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RESUMEN 

 

 

La cadena de suministros comprende una dinámica compleja entre distintos 

sectores empresariales, siendo el sector de transporte una parte esencial en la 

entrega oportuna de materias primas, productos semielaborados o productos 

terminados conforme a la calidad, cantidad y precio pactado. Desafortunadamente, 

organizaciones de transporte legalmente constituidas pueden verse afectadas por 

el crimen organizado ya sea a través de robos, falsificación, violencia, 

contaminación de la carga, fraude, etc. Asegurar la integridad de la carga es una 

responsabilidad importante que requiere de sistemas gestión e instrumentos que 

permitan el óptimo control de las actividades, el fortalecimiento de una cultura de 

seguridad y un comportamiento proactivo. En respuesta a esta necesidad, la Norma 

Internacional BASC V5 2017 y sus estándares establecen requisitos para la 

implementación de un Sistema de Gestión en Control y Seguridad que favorece la 

trazabilidad de los procesos y el manejo de riesgos garantizando un servicio 

confiable y seguro que marca una ventaja competitiva. El mayor o menor grado de 

cumplimiento de los requisitos dependerá en gran parte de la formalidad con la que 

las empresas se gestionen. En la presente investigación se analiza el nivel de 

cumplimiento de los mencionados requisitos en las empresas asociadas a la 

Cámara de Transporte Pesado de Pichincha mediante una encuesta validada por 

expertos en el tema y el cálculo del coeficiente Alpha de Cronbach. Los resultados 

evidencian que existe mayor afinidad por el cumplimiento de requisitos que forman 

parte esencial del giro del negocio, pero se van perfeccionando con el aprendizaje 

continuo; por este motivo, se proponen estrategias de implementación en base a la 

metodología Wh. 

 

 

Palabras clave: SGCS BASC, trazabilidad, integridad, cadena de suministro. 
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ABSTRACT 

 

 

The supply chain includes a complex dynamic between different business sectors 

where the transport sector is an essential part in the timely delivery of raw materials, 

semi-finished products or finished products according to the agreed quality, quantity 

and price. Unfortunately, legally constituted transport organizations can be affected 

by organized crime through theft, forgery, violence, cargo contamination, fraud, etc. 

Ensuring the integrity of the cargo is an important responsibility that requires 

management systems and tools to allow the optimal control of activities, the 

strengthening of a safety culture and a proactive behavior. In response to this need, 

the International Standard BASC V5 2017 and its standards establish requirements 

in order to get off the ground a Management System in Control and Security that 

furthers the traceability of processes and risk management. It ensures a reliable and 

safe service that marks a competitive advantage. The greater or lesser degree of 

requirements observance will depend in large part of the formality in the business 

management. In the present investigation the level of requirements observance is 

analyzed in the companies associated to the Heavy Transport Chamber of 

Pichincha through a survey validated by experts in the subject and the calculation 

of the Cronbach Alpha coefficient. The results show that there is greater affinity for 

compliance with requirements that are an essential part of the business, but they 

are perfected with continuous learning. For this reason, implementation strategies 

are proposed based on the Wh methodology.  

 

Keywords: MSCS BASC, traceability, integrity, supply chain. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad toda actividad está sujeta a un nivel de riesgo, mucho más cuando 

se habla de actividades comerciales donde el valor agregado se ve enfocado en la 

seguridad y control. Al mencionar este tipo de actividades, bien podríamos hablar 

de logística en general, pero hay que priorizar la actividad transportista que es el 

nexo en la cadena de suministros y que se ve amenazado no solo por factores 

externos, sino también, por factores internos que pueden ser desencadenados por 

la falta de control en los procedimientos críticos. La afectación no distingue entre 

empresas grandes, medianas o pequeñas y todos los individuos involucrados 

tienen un grado diferente de vulnerabilidad.   

 

Según datos emitidos por el banco central y referidos por (Revista Ekos, 2018) 

sector de transporte representó un promedio del 6% del PIB, durante el periodo 

2000-2017, del cual, alrededor del 50% refleja al sector de carga pesada. Esto se 

en el paí 4.432 empresas de transporte de este tipo, el 70% se 

creó en los últimos seis años [ ] del total de empresas, 1588 no declaran ingresos 

 (Revista Ekos, 2018). 

 

En Ecuador, el transporte de carga [ ], 

pues toda mercancía de exportación debe movilizarse por carretera para llegar a 

 (Vistazo, 2015), de igual manera las importaciones. Es 

imprescindible entonces que las empresas implementen sistemas de gestión que 

afiancen sus procedimientos y generen mayor valor a sus servicios destacando sus 

actividades ante el sector informal y precautelando la seguridad. 

 

Si bien se conocen varias certificaciones que exaltan la prestación de un servicio o 

la entrega de un producto final, en particular, la aplicación de una normativa 

exclusiva de seguridad como lo es el sistema de gestión BASC (Business Alliance 

for Secure Commerce) genera mayores beneficios al sector de transporte que tiene 

como objetivo principal 
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oportuna y conservando la integrida  (Rojas Amaya, 2014) . BASC, 

por su parte

probabilidad de pérdidas (security) y disminuir el riesgo de interrupción de la cadena 

 (Rojas Amaya, 2014), la aplicación de 

esta norma se da a lo largo de toda la cadena de suministros. La similitud de 

objetivos se puede resumir en dos palabras seguridad e integridad, que son los 

beneficios principales que se obtiene de la aplicación de esta norma. 

 

Es responsabilidad tanto de las empresas de transporte como del Estado coordinar 

acciones encaminadas a mejorar la competitividad y seguridad de este sector 

estratégico, sin embargo, la participación activa y el compromiso de las empresas 

son esenciales para el éxito de cualquier medida planificada. En este contexto, las 

empresas de la CTPP como parte de este sector deben asumir esta responsabilidad 

estableciendo sistemas de gestión y prevención más formales a través de la 

implementación de normas internacionales como la Norma BASC V5- 2017.  

 

Ahora bien, una empresa sin Certificación BASC no necesariamente se traduce en 

una empresa que incumplimiento los requisitos establecidos en la Norma y 

Estándares, considerando esta premisa, en la presente investigación se busca 

analizar el nivel de cumplimiento de los requisitos y posterior a su análisis, 

establecer estrategias para que sean implementadas de forma integral por las 

empresas de la CTPP. 

 

1.1. Pregunta de investigación 

 

Al ser el transporte un servicio catalogado como parte de los sectores estratégicos 

los compromisos de seguridad y calidad que el Estado busca deben ser asumidos 

por parte de las empresas de la CTPP. Este compromiso se ve reflejado en la 

implementación de normas internacionales, para el caso es la Normativa BASC v5- 

2017 que permita fortalecer la gestión operativa del sector.  Motivo por el cual es 

importante conocer: 
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¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma BASC 

V5 2017 en las empresas que forman parte de la CTPP? 

 

1.2. Objetivo general 

 

Analizar  la aplicación de la Norma BASC V5-2017 en el Sector de Transporte 

de Carga Pesada de la Provincia de Pichincha. 

 

1.3. Objetivos específicos 

 

 Analizar la estructura de la norma y los estándares establecidos por la Word 

BASC Organization.  

 Analizar la situación actual de las empresas de transporte pesado respecto 

al cumplimiento de los requisitos de la norma y los estándares. 

 Proponer estrategias para la implementación de los requisitos establecidos 

en la norma y los estándares 

 

1.4. Alcance 

 

La presente investigación pretende analizar el cumplimiento de los requisitos 

determinados por la norma BASC-v5 2017 relacionados a seguridad y control en 

las empresas de transporte de carga pesada asociadas a la Cámara de Transporte 

Pesado de Pichincha. El análisis con base en los datos recopilados mediante 

encuestas y entrevistas son la directriz para la formulación de estrategias que 

permitirán la implementación de requisitos.   

 

1.5. Hipótesis  

 

Esta investigación no aplica hipótesis debido a que en un enfoque cualitativo 

análisis no se inicia con ideas preconcebidas [ ]. Conforme se van reuniendo los 
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datos [ ], se integran en una base de datos, la cual se analiza para determinar 

significados y describir el fenómeno estudiado desde el punto de vista de sus 

 (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  

 

Además por ser una investigación de naturaleza descriptiva  pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar 

 (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), por ende no 

aplica el planteamiento de una hipótesis 

 

1.6. Marco Teórico 

1.6.1. Normas relacionadas a seguridad 

 

Para asegurar el correcto desenvolvimiento de la cadena de suministro se puede 

implementar los siguientes estándares o normas: 

 

1.6.1.1. Framework of Standards  World Customs Organization (WCO) 

      Marco de Normas- Organización Mundial de Aduanas. 

 

1.6.1.1.1. Objetivo

 

Este marco es un oferente de 

organismos gubernamentales pertinentes y los operadores económicos trabajen en 

pos de un objetivo común de mejorar la seguridad y la eficiencia de la cadena de 

 (Organización 

Mundial de Aduanas, 2004) 

 

Se desarrolla en base a tres pilares que según  la Organización Mundial de Aduanas 

(2004) buscan: 

 La evaluación de riesgos y los controles en la exportación. 

 La utilización de una Referencia única de envío. 
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 Quién debe facilitar la información y quién es legalmente responsable. 

 Qué información se debe solicitar a quién a efectos de evaluación de 

riesgos. 

 La garantía de que la información se envía una única vez. 

 A quién se debe transmitir dicha información. 

 Cuando y en qué punto del procedimiento comercial debe facilitarse 

la información. 

 El modo en que dicha información se debe facilitar. 

 De qué métodos de simplificación y facilitación dispondrá la Aduana 

para las empresas autorizadas y los operadores económicos seguros. 

 En qué modo se recibirá y protegerá la información recibida.  

 

1.6.1.1.2. Aplicación 

 

El Marco Safe, contiene lineamientos tanto para aduanas y empresas relacionadas 

a la cadena de suministro quienes encaminadas a un enfoque de confianza hacen 

posible el florecimiento de alianzas comerciales legítimas y seguras. Este marco es 

de adopción voluntaria. 

 

1.6.1.1.3. Estructura 

 

El marco se fundamenta en cuatro elementos básicos como son: el uso de 

tecnología para obtener información electrónica anticipada sobre la carga entrante, 

saliente o en tránsito; el enfoque de gestión de riesgos, las inspecciones entrantes 

y salientes dependiendo del acuerdo y el riesgo identificado en la carga; por último, 

los beneficios de pertenecer a este acuerdo que se evidencian en las aduanas.  

Los pilares desarrollados para la implementación son 3. El Pilar 1 Aduanas a 

Aduanas, se enfoca en el uso de información digital anticipada que permita la 

identificación de la carga, la unidad de carga y la unidad de transporte a fin de que 

las aduanas puedan compartir esta información y gestionar los riesgos 

relacionados. El Pilar 2 Aduana a Empresa, crear un sistema 

internacional que permita identificar empresas privadas que ofrezcan una alta 
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 (Marco de 

Normas SAFE, 2018) obteniendo como beneficio una mayor rapidez en la gestión 

de sus actividades de tránsito. El Pilar 3 Aduana  otras autoridades públicas 

nacionales e internacionales, tiene como objetivo incorporar la participación de las 

entidades públicas para el desarrollo e implementación de un sistema de gestión 

de seguridad. 

 

1.6.1.1.4. Última versión  

 

Nace en junio del 2005 y las actualizaciones se han adaptado a los desarrollos 

emergentes presentes en la cadena de suministros, en la versión 2018 se 

encuentra cambios importantes en:   

Guía del validador AEO; la Guía de la Estrategia de Acuerdo / Acuerdo de 

Reconocimiento Mutuo (MRA); la Plantilla AEO actualizada; la Guía de 

Implementación de MRA; la Guía de Implementación de Información 

Avanzada de Carga (ACI); las Pautas de Gestión de la Cadena de 

Suministros Integradas actualizadas la Recomendación y las Directrices 

sobre el Número de Identificación del Comerciante (TIN); y el Manual sobre 

análisis de datos; y las Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los vínculos entre 

el programa SAFE AEO y el Artículo 7.7 de la OMC.  (World Customs 

Organization , 2019) 

 

 

1.6.1.2. Trade Facilitation Agreement (TFA) - World Trade Organization 

(WTO) 

Acuerdo de facilitación del Comercio  Organización mundial del 

comercio. 

 

1.6.1.2.1. Objetivo

 

Implementar el  acuerdo que  

la liberación y el despacho de mercancías, incluidas las mercancías en tránsito
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(World Trade Organization, 2018) entre aduanas y autoridades relacionadas con 

actividades comerciales.  

 

1.6.1.2.2. Aplicación 

 

Es de aplicación general para las empresas que forman parte de la cadena de 

suministro siempre y cuando mantengan el compromiso establecido en el acuerdo, 

c

costos comerciales en un promedio del 14.3% e impulsar el comercio global en 

hasta $ 1 billón por año, c

(World Trade Organization, 2018) 

 

1.6.1.2.3. Estructura 

 

acelerar el movimiento, la liberación y el despacho de mercancías, incluidas las 

mercancías en tránsito [ ] También establece disposiciones para la cooperación 

 (World Trade Organization, 2018). Esta sección cuenta con asistencia 

técnica y desarrollo de capacidades.  La segunda sección, establece las 

disposiciones sobre el trato especial y diferenciado (SDT) que se enfoca 

esencialmente en los países catalogados como menos adelantados (PMA) sobre la 

pertinencia de la aplicación de los documentos técnicos. Quienes deban aplicar las 

disposiciones en el momento de que entre en vigor el acuerdo son Categoría A, 

quienes deban esperar un tiempo determinado de transición corresponden a la 

Categoría B y; quienes deban sumar tiempo a la fecha de transición y para su 

aplicación necesiten asistencia técnica y desarrollo de capacidades pertenecen a 

la Categoría C. La tercera sección, habla sobre las disposiciones para los miembros 

de la comisión permanente para la coordinación nacional. 

 

1.6.1.2.4. Última versión  
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La WTC o conocida como Organización Mundial de Comercio (OMC) establece los 

lineamientos del acuerdo desde el 22 de febrero del 2017 los cuales no han sufrido 

modificaciones hasta la actualidad. 

 

1.6.1.3. International Organization for Standardization (ISO) 17712 

Estándares de sellos mecánicos para contenedores 

 

1.6.1.3.1. Objetivo:  

Como es singularidad de toda norma ISO establece parámetros a seguir para 

mejorar el valor agregado, en este caso se enfoca en el uso de sellos mecánicos o 

precintos mediante procedimientos unificados que permitan identificar el correcto 

uso y fácil identificación de información para determinar si lo transportado en 

contenedores ha sufrido alteraciones no autorizadas. 

 

1.6.1.3.2. Aplicación 

 

Esta norma es de aplicación general en todo tipo de empresas relacionadas a la 

cadena de suministro que se comprometan con el cumplimiento total de los 

requisitos establecidos. 

 

1.6.1.3.3. Estructura  

 

Dentro de la norma se trata la clasificación de los sellos y sus fabricantes, los test 

de validación o resistencia a tracción, corte o impactos; cómo evidenciar o 

reconocer la manipulación, responsabilidad de los usuarios, certificación de 

fabricantes y laboratorios de validación y; la gestión a realizar con los sellos ya 

usados. 

Los documentos acreditantes más importantes deben contar con el anexo A de la 

norma 17712, este anexo trata sobre buenas prácticas que incluye más de 20 

recomendaciones para las evaluaciones de riesgo y planes de emergencia y; el 

certificado de fabricante y validación. 
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Todos los sellos admitidos por el estándar cuentan con identificación numérica y 

por lo general el logo de la empresa, además deben contar con el aval certificado 

al proveedor sobre las características de identificación de manipulación. Los tres 

principales son: 

 

usados en su mayoría para viajes cortos o sellar unidades de carga vacías.  

 

colocación. 

 

como metal o acero inoxidable, su colación y retiro amerita el uso de 

herramientas especializadas. La letra H representa High Security Seals. 

 

Para el proceso de inspección y colocación se recomienda usar el método V.V.T.T, 

este indica que se: Verifica el lugar a sellar, Verifica los datos del sello, Tira o hala 

el sello para verificar la correcta colocación, mover el sello de manera Torneada 

para asegurar que no existe defectos o posibilidad de soltarse. 

 

1.6.1.3.4. Última versión 

 

La primera versión fue oficialmente aplicable en el año 2003, sufrió cambios en el 

2006 y 2010; su última versión fue emitida en 2013 y desde el 15 de mayo del 2014 

esta nueva versión reemplaza la anterior. 

  

1.6.1.4. International Organization for Standardization (ISO) 37001 

Sistema de gestión anti soborno. 

 

1.6.1.4.1. Objetivo

 

Esta norma, 

 

(Lizarzaburo, Barriga, Burneo, & Noriega, 2018). Pero es necesario que la alta 
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dirección se involucre en el desarrollo mediante capacitaciones, políticas y 

controles que permitan: entender el contexto de la organización, las partes 

interesadas, las actividades y sus riesgos. En la actualidad, el soborno o 

rápida [ ] (Lizarzaburo, Barriga, Burneo, & Noriega, 2018) 

su impacto es amplio y se da a todo nivel de la sociedad. 

 

1.6.1.4.2. Aplicación 

 

En respuesta al sector empresarial y la preocupación por la competencia justa en 

 (Lizarzaburo, 

Barriga, Burneo, & Noriega, 2018) 

 

1.6.1.4.3.  Estructura 

 

La norma se desarrolla en 6 puntos los primeros 3 no auditables que establecen los 

compromisos, lineamientos y generan responsabilidad; y los 3 restantes que 

comprenden el sistema de gestión en toda su amplitud para lo cual cuentan con 13 

requisitos que van desde el reconocimiento y análisis del contexto de la empresa 

hasta la planificación de objetivos a largo plazo y las acciones de mejora que son 

resultado de las observaciones realizadas en la implementación del sistema de 

gestión anti soborno.  

 

1.6.1.4.4. Última Versión 

 

Esta es la primera versión que emite la ISO sobre este tema, se desarrolló desde  

el 2013 con la colaboración de 45 países y terminó por publicarse en el mes de 

octubre en el año 2016. 
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1.6.1.5. International Organization for Standardization (ISO) 27000 

Estándares de seguridad de la información 

 

1.6.1.5.1. Objetivo

 

En la actualidad los ataques o riesgos involucrados con las tecnologías de la 

información y comunicación tienen mayor impacto, mucho más cuando se habla de 

cadenas de suministro donde el factor información tanto de rutas como productos 

pueden verse afectadas sea por el hurto, secuestro, desvió de fondos, entre otros 

ataques que lejos de parar a una empresa conllevan grandes impactos económicos. 

La familia de la ISO 27000 hace frente a este problema aplicando un enfoque de 

 

(Valencia Duque & Orozco Alzate, 2017) en los niveles que sea requerido y con 

accesos restringidos a fin de poder identificar los flujos de acceso a la información.  

 

1.6.1.5.2. Aplicación  

 

Su aplicación no restringe tamaño, tipo ni otras características que puedan 

distinguir a una empresa; la aplicación es voluntaria. 

  

1.6.1.5.3. Estructura 

 

La ISO 27000 cuenta con alrededor de 17 normas, definidas por 4 categorías:  

i) La norma que contiene el vocabulario, contenido en la norma ISO/IEC 

27000; ii) las normas de requerimientos, contenidos en la norma ISO/IEC 

27001 y la norma ISO/IEC 27006; iii) las normas guía desarrolladas a través 

de 10 normas: ISO/IEC 27002, ISO/IEC 27003, ISO/IEC 27004, ISO/IEC 

27005, ISO/IEC 27007, TR 27008, ISO/IEC 27013, ISO/IEC 27014, TR 27016, 

ISO/IEC 27032 y iv) las normas para sectores específicos, contenidas en las 

normas ISO/IEC 27010, ISO/IEC 27011, TR 27015 y TS 27017  (Valencia 

Duque & Orozco Alzate, 2017) 
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Se recomienda que para la implementación de un sistema de gestión de seguridad 

informática se utilice 4 de ellas 27001:2013 sobre requerimientos, 27002:2013 

Código de prácticas para controles de seguridad de la información, 270032010: 

Guía de implementación de un sistema de seguridad de la información, 27005:2008 

Gestión de riesgo en la seguridad de la Información. 

 

1.6.1.5.4. Versiones 

 

La última versión fue realizada en febrero del 2018, pero la norma de mayor interés 

entre las 17 es la 27001 que se revisó en el 2013. 

 

1.6.1.6. International Organization for Standardization (ISO) 31000 Gestión 

de Riesgos. 

 

1.6.1.6.1. Objetivo  

 

La norma creada en el 2009 no otorga certificaciones, pero es una guía para 

implementar en los diferentes programas de auditoría en todo tipo de empresa por 

medio de la gestión de riesgos. 

 

1.6.1.6.2. Aplicación 

 

Su aplicación no restringe tamaño, tipo ni otras características que puedan 

distinguir a una empresa; pero es recomendable que se desarrolle en conjunto con 

otro tipo de sistema de gestión. 

 

1.6.1.6.3. Estructura 

 

En el desarrollo de la norma se establecen 6 literales, los primeros 4 referentes a 

objetivos, alcance, referencias, terminología y principios establecen las pautas 

básicas para la implementación y seguimiento. 
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En cuanto a los 2 siguientes literales se desarrollan en 14 puntos que se enfocan 

en la implementación del sistema de gestión de riesgos para minimizar la 

materialización generada por un incumplimiento en cualquier nivel organizacional 

interno o externo, todos estos literales son obligatorios y auditados a excepción de 

las 

fortalecer el sistema. 

Es importante contar con información clara y precisa sobre cada elemento 

estudiado, esto nos indicara cómo manejar el riesgo mediante el ciclo PHCA 

(Planear, Hacer, Controlar y Actuar). Para la metodología se considera las pautas 

establecidas en la figura 1. 

 

Figura 1 - Metodología para la gestión de riesgos. 
(Lizarzaburo, Barriga, Burneo, & Noriega, 2018) 

 

1. contexto organizacional a nivel operativo
2. Activos a proteger 
3. Riesgos existentes
4. Controles establecidos

Identificar

1. Impacto por la concurrencia del riesgo operativo:
- Daños - Perdidas

2. Indicadores de la frecuencia de riesgos operativos.
3. Escala de valores para los riesgos operativos

Estimar

1. Modificación de los controles utilizados
2. Poder priorizar los riesgos que si ocurrieron

Evaluar

1. Implementar el plan de tratamiento de riesgos
2. Permite tener seguridad de la informacion:
- Confidencialidad       - Disponibilida - Legitimidad

Tratamiento 

1. Ayuda a la tomade decisiones
-Planes de emergencia.        - Planes de continuidad
2. Comunicar la gestión de riesgo operativo
3. Revisión: Mejora continua

Dar Pautas
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1.6.1.6.4. Versiones 

 

Actualmente se encuentra a disposición la versión 2018 que reemplaza a la 2009, 

en esta nueva versión se anexan las referencias normativas, la estructuración del 

compromiso para fomentar la gestión, la designación de funciones y autoridades 

con su respectiva rendición de cuentas. La gestión de riesgos se condensa en un 

solo requisito al igual que el análisis del contexto. 

 

1.6.1.7. Otros 

 

1.6.1.7.1  Customs Trade Partnership against Terrorism (CTPAT):  

 

En español  conocida como Asociación Aduanera de Comercio contra el Terrorismo 

aumentar la vigilancia de la carga mediante la creación de 

ciertos estándares mínimos para los miembros de CTPAT que mejorarán la 

seguridad de la cadena de suministro mientras que, al mismo tiempo, proporciona 

 (PorterWright, Litigation Department , 2009) 

 

1.6.1.7.2 International Ship and Port Facilities Security (ISPS): 

 

Enfocado en navíos de ingreso a EE.UU. y la seguridad en puertos definiendo la 

responsabilidad según las delimitaciones de los actores  

 

1.6.1.7.3 International Organization for Standardization (ISO) 9001:2015: 

 

Parte de la familia ISO 9000 y con mayor reconocimiento a nivel mundial debido a 

su enfoque en certificar la calidad no solo de un producto o servicio, sino, de todos 

los procesos involucradas, de esta manera complementa la gestión del control y 

seguridad. El enfoque de esta ISO se encuentra en ofrecer la satisfacción al cliente. 
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1.6.1.7.4 Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission 

(COSO):  

Estructura usada frecuentemente por entidades de control público y entidades 

tres temas interrelacionados: la gestión del riesgo empresarial (ERM), el control 

 (El Comité de Organizaciones Patrocinadoras de 

la Comisión Treadway, 2019) para lo que ha desarrollado 17 principios distribuidos 

en 5 componentes Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de 

Control, Información y Comunicación y; Supervisión. 

 

1.6.2. Evolución de la norma BASC 

 

 

 

Figura 2 - Evolución de la Norma BASC 
(World BASC Organization, 2018) 

 

En la figura 2 se presenta la trayectoria de BASC a lo largo del tiempo, es así que 

en 1996, surge  Business Anti Smuggling Coalition como una iniciativa de seguridad 

presentada por la empresa norteamericana Mattel a la Administración Aduanera de 

los Estados Unidos con el propósito de evitar que las empresas que formaban parte 
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de la cadena de suministro fueran vinculadas a actividades ilícitas como el 

narcotráfico, contrabando y terrorismo o incluso fueran víctimas de robos; 

procurando fortalecer las medidas de control utilizadas. 

 

BASC se constituyó como un programa de cooperación entre el sector privado y la 

Aduana de Estados Unidos para implementar mecanismos y procedimientos que 

permitieran un comercio más seguro basado en medidas preventivas que ayudaran 

a mantener la seguridad tanto en los productos como en los procesos, 

complementado a su vez a otros programas como la Carrier Initiative Program (CIP) 

y Land Border Initiative Program (LBCIP).  

 

El programa obtuvo gran aceptación por varias empresas norteamericanas e 

incluso atrajo el interés de la empresa colombiana Muelles El Bosque S.A. un 

terminal privado al servicio público, la misma que se contactó con la Aduana de 

Estados Unidos para participar en el programa y en 1997 fue considerada como 

plan piloto en Suramérica. 

 

En 1998, se consolida una alianza entre el Gobierno de Colombia y la Aduana de 

Estados Unidos a través del Capítulo BASC de Cartagena, dando inicio a la 

expansión del programa en otros capítulos: Antioquia, Barranquilla, Pacifico, Santa 

Marta, Manizales, Risaralda, Bogotá, Cafeteros y Oriente. (BASC Capítulo Café 

Colombia, 2018) 

 

A partir de 1999, la Aduana de Estados Unidos impulsó la expansión del programa 

en Latinoamérica con el apoyo de Gobiernos de la región, autoridades y entes de 

control aduanero; respaldado por la confianza de empresarios líderes. La 

 (World 

BASC Organization, 2011). 

 

Con el objetivo de mantener la funcionalidad y credibilidad del programa se 

constituyó en el 2002 en el Estado de Delawarre la World BASC Organization 

(WBO) 
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comercio internacional mediante el establecimiento y administración de estándares 

y procedimientos globales de seguridad en asociación con administraciones 

aduaneras y autoridad  (World BASC Organization, 2018). 

 

Cabe mencionar que con la globalización y el atentado ocurrido el 11 de septiembre 

en Estados Unidos se produjo un fuerte impacto económico y se intensificaron las 

regulaciones de seguridad exigidas por entidades como la Organización Marítima 

Internacional (OMI) y la Organización Mundial de Aduanas,  forzando un nuevo 

enfoque hacia las iniciativas de seguridad en la cadena de suministro (BASC 

Capítulo Café Colombia, 2018), misma que se tornó más compleja y enfrentó un 

mayor número de amenazas tanto internas como externas, poniendo en peligro el 

bienestar económico y social. Sin duda, esto generó preocupación por las 

empresas, entidades nacionales e internacionales que debían centrar sus 

esfuerzos en asegurar el movimiento comercial global ya sea a través de 

regulaciones operacionales específicas en un país o programas piloto de tipo 

global, regional, nacional, gubernamental, sectorial, multilateral, bilateral, unilateral, 

obligatorio o voluntario (BASC Capítulo Perú, 2015). 

 

En este contexto, la administración de aduanas asumió un rol importante en el 

desarrollo e implementación de programas de seguridad con la finalidad de 

asegurar el comercio internacional contra el terrorismo y otras actividades ilícitas, 

sin embargo, para este fin la responsabilidad debía ser compartida con todos los 

integrantes de la cadena logística. Para responder a esta necesidad y después de 

un estudio de imagen corporativa, la BASC cambia su denominación a Business 

Alliance for Secure Commerce en el año 2005 (World BASC Organization, 2011). 

 

La WBO consideró que para facilitar y agilizar el comercio internacional era 

necesario conseguir la normalización y estandarización en Control y Seguridad, es 

así que en el año 2005, lanza la versión 2 de la Norma y Estándares de la BASC 

para que puedan ser utilizadas por cualquier tipo de organización que estuviera 

interesada en implementar un sistema de gestión en control y seguridad bajo un 

enfoque en procesos y a través del cumplimiento de requisitos establecidos por la 

WBO y asociados a otros progra
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de la Organización Mundial de Aduanas, el Código de Protección de buques e 

instalaciones portuarias emitido por la Organización Marítima Internacional, el 

programa Custom Trade Partnership Against Terrorism ( C-TPAT) del Buró de 

 (World BASC 

Organization, 2005).  

 

Previo a implementar la norma, la empresa debía identificar la naturaleza de sus 

actividades, las condiciones de su entorno, los riesgos y su tamaño para determinar 

el alcance y la forma de aplicar los elementos del SGCS.  En la versión 2, la 

estructura de la norma estaba constituida por 4 capítulos, siendo el cuarto el más 

extenso debido a que en este constaban los 23 elementos del SGCS bajo un 

enfoque proactivo consolidado en 4 fases: planeación, implementación y operación, 

verificación y acción correctiva, y la revisión por parte de la gerencia.  

 

En esta versión, la norma usaba como referencia a publicaciones como: Estándar 

for cargo Security, Air Cargo Security (USCS), Sea Cargo Security (USCS), ISO 

9001/94, 9000/00, 14000; OSHAS 1800, NTC 5254; para que las empresas 

pudieran tener directrices adicionales que les proporcionaran mayor información y 

una mejor compresión debido a la similitud de criterios que compartía con estas 

normas. 

 

Por su parte los Estándares BASC, complemento de la norma versión 2, fueron 

Centro, Caribe y Norte y Sur América, como también de Organismos de Control y 

 

(World BASC Organization, 2005). Contenía 10 requisitos enmarcados en la 

normativa legal de cada país, estos son: requisitos legales, sistema de gestión, 

administración de personal (selección, contratación, mantenimiento y capacitación), 

sistema de seguridad, logística de recibo y despacho de carga, control de materias 

primas y material de empaque, control de documentos y de la información, 

selección de clientes y proveedores, alianzas estratégicas de seguridad y; reporte 

de operaciones y actividades sospechosas.  
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En octubre del 2008, atendiendo a uno de los objetivos de la Organización Mundial 

de Aduanas que denotaba la importancia de homologar los programas de 

cooperación para acelerar, asegurar y favorecer el comercio internacional; y 

considerando que la C-TPAT era una fuerte referencia a nivel mundial para las 

Administraciones Aduaneras, la WBO decidió adoptar los requisitos mínimos de 

seguridad establecidos en la C-TPAT en la versión 3, adicional a los requisitos 

propuestos en la versión 2, con la intención de ayudar a las empresas a obtener la 

certificación C-TPAT otorgada por la CBP (Customs and Border Protection) de 

Estados Unidos.  

 

En la versión 3, la norma se centró en la gestión de riesgos y mejora continua con 

el objeto de que las empresas mantuvieran revisiones constantes del Sistema de 

Gestión en Control y Seguridad (SCGS) y evaluaran sus resultados, así como su 

entorno, para identificar sus oportunidades de mejora y los plasmaran en objetivos 

que permitieran incrementar el nivel de control y seguridad en los procesos de la 

organización. Además, la norma utilizó nuevas referencias alineadas al SGCS 

como: la WCO SAFE, Standards C-TPAT, Coding ISPS/PBIP - Ship and Port 

Security Code, Safe Port Act, ISO-IEC 17779-27001, ISO - PAS 17712/03, ISO 

9001:2000, 14000, OSHAS 18001. 

 

En cuanto los estándares de la versión 3, éstos se crearon para cada tipo de 

empresa involucrada en la cadena de suministros como se señala en la figura 3. 

 

 
 

Figura 3 - Sectores participantes de WBO 
(World BASC Organization, 2018) 
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Cabe mencionar que en la versión 3, el estándar se dividió en dos partes, la parte 

A  compuesta por requisitos mínimos de seguridad C-TPAT referentes a: los 

asociados de negocio, la seguridad en aspectos críticos del negocio, los controles 

de acceso, la seguridad del personal, la seguridad en los procesos, la seguridad 

física de las instalaciones, la seguridad de la tecnología informática y la 

capacitación en seguridad y concientización sobre amenazas. Mientras que la parte 

B  contenía 7 requisitos formulados por la WBO concernientes a: los requisitos 

legales, el sistema de gestión, la administración y selección de personal propio, 

subcontratado o suministrado, el mantenimiento y capacitación del personal de 

áreas críticas, el sistema de seguridad, la logística de recibo y despacho de carga, 

el control de materias primas y material de empaque; y el control de documentos y 

de la información. Es importante aclarar que el cumplimiento de los requisitos 

dependía del tipo de organización, de su alcance y de los riesgos inherentes a la 

misma.  

 

Más tarde, en respuesta al compromiso que WBO mantiene con la integridad y 

seguridad en la cadena de suministros y tomando en cuenta que para ello se 

requiere de una estrecha colaboración con organizaciones internacionales, 

aduanas y el sector privado; la WBO firmó en el junio del 2012 un convenio con la 

Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) para afianzar sus 

lazos de cooperación a través del desarrollo de proyectos conjuntos, reuniones, 

intercambio de información y estrategias, y el apoyo en capacitación especializada.   

Fue un suceso fundamental en la trayectoria de WBO contar con un aliado 

reconocido a nivel mundial, que agradeció sus esfuerzos y motivó su labor con las 

empresas del sector privado. 

 

Ese mismo año WBO lanzó la versión 04-2012, que introdujo cambios relevantes 

en la norma y estándares (BASC PERÚ, 2013) como:  

  Documentar la secuencia e interacción de los procesos de la empresa 

(mapa y caracterización de procesos) 

 Enfoque en la Gestión del Riesgo: identificación, análisis, evaluación, 

tratamiento, monitoreo y comunicación. 
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 Establecer el alcance del SGCS en base al giro del negocio, los riesgos, la 

ubicación y el entorno de la empresa. 

 Mantener el ciclo de mejora continua propuesto por Edwards Deming 

(PHVA) 

 Sustituyó 

acción voluntaria.  

 Permitió la exclusión de requisitos siempre que contaran con la debida 

justificación. 

 Anexó un glosario de términos. 

 En el caso de los estándares, se dividió la parte B entre la norma (Estudio 

Legal y Sistema de Gestión) y el estándar (parte restante), incluyendo 

únicamente 8 requisitos C-TPAT: Requisitos de Asociados de Negocio, 

Seguridad del Contenedor y de la Carga, Control de Acceso Físico, 

Seguridad del Personal propio, subcontratado y suministrado; Seguridad en 

los Procesos, Seguridad Física, Seguridad en las Tecnologías de 

Información, Entrenamiento de Seguridad y Concienciación sobre la 

Amenaza. 

 En cuanto al apartado correspondiente a los requisitos del SGCS BASC, éste 

se divide en 7 secciones: Generalidades, Política de Control y Seguridad, 

Planeación, Implementación y operación, Verificación y Mejoramiento 

continuo; ya no incluye el anterior apartado sobre la Revisión por parte de la 

Gerencia. 

 El SGCS hace referencia a otras normas a las que puede integrarse como 

(WBO, 2012) : ISO 9001, ISO 14001, ISO 17712, ISO 27001, IS0 28000, ISO 

19001, ISO 31000, OSHAS 18001. 

La última versión de la norma y estándares, V 05-2017, entró en vigencia el 15 de 

marzo del 2018 y se caracteriza principalmente por los siguientes cambios: 

 

 Se establecen tres estándares: 5.0.1 dirigido a las empresas que tienen 

relación directa con la carga o con las unidades de transporte de carga, 5.0.2 

orientada a las empresas con relación indirecta con la carga o unidades de 
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transporte de carga y la 5.0.3 aplicable a cualquier empresa que desee 

gestionar los controles operacionales básicos. 

 Promueve la Gestión por Procesos, la Gestión y Administración de Riesgos 

y la Mejora Continua. 

 Incluye directrices para la formulación de objetivos SMART. 

 La norma recopila varios requisitos de la versión 04 como se ilustra en la 

tabla 1, pero con cambios de fondo. 

Tabla 1  Cambios en la Norma BASC V.042012 A Norma BASC V.05-2017 
 

NORMA V04-2012 NORMA V05-2017 
Descripción Requisito Requisito Descripción 

Alcance del SGCS 4.1 4.3 Determinación del Alcance 
Enfoque de procesos 4.1 4.4 Enfoque en procesos 
Política de Control y 
Seguridad 

4.2 5.2.1 Política de Gestión en Control 
y Seguridad 

Objetivos del SGCS 4.3.2 5.3 Objetivos del SGCS 
Gestión del Riesgo 4.3.3 6.1 Gestión de Riesgos 
Requisitos Legales 4.3.4 6.2 Requisitos Legales 
Previsiones 4.3.5 7.1.1 Previsiones 

Estructura, responsabilidad 
y autoridad 

4.4.1 5.4 Responsabilidad y autoridad 
en la empresa 

Entrenamiento, 
Capacitación y Toma de 
Conciencia 

4.4.2 7.1.2 Personal 

Comunicación 4.4.3 5.2.2 Comunicación de la Política 
Documentación del Sistema 4.4.4 7.2.1 Información documentada 
Control de Documentos 4.4.5 7.2.2 Control de documentos 
Preparación y respuesta a 
eventos críticos 

4.4.7 6.1 Gestión de Riesgos 
d) Respuesta a eventos 

Seguimiento y Medición 4.5.1 8.1 Seguimiento, Medición, 
Análisis y Evaluación 

Auditoría 4.5.2 8.2 Auditoría Interna 
Control de Registros 4.5.3 7.2.3 Control de Registros 

Mejora Continua  4.6.1 
 

9.1 Mejora 

Acción Correctiva y 
Preventiva 

4.6.2 9.2; 9.3; 
9.4 

Corrección 

Modificado por: los autores 

(BASC Capítulo Perú, 2018) 

 

Con la nueva versión, WBO 

global y la integración de las diferentes iniciativas y programas de las aduanas, 

 (BASC Capítulo 
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Perú, 2018), a través de un modelo y estructura de fácil aplicación para todo tipo 

de empresa que dé prioridad a la seguridad en todos sus niveles. 

 

En la actualidad, BASC está presente en el mundo a través de capítulos nacionales, 

regionales y países no BASC como se ilustra en la figura 4, cuyo crecimiento se ha 

visto favorecido por la cooperación exitosa entre organismos internacionales y 

autoridades de control con las que ha firmado alrededor de 15 Memorandos de 

Entendimiento (MOU) en los últimos 20 años, entre los que se puede mencionar: la 

Organización Mundial de Aduanas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (ONUDC), Cámara de Comercio Internacional (ICC), OMC, 

Cámaras Americanas de Comercio, Customs and Border Protection (CBP), 

Administraciones de Aduanas y Agencias de Control en países miembros y países 

vecinos. Incentivando una cultura de seguridad y fortaleciendo la integridad en la 

cadena de suministro del comercio internacional. 

 

 

Figura 4 - Empresas Certificadas BASC por Capítulo Nacional 
(World BASC Organization, 2018) 
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En el 2017, se certificaron un total de 3.049 empresas como se muestra en la figura 

5 y 6 reflejando una tendencia creciente, con un crecimiento del 2% en relación al 

2016 de forma que se puede evidenciar el compromiso de BASC con sus objetivos 

orientados a promover un comercio seguro y el interés de las empresas por mejorar 

y adquirir una ventaja competitiva al formar parte de una red global. 

 

 
Figura 5 - Evolución de empresas certificadas BASC 

(World BASC Organization, 2018) 

 

 

 
Figura 6 - Empresas Certificadas por Sector 

(World BASC Organization, 2018) 
 

En Ecuador, se crea BASC Capítulo Pichincha en el año 2000 por iniciativa de 

instituciones como el Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), la Coporación de 
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Promoción de Exportadores e Inversores (CORPEI), la Policía Antinarcóticos y 

líderes empresariales del sector privado. Una vez constituido, inicia sus 

operaciones en marzo del 2001 y antes de finalizar el año certificó a las primeras 

24 empresas; hoy en día atiende a casi 300 empresas al estar respaldado por un 

equipo calificado y competente. 

 

1.6.3. Beneficios de aplicación de la norma. 

 

Dentro de los beneficios que las empresas obtienen al ser certificadas por BASC la 

WBO (2018) menciona:  

 Reconocimiento internacional al pertenecer a World BASC Organization 

(WBO) y sus capítulos asociados. 

 Diferenciación al implementar el Sistema de Gestión en Control y Seguridad 

BASC (SGCS). 

 Inclusión en la base de datos de empresas certificadas de WBO. 

 Disponibilidad de equipos de auditores internacionales competentes para la 

implementación y revisión del SGCS BASC. 

 Beneficiario de Memorandos de Entendimiento suscritos por WBO con 

aduanas, entidades de control y organismos internacionales. 

 Representatividad y facilitación de contactos ante las autoridades vinculadas 

al comercio exterior. 

 Mayor confianza por parte de las autoridades. 

 Disminución de costos y riesgos derivados del control a sus procesos. 

 Transferencia de conocimiento y experiencia en Seguridad de la Cadena de 

Suministro. 

 Facilitación de contactos en diferentes países a través de los capítulos 

BASC. 

 Cursos de formación especializados en temas relacionados a la seguridad 

del comercio internacional. 

 Tarifas preferenciales para la participación en eventos de WBO. 

 Información y actualización de temas relacionados con actividades del 

comercio internacional. 
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La implementación y desarrollo de los requisitos de la norma a medida que se 

avanza presenta las siguientes ventajas: 

 

1.6.3.1 Uniformidad en los procesos. 

 

Uno de los pilares fundamentales es la gestión bajo procesos que permite identificar 

las actividades que desarrolla la empresa describirla, identificar responsabilidades 

y tiempos. La gestión bajo procesos permite a las empresas evaluar tanto el 

rendimiento del proceso, el tiempo de las actividades, los recursos a ser usados, el 

desempeño del personal, entre otros; estos son evaluados mediante indicadores 

de gestión y cumplimiento. En el estudio citado por Peleg, Bhat, & Sept, se 

sviaciones del proceso [ ] aumento del 

 (Peleg, Bhat, & Sept, 2006). 

 

1.6.3.2 Gestión de riesgos. 

 

Al igual que otros sistemas de gestión la identificación de potenciales riesgos 

derivados del análisis de los diversos factores internos o externos relacionados a 

seguridad que son manejados bajo una matriz permite a la empresa estar 

preparada ante eventua

del producto, minimizando en un 38% en robos y perdidas, [ ] aumento de clientes 

de un aproximado 20% reduciendo la pérdida de los mismos en un 26% (Peleg, 

Bhat, & Sept, 2006)

identificación del problema, en tiempo de respuesta a problemas, y en tiempo de 

 (Peleg, Bhat, & Sept, 2006). 

 

1.6.3.3 Prevención de actividades ilícitas. 

 

Otro de los pilares fundamentales de la norma es la erradicación de todo nexo o 

desarrollo interno con las actividades ilícitas, motivo por el cual incita a las 
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empresas a evaluar a todos los actores del desarrollo empresarial que de alguna 

manera atenten con la seguridad e integridad no solo del giro del negocio sino 

también de sus instalaciones, de su personal y de la información sea física o digital. 

 

Si bien el informe no engloba ni promedia las ventajas de aplicación y desarrollo de 

este sistema de gestión es deducible que la valoración y análisis de los riesgos 

refleja resultados positivos como mayor seguridad, valor agregado en el servicio al 

entender las necesidades de los actores, mejor desarrollo de los procesos internos 

y aumento de rentabilidad. La implementación más allá de ser una carga financiera 

que en última instancia puede promover reducción del costo [ ]  

(Peleg, Bhat, & Sept, 2006) tanto de la imagen corporativa como de los ingresos, 

en resumidas palabras genera ventaja competitiva. 

 

Estos beneficios solo se obtienen si el equipo de trabajo cuenta con un correcto 

asesoramiento, capacitación apoyo de la alta gerencia, trabajo en equipo y el 

compromiso de romper la resistencia al cambio.  

 

1.6.4. Gestión en base a la BASC.  

1.6.4.1. Gestión por Procesos 

 

El cumplimiento adecuado de los requisitos contemplados en la norma y estándares 

garantizan la implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad de 

una manera eficaz, para esto los requisitos deben ser incluidos en los procesos de 

la empresa y sujetos al contexto en el que opera ya que determina su alcance y 

forma de aplicación. Se entiende como proceso a una actividad o grupo de 

actividades secuenciales que interactúan entre sí para transformar entradas, 

agregarles valor y entregar un resultado o salida al cliente.  

En consecuencia, la empresa debe identificar y gestionar todos los procesos y sus 

interrelaciones de una forma sistemática que conlleven a la consecución de los 

objetivos organizacionales alineados a los requisitos y expectativas de los clientes 
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y partes interesadas, a esto se denomina como un enfoque basado en procesos 

como se ilustra en la figura 7. 

 
 

Figura 7 - Enfoque en procesos 
(World BASC Organization, 2017) 

 

Este enfoque se contrapone a la forma tradicional de organización vertical en vista 

de que la secuencia de las actividades no responde a criterios de jerarquía, sino 

que atraviesa el organigrama y se articula de forma horizontal poniendo de 

manifiesto los aspectos estratégicos, las relaciones existentes con los clientes, el 

funcionamiento de la empresa y los flujos de comunicación.  

 

De igual manera, atiende a una lógica proactiva puesto que pretende actuar sobre 

la causa más no sobre el efecto, es decir, para conseguir el resultado esperado es 

preciso actuar sobre el proceso que lo genera mediante su identificación, diseño, 

documentación, control y mejora; de tal forma que se pueda evaluar y corregir las 

desviaciones a fin de evitar resultados defectuosos.  
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Con el Mapa de Procesos es posible tener una visión global de los procesos que 

aportan valor al producto o servicio y de sus interrelaciones a través de una 

representación gráfica asociada al direccionamiento estratégico. Puede estar 

diseñada a nivel de macro procesos o procesos en función de las características, 

tamaño o complejidad de la empresa. La figura 8 muestra la agrupación de los 

procesos en tres tipos: 

 

 Procesos estratégicos o gobernantes: conducen a la consecución de la 

visión organizacional y orientan a los procesos claves y de apoyo. 

Indispensables para la toma de decisiones respecto a la planificación, 

estrategias y mejoras. Además, son responsables de analizar y dar 

respuesta a las necesidades de las partes interesadas. 

 Procesos productivos u operativos: destinados a llevar a cabo la misión 

y objetivos de la organización que entregan un resultado valioso al cliente.   

 Procesos de apoyo o soporte: brindan apoyo a los procesos estratégicos 

y productivos. Ejemplo: compras, gestión de talento humano, gestión 

financiera, informática, etc. 

 

Figura 8 - Mapa de Procesos 
(World BASC Organization, 2017) 

 

Por otra parte, a través de la caracterización de procesos se puede recopilar toda 
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la información necesaria para comprender cómo funciona el proceso con base en 

los elementos que lo componen:  

 Alcance (inicio y fin del proceso) 

 Propietario del proceso 

 Recursos requeridos 

 Transformación que se lleva a cabo 

 Proveedores 

 Clientes 

 Objetivo o misión del proceso 

 Controles 

 Indicadores para monitorear su comportamiento 

 Documentos y registros generados. 

 

1.6.4.2. Mejora Continua (ciclo PDCA) 

 

El SGCS BASC se enmarca en el ciclo de mejora continua propuesto por Deming 

que consta de cuatro pasos: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar como se muestra 

en la figura 9, mejor conocido por sus siglas en inglés como PDCA, a través del 

cual se pretende optimizar los procesos y reducir los errores o defectos que 

pudieran presentarse debido a los cambios en el entorno y en las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas.  

 

 
 

Figura 9 - Ciclo PHVA 
(García, Quispe, & Ráez, 2003) 
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No basta con que los procesos se encuentren documentados, es necesario que sus 

resultados sean evaluados en términos de eficiencia y eficacia con el propósito de 

determinar oportunidades de mejora que permitan fortalecer el sistema y 

retroalimentar la gestión de riesgos.  

 

En este sentido, el ciclo mejora requiere el apoyo de la dirección, el compromiso de 

todos los miembros de la organización, una metodología disciplinada y unificada, el 

desarrollo de sistemas de evaluación y retroalimentación, así como la designación 

de responsables de los procesos para que cualquier acción de mejora pueda verse 

reflejada en la mejora de los indicadores. 

 

1.6.4.3. Gestión de Riesgos 

 

Inevitablemente, las nuevas tendencias incrementan el impacto, la cantidad y la 

gravedad de los riesgos limitando el tiempo de respuesta ante su materialización y 

dejando obsoletas las técnicas tradicionales enfocadas en el control estricto sobre 

los cambios que aseguraba una estabilidad temporal, pero reducían la flexibilidad 

de la empresa. A esto se suma que la visibilidad de un error pasa de ser algo 

netamente interno a un problema de amplio conocimiento que puede afectar a la 

imagen de la empresa. 

 

Toda empresa se enfrenta a un entorno incierto y complejo en el que existe una 

mayor presencia de riesgos, entendiéndose como la posibilidad de ocurrencia de 

un evento o una pérdida a futuro, pero también se puede considerar como una 

oportunidad para evitar sucesos desagradables a futuro si se identifican a tiempo y 

se toman decisiones para hacerle frente. 

 

Para la norma BASC, es crucial mantener una mentalidad proactiva y gestionar los 

riesgos en todos los niveles y procesos de la empresa para que el tiempo de 

reacción sea oportuno y la adaptación a los cambios sea más rápida. Pero es 

importante comprender que el éxito en gestionar riesgos depende de la continuidad 

con la que se valoren los riesgos nuevos o existentes, de su integración en todos 
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los procesos y funciones, de la transición a una perspectiva positiva sobre la 

identificación de riesgos, de la prioridad que se dé a los cambios de mayor riesgo y 

del establecimiento de un proceso formal y bien estructurado que pueda ser 

adoptado por todos los miembros de la empresa para evaluar los riesgos y actuar 

sobre sus causas y síntomas (BASC Capítulo Pichincha, 2017). 

 

El proceso para administrar y manejar riesgos consta de cinco pasos iterativos 

como se ilustra en la figura 10; a través de los cuales se obtiene información 

relevante y se elaboran tres listas de riesgos que resumen el proceso y facilitan su 

comprensión. La primera lista corresponde a los riesgos principales que 

generalmente son identificados en cada paso ya que todo riesgo cuenta con un 

marco de tiempo diferente, es decir, puede aparecer en cualquier momento y por 

ello es imperativo recorrer todo el proceso al menos una vez para cada riesgo. Si 

bien esta lista tiene prioridad, existen riesgos que por su gravedad merecen mayor 

atención y se les debe destinar tiempo, esfuerzo y recursos de la empresa; estos 

riesgos se consolidan en la lista de riesgos superiores. No obstante, con el tiempo 

y las decisiones que tome la empresa, algunos riesgos dejan ser relevantes y pasan 

a lista de riesgos eliminados ya sea porque se redujo su probabilidad a cero o 

desaparecieron sus causas y síntomas. Esta última lista sirve como una referencia 

histórica a partir de la cual es posible identificar nuevos riesgos y mantener un 

registro sobre las acciones que permitieron eliminar cada riesgo. 

 

Se sugiere que para estas cinco fases es conveniente que la empresa fomente una 

cultura enfocada en la gestión de riesgos a través del entrenamiento y el 

establecimiento de un proceso estructurado y de fácil adopción por parte de los 

miembros de la organización con la intención de evitar que sea visto como una 

tarea agotadora e improductiva y a la vez reducir la resistencia al cambio. Además, 

la empresa debería designar agentes de riesgos y un equipo independiente que se 

especialice y coordine las actividades de administración y manejo de riesgos; 

inclusive determinadas empresas tienen a su disposición un equipo de respuesta 

que hace frente a un desastre o la materialización de un riesgo utilizando planes de 

emergencia y contingencia. 
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Figura 10 - El proceso de administración proactiva de los riesgos 
(BASC Capítulo Pichincha, 2017) 

 

El primer paso del proceso es identificar el riesgo, se trata de obtener información 

o pistas que faciliten el planteamiento de los riesgos más críticos para impedir que 

afecten a las operaciones y, por ende, a la empresa. Expresar un riesgo con 

claridad es una tarea difícil que demanda tiempo, trabajo en equipo y participación 

activa, sobre todo en las discusiones de empresa que precisan de todos los 

supuestos y puntos de vista para que ningún riesgo quede descartado y el 

planteamiento incluya todos sus componentes: condición, consecuencias para las 

operaciones, consecuencias para la empresa, el origen del riesgo y el modo de 

error. 

 

sí ... 

entonces ...

de forma intuitiva ya que permite plantear la relación causa  efecto bajo un criterio 

de correspondencia de muchos a muchos. Al mismo tiempo, es decisivo distinguir 

las consecuencias que son para las operaciones de las que son para la empresa, 

de modo al clasificar los riesgos los más importantes reciban mayor atención y se 

traten oportunamente.  

 

Reconocer el origen de un riesgo consiste en decidir si los errores o fallos en la 

empresa fueron provocados por las personas, la tecnología, los procesos o factores 
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externos. Aunque puede haber confusión sobre la categoría a la que pertenece el 

riesgo, la solución es hacer preguntas concretas que ayuden a definir una y 

mantenerla para que el riesgo pueda ser administrado apropiadamente en los 

pasos posteriores y a la vez se aproveche el tiempo en vista de que constituye un 

recurso limitado para la empresa. 

 

Por su parte el modo de error se presenta de cuatro maneras: un costo demasiado 

elevado con una baja amortización de la inversión, insuficiente capacidad para 

adaptarse a los cambios con rapidez y responder a las necesidades de la empresa, 

rendimiento incorrecto de la infraestructura, y escasa seguridad que no brinda la 

protección necesaria para las personas, procesos o infraestructura. 

 

Para resumir el planteamiento de un riesgo es aconsejable utilizar la matriz del 

modo de origen que consiste en una tabla de doble entrada: en las filas se 

encuentran los orígenes y en las columnas los modos de error. Adicional, la 

recopilación de la información obtenida en este paso puede presentarse en el 

formulario de planteamiento de riesgo en el que a más de contener las cinco partes 

del planteamiento incluirá los riesgos relacionados, el contexto del riesgo y la 

función o parte del proceso asociada directamente con el riesgo; inclusive puede 

verse complementado por un gráfico de factor de riesgo.  

 

En el paso dos se analiza toda la información y se introducen otros elementos que 

son de gran utilidad durante la clasificación de los riesgos: probabilidad, impacto y 

exposición al riesgo. Un riesgo representa una amenaza y no una certeza si su 

probabilidad es mayor a cero y menor a uno, esta probabilidad se interpreta como 

la posibilidad de que se produzca una condición y, por consiguiente, las 

consecuencias supeditadas a la misma. El impacto de un riesgo hace referencia a 

la gravedad o magnitud de un efecto o pérdida como resultado de una o varias 

consecuencias que pueden ser estimadas cuantitativamente mediante una escala 

numérica; es más para mejorar el criterio de clasificación es recomendable realizar 

el cálculo económico del impacto que bien podría ser contrastado con el costo de 

prevención de riesgos. La exposición al riesgo resulta del producto de la 
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probabilidad por el impacto, el valor obtenido refleja la mayor o menor necesidad 

de administrar el riesgo.  

 

Concluido el paso anterior, se procede a realizar un plan de acción del riesgo 

abordando elementos como mitigaciones, desencadenadores y contingencias. Las 

mitigaciones se consideran acciones que la empresa puede ejecutar para prevenir 

que se produzca la condición y sus efectos de tres maneras diferentes: reduciendo 

la probabilidad o el impacto, evitando acciones que intensifiquen la exposición al 

riesgo, o transfiriendo la responsabilidad a otra empresa. Estas acciones se 

integran en un plan de mitigación liderada por un responsable y acompañada de 

hitos que ayudan a monitorizar su progreso. Por su parte, los desencadenadores 

son alertas que se encienden para anunciar que una condición se va a generar o 

se ya se generó, dando paso al plan de contingencia compuesta por acciones que 

permiten responder ante una condición específica. Determinar la secuencia de las 

acciones es importante cuando se desarrolla el plan de mitigación o el de 

contingencia, de esto dependerá en gran medida el éxito o fracaso de dichos 

planes. 

 

El cuarto paso consiste en dar seguimiento al riesgo lo que supone analizar e 

identificar los principales cambios en los riesgos que pueden aparecer en: los 

desencadenadores, la condición, las consecuencias, la probabilidad e impacto del 

riesgo, y el progreso del plan de mitigación (BASC Capítulo Pichincha, 2017). 

Realizar una revisión a los cambios se configura en una tarea continua que muestra 

el estado actual del riesgo, esto es, los riesgos más importantes y las acciones o 

decisiones que se han establecido para gestionarlos; aunque el marco de tiempo 

para analizar los cambios difiere uno de otro, lo ideal es programar un análisis que 

proporcione información a tiempo de forma que sea posible reaccionar ante una 

condición, desencadenador o consecuencia. 

 

La información generada durante el seguimiento sirve de base para controlar los 

riesgos (quinto paso) en el que se emprenden acciones en respuesta al cambio que 

entonces es necesario volver al paso uno para evaluar de nuevo el elemento o; si 
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ha cambiado la probabilidad, regresar  (BASC 

Capítulo Pichincha, 2017). 

 

1.6.5. Análisis de la estructura de la BASC 

 

A partir de marzo del 2018 se aplica la nueva versión del sistema de gestión 

aprobado el 10 de agosto del 2017, este contiene: la norma BASC v5-2017 y los 

respectivos 3 estándares que se aplica dependiendo el nivel de interacción de la 

empresa en la cadena de suministros. Se debe tener en cuenta que las aplicaciones 

de los requisitos son en base a las necesidades y realidades de una empresa, esto 

quiere decir que no todos siempre se cumplirán, siendo el caso de los literales que 

cuenten con un debería dentro de su escritura denotando una recomendación. 

 

1.6.5.1. Norma BASC V5-2017  

La norma esta descrita por 9 puntos de los cuales son 6 los requisitos obligatorios 

desarrollados por 19 ítems, estos se enfocan desde la comprensión del contexto de 

la empresa hasta las acciones a desarrollar para incentivar la mejora. Todos los 

puntos de la norma son de desarrollo obligatorio y se desglosan de la siguiente 

manera: 

0. Introducción 

 

Describe tanto el prólogo como la justificación en cuanto a la norma, se deja en 

metodología de enfoque basado en procesos, la gestión de riesgos y la mejora 

continua [ ] para el establecimiento de controles operacionales alineados con el 

 (World BASC Organization, 2017, pág. 3) A fin que las 

empresas que actualmente se desenvuelven en un ambiente mucho más dinámico 

gestionen los riesgos de manera anticipada disminuyendo el impacto de cualquier 

error. Además, se hace énfasis en la versión de la norma aclarando que reemplaza 

a las versiones anteriores. 

 

1. Objeto y alcance 
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Se enuncia las razones para que una empresa decida certificarse, a quien va 

dirigido y las exclusiones que se van a considerar al momento de la 

 (World BASC 

Organization, 2017). Se plantea por primera vez el enfoque en procesos, y la 

interacción que se tiene con los diferentes factores. 

 

2. Referencias Normativas. 

 

Menciona normativas con las cuales puede ser integrada la norma BASC, entre 

ellas se encuentra la familia de ISOS como son la 9001, 17712, 19011, 31000, 

37001, 27001; y los lineamientos que ha desarrollado en su mayoría los organismos 

internacionales relacionados al comercio como World Customs Organization 

(WCO), World Trade Organization (WTO), entre otros. 

 

3. Términos y definiciones 

 

Son términos aclaratorios que se colocan para que el texto sea de mayor 

entendimiento entre los lectores y se entienda el contexto que se quiere usar. Se 

incluyen términos referentes a la norma y pueden sumarse términos que la empresa 

crea convenientes. 

 

4. Contexto de la Empresa 

 

Se trata de comprender cuál es el lugar que ocupa la empresa dentro de la cadena 

de suministro a fin analizar los factores internos o externos que generen impacto 

desde el enfoque de seguridad y control a las actividades que desarrolla la empresa 

y; estos no afecten los resultados que se espera. Para cumplir con las expectativas, 

se prioriza el uso de la gestión por procesos que permita identificar actividades, 

responsables, métodos de medición, entradas, salidas y sobre todo los riesgos 

presentes. Contiene 4 puntos: 

4.1. Compresión de la empresa y su contexto. 
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4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas 

4.3. Determinación del alcance 

4.4. Enfoque en procesos. 

 

5. Liderazgo. 

 

Se trata de plantear un direccionamiento al proyecto mediante el cual la alta 

gerencia debe establecer políticas y objetivos en base a su contexto. Para esto, 

debe destinar los suficientes recursos a fin de que se conozca y se aplique en la 

organización este direccionamiento.  Contiene 4 puntos: 

5.1. Liderazgo y compromiso 

5.2. Política de gestión en control y seguridad 

5.3. Objetivos del SGCS BASC 

5.4. Responsabilidades y Autoridades en la empresa 

 

6. Planificación. 

 

La planificación, es un procedimiento documentado donde se describe el cómo se 

gestionará los riesgos identificados en cada proceso, estos riesgos deben ser 

evaluados tanto su impacto como su probabilidad para establecer la prioridad a fin 

de desarrollar actividades que mitiguen la materialización del riesgo que en cierto 

tiempo deben ser simuladas para evaluar la capacidad de respuesta a estos 

eventos. Además, se toma en cuenta la actualización de los requisitos que son de 

vital importancia para el correcto desarrollo de actividades y que son de 

obligatoriedad en toda compañía. Este análisis debe ser comunicado a los 

interesados. Cuenta con 2 puntos: 

6.1. Gestión de riesgos 

6.2. Requisitos legales. 

 

7. Apoyo. 
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Se refiere a las previsiones de tiempo, personal y estructura en buenas condiciones 

para desarrollar los objetivos planteados para el proyecto y que deben estar 

sustentados mediante la correcta gestión documental y los registros 

correspondientes del uso. Cuenta con 2puntos:  

7.1. Recursos 

7.2. Información documentada 

 

8. Evaluación del Desempeño 

 

Se debe contar con una metodología desarrollada como procedimiento 

(World BASC Organization, 2017, pág. 13) Esta metodología debe 

aplicarse como mínimo una vez al año y los parámetros de evaluación son la 

NORMA y los estándares descritos versus las evidencias que se encuentren en la 

empresa de la aplicación de los requisitos; se debe contar con personal capacitado 

que pueda emitir juicios de valor. Cuenta con 2 puntos: 

8.1. Seguimiento mediación análisis y evaluación 

8.2. Auditoria interna 

 

9. Mejora 

 

Respuesta a las no conformidades encontradas en la evaluación de desempeño, 

correctivas 

y acciones de mejora), son elementos que permiten al sistema desarrollarse y 

(World 

BASC Organization, 2017, pág. 14) La gestión de mejoras también debe ser 

evaluada y de ser necesario debe ser incluida en la gestión de riesgos. Es de vital 

importancia que la alta gerencia pueda revisar el desarrollo, avance y resultado de 

la gestión a fin de conocer si las no conformidades atendidas fueron o no superadas 

o debe existir un nuevo ciclo de atención. Cuenta con 5 puntos: 

9.1. Generalidades 

9.2. Corrección 

9.3. Acción correctiva 
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9.4. Acciones de mejora 

9.5. Revisiones por la dirección 

 

1.6.5.2.  Estándar Internacional de Seguridad  

 

elementos que se relacionan con la seguridad de la cadena de suministro. Tiene 

como objetivo contribuir con las empresas para que sus actividades se desarrollen 

de forma segura, proteger a sus colaboradores, sus instalaciones, su carga, a sus 

(EIS BASC 5.0.1, 2017, pág. 3) 

presenta 3 documentos que dependiendo el giro de negocio de la empresa deben 

ser aplicados y van disminuyendo a medida del que se use o las exclusiones 

pertinentes. Estas tres variantes del estándar son: 

 5.0.1 relación directa con la carga. 

 5.0.2 relación indirecta con l carga. 

 5.0.3 sin relación con la carga. 

Para mayor facilidad en la identificación del uso del estándar, las empresas 

pueden ubicar el desarrollo de sus actividades según la cadena de suministros 

que muestra la figura 11 que ha sido desarrollada por BASC.:  

 

Figura 11 - Identificación de actividades para la aplicación del estándar  
(EIS BASC 5.0.1, 2017, pág. 3) 
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Las variantes en la aplicación de los tres estándares dependiendo la ubicación de 

la empresa en la cadena de suministros se explica en la tabla 2. 

 

Tabla 2  Aplicación de requisitos según cada estándar 

REQUSITOS 5.0.1 5.0.2 5.0.3 

Asociados de negocio X X x 

Seguridad de las Unidades de carga y 

unidades de transporte de carga. 

X   

Seguridad en los procesos de manejo 

de la carga 

X X 

Excepto:  

 Control de material de 

empaque y embalaje 

 Precursores químicos y 

sustancias controladas. 

 

Seguridad en los procesos 

relacionados con el personal 

X X X 

Control de acceso y seguridad física X X X 

Seguridad de los procesos 

relacionados con la tecnología 

x X x 

Elaborado por: Los autores 

 

A continuación, se muestra una síntesis de los 6 requisitos del estándar 5.0.1 que 

se aplica en el sector de transporte. 

 

1. Asociados de negocio 

 

Procedimiento documentado en el cual se describe como se realizará la evaluación 

a los asociados de negocio (clientes- proveedores) críticos, es decir que más 

podrían afectar al giro del negocio al no conocer la legitimidad de sus actividades. 

El estándar lo desarrolla en 2 puntos:  

1.1. Gestión de asociados de negocio. 

1.2. Prevención de lavados de activos y financiamiento del terrorismo 

 

2. Seguridad de las Unidades de carga y unidades de transporte 

de carga. 
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Procedimientos relacionados a evitar la contaminación con objetos o personas no 

autorizadas en las unidades de carga o unidades de transporte de carga mediante 

inspecciones físicas al ingreso, salida y antes de realizar el proceso de carga, 

además, del uso de dispositivos de rastreo o sellos de seguridad; este punto 

también se enfoca en las revisiones de mantenimiento y limpieza de las unidades 

a fin de no tener contaminación cruzada de ser el caso. Se desarrolla en 7 puntos: 

2.1. Inspecciona a las unidades de carga 

2.2. Inspecciones a las unidades de transporte de carga ULD 

2.3. Prevención de contaminación cruzada 

2.4. Integridad de las unidades de carga y unidades de transporte de 

carga. 

2.5. Seguridad en el proceso de manejo de la carga 

2.6. Sellos de seguridad 

2.7. Control de ruta 

 

3. Seguridad en los procesos de manejo de la carga. 

 

Procedimientos documentados que se refieren a mantener la integridad de la carga 

desde la producción hasta la entrega al cliente con su respectivo manejo de 

documentación que respalde la coherencia del flujo de información entre las 

autoridades, el proveedor, el cliente, el transportista entre otros. Es importante 

contar con una política de uso de sellos. El correcto manejo de la información 

generada podrá establecer responsabilidades en el caso de existir discrepancias 

en la carga. Se desarrolla en 3 puntos: 

3.1. Control de materia prima, material de empaque y embalaje. 

3.2. Precursores de información y documentos de la carga. 

3.3. Discrepancias en la carga. 

 

4. Seguridad en los procesos relacionados con el personal 

 

La integración de estos requisitos permite a la empresa realizar de manera correcta 

el procedimiento de contratación desde la vinculación hasta la desvinculación del 
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colaborador contando de manera intermedia con la correcta capacitación, 

evaluación y verificación de datos y desempeño. Se desarrolla en 2 puntos: 

4.1. Procedimiento para la gestión del personal 

4.2. Programa de capacitación 

 

5. Control de acceso y seguridad física 

 

Si bien destaca dos puntos primordiales, este requisito desarrolla 11 puntos en los 

que trata sobre los procedimientos para inspeccionar el ingreso a las instalaciones 

de colaboradores, personal ajeno a la empresa, vehículos y demás objetos a fin de 

proteger los recursos de la empresa. Estos requisitos también tratan las 

inspecciones de las instalaciones y maquinaria a fin de que se mantengan en 

óptimas condiciones para el desarrollo de actividades. 

5.1. Control de acceso y permanencia en las instalaciones 

5.2. Seguridad física. 

 

6. Seguridad de los procesos relacionados con la tecnología 

 

para mantener la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la documentación, 

(EIS BASC 5.0.1, 2017, pág. 15) 

6.1. Información 

6.2. Seguridad en tecnología de la información. 

 

1.6.6. Análisis del sector de transporte terrestre de carga. 

1.6.6.1. Reseña histórica 

 

la actividad encaminada a trasladar objetos o personas desde un punto de origen 

hasta un punto de destino obedeciendo a las exigencias del mercado que 
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y puntualidad en la entrega; fiabilidad en las metas prometidas, seguridad e higiene, 

condicionantes del cliente, información y control, costo mínimo posible, y otros  

(Mora, 2014). 

 

Desde los inicios de la humanidad el transporte se planteó como un problema y un 

reto que desafiaba el ingenio y creatividad del ser humano dado que no todos los 

recursos que necesitaba estaban a su alcance y debía encontrar una forma de 

conseguirlo. Este fue el punto de partida para el desarrollo de los medios de 

transporte que sin duda en la actualidad son diversos y facilitan la movilización de 

mercadería a través de la cadena de suministros, favoreciendo al crecimiento de 

una nación.   

  

La evolución del transporte precisó del acontecimiento de varios eventos históricos 

y el surgimiento de invenciones que mostraron una reducción notable en el tiempo 

y sobre todo en el uso de mano de obra puesto que en comparación con las 

antiguas civilizaciones la fuerza humana era imprescindible para las actividades de 

carga, traslado y descarga; y desafortunadamente se realizaban durante un 

extenso periodo de tiempo. 

 

Así también, los mecanismos para conservar y proteger la mercadería 

evolucionaron de vasijas de cerámica a grandes contenedores con características 

definidas por el tipo de mercadería, esto con el propósito de conseguir que se 

trasladen volúmenes significativos que optimizaran el uso de recursos y capacidad 

disponible para lograr una reducción consistente en los costos y a la vez impulsar 

el movimiento de la carga. 

 

Hoy en día, la distribución física muestra una complejidad impresionante ya que 

abarca una red más amplia, supone el uso de nuevas tecnologías, responde a las 

exigencias del comercio internacional, cumple las normas y leyes que se 

encuentran en constante evolución. Bajo este contexto, el transporte representa 

una función de extrema importancia dado que influye considerablemente en la 

calidad, costo, seguridad y tiempo de entrega, por lo que demanda una gestión 
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adecuada mediante planes estratégicos y tácticos que brinden flexibilidad, 

competitividad y fiabilidad. 

 

En Latinoamérica, el transporte de carga presenta un panorama conflictivo para las 

empresas lo que ocasiona el lento desarrollo de este sector pese a que es un punto 

clave para la apertura económica y la globalización, más ahora que existen 

iniciativas de integración comercial que dan acceso a nuevos mercados y aceleran 

el intercambio de bienes, tecnología y capital entre los países que establecen 

convenios o acuerdos que se traducen en proyectos de integración. Para estos 

proyectos, es decisivo la intervención de organismos supranacionales y 

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR), Comunidad Andina de Naciones (CAN), Sistema Económico 

Latinoamericano y del Caribe, Alianza del Pacífico, La Organización del Tratado de 

Cooperación Amazónico (OTCA), la Organización de Estados Centroamericanos 

 (Mora, 2014). 

 

1.6.6.2. Tipos y características del transporte terrestre 

 

Si bien existen diferentes tipos de transporte, el transporte terrestre de carga es la 

opción indicada para conectar ciudades, regiones y países; siempre y cuando se 

cuente con la infraestructura vial necesaria. Cabe destacar aspectos positivos 

como: la versatilidad en vista de que permite acceder a las instalaciones del 

destinatario y asegurar la entrega, la accesibilidad a cualquier lugar debido a la 

infraestructura vial existente, la prontitud en la entrega dado que es posible fijar 

tiempos con cierta exactitud, la seguridad mediante un control más directo sobre la 

carga, además, el uso de embalaje es menor y en ocasiones innecesario. 

 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (2014) 

determina cuatro clases de servicios de transporte terrestre: 

 Público: servicio proporcionado por el Estado o concedido a operadoras 

legales a través de contratos de operación. 
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 Comercial: recibe una retribución económica al finalizar la prestación del 

servicio. Es otorgado a terceras personas y se subdivide en transporte 

escolar e institucional, taxis, tricimotos, carga pesada, carga liviana, mixto, 

turístico y otros; todas sujetas a condiciones y requisitos especiales de 

seguridad que deben cumplir las operadoras para ejercer su actividad. 

 Por cuenta propia: servicio exclusivo de una persona natural o jurídica que 

emplea un vehículo propio o una flota privada para satisfacer la necesidad 

de movilización dentro del ámbito de sus actividades comerciales, es decir, 

no podrán ser utilizados para otra clase de transporte. 

 Particular: se realiza únicamente para satisfacer la necesidad de 

movilización de sus propietarios, sin ánimo de lucro. 

En el sistema de transporte terrestre, los tipos de carga que más frecuentemente 

se transportan en camiones con características particulares, son los que se señalan 

en la figura 12: 

 

 

 

Figura 12 - Tipos de camiones de carga según su función 
(Mora, 2014) 
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Se conoce como carga general a un conjunto de mercaderías que en su mayoría 

son productos manufacturados o semielaborados que se transportan, almacenan y 

manipulan en unidades sueltas; puede tratarse de carga seca si no necesita de 

condiciones especiales para su transporte o carga húmeda si la mercadería 

contiene líquidos (Soler, 2017). 

 

Por otra parte, la carga a granel se refiere a mercadería relacionada con el sector 

primario (materia prima), energético y la industria química que posteriormente será 

incorporada a un proceso productivo; no se envasan ni se embalan y utiliza el medio 

de transporte como recipiente. Se puede distinguir entre granel sólido si son 

partículas sólidas sueltas transportadas de forma homogénea como cereales, 

minerales, alimentos secos, etc.; y granel líquido si es mercadería en estado líquido 

que se manipula a través de tuberías o sistemas de bombeo (Soler, 2017). 

 

En cuanto a carga pesada, esta se transporta en vehículos con capacidad de carga 

superior a 3,5 toneladas, es decir, el peso de la mercadería es imperativo para 

decidir respecto al tipo de vehículo y equipo a utilizarse. Mientras que por carga 

sobredimensionada se entiende a la mercadería con autorización exclusiva para su 

transporte en virtud de que por su forma o volumen sobrepasa los límites de 

dimensiones y pesos establecidos por la normativa de cada país (Soler, 2017). 

 

Por el contrario, la carga refrigerada se compone de mercadería que por su 

condición perecedera debe mantenerse bajo una temperatura controlada durante 

su traslado y almacenamiento, ejemplo de este tipo carga son las frutas, fármacos, 

carnes, etc. (Soler, 2017). 

 

1.6.6.3. Impacto social y económico del Sector de Transporte de Carga. 

 

El Ecuador al ser un país productor tiene como un eslabón primordial al sector de 

transporte y almacenamiento, en el año 2016 sumó $ 4,713 millones, con una 
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participación en el total del PIB de 6.8%, evidenciando un crecimiento del 0.12% 

 (Corporación Financiera Nacional, 2017). Además, para el 

 (Camara de Transporte Pesado de Pichincha, 2016) 

 

Aunque en el año 2016 se observó una variación positiva, según cifras del Banco 

Central en el periodo comprendido desde el 2010 al 2013 el sector mostró una 

tendencia creciente significativa, es más tuvo un mayor ritmo de crecimiento en 

relación a la economía en su totalidad presentando un 4,1% de crecimiento anual 

promedio (ESPAE, 2017). A partir del 2013 el sector experimentó una tendencia 

decreciente que fue más notorio en el 2015 con una variación negativa del -2% 

como se puede apreciar en la figura 13 y tabla 3: 

 

 

 

Figura 13 - Evolución del Sector de Transporte y Almacenamiento 
(Corporación Financiera Nacional, 2017) 

 

Tabla 3 - PIB del Sector 
 

Año Transporte y Almacenamiento 
(Millones USD de 2007) 

PIB Total (Millones 
USD de 2007) 

Participación 

2013 4,577 67,546 6.78% 
2014 4,807 70,243 6.84% 
2015 4,707 70,354 6.69% 
2016 4,713 69,321 6.80% 

 
Modificado por: los autores 

(Corporación Financiera Nacional, 2017) 

 

De acuerdo con la información del Banco Central, en el cuarto trimestre del 2018 

las cifras del Valor Agregado Bruto /PIB en miles de USD se desagrega en 18 

industrias tal como se detalla en la figura 14, en el que se puede observar que el 
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sector de transporte concentra 1.357.326 miles de USD con una participación 

aproximada del 5%.  

 

 

 

Figura 14 - Valor Agregado Bruto por Industrias IV Trimestre 2018 
(Banco Central del Ecuador, 2018) 

 

Por otro lado, el movimiento de carga internacional por carretera que Ecuador 

mantiene con los países de la CAN, principalmente con Colombia y Perú, es 

registrado por las aduanas de la frontera que interviene en esta operación, al norte 

del país se encuentran la aduana de Tulcán y el CEBAF San Miguel, mientras que 

al sur del país están la aduana de Huaquillas y Loja Macará. 

 

En el 2017, el tráfico de carga internacional por carretera fue de 1,458 miles de 

toneladas en tanto que en el 2016 fue de 1,284 miles de toneladas, reflejando un 

incremento del 13,6% a causa del mayor tránsito de carga en la aduana de Tucán 

y Huaquillas. En la tabla 4 y tabla 5, se visualiza que en el 2017 hubo un crecimiento 

del 33,8% en el ingreso de carga internacional por carretera generado por el mayor 

movimiento en las aduanas de Tulcán y Huaquillas y un descenso del 7,8% en la 

salida de mercancías por el menor tráfico de carga en las aduanas de Tulcán y 

CEBAF San Miguel (Comunidad Andina, 2018).  
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Tabla 4  Tráfico de carga internacional por carretera, 2016-2017 
 

Tráfico 2016 
% 

Participación 
2017 

% 

Participación 

Variación % 

2017/2016 

Entrada 659.271 51,3 882.118 60,5 33,8 

Salida 624.608 48,7 575.806 39,5 -7,8 

TOTAL 1.283.879 100,0 1.457.924 100,0 13,6 

 

Modificado por: los autores 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Decisión 751 Res. 1505 citado en (Comunidad Andina, 2018) 

 

Tabla 5 - Tráfico de carga internacional por carretera, según Aduana de frontera, 2016-
2017 (Toneladas) 

 

Aduana de 

Frontera 
2016 

% 

Participación 
2017 

% 

Participación 

Variación % 

2017/2016 

Tulcán 873.787 68,1 971.665 66,6 11,2 

Huaquillas 342.585 26,7 430.529 29,5 25,7 

CEBAF San Miguel 43.809 3,4 35.706 2,5 -18,5 

Loja Macará 23.698 1,8 20.024 1,4 -15,5 

TOTAL 1.283.879 100,0 1.457.924 100,0 13,6 

 

Modificado por: los autores 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Decisión 751, Res. 1505 citado en (Comunidad Andina, 2018) 

 

La figura 15 muestra que de enero a diciembre del 2017 existió una tendencia 

creciente en relación con el 2016, sin embargo, en febrero y agosto hubo un menor 

tráfico de carga. Además, el volumen de carga internacional que salió de Ecuador 

con destino a los países de la Comunidad Andina sumó 575.876 toneladas, de las 

cuales 475.971 se trasladaron a Colombia y 99.835 se movilizaron hacia Perú, en 

relación con el 2016 estas cifras revelan un descenso del 13,2% en el caso de 

Colombia y un incremento del 30,6% del volumen de carga con dirección a Perú tal 

como se muestra en la tabla 6 (Comunidad Andina, 2018). 
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Figura 15 - Ecuador: Tráfico de carga internacional por carretera, enero  diciembre 2016 
y 2017 

(Comunidad Andina, 2018) 
 

Tabla 6 - Ecuador: Salida de carga internacional por carretera, según país de destino, 
2016-2017 

 

País de 

destino 
2016 

% 

Participación 
2017 

% 

Participación 

Variación % 

2017/2016 

Colombia 548.179 87,8 475.971 82,7 -13,2 

Perú 76.429 12,2 99.835 17,3 30,6 

Comunidad 

Andina 
624.608 100,0 575.806 100,0 -7,8 

 

Modificado por: los autores 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Decisión 751, Resolución 1505 citado en (Comunidad Andina, 

2018) 

 

La Tabla 7, indica que la mayor parte de la carga que salió de Ecuador en el 2017 

se registró en Tulcán con destino a Colombia, pero fue inferior en 12,5% respecto 

al año 2016; la aduana de Huaquillas con trayecto hacia Perú ascendió en 30,4%, 

la CEBAF San Miguel con dirección a Colombia descendió en 27,5% y en última 

posición la aduana Loja Macará cuya carga se movilizó hacia Perú aumentó en 

526,5%.  
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Tabla 7 - Ecuador: Salida de carga internacional por carretera según Aduana de frontera y 
país de destino, 2016-2017 (Toneladas) 

 
Aduana de Frontera / 

País de Destino 
2016 2017 

Variación % 

2017/2016 

TULCÁN 521.872 456.894  

Colombia 521.872 456.894 -12,5 

HUAQUILLAS 76.395 99.622  

Perú 76.395 99.622 30,4 

CEBAF SAN MIGUEL 26.307 19.077  

Colombia 26.307 19.077 -27,5 

LOJA MACARÁ 34 213  

Perú 34 213 526,5 

TOTAL 624.608 575.806 -7,8 

Modificado por: los autores 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Decisión 751, Res. 1505 citado en (Comunidad Andina, 2018) 

 

Por otra parte, las cifras de la CAN revelan que el ingreso de carga internacional 

por carretera ascendió a 882.118 toneladas en el 2017, de esta cifra el 60,2% 

(531.400 Tn) ingresaron por Colombia con una variación porcentual positiva del 

43,8% en relación al 2016, mientras que el 39,8% (350.718 Tn) de la carga ingresó 

de Perú con un incremento del 21,0%, tal como se puede apreciar en la tabla 8. 

 

Tabla 8 - Ecuador: Ingreso de carga internacional por carretera según Aduana de frontera 
y país de procedencia, 2016-2017 

 
Aduana de Frontera / 

País de Procedencia 
2016 2017 

Variación % 

2017/2016 

TULCÁN 351.916 514.771  

Colombia 351.916 514.771 46,3 

HUAQUILLAS 266.189 330.907  

Perú 266.189 330.907 24,3 

LOJA MACARÁ 23.664 19.811  

Perú 23.664 19.811 -16,3 

CEBAF SAN MIGUEL 17.502 16.629  

Colombia 17.502 16.629 -5,0 

TOTAL 659.271 882.118 33,8 

Modificado por: los autores 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Decisión 751, Res. 1505 citado en (Comunidad Andina, 2018) 
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En el año 2015, el nivel de empleo generado por las actividades de transporte y 

logística en conjunto totalizaron 69.605 puestos de trabajo, de la cantidad 

mencionada el 51% corresponde a la actividad de transporte terrestre en tanto que 

el 36% pertenece al servicio de logística, en la figura 16 se pueden visualizar la 

composición del empleo del sector de transporte. 

 

 

Figura 16 - Nivel de empleo Industria Logística y Transporte. 
(ESPAE, 2017) 

 

En Ecuador existe alrededor de 5515 empresas activas relacionadas a este sector 

según los datos de la Superintendencia de Compañías, de las cuales se encuentran 

ubicadas en Pichincha un total de 1327 que representa el 24% a nivel nacional.  
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2. METODOLOGÍA 

 

Para el cumplimiento y desarrollo de los objetivos se realizó una recolección, 

análisis y procesamiento de la información obtenida a través de una encuesta 

aplicada a las empresas asociadas a la CTPP. La encuesta fue diseñada con base 

a los requisitos establecidos en la norma BASC v5-2017 y el estándar 5.0.1. 

aplicable al sector. La evaluación del cumplimiento de los diferentes requisitos se 

realizó con preguntas abiertas, cerradas y escala de Likert que permitieron obtener 

un enfoque sobre las falencias relacionadas a seguridad y control para la posterior 

presentación de conclusiones y estrategias de mejora. A continuación, se menciona 

los métodos usados para el desarrollo de estas actividades. 

 

2.1.  Enfoque de la investigación 

 

En función de las necesidades de conocimiento sobre cierto fenómeno se puede 

aplicar un enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto, estos enfoques tienen como 

similitud según (Hernández Sampieri, Roberto, 2014) que: 

 Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos.  

 Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y 

evaluación realizadas.  

 Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento.  

 Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del 

análisis.  

 Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar 

y fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras.  

Comprendiendo las similitudes de los enfoques es necesario recalcar que en la 

presente investigación las percepciones producidas de experiencias son de suma 

importancia, ya que para analizar la aplicación de manera empírica o concreta del 

desarrollo de los requisitos de la norma BASC se necesita conocer como cada 

empresa adapto o no a sus necesidades los diferentes requisitos. Además, no 

exista suficiente información ni investigaciones relacionadas. 
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La inclinación por el uso del enfoque cualitativo es evidente porque permite 

percepciones y 

significados producidos por las experiencias de los participantes  (Hernández 

Sampieri, Roberto, 2014)

(Hernández Sampieri, Roberto, 2014) 

entorno en el cual se llevará a cabo el estudio, identificar informantes que aporten 

datos y guíen al investigador [ ]  con la situación de investigación, además de 

 (Hernández Sampieri, Roberto, 2014) de esta 

manera, se puede recopilar los datos mediante encuestas o entrevistas 

previamente estructuradas y validadas por expertos tanto en forma y fondo que 

fueron aplicadas con los representantes del sector que conocen sobre el desarrollo 

de las actividades indagadas.  

 

2.2. Diseño de la investigación. 

 

La investigación propuesta se basó en el estudio de un fenómeno y las experiencias 

o percepciones que se han experimentado dentro de un grupo de empresas 

seleccionadas, en este caso empresas de transporte de carga pesada. Por lo que 

el diseño de la investigación es de tipo fenomenológico, mismo que se enfoca en 

 (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014).   

Para este estudio, se buscó tener una perspectiva holística del cumplimiento de los 

requisitos antes mencionados que permitan comprender y describir la situación 

actual respecto a la Gestión en Seguridad y Control fundamentada en una 

experiencia compartida por las empresas objeto de estudio. Este diseño responde 

a las siguientes premisas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014): 

 Se pretende describir y entender los fenómenos desde la perspectiva 

individual y colectiva. 

 El investigador confía en la intuición, imaginación y en las estructuras 

universales para aprender la experiencia de los participantes. 
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 El investigador contextualiza las experiencias. 

En este diseño, se podría considerar 

determinar y definir el problema o fenómeno, b) recopilar los datos sobre las 

experiencias, c) analizar los comportamientos ; 

y e) elaborar una descripción genérica de las  

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

2.2.1. Fuentes de información.  

 

Debido a que no se cuenta con información literaria sobre el sector o el enfoque a 

analizar, se utilizó fuentes primarias obtenidas por los socios de la CTPP quienes 

dotaron de datos nuevos y originales desde la perspectiva de su cotidiana gestión 

empresarial. También se utilizó fuentes secundarias como la normativa nacional 

referente a transporte, revistas científicas, normas internacionales y demás 

documentos relacionados que permitieron formar un criterio sobre el tema. 

 

2.2.2. Población  

 

La población que se identificó para el presente estudio comprende todas las 

empresas dedicadas a realizar transporte terrestre de carga pesada en la provincia 

de Pichincha que se encuentren registradas en la Superintendencia de Compañías 

y  operando activamente. 

  

2.2.3. Determinación de la muestra 

 

En muchos casos para los estudios cualitativos es evidente desde el planteamiento 

del problema que tipo de muestra se va a tomar, esta muestra es propositiva y 

s cualitativos el tamaño de muestra 

no es importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del 

investigador no es generalizar los resultados de su estudio a una población más 

 (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), la intención es poder explicar 
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los fenómenos presentados en grupo específico de manera que no es 

probabilístico. 

 

Es importante recalcar que las investigaciones cualitativas no tienen una muestra 

establecida, esta se va modificando mientras se va desarrollando la investigación, 

pues al analizar cada nuevo caso estos podrían ya no aportar nueva información lo 

que se denomina como saturación de categorías, aunque estos nuevos casos sean 

representaciones extremas. Cuando se llega al nivel de saturación ya no es 

indispensable seguir recolectando datos de los demás casos. 

 

En este sentido, la técnica de muestreo por conveniencia se ajusta a las 

 (Otzen & Manterola, 2017) y que puedan proporcionar 

información de forma oportuna y con la profundidad necesaria para obtener 

 (Navarrete, 

2000)

las conclusiones o resultados deben referirse exclusivamente sobre la misma 

 (Alaminos & Castejón, 2006).  

 

En resumidas palabras, se utilizó muestreo por conveniencia debido a que se tomó 

los casos a los cuales se tuvo acceso en la provincia de Pichincha, es decir, las 

empresas de transporte de carga pesada asociadas a la CTPP, en total 27. 

 

2.2.4. Instrumento de recolección de información  

 

En cuanto a la recopilación de los datos se utilizó una encuesta, herramienta que 

consiste en 

encuestados, en el que se les hace una variedad de preguntas en cuanto a 

conducta, intenciones, actitudes, 

(Malhotra, 2004).  El enfoque cualitativo de una encuesta permite 

diversidad de algún tema de interés dentro de una población dada [ ] no tiene en 
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cuenta el número de personas con las mismas características (el valor de la 

variable) sino que establece la variación significativa (las dimensiones y valores 

r  (Jansen, 2012) La tabla 9 explica el uso lógico 

de la encuesta en un enfoque cualitativo. 

 

Tabla 9  Uso lógico de encuestas cualitativas. 
 

PASOS ENCUESTA CUALITATIVA 

1. Definición de los objetivos de conocimiento 

Tema( objeto Material) cualquier tema 

Aspecto (objeto formal) diversidad 

Unidad de recolección de Datos miembros de la población (grupo) 

Función del conocimiento fundamentalmente descriptivo 

2. muestreo 

método de selección diversidad por objetivo 

criterio de tamaño (N) saturación, cobertura de la diversidad de la 
población 

3. recolección de datos 

nivel de medición cualquiera 

método de recolección cualquiera 

4. análisis Análisis de diversidad 

primer nivel de análisis: descripción 
unidimensional 

codificación de los datos (descendiente y 
ascendiente) en objetos, dimensiones y 
categorías 

segundo nivel de análisis: descripción 
multidimensional 

orientando al caso: 
síntesis combinatoria de la diversidad: 
análisis del espacio de propiedades, 
construcción de tipología 
orientado a concepto: síntesis holística por 
concepto nuclear. 

tercer nivel de análisis: explicación explicación determinística: análisis 
combinatorio QCA (análisis comparativo 
cualitativo), análisis de patrones. 

 

(Jansen, 2012) 
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La encuesta fue diseñada con preguntas abiertas, cerradas y con escalamiento 

Likert en el que se presentan afirmaciones a las que el encuestado respondió 

eligiendo una de las categorías de la escala, esto con la finalidad de medir el 

cumplimento de los requisitos tanto de la norma como del estándar.   

 

2.2.5. Validación del instrumento 

 

Según (Rodríguez & Valldeoriola, 2009) En una investigación es preciso garantizar 

la fiabilidad y validez de los resultados obtenidos para asegurar la veracidad del 

estudio. Para ello se dispone de varias estrategias como: [ ] triangulación de 

técnicas de recogida de información, confirmación del estudio por parte de expertos 

[ ], comprobación y revisión por parte de los participantes  (págs. 74-75). 

 

Un instrumento de medición podrá ser 

en que estén ausentes los errores de medición puesto que un puntaje observado o 

 (Quero, 2010) 

influyendo en la consistencia interna o exactitud de la medición. La confiabilidad de 

un instrumento de medición puede ser evaluado mediante el coeficiente alfa de 

medir la homogeneidad de las preguntas promediando 

todas las correlaciones entre todos los ítems para evaluar si efectivamente se 

 (Rodríguez & Arredondo, 2012), en otras palabras,  el grado en 

 (Quero, 2010)

instrumento mide diversas variables, es decir, tiene implícitamente subinstrumentos 

o subpruebas individuales, la recomendación es disponer de medidas de 

 (Quero, 2010).  

 

El cálculo del coeficiente alfa de Cronbach es el más utilizado cuando se trata de 

alternativas de respuestas policotómicas, como las escalas tipo Likert; puede tomar 

valores entre 0 y 1, donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad 

 (Corral, 2009). Adicional, se cuenta con una escala para la interpretación del 

coeficiente de confiabilidad como se muestra en la tabla 10: 
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Tabla 10 - Interpretación de la magnitud del coeficiente de confiabilidad de un 
instrumento.  

Coeficiente de 
Correlación Magnitud 

0,70 a 1,00 Muy fuerte 

0,50 a 0,69 Sustancial 

0,30 a 0,49 Moderada 

0,10 a 0,29 Baja 

0,01 a 0,09 Despreciable 
Sierra Bravo citado en (Corral, 2009) 

 

Algunos autores sugieren que para la depuración del instrumento se deben 

eliminar del conjunto de ítems aquellos que hacen disminuir la consistencia interna 

global; es decir, aquellos menos consistentes  (Quero, 2010). Una de las ventajas 

del programa SPSS es que a más de calcular el coeficiente alfa de Cronbach, 

provee un cuadro de análisis en el que  media de la escala si se 

elimina el ítem, el coeficiente de homogeneidad corregido que en caso de ser cero 

o negativo debería eliminarse y el valor de Alfa si se elimina cada uno de los ítems  

(INNOVAMIDE, 2010) facilitando la estructuración del instrumento. 

 

Una vez que la encuesta fue diseñada en base a los requisitos contenidos en la 

norma y estándar aplicable al sector, se sometió a una validación por juicios de 

investigativa relacionada al tema de investigación, les permite valorar, de contenido 

 (Soriano, 2014). 

Para esto, se contó con la colaboración de auditores internos y de un auditor BASC 

que evaluaron la encuesta mediante un formato definido e incluyeron 

recomendaciones para mejorarla (Anexo 2), es así que todos coincidieron en que 

se debía reducir el número de preguntas sin dejar de abordar todos los requisitos y 

evitar preguntas que requieran información confidencial. 

 

Utilizando el programa SPSS se calculó el coeficiente Alfa de Cronbach para toda 

la encuesta obteniendo un valor de 0,881 como se aprecia en la tabla 11, con lo 

que se deduce que el nivel de correlación es muy fuerte, en otras palabras, las 

preguntas son consistentes para el propósito de la investigación.  
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Tabla 11 - Confiabilidad del instrumento con 51 preguntas. 
 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 
basada en 
elementos 

estandarizados 

N° de elementos 

0,881 0,912 51 
 
Elaborado por: Los Autores 

 
 
El Anexo 1 muestra estadísticas sobre la media, varianza, correlación y Alpha de 

Cronbach en el caso de que una determinada pregunta fuese eliminada; 

proporcionando información relevante para la estructuración de la encuesta con 

base en las calificaciones realizadas por los expertos, a esto se suma las 

recomendaciones generales de fondo y forma. 

 
 

Tabla 12 - Confiabilidad del instrumento con 40 preguntas. 
 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach 
basada en 
elementos 

estandarizados 
N° de 

elementos 
 

0,928 
 

0,933 
 

40 
 
Elaborado por: Los Autores 
 
En la tabla 12 se muestra el alfa de Cronbach obtenido posterior a la depuración y 

análisis de las preguntas que dieron lugar a una encuesta de 40 preguntas (Anexo 

3). No obstante, fue necesario corroborar el coeficiente tanto para la norma como 

para el estándar analizado con el propósito de evidenciar que las preguntas 

engloban todos los requisitos para estas dos secciones. Como se observa en la 

Tabla 13 y 14 respectivamente, el coeficiente es de 0,84 para la norma y 0,87 para 

el estándar, que de acuerdo a la escala de interpretación se consideran un nivel 

aceptable. 
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Tabla 13 - Confiabilidad del apartado Norma Internacional BASC V.05-2017 
 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach 
basada en 
elementos 

estandarizados 

N° de 
elementos 

0,838 0,828 20 

 
Elaborado por: Los Autores 
 

Tabla 14 - Confiabilidad del apartado Estándar Internacional BASC V.05-2017 
 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach 
basada en 
elementos 

estandarizados 
N de 

elementos 
0,866 0,891 20 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

2.2.6. Recolección de datos 

 

La 

los motivos subyacentes, los significados y las razones internas del 

 (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) de las unidades de 

análisis, para efecto de la investigación las unidades de análisis son en conjunto 

las personas y los procesos que generan casos de estudio, es decir el desarrollo 

de las actividades relacionadas a seguridad y control en las empresas por lo que 

fue necesario realizar la encuesta con la colaboración de los socios y demás 

personal relacionado. La recolección de datos se realizó en las instalaciones de la 

CTPP convocados por la economista Belén Pinza directora ejecutiva. Previo a la 

entrega de la encuesta se realizó una introducción sobre la investigación y la 

retroalimentación que se recibiría de esta. Mientras se desarrollaba la encuesta se 

aclaraban dudas sobre cómo elegir la mejor opción que se ajuste a su realidad. 

 

2.2.7. Tabulación de datos. 
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Para la tabulación de los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta se 

utilizó tablas de frecuencia y porcentajes que proporcionaron el nivel de 

cumplimiento de las variables según el conteo realizado a cada opción sugerida. 

Las frecuencias obtenidas fueron representadas gráficamente lo que facilita 

observar las tendencias sobre la perspectiva de los encuestados y la situación 

actual del sector relacionado a seguridad y control, de esta manera se cumple el 

objetivo de la presente investigación.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Aplicada la encuesta a las empresas asociadas a la Cámara de Transporte Pesado 

de Pichincha, se presenta en esta sección, los resultados obtenidos sobre la gestión 

de seguridad y control tomando como base lo estipulado tanto en la Norma BASC 

v5-2017 como el respectivo estándar referente a empresas relacionadas con el 

transporte. La encuesta cuenta con cuatro secciones identificadas por las letras 

A,B,C y D referentes a: datos generales del sector, gestión empresarial, requisitos 

de la norma y requisitos del estándar respectivamente.   

 

3.1. Resultados de la encuesta 

Sección A  

DATOS GENERALES 

 

Pregunta 1. ¿Cuantos años de funcionamiento tiene la empresa? 

 

 

 
Figura 17 - Años de Funcionamiento 

Elaborado por: Los autores 

 
Si bien la información proporcionada por los representantes de la cámara asegura 

que la informalidad es uno de los mayores problemas a vencer y que las 

características de las empresas mencionadas las definen como medianas o 

grandes empresas, la figura 17 muestra que las empresas asociadas a la CTPP 

han vencido un panorama desalentador en cuanto a su sostenibilidad en el tiempo 
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ya que el 100% ha superado los 3 primeros años de funcionamiento y el 74% ha 

superado los 10 años. Se puede decir entonces, que si bien sus estructuras no son 

las correctas el apoyo que brinda la CTPP por cumplir los mínimos lineamientos 

para su correcto funcionamiento ha sido de gran ayuda. 

 
Pregunta 2. ¿En qué cantón se ubica la empresa?  

 

 

 
Figura 18 - Ubicación de las empresas 

Elaborado por: Los autores 

 
Las empresas que conforman la CTPP se concentran en su mayoría en el cantón 

Quito, el motivo fundamental es que las agencias reguladoras del servicio tienen 

sus matrices en este cantón . 

 

Pregunta 3. ¿Cuál es la cobertura del servicio?.  

 

 

 
Figura 19 - Tipo de servicio 

Elaborado por: Los autores 
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La tendencia por desarrollar actividades a nivel nacional es predominante debido a 

que la determinación de costos, la experiencia y la tramitología para obtener 

permisos habilitantes es una barrera de entrada que solo empresas con altos 

capitales y experiencia pueden solventar. 

 

Pregunta 4. ¿Qué tipo de carga pesada transporta?. 

 

 

 

Figura 20 - Tipo de Carga Transportada. 
Elaborado por: Los autores 

 

La figura 20 muestra que la actividad de transporte que desarrollan los asociados 

a la CTPP tiende a ser mayor con respecto a la carga simple seca ya que representa 

el 81.48%, mucho tiene que ver con que la economía del país se ha desarrollado 

en base a exportaciones e importaciones de mercancías, materia prima y otros 

artículos. Una participación variable se observa en cuanto a la carga peligrosa que 

está relacionada con sustancias químicas de alto riesgo, el 51.85% corresponde a 

carga liquida peligrosa siendo el segundo servicio de transporte más ofertado por 

las empresas. El desarrollo de actividades de temperatura controla tiene un alto 

ausentismo ya que entre 2 y 7 empresas se dedican a este servicio. 
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Sección B  

GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

Pregunta 5. Marque la condición con la(s) que cumpla el ítem. 

 

 

 
Figura 21 - Gestión empresarial. 

Elaborado por: Los autores 

 

La figura 21 muestra que mínimo 11 de estas empresas cuentan con todos los ítems 

descritos de manera documentada y que mínimo 7 las ha socializado entre las 

partes interesadas. Todas las empresas tienen al menos uno de los ítems en 

actualización. Es claro que las empresas puntualizan un direccionamiento 

estratégico básico mediante misión, visión y un organigrama de la empresa. Mínimo 

3 empresas no ha complementado sus actividades con perfiles de cargo, 

indicadores de desempeño, políticas, normas o matriz de riesgos; esto se asocia a 

que en su mayoría estas no cuentan con una gestión por procesos. 
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Pregunta 6. En los procesos de su empresa ¿qué ítem se ha identificado?: 

(Selección múltiple) 

 

 

 
Figura 22 - Identificación de procesos. 

Elaborado por: Los autores 

 

La predisposición de toda empresa independientemente de su giro de negocio es 

fijar actividades para que una o varias personas las desarrolle, las empresas que 

conforman la CTPP no son la excepción. La figura 22 muestra que no solo se 

identifica las actividades sino también responsables y recursos sin embargo, existe 

una  alta tendencia en la falta de control a las entradas y salidas, la identificación 

de indicadores o riesgos que no supera el 50%; mucho tiene que ver el 

desconocimiento de estos términos entre los encuestados. 

 

 
Pregunta 7. En el último año, ¿qué  situaciones ha experimentado su 

empresa?: 
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Figura 23 - Factores Externos 

Elaborado por: Los autores 

 

 

La primera parte de la pregunta 7 representada en la figura 23, muestra que los 

factores climáticos tienen mayor incidencia en el desarrollo de actividades ya que 

23 empresas declaran verse afectadas por lo menos una vez al año por este motivo. 

La inseguridad es otro de los factores que altera el desarrollo, ya que 17 de ellas 

se han afectado por el asalto a conductores por lo menos una vez al año y al menos 

en 1 el problema es más recurrente.  

Si bien el cargamento transportado es asegurado, 5 empresas han tenido 

problemas en cuanto a pérdida o robo de mercancía, una de ellas ha sufrido este 

inconveniente por lo menos cada tres meses. La contaminación por estupefacientes 

solo ha sido problema de afectación en una de ellas y este evento solo se ha 

presentado una vez en el transcurso del año. 
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Figura 24 - Factores internos 
Elaborado por: Los autores 

 

 

Al revisar los ítems de evaluación de factores internos es importante distinguir y 

asociar que responden a dos fenómenos importantes que son el incumplimiento de 

procedimientos y la alta rotación de personal lo que desemboca el desarrollo de 

problemas como la falta de mantenimiento, la falta de actualización documental y 

la falta de control en general del cumplimiento de procedimiento y requisitos. 
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SECCION C.   

ANÁLISIS DE LA NORMA 

 

C1. CONTEXTO DE LA EMPRESA 

Pregunta 8. La empresa, ¿ha realizado un análisis del contexto enfocado en 

Seguridad y Control usando alguna herramienta?:  

 

 

 

 
Figura 25  Herramienta de Análisis 

Elaborado por: Los autores 

 

Según los parámetros de la norma, se debe realizar un análisis de contexto con 

enfoque en seguridad y control utilizando la herramienta más amigable para la 

empresa. Son pocas las empresas asociadas a la CTPP que desarrollan un análisis 

contextual y quienes lo realizan utilizan mínimo una herramienta como lo es FODA 

que permite comprender las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con 

cualquier enfoque. 
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Pregunta 9. ¿Sobre las partes interesadas se puede decir qué?: 
 

 
 

Figura 26 - Partes interesadas 
Elaborado por: Los autores 

 

Las empresas asociadas a la cámara tienen como factor común la falta de 

formalidad y control de las actividades que desarrollan. Al evaluar el procedimiento 

básico con el que se debe contar para conocer a las partes interesadas se muestra 

un grado de cumplimiento parcial ya que las empresas se ven en la necesidad de 

conocer a las partes interesadas al ofertar un servicio. 

 

 
C.2 LIDERAZGO 

 

Pregunta 10. La alta dirección, ¿se encarga de?:  
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Figura 27 - Enfoque de seguridad en la alta dirección 

Elaborado por: Los autores 

 

La tendencia del compromiso por desarrollar liderazgo desde la gerencia es alta, 

las empresas evaluadas en la figura 27 muestra que al menos 8 tiene un claro 

enfoque de seguridad y que más de 8 lo promueven de alguna manera empírica, 

esto facilitaría la implementación de cambios que generen valor agregado con un 

enfoque de seguridad y control. 
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Pregunta 11. ¿Cada cuánto se da seguimiento al cumplimiento de los 

objetivos de Seguridad y Control? 

 

 

 

Figura 28 - Periodicidad del seguimiento de objetivos de Seguridad y Control 
Elaborado por: Los autores 

 

Los objetivos de Seguridad y Control son parámetros que permiten a las empresas 

mejoras aspectos en un tiempo establecido sea por motivo de no conformidad o 

mejora continua, de las empresas evaluadas 11 no cuenta con este tipo de objetivos 

y 16 si los desarrolla al menos una vez al año. Las empresas que realizan revisiones 

con intervalos de tiempo más corto tienen mayor control sobre el cumplimiento. 

 

 

C.3 PLANIFICACIÓN 
 
 
 
Pregunta 12. ¿La gestión de riesgos desarrollada en su empresa es?: 
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Figura 29 - Desarrollo de la gestión de riesgos 

Elaborado por: Los autores 

 
La figura 29 muestra una alta tendencia con el cumplimiento de al menos un 

requisito y hay que destacar que 4 empresas lo hacen siempre. Más de 13 

empresas cumple parcialmente al menos un requisito y se podría decir que 7 de 

ellas desconocen sobre la gestión de riesgos. Esta tendencia sugiere que la 

implementación de un Sistema de Gestión en Control y Seguridad sería más 

amigable y se enfocaría en el desarrollo de los ítems faltantes. 

 
 
Pregunta 13. Sobre los requisitos legales, ¿con qué frecuencia?: 
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Figura 30 - Procedimiento de requisitos legales 

Elaborado por: Los autores 

 
La norma establece que toda organización debe identificar, actualizar y conocer el 

alcance de cada requisito, todo esto para el correcto funcionamiento de las 

operaciones bajo los estatutos legales en cada localidad. Las empresas de la CTPP 

muestran en la figura 30 que absolutamente todas identifican los requisitos, esto 

debido a que en el giro del negocio es primordial conocerlos para poder realizar las 

operaciones de lo contrario no podrían realizar la actividad de transporte, sin 

embargo, menos del 50% no utiliza un procedimiento para la actualización de 

requisitos lo que indica acciones reactivas y no preventivas. En cuanto al alcance 

de cada requisito 21 empresas lo conocen. 

 

C.4 APOYO 
 
Pregunta 14. ¿Se ha identificado los cargos críticos? 

 

Figura 31 - Identificación de cargos críticos. 
Elaborado por: Los autores 
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En cuanto a los cargos críticos, la norma puntualiza que estos deben ser 

identificados dentro de cada empresa y en cada proceso a fin de poder establecer 

responsabilidades y conocer el tipo de afectación que tiene cada uno en el 

desarrollo de las actividades. Como muestra la figura 31, 13 empresas que 

representan el 48% de las asociadas a la CTPP realiza esta actividad. 

 

Pregunta 15. ¿Con qué frecuencia, la empresa realiza un mantenimiento 

sobre?: 

 

 
Figura 32 - Frecuencia de Mantenimiento 

Elaborado por: Los autores 

 

El mantenimiento de herramientas, equipo de trabajo e instalaciones es un 

requerimiento importante pues asegura el correcto funcionamiento de las 

operaciones y el cuidado al personal. Las empresas de la CTPP evidencian la 

periodicidad del mantenimiento en 5 ítems, cabe recalcar que el primero que evalúa 

equipo o herramientas muestra un gran interés de las empresas ya que todas al 

menos han realizado 1 evaluación en el año y 20 lo hacen al menos 4 veces al año. 

Esta periodicidad evita futuros accidentes. 

 

Elementos de seguridad física como barreras perimetrales y controles de acceso 

muestra que 14 empresas realizan una revisión anual, 10 empresas han realizado 

al menos dos revisiones en el año y 3 no realizan esta actividad. La tendencia es 
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similar al hablar de los tres ítems restantes. La razón primordial es porque no se ha 

tomado en cuenta los riesgos que genera el no realizar mantenimientos periódicos 

a las instalaciones debido a que son activos fijos y otros no han sido contemplados 

como riesgos. 

 
Pregunta 16. Sobre la información documentada, ¿la empresa cuenta con?: 

 

 

  

Figura 33 - Gestión documental. 
Elaborado por: Los autores 

 

La figura 33 muestra el cumplimiento en cuanto a los requisitos establecidos para 

la gestión documental, las variables a analizar son 5 la primera se refiere a 

mantener un listado con los documentos internos y, solo 14 empresas mencionan 

tenerlo, 12 no lo tiene y una no conoce sobre el tema.  La segunda variable indica 

los pasos establecidos para la emisión de documentos que 13 empresas lo realizan 

y 12 no, indecisos al procedimiento se tiene 2 empresas. Las tres últimas variables 

reflejadas en la figura 31 muestran similitud en la tendencia de cumplimiento ya que 

14 empresas ejecutan el procedimiento, 2 no conocen sobre el tema y 11 no cumple 

el procedimiento. 
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C.5 EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

 

Pregunta 17. Para la auditoria de un Sistema de Gestión, ¿la empresa cuenta 

con?: 

 

 

Figura 34 - Auditoría del sistema de gestión 
Elaborado por: Los autores 

 

La evaluación del sistema de gestión se evidencia en pocas empresas ya que solo 

14 empresas acuerdan tener un procedimiento documentado, 13 empresas 

cuentan con personal competente para actividades de auditoría de sistemas de 

gestión y tan solo 10 empresas cuenta con un programa de auditoria donde se 

establece tiempo, alcance y costos del proyecto. La tendencia en cuanto a un 

procedimiento documentado y personal competente se repite ya que 11 empresas 

no lo realizan. De igual manera, alrededor de 17 empresas no conocen o no aplican 

un programa de auditoría. Los resultados obtenidos son concordantes con el 

número de empresas certificadas ya que solo son ocho, entonces, se puede decir 

que existe otros programas que, aunque documentados no son gestionados 

eficientemente. 
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C6. MEJORA 

 

Pregunta 18. ¿Se realiza un seguimiento a la gestión de mejoras? 

 

 

Figura 35 - Gestión de mejoras 
Elaborado por: Los autores 

 

Respecto a la gestión de mejoras solo el 33% realiza este procedimiento, el 

resultado está ligado a la figura 34 de la pregunta 19 sobre desarrollo de auditorías, 

punto fundamental para la implementación de mejoras, la razón básica es que no 

se puede realizar mejoras si no se ha evaluado o materializado un riesgo. 

 
Pregunta 19. Seleccione una o más de las acciones realizadas al finalizar una 

auditoría: 

    Figura 36 - Herramientas de acción                       Figura 37 - Combinación de  
Elaborado por: Los autores             herramientas  

 Elaborado por: Los autores 
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Del 33% de empresas identificadas en la pregunta 18 que analiza la gestión de 

mejoras, se muestra en la gráfica 36 que todas las empresas usan al menos una 

herramienta para tratar las observaciones generadas como resultado de una 

auditoría. Es importante recalcar que el 45% de las nueve empresas utiliza 3 

herramientas mejorando su desempeño gracias a la diversidad. 

 
Pregunta 20. ¿La gestión de mejoras ha generado un impacto en?: 

 

 

Figura 38 - Impacto de la Gestión de Mejoras 
Elaborado por: Los autores 

 

La figura 38 muestra las diferentes dimensiones del impacto de implementar las 

acciones de mejora después de un proceso de evaluación, las 9 empresas de la 

cámara siguen la misma tendencia, es importante resaltar que al menos una 

empresa no tiene claro el impacto que ha generado la gestión de mejoras en cuanto 

a indicadores de procesos. Recalcar que todas concuerdan en que evidencias 

cambios en el cumplimiento de objetivos debido a que se emplean herramientas 

que ayudan a su materialización dentro de las acciones de mejora. 
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SECCIÓN D. 

ANÁLISIS DEL ESTANDAR INTERNACIONAL DE SEGURIDAD 

D.1. GESTIÓN DE ASOCIADOS DE NEGOCIO 

 

Pregunta 21. ¿Cuál de los siguientes criterios considera para seleccionar a 

sus asociados de negocio? 

 

Figura 39 - Gestión de asociados de negocio. 
Elaborado por: Los autores 

 

El estándar incluye medidas de control operacional que ayudan a mantener la 

seguridad en las actividades de la empresa y a proteger a las partes interesadas, 

colaboradores, la carga y las instalaciones. En este sentido, la empresa debe contar 

con un procedimiento documentado para la selección y revisión periódica de sus 

asociados a fin de elegir de forma objetiva, identificar inconsistencias y asegurar 

relaciones comerciales dentro del marco legal, en la figura 39 se puede apreciar 

que el principal criterio que se considera para la selección de asociados de negocio 

es el nivel de afectación que tienen en el desarrollo de las actividades en la 

empresa, representado por el 48%. Además, aproximadamente el 33% de las 

empresas afiliadas a la CTPP siguen un procedimiento para evaluar a sus 

asociados y lo mantienen documentado, sin embargo, es importante mencionar que 
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existe un grado de desconocimiento respecto a cómo se realiza el procedimiento o 

si existe uno debido a la falta de documentación y socialización, representado por 

el 26% de las empresas y reflejado en similar nivel en los criterios restantes. Para 

el 41% es importante que los asociados de negocio presenten evidencia de 

certificaciones en seguridad formalmente reconocidas y vigentes, el 30% de las 

empresas precisa que sus asociados de negocio suscriban acuerdos de seguridad 

con el propósito de mantener el control sobre los riesgos inherentes a la actividad, 

el 33% establece controles operacionales para gestionar los riesgos relacionados 

con sus asociados y solo el 30% dispone de una lista actualizada que les 

proporciona mayor claridad sobre las relaciones comerciales o contractuales que 

mantuviera, pudiendo contrastar información y determinar el número real de 

asociados.  

 

D.2. SEGURIDAD DE LAS UNIDADES DE CARGA Y UNIDADES DE 

TRANSPORTE DE CARGA 

 

Pregunta 22. ¿Cuenta con un procedimiento documentado para realizar 

inspecciones físicas? 

 

 

 
Figura 40 - Inspecciones físicas. 

Elaborado por: Los autores 
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El Estándar establece que para mantener la integridad de la carga y prevenir la 

contaminación cruzada es necesario realizar inspecciones físicas al entrar y salir 

de las instalaciones, así como también antes del proceso de carga. En la figura 40 

se observa que la mayoría de las empresas asociadas a la CTPP, esto es el 78% 

que incluye 21 empresas, inspeccionan las unidades de carga y unidades de 

transporte de carga en diferentes momentos, de este valor, el 67% cumple 

totalmente lo dispuesto en este requisito y el 33% lo cumple parcialmente. Es 

necesario mencionar que al no realizar inspecciones físicas la caga es más 

susceptible de contaminarse y sufrir daños, o generarse entregas a destiempo; 

constituyéndose en riesgos para el 22% de empresas que no mantienen 

inspecciones. 

 

Pregunta 23. ¿Cuenta con evidencias del procedimiento de inspecciones 

físicas? 

 

 

 

Figura 41 - Evidencias de las inspecciones físicas. 
Elaborado por: Los autores 

 

A fin de confirmar que las inspecciones físicas se ejecuten, las empresas deben 

mantener registros fotográficos o fílmicos de este procedimiento. La figura 41 ilustra 

que de 21 empresas que llevan a cabo inspecciones físicas, el 86% cuenta con 

evidencias del procedimiento tal como videos, check list o fotos. Mientras que el 

14%, a pesar de realizarlo, no cuenta con evidencia que lo respalde debido a 

mínimas prácticas de gestión documental o a causa de un procedimiento parcial. 
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Pregunta 24. ¿Bajo cuál de las siguientes condiciones la empresa realiza los 

procedimientos de inspección física?  

 

 

 

Figura 42 - Procedimiento de inspecciones físicas. 
Elaborado por: Los autores 

 

El estándar define puntos de inspección para los contenedores, tráiler, camiones, 

furgones, plataformas, chasis y similares; es por ello que se precisa de personal y 

herramientas adecuadas para realizar una inspección completa que permita 

minimizar los riesgos por contaminación cruzada o accidentes. Cabe mencionar 

que en el sector de transporte cada tipo de carga requiere condiciones específicas 

para ser traslada, en este punto es importante que las empresas presten especial 

atención para que la carga llegue a su destino conforme a los requerimientos del 

cliente. La figura 42 muestra que aproximadamente el 76% de las empresas que 

realizan inspecciones físicas cuentan con personal calificado y herramientas 

apropiadas de forma permanente, y procuran mantener siempre limpias las 

unidades de carga para evitar contaminación por residuos, plantas, animales o 

similares. 

 

D.3. SEGURIDAD EN LOS PROCESOS DE MANEJO DE LA CARGA 



 

86 

Pregunta 25. Para el manejo de la carga, ¿cuál de las siguientes actividades 

de control utiliza la empresa?: 

 

Figura 43  Seguridad en el manejo de la carga. 
Elaborado por: Los autores 

 

Esta pregunta evalúa la seguridad en el proceso de manejo de la carga y la gestión 

de los sellos de seguridad, como se aprecia en la figura 43 el 74% de las empresas 

de la CTPP constantemente mantienen registros del personal involucrado en 

proceso; en cuanto a la verificación de la mercancía en traslado, el 59% de las 

empresas siempre se aseguran que corresponda a lo indicado en las listas de 

empaque o facturas comerciales. Al finalizar el proceso de carga como una medida 

de control las empresas deben utilizar sellos de seguridad, de acuerdo a los datos 

analizados para carga internacional el 26% generalmente los utilizan mientras que, 

para carga nacional el 56% colocan estos sellos. Así también, solo el 52% de las 

empresas han establecido un procedimiento documentado para gestionar el uso de 

los sellos denotando que existe menor vigilancia en el uso de sellos para carga 

nacional. 
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Pregunta 26. ¿Qué servicios complementarios al transporte, usted realiza?: 

(Seleccione) 

 

 

Figura 44 - Servicios adicionales. 
Elaborado por: Los autores 

 

 

 

Figura 45 - Servicios adicionales. 
Elaborado por: Los autores 

 

Se puede apreciar en la figura 44 y 45 simultáneamente que de 6 empresas que 

ofrecen de 1 a 3 servicios complementarios al transporte, todos realizan carga y 

descarga, el 33% adicionalmente provee el servicio de estibaje y embalaje; 

mientras que el 17% oferta los tres servicios adicionales. 
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Pregunta 27. ¿La empresa mantiene evidencias del proceso de carga? 

 

 

Figura 46 - Evidencia del proceso de carga. 
Elaborado por: Los autores 

 

La figura 46 ilustra que de las empresas que llevan a cabo el proceso de carga (6), 

el 83% cuenta con evidencias tal como videos, check list o fotos; no obstante, el 

17% refleja una limitada supervisión del proceso lo que dificulta su evaluación y 

retroalimentación. 

 

Pregunta 28. Seleccione con una X el área o las áreas según la condición en 

la que se encuentra. 

 

 

 

Figura 47 - Condición de las áreas. 
Elaborado por: Los autores 
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Figura 48 - Número de condiciones cumplidas por área 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Como parte de la seguridad, el estándar determina que las áreas de toda empresa 

deben estar aisladas, protegidas y con acceso restringido. En la figura 47 y 48 se 

aprecia que el 23% de las empresas disponen de un área de carga que se mantiene 

apartado de otras áreas y un área de descarga que permanece aislada y vigilada a 

través de cámaras de seguridad. Solo el 4% cuenta con un área de almacenamiento 

que se encuentra bajo protección, más del 90% de las empresas resguardan el área 

administrativa y parqueaderos mediante la contratación de servicios de guardianía 

o vigilancia privada que se complementa con normas para el ingreso y salida de las 

instalaciones. 

 

 

 

 

 



 

90 

 

 

 

Pregunta 29. ¿Conoce la definición de trazabilidad? 

 

 

 
Figura 49 - Conocimiento de trazabilidad 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Esta pregunta permite analizar qué tan familiarizadas están las empresas con este 

término, mismo que en la práctica implica una estricta vigilancia de las rutas y una 

clara identificación de los participantes en el desarrollo de una actividad, en la figura 

49 se observa que cerca de la mitad de las empresas, esto es el 44% concuerda 

en que consiste en dar seguimiento documental ya sea al producto, a la carga, a la 

ruta, al trayecto o a los procesos, siendo una definición muy acertada; sin embargo 

casi en la mismo porcentaje no han escuchado sobre este término; el 11% comparte 

un concepto similar pero parcial puesto que lo relacionan únicamente con el control 

o detalle de la ruta y el 4% restante tiene una noción diferente. 
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Pregunta 30. Para el control de la ruta, ¿cuál de las siguientes herramientas 

de control utiliza la empresa? 

 

 

 
Figura 50 - Control de la ruta 

Elaborado por: Los autores 

 

La figura 50 muestra que más del 48% de las empresas aseguran la integridad de 

sus unidades de carga y transporte de carga durante la ruta con la ayuda de 

herramientas de vigilancia como ruta gramas o tecnología GPS, y el desarrollo de 

planes de respuestas a eventos de emergencia que pudieran suscitarse de 

improvisto; cabe recalcar que la tecnología GPS predomina como principal 

herramienta para este propósito ya que el 89% siempre mantiene registros de 

seguimiento a través de esta tecnología. El 52% usa ruta gramas en el cual detallan 

el tiempo, origen, destino, puntos seguros, rutas alternas, puntos de cargue y 

descargue; revelando el interés de las empresas en planificar, estimar tiempos y 

dar seguimiento a la ruta. Apenas el 48% desarrolla planes de repuesta, en tanto 

que el 52% toma acciones intuitivas. 
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Pregunta 31. ¿Cuál de las siguientes condiciones se cumplen en los 

procedimientos establecidos para el control y manejo de precursores 

químicos y sustancias controladas?  

 

 
Figura 51 - Condición de los procedimientos para controlar y manejar precursores 

químicos y sustancias controladas (parte 1)                                                                                                                             
Elaborado por: Los autores 

 

 

 
Figura 52 - Número de condiciones que se cumplen el procedimiento para controlar y 

manejar precursores químicos y sustancias controladas. 
Elaborado por: Los autores 
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Se entiende como precursores químicos a las sustancias o compuestos químicos 

utilizados en la obtención de drogas ilícitas. Algunas empresas utilizan este tipo de 

químicos en el desarrollo de sus actividades y deben prevenir su uso indebido ya 

que podrían verse vinculadas a una actividad ilícita. Paralelamente las figuras 51 y 

52 revelan que el 85% de las empresas no utilizan precursores químicos o 

sustancias controladas, mientras que, los procedimientos del 15% restante cumple 

de 1 a 4 condiciones del estándar, la mayoría están documentados, socializados y 

en conformidad con los requisitos legales y sólo el 50% de los procedimientos se 

encuentra basados en una gestión de riesgos. 

 

Pregunta 32. ¿Qué información se refleja en los documentos que respaldan al 

servicio prestado? 

 

 

 
Figura 53 - Información reflejada en documentos de transporte 

Elaborado por: Los autores 

 

En la figura 53 se visualiza que al menos el 89% de las empresas registran 

información completa y exacta en los documentos que respaldan el desarrollo de la 

actividad de transporte como el nombre y la dirección del destinatario, el nombre 
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del conductor y la descripción detallada de la carga, nombre del proveedor; y 

garantizan la coherencia de los documentos a través de firmas y rúbricas de los 

responsables encargados de verificar la veracidad de la información y protegerla 

de modificaciones. 

 

Pregunta 33. ¿Mantiene un procedimiento documentado para manejar las 

discrepancias (faltantes o sobrantes y otras discrepancias o anomalías de la 

carga) de la carga? 

 

 

 
Figura 54 - Procedimiento para el manejo de discrepancias de la carga. 

Elaborado por: Los autores 

 

En caso de presentarse discrepancias, en otras palabras, faltantes o sobrantes y 

otras anomalías de la carga, el 52% de las empresas se apoyan en un 

procedimiento para indagar y dar soluciones a este tipo de inconvenientes, pero 

casi a la par, el 48% no ha definido uno y toman acciones inmediatas que pueden 

desencadenar consecuencias. 
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D.4. SEGURIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL 

 

Pregunta 34. Marque con una X las actividades que cumple para la gestión del 

personal desde la vinculación hasta la desvinculación del trabajador:  

   

 

 

Figura 55 - Gestión del personal 
Elaborado por: Los autores 

 

 

En la figura 55 se aprecia que en un intervalo del 67% al 85% de las empresas de 

la CTPP, durante el proceso de selección y contratación del personal procuran 

verificar toda la información suministrada por el aspirante, los antecedentes, 

referencias laborales y personales, y competencias laborales en función del perfil 

del cargo disponible; un 43% actualiza esta información una vez al año. En el caso 

de cargos críticos el 44% aplica pruebas de confiabilidad utilizando un cuestionario 

dinámico computarizado que evalúa la integridad del candidato y ayuda a conocer 

los riesgos potenciales de su vinculación a la empresa, además, el 56% realiza una 
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visita domiciliaria para validar la información y determinar la situación 

socioeconómica del aspirante. En cuanto a la gestión del personal contratado, 

alrededor del 85% de las empresas controlan la entrega y el uso de elementos de 

trabajo mediante registros de entrega - recepción para la adecuada dotación de 

suministros, equipos, maquinaria, vehículos y herramientas utilizadas en las labores 

diarias. Más de la mitad, esto es el 63% de empresas mantiene un archivo 

fotográfico del personal y un registro de huellas dactilares y firma. Al término de la 

relación laboral, un 78% se asegura de retirar los activos con distintivos de la 

empresa en base a los registros generados y aproximadamente el 85% cancela los 

permisos de acceso a los sistemas informáticos o a las instalaciones. 

 

Pregunta 35. ¿Se mantienen programas en seguridad y control? 

 

 

 

Figura 56 - Programas de seguridad. 
Elaborado por: Los autores 

 

 

En la figura 56 se visualiza que el 56% de las empresas ha implementado 

programas de seguridad, siendo los más comunes los de Seguridad y Salud 

Ocupacional, e inducción laboral que se desarrollan por exigencia de las entidades 

de regulación. 
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Pregunta 36. Marque con una X el número de capacitaciones que la empresa 

realiza al año. 

 

 

Figura 57 - Número de capacitaciones al año. 
Elaborado por: Los autores 

 

En la gráfica 57 se puede apreciar que existe compromiso por parte de las 

empresas de la CTPP en capacitar a sus empleados en vista de que el 96% ejecuta 

capacitaciones por lo menos una vez al año. Pero, es notable que para el 11% las 

capacitaciones constituyen un punto fuerte mientras que para el 48% tiene menor 

prioridad. 
 

Pregunta 37. Maque con una X los temas sobre los que capacita la empresa: 

 

Figura 58 - Temas de capacitación 
Elaborado por: Los autores 
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Como parte de los requisitos del estándar, la empresa debe desarrollar un 

programa de capacitación que incluya temas relacionados a Seguridad y Control, 

la figura 58 señala que la inspección de las unidades de carga y unidades de 

transporte de carga se constituyen en un tema prioritario de capacitación para el 

desarrollo de las actividades del 74% de las empresas. Así mismo, es importante 

mencionar que más de la mitad de las empresas, en un intervalo del 52% al 63%, 

capacita a sus colaboradores en temas sobre políticas y procedimientos de 

seguridad y control, prevención de adicciones, gestión de riesgos y controles 

operaciones, y acerca de los requisitos legales relacionados con las funciones que 

desempeñan. Otros temas reciben menor importancia y son impartidos en menos 

del 30% de las empresas. 

 

D.5. CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD FÍSICA 
 

Pregunta 38. ¿Se ha establecido un procedimiento documentado para el 

control de acceso y permanencia en las instalaciones de colaboradores o 

terceros? 

 

Figura 59 - Control de acceso y permanencia en instalaciones. 
Elaborado por: Los autores 

 

A fin de controlar la entrada no autorizada de colaboradores, visitantes o terceros 

es necesario que las empresas cuenten con un procedimiento debidamente 

documentado. En la figura 59 se observa que el 63% de las empresas ha 

establecido un procedimiento que delimita el acceso a las áreas de la empresa y 

establece condiciones para su permanencia en las instalaciones como el uso de 

tarjetas de identificación y registros de ingreso y salida. 



 

99 

Pregunta 39. ¿Se cuenta con un procedimiento para el ingreso de todo tipo 

de objetos a las instalaciones? 
 

 
 

Figura 60 - Procedimiento para ingreso de objetos. 
Elaborado por: Los autores 

 

De la misma manera el acceso de objetos a las instalaciones debe ser restringido 

y autorizado, la figura 60 muestra que el 56% de las empresas cuentan con un 

procedimiento para el ingreso de cualquier tipo de objetos incluido vehículos que 

se inspeccionan y se registran en un documento de control interno. 

 

D.6. SEGURIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA 

TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN 

 

Pregunta 40. Sobre los medios electrónicos e información digital, ¿cuál de las 

siguientes medidas de control mantiene la empresa?: 

 

 

Figura 61 - Medio electrónicos e información digital. 
Elaborado por: Los autores 
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La seguridad en los procesos relacionados con la tecnología hace referencia a las 

medidas y controles enfocadas en mantener la integridad y disponibilidad de la 

documentación o registros de la empresa bajo cierta confidencialidad. En la figura 

61 se aprecia que en un 84% los usuarios del sistema cuentan con una clave 

personal, en el 74% se mantiene un registro de claves de acceso, en el 41% hay 

una política de uso y responsabilidad, en el 37% se mantienen una política de 

seguridad y se da seguimiento al acceso de los usuarios y en el 59% se ha 

establecido un procedimiento para mantener respaldos de la información. 

 

3.2. Análisis global del cumplimiento de la norma y estándar 

 

Al finalizar el análisis de los resultados obtenidos, se estima que se da cumplimiento 

al 51,08% de los requisitos establecidos en la norma, presentando no 

conformidades principalmente en la sección de gestión de mejoras y un 

comportamiento positivo en cuanto al desarrollo de liderazgo en seguridad y control.  

El estándar, por su parte, alcanzó un cumplimiento del 45,78% debido a que los 

mejores puntajes se dieron en los requisitos que consideraban cierto número de 

empresas según las características de sus actividades en lugar de las 27.  

En el anexo 4 se puede observar de manera detallada el nivel de cumplimiento de 

las empresas afiliadas a la Cámara de Transporte de Carga Pesado de Pichincha. 
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4. PROPUESTA DE MEJORA 

 

La metodología 5w -h que se utiliza para el planteamiento de estrategias es un 

modelo que ayuda a describir las acciones orientadas a la solución de un problema 

basados en cuestionamientos de acontecimientos reales, puede considerarse 

como un listado de verificación  (Madrigal, 2018) que permite generar estrategias 

de mejora ya que proporciona toda la información necesaria para la estructuración 

de la estrategia.  Sus iniciales provienen de las siguientes interrogantes: 

 

Tabla 15  Metodología 5W y 1H 

 

What? (Qué?) Representa el objetivo del análisis 

Who? (¿Quién?) Identifica el responsable de la 

planificación, desarrollo y seguimiento 

de las diferentes actividades. 

Where (¿Dónde?) Identifica el lugar donde se ejecutarán 

las actividades 

When? (¿Cuándo? ) Representa el horizonte de tiempo 

establecido para el desarrollo de 

actividades. 

Why? (¿Por qué?) Indica las razones que justifican el 

objetivo. 

How (¿Cómo?) Las actividades que permiten alcanzar 

el objetivo. 

 Elaborado por: Los autores 

 

ESTRATEGIA 1: Diseñar el Direccionamiento Estratégico que determine el rumbo 

de la empresa. 

 

 Qué:   Diseñar el Direccionamiento Estratégico 

 Quién:  Miembros de la alta dirección de la empresa 

 Dónde:  En la empresa 
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Cuándo: La empresa decida iniciar la etapa de formalización

 Por qué:  Mejor entendimiento del giro del negocio 

                  Encaminar a la empresa a nuevos objetivos 

          Conocer el contexto en el que opera la empresa 

Establecer parámetros para el desarrollo de actividades y 

ambiente laboral 

Determinar autoridades y responsabilidades según la 

necesidad de la empresa 

 Cómo:  Realizar una reunión entre la alta dirección para definir el 

alcance, tiempo y costo. 

Designar responsables para el diseño del direccionamiento 

estratégico. 

Realizar un análisis del contexto de la empresa tanto interno 

como externo 

Formular la misión y visión según los elementos sugeridos 

(Anexo 5) 

Plantear los valores según el análisis y los requerimientos 

propios de la empresa. 

Generar políticas con mayor énfasis en seguridad y control. 

Identificar las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas utilizando un Mapa de actores. 

   Elaborar un organigrama. 

Definir el perfil de cargo según el organigrama y adjuntar 

responsabilidades con enfoque en seguridad y control.  

Formular los objetivos estratégicos con base en el análisis del 

contexto de la empresa y enfocados en seguridad y control. 
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ESTRATEGIA 2: Implementar la Gestión de Procesos orientado al control y 

cumplimiento de resultados. 

 

 Qué:   Implementar una Gestión por Procesos 

 Quién:  Los líderes de procesos o Gerente de la Empresa 

 Dónde:  En las instalaciones de la empresa 

 Cuándo:  La alta dirección opte por implementar una gestión basada en     

procesos 

 Por qué:  Se identifican actividades 

Se identifican responsables 

Se puede analizar el valor de cada actividad 

Eliminar tareas repetitivas 

Se puede medir el rendimiento mediante indicadores 

Se puede obtener retroalimentación que aporte a la mejora 

continua 

Formalidad en el desarrollo de actividades 

Se logra una fácil compresión de terceros de las actividades 

desarrolladas 

Promueve la creación de ventaja competitiva 

Permite identificar actividades que generan valor agregado a 

la empresa y también sobre las que se requiere mayor control. 

Mejora la calidad del producto o servicio entregado al cliente. 

Reducir los costos eliminando tiempos muertos y tareas 

repetitivas. 

Facilita la toma decisiones con base en una estructura formal 

de la organización. 

 Cómo:  Organizar una reunión con directivos para definir el alcance, 

tiempo y costo. 

Identificar los procesos de la empresa. 

Realizar el levantamiento de actividades e identificación de 

recursos. 

Diseñar los procesos o procedimientos complementarios como: 

actualización de requisitos legales, gestión de asociados de 
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negocios, gestión de personal, gestión de seguridad 

informática, precursores químicos, procesamiento de 

información y discrepancias de la carga, acceso a 

instalaciones; control de materia prima, empaque y embalaje. 

Incluir actividades enfocadas en seguridad y control en los 

procesos existentes, como: inspecciones de las unidades, 

sellos de seguridad y control de ruta, limpieza de las unidades 

de carga. 

Gestionar los documentos y registros generados por la 

empresa dentro de un listado maestro. 

Caracterizar los procesos 

Efectuar la descripción de los procesos 

Desarrollar una evaluación de valor agregado de la empresa. 

Generar indicadores de gestión por cada proceso 

 

 

ESTRATEGIA 3: Evaluar los riesgos con enfoque en Seguridad y Control de los 

procesos de cada empresa. 

 

 Qué:   Elaborar una Matriz de riesgos 

 Quién:  Los líderes de los procesos 

 Dónde:  En la empresa 

 Cuándo:  La alta dirección tome la decisión de implementar la Gestión de 

Riesgos y; el manual de procesos esté elaborado. 

 Por qué:  Permite identificar las falencias en Seguridad y Control 

                 Evalúa el impacto en el desarrollo de las actividades 

Evita que se materialicen los riesgos mediante la planificación 

de acciones preventivas. 

   Fomenta una cultura proactiva 

   Evita la vinculación en actividades ilícitas dentro o fuera de la 

organización. 

Mejora la imagen corporativa ante potenciales clientes 
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Permite mantener control sobre el acceso a la información e 

instalaciones de la empresa. 

 Cómo:  Organizar una reunión entre los líderes de procesos y los 

directivos para definir el alcance, tiempo y costo. 

Realizar un check list en base a los requisitos de la norma 

Generar formato de Matriz de Riesgos con sus directrices 

(Anexo 6) 

Establecer revisiones a la infraestructura de la empresa 

Identificar los riesgos en cada proceso 

Evaluar los riesgos 

Proponer medidas de control 

Evaluar la implementación de simulaciones controladas de los 

riesgos (desencadenadores) y el plan de contingencias que 

cuente con las acciones de respuesta ante la materialización 

de riesgos.  

Anexar las capacitaciones sugeridas en la norma a las 

acciones de control o al plan de contingencia. 

Planificar el cronograma de capacitaciones 

Actualizar la Matriz de Riesgos 

 

 

ESTRATEGIA 4: Implementar un programa de auditoria que evalúe el desempeño 

del Sistema de Gestión en Control y Seguridad. 

 

 Qué:   Diseñar un programa de auditoria 

 Quién:  Personal designado por la alta dirección. 

 Dónde:  En la empresa 

 Cuándo:  La empresa gestione seguridad y control en sus procesos. 

 Por qué:  Evalúa el cumplimiento de los requisitos 

Mide el cumplimiento de objetivos 

   Identifica oportunidades de mejora  

Detecta no conformidades mayores o menores 

Da seguimiento a los resultados de auditorías anteriores 
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Asegura la continuidad del sistema 

 Cómo:  Organizar una reunión con los directivos para designar 

responsables del programa de auditoria. 

Diseñar el procedimiento de auditoria 

Solicitar aprobación de la alta dirección 

Ejecutar el programa de auditoria 

Generar un reporte de auditoria  

Socializar los resultados de auditoria 

Formular e implementar acciones correctivas o correcciones 

con los líderes de procesos  

Revisar periódicamente las acciones de mejora 

 

 

ESTRATEGIA 5: Generar una alianza empresarial entre la Federación Nacional de 

Transporte Pesado (FENATRAPE) y BASC que permita la difusión e 

implementación de la norma BASC v5-2017 

 

 Qué:   Generar una propuesta de vinculación empresarial 

 Quién:  Directivos FENATRAPE y BASC 

 Dónde:  En las instalaciones de cualquier entidad de BASC o   

FENATRAPE.  

 Cuándo:  Los directivos aprueben el proyecto y elaboren la propuesta. 

 Por qué:  Reduce costos de certificación. 

Permite el fortalecimiento de la cadena de suministros. 

Fomenta una cultura proactiva. 

Amplía la gama de beneficios que ofrece la FENATRAPE y los 

gremios asociados. 

   Fortalece relaciones comerciales. 

   Incrementa el nivel competitivo del sector. 

   Mejora el desempeño logístico. 

 Cómo:  Presentar el proyecto en junta directiva. 
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Realizar modificaciones según las observaciones de la 

directiva. 

Aprobar el proyecto en junta directiva. 

Contactar al director de BASC Capitulo Pichincha o Guayaquil. 

Convenir acuerdos de mutuo beneficio (Costos, alcance, 

tiempo). 

Firmar convenio. 

Socializar beneficios del acuerdo entre los asociados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

108 

5. CONCLUSIONES 

 
 Actualmente el sector de transporte terrestre cuenta con limitadas 

investigaciones enfocadas en Sistemas de Gestión en Control y Seguridad, 

esto dificulta conocer los riesgos que afectan su desempeño en la cadena 

de suministros y asociarlas al cumplimiento de los requisitos de la Norma 

Internacional BASC V5-2017. 

 El desconocimiento de la norma provocó que la aplicación de la encuesta 

tomara más tiempo del estimado porque ciertas preguntas debían ser 

explicados con detenimiento para seleccionar la opción que se ajuste a su 

realidad. Este desconocimiento radica en que los documentos generados 

por la World BASC Organization son difundidos entre sus asociados. 

 En esta investigación, el apoyo de la CTPP fue clave en la recopilación de 

información porque permitió el acercamiento directo con los asociados 

quienes conocen de antemano la gestión que realiza para mejorar la 

situación del sector. 

 El 96% de empresas afiliadas a la CTPP tiene domicilio en Quito, esto debido 

a que las agencias de regulación y emisión de permisos habilitantes se 

encuentran en esta ciudad. La naturaleza extractivista y productiva del país 

ha permitido que estas empresas se puedan desarrollar ampliamente en 

cuanto a logística a nivel nacional, sin embargo, se tiene inconvenientes en 

cuanto a costos y experiencia al momento de ofertar un servicio 

internacional; el mismo concepto influye en que la tendencia del servicio sea 

mayor en cuanto al tipo de carga que transporta ya que más del 80% se 

dedica al transporte de carga seca simple. 

 En cuanto a la gestión empresarial los datos muestran que menos del 50% 

de las empresas mantienen una estructura formalmente documentada y 

difundida, esto tiene relación con la informalidad del sector. Los factores de 

mayor afectación son las entregas a destiempo derivadas por factores 

climáticos y el incumplimiento de procedimientos, este último factor es 

ocasionado por la alta rotación del personal. Aunque no se ha implementado 

correctamente una gestión por procesos al menos el 70% ha identificado 

actividades, responsables y recursos. 
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 Al interpretar de manera global los resultados obtenidos en la sección 

correspondiente a la norma se puede decir que las empresas muestran un 

moderado nivel de cumplimiento de los requisitos. El giro del negocio permite 

el cumplimiento de ciertos requisitos , no obstante, se desarrollan de manera 

empírica y sin un sólido respaldo. Otros requisitos merecen una mayor 

estructura de planificación como la evaluación de desempeño y aplicación 

de mejoras que tan solo son desarrolladas por el 25% de las empresas que 

disponen de conocimiento y experiencia debido a que cuentan con una 

certificación en sistemas de gestión.  

 El estándar establece medidas de control para que las actividades se 

desarrollen de forma segura en conjunto con las personas involucradas en 

la cadena de suministro. Las empresas de la CTPP muestran mayor afinidad 

por el cumplimiento de la seguridad de las unidades tanto en la práctica 

como en la teoría, esto se evidencia desde la vinculación del personal hasta 

el seguimiento de las actividades, cabe recalcar que la forma de ejecución 

comprende una metodología de prueba error; la misma tendencia se observa 

en cuanto al manejo de la información de la carga. Otro punto importante es 

que al menos el 50% de las empresas mantienen acceso restringido a las 

instalaciones e información, sin embargo, existe cierto grado de 

vulnerabilidad por la falta de un procedimiento correctamente establecido.  

 Se concluye que, si bien el 89% de las empresas tiene identificado 

claramente las actividades y responsables de sus procesos, solo el 51% los 

mantiene documentados de una forma sencilla y sin contemplar todos los 

elementos propios del proceso. Esto se traduce en un acercamiento a la 

Gestión por Procesos, que para fines de la implementación de la norma 

deberá ser perfeccionado con herramientas y directrices que permitan el 

adecuado diseño y estandarización de los procesos. 

Considerando que el alcance de la empresa y su giro de negocio determinan 

el cumplimiento o la exclusión de los requisitos del estándar, se evidencia 

que el manejo de los precursores químicos y sustancias controladas se 

realiza conforme a lo establecido en el estándar por el 68%, este alto 

cumplimiento se debe a que son procedimientos específicos regulados por 

la ley. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 El desarrollo de cualquier sistema de gestión es un trabajo grupal y no 

unipersonal por lo que se recomienda informar a todos los niveles de la 

organización el objetivo de la implementación de cierto sistema de gestión, 

esto permitirá que exista menor resistencia al cambio y mayor colaboración 

en las actividades que se deba llevar a cabo. 

 Se recomienda una participación activa basada en el compromiso de la alta 

dirección para gestionar eficientemente los recursos y responsabilidades 

asignadas a cada líder de proceso para el desarrollo de las actividades del 

SGCS conforme a los lineamientos y objetivos previamente establecidos y 

de conocimiento general. 

 A fin de fomentar una cultura de seguridad, una mentalidad proactiva y 

obtener un sistema de gestión práctico y no simplemente teórico es 

importante mantener programas de capacitación que fortalezcan el SGCS 

sujetas a un periodo de evaluación que mida el nivel de aprendizaje de los 

colaboradores. Esta práctica permite controlar la materialización de las 

amenazas identificadas en la gestión de riesgos y contar de manera 

oportuna con planes de emergencia previamente socializados. 

 Se recomienda que la alta dirección junto con su equipo de trabajo dé lectura 

anticipada a las estrategias planteadas para que se planifique una 

implementación en el orden sugerido y así obtener una mejor estructura 

organizacional que pueda adaptarse a futuros sistemas de gestión como el 

SGCS o únicamente fomentar un control sistémico de los procesos. 

 Se sugiere que este tipo de estudios se amplíe a otros puntos geográficos 

para recopilar más información sobre el comportamiento de empresas con 

características similares desde un enfoque basado en seguridad y control, 

de esta manera poder obtener una visión global sobre las falencias del sector 

de transporte carga pesada con el propósito de gestionar mediante 

estrategias la materialización de riesgos e incrementar ventaja competitiva. 

 Se recomienda complementar el Plan Estratégico de Movilidad 2013-2023 

desarrollado por la MTOP con protocolos de seguridad apoyados en nuevos 
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equipos e infraestructura que permitan minimizar los riesgos externos 

especialmente en zonas críticas donde es indispensable la acción conjunta 

de la empresa y los organismos públicos de regulación y control como la 

Policía Nacional, la Agencia Nacional de Tránsito, el Ministerio de Ambiente, 

entre otros. 

 Se recomienda que FENATRAPE genere una alianza empresarial con la 

Organización BASC Ecuador a fin de difundir los beneficios de esta 

certificación y establecer convenios de afiliación a menor costo, además de 

identificar los requisitos que pueden ser gestionados en conjunto con la 

FENATRAPE y gremios asociados como la CTPP. 
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 ANEXO 1 - Estadísticas por elemento 
 

 

Media de escala si el 
elemento se ha suprimido 

Varianza de escala si 
el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 
de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 
Pregunta1 208,0000 256,000 0,500 0,876 
Pregunta2 208,0000 256,000 0,500 0,876 
Pregunta3 207,6667 272,333 -0,017 0,886 
Pregunta4 208,6667 289,333 -0,849 0,890 
Pregunta5 207,3333 257,333 0,828 0,874 
Pregunta6 207,6667 256,333 0,883 0,873 
Pregunta7 207,3333 272,333 0,017 0,882 
Pregunta8 207,3333 257,333 0,828 0,874 
Pregunta9 210,6667 289,333 -0,849 0,890 
Pregunta10 210,3333 276,333 -0,122 0,887 
Pregunta11 209,6667 294,333 -0,452 0,899 
Pregunta12 209,6667 294,333 -0,452 0,899 
Pregunta13 210,0000 307,000 -0,999 0,900 
Pregunta14 210,6667 289,333 -0,849 0,890 
Pregunta15 207,3333 257,333 0,828 0,874 
Pregunta16 207,6667 242,333 0,816 0,869 
Pregunta17 207,3333 272,333 0,017 0,882 
Pregunta18 207,6667 242,333 0,816 0,869 
Pregunta19 207,3333 257,333 0,828 0,874 
Pregunta20 207,3333 257,333 0,828 0,874 
Pregunta21 207,3333 272,333 0,017 0,882 
Pregunta22 208,0000 241,000 0,998 0,867 
Pregunta23 207,6667 256,333 0,883 0,873 
Pregunta24 207,3333 272,333 0,017 0,882 
Pregunta25 207,3333 257,333 0,828 0,874 
Pregunta26 207,3333 257,333 0,828 0,874 
Pregunta27 207,3333 272,333 0,017 0,882 
Pregunta28 207,3333 257,333 0,828 0,874 
Pregunta29 207,3333 257,333 0,828 0,874 
Pregunta30 207,6667 256,333 0,883 0,873 
Pregunta31 207,3333 272,333 0,017 0,882 
Pregunta32 207,6667 272,333 -0,017 0,886 
Pregunta33 207,6667 256,333 0,883 0,873 
Pregunta34 208,0000 228,000 0,803 0,867 
Pregunta35 207,3333 257,333 0,828 0,874 
Pregunta36 207,3333 257,333 0,828 0,874 
Pregunta37 207,3333 272,333 0,017 0,882 
Pregunta38 208,3333 256,333 0,293 0,881 
Pregunta39 207,3333 272,333 0,017 0,882 
Pregunta40 207,6667 242,333 0,816 0,869 
Pregunta41 207,6667 242,333 0,816 0,869 
Pregunta42 207,6667 242,333 0,816 0,869 
Pregunta43 207,3333 257,333 0,828 0,874 
Pregunta44 207,3333 272,333 0,017 0,882 
Pregunta45 207,3333 257,333 0,828 0,874 
Pregunta46 207,3333 257,333 0,828 0,874 
Pregunta47 207,3333 257,333 0,828 0,874 
Pregunta48 207,3333 272,333 0,017 0,882 
Pregunta49 207,3333 257,333 0,828 0,874 
Pregunta50 207,3333 272,333 0,017 0,882 
Pregunta51 207,6667 242,333 0,816 0,869 

Elaborado por: Los Autores 
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ANEXO 2 - Formato de validación de la encuesta 
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RECOMENDACIONES: 

 
 
 



 

120 



 

121 

RECOMENDACIONES: 
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RECOMENDACIONES: 
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ANEXO 3  Instrumento de recolección de datos (Encuesta) 
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ANEXO 4  Verificación general cumplimiento de requisitos según la Norma BASC v5-
2017. 

 

# REQUSITO PROCEDIMIENTO 
DOCUMENTADO PREGUNTA % DE 

CUMPLIMIENTO   
ACCIONES A 

RECOMENDAR. 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

NORMA BASC: aplicación obligatoria 

4 CONTEXTO DE LA EMPRESA 

4.1 

Comprensión 
de la empresa 
y de su 
contexto 

  8 55,56% R1 

Analizar mediante la 
metodología FODA las 
variables de influencia con 
enfoque en seguridad y 
control. 

E1 

4.2 

Comprensión 
de las 
necesidades y 
expectativas de 
las partes 
interesadas 

  9 44,44% R2 

Utilizar un  mapa de 
actores para identificar las 
necesidades y 
expectativas según el 
nivel de influencia. 

E1 

4.3 
Determinación 
del alcance   2-3-4-25 100,00% -     

4.4 
Enfoque en 
procesos 

  
5 ítem 8 y 
9 

48,15% R3 
Identificar los tipos de 
procesos para la cadena 
de valor. 

E2 

5 LIDERAZGO   

5.1 
Liderazgo y 
compromiso 

  10 ítem 1,2 37,04% R4 
Planificar revisiones a los 
proyectos que la empresa 
implementa. 

E1,
E2,
E3 

5.2 

Política de 
gestión en 
control y 
seguridad 

            

5.2.
1 

Establecimient
o 

  10 item7 81,48% -     

5.2.
2 

Comunicación 
de la política 

  10 ítem 7 81,48% -     

5.3 
Objetivos del 
SGCS BASC 

  
10 item4,5  
11. 

59,26% R5 

Formular objetivos 
estratégicos con base en 
el análisis del contexto de 
la empresa enfocados en 
seguridad y control 

E1 

5.4 
Responsabilida
d y Autoridad 
en la empresa 

  10 ítem 6 96,30% -     

6 PLANIFICACION   

6.1 
Gestión de 
riesgos 

X 12 33,33% R6 

Evaluar los riesgos que 
existe en cada proceso 
mediante el uso de la 
matriz de riesgos. 

E3 

6.2 
Requisitos 
legales 

X 13 44,44% R7 
Diseñar un proceso de 
actualización de requisitos 
legales 

E2 

7 APOYO   

7.1 Recursos             
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7.1.
1 

Previsiones   
15 ítem 1 
34 ítem 6  

85,19% R8 

Facilitar los recursos para 
el desarrollo de los 
proyectos conforme a las 
revisiones. 

E1,
E2,
E3 

7.1.
2 

Personal   14 48,15% R9 

Adherir al perfil de cargos 
responsabilidades con 
respecto a seguridad y 
control. 

E1 

7.1.
3 

Infraestructura 
operacional 

  15 77,78% 
R1
0 

Establecer una revisión de 
la infraestructura en base 
a la gestión de riesgos  

E3 

7.2 Información 
documentada 

  

16 48,15% 
R1
1 

Gestionar los documentos 
y registros generados por 
la empresa dentro de un 

listado maestro. 

E2 7.2.
1 

Generalidades   

7.2.
2 

Control de 
documentos 

X 

7.2.
3 

Control de 
registros 

X 

8 EVALUACION DE DESEMPEÑO   

8.1 

Seguimiento, 
medición, 
análisis y 
evaluación 

  17 37,04% 

R1
2 

Implementar un programa 
de auditoria interna 

E4 

8.2 
Auditoría 
interna 

X     

8.2.
1 

Generalidades       

8.2.
2 

Programa de 
auditoría 
interna 

  17 ítem 3 37,04% 

8.2.
3 

Selección del 
equipo auditor 

  17 ítem 2 48,15% 

8.2.
4 

Plan de 
Auditoría 

  

17 ítem 3 37,04% 
8.2.
5 

Resultados de 
la auditoría 

  

9 MEJORA   

9.1 Generalidades   18 33,33% 

R1
2 

Implementar un programa 
de auditoria interna 

E4 

9.2 Corrección   19 22,22% 

9.3 
Acción 
Correctiva X 19 25,93% 

9.4 
Acciones de 
mejora   19 25,93% 

9.5 
Revisión por la 
dirección   20 18,52% 

Estándar 5.0.1: aplicación con exclusiones según el giro de negocio.   

1 REQUSITOS DE ASOCIADOS DE NEGOCIO   

1.1 
Gestión de 
asociados de 
negocio 

x 21 29,63% 
R1
3 

Diseñar un proceso de 
gestión de asociados de 
negocio que cuente con 
acuerdos de seguridad, 
auditorias de segunda 
parte y evaluaciones de 
riesgo. 

E2 
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2 SEGURIDAD DE LAS UNIDADES DE CARGA Y UNIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA   

2.1 
Inspecciones a 
las unidades de 
carga 

x 22-23-24 29,63% 

R1
4 

Incluir estas actividades 
en los procesos 

correspondientes y anexar 
la descripción. 

E2 

2.2 

Inspecciones a 
las unidades de 
transporte de 
carga 

x 22-23-24 29,63% 

2.3 
Prevención de 
contaminación 
cruzada 

  24  ítem 5 48,15% 

2.4 

Integridad de 
las unidades de 
carga y 
unidades de 
transporte de 
carga 

  22 al 30 40,74% 

R1
5

Incluir actividades como 
verificación de 

documentos de carga y; 
generar registros del 

personal involucrado y del 
proceso carga de ser el 

caso. 2.5 

Seguridad en el 
proceso de 
manejo de 
carga 

  
25 ítem 1, 
2,3 
 28 

18,52% 

2.6 
Sellos de 
seguridad 

x 
25- ítem 
4y5 y6 

48,15% R1
4 

Incluir estas actividades 
en los procesos 

correspondientes y anexar 
la descripción. 2.7 Control de ruta   29 y 30 55,56% 

3 SEGURIDAD EN LOS PROCESOS DE MANEJO DE LA CARGA   

3.1 

Control de la 
materia prima, 
material de 
empaque y 
embalaje 

x  25 66,67% 
R1
7 

Diseñar un proceso para 
el manejo, control y 
revisión de materias 
primas, empaque o 
embalaje de ser 
necesario. 

E2 

3.2 

Precursores 
químicos y 
sustancias 
controladas 

x 31 50,00% 
R1
6 

Documentar el proceso en 
base a gestión de riesgos 
del manejo de 
precursores químicos o 
sustancias controladas 
según la necesidad de la 
empresa. 

E2;
E3 

3.3 

Procesamiento 
de información 
y documentos 
de la carga 

  32 88,89% 
R1
4 

Incluir estas actividades 
en los procesos 

correspondientes y anexar 
la descripción. 

E2 

3.4 
Discrepancias 
en la carga x 33 51,85% 

4 SEGURIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL   

4.1 
Procedimiento 
para la gestión 
del personal 

x 34 44,44%   

Diseñar un proceso para 
la gestión del personal 
con base en los requisitos 
legales 

E2 

4.2 
Programa de 
capacitación 

  
35 y 36 y 
37 

30%   

Anexar a las acciones de 
mejora y contingencias 
temas de capacitación 
sugeridos por la norma 
que se dicten de maneara 
planificada. 

E3,
E4 

5 CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD FISICA   
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5.1 

Control de 
acceso y 
permanencia 
en las 
instalaciones 

x 38 y 39 44,44%   

Diseñar el procedimiento 
de acceso a instalaciones 
que incluya la entrega de 
nuevos instrumentos. 

E2 

5.2 
Seguridad 
física 

  
15 ítem 2 y 
3 

81,48% 
R1
0 

Establecer una revisión de 
la infraestructura en base 
a la gestión de riesgos  

E3 

6 
SEGURIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA TECNOLOGIA Y LA 

INFORMACION 
  

6.1 
Información 
documentada 

  
40 ítem 
3y6 

29,63%   
Generar políticas de uso 
de medios electrónicos y 
confidencialidad. 

E1 

6.2 
Seguridad en 
tecnología de 
la información 

x 
40 ítem 
1,2,4,5 

37,04%   

Diseñar un procedimiento 
para gestionar la 
seguridad informática que 
permita verificar los 
accesos de cada usuario 
y resguardar la 
información. 

E2 
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ANEXO 5 - Elementos sugeridos para la formulación de misión y visión 

 

MISIÓN VISIÓN 

¿Qué hace? o ¿Qué necesidad satisface? ¿Qué aspiramos ser? 

¿Con qué productos o servicios? ¿Cuál es el horizonte de tiempo? 

¿Para quién se hace? ¿Qué posición en el mercado se desea 

conseguir? 

¿Cuáles son los valores actuales de la empresa 

y cuál es la filosofía de negocio? 

¿Cuáles son los valores que se quiere vivir? 

¿Cómo satisface las necesidades de los 

clientes? o ¿Qué nos hace diferentes al resto? 

¿Cuál es el enfoque futuro? 

¿Con qué fin se hace? o ¿Para qué se hace?  
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ANEXO 7 - Certificado de participación otorgado por la CTPP 
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