga

Calidad y
Seguridad

Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional

SISTEMAS DE GESTION

IT

Requisitos de
Asociados de
Negocio

Compras & Asociados
Compra
Asociado de Neogcio.
eog

Reclutamiento y
Selección

R. Humanos

Recursos & Apoyo
poyo

Asuntos
regulatorios

Importaciones

Administración de
Flota

Transmisiones

Facturación

Devoluciones

Revisión y
Packing

Re-Acondicionado

Preparación

Gestión de Picking

Abastecimiento de
Picking

Administracion de
Espacios

Almacenamiento

Planeación Estratégica

Figura 17 – Nueva Interacción de los Procesos de Loginet Cía. Ltda.

Calificación
Proveedores y
Verificación
Prod.

Capacitación e
Incentivos

S.E.

Recepciòn

Dirección

Planificación de
Ruta

Cargamento

Despacho y Distribución

Gestión
Documental

SECUENCIA E INTERACCION ENTRE LOS PROCESOS

Gestión y Control
de Entregas

-S.E.

Servicio al Cliente

Estadísticas y
Reportes

Toma Inventarios

Control de Registros

Control de
Documentos

Servicio No Conforme

AccionesC/P

Auditoria Interna

Medición, Análisis y
Mejora.

78

!(- !%&$'"!%

!($$-
("'"!%

!(-$$-)
"' !&"%



SOCIO ESTRATÉGICO

(% )#$'
!"$ 



GERENTE DE OPERACIONES

FECHA:
AUXILIAR DE BODEGA

!( !"$  
"" %&$&,"



$ $$-!
$%

$$ /"%
!&%!%

%$' $$-

& !"$ 
" 
$$-
#"$&/!



"(
%

"!$ %&"


JEFE DE BODEGA

31.08.2013

ANEXO 2: FLUJOGRAMA DE PROCESO DE RECEPCIÓN
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Pack List
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ANEXO 3: FLUJOGRAMA DE PROCESO DE ALMACENAMIENTO
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RELACIONADOS

RE-DF-02

Sin código

IN-AL-02

IN-AL-01

IN-DF-01

.00

PR-AL-01

REPORTE DE
FACTURAS

GUIA DE
TRANSPORTE

)

Etiquetado y
Transferencia a INK-JET

Preparación Pedidos

Transmisiones
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ANEXO 4 FLUJOGRAMA DE PROCESO DE DESPACHO Y FACTURACIÓN
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ANEXO 6 FLUJOGRAMA DE PROCESO DE DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN
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PERSONAL DE SEGURIDAD

REV.

CODIGO

PR-DT-01

IN-DT-02-00

Monitoreo en Ruta

Entrega de Pedidos
Facturas entregadas

Manifiestos de rutas
Guías de transporte

Sin código
Sin código

IN-DT-03-00
Sin código

Sellos de Seguridad

Despacho de Pedidos

*

Unidades de Transporte y
Carga
Control de seguridad de
unidades de transporte y carga

PD-SS-01-00

IN-DT-01-00

RE-TC-01-00

PD-TC-01-00

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

.00
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ANEXO 8 FLUJOGRAMA DEL PROCESO INTEGRIDAD Y TRAZABILIDAD DE LA CARGA
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LAC
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PERSONAL DE SEGURIDAD

REV.

CODIGO

Monitoreo en Ruta

Sellos de Seguridad

IN-TC-01

IN-DD-02

Control de acceso,
enfrentamiento y retiro de
personas no autorizadas

Despacho y Distribución

Despacho y Facturación

Almacenamiento

PD-AE-01

PD-DD-01

PD-DF-01

PD-AL-01

Sellos de Seguridad
Recepción de Mercancias

Monitoreo en Ruta

IN-DD-02

IN-TC-01
IN-RC-01

Control de acceso,
enfrentamiento y retiro de
personas no autorizadas

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

PD-AE-01

.00

Anexo 8

$

RETIRO DE PERSONAL Y ACCESO DENEGADO

RECEPCIÓN

PD-MC-03-01

PD-MC-04

PD-MC-05

PD-MC-06

PD-MC-07-00

PD-CO-01

PD-RH-01

PD-RH-02

PD-RC-01

PR-AL-01

PR-DF-01

PD-DT-01

PD-AE-01

PD-AN-01

PD-SP-01

PD-TC-01

PD-TI-01

IN-RC-01

IN-RC-02

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

IN-DF-01
IN-AL-01
IN-AL-02
IN-AE-01
IN-AE-02
IN-AE-03
IN-DD-01
IN-DD-02
IN-DD-03
IN-TC-01
SIN CÓDIGO
SIN CÓDIGO
SIN CÓDIGO
SIN CÓDIGO

INTEGRADO

INTEGRADO
INTEGRADO
BASC
BASC
BASC
BASC
BASC
BASC
BASC
INTEGRADO
ISO
INTEGRADO
INTEGRADO

TRANSMISIONES

PREPARACION DE PEDIDOS
ETIQUETADO E INK-JET
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN
CONTROL DE MOVILIDAD EN LA EMPRESA
CONTROL DE CERRADURAS Y LLAVES
DESPACHO DE PEDIDOS
MONITOREO EN RUTA
ENTREGA DE PEDIDOS
SELLOS DE SEGURIDAD
NTE INEN-ISO 9001-2009
CARPETA DE MSDS (FICHAS TECNICAS)
BUENAS PRACTICAS DE MANO FACTURA
Servicio no conforme (informe de incidentes)

VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

ACTIVO

VIGENTE

VIGENTE

ACTIVO

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE



INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
EXTERNO
EXTERNO
EXTERNO
INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

ORIGEN

  # &# "#!"  "#! $#"

INTEGRADO

INTEGRADO

DEVOLUCIONES

INTEGRADO

CONTEO CIEGO

BASC

BASC

BASC

RECEPCION DE MERCANCIAS

SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

UNIDADES DE TRANSPORTE Y CARGA

SEGURIDAD DE LOS PROCESOS

BASC

BASC

CONTROL DE ACCESO, ENFRENTAMIENTO Y
RETIRO DE PERSONAS NO AUTOTIZADAS

ASOCIADOS DE NEGOCIO

BASC

INTEGRADO

INTEGRADO

INTEGRADO

BASC

INTEGRADO

INTEGRADO

ISO

INTEGRADO

INTEGRADO

INTEGRADO

ISO

INTEGRADO

INTEGRADO

DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN

FACTURACION

ALMACENAMIENTO

ENROLAMIENTO Y CAPACITACIÓN

COMPRAS Y CALIFICACION DE PROVEEDORES

TOMA DE INVENTARIOS

ESTADISTICAS Y REPORTES

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

AUDITORIAS INTERNAS

CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME

"  $#"" $#" !"#"#!""""  #$"%"""

27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
36
37
38
39
40
41

26

IN-RC-03

CONTROL DE REGISTROS

PD-MC-02

25

CONTROL DE DOCUMENTOS

PD-MC-01

4

VIGENTE

5

INTEGRADO

MA-RH-01

3

MANUAL DE FUNCIONES

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL YBASC
SEGURIDAD BASC
VIGENTE

MA-CS-01

VIGENTE

ESTADO

2

ISO

SISTEMA

MANUAL DE CALIDAD

NOMBRE

MA-MC-01-02

CÓDIGO

1

N.

R.S.G.C

R.S.G.C

ELABORADO POR:

R.S.G.C

R.S.G.C

R.S.G.C

R.S.G.C

R.S.G.C

R.S.G.C

R.S.G.C

R.S.G.C

R.S.G.C

R.S.G.C

R.S.G.C

R.S.G.C

Coord Gral Bodega

Coord Gral Bodega

Coord Gral Bodega

Coord Gral Bodega

Sistemas

R.S.G.C

R.S.G.C

Jefe de Bodega
Coord Gral Bodega
Jefe de Bodega
Coord Gral Bodega
Jefe de adquisiciones y Talento HumanoR.S.G.C
Responsable del SGC
R.S.G.C
Jefe de adquisiciones y Talento HumanoR.S.G.C
Jefe de adquisiciones y Talento HumanoR.S.G.C
Jefe de adquisiciones y Talento HumanoR.S.G.C
Jefe de adquisiciones y Talento HumanoR.S.G.C
Responsable del SGC
R.S.G.C
Responsable del SGC
NO APLICA
Jefe de bodega
S.E
Responsable del SGC
NO APLICA
Responsable del SGC
R.S.G.C

Jefe de Bodega

Jefe de Bodega

Jefe de Bodega

Jefe de Bodega

Jefe de Sistemas

Responsable del SGC

Responsable del SGC

Jefe de adquisiciones y Talento HumanoRR-HH

Responsable del SGC

Responsable del SGC

Gerente de operacones

Gerente de operacones

Gerente de operacones

Jefe de adquisiciones y Talento HumanoRR-HH

Jefe de adquisiciones y Talento HumanoRR-HH

Jefe de adquisiciones y Talento HumanoRR-HH

Jefe de Bodega

Controler de operaciones

Responsable del SGC

Responsable del SGC

Gerente de operacones

Responsable del SGC

Responsable del SGC

Jefe de adquisiciones y Talento HumanoRR-HH

Responsable del SGC

Responsable del SGC

RESPONSIBLE DE SU CUSTODIA
(Copias Controladas)
APROBADO POR:

Gerente General

Gerente General

Gerente de operaciones
Gerente de operaciones
Gerente de operaciones
Gerente de operaciones
Gerente de operaciones
Gerente de operaciones
Gerente de operaciones
Gerente de operaciones
Gerente de operaciones
NO APLICA
S.E
NO APLICA
Jefe de bodega

Gerente de operaciones

Gerente de operaciones

Gerente General

Gerente General

BACK UP DEL SGC

Jefes de Bodega

Jefes de Bodega

Jefe de sistemas

Responsable del SGC

Responsable del SGC

Gerente de Operaciones

Responsable del SGC

Coordinador de Transporte

Gerente de Operaciones

Gerente de Operaciones

Gerente de Operaciones

Gerente

Auxiliar de Bodega

Auxiliar de Bodega

Responsable del SGC

Gerente de Operaciones

Gerente de operaciones

Gerente General
Gerente de Operaciones

Gernte General
de Operaciones

1
0
0
0
0
2
3
4
0
Cuarta edic
0
anual
0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gerente General
Responsable del SGC
Gerente de transporte

1

Gerente General
Responsable del SGC

0

Gerente General
Jefe de adquisisiones y Talento Humano
Gerente de Operaciones

0

0

Gerente General
Jefe de adquisisiones y Talento Humano
Gerente de Operaciones

Gerente General
Responsable del SGC

1

Jefes de Bodega

0

0

Gerente General Gerente de
Operaciones

Gerente de Operaciones
Gernte General

0

Gerente de Operaciones
Gernte General

Gerente General
Jefe de adquisisiones y Talento Humano
Gerente de Operaciones

0

Gerente General
Responsable del SGC

0

1

1

Controler de Operaciones

Controler de Operaciones

2

0

2

REVISION

CODIGO:
REV.
FECHA

Responsable del SGC

Controler de operaciones

Responsable del SGC

Responsable del SGC

Gerente de Operaciones

Responsable del SGC

Responsable del SGC

Jefe de adquisisiones y Talento Humano
Gerente General

Responsable del SGC

Responsable del SGC

REPRESENTANTES FRENTE AL
SGC

Jefe de Bodega
Gerente General
Asistente de Bodega de Devoluciones
Asistente de transmisiones
Jefe de Bodega
Gerente General
Asistente de Bodega de Transmiciones
Asistente de devoluciones
Gerente General
Jefes de Bodega
Auxiliar de Bodega
Gerente General
Jefes de Bodega
Auxiliar de Bodega
Gerente General
Responsable del SGC
Gerente de Operaciones
Gerente General
Responsable del SGC
Gerente de Operaciones
Gerente General
Jefes de Bodega y Jefe de Adquisiciones
Responsable
y Talento Humnao
del SGC
Gerente General
Responsable del SGC
Gerente de Operaciones
Gerente General
Responsable del SGC
Gerente de Operaciones
Gerente General
Responsable del SGC
Gerente de Operaciones
Gerente General
Responsable del SGC
Gerente de Operaciones
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
S.E
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
Geerente de Operaciones
Responsable del SGC
Gerente de Operaciones

Gerente de operaciones Gerente General

Gerente de operaciones Gerente General

Gerente de operaciones Gerente General

Gerente de operaciones Gerente General

Gerente de operaciones Gerente General

Gerente General

Gerente de operaciones Gerente General

Gerente de transporte

Gerente de operaciones Gerente General

Gerente de operaciones Gerente General

Gerente de operaciones Gerente General

Gerente de operaciones Gerente General

Gerente de operaciones Gerente General

Gerente de operaciones Gerente General

Gerente de operaciones Gerente General

Gerente de operaciones Gerente General

Gerente de operaciones Gerente General

Gerente de operaciones Gerente General

Gerente de operaciones Gerente General

Gerente de operaciones Gerente General

Gerente de operaciones Gerente General

Gerente de operaciones Gerente General

Gerente de operaciones Gerente General

Gerente de operaciones Gerente General

REVISADO POR:

MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL SGCCS

08.03.2011
03.05.2010
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
ANNUAL
ANNUAL
04/11/2002
30/08/2013

12.11.2010

10.11.2010

25.02.2010

25.02.2010

30/08/2013

30/08/2013

30/08/2013

30/08/2013

30/08/2013

30/08/2013

03.02.2010

16.06.2010

30/08/2013

30/08/2013

20.02.2010

16.06.2011

11.02.2010

11.02.2010

03.02.2010

03.02.2010

07/07/2011

08.10.2010

29.09.2010

08.10.2010

31/08/2013

10/01/2011

FECHA
REVISIÓN

RE-AD-02
0
31/07/2013





FISICO
FISICO
FISICO
FISICO
FISICO
FISICO
FISICO
FISICO
FISICO
FISICO
FISICO
FISICO
FISICO

FISICO

FISICO

FISICO

FISICO

FISICO

FISICO

FISICO

FISICO

FISICO

FISICO

FISICO

FISICO

FISICO

FISICO

FISICO

FISICO

FISICO

FISICO

FISICO

FISICO

FISICO

FISICO

FISICO

FISICO

FISICO

FISICO

SOPORTE

Seguridad en las cantidades
despachadas

13 Número de casos en camiones

Seguimiento de
novedades en los
contenedores
Seguimiento de
novedades en los
camiones

%

%

Medir el número de camiones que
presentan novedades

%

%

%

%

%

Medir el número de contenedores
que presentan novedades

Medir el número de empleados
desvinculados por bodega

Rotación de personal por actos ilícitos Personal de la
por bodega
empresa

12 Número de casos en contenedores

11

10 Rotación de personal por actos ilícitos

Medir el número de empleados
desvinculados por actos ilícitos

Medir el número de unidades
faltante so sobrantes

Medir el número de unidades
faltante so sobrantes

Medir el número de novedades de
seguridad en los accesos

Personal de la
empresa

Seguimiento de
9 Seguridad en las cantidades recibidas alteración en las
cantidades

8

7 Novedades de seguridad

Eliminación de no
conformidades

6 Proceso Análisis y mejora

Seguimiento de
novedades
novedades en
accesos
Seguimiento de
alteración en las
cantidades

%

Medir con encuestas la
Satisfacción al cliente satisfacción tanto del cliente como
del SE.

5 Medición, mejora y análisis

Eficacia de las acciones
correctivas

%

Medir el tiempo que tarda en
procesar la información el SE. Y
Loginet

Seguimiento del
proceso de
devolución

4 Devolución, faltante y mal estado

Días

%

El porcentaje de devoluciones que
maneja Loginet por parte de
clientes

Pedidos devueltos

3 Devolución, faltante y mal estado

%

Mide el porcentaje de producto con
diferencia

Ítem con diferencia

2 Inventarios

UNI

%

DEFINICIÓN

Cantidad de pedidos preparados

NOMBRE

Eficacia al preparar

ACTIVIDAD

1 Preparar pedidos

#

FORMULA

Mensual

# empleados desvinculados por
actos ilícitos/ # de empleados por
bodega

# camiones afectados / # de
camiones despachados

Mensual

Mensual

Mensual

# empleados desvinculados por
actos ilícitos/ # de empleados de la
empresa

# contenedores afectados / # de
contendores recibidos

Mensual

Mensual

# de pedidos con novedad
(faltantes, sobrantes) / # de pedidos
despachados
# de importaciones con novedad
(faltantes, sobrantes) / # de
importaciones

Mensual

Mensual

# de novedades de seguridad/# de
novedades

# de acciones correctivas / # de no
conformidades

Trimestral

Semanal

Fecha recep de documento de SE. (menos) fecha de recepción
devolución
# clientes quejas / # clientes
encuestados

Mensual

Trimestral

Diaria

FRECUENCIA

# pedidos devueltos MONTO /
Monto total de ventas

# productos con diferen / #
productos totales

Pedidos Preparados / pedidos
trasmitidos

TABLERO DE INDICADORES

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

95%

90%

1 d’ia

98%

95%

98%

VALOR
MÍNIMO

5%

10%

10%

10%

5%

8%

3

100%

100%

10 d’ias

100%

100%

100%

VALOR MÁXIMO

CODIGO RE-AD-03
REV. 00
FECHA
31/07/2013

12/07/2011

19/09/2012

Cámara de Comercio ( Certificado de Afiliacion )

Cumplimiento de obligaciones IESS

Registro Unico de Proveedores ( RUP)

LICENCIA DE MEDIOAMBIENTE
(-PLAN DE MANEJO MEDIOAMBIENTAL )

Reglamento Interno

Reglamento de Seguridad

3

4

5

6

7

8

Nombramiento de PRESIDENTE

Registro Unico de Contribuyentes ( RUC )

RETENCIONES IVA (MENSUAL)

RETENCIONES EN LA FUENTE

IMPUESTO A LA RENTA

Superintendencia Cias ( Certificao de estar al dia )

14

15

16

17

18

19

( ANUAL )

#  %$## %$# "#$#$"####  $%#&###

21

20

Nombramiento de GERENTE GENERAL

13

(MENSUAL)

Constitucion de la Empresa ( Escritura)

12

MENSUAL

ANUAL

N/A

N/A

N/A

02/12/2014

02/12/2014

N/A

31/12/2012

01/01/2013

01/01/2013

2012

N/A

19/04/2014

N/A

MENSUAL

MENSUAL

31/12/2012

31/12/2012

Fecha de
Caducidad

31/08/2013

31/08/2013

Fecha Maxima
de Obtención

VIGENTE

CADUCADO

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

CADUCADO

CADUCADO

CADUCADO

CADUCADO

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

CADUCADO

CADUCADO

Estado Actual

  $ '$ #$"#  #$"!%#$##

05/11/2052

N/A

N/A

N/A

05/11/2002

02/12/2012

02/12/2012

10/09/2002

01/01/2012

PERMISO FUNCIONAMIENTO
- PERMISO DE BOMBEROS (Plan de emergencias)

11

31/12/2012

31/12/2012

PATENTE MUNICIPAL

Permiso de uso de Suelos

9

10

2010

2009

N/A

01/01/2012

Permiso de Funcionamiento para Medicamentos

01/01/2012

Permiso de Funcionamiento para Alimentos

Fecha de
Emisión

2

Nombre del Requisito

1

N.



Superintendencia Cias

SRI

SRI

SRI

SRI

Notaria

Notaria

Notaria

Municipio de Quito

Municipio de Quito

Municipio de Quito

Ministerio de Relaciones Laborales

Ministerio de Relaciones Laborales

Ministerio de Medio Ambiene

INCOP

IESS

Camara de Comercio

Area de Salud de Calderon

Area de Salud de Calderon

Entidad Emisora

Contabilidad

Contabilidad

Contabilidad

Contabilidad

Contabilidad

RR HH

RR HH

RR HH

RR HH

RR HH

RR HH

Responsable de SSO

RR HH

RR HH

Contabilidad

RR HH

Contabilidad

RR HH

RR HH

Responsable de Custodia

MAESTRO DE REQUISITOS LEGALES

Contabilidad

Contabilidad

Contabilidad

Contabilidad

Contabilidad

RR HH

RR HH

Acionistas

Responsable de SSO

Responsable de SSO

Responsable de SSO

Responsable de SSO

RR HH

Responsable de SSO

Contabilidad

RR HH

Contabilidad

Responsable de SSO

Responsable de SSO

Responsable de la Obtención

Superintendencia Cias

SRI Tributacion

SRI Tributacion

SRI Tributacion

Superintendencia Cias

Superintendencia Cias

Superintendencia Cias

Superintendencia Cias

Ordenanza Municipal para Funcionamiento

Ordenanza Municipal para Funcionamiento

Ordenanza Municipal para Funcionamiento

Codigo del Trabajo

Codigo del Trabajo

Ordenanza de Medio Ambiene

Contratacion Publica

Codigo del Trabajo

Superintendencia Cias

Ordenaza de Ministerio de Salud

Ordenaza de Ministerio de Salud

Normativa Legal

RE-AD-04

REV. 0

CODIGO:

Observaciones





CÓDIGO

Registro de Capacitaciones
SI
Evaluación de Desempeño
SI
Solicitud de Empleo
BASC
Autorización Investigación de Información
BASC
Actualización de Datos
BASC
Plan de Visitas Domiciliarias
BASC
Visita Domiciliaria
BASC
Paz y Salvo del personal
BASC
Control de seguridad de los procesos
BASC
Inspección seguridad física
BASC
Plan seguridad física
BASC
Control de seguridad de unidades de transporte y carga
BASC
Utilización de sellos de seguridad
BASC
Carpeta de no conformidades
SI
Contratos de prestación de servicios
ISO
Carpeta de calibración de Termohidrómetros
ISO
Informe de Incidentes (serv no conforme)
ISO
Reporte de visitas control de plagas
ISO
Carpetas de Asociados de Negocio
BASC









RE-SP-01
RE-SP-02
RE-SP-03
RE-TC-01
RE-TC-02
SIN CODIGO
SIN CODIGO
SIN CODIGO
SIN CODIGO
SIN CODIGO
SIN CODIGO
SIN CODIGO

ESTADO

VIGENTE
VIGENTE
INACTIVO
INACTIVO
INACTIVO
INACTIVO
INACTIVO
INACTIVO
INACTIVO
INACTIVO
ACTIVO
INACTIVO
INACTIVO
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
INACTIVO
INACTIVO
INACTIVO
VIGENTE
INACTIVO
INACTIVO
INACTIVO
INACTIVO
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE

ORIGEN

INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
EXTERNO
INTERNO
EXTERNO
INTERNO

INTERNO

INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
EXTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO

RESPONSABLE DE SU CUSTODIA

ALMACENAMIENTO

OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
REPRESENTANTE DEL SGC
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
REPRESENTANTE DEL SGC
REPRESENTANTE DEL SGC
REPRESENTANTE DEL SGC
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
REPRESENTANTE DEL SGC
REPRESENTANTE DEL SGC
REPRESENTANTE DEL SGC

OFICINA DE TALENTO HUMANO

OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE PROYECTOS
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE PROYECTOS
OFICINA DE PROYECTOS
OFICINA DE PROYECTOS
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE PROYECTOS
OFICINA DE PROYECTOS
OFICINA DE PROYECTOS

OFICINA DE TALENTO HUMANO

REPRESENTANTE DEL SGC
OFICINA DE PROYECTOS
REPRESENTANTE DEL SGC
OFICINA DE PROYECTOS
CONTROLER DE OPERACIONES
OFICINA DE PROYECTOS
REPRESENTANTE DEL SGC
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
JEFE DE BODEGA
BODEGA
REPRESENTANTE DEL SGC
OFICINA DE PROYECTOS
REPRESENTANTE DEL SGC
OFICINA DE PROYECTOS
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
JEFE DE BODEGA
BODEGA
ASISTENTE DE BODEGA - DEVOLUCIONESBODEGA
ASISTENTE DE BODEGA - DEVOLUCIONESBODEGA
JEFE DE BODEGA
BODEGA
JEFE DE BODEGA
BODEGA
ASISTENTE DE BODEGA - FACTURACION BODEGA
ASISTENTE DE BODEGA - FACTURACION BODEGA
REPRESENTANTE DEL SGC
OFICINA DE PROYECTOS
REPRESENTANTE DEL SGC
OFICINA DE PROYECTOS
REPRESENTANTE DEL SGC
OFICINA DE PROYECTOS
REPRESENTANTE DEL SGC
OFICINA DE PROYECTOS
REPRESENTANTE DEL SGC
OFICINA DE PROYECTOS
REPRESENTANTE DEL SGC
OFICINA DE PROYECTOS
JEFE DE BODEGA
BODEGA
REPRESENTANTE DEL SGC
OFICINA DE PROYECTOS
REPRESENTANTE DEL SGC
GERENCI GENERAL
REPRESENTANTE DEL SGC
OFICINA DE PROYECTOS
GERENTE GENERAL
OFICINA DE GERENCIA
REPRESENTANTE DEL SGC
OFICINA DE PROYECTOS
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

SI

Certificados de Capacitación de cada Trabajador

SIN CODIGO

Norma

38



NOMBRE



















SIN CODIGO



















Maestro de Registros del SGCCS
SI
Maestro de Documentos del SGCCS
SI
Tablero de Indicadores del SGCCS
SI
Maestro de Requisitos Legales SGCS
BASC
Control de Tarjetas de Identificación
BASC
Control de llaves
BASC
Control de dotación de listados de personal
BASC
Control de acceso
BASC
Formulario para Asociados de Negocio
BASC
Actualización de datos de los Asociados de NegocioBASC
Informe de auditoría aplicada a Asociados de Negocio
BASC
Maestro de Asociados de Negocio
BASC
Documento de Ingreso
ISO
Reporte de Devoluciones
SI
Reporte de Devoluciones LANSEY
SI
Control de Montacargas
ISO
Registro de Temperatura
ISO
Guía de Transporte
ISO
Reporte de Facturas Entregadas
ISO
Minuta del Comité
SI
Programa Anual de Auditorías Internas y externas SI
Plan de Auditoria
SI
Formulario de Reporte de No Conformidades
SI
Plan Estratégico de Loginet Cia. Ltda.
SI
Minuta REUNION COMITÉ OPERACIONAL
SI
Inventarios
ISO
Informe Final de Auditoría Interna
SI
Informe de Revisión del SG
SI
Control de cambios
ISO
MINUTA REUNIÓN (SOCIO ESTRATÉGICO)
ISO
Encuesta de satisfacción de Servicio
ISO
Solicitud de Compra
SI
Orden de Compra
SI
Evaluación de Proveedor
SI
Lista de Proveedores Calificados
SI
Plan de Capacitación
SI
Carpetas del personal
SI

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

MAESTRO DE REGISTROS DEL SGC
FORMA DE
ARCHIVO
Cronológico
Cronológico
Cronológico
Cronológico
Secuencial
Secuencial
Cronológico
Cronológico
Secuencial
Cronológico
Secuencial
Cronológico
Secuencial
Secuencial
Secuencial
Cronológico
Cronológico
Secuencial
Secuencial
Cronológico
Cronológico
Cronológico
Cronológico
Cronológico
Cronológico
Cronológico
Secuencial
Secuencial
Cronológico
Cronológico
Cronológico
Secuencial
Secuencial
Cronológico
Cronológico
Cronológico
Cronológico
File de
Trabajador
Carpeta de
Capacitaciones
Secuencial
Secuencial
Cronológico
Cronológico
Cronológico
Cronológico
Cronológico
Cronológico
Secuencial
Secuencial
Cronológico
Cronológico
Cronológico
Cronológico
Cronológico
Cronológico
Cronológico
Secuencial
Secuencial

SOPORTE

FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
Indefinido
FISICO
Indefinido
FISICO
Indefinido
FISICO
1 AÑO
FISICO
Indefinido
FISICO
Hasta su renovacion
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FÍSICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
DIGITAL
Hasta su renovacion
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO

Indefinido

1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
Hasta su renovacion
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
1 AÑO
FISICO
Indefinido
FISICO

TIEMPO DE
RETENCION

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
05/06/2010
20/11/2010
15/03/2010
23/08/2010
19/06/2010
30/08/2013

16/04/2010

30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
04.03.2010
10/03/2010
10/03/2010
21/04/2010
29/03/2010
30/03/2010
10/03/2010
30/08/2013
08/03/2010
26/02/2010
30/08/2013
10/01/2011
30/08/2013
20/12/2009
10/03/2010
30/08/2013
29/04/2010
29/04/2010
10/03/2010
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
16/04/2010

FECHA DE
REVISIÓN

Código
Rev.
Fecha



5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
Indefinido
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto

5 años archivo muerto

5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
5 años archivo muerto
Indefinido

DISPOSICION FINAL

RE-AD-01
00
31/07/2013

Fecha

Nombre

Cargo

Área

CONTROL DE DOTACIÓN DE LLAVES

Firma

Código
Rev.
Fecha
Página

Detalle

RE-AE-02
00
31/07/2013
1 de 1

CONTROL DE DOTACIÓN DE TARJETAS DE
IDENTIFICACIÓN

Fecha

Nombre

ENTREGADO POR:
Jefe de
Adquisiciones y
TT.HH

Cargo

Código
Rev.
Fecha
Página

Firma

RE-AE-01
00
31/07/2013
1 de 1

Detalle

REVISADO POR:
Representante del SGCCS
FIRMA

FIRMA

ACTUALIZACIÓN DE DATOS, ASOCIADOS DE
NEGOCIOS

CÓDIGO:
REV:
FECHA

RE-AN-02
00
31/07/2013

Fecha:

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre Comercial
Actividad económica principal
Página web:
Representante legal:
Dirección:
Teléfono:
Celular:
E-mail:

DOCUMENTACIÓN
Se requiere conocer de la existencia de la siguiente documentación, adjuntar copia de cada una de ellas
SI
NO
Cópia de la C.I. del representante Legal
Cumplimiento de obligaciones IESS
Participación en Certificaciones Nacionales o Internacionales de seguridad
Declaración de impuestos a la renta
Permiso de funcionamiento actual
Certificado de la Superintendencia de compañias
Modificaciones o creación de Reglamentos Internos
Certificaciones concernientes a Sistemas de Seguridad

Declaro que la información proporcionada es veraz y autorizo a Loginet Cía. Ltda. efectuar la verificación de la
misma ante cualquier entidad u organismo nacional o internacional que considere necesario o pertinente.

Firma del Representante Legal

 


 


  
  
 


   
 




 

Control de Dotación de Listados de Personal Vinculado con Loginet Cía. Ltda.

Código
Rev.
Fecha





0
31/07/2013

RE-AE-03

 

 

  

  



INFORME DE NOVEDADES PERSONAL DE SEGURIDAD

  

  

 

Código
Rev.
Fecha
RE-AE-04

0
31/07/2013

Fecha:

Tipo de Asociado de Negocio:

RE-AN-01
00
31/07/2013

Código

FORMULARIO PARA ASOCIADOS DE
NEGOCIOS

Rev.
Fecha

Proveedor

DECISIÓN
Aprobada
Rechazada

Cliente

INFORMACIÓN GENERAL
Razón social
R.U.C.
Actividad económica principal

0

0

Representante legal:
Dirección:
Teléfono:
Celular:
E-mail:
Página web:

1

Estructura de la empresa:
Familiar
Accionistas diversos
Comunitaria
Mixta

Tipo de empresa
S.A.
Cía. Ltda.
P.N.
Otros

Provinvia:
Cantón:
Instalaciones :
Propia

Arrendada

Otra

DOCUMENTACIÓN
Indique si su empresa cuenta con la siguiente documentación o certificaciones
SI NO
NORMA ISO

SI

NO

Certificado Bancario
Cetificado de la Superintendencia de Compañias
Certificado del IESS
Reglamento Interno
Reglamento de Seguridad
Permisos de funcionamiento
Participación en Certificaiones Nacionales o Internacionales

ISO 9000
ISO 14000
ISO 26000
ISO 22000
BASC
Manuales
Indique:
NOTA

En caso de que posea certificaciones, adjuntar copia del certificado y último informe de auditoría interno y externo, de aplicar.
JEFE DE VENTAS ASIGNADO

JEFE DE CRÉDITO ASIGNADO

Nombre
Cargo
N° de Cédula
E-mail
REFERENCIAS COMERCIALES DE SUS CLIENTES
EMPRESA

CONTACTAR A

TELÉFONO

DIRECCIÓN

REFERENCIAS COMERCIALES DE SUS PROVEEDORES
EMPRESA
CONTACTAR A

TELÉFONO

DIRECCIÓN

REFERENCIAS BANCARIAS
BANCO

CONTACTAR A

CIUDAD

TELÉFONO

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Es usted contribuyente obligado a llevar contabilidad

SI

NO

Tiene usted auditoría externa

SI

NO

                                  
                

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORME DE AUDITRIA APLICADA A
ASOCIADO DE NEGOCIO
Sistema de Gestión BASC
" 

!

!""$#"

CÓDIGO
REV.

RE-AN-03
00

FECHA

30/07/2013

$#!)

 !"##" "$#"

#$#!)

 $#!)

$#! )!

$#!"

 !"
(!"
'!"

(!"
!"

#!"

INFORME DE AUDITRIA APLICADA A
ASOCIADO DE NEGOCIO
Sistema de Gestión BASC

CÓDIGO
REV.

RE-AN-03
00

FECHA

30/07/2013

"!%"

!
!
!!
#$!
""#
&"

!$#! )!

!$#

Fecha-Hora Entrega

Novedades Transporte

31/07/2013

RE-DF-02
.00

Calle A entre Mangos y Tecas
Telf: (593 4) 2101932

2826075 / 2824179

WEB-SITE: www.ec-loginet.com

D:\Mis Doc\Documents\Mis Documentos Christian\Maestria\Tesis\Tesis-Capitulos\Anexos de la Tesis\SGCS - BASC - Loginet Cía. Ltda\E SI Registros\RE-DF-02 Reporte de Facturas Entregadas Pág.
- 02/11/2013
1 de 1

Entrada AGA Bodegas Trandina

Telf: (593-2) 2826075 / 2824542

Fecha de Recepción

Novedades Entrega

Guayaquil – Ecuador

Recibido por:

Representante

Urb. Inmacomsa Km. 11.5 Vía Daule

Revisado por:

Ciudad

Astudillo 386 (Sec. Llano Grande)

Factura

Quito - Ecuador.

Elaborado por:

Cliente

Secuencial:

Laboratorio:
F. Elaboración

REV.

CODIGO

REPORTE DE FACTURAS ENTREGADAS

Pags.
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Clausula ISO 9001-2008

Ene

x
x
x

5.3 Política de la calidad

5.4 Planificación

5.5 Responsabilidad, autoridad y
comunicación

x

8.3 Control del producto no conforme

Auditoria de segimiento

x

x

8.2 Seguimiento y medición

8.5 Mejora

x

8.1 Generalidades

x

x

8 Medición, análisis y mejora

8.4 Análisis de datos

x
x

7.5 Producción y prestación del servicio

7.6 Control de los dispositivos de
seguimiento y de medición

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7 Realización del producto

x

x

x

6.4 Ambiente de trabajo

x

7.4 Compras

x

6.3 Infraestructura

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

x

x

6.2 Recursos humanos

x

x

x

12 19 26

Abr

x

x

6.1 Provisión de recursos

5

7.1 Planificación de la realización
realización del
del
producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente

x

6 Gestión de los recursos

x

x

5.6 Revisión por la dirección

x

x

x

15 22 29

Mar
8

5.2 Enfoque al cliente

1

5.1 Compromiso de la dirección

15 22

Feb
8

x

1

x

11 18 25

5 Responsabilidad de la dirección

4

4.2 Requisitos de la documentación

4.1 Requisitos generales

4 Sistema de gestión de la calidad

AÑO: 2013
10 17 24

May
1

7

14 21

Jun
28 5

12 19 26

Jul
2

Programa Anual de Auditorías Internas y externas.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

16 23 30

Ago
9

6

13 20 27

Sep

CODIGO:
REV:
FECHA:

4 11 18 25

Oct

RE-MC-02
00
08/03/2010

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8

15 22 29

Nov

Dic
6 13 20 27

Clausula NORMA BASC

x

4.6. Mejoramiento Continuo del SGCS

FIRMA :

FIRMA:

x

4.5. Verificación

APROBADO POR: GERENTE GENERAL

x

ELABORADO POR: REPRESENTANTE
SGC

x

4.4. Implementación y Operación

x

4.3. Planeación

Auditoria de diagnóstico

x

x

x

x

Nombre A.N.

RUC

Tipo de
empresa
Estructura

Representante Legal

Dirección

Teléfonos
ISO 9000

OSHAS
18000

ISO
14000
BASC

NORMAS (Fecha de vencimiento)

MAESTRO DE ASOCIADOS DE NEGOCIO

LUAE

Legalidad
Permiso de
Super
funcionami
Compañias
ento
Ambiental

Bancario

Finanacier
o
IESS

Reglament
o interno

Reglament
o de
seguridad

Contractuales

RE-AN-04
00
31/06/2013

CERTIFICADOS (Fecha de caducidad)

Código
Rev.
Fecha

LOGINET CIA. LTDA.

Para consumo en:

SOLICITADO POR
CARGO

NOMBRE

AUTORIZADO POR
CARGO

CANTIDAD / Quantity

Lansey

MARZO

RE-CO-01
00
31/07/2013

NOTAS IMPORTANTES:
LAS RQ DEBERÁN SER ELABORADAS POR EL JEFES DE BODEGA Y APROBADAS POR GCÍA DE CADA EMPRESA
LAS RQ ELABORADAS POR GCIAS DE CÍAS, SERÁN APROBADAS POR GTE GRAL

NOMBRE

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA DEL Ó LOS ARTICULOS Y/O SERVICIO

SECTOR LLANO GRANDE

Entregar en: Oficinas de Loginet ASTUDILLO 383 Y FE Y ALEGRIA /

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA POR
LOGINET:

EMPRESA-AREA

SOLICITUD DE COMPRA / REQUEST ORDER

CÓDIGO
REV.
FECHA

RE-CO-02
00
31/07/2013

CODIGO:
REV.
FECHA

PROVEEDOR

ORDEN COMPRA / PURCHASE ORDER
EMPRESA-AREA
Soluciones Diseño y
Calidad
Provisiones Dobin S.A

Supplier/Proveedor
CODIGO

FECHA DE
ENTREGA
REQUERIDA:

REFERENCIA
9,91388E+11

DIRECCION
Address
CIUDAD

ASTUDILLO 386 Y FE Y ALEGRIA BARRIO DEL
CARMEN/ SECTOR LLANO GRANDE detras de la
escuela Centro Educativo la Dolorosa
Tel: 2826075 Ext 116
QUITO - ECUADOR

DESCRIPCION ARTICULO / Item Description

FECHA / Date de
elaboración de OC

NUMERO /
Number

CANTIDAD/
Quantity

PRECIO /
Unidad /
Unit

Sub-total
12% IVA

OBSERVACIONES:

CONDICIONES DE PAGO / Payment Conditions

MONEDA DE NEGOCIACION /
Currency Code

TOTAL
ORDEN /
Total Order

TOTAL/
Amount

$ 0,00
0,00

0,00

DOLLARS
SOLICITADO POR / Required to

Autorizado por / Authorized By

Quito - Ecuador.

Guayaquil - Ecuador

Astudillo 386 (Sec. Llano Grande)

Urb. Inmacomsa Km. 11.5 Vía Daule

Telf: (593-2) 2826075 / 2824542

Entrada AGA Bodegas Trandina

2826075 / 2824179

Calle A entre Mangos y Tecas

Telf: (593 4) 2101932

D:\Mis Doc\Documents\Mis Documentos Christian\Maestria\Tesis\Tesis-Capitulos\Anexos de la Tesis\SGCS - BASC - Loginet Cía. Ltda\E SI Registros\RE-CO-02 Orden de Compra 02/11/2013

Código
Rev.
Fecha

RE-CO-03
00
10/03/2010

Quito, Ecuador
Astudillo 386 barrio del Carmen sector Llano Grande detrás de la escuela Fe y Alegria
Telefono 2826075 ext 116
FORMATO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDOR
FECHA
CODIGO DEL
PROVEEDOR

NOMBRE DEL PROVEEDOR
ORDEN DE COMPRA No

BREVE DESCRIPCION ARTICULO Y/O SERVICIO COMPRADO

CRITERIOS DE
EVALUACION

SATISFACTORIO

NO
SATISFACTORIO

TOTAL

%

5

0

5

30%

5

0

5

20%

CONTADO

CRÉDITO

TOTAL

%

5

0

5

10%

NO
SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

0

5

ENTREGA A
TIEMPO?
ENTREGA
COMPLETA?

FORMA DE
PAGO A:

SERVICIO DEL
PRODUCTO

TOTAL
%

5

EN CASO DE SER NO, COLOCAR RAZÓN:

PARA PAGOS A CRÉDITO, COLOCAR
PLAZO:

EN CASO DE SER MALO, COLOCAR
RAZÓN:

40%

BREVE ANÁLISIS:

RECOMENDACIONES

DEPT. COMPRAS

GCIA GRAL.

EQUIVALENCIAS:
95 a 100
De 84 a 94%
De 71 a 83%
Menos de 70%

=
=
=
=

Sobresaliente
Muy bueno
Bueno
Malo

NOMBRE DEL PROVEEDOR

PRODUCTO OBJETO DE
LA COMPRA
FORMA DE PAGO
TELEFONO

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

DIRECCION

LISTA DE PROVEEDORES CALIFICADOS

RUC

FECHA

REV:

CODIGO:

CONTACTO

.O1

RE-CO-04

RE-MC-03
00
30/07/2013
1 de 4

Código
Revisión
Fecha
Página

PLAN DE AUDITORÍA
OPERACIONES

1. OBJETIVOS
Realizar las auditorias planificadas para verificar el desempeño de los indicadores del Sistema de Gestión
de Loginet Cía. Ltda.
2. ALCANCE
Auditar los elementos de las Normas que aplican, según lo expuesto más abajo; las auditorías serán
completas, es decir a todo los Sistemas de Gestión (ISO 9001: 2008, NORMA BASC y Estándar Operador
Logístico) y contemplará las dos principales actividades que se requieren: Auditoria de Adecuación
(documentos versus norma) y Auditoria de Cumplimiento (la práctica versus los documentos); además se la
realizará con profundidad adecuada para satisfacer el objetivo.
3. POLÍTICA
Loginet Cía. Ltda. se compromete mediante la aplicación de las auditorias verificar permanentemente el
desempeño y efectividad de los Sistemas de Gestión.
4. RESPONSABILIDADES
Autoridad: Gerente de Operaciones
Grupo de
auditores

C

R

R
R

Revisión y control del presente plan
Aprobación del presente plan
En ausencia del Representante del SGCCS asume
sus funciones
Revisar la documentación y preparar las listas de
verificación
Efectuar las auditorias conforme al Programa de
auditorias
Proporcionar el informe de las auditorias efectuadas

Auditor
Líder

Elaboración, coordinar cambios, modificaciones o
actualizaciones al presente plan
Comunicación y aplicación del presente plan

Responsabl
e de SGCCS

Matriz de Responsabilidad

C=Colaboración I=Información
Gerente de
Operaciones

R= Responsabilidad

Gerente
General

A= Aprobador

R
A
R

R
R

5. MÉTODO
La revisión de los documentos y preparación de listas de verificación, la realizarán los grupos auditores, bajo
la coordinación del líder de grupo, en días previos a la ejecución de la auditoria de cumplimiento,
encomendada a cada grupo.
La auditoria de Cumplimiento se realizará con los auditados en sus lugares de trabajo, en las fechas
programadas
6. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
LG = Líder de Grupo
E = En entrenamiento
7. REFERENCIAS
Norma ISO 9001:2008 SGC - Requisitos
Norma BASC v4 2012 – Requisitos

PLAN DE AUDITORÍA
OPERACIONES

Código
Revisión
Fecha
Página

RE-MC-03
00
30/07/2013
2 de 4

8. PROGRAMA DE AUDITORÍA
Según el programa de auditoría, cuya coordinación es responsabilidad del Represente de la Gerencia al
Sistema de Gestión, el programa para la auditoria queda como sigue:
Norma ISO 9001:2008
Procesos y
Elemento de la
Norma
Planeación
estratégica
4.1 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.5, 5.6, 6.1,
7.2, 8.1, 8.2.1, 8.4,
8.5.
Auditoría interna
8.2.2, 8.5

Día/ Lugar/
Hora
De Auditoria
Adecuación

Día/ Lugar/
Hora de
Auditoria
Cumplimiento

Auditado
(Responsable (s)
Directo (s) )

Gerente General

Responsable de
SGC

Enrolamiento y
capacitación
6.2

Jefe de Recursos
humanos

Clientes
7.2, 7.2.1, 7.2.2,
7.2.3

Clientes
responsable de
RRHH

Compras
7.4, 7.4.1, 7.4.2,
7.4.3, 8.4 d)

Jefe de Recursos
humanos

Gerencia de
operaciones.
7.2.1, 8.2.1, 8.4 a)

Gerente de
operaciones

Sistemas
5.5.3
Coordinador de
proyectos
7.1, 7.5, 8.2.3,
8.2.4, 8.3
8.4, 8.5.2, 8.5.3
Coordinador de
proyectos
8.2.3, 8.2.4
8.4 c), 8.5.2, 8.5.3
Jefe de Bodegas
7.5, 7.5.5

Responsable SGC

Responsable SGC

Jefes de bodega

Grupo Auditor

Código
Revisión
Fecha
Página

PLAN DE AUDITORÍA
OPERACIONES

RE-MC-03
00
30/07/2013
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Norma BASC
Procesos y
Elemento de la
Norma

Día/ Lugar/
Hora
De Auditoria
Adecuación

Día/ Lugar/
Hora de
Auditoria
Cumplimiento

Auditado
(Responsable (s)
Directo (s) )

Grupo Auditor

La base de información para el desarrollo de la Auditoría Interna será:
Norma ISO 9001:2008
Manual de Calidad de Loginet Cía. Ltda.
Norma BASC v4 2012
Manual en Control y Seguridad de Loginet Cía. Ltda.
Procedimientos, Instrucciones, Manuales, Registros y cualquier Documentación declarada en los Sistemas
de Gestión de la Empresa.
Una vez realizada la Auditoria de Cumplimiento a los diferentes procesos estipulados, el Grupo Auditor
deberá discutir las no conformidades encontradas con el Auditado, y establecer las respectivas Solicitudes
de Acciones Correctivas a las mismas según se establece en el Proceso de Auditoria Internas (PD-MC-04).
Así mismo, los Líderes de Grupo presentarán los informes al final de la auditoria de cumplimiento.
Se iniciará con El día … de ……… , empezaremos la auditoria de cumplimiento en oficinas, previa una
corta reunión de apertura ante el Gerente General y demás auditados, de 07:00 a 12:00.
La reunión de cierre la realizaremos el día Lunes … de …….. , con todos los participantes, en las
oficinas de Loginet Cía. Ltda. de 12:00 a 13:30. En esta reunión el Auditor Líder presentará el informe Final
de la auditoria.
Sírvase extender copias de este programa, a los auditados y a los auditores internos seleccionados, para
que de esta manera queden oficialmente notificados de las fechas de realización de las auditorias,
contenidos e información necesaria.
Los auditores internos seleccionados y el, auditor líder como participante, se comprometen a tratar la
información de la manera más prudente y profesional, a fin de salvaguardar la confidencialidad de los
documentos.

___________________________.
FIRMA:
Auditor Líder
9. REGISTROS.
N/A

PLAN DE AUDITORÍA
OPERACIONES

RE-MC-03
00
30/07/2013
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Código
Revisión
Fecha
Página

10. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión No.

FECHA

CAMBIO

RESPONSABLE

1

02-05-2013

Emisión original

Responsable del
SGCCS

CONTROL

2
3

11. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.
Copia

FECHA

RESPONSABLE

1
2

02-05-2013
02-05-2013

Responsable del SGCCS
Jefes de Bodega

12. ANEXOS.
13. INDICADOR.

ELABORADO POR:
Representante del SGC

REVISADO POR:
Gerente Operaciones

APROBADO POR:
Gerente General

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

FORMULARIO DE REPORTE DE NO
CONFORMIDADES
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Fecha:

Departamento/Área:

CODIGO
REV.

RE-MC-04
00





Auditor Líder / Cargo
Auditor/ Gestor

Mayor :

Menor:

1.No Conformidad:

Norma y Clausula:

Real:

No.

Potencial:

ISO

BASC BPM

2. Cusas de No Conformidades (Porqué?)

3.
/ PREVENTIVAS
INFORME DE ACCION CORRECTIVA
Fecha
implementación:
Fecha propuesta:

Representante:

Acciones:

4.
Aceptado:
Auditor:
Observaciones:

EVALUACION DE LA EFICACIA
Si:

No:

Fecha:
Firma:

SITEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO
REV.
FECHA

MA-CS-01
00
30/07/2013

INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 25 -03-2011
EQUIPO AUDITOR:
Cesar Suares
Jonathan Benitez
Raquel Gamboa

AUDITORIA:
Interna
OBJETIVOS
•
•

Verificación del cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad actual, basado en la Norma ISO
9001:2008.
Verificar el grado de evolución del Sistema de Calidad hacia la nueva estructura en base a la Norma
ISO 9001:2008

ALCANCE
En las áreas pertinentes de la empresa se auditaron los elementos de la Norma ISO
9001:2008 que aplican. La auditoria fue completa, es decir a todo el Sistema de Calidad
(cláusula 4.1),

PUNTOS POSITIVOS ENCONTRADOS

•

•

•

La empresa ha dado un gran paso para actualizar su Sistema de Calidad a los requisitos
de la Norma ISO9001:2008, encontrándose que la definición y documentación de
procesos es una actividad que está completa y entendida por los involucrados.
La documentación del Sistema de Calidad ha sido ajustada a los requisitos de la Norma
ISO 9001:2008, en todas sus partes: se declaran en el Manual de Calidad las
exclusiones que aplican; se ha elaborado el Plan de Calidad, Fichas de proceso y sus
esquemas; se han documentado indicadores de desempeño de los procesos y los
objetivos para el mejoramiento.
El personal de LOGINET CÍA LTDA está incluyendo en sus prácticas los requisitos de
la Norma ISO 9001:2008, comprende la nueva estructura documental y maneja
adecuadamente dichos requisitos.

1 de 2

SITEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

•

CÓDIGO
REV.
FECHA

MA-CS-01
00
30/07/2013

El énfasis dado al establecimiento de indicadores de desempeño para controlar los
procesos del Sistema de Calidad, muestra la buena predisposición para el
mejoramiento.

-OPORTUNIDADES DE MEJORA
• La comunicación interna con el personal será unos de los puntos de mejora para
concientizar y darle más sentido de pertenencia a los trabajadores.
• Revisión periódica de sistema de gestión de calidad conjuntamente con asesorías
externas.

-ASPECTOS QUE NECESITAN ATENCION
Las observaciones que necesitan atención deberán ser estipulados plazos para el
cierre o seguimiento de las mismas.

_____________________________
FIRMA DEL AUDITOR LIDER

2 de 2

INFORME DE REVISION DEL SISTEMA DE GESTIÒN
SISTEMA DE GESTIÓN

Código RE-MC-09
Rev.
0
Fecha
31/07/2013

INFORME DE ENTRADA DE LA
A REVISION SGC
PARTICIPANTES:
•
•
•
•

OBJETIVO:
1.
2.

Verificar del cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad actual, basado en la Norma
ISO 9001:2008.
Verificar el grado de evolución del Sistema de Calidad hacia la nueva estructura en base a
la Norma ISO 9001:2
9001:2008

ALCANCE
De donde a donde se avanzó en la revisión del sistema de gestión de calidad.
A.
•
•
•

RESULTADOS DE AUDITORIA
Se realizo talleres de formación de auditores.
Realizamos ejercicios practicos con los participantes
Se reportaron 10 No conformidades , 26 Observaciones , 7 oportunidades de
mejora

B. INFORMACION DE RETORNO DEL S.E
• Se reviso las actas de retorno de los 3 S.E xxxx
C. TABLERO
ERO DE INDICADORES
• Hasta marzo se cumplen los objetivos y metas
D. ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
• Se indicado 26 Acciones correctivas y 8 Acciones preventivas están siendo
procesadas
• Los problemas internos son: faltan talleres de difusión y entendimiento del SGC en
modo operativos
• Comunicación en la empresa internamente.
E. ESTADO DE ACCIONES PREVIAS
• estamos en la primera fase por lo que No Aplica
F. CAMBIOS AL SGC
• La aplicación del SGC estará saliendo con todos los cambios en el sistema para
junio 2010

1 DE 2

INFORME DE REVISION DEL SISTEMA DE GESTIÒN
SISTEMA DE GESTIÓN

Código RE-MC-09
Rev.
0
Fecha
31/07/2013

G. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
• No hay monitoreo sobre la mejora.

-PUNTOS
PUNTOS POSITIVOS ENCONTRADOS
•
•
•
-OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES DE MEJORA
•
•
•
•
-ASPECTOS
ASPECTOS QUE NECESITAN ATENCION (DECISIONES Y ACCIONES)
ACCIONES
Como resultado de esta reunión
reunión,, se han detectado, a más de las desviaciones a los
requisitos ya señalados en el punto anterior, algunas deficiencias en la implantación de los
nuevos requisitos exigidos por la Norma ISO
ISO9001:2008.. A continuación se listan dichas
acciones y decisiones.
nes.
Ejemplos
1. Volver a difundir todo el SGC por parte de representante del SGC
2. Visitar al cliente semanalmente
3. Cambiar la organización de RRHH
4. Cambiar la estrategia
5. Realizar las juntas de comité
6. Verificar cual en el procedimiento de compra de montacargas %
______________________________________________________________________

_____________________________
RODRIGO HERRERA
GERENTE GENERAL
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SIN CODIGO

Tabla Militar Estándar

  



 
 







Proveedor:

0

UN.
SALDOS
PACKING
LIST

REVISADO POR :

TOTALES

DESCRIPCIÓN DE LA
MERCADERÍA

CANT CJS.
PAKING
LIST

F. Llegada

0

C. UN. Paking
List

Fin Descargue

Inicio Descargue

Un.
Empaque
Lote

RECIBIDO POR:

0

Faltante

Aforado?

No de Contenedores

Tipo de Carga

Tipo Contenedor

No Sello Precinto

0

Sobrante

0

0

0

F.RECEPCION

0

M.REC - DESTRU C. NETA A
CTROL C.
C.
INGRESAR

MAL ESTADO

Placa:

Nombre Transportista:

Transportista:

Vía de Transporte:

C. Recibida

D:\Mis Doc\Documents\Mis Documentos Christian\Maestria\Tesis\Tesis-Capitulos\Anexos de la Tesis\SGCS - BASC - Loginet Cía. Ltda\E SI Registros\RE-RC-01 Documento de Ingreso \ 02/11/2013 \ 12:50

ELABORADO POR :

OBSERVACIONES:

IDH-COD-NART

Tipo de Compra:

No de Documento

Doc. de Referencia:

País de Origen:

FECHA:

DOCUMENTO DE INGRESO
Laboratorio:

Reg San.

.00

Obser.

RE-RC-01

Pág. 1 de 1 Pags.

Venc.

REPROCESOS

Aseguradora:

Secuencial:

REV.

CODIGO

CIUDAD

FECHA
REPORTE

REF.

DOCUMENTO

CÓDIGO
CLIENTE
RAZON SOCIAL

"  $#"" $#" !"#"#!""""  #$"&"""

REGION

HENKEL ECUATORIANA

PEDIDO
SISTEMA

FECHA
DOCUMENTO
CLIENTE

FECHA
RECEPCIÓN
DEVOLUCIÓN
FECHA ING
MOTIVO
PEDIDO

Secuencial:
F. Elaboración

  # '# "#!"   !# %$"

ESTADO

REF: FACT - Factura - ND - Nota de Débito - NC Nota de Crédito - NV Nota de Venta

LABORATORIO:

REPORTE DEVOLUCIONES

CAUSAL

FECHA ING
NOTA CREDITO

CODIGO
REV.

N° NOTA DE
CREDITO

RE-RC-02
.00



CIUDAD

FECHA
REPORTE

REF.

DOCUMENTO

CÓDIGO
CLIENTE

FECHA
FECHA
DOCUMENTO RECEPCIÓN
CLIENTE
DEVOLUCIÓN

Secuencial:

CAUSAL

F. Elaboración

N° NOTA DE
CREDITO
CÓDIGO

11/01/2010

IM20100118-004

  ! % )% $%#!$  "!#% '!&! $ 

RAZON SOCIAL

$ ! !& %$$ !& %!$ #$% $%#$$$$ "%&!$ (!$$$

Orden

LANSEY

REF: FACT - Factura - ND - Nota de Débito - NC Nota de Crédito - NV Nota de Venta

LABORATORIO:

REPORTE DEVOLUCIONES

PRODUCTO

REV.

CODIGO:

CANT

TOTAL
BULTOS

.00

VENDEDOR

RE-RC-03

TIPO DE
DEVOLUCION
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
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Trabajo en equipo y cooperación



Autodesarrollo y aprendizaje



Nivel de energia

Automonía e iniciativa
Conocimiento del cliente
Flexibilidad








Trabajo bajo presión
Hablilidad de influencia
Pensamiento analítico y conceptual
Orientación a Resultados
Planificación y Organización
Capacidad de comunicación

 Liderazgo
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CODIGO:



REV:
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1

2

3

Requiere de un Requiere de un
Se acerca a los
mejoramiento mejoramiento
requerimientos
sólido
moderado

4
Cumple el 100%
de los
requerimientos

5
Excede los
requerimientos

6

7

Fortaleza
personal
significativa

Fortaleza
personal
significativa
"el mejor en
su categoria"
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AUTORIZACIÓN PARA INVESTIGAR DATOS

Código
Rev.
Fecha
Página

RE-RH-05
00
31/07/2013
1 de1

AUTORIZACION
Yo ___________________________________ con C.I. _________________ expedido en Quito a
_____/______/______.
1) AUTORIZO a la empresa LOGINET CÍA LTDA. para consultar, verificar, reportar, suministrar y
analizar la información contenida en mi hoja de vida y solicitud de empleo, durante la vigencia
de mi contrato de trabajo, en cualquier momento, con las centrales de información debidamente
autorizadas.
2) AUTORIZO de igual manera para que dicha información pueda ser utilizada para efectos de
remitir los resultados a terceros, todo ello respetando las limitaciones impuestas por las normas
legales, la constitución y las autoridades competentes.
3) DECLARACION
Declaro que conozco, acepto y acato todas las condiciones establecidas y que esta
autorización no genera compromiso laboral conmigo.

Se firma en la ciudad de ______________ a los ______ días del mes de ____________ de ______

Firma
Nombre
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Firma

5. Jefe de Recursos Humanos

4. Responsable de Medicina y Salud
Ocupacional

3. Jefe de Sistemas

2. Responsable de SGCCS

1. Jefe Inmediato

Cargos que otorgan Paz y Salvo

Nombre del Responsable

Fecha

4. FIRMA DEL TRABAJADOR

Firma

Elementos faltantes u obligaciones pendientes

Nota: Con la firma del trabajador, la empresa se deslinda de cualquier acto ilícito que llegase a ocurrir por el mal uso de implementos no devultos por el trabajador y que pretendan
comprometer a la empresa por el uso de tarjetas de identificación, uniformes, otros.

5. Firma del Responsable de Recursos Humanos una vez hayan firmado los anteriores

4. Firma del Médico ocupacional, posterior a la entrega y evaluación de exámenes médicos

3. Firma del Representante del Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad posterior a una entrevista.

2. Firma del Jefe de Sistemas una vez se ha hecho la desactivación de clave y accesos en los Sistemas Informáticos de LOGINET CÍA LTDA.

1. Firma del Jefe Inmediato una vez le ha entregado la copia de la carta de renuncia firmada por Recursos Humanos.

3. DILIGENCIE LAS FIRMAS DE PAZ Y SALVO DE LA SIGUIENTE MANERA :

Retiro

Cargo

Área
2. MOTIVO EXPEDICIÓN DEL PAZ Y SALVO

Cédula

Nombre

1. INFORMACION DEL TRABAJADOR

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL

Código
Rev.
Fecha
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Inspección física a la estructura
perimetral, muros, cercas y
alrededores.

(%'&
&'#"!"'#

 



!
Inspector (conserje)



Representante
del SGCCS

 

 


 



! 
Integridad del
perímetro de la
emrpesa
mantener
integridad de las
instalaciones de la
empresa

Mantenimiento a los muros, mallas y Conserje
cercas externas
Cerrajero

Sra. Blanca

Inspección física a las cercas
ubicadas dentro de las bodegas

Jefe de Bodega,
Representante
del SGCCS

Integridad de las
cercas internas

Cerrajeros o
Adquirir
Mantenimiento a las cercas internas implementos
(pinturas,lijas,
brochas, etc)

Gerente de
operaciones

Mantener
integridad de las
cercas internas

Evaluar efectividad de la seguridad
perimetral

Representante
del SGCCS

mantener
integridad de las
instalaciones de la
empresa

Inspección de la estructura y estado
de las puertas de acceso
Mantenimiento a las puertas de
acceso
Evaluar el grado de control en las
puertas de acceso
Inspeccionar los elementos
necesarios que debe poseer la
puerta de ingreso
Dotar de elementos que mejoren la
seguridad de las puertas de acceso

Inspector

Registros
Indicadores

Inspector
Conserje
Cerrajero
Registros y
bitacoras
Inspector
Normativas de
seguridad
Motor eléctrico
Espejo concavo
Intercomunicador
Procedimeintos de
control de accesos

Representante
del SGCCS
Sra. Blanca
Representante
del SGCCS
Representante
del SGCCS

Representante
del SGCCS

Efectuar pruebas de funcionamiento
Inspector
de las puertas

Representante
del SGCCS

Evaluar efectividad de
de la
la seguridad
seguridad
de las puertsa de accesos

Representante
del SGCCS

Inspeccionar el estado y señaletica
de los parqueaderos
Mantenimiento a la señaletica
Identificar la ubicación de los
parqueaderos en el plano
arquitectónico

Registros
Indicadores

Conserje

Representante
del SGCCS
Sra. Blanca

Planos de la
empresa

Representante
del SGCCS

Inspector

Evaluar cumplimiento de normativas
sobre parqueaderos

Registros
Indicadores

Representante
del SGCCS

Inspeccionar el estado de las
estructuras de las bodegas y sus
componentes, señaleticas y otros

Inspector

Gerente de
Operaciones

Mantenimiento a la estructura

&'%('(%

+

Dotar de señaletica donde
corresponda
Evaluar efectividad de la señaletica

Cerrajeros
Albañiles
Electricistas
Señalética
Pintura
Registros
Indicadores

Representante
del SGCCS
Representante
del SGCCS
Representante
del SGCCS

Mantener
integridad de las
instalaciones de la
empresa

Mantener
integridad de las
instalaciones de la
empresa

%%(%&* )&
 (!"1"
%!&*#-!%&

Inspeccionar el estado y
funcionalidad de las cerraduras de la
empresa
Mantenimiento de las cerraduras,
candados o dispositivos de
seguridad

Representante
del SGCCS

Inspector
Limpiones
Cerrajeros

Jefe de
Adquisiciones

Dotar de cerraduras

Cerraduras
Candados

Evaluar efectividad de uso de
cerraduras

Registros e
indicadores

Representante
del SGCCS

Inspeccionar el estado y
funcionalidad de la ilumincación
interna y externa de las instalaciones

Inspector

Representante
del SGCCS

Dotar de iluminarias

Iluminarias

Mantenimiento al sistema de
iluminación e iluminarias

Servicios de
mantenimiento

Jefe de
adquisiciones
Jefe de
adquisiciones

Inspeccionar el estado y
funcionalidad del sistema de
alarmas y CCTV interno y externo de
las instalaciones

Inspector

Jefe de Sistemas

Equipos
electrónicos
Videocámaras
Alarmas
Equipos
electrónicos
Limpiones,
líquidos, otros

Dotar de equipos electrónicos,
videocamáras y alarmas

Mantenimeinto al sistema de
alarmas y CCTV

 
$%&"'"' 



Jefe de
Adquisiciones



Jefe de
adquisiciones

Jefe de sistemas

 
%"'$%#"&


%"'"%





CONTROL DE SEGURIDAD DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y CARGA

Fecha

RE-TC-01-B
01
01/10/2013

Código
Rev.
Fecha

Guía/Empresa/Dirigido a
Conductor:
Placa:

Vehículo:
Modelo:

Ingreso
Egreso

TURNO

CAMIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Inexistencia de parachoques frontal y posterior
Incorrecta fijación del parachoques
Modificaciones en el área del motor
Existencia de modificaciones o estructuras metálicas adicionales
Existencia de físuras, soldaduras o deformaciones en los neumáticos
Incorrecta fijación y número de pernos en los neumáticos
Soldaduras o modificaciones en la estructura metálica
Compartimentos ocultos en puertas
Modificaciones en la estructura interna de la cabina
Existencia de compartimentos ocultos en el área de descanzo
Existencia de techo falso
Asientos con compartimentos secretos
Modificaciones metálicas al tanque de combustible
Modificaciones al tanque de aire

1
2
3
4
5
6
7
8

INSPECCIÓN VEHICULAR GENERAL
Luces delanteras y traseras en buen estado
Limpia parabrisas en buen estado
Kit de seguridad vial (triangulo, extintor, botiquin, etc.)
Llantas en buen estado (aire, labrado, etc)
Llave de ruedas y gata en buen estado
Licencia, matricula y permiso de operación vigentes
Cambio de aceite menor al límite permitido
Clacson en buen estado

MAÑANA

NOCHE

Manipulado

Manipulado

SI

SI

NO

NO

Cuenta con

Cuenta con

SI

SI

Observaciones :

INSPECCIONADO POR
Asistente de Distribución/Back up Bodega

CERTIFICA
Coordinador de Transporte/Jefe de Bodega

FIRMA:

FIRMA:

NO

NO

UTILIZACIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD



  









CÓDIGO

RE-TC-02

REV.

00

FECHA

31/07/2013





  



Fecha

Nombre

Cargo

Área

CONTROL DE DOTACIÓN DE CLAVES

Firma

Código
Rev.
Fecha
Página

Detalle

RE-TI-02
00
31/07/2013
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ANEXO H – Matriz de Riesgo y Análisis de Causa - Efecto.

PROCESOS O ÁREAS

Recepción de
importaciones y/o Compras
Locales

Devoluciones

Aprovisionamiento

Picking

Reacondicionamiento

Packing

Transmisiones

Facturación

Despacho

Control de entregas

Atención al cliente

Recursos Humanos

Compras

Sistemas

Mantenimiento

Contabilidad

Departamiento Médico

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Proceso de emisión de Picking y
gestión documental

1

2

1

2

1

1

1

Solución de Requerimientos

Procesos relacionados con
reclutamiento, selección y paz y
salvo

Realiza las compras de
materiales, insumos y servicios
que necesita la empresa

Administrar y guardar la
información de la empresa

Mantenimientos preventivos y
correctivos de los equipos.

Administrar y guardar la
información contable de la
empresa

Brindar el servicio médico a
empleados

3

1

Captura y emisión de
información entre sistemas

Seguimiento a Transportistas,
entregas y novedades

4

Revisión y embalaje de
mercadería

1

4

Cambio de forma original de la
mercadería

Entrega de pedidos a Transporte

4

0

4

2

P

1

8

1

5

3

8

3

9

8

6

0

4

4

4

0

6

2

I

T

1

5

1

4

2

5

2

6

5

4

1

4

4

4

0

5

2

ROBO-HURTO

1

0

0

0

1

2

1

2

2

0

0

4

1

1

0

1

1

P

3

0

0

0

3

8

3

9

8

0

0

8

3

5

0

4

7

I

2

0

0

0

2

5

2

6

5

0

0

6

2

3

0

3

4

T

TRÁFICO ILÍCITOS

0

0

0

0

0

1

1

3

1

0

0

0

0

0

0

1

1

P

0

0

0

0

0

6

3

7

4

0

0

0

0

0

0

2

3

I

0

0

0

0

0

4

2

5

3

0

0

0

0

0

0

2

2

T

CONTRABANDO

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P

0

9

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

0

5

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

T

LAVADO DE ACTIVOS

CLASIFIACIÓN
DEL RIESGO
ROBO-HURTO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MODERADO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MODERADO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MODERADO MODERADO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MODERADO MODERADO MODERADO

MODERADO MODERADO

BAJO

BAJO

MODERADO MODERADO

MODERADO

MODERADO

BAJO

MODERADO

BAJO

CLASIFIACIÓN
DEL RIESGO
TRÁFICO DE
ILÍCITOS

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
CLASIFIACIÓN
DEL RIESGO
CONTRABAND
O

RIESGOS
(Continuidad del Negocio: Impactos Economicos, Legales, Sociales, Ambientales, tributarios)

Preparación de Pedidos.

Traslado de Mercadería.

Se recibe por Logística Inversa

Se recibe mercadería de
diferentes proveedores

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Y/O ÁREA

Matriz de Evaluación de Riesgos

BAJO

MODERADO

BAJO

BAJO

MODERADO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

CLASIFIACIÓN
DEL RIESGO
LAVADO DE
ACTIVOS

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO CRITICO

PROCESO CRITICO

PROCESO CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO CRITICO

PROCESO CRITICO

PROCESO CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO CRITICO

PROCESO CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

POR LAVADO DE
ACTIVOS

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO CRITICO

POR CONTRABANDO

PROCESO NO
CRITICO

POR TRÁFICO
ILÍCITOS

PROCESO CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

POR ROBO-HURTO

CONDICIÓN DEL PROCESO O ÁREA

Código
Rev.
Fecha

Pág. 1 de 6 Págs.

NO CRITICO

CRITICO

NO CRITICO

NO CRITICO

CRITICO

CRITICO

NO CRITICO

CRITICO

CRITICO

NO CRITICO

NO CRITICO

CRITICO

CRITICO

CRITICO

NO CRITICO

CRITICO

CRITICO

CONCLUSIÓN DEL
PROCESO O ÁREA

0
30/05/2013

Garita

Planta eléctrica

Comedor

Bodega Privada

Patio de maniobras

Cisterna

Bodegas farmacéuticas

Bodega cosmética 1

Bodega cosmética 2

Bodega cosmética 3

Bodega cosmética 4

Perímetro

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

PROCESOS O ÁREAS

18

No

1

2

1

0

Dotar de alimentos alterna a
instalaciones.

Espacio no controlado por la
empresa.

Destinado para la flota de carga
y descarga

Dotar de agua en caso de
incendio.

Propiedades adjuntas.

Productos Consumo masivo

Productos Consumo masivo

Productos Consumo masivo

Productos Consumo masivo

5

3

3

3

3

10

0

4

1

2

3

7

I

4

2

2

2

2

7

0

3

2

2

2

6

T

1
4
7

-

3
6
10

Rango valores

3

1

1

1

1

3

0

Dotar de energía alterna a
instalaciones.

Productos Farmacéuticos

5

P

ROBO-HURTO

1

1

1

1

1

3

0

7

7

2

0

3

I

Bajo
Moderado
Alto

Percepción

1

1

1

1

1

1

0

1

2

1

0

1

P

1

1

1

1

1

2

0

4

5

2

0

2

T

TRÁFICO ILÍCITOS

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

P

1

1

1

1

1

3

0

1

4

0

0

3

I

1

1

1

1

1

2

0

1

3

0

0

2

T

CONTRABANDO

0

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

P

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

I

0

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

T

LAVADO DE ACTIVOS

CLASIFIACIÓN
DEL RIESGO
ROBO-HURTO

MODERADO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MODERADO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MODERADO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MODERADO

MODERADO

BAJO

BAJO

BAJO

CLASIFIACIÓN
DEL RIESGO
TRÁFICO DE
ILÍCITOS

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

CLASIFIACIÓN
DEL RIESGO
CONTRABAND
O

RIESGOS
(Continuidad del Negocio: Impactos Economicos, Legales, Sociales, Ambientales, tributarios)

Ingreso a las instalaciones

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Y/O ÁREA

Matriz de Evaluación de Riesgos

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

CLASIFIACIÓN
DEL RIESGO
LAVADO DE
ACTIVOS

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

POR CONTRABANDO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO CRITICO

PROCESO CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

POR TRÁFICO
ILÍCITOS

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO CRITICO

POR ROBO-HURTO

CONDICIÓN DEL PROCESO O ÁREA

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

PROCESO NO
CRITICO

POR LAVADO DE
ACTIVOS

Código
Rev.
Fecha

Pág. 2 de 6 Págs.

CRITICO

NO CRITICO

NO CRITICO

NO CRITICO

NO CRITICO

CRITICO

NO CRITICO

CRITICO

CRITICO

NO CRITICO

NO CRITICO

CRITICO

CONCLUSIÓN DEL
PROCESO O ÁREA

0
30/05/2013

Recepción de
1 importaciones y/o Compras
Locales

2 Devoluciones

3 Aprovisionamiento

4 Picking

5 Reacondicionamiento

2

3

4

5

PROCESOS O ÁREAS

1

No

Situación hipotética

Consecuencia potencial

Inmersos en actividades ilegales
Verse involucrada en actividades
Loginet es empleada como medio de
ilìcitas frente a medios de control
transporte de sustancias ilìcitas
legales

No se efectúa un inspección
minusiosa a las mercancias que
ingresan
No se efectúa una inspección
profunda a las unidades de
transporte

Ingresa a las bodegas mercancia
contaminada

Los auxiliares de etiquetado
Tráfico ilícito colocan sustancias ilícitas en los
productos

Falta de supervisión en el área de
etiquetado

Falta de control, registro y
Los auxiliares de etiquetado toman monitoreo en las áreas de
unidades de productos
etiquetado al momento que salen
de dichas áreas

Robo-Hurto

Toma inadecuada de productos y
descuadre de inventarios

Efectuar una inspección profunda a
las unidades de transporte dentro y
fuera de las instalaciones

Personal de guardiania
Responsable de seguridad
Gerente de operaciones
Gerente de Transporte

Efectaur un análisis e inspección a
Visitas domiciliarias
los antecedentes y actividades de los
Investigación de datos
empleados

Jefe de Talento humano
Gerente de Operaciones
Responsable de Calidad
Responsable de Seguridad

Inspeccione físicas
Informe de novedades

Inspecciones a los
pedidos
Informes de novedades

Conocimiento de la ejecución de
procesos de la empresa por personas Loginet Cía. Ltda.
inmersas en actividade ilícitas

Monitoreo y revisión de pedidos
efectaudos y preparados previo
embarque a transporte

Monitoreo por cámaras
Efectuar una mayor observación y
Control de inventarios
precausión al momento de alimentar
Revisión física al
las areas de trabajo
personal
Monitoreo por cámaras
Efectuar una mayor observación y
Control de inventarios
precausión al momento de preparar
Revisión física al
los pedidos
personal
Registros de
capacitaciones
Efectaur capacitación sobre
Evaluaciones de
operaciones de la empresa
desempeño

Monitorear y revisar al personal antes Inspecciones físicas
del ingreso y durante sus operaciones Informe de novedades

Jefe de Bodega
Gerente de Operaciones
Responsable de Calidad
Responsable de Seguridad

Jefe de Bodega
Gerente de Operaciones
Responsable de Calidad

Jefe de Bodega
Gerente de Operaciones

Jefe de Bodega
Gerente de Operaciones

Documentación veridica
Monitorear y verificar antecedentes e de los empleados
Antescedentes de los
información del personal
empleados
Responsable de seguridad
Gerente de operaciones
Jefe de Talento Humano

Informes de novedades y
seguimiento de
actividades

Evaluar aleatoriamente el contenido y
estado de la mercadería que
Informes de novedades
reingresa a la empresa

Monitorear la trazabilidad de las
Informes de novedades
mercancías devueltas, las novedades
de faltantes
y responsables

Jefes de Bodega
Auxiliar de Devoluciones

Auxiliares de ruta
Conductores
Gerente de Operaciones
Responsable de seguridad

Auxiliares de ruta
Conductores
Gerente de Operaciones
Responsable de seguridad

Informes de ruta
Informes de novedades

Registros de
inspecciones
Registros de
capacitaciones

Registros de
inspecciones

Jefe de Bodega
Gerente de Operaciones
Responsable de Calidad
Responsable de Seguridad
Vernos comprometidos en
actividades ilegales

Ser medios que faciliten el trafico de
sustancias ilícitas
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Capacitar al personal que efectua la
revisión de los vehículos

Efectuar un control aleatorio de la
calidad y contenido de los productos

Gerente de Operaciones
Emplear macanismos que permitan
Gerente de Transporte
obtener información constante y en
Representante de Seguridad
tiempo real de los vehículos
LAC

Gerente de Operaciones
Gerente de Transporte
Representante de Seguridad

Gerente de Operaciones
Gerente de Transporte
Representante de Seguridad

Jefe de Bodega
Gerente de Operaciones

Representante de Seguridad
Capacitar al personal que efectua la
Jefe de Opoeraciones
revisión de los sellos de seguridad
Gerente de Transporte

Control
Registro de inventarios
Seguimiento a caso de
faltantes
Registro de
capacitaciones
Indice de Novedades
respecto a los sellos

Loginet Cía. Ltda.

Incremento considerable de valores
monetariso por concepto de perdidad Loginet Cía. Ltda.
e productos

Contar con personal inmerso en
actividade ilícitas

Tratamiento
Mayor monitoreo al momento de
efectuar recepciónde mercancias

Monitorear y revisar al personal en
sus áreas de trabajo y salida de las
mismas

Loginet Cía. Ltda.

Loginet Cía Ltda

Loginet Cía Ltda

Responsable(s)
Gerente de Operaciones
Jefe de Bodega
Jefe de Sistemas

Jefe de Bodega
Gerente de Operaciones
Responsable de Calidad
Responsable de Seguridad

Vernos comprometidos en
actividades ilegales

Incremento considerable de valores
por concepto de perdida de productos

Perdida de productos

Falta de control y monitoreo en las Ser medios que faciliten el trafico de
áreas de preparación de pedidos sustancias ilícitas

Los auxiliares de bodega colocan
sustancias ilícitas en los pedidos

Falta de capacitación sobre
preparación de pedidos

Falta de control y monitoreo en las Perdida de productos y descuadre de
áreas de preparación de pedidos inventarios

Tráfico ilícito

Robo-Hurto

Los auxiliares de bodega toman
mas unidades de productos que las
indicadas en el picking

Loginet Cía Ltda

Loginet Cía Ltda
Totalogistic Cía Ltda

Detección por parte de autoridades
que se efectuan actividades de
contrabando y suspenden el servicio
para investigaciones

Ingreso de mercancias ajenas a las
de la empresa

Loginet Cía Ltda

Contar con personal inmerso en
actividades ilícitas

Desconocimiento de quien esta
involucrado

Loginet Cía Ltda

Ser parte de una red de trafico de
ilìcitos

Conflictos entre el personal de
devoluciones y de transporte

Loginet Cía Ltda
Conductores
Auxiliares de Ruta
Auxiliares de
Devoluciones

Perdida de credibilidad y confiabilidad Loginet Cía Ltda

Loginet Cía Ltda
Totalogistic Cía Ltda

Loginet Cía Ltda
Totalogistic Cía Ltda

Loginet Cía Ltda
Totalogistic Cía Ltda

Loginet Cía Ltda

Loginet Cía Ltda

Loginet Cía Ltda

Afectados

Estar almacenando productos
contaminados

Desconocimiento de quien fue el
culpable del hurto

Descuadre en los inventarios

Robo-Hurto
Tráfico ilícito La posibilidad de que se ejecute algún riesgo de seguridad en este proceso es casi nulo, pues implica unicamente mover las mercancias desde
ubicaciones superiores hasta otras inferiores para su posterior empleo, lo que puede darse es accidentes que afecten la calidad de los productos
Contrabando
nada mas.

Las unidades de transporte
Falta de control al momento que
Contrabando ingresan con mercaderias ajenas a
ingresan al complejo
los pedidos devueltos

No se efectúa una revisión
minusiosa de los productos
devueltos

Falta de control al procedimiento
de devoluciones

Falta de control de mercadería
devuelta

No regresa la totalidad de
productos devueltos

Personal de la empresa toma la
mercancia y culpa de los faltantes
al personal de transporte

Falta de seguimiento y control en
ruta a las unidades de transporte

Se encontro mercancias que no
corresponden al envio del S.E.

Suspención de servicios por
investigación y afectación a la
imagen de la empresa

Empleo de recursos para traslado de Suspención del servicio para
mercancias sin notificación
investigaciones

No se efectúa una inspección a las
Investigaciones policiales
unidades de transporte

En las unidades de transporte se
hallo sustancias ilícitas

Conflictos legales por
almacenamiento de sustancias
ilegales

Perdida de productos

Perdida total de mercancias

Perdida de cofiabilidad con nuestro
S.E.

El personal no esta bien
capacitado para identificar sellos
de seguridad comprometidos

Perdida de productos

Consecuencia real

Los sellos de seguridad han sido
modificados

La mercaderia devuelta fue
Tráfico ilícito modificada y contiene sustancias
ilícitas

Robo-Hurto

Contrabando

Causa(s)

Personal no registra la totalidad de Falta de supervisión al momento
mercancias recibidas
de recepción de mercaderias

Las unidades de transporte fueron
Tráfico ilícito modificadas

Robo-Hurto

Riesgo

Análisis de Procesos y Areas (Matriz de Riesgos)

Análisis de procesos

14

14

13 13 Compras

Sistemas

12 12 Recursos Humanos

11 11 Atención al cliente

9- 9- Despacho
10 10 Control de entregas

Robo-Hurto

8 Facturación

8

El personal coloca sustancias
ilícitas en los pedidos

Ser victimas de un asalto y perder
la mercadería

El personal hurta los productos de
un pedido

El personal de facturación altera o
clona la información de los pedidos

El personal de transmisiones altera
la información de inventarios

Robo-Hurto

Lavado de
activos

Robo-Hurto
Tráfico ilícito

Contrabando

Causa(s)

Mal funcionamiento del sistema

Se identifico que el personal
emplea el uso de las herramientas
tecnológicas para asuntos
personales
El personal accede a sitios que no
le corresponden bajo su cargo en la
empresa
Se han efectuado copias de
documentos sin autorización
El sistema informatico de la
empresa fue contaminado con un
virus

Perdida de productos

Sufrir atracos o atentados con perdida Perdidas financieras, perdidas
de mercacnias, vehículos y lesiones operacionales, muerte del personal

Las LAC son las responsables de
solucionar inconvenientes y
monitorear a los trasportistas

Desconocimiento de procesos y
leyes

Débil proceso de evaluación y
selección de prestadores de
servicio

Débil proceso de adquisiciones y
compras

Débil proceso de selección,
reclutamiento, investigación y
monitoreo de la información del
personal

Ser medios que faciliten el trafico de
mercacnias no autorizadas

Débil de control y monitoreo en
ruta

Adquisición de información crítica de
la empresa

Discrepancias y alteraciones a la
información de la empresa
Mal uso de la información

Falta de control y permisos de
usuario
Falta de control a equipos
tecnológicos y procedimientos

Perdida de información crítica

Falta de mantenimiento de
equipos
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Demoras en la ejecución de las
actividades informaticas

Perdida de información crítica

Falta de monitoreo y actualización Demoras en la ejecución de las
de los antivirus
actividades informaticas

Malversación de documentos

Fuga de información crítica

Entrega de información importante y
crítica de la empresa

Suspención de servicios por
investigaciones

Vinculación con empresas inmersas
en actividade ilícitas
Proporcionan información a medios
externos

Vernos comprometidos con productos
sospechosos

Vernos comprometidos en
actividades ilegales por acciones del
personal

Falta de control y monitoreo a las
Perdida y mal uso del tiempo y
actividades diarias de los
equipos de la empresa
empleados

Perdida de equipos e informaciòn

Faltas hacia autoridades tributarias

Efectuan robos a las bodegas

Desconocimiento de antecedentes y
seguridad de sus servicios

Uso de productos que no fomentan
seguridad

Contar con personal inmerso en
actividades ilícitas

Contar con personal que posee malos Entrega de información sobre
hábitos laborales
actividades, productos, rutas, etc.

Vernos comprometidos en
actividades ilegales

Ser medios que faciliten el trafico de
sustancias ilícitas

Vernos comprometidos en
actividades ilegales

Perdidas financieras, perdidas
operacionales, muerte del personal

Perdida de credibilidad y confianza

Perdida de credibilidad y confianza

Débil de control y monitoreo en
ruta

Falta de monitoreo y planes de
Perdidad de productos, medios de
acción en caso de eventualidades comunicación, vehículos, lesiones

Falta de control y supervición del
proceso

Falta de capacitación respecto a
sus funciones

Entrega de mercancias que no fueron
autorizadas ni solicitadas

Conspiraciones para hurto de
productos de la empresa

Falta de supervisión a las
actividades del personal

Conspiraciones para hurto o
desacreditación de la empresa

Vernos comprometidos en
actividades ilegales

Perdida de cofiabilidad con nuestro
S.E. Perdida de cofiabilidad con
nuestro S.E.

Consecuencia potencial

Perdida de información valiosa de la
empresa

Descuadre de cantidades y perdida
de inventarios

Ingreso de sustancias ilícitas al
complejo

Ser medios que faciliten el trafico de
sustancias ilícitas

Perdida de productos

Perdida de productos y pedidos
incompletos

Consecuencia real

Falta de capacitación respecto a
sus funciones

Falta de supervisión a las
actividades del personal

Dévil control al momento que los
empleados acceden a las
instalaciones de la empresa

El personal encargado del
packing, es el último filtro previo
cerrado de cajas

Falta de control y registro al
momento que abandonan las
bodegas

El personal encargado del
packing, es el último filtro previo
cerrado de cajas

El personal lleva sus computadores Débil control de salida y falta de
a sus hogares
aplicación de procedimientos

Adquirir productos sin
declaraciones legales

No investigar información de los
prestadores de servicios a la
empresa

Adquirir artículos, mercancías o
servicios de dudosa procedencia

Contratar personal sin investigar
Tráfico ilícito sus antecedentes

Robo-Hurto

El personal transporta sustancias
ilícitas
El personal transporta mercancias
Contrabando
no autorizadas
Robo-Hurto Devido a que las funciones de LAC
no implica una relación directa con
Tráfico ilícito los productos, si pueden
proporcionar información a
Contrabando personas externas

Tráfico ilícito

Robo-Hurto

Robo-Hurto

7 Transmisiones

7

El personal de packing toma
productos de los pedidos

Situación hipotética

El personal coloca sustancias
Tráfico ilícito
ilìcitas en los pedidos

Robo-Hurto

Riesgo

6 Packing

PROCESOS O ÁREAS

6

No

Análisis de procesos

Loginet Cía. Ltda.

Loginet Cía. Ltda.

Loginet Cía. Ltda.

Loginet Cía. Ltda.
Personal de Loginet

Control

Efectaur capacitación sobre
operaciones de la empresa

Coordinador de transporte
Responsbles de seguridad
Gerente de Operaciones

Coordinador de transporte
Responsbles de seguridad
Gerente de Operaciones

Indices de robos
Informes de novedades
Registros de
capacitaciones

Informes de novedades

Efectividad de los planes
Informes de novedades

Informe de faltantes

Registros de
capacitaciones
Evaluaciones de
desempeño

Informes de inventarios
Informe de novedades

Registros de
capacitaciones
Evaluaciones de
desempeño

Monitoreo permanente de las
actividaes efectuadas por los
empleados

Fortalecer el proceso de controld e
acceso y política de activos de la
empresa

Fortalecer y capacitar al personal en
temas de adquisiciones y
reglamentos

Indagar en la información de los
proveedores

Establecer estándares mínimos a
cumplir en los productos que se
adquieran para la empresa

Cumpplimiento y
Programación de planes preventivos
efectividad de planes
y de mantenimiento a los equipos
propuestos

Efectividad de los
programas

Informe de novedades

Informe de novedades
Registro de permisos

Informe de novedades

Informe de novedades
Bitácora de control

Documentación que
resplade la información
de los proveedores
Informes de novedades
Informes de novedades
Regsitrso y
documentación legal a
generar

Cumplimiento de
estándares

Fortalecer el proceso de Talento
Carpetas del personal
Humano
Revisiones de
Mayor profundidad en el estudio de la
información permanentes
información del personal

Establecer políticas de accesos y
Jefe de Sistemas
permisos a los sistemas
Responsables de seguridad
Restringir permisos para efectuar
copias no autorizadas
Contratar y emplear programas
actualizado que impidan la
contaminación de los sistemas

Jefe de adquisiciones

Jefe de Adquisiciones
Gerente de Operaciones
Responsables de Seguridad

Jefe de Adquisiciones

Jefe de Talento Humano
Gerente de Operaciones
Responsable de calidad
Responsable de seguridad

Elaborar planes de acción
Capacitar en temas de prevención y
dertección de actos peligrosos y
sospechosos

Monitoreo de rutas
Inspecciones sorpresivas en el
proceso y en ruta

Diseñar planes de accion para
enfrentar acciones de robo en ruta

Jefe de Bodega
Monitorear permanentemente las
Gerente de Operaciones
Coordinador de Transporte operaciones de cargamento
Responsables de seguridad

Jefe de Bodega
Gerente de Operaciones
Responsable de Calidad

Jefe de Bodega
Monitorear permanentemente los
Gerente de Operaciones
sitemas e inventarios virtuales
Responsables de seguridad

Efectaur capacitación sobre
operaciones de la empresa

Informes de inventarios
Informe de novedades

Jefe de Bodega
Monitorear permanentemente los
Gerente de Operaciones
sitemas e inventarios virtuales
Responsables de seguridad
Jefe de Bodega
Gerente de Operaciones
Responsable de Calidad

Revisiones físicas
Informes de novedades

Jefe de Bodega
Fortalecer el proceso de inspección
Gerente de Operaciones
física al personal
Responsables de seguridad

Jefe de Bodega
Aleatoriamente efectaur una revisión Revisiones físicas
Gerente de Operaciones
Informes de novedades
al proceso y mercaderia
Responsables de seguridad

Revisiones físicas
Informes de novedades

Aleatoriamente efectaur una revisión Revisiones físicas
al proceso y mercaderia
Informes de novedades

Tratamiento

Jefe de Bodega
Fortalecer el proceso de inspección
Gerente de Operaciones
física al personal
Responsables de seguridad

Jefe de Bodega
Gerente de Operaciones

Responsable(s)

Gerente de Operaciones
Loginet Cía. Ltda.
Responsable de calidad
Familiares del personal
Responsable de seguridad

Loginet Cía. Ltda.

Loginet Cía. Ltda.

Loginet Cía. Ltda.

Loginet Cía. Ltda.

Loginet Cía. Ltda.

Loginet Cía. Ltda.

Loginet Cía. Ltda.

Loginet Cía. Ltda.

Loginet Cía. Ltda.

Loginet Cía. Ltda.

Loginet Cía. Ltda.

Afectados

16

15

Contabilidad

Mantenimiento

PROCESOS O ÁREAS

19

19

18 18

Planta eléctrica

Garita

17 17 Departamento Médico

16

15

No

Robo-Hurto

Perdida de mercancias

Perdida de dinero y malversación de
fondos
Perdida de equipos e información

Falta de control a estados y
movimientos financieros
Falta de control y procedimientos
de seguridad

Falta de documentación que
autorice el traslado o salida de
activos de la empresa

Los empleados abandonan las
instalaciones y se llevan equipos
sin autorización

Envoscada al personal de
seguridad

Los transportistas salen con
mercancias no autorizadas

Perdida de mercancias

Devil control de acceso y salida
del personal

Los empleados abandona la
empresa con mercancias

Daño a los equipos refrigerantes y
de temperatura que requiere cada
área de la empresa.

Falta de un cronograma de
mantenimiento y monitoreo de
equipos

Carencia de procesos que
Apagón eléctrico y daño a equipos permitan efectaur respaldos de la
información
Falta de un cronograma de
mantenimiento de las plantas
Deterioro de los equipos
generadoras de electricidad y de
la red electrica

Consecuencia potencial
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Suspención de actividades, falta de
confiabilidad y credibilidad de
operaciones.

Necesidad de adquirir nuevos
equipos, inversión

Daños de equipos, mercaderías y
suspención de actividaes

Daños a las mercancias

Adquición de equipso nuevos por
daños graves

Suspención de las actividades de la
empresa por participación en
actividades ilícitas

Sometimiento al personal de la
empresa y atraco a gran escala

Pérdida de credibilidad y confianza
frente a nuestros clientes

Perdida o copia de información critica
de la empresa

Pérdida de credibilidad y confianza
frente a nuestros clientes

Conspiración para efectuar un atraco
en la empresa
Vernos involucrados en una red de
tráfico de ilícitos y suspención de
actividades de la empresa

Perdida de medicamentos y equipos

Suspención de permisos y
actividades operativas

No determinar causas reales de
eventos sucitados respecto a
operaciones de la empresa
Caida de las transacciones y perdida
de información crítica
Vernos inmersos en actividades
ilícitas y llegar a suspender las
actividades de la empresa

Fuga de información crítica

Desviación de transacciones a
cuentas personales

Planeación de un atraco a gran
escala a la empresa

Perdida de credibilidad y confianza
de los clientes

La empresa prestadora de servicio
esta involucrada en actividades
ilícitas

Pérdida de información y daños de
equipos

Devil control e inspección tanto al
Participación indirecta en una red de
ingreso como a la salida del
personal como a las unidades de tráfico y contrabando de mercancias
transporte

Devil control e inspección al
acceso y salida de las unidades de Perdida de mercancias
transporte
Falta de equipos que permitan
Personal de guardiania sometido y
obtener una óptima visualización
falta de seguridad a las instalaciones
del exterior de las instalaciones

Perdidad de inventario de activos de
la empresa

Inmersos en actividades ilegales

Perdida de mercancias y equipos

El médico comercializa sustancias
ilícitas a traves de la empresa

Hurto de mercancias de la empresa

Falta de control y aplicación de
procedimientos de seguridad

Excesivo gasto en medicamentos

Aplicación de leyes tributarias y
judiciales a la empresa

Falta de control a las actividades
del departamento

Ejecución de doble contabilidad

Perdida de equipos y
medicamentos

Inconsientemente estar inmersos en
actividades ilícitas

Falta de aplicación y
desconocimiento de normativas
legales y tributarias

Surgimiento permanente de fallas
operacionales

Perdida de trazabilidad de
movimientos

Detener las operaciones por equipos
dañados

Falta de cronograma de
mantenimiento
Falta de control de accesos del
personal de mantenimiento a las
areas de almacenamiento y
operaciones

Falta de control y aplicación de
procedimientos de seguridad

Perdida de mercancias

Consecuencia real

Falta de control y aplicación de
procedimientos de seguridad

Causa(s)

Entrega de valores monetarios sin
justificación

El plan de prevención no es
implementado

Desactualización de movimientos y
registros documentales

Perdida de equipos y valores
monetarios

Conspiración entre el personal de
mantenimiento y el de la empresa

Las empresas prestadoras de
servicio de mantenimiento de
equipo mecánico retiran
mercancías de la empresa

Situación hipotética

Personas y unidades de transporte
que ingresa o sale del complejo,
Tráfico ilícito
ingresan mercancias agenas a las
Contrabando
de la operación que maneja la
empresa

Robo-Hurto

Tráfico ilícito

Robo-Hurto

Lavado de
activos

Robo-Hurto

Robo-Hurto

Riesgo

Análisis de procesos

Loginet Cía. Ltda.

Loginet Cía. Ltda.

Loginet Cía. Ltda.

Loginet Cía. Ltda.
Personal de Loginet

Loginet Cía. Ltda.

Loginet Cía. Ltda.

Afectados

Tratamiento

Control

Monitoreo a las actividades del
departamento

Monitoreo y seguimeinto a stock y
pedidos de productos por parte del
departamento

Jefe de Adquisiciones
Gerente de Operaciones
Responsables de Calidad

Informe de novedades
Bitácora de control

Informe de novedades
Bitácora de control

Informe de novedades
Bitácora de control

Informe de novedades
Bitácora de control

Informe de novedades
Indices de perdida de
mercancias

Informes de novedades

Informes permanentes e
inventarios

Informes permanentes

Evaluación de
actividades y
conocimientos

Evaluación de procesos

Informes permanentes

Evaular el cumplimiento
de procesos

Informes permanentes

Monitoreo por cámaras
Revisión física a los
proveedores

Programar cronograma de
mantenimiento y establecer planes
de contingencia y emergencia

Grado de efectividad del
tratamiento planteado

Programar un cronograma de visitas Cumplimiento y
para mantenimiento preventivo de la efectividad del
cronograma
planta

Implementar seguros que protejan los
Porcentaje de equipos
equipos e información ante fallos
protejidos
eléctricos

Fortalecer el proceso de inspección
de vehículos y conocimiento de
procesos

Fortalecer las políticas de retiro de
mercancias
Fortalecer el proceso de acceso
Fortalecer las políticas y
conocimeinto respecto a rertiro de
activos de la empresa
Fortalecer el proceso de acceso
Fortalecer el proceso de inspección
de vehículos y conocimiento de
Responsables de seguridad
procesos
Gerente de operaciones
Dotar de elemntos que minimizen el
riesgo de atraco en el área

Jefe de Adquisiciones y
Talento Humano
Responsables de Seguridad

Mayor monitoreo a la documentación
y valores generados por el
departamento
Fortalecer las actividades de
seguridad afines al departamento de
contabilidad
Contabilidad
Efectuar actualizaciones
Jefe de Adquisiciones
permanentes de los datos del
Gerente de Operaciones departamento
Gerente General
Capacitar al personal en temas de
Resposnables de seguridad seguridad
Capacitar al personal en normativas
legales consernientes a sus
actividades
Mayor monitoreo a la documentación
y valores generados por el
departamento

Mayor monitoreo y controld e
movilidad de los proveedores en las
instalaciones de la empresa

Documentación que
Fortalecer el proceso de contartación valide la legalidad y
de empresas prestadoras de servicios seguridad de los
proveedores
Jefe de Adquisiciones
Efectividad y
Generar cronogramas de visitas para
Gerente de Operaciones
cumplimiento de los
actividades de mantenimiento
Responsables de Seguridad
cronogramas

Responsable(s)

20

Comedor

PROCESOS O ÁREAS

22

Patio de maniobras

24

Bodegas farmaceuticas

29

Perímetro

28 28 Bodega cosmética 4

27 27 Bodega cosmética 3

26 26 Bodega cosmética 2

25 25 Bodega cosmética 1

24

23 23 Cisterna

22

21 21 Bodega Privada

20

No

Falta de control y vigilancia al
momento de recepción de
mercancias

Se detecto compartimentos en los
contenedores y unidades de
transporte

Robo-Hurto

Robo-Hurto
Tráfico ilícito
Contrabando
Lavado de
activos

Empleados inmersos en microtráfico
y/o consumo de estupefacientes

Se efectua un robo de mercancias

Perdida de mercancias y pedidos
incompletos

Perdida de mercancias, surgimiento
de conflictos y descuadre de
inventarios

Perdida de un importante valor
monetario y credibilidad

Página 6

Inserción de delincuentes y
sometimiento a empleados

Ingreso a las instalaciones
trepando por las paredes
Falta de monitoreo de rejas

Perdida de mercancias y valores
monetarios que cubran dichas
pérdidas

Falta de vigilancia, control y
Se arroja mercancias a los terrenos
monitoreo del perímetro de la
baldios aledaños a las instalaciones
empresa

Devido a la naturaleza de las operaciones de Loginet, se establece que
dentro de las bodegas lo máximo que se puede presentar es hurto de Perdida de mercancias y valores
mercancias pues seria muy complejo el efectuar actividades de trafico monetarios que cubran dichas
ilícito o contrabando devido principalmente a la modalidad de pérdidas
inventarios y actividades de la empresa.

Involucramiento en trafico de ilícitos
Falta de control de inventarios al
arribo de mercaderias
Participación en comercio de
mercaderia no declarada

Falta de control y vigilancia a la
bodega

En caso de incidentes (digase
incendios) no se prestaria una
eficiente respuesta

Perdida de credibilidad y seguridad
respecto a las operaciones de la
empresa
Perdida de credibilidad y seguridad
respecto a las operaciones de la
empresa

Perdida de credibilidad y seguridad
Débil control físico a las unidades
respecto a las operaciones de la
de transporte y carga
empresa

Se efectuan aperturas de pedidos y Falta de control y vigilancia al
se sustrae mercaderias
momento de despachar pedidos

No se registra la totalidad de
mercaderia que arriba y se
sustraen productos

En la bodega se detecta sustancias
no registradas
Existencia de meraderias no
Contrabando
registradas

Tráfico ilícito

Robo-Hurto

Consecuencia real

En las bodegas privadas se
Desconocimiento de los procesos Perdida de mercaderias e
efectuan actividades ilícitas y se
investigaciones a Loginet por
desempeñados en las bodegas
almacenan productos sustraidos de
supuesta complicidad
privadas
las bodegas de Loginet

Falta de inspección y control al
área del comedor

Débil control de acceso e
Se detecto sustancias ilícitas en las
inspección a las unidades de
unidades de transporte y carga
transporte y carga
Falta de control, inspección y
Se detecto mercancias ajenas a las
Contrabando
monitoreo a las unidades de
facturadas y legales
transporte y carga
Se utiliza el área de la sisterna
Falta de cerca, iluminarias,
como medio de ingreso a las
No presenta
vigilancia, monitoreo y
instalaciones por su ubicación y
mantenimiento
altura

Tráfico ilícito

Robo-Hurto

Robo-Hurto
Tráfico ilícito
Contrabando
Lavado de
activos

Causa(s)

Devil control de acceso a las
En el área del comedor se encontró instalaciones de la empresa y falta
Perdida de mercancias
mercadería de los S.E.
de inspecciones al área del
comedor

Situación hipotética

En las actividades del comedor se
Tráfico ilícito detecto microtráfico de
estupefacientes

Robo-Hurto

Riesgo

Consecuencia potencial

Loginet Cía. Ltda.

Afectados

Loginet Cía. Ltda.

Robo de una gran cantidad de
mercancias, capaz de quebrar a la
empresa

Existencias de complots para robo de
mercancias

Existencias de complots para robo de
mercancias

Suspención de operaciones por
investigación

Perdida de clientes por falta de
confianza, credibilidad y seguridad

Loginet Cía. Ltda.

Loginet Cía. Ltda.
Personal de Loginet

Loginet Cía. Ltda.

Utilizada como plataforma de ingreso
Loginet Cía. Ltda.
por su altura y ubicación

Cierre de instalaciones y clasura de
operaciones por investigación

Cierre de instalaciones y clasura de
operaciones por investigación

Cierre de instalaciones y clasura de
operaciones por investigación

Perdida de clientes por falta de
confianza, credibilidad y seguridad

Perdida de clientes por falta de
confianza, credibilidad y seguridad

Clausura del complejo logístico y
suspención de actividades operativas Loginet Cía. Ltda.
de la empresa

La empresa se ve involucrada en
actividades de trafico de
Loginet Cía. Ltda.
estupefacientes y es suspendidas sus
operaciones

Existencia de conspiaciones entre
empleados y personal del comedor

Análisis de procesos

Tratamiento

Efectuar permanentemente
inspecciones a las instalaciones del
comedor

Responsables de seguridad
Personal de guardiania
Jefes de Bodega
Gerente de Operaciones
Jefe de Sistemas

Gerente General
Gerente de operaciones
Responsables de seguridad
Jefe de Sistemas
Jefe de talento humano

Evaluar las áreas vulnerables y
establecer mecanismos que mitigen
el riesgo
Efectaur rondas de monitoreo de las
instalaciones

Apicar planes de emergencia y
contingencia

Grado de implementación
de mecanismos de
seguridad
Efectividad y novedades
de las rondas

Informe de novedades
Reporte de incidentes
Efectividad y seguimiento
de acciones planteadas

Informes de novedades
Fortalecer los procesos de alarmas, Registros de
monitoreo y mantenimeinto a equipos inspecciones
Responsables de seguridad de cámaras
Resgistros de
Jefe de Bodega
mantenimientos
Gerente de Operaciones
Documentación que
Permanente monitoreo a los
avale la legalidad de las
inventarios de la bodega
mercancias

Grado de cumplimiento
del tratamiento

Informes de novedades
Informes y registros de
Fortalecer el proceso de inspección y
inspección
capacitar al personal encargado
Evaluación de
capacitaciones

Dar permanaentemente
Responsables de seguridad mantenimeitnoa al área y adecuarla
para minimizar el riesgo

Responsables de seguridad
Responsable de calidad
Gerente de operaciones
Jefe de sistemas

Informe de novedades
Hallazgos presuntos

Informe de novedades

Informe de novedades
Bitácora de control

Control

Informes de novedades
Fortalecer los procesos operativos y Indices de perdida
monitorear las actividades en el área Indicadores de
efectividad

Gerente de Operaciones
Efectuar una investigación a las
Responsables de seguridad operaciones de la bodega privada

Responsable de Seguridad

Responsables de seguridad Fortalecer el proceso de controld e
Personal de guardiania
acceso y revisión física

Responsable(s)
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ANEXO I – Auditoria de primera etapa de implementación.

X

A

A

Procedimientos de seguridad
a) Disponer de la información que permita tener evidencia objetiva
que haya verificado la validez y vigencia del certificado de aquellos
asociados de negocio certificados BASC.
b) Establecer por escrito, el cumplimiento de procedimientos de
seguridad para aquellos asociados de negocio que no cuenten con la
certificación BASC. Estos acuerdos deben describir el cumplimiento de
los criterios de seguridad que hayan sido establecidos como resultado
de la evaluación de riesgos.
c) Verificar que los procedimientos de seguridad que ha
implementado el asociado de negocio no certificado BASC, estén
siendo cumplidos.

Punto de Origen
Asegurar que los asociados de negocio desarrollen procesos y
procedimientos de seguridad compatibles con el SGCS BASC, a fin de
mantener la integridad de la carga desde el punto de origen.

Participación/Certificación en un programa de seguridad de
la cadena de suministro administrado por una autoridad
extranjera.
Debe tener conocimiento si un asociado de negocio participa o
participará en un programa de seguridad reconocido
internacionalmente.

1

1.1

1.2

1.3

A

A

Debe existir procedimientos documentados y verificables para la
selección de sus asociados de negocios (clientes/proveedores) y
terceras partes vinculdas en la cadena de suministro.

X

X

X

2da Auditoria

Requisitos de los Asociados de Negocio

Estandares V4 - 2012

NC

1

No.

EP

Se evidencia que se ha enviado por escrito a los asociados de
negocio para que identifiquen a Loginet Cía. Ltda. en el caso de
tener participaciones en certificaciones internacionales. A la fecha
ninguno ha reportado certificación alguna.

El representante de seguridad evidencia que el asociado de
negocio de mayor impacto es la empresa del grupo
TOTALOGISTIC S.A. a quien se le ha desarrollado los procesos
compatibles con la norma BASC.
En el caso los laboratorios a lo cual les brinda el servicio,
confirman mediante carta que mantiene procedimientos de
seguridad pero que por políticas de casa matriz no pueden
entregarlos.

Estan en el proceso de efectuar auditorias para evidenciar el
cumplimiento de procedimientos de seguridad por parte de los
asociados de negocio no certificados.

Han identificado el único asociados de negocio que es la empresa
de seguridad privada y solicitado la documentación BASC, además
se ha establecido acuerdos para el cumpliemirno de
procedimientos de seguridad.

Han obtenido la información de los asociados de negocio
pertinentes, éstos se encuentran en la carpeta custodiada por el
responsable del area de Compras- RR HH , además se ha
complementado el procedimiento de seleccion de proveerdores y
su ficha.

HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO
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Se establecerá por escrito a los asociados de negocio identificados
sobre los o acuerdos que indiquen que se debe comunicar a
LOGINET en el caso participaciones en certificaciones
internacionales

La empresa contratante verificará que los asociados de negocio
muestren interes en la participacion de programas de seguridad y
que desarrollen procedimientos para proporcionar seguridad desde
el punto de origen.

Efectuar auditorias para evidenciar el cumplimiento de
procedimientos de seguridad por parte de los asociados de negocio
no certificados.

Levantar la matriz de evaluación de riesgos para identificar la
criticidad de los asociados de negocio.

Establecer acuerdos por escrito que comprometan a los asociados
de negocio el cumplimiento de procedimientos que contengan
criterios escenciales de seguridad.

Identificar los asociados de negocio y solicitar la documentación
BASC que evidencie su acreditación.

Se debe crear una carpeta custodiada por el responsable del area
de Compras- RR HH que contenga la informacióne los asociados
de negocios ejem RUC, Estados Financieros, Permiso de legales, y
informacion de certificaciones BASC
Complementar el procedimiento de seleccion de proveerdores de
acuerdo a BASC.
Crear una Ficha de requisitos de Proveedores. regir 1.3, 1.4

ACCION A IMPLEMENTAR

NA: No aplica para la empresa. (Marque con X el

Ing. Christian Estrella

NOMBRE DEL AUDITOR
/

Del lunes 14 y martes 15 de Octubre

FECHA REALIZACIÓN:

CU

NC: NO CUMPLE / EP: EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN (Cumple parcialmente) / CU:CUMPLE AL 100%
estado correspondiente del estandar dentro del SGCS BASC)

PROCESOS DE VALOR, DIRECCIÓN Y APOYO DE LA EMPRESA LOGINET CÍA. LTDA.

ALCANCE SGCS BASC:

AUDITORIA DE ETAPA INICIAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGCS BASC V4 -

FORMATO PARA DIAGNÓSTICO BASC OPERADOR LOGISTICO

NA

2.1

2

1.6

1.5

1.4

No.

Prevencion del lavado de activos y financiación del
terrorismo
Aplicar en su proceso de selección y de evaluación de asociados de
negocio, criterios de prevención contra el lavado de activos y
financiamiento del terrorismo:
-Antecedentes legales, penales, financieros.
-Monitoreo de sus operaciones (otros clientes, cumplimiento de
contratos, antigüedad en el mercado)
-Reporte oportuno a las autoridades competentes cuando identifique
operaciones sospechosas.
Para la identificación de operaciones sospechosas, debería
contemplar como mínimo los siguientes factores:
-Origen y destino de la operación de comercio internacional
-Frecuencia de las operaciones
-Valor y tipo de mercancías
-Modalidad de la operación de transporte
-Forma de pago de la transacción
-Inconsistencias en la información proporcionada
-Requerimientos que no son normales o que salen de lo establecido
Nota: Para el reporte de la operación sospechosa no se requiere
tener certeza de que se trata de una actividad delictiva, ni identificar
el tipo penal, o que los recursos involucrados provienen de tales
actividades. Este reporte debe hacerse ante las autoridades
competentes de cada país.
Seguridad del Contenedor y de la Carga
Integridad del Contenedor
a)Procedimientos documentados y verificables para mantener la
integridad de los contenedores, furgones, camiones, remolques y la
carga, sellarlos correctamente y protegerlos contra la introducción de
materiales y personas no autorizados.
b)Conforme su evaluación de riesgos, debe aplicar procedimientos
para una verificación sorpresiva de los contenedores, furgones o
camiones, a fin de evitar personas escondidas, contrabando u otras
actividades ilícitas.

Procedimiento de seguridad durante el transporte.
a)Debe verificar que el transportista contratado, así como otras
terceras partes involucradas cumplan con el acuerdo de seguridad
establecido. En caso que ellos subcontraten los servicios, debe
asegurarse que cumplan con los mismos criterios de seguridad tal
como se indica en los requisitos para asociados de negocio.
b)Como responsable de cargar los contenedores y furgones, debe
trabajar con el transportista para verificar que se aplican
procedimientos y controles de seguridad eficaces durante el proceso
de carga y transporte.
Otros criterios internos para la selección.
Luego de haber efectuado una evaluación de riesgos, debería
verificar en sus asociados de negocio solidez financiera, existencia
legal, capacidad de cumplimiento de requisitos contractuales y
capacidad para identificar y solucionar deficiencias de seguridad.

Estandares V4 - 2012

FORMATO PARA DIAGNÓSTICO BASC OPERADOR LOGISTICO

NC

A

A

A

CU

X

X

X

X

NA

EP

Se ha establecido el procedimiento para realizar la inspección para
carga y verificación de sellado, y se evidencia que se esta
ejecutando por parte del personal.

Se evidencia que la estructura del proceso que se esta aplicando
de selección y evaluación de los asociados de negocio cuenta con
la solicitud apropiada para prevenir el lavado de activos y
financiación del terrorismo.

Se videncia a través de documentos que la empresa ya solicita a
sus asociados de negocios la documencaion para poder verificar su
status legal.

---

HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO
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Se debe establecer un procedimiento que permita realizar un
registro de inspección para carga y verificación de sellado de las
unidades de carga.
Se establecerá un procedimiento para efectuar inspecciones
sorpresivas a fin de determinar el cumplimiento de normas de
seguridad y evitar actividades ilícitas.

Se modificará la estructura del proceso de selección y evaluación
de los asociados de negocio, la misma que se efectuará mas
acorde a los requerimientos; a la vez que se estalecerá una política
para efectuar un seguimiento de dicha información a fin de
proporcionar seguridad frente a lavado de activos y financiamiento
de terrorismo

La empresa debera solicitar previo calificacion a sus asociados de
negocios la documencaion respectiva, finaciera, legal, de
cumplimientos para poder verificar su status legal.
Enviar la ficha de verificacion de los asociados de negocios a la vez
que se completará la estructura de la ficha.

Se generaran acuerdos de seguridad para con el personal de
transporte.
Se dará a conocer los procedimientos y se capacitará a fin de
garantizar tanto la mercadería, contenedores y furgones, así como
la seguridad física del personal que labora dichas unidades sea en
el proceso de carga o distribución.

ACCION A IMPLEMENTAR
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A

A

Seguridad de los Remolques y la Carga
a)Instalar un sello de alta seguridad en todos los contenedores y
furgones cargados con destino a la exportación. El sello debe cumplir
o exceder la norma ISO 17712.
b)Procedimientos documentados y verificables que especifiquen
cómo se controlan, almacenan y se colocan los sellos de seguridad.
c)Procedimientos para reconocer y reportar a la autoridad
competente, cuando los sellos, el contenedor o el camión han sido
comprometidos.
d)Designar a los empleados que tendrán a cargo el control,
almacenamiento y colocación de los sellos.

Almacenaje del contenedor, camión, furgón y plataforma
a)Mantenerlos en un área segura y controlada.
b)Procedimientos documentados y verificables para controlar las
áreas en las que se los almacena.

Control de Acceso Físico

2.5

2,6

3

A

A

A

NC

2.4

Inspección del Contenedor y Furgón
Procedimiento documentado y verificable para comprobar la
integridad física de la estructura del contenedor antes del llenado,
esto incluye la confiabilidad de los mecanismos de cerradura de las
puertas.
Recomendar a sus A.N. que sea realizada una inspección a los
contenedores vacios antes de su llenado de siete puntos así:
-Pared delantera
-Lado izquierdo
-Lado derecho
-Piso
-Techo interior/exterior
-Puertas interiores/exteriores
-Exterior/Sección inferior
Inspección del Remolque y Plataforma
Debe establecer un procedimiento documentado y verificable para
comprobar la integridad física de la estructura del remolque antes
subir el contenedor. Se recomienda la inspección de diez (10) puntos
(7+3) para todos los remolques:
-Ärea de la quinta rueda, inspeccionar el compartimiento natural y
placa del patín
-Pata mecánica
-Parte inferior

Estandares V4 - 2012

EP

Insección del Camión
Debe cumplir un procedimiento de inspección física del camión. Se
recomienda la inspección de diecisiete (17) puntos (7+3+7), antes
que el camión abandone el punto de llenado con el contenedor
cargado:
• Parachoques
• Área del motor
• Llantas
• Tanques de combustible
• Cabina
• Litera
•Tanques de aire

2.3

2.2

No.

FORMATO PARA DIAGNÓSTICO BASC OPERADOR LOGISTICO

X

X

CU

X

X

X

NA

Se ha evidenciado que al momento que el contenedor se termina
de descargar se tiene un área específica en donde se estaciona
hasta la salida de las instalaciones.

La empresa ha generado un procedimientos para el uso, manejo y
custodia de los sellos de seguridad, los sellos son de una empresa
que maneja criterios de ISO, se evidencia que el personal conoce
el manejo y las responsabilidades de los sellos

Se observa que el area de muelles que se ha realizado un check
list de inspección del estado del remolque y plataforma así como
del camión, se evalua al personal y se observa preparado para
ejecutar las inspecciones.

Se ha establecido el procedimiento para realizar la inspección para
carga y verificación de sellado, y se evidencia que se esta
ejecutando por parte del personal.

HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO
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Al momento de que el contenedor se termime de descargar o
cargar el personal responsable sera el encargado de sellar el
contenedor para evitar el ingreso o manipulacion no autorizada.

Se generarán procedimientos acordes a la norma para el uso,
manejo y custodia de los sellos de seguridad.
Se debe realizar un procedimiento para reportar anomalías o
alteraciones en los sellos de seguridad el mismo que debe general
un reporte y trazabilidad de los puntos críticos que se presentan
con mayor frecuencia.

Se realizara un check list de inspección del estado del remolque y
plataforma así como del camión a fin de cubrir los 17 puntos
básicos que establece la norma.
Se capacitara al personal responsable de realizar y verificar los
cumplimiento en cada inspección.

Se debe incluir en el reporte del literal 2.1 la inspeccion de 7
puntos como recomienda la norma.

ACCION A IMPLEMENTAR
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X

A

A

Identificación de personal de entregas y correos
a)Todos los vendedores, proveedores y contratistas deben presentar
una identificación vigente con fotografía, con fines de registrar su
ingreso.
b)Examinar todo correo y paquete recibido, antes de ser distribuido.

Inspecciones
a)Procedimiento documentado y verificable para inspeccionar los
vehículos y personas que entren y salgan de su instalación.
b)Mantener los registros de ingreso y salida de personas y vehículos.
c)Procedimientos documentados y verificables para definir cuándo un
contenedor y/o la unidad de transporte no son aptos para ser
cargados o para permitir el ingreso y salida de la instalación.

Identificación y retiro de personas no autorizadas
Procedimiento para identificar y dirigirse a personas no autorizadas o
no identificadas.

Seguridad del Personal Propio, Subcontratado y Temporal

Verificación preliminar al empleo
a)Procedimiento documentado y verificable para evaluar a los
candidatos con posibilidades de empleo, que incluya como mínimo
comprobación de antecedentes penales y laborales
b)Mantener una lista actualizada de empleados propios,
subcontratados y temporales, que incluya datos personales de mayor
relevancia de acuerdo a lo que permita la ley

3.3.

3.4

3.5

4

4.1

A

X

3.2

A

X

X

X

X

Visitas
a)Presentar una identificación vigente y con fotografía al momento
de ingresar a la instalación.
b)Procedimientos para controlar al visitante mientras se encuentre al
interior de las instalaciones.
c)Exhibir en un lugar visible su identificación temporal.
d)Procedimientos para controlar la entrega, devolución y cambio de
carnés de identificación de los visitantes

A

3.1

NC

Empleados
a)Existir un sistema de identificación de empleados con el objeto de
controlar el acceso.
b)Tener acceso solamente a aquellas áreas donde desempeña sus
funciones.
c)Procedimientos documentados y verificables para la entrega,
devolución y cambio de dispositivos de acceso como tarjetas de
identificación, llaves, tarjetas de proximidad, etc.

EP

Estandares V4 - 2012

CU

No.

FORMATO PARA DIAGNÓSTICO BASC OPERADOR LOGISTICO

NA

Se ha culminado el levantamiento de información de la hoja de
vida y antecedentes penales y laborales de los empleados
actuales, para los candidatos se esta documentando con el
informe judicial que es información pública.

Se evidencia con el registro de personas en la vitacora de
guardiania se disuade el acceso de personal no autorizado y
además se ha creado el procedimiento.

Se ha incorporarado un procedimiento de inspección a los
vehículos que ingresan y salen de la empresa.
Se ha generado una normativa que establece cuando una unidad
vehicular no esta apto para cumplir con las entregas.

Se implementado una bitácora en la garita de guardiania de
visitas registrando la entrega y retiro de documentacion al
ingreso y salida de las visitas y además examinando los
paquetes o correos que van a ingresar o salir.

Se implementado una bitácora de visita en la guardiania y
entrega y retiro de documentacion de ingreso y salida de las
visitas.

Se ha establecido las normas para restringir el área de movilidad y
acceso del personal dentro de las instalaciones; y de acuerdo al
procedimiento de Paz y salvo se registra el control de la entrega,
devolución y cambio de tarjetas de identificación, llaves y demás
en poder del empleado.

HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO
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Se debe verificar y comprobar la información de la hoja de vida,
antecedentes penales y laborales, para finalmente llenar la ficha
de trabajo.
Lista del personal con nombre, fecha de nacimiento, número de
identificación, cargo ocupado y tanta información como lo
permita la Ley.

Mantener vitacora de visita en la guardiania e incorporar al
procedimiento de control de accesos de visitas

Se incorporará en el procedimiento de control de acceso un
apartado en el cual se efectúe un riguroso control a los vehículos
que ingresen y salgan de la empresa.
Se generará un procedimiento que establezca cuando una unidad
de carga y transporte no es apto para cumplir con sus
obligaciones.

Mantener en vitacora los accesos del personal que acuda a las
instalaciones, así como los paquetes recibidos.
Todos los
paquetes mochilas bolsos deberan parar por inspeccion fisica de
paqueteria

Recomendación: Se debera mantener una bitácora de visitas
en la garita de la guardiania, que contenga el registro de
entrega y retiro de documentacion de ingreso y salida.

Se establecerá normas y procedimientos para restringir el área de
movilidad y acceso del personal dentro de la empresa a través de
brasaletes de identificación y en el caso de vestidores se colocará
candados para que unicamente los jefes y coordinadores sean los
que autoricen la apertura cuando esten en jornada laboral.
Se deberá mantener un Registro para la entrega, devolución y
cambio de dispositivos de acceso (por ejemplo, llaves, tarjetas de
proximidad, etc.).

ACCION A IMPLEMENTAR
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X

5.3

-

X

La empresa demuestra que para la recepción toma los
documentos de importación en donde valida los datos de carga,
transporte y genera un registro de recepción de importaciones
con fotos y nombre del conductor.
En el caso de despachos genera manifiestos identificando la
carga, chofer y ayudante de entrega, siendo estos reponsables
de recibir la carga y entregarla a los clientes

Se ha creado el procedimiento PD-TC-01 Unidades de Transporte
y Carga cubriendo las actividades relacionadas con el transporte
como un asociado de negocio.
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La empresa realizará pruebas de toda la cadena de
cumplimientos que emita el sistema para validar el alcance hasta
la asignacion de rutas en el sistema, además de regularizar sus
archivos físicos con cada responsable.

-

Se debe crear un procedimiento para cubrir las actividades
relacionadas con el transporte siendo un asociado de negocio.

X

Recepción y despacho de carga
a)Describir con exactitud, indicando cantidad, peso, etiquetas,
marcas, frente a los documentos de la carga.
b)Identificar a los conductores o choferes antes de que reciban o
entreguen la carga.
c)Procedimiento para la trazabilidad oportuna de la carga.
d)Registro fotográfico o fílmico antes, durante y después del proceso
de cargue y descargue.

NC

X

A

A

Se ha actualizado la información y se ha implantado el
procedimiento de paz y salvo (entrega de puesto de trabajo a su
desvinculacion)

Implantar el registro de paz y salvo (entrega de puesto de
trabajo a su desvinculacion)

A

X

X

HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO

- Se ha culminado la verificación de la información de la hoja de
vida, antecedentes penales y judiciales del personal.
-El Plan de visitas a empleados con funciones críticas esta en un
50%
-Aún esta pendiente de realizar un instructivo para la aplicación
aleatoria de pruebas para uso de drogas, de ser necesario
adquirir los equipos para el alcohol-check.
-Se ha Incorporado al plan de capacitación un programa de
concienciación del consumo de drogas y esta pendiente de
enviar a elaborar avisos (letreros) y material de lectura
-Se ha completado la documentación de cada empleado y
codificado el registro en el sistema de gestión.
-Se ha generado el registro de salida de personal vigente para la
entrega y devoluciones de lo proporcionado por la empresa.

ACCION A IMPLEMENTAR
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Se verificará y comprobará la información, de la hoja de vida,
antecedentes penales y judiciales, antes de llenar su ficha de
trabajo.
Establecer y ejecutar un plan de visitas a los empleados de
posiciones críticas
Realizar un instructivo para la aplicación aleatoria de pruebas
para uso de drogas, de ser necesario adquirir los equipos para el
alcohol-check
Incorporar al plan de capacitación un programa de
concienciación del consumo de drogas.
Enviar a elaborar avisos (letreros) y material de lectura
Completar la documentación de cada empleado y codificar los
registros en el sistema de gestión.
Se consolidará el registro de salida de personal vigente, para
una mejor evidencia de entrega y devoluciones de todo lo
proporcionado por la empresa.

EP

5.2

Procedimientos documentados y verificables que establezcan las
medidas de seguridad para controlar la integridad de los procesos
relacionados a la producción, empaque, embalaje, almacenaje y
transporte de la carga, en toda la cadena de suministro
Procedimientos para la documentación e información
a)Procedimientos para garantizar que toda la información y
documentación utilizada en la producción, empaque, embalaje,
almacenaje y transporte de la carga sea legible, completa, exacta y
protegida contra las modificaciones, pérdidas o introducción de
información errónea.
b)Tomar medidas de protección de la información y documentación
crítica.
c)Política de firmas y sellos que autoricen los diferentes procesos de
la organización

Seguridad en los Procesos

Mantenimiento del personal
a)Actualizar los datos básicos de los empleados como mínimo una
vez al año y verificarlos periódicamente conforme a la criticidad del
cargo.
b)Mantener registros actualizados de afiliación a instituciones de
seguridad social y demás registros legales de orden laboral.
c)Conforme las regulaciones locales, realizar pruebas al personal de
áreas críticas para detectar consumo de alcohol, drogas y otras
adicciones, antes de la contratación, cuando haya sospecha
justificable y aleatoriamente.
d)Contar con un programa de concienciación sobre adicciones al
alcohol, drogas, y otras adicciones, que incluya avisos visibles y
material de lectura.
e)Realizar una visita al domicilio del personal que ocupa u ocupará
posiciones críticas o que afecta a la seguridad y actualizarla mínimo
cada dos años.
f)Disponer de un archivo fotográfico actualizado del personal e incluir
un registro de huellas dactilares y firma.
g)Controlar el suministro y uso de uniformes de trabajo.
Procedimientos de Terminación de Empleo
a)Procedimientos documentados y verificables para retirar la
identificación y eliminar el permiso de acceso a las instalaciones y
sistemas a los empleados que han sido desvinculados.
b)Controlar la devolución de uniformes de trabajo.
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CU

Procedimientos para asegurar manifiestos oportunos y
exactos
Procedimientos para asegurar que la información recibida de los
asociados de negocio en cuanto a la integridad de la carga, sea
reportada en forma exacta y oportuna.

5.1

1

5

4.3

4.2

No.

FORMATO PARA DIAGNÓSTICO BASC OPERADOR LOGISTICO

NA

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1

Control de cerraduras y llaves
a)Las ventanas, puertas y cercas interiores y exteriores de áreas
críticas deben estar controladas y contar con mecanismos de cierre.
b)Mantener un control sobre las cerraduras, llaves y claves de
acceso.
c)Los edificios de oficinas deben tener horarios de acceso limitados.

Estacionamiento de vehículos
Alejados de las áreas de manejo, almacenaje de carga y de las
adyacentes a éstas, los estacionamientos de los vehículos privados
(empleados, visitantes, proveedores y contratistas).
Estructura de los edificios
a)Las instalaciones deben construirse con materiales que resistan la
entrada forzada o ilegal.
b)Realizar inspecciones y reparaciones periódicas para mantener la
integridad de las mismas.

Puertas
a)Controladas, monitoreadas y supervisadas las puertas de entrada y
salida de vehículos y de personal.
b)Cumpliendo estándares de seguridad industrial, mantener al
mínimo necesario la cantidad de puertas habilitadas en áreas críticas.

A

5.6

Seguridad Física
Seguridad del perímetro
a)Implementar una cerca perimétrica en las áreas de manejo y
almacenamiento de carga.
b)Utilizar cercas o barreras interiores para segregar la carga
doméstica, internacional, de alto valor y peligrosa.
c)Inspeccionar periódicamente todas las cercas y barreras para
verificar su integridad e identificar y reparar daños.

A

Control de materias primas y material de empaque
a)Establecer diferencias del material de empaque de exportación y
del producto nacional.
b)Controlar y revisar el material de empaque y embalaje antes de su
uso.
c)Contar con procedimientos documentados y verificables para el
manejo y control de materias primas y material de empaque.
d)Conforme a las regulaciones legales, controlar las sustancias
precursoras utilizadas en los diferentes procesos.

5.5

6

A

Discrepancias en la carga
a)Procedimiento documentado y verificable para investigar y
solucionar todos los casos de faltantes o sobrantes de carga.
b)Notificar oportunamente a las autoridades competentes si se
detectan anomalías o actividades ilegales o sospechosas relacionadas
a faltantes o sobrantes de carga.

A

NC

Controles para la preservación de la documentación
a)Procedimientos sobre entrega y archivo de la información.
b)Disponer de un lugar adecuado y seguro para el archivo de los
documentos.
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5.4

No.

FORMATO PARA DIAGNÓSTICO BASC OPERADOR LOGISTICO

CU

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

Sugerencia: Verificar de manera mensual el registro de entrega
recepcion de llaves y validar la custodia de las personas que se
les entrego.

Se ha dado la capacitación al personal de la empresa de
seguridad, además de comunicar a los superiores del
cumplimiento de la normativa referente a que cualquier persona
ingrese por la puerta peatonal.

La empresa a identificado el manejo unicamente de materia prima
que es para el marcado de producto en ink - jet, el mismo que se
dado responsabilidad al jefe del área para que lleve el control,
mantiene un kardex con el cual controla los consumos y por parte
del Jefe de Calidad controla los reportes al Consep.
Por la parte de material de empaque no lleva el control directo ya
que no maneja producción o exportación.

-La empresa ha definido su esquema para tomar novedades o
no conformidad en el caso de discrepancias en la carga
-En el caso de recepción reporta faltantes o sobrantes con el
informe de Importaciones o compras que es enviado a los
laboratorios.
-En el caso de posibles faltantes o sobrantes en los despachos o
entregas se procesa la novedad en el departamento de servicio
al cliente y posterior toma el caso del área de devoluciones
quien reporta esta novedad a sus jefes y dan el seguimiento
hasta definir la acción que se tomará.

La empresa a destinado los espacios adecuados para que todo el
personal preserve la documentación, además de evidencia que la
información sensible esta en caja fuerte; además se ha
implementado la estandarización de la información para el manejo
de los usuarios.

HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO
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Sugerencia: Verificar de manera mensual el registro de entrega
recepcion de llaves y validar la custodia de las personas que se
les entrego.

Se debe dar capacitación al personal de la empresa de seguridad
para el cumplimiento de la normativa referente a que cualquier
persona ingrese por la puerta peatonal.

Sugerencia: La empresa inspeccionará trimestralmente las cercas
de toda la instalacion, en el caso de partes que se encuentren
dañadas o defectuosas se solicitara que se coloquen de inmediato
a la propietaria (duena del inmueble).

Se debe adecuar procedimientos, publicarlos, socializarlos e
implantarlos.
Se debe adecuar un espacio con protección (sugerible de 1,20 m X
1,00m X 0,80m) para productos controlados por el consep,
además colocar un registro de consumo (kardex).

Se debe verificar la correcta utilizacion de toma de novedades
(No conformidades) por parte de Lideres de servicio al Cliente
para evidenciar la solución de posibles discrepancias.

Se debe implementar metodología de estandarización de la
información y revisar documentación confidencial para que sea
resguardada en el area de RRHH

ACCION A IMPLEMENTAR
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8

7.3

A

7.2

Protección a los sistemas y datos
a)Instalar los software que sean necesarios para proteger la
información.
b)Observar el cumplimiento de las disposiciones y normas relativas a
proteger la propiedad intelectual
c)Disponer de copias de respaldo con la información sensible de la
organización.
d)Tener una copia de respaldo fuera de las instalaciones.
Entrenamiento de Seguridad y Concienciación sobre
Amenazas

A

Responsabilidad
a)Procedimientos documentados y verificables para que la
información sea confidencial, integra y disponible.
b)Procedimiento para sancionar el mal uso de los sistemas
informáticos.

A

X

A

NC

7.1

Iluminación
Debe existir una adecuada iluminación dentro y fuera de la
instalación, incluso en las siguientes áreas:
a) Entradas y salidas
b) Áreas de manejo y almacenaje de carga
c) Barreras perimetrales
d) Áreas de estacionamiento
Sistemas de alarmas y videocámaras de vigilancia
a)Considerar el uso de elementos de seguridad electrónica en su
evaluación de riesgos.
b)Utilizar sistemas de alarmas y cámaras de vigilancia para
supervisar y monitorear las instalaciones y prevenir el acceso no
autorizado a las áreas críticas.
6.8 Otros criterios de seguridad
a)Tener un jefe o responsable de la seguridad, con funciones
debidamente documentadas.
b)Disponer de un plano con la ubicación de las áreas sensibles de la
instalación.
c)Controlar y separar las áreas de lockers de las áreas de
almacenamiento y operación de carga.
d)Tener un servicio de seguridad competente, propio o contratado de
preferencia certificado BASC.
e)Disponer de sistemas adecuados que permitan la comunicación
oportuna con los supervisores y encargados de seguridad y con las
autoridades nacionales y extranjeras.
f)Garantizar una acción de respuesta oportuna y disponible por parte
del personal de seguridad durante 24 horas al día.
g)Procedimientos documentados y verificables y dispositivos de
alerta, acción y evacuación en caso de amenaza o falla en las
Seguridad de Tecnología de Información
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EP

Protección de la información
a)El control de la documentación y la información en los equipos de
cómputo, debe incluir protección contra el acceso no autorizado.
b)Para los sistemas automatizados, debe asignar cuentas individuales
que exijan un cambio periódico de la contraseña.
c)Una política de firmas y sellos que autoricen los diferentes
procesos.

7

6.8

6.7

6.6

No.

FORMATO PARA DIAGNÓSTICO BASC OPERADOR LOGISTICO

CU

X

X

X

X

X

NA

Se ha migrado a otro sistema operativo todas las maquinas que no
tenían licencias windows y office.
Se ha generado una conexión con la sucursal en Guayaquil para
respaldar la información sensible de manera periódica.

Se ha creado el procedimiento de sistemas PD-TI-01 Seguridad de
Tecnología Informática, en donde se establece las sanciones en el
caso de mal uso de sistemas o equipos.
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Se define que las maquinas que no tienen licencias se debe migrar
a otro sistema operativo que no requiera licenciamientos.
Generar una conexión con la sucursal en Guayaquil para respaldar
la información sensible de manera periódica.

Se debe crear el procedimiento de sistemas en donde se
establecerá las sanciones en el caso de mal uso de sistemas

Se ha creado el procedimiento de sistemas en donde se
establecerá la verificacion y validación de contraseñas.

Se ha documentado las funciones de seguridad para el delegado
en el respectivo manual, además de enviarse a imprimir los
planos en tamaño grande y colocados en lugares visibles de las
bodegas.

Se debe documentar las funciones de seguridad para el delegado
en el respectivo manual.

Se debe crear el procedimiento de sistemas en donde se
establecerá la verificacion y validación de contraseñas de manera
mensual para que el acceso al sistema sea actualizado y
modificado si fuera el caso.

-

Actividad pendiente a la fecha de la auditoria: Se debe
verificar la suficiente iluminación en el perimetro posterior a las
bodegas con cambio de focos y colocación de una lampara
adicional.
Se debe coordinar con la propietaria para que realice esta actividad
ya que es una resposabilidad del dueño del inmueble según
acuerdos.

HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO

Se recomienda unicamente reforzar con 1 camara adicional en la
parte posterior de las bodegas

Se debe verificar la suficiente iluminacion en el perimetro posterior
a las bodegas con cambio de focos y colocación de una lampara
adicional.
Se debe coordinar con la propietaria para que realice esta actividad
ya que es una resposabilidad del dueño del inmueble según
acuerdos.

ACCION A IMPLEMENTAR
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Entrenamiento sobre seguridad de la cadena de suministro
a)Ofrecer capacitación para mantener la integridad de la carga
durante la producción, empaque, embalaje, almacenaje y transporte
de la carga, reconocer conspiraciones internas y protección de los
controles de acceso.
b)Contar con un programa de incentivos para aquellos empleados
que se destaquen por su participación efectiva en capacitaciones
relacionadas al SGCS BASC.

Norma BASC V4 - 2012

Generalidades

Tiene que identificar los procesos que realiza la organización. Se
debería utilizar la metodología del Mapa de Procesos.

Política de control y seguridad

La Empresa tiene que elaborar, publicar y difundir la política de
Seguridad que incluya la prevención contra prácticas de narcotráfico y
terrorismo.

8.1

8.2

No.

4.1.

4.1.1

4.2.

4.2.1

X

Tiene que elaborarse un manual de seguridad que describa el
cumplimiento de los requerimientos descritos en los estándares de
seguridad y en los elementos del Sistema de Gestión en Control y
Seguridad.

4.4.3

A

X

Tiene que existir un representante de la dirección claramente
identificado con autoridad y responsabilidad para asegurar el
cumplimiento del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC

X

X

X

X

X

X

4.4.2

A

A

A

Tiene que definirse y documentarse las responsabilidades y
autoridades de todo el personal que afecta la seguridad.

Tiene que determinarse los objetivos de seguridad que garanticen el
cumplimiento de la política de seguridad.
Implementación y Operación

Debería existir un diagnóstico o revisión inicial del estado de la
organización, que permita medir el avance en la implementación y
mantenimiento del Sistema de Gestión en Control y Seguridad.

X

X

A

A

EP

4.4.1

4.4.

4.3.3

4.3.2

4.3.1

Planeación
Tiene que disponerse de un listado de los requisitos legales que le
son aplicables a la empresa para su operación y estos tienen que
encontrarse actualizados y disponibles

Capacitación
a)Contar con un programa de capacitación anual a fin de que todo el
personal sepa reconocer y reportar amenazas y vulnerabilidades en la
cadena de suministro.
b)Hacer conocer a los empleados los procedimientos para reportar
una actividad sub-estándar.
c)Capacitar a los empleados que laboran en las áreas de envío y
recibo de carga, así como a aquellos que reciben y abren la
correspondencia.
d)Disponer de empleados que tengan las competencias necesarias
para implementar, mantener y auditar el SGCS BASC.
e)Ofrecer capacitación sobre políticas, procedimientos y normas para
el manejo y seguridad de la información.

4.3.
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No.

CU

CU

FORMATO PARA DIAGNÓSTICO BASC OPERADOR LOGISTICO

NC

NC

EP

NA

NA

Se ha incluido en el plan de capacitacion los de incentivos para el
personal que se destaque en la participación efectiva con los
temas relacionados con BASC.

Se debe incluir en el plan de capacitacion declarar el programa de
incentivos para el personal que se destaque en la participación
efectiva con los temas relacionados con BASC.

Se ha elaborado el manual de SGCS con las observaciones que se
dieron en la auditoria de diagnostico inicial.

Se ha colocado en el manual de funciones el nivel de criticidad de
las posiciones y se ha redactado las responsabilidades del nivle
directivo frente a la seguridad.

La empresa debe difundir y publicar los objetivos a todos los
niveles

La empresa ha generado banners que se han colocado en las
bodegas, además se ha realizado reuniones generales dando a
conocer la Politica al personal, además a colocado en su página
web.

Se ha ampliado el mapa de procesos y se ha enfocado el alcance
al sistema de seguridad BASC
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Elaborar el manual de SGCS con las observaciones respectivas del
diagnostico inicial para dejarlo consistente.

Se debe colocar en el manual de funciones el nivel de criticidad de
las posiciones y mejorar la redacción referente a las
responsabilidades frente a la seguridad.

La empresa debe difundir y publicar los objetivos a todos los
niveles

La empresa debe difundir y publicar la Política a todos los niveles

Se debe ampliar el mapa de procesos y enfocarlo a todos los
sistemas ISO y BASC

ACCIONES A IMPLEMENTAR

Se cuenta con un programa de capacitación; se ha dado la
capacitación a empleados sobre la norma BASC; Se cuenta con
personal para realizar auditorias de la norma BASC y se ha dado la
capacitación sobre las políticas, procedimientos y normas para el
manejo de la información.

Se debe incluir en el plan de capacitación la actividades específicas
al riesgo de las actividades logísticas y normas BASC.

ACCIONES A IMPLEMENTAR

HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO

ACCION A IMPLEMENTAR
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X
A

Mejoramiento Continuo del SGCS

Tiene que documentar y aplicar un procedimiento de acción
correctiva y preventiva.

4.6.1

4.6.2

NC

La Alta Dirección de la Empresa tiene que realizar una revisión
semestral del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, para
asegurarse de su cumplimiento

A

A

A

A

EP

4.6.

Tiene que disponerse de un equipo de auditores internos,
competente en el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC

4.5.2

4.5.1

4.5.

Tiene que documentarse y aplicarse procedimientos para la
realización de ejercicios prácticos y simulacros de los planes de
protección y de procedimientos de contingencia y emergencia.
Verificación
Tiene que realizarse auditorias internas para establecer que las
políticas, procedimientos y demás normas de control y seguridad se
estén cumpliendo.

Tiene que caracterizarse los procesos, identificando entradas, salidas,
indicadores de medición, requisitos a cumplir, documentos a utilizar y
responsables del proceso

4.4.4

4.4.5
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No.

FORMATO PARA DIAGNÓSTICO BASC OPERADOR LOGISTICO

CU

X

X

X

X

X

NA

Acondicionar el procedimiento de Acciones correctivas y
preventivas a la norma BASC
VER PLAN DE ACCIÓN

Ejecutar la revisión semestral del sistema a los 6 meses de su
implementación.

Capacitar al equipo de auditoría en la norma BASC.

Actividad pendiente por su naturaleza hasta que el
vencimiento de la fecha
Ejecutar la revisión semestral del sistema a los 6 meses de su
implementación.
Se ha acondicionado el procedimiento de Acciones correctivas y
preventivas a la norma BASC
VER RESUMEN DIAGNOSTICO

Se ha capacitado al equipo de auditoría en la norma a través del
curso de auditores en la organización BASC .

Se ha realizado el plan de auditorias y con esta auditoria de
finalización de la primera etapa se cumple con el punto

Se ha complementado el plan de emergencia y contingencia
cubiriendo las areas sensibles de la empresa

Se ha elaborado los procedimientos específicos de la norma con
las observaciones respectivas del diagnostico inicial .

HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICO

Diagnóstico SGCS BASC conforme a Norma y Estándares de Operador Logístico V4 - 2012 .

Establecer tiempo posterior a la capacitación de auditores el plan
de auditorias internas.

Complementar el plan (procedimiento) de emergencia y
contingencia con la realización de ejercicios prácticos

Elaborar los procedimientos específicos de la norma con las
observaciones respectivas del diagnostico inicial .

ACCION A IMPLEMENTAR
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ANEXO J – Encuesta y Resultados de la sensibilización de la norma BASC en el
personal.

ESTUDIO DE SENSIBILIZACION BASC
Presentación
Buenos días/tardes/noches, mi nombre es______(dar nombre COMPLETO), laboro en el area de Calidad y Seguridad como ______(Cargo). Actualmente la empresa
esta desarrollando un estudio para obtener una evaluación de retroalimentación de los colaboradores, para cuantificar el grado de sensibilización de la aplicación de la
normativa BASC en la empresa, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora. ¿Podría usted dedicarme unos minutos para responder algunas preguntas?.

Area:
Dirección:
Teléfono:
Bodega:

Nombre:
Apellido:
Cargo:
Fecha:

I - Conceptos Generales
Excelente
1

1, ¿Cómo califica el conocimiento sobre la Norma BASC?

Muy buena
2

Buena
3

Regular
4

Mala
5

NS / NR
9

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

NS / NR

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

9
9
9
9
9
9

Algo
probable
3

Poco
Probable
4

Nada
probable
5

NS / NR
9

Buena

Regular

Mala

NS / NR

II - Sobre Seguridad
2, De acuerdo con su experiencia directa o con lo que sabe o ha oído
Totalmente
decir ¿qué tan de acuerdo esta usted con cada una de las siguientes
de acuerdo
frases?. Seguridad en Loginet...
a. Es confiable
b. Es exigente
c. Es cumplida por todos en su area
d. Ha mejorado
e. Se siente en todas las áreas
f. Es manejada por gente apta

1
1
1
1
1
1

De acuerdo
2
2
2
2
2
2

Ni de
acuerdo no
en
desacuerdo
3
3
3
3
3
3

III - Intenciones de la Seguridad
3, ¿Si usted requiriera recomendar a un amigo un trabajo seguro
¿qué tan probable seria que usted incluyera a Loginet entre sus
opciones?

ExtremadaMuy
mente
probable probable
1

2

IV - Desempeño de los atributos de Seguridad
4, ¿Pensando en el personal que esta a cargo del area de seguridad,
como calificaría al personal en cuanto a...

Excelente

Muy buena

a. La firmeza al ejecutar las revisiones

1

2

3

4

5

9

b. La coordinación para la solución de situaciones especiales

1

2

3

4

5

9

c. Explicar sobre las normas cuando hay omisiones

1

2

3

4

5

9

Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Mala

NS / NR

a. Grado de conocimiento que usted a adquirido

1

2

3

4

5

9

b. Grado de aplicación de normas que ha realizado

1

2

3

4

5

9

c. Sensación de sentirse involucrado en los procesos de seguridad

1

2

3

4

5

9

d. Conocimiento de los riesgos existentes

1

2

3

4

5

9

e. Conocimiento de cómo actuar frente a actos ilícitos

1

2

3

4

5

9

Algo
probable
3

Poco
Probable
4

Nada
probable
5

NS / NR
9

5, ¿Pensando en el grado de implementación como calificaría a la
norma BASC en cuanto a....

6, ¿Pensando en los riesgos y el impacto que usted siente le puede
afectar ..como calificaría a....

ExtremadaMuy
mente
probable probable
1

2

a. Robo / Hurto

1

2

3

4

5

9

b. Lavado de Activos

1

2

3

4

5

9

c. Contrabando

1

2

3

4

5

9

d. Narcotrafico.

1

2

3

4

5

9

¡Gracias por su tiempo y por sus comentarios. Estamos seguros que sus respuestas ayudaran a mejorar los procesos y segurida que recibe por parte
de la empresa.
Tenga usted un feliz día/tarde.

Universo:
Población:
Fecha:
Muy buena
Buena
2
3

RESULTADOS DEL ESTUDIO
Excelente
1

60
50
30/11/2013
Regular
4

100%
83%
Mala
5

NS / NR
9

Total

0

0

50

I - Conceptos Generales
1, ¿Cómo califica el conocimiento sobre la Norma BASC?

14

13

20

3

0

II - Sobre Seguridad
Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

Ni de
acuerdo no
en
desacuerdo

En
desacuerdo

a. Es confiable

24

15

9

2

b. Es exigente

24

13

9

0

c. Es cumplida por todos en su area

26

16

5

d. Ha mejorado
e. Se siente en
todas las áreas

30
10

19
25

1
5

2, De acuerdo con su experiencia directa o con lo que sabe o ha
oído decir ¿qué tan de acuerdo esta usted con cada una de las
siguientes frases?. Seguridad en Loginet...

114
46%

Suma:
% General:

88
35%

Totalmente
en
desacuerdo

NS / NR
50

0

50

0

3

50

0

0
4

50
50
250

0
0

29
12%

4

6
9
4%

0
0%

10
4%

III - Intenciones de la Seguridad
3, ¿Si usted requiriera recomendar a un amigo un trabajo seguro
¿qué tan probable seria que usted incluyera a Loginet entre sus
opciones?

18

23

6

2

1

0

50
0
c
c
c

IV - Desempeño de los atributos de Seguridad
4, ¿Pensando en el personal que esta a cargo del area de
seguridad, como calificaría al personal en cuanto a...

Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Mala

NS / NR

a. La firmeza al ejecutar las revisiones

10

22

15

0

3

0

50

b. La coordinación para la solución de situaciones especiales

15

20

12

3

0

0

50

c. Explicar sobre las normas cuando hay omisiones

12

10

20

2

0

6

50

25%
37

35%
52

31%
47

3%
5

2%
3

4%
6

150

Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Mala

NS / NR

14

20

6

0

0

Suma:
% General:
5, ¿Pensando en el grado de implementación como calificaría a la
norma BASC en cuanto a....
a. Grado de conocimiento que usted a adquirido
b. Grado de aplicación de normas que ha realizado
c. Sensación de sentirse involucrado en los procesos de seguridad
d. Conocimiento de los riesgos existentes
e. Conocimiento de cómo actuar frente a actos ilícitos

8

22

20

0

0

26

16

4

4

0

31

19

1

0

0

13

14

22

1

0

Suma:
% General:

6, ¿Pensando en los riesgos y el impacto que usted siente le
puedría afectar sin normas de seguridad..como calificaría a....

38%
92

38%
91

ExtremadaMuy
mente
probable probable
1

2

22%
53
Algo
probable
3

2%
5

0
0
0
0
0
0%
0

Poco
Probable
4

Nada
probable
5

0

50

0

50

0

51

1
0

241

NS / NR
9

41

9

0

0

0

0

50

b. Lavado de Activos

0

5

2

10

5

28

50

c. Contrabando

5

13

18

10

4

0

50

d. Narcotrafico.

21

6

15

6

2

50

34%
67

17%
33

18%
35

13%
26

15%
30

200

5%
9

0

-10

50
0%
0

0

40

a. Robo / Hurto

Suma:
% General:

c
c
c

0
0
0
0

NS / NR
4%

Totalmente en
desacuerdo
0%

En desacuerdo
3%

35
30
30
25

Totalmente de
acuerdo
46%

Ni de acuerdo
no en
desacuerdo
12%

24

13
9

5

Totalmente en
desacuerdo
NS / NR
2%
4%
En desacuerdo

16

15
15

% de sensación de seguridad
general en la empresa

25
19

20

10

De acuerdo
35%

26

24

10

9
5

4

2

6

5 4

3

1 0

0

0
a. Es confiable

c. Es cumplida
por todos en su
area
35 de acuerdo
Totalmente
Ni de acuerdo no en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Totalmente de
acuerdo
25%

25

b. Es exigente

d. Ha mejorado e. Se siente en
todas las áreas
De acuerdo
En desacuerdo
NS / NR

22
20

20

20

3%

15

15

15

12

12

10

10

10

Ni de acuerdo no
en desacuerdo
31%

% de calificación al
personal de seguridad
De acuerdo
35%

3

0

3

0

2

0

0

0

0
a. La firmeza al ejecutar las b. La coordinación para la c. Explicar sobre las normas
revisiones
solución de situaciones
cuando hay omisiones
especiales De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Ni de acuerdo no en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
NS / NR

NS / NR
0%

Mala
0%

Regular
2%

6
5

35

31

30
25

Excelente
38%

26
22
20

20

22
19

20

Buena
22%

15
10
5

16

14

1314

8

6

44
000

000

00

1000

100

0

% calificación al avance de
la implementación del sistema
Muy buena
38%
50

Sensación de exposición al riesgo

41
40

28

30

10

21

18

20
13

10

9
5
0 0 0 0

0

2

5

5

15
10

6

4

6
2

0

0
a. Robo / Hurto

b. Lavado de Activos

Extremada-mente probable
Algo probable
3
Nada probable
5

1

c. Contrabando

d. Narcotrafico.

Muy probable 2
Poco Probable
4
NS / NR
9

a. Grado de
b. Grado de c. Sensación de
d.
e.
conocimiento aplicación de
sentirse
Conocimiento Conocimiento
que usted a normas que ha involucrado en de los riesgos de cómo actuar
adquirido
realizado
los procesos de existentes
frente a actos
seguridad
ilícitos
Excelente
Muy buena
Buena

