Boletín de sensibilización a partes interesadas:
SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC

Nuestro Compromiso,
Su Seguridad desde 1987

¿QUÉ ES BASC?
B Business
A Alliance For
S Secure

C Commerce

Es
una
alianza
empresarial
internacional que promueve un
comercio seguro en cooperación con
gobiernos
y
organismos
internacionales.
Está
constituida
como
una
organización sin ánimo de lucro, con la
denominación
“World
BASC
Organization”, WBO, cuya misión es
facilitar y agilizar el comercio
internacional
mediante
el
establecimiento y administración de
estándares y procedimientos globales
de seguridad aplicados a la cadena de
suministro y actividades relacionadas
con el comercio internacional.

ANTECEDENTES
La creación de BASC se remonta a 1996, con el propósito de
implementar mecanismos y procedimientos que ayudaran a evitar
que las empresas importadoras fueran utilizadas por
organizaciones ilícitas para el transporte de narcóticos, y para
poner fin a una larga lista de experiencias con robos, contrabando
y cargamentos contaminados de empresas de todos los sectores.

OBJETIVOS BASC
Promover el Comercio Internacional seguro.

Mitigar el riesgo

Facilitar y agilizar

Fomentar la adopción
de los estándares

Identificar puntos
vulnerables

Socios comerciales
confiables

ESTÁNDARES BASC
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Requisitos de Asociados de
Negocio.
Seguridad del contenedor y
de la carga.
Control de acceso físico.
Seguridad del personal
propio, subcontratado y
temporal.
Seguridad en los procesos.
Seguridad física.
Seguridad en las tecnologías
de información.
Entrenamiento de seguridad
y concientización sobre
amenazas.

POLÍTICA INTEGRAL
Política de
Calidad
(ISO 9001)

Política de
seguridad y
salud en el
trabajo
(OHSAS 18001)

Política de
seguridad en la
cadena de
suministro
(BASCISO28000)

Política
ambiental y de
RSE

Política
integral

En Andina de Seguridad del Valle Ltda., trabajamos con una conducta ética orientada a la responsabilidad social
empresarial, al mejoramiento continuo y a la satisfacción de nuestros asociados de negocios,
comprometiéndonos con:
• Prestar servicios de vigilancia y seguridad privada mediante un sistema de gestión de riesgos basado en los
siguientes aspectos:
o Íntegro y oportuno servicio y atención al cliente
o Custodia en forma segura y eficaz
o Prevención ante la contaminación con sustancias controladas (explosivos, estupefacientes y precursores).
o Prevención frente al riesgo de actividades terroristas, secuestro, contrabando y lavado de Activos.
• Fortalecer las competencias de nuestro capital humano, incentivando el trabajo en equipo, el compromiso y la
creatividad.
• Desarrollar actividades orientadas a prevenir lesiones personales, enfermedades laborales, riesgos y daño a la
propiedad.
• Cumplir con la legislación vigente en materia de derechos laborales y obligaciones contractuales, de seguridad
social integral, fundamentados en principios de igualdad, respeto a la diversidad y rechazo al trabajo infantil.
• Mantener la actualización tecnológica y promover la efectividad en los procesos.
• Fomentar la gestión integral de los recursos, generando conciencia en nuestros colaboradores para un
adecuado manejo de los residuos.

NUESTRO PAPEL EN LA
SEGURIDAD BASC
Las empresas que prestan Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada normalmente no
juegan un rol significativo en los aspectos físicos del almacenamiento, cargue, transporte y
distribución de mercancías, pero si juegan un papel decisivo en la seguridad física de las
instalaciones y de la protección de la carga en ruta.

Por tanto, las empresas de Vigilancia y Seguridad Privada son las encargadas de realizar
una evaluación de los servicios y prácticas de seguridad basándose en los criterios
mínimos (Estándares) de seguridad BASC.
Estos estándares de seguridad han sido diseñados fundamentalmente para construir
cadenas seguras, establecer prácticas seguras y efectivas diseñadas para optimizar el
desempeño de la cadena de suministro, y para mitigar la posibilidad que la cadena de
suministro pueda ser atacada por el terrorismo.
Las medidas de seguridad de una cadena de suministro reducen el riesgo de hurto y
contrabando, que a su vez pueden evitar que potencialmente puedan introducir
elementos peligrosos al interior de la cadena de suministro.
NOTA: La aplicación de los estándares BASC está sujeto a los servicios acordados
contractualmente con el cliente.

CADENA DE SUMINISTRO – NUESTRO
PAPEL COMO ALIADO ESTRATEGICO

Andina de seguridad del Valle Ltda. como empresa de seguridad privada, tiene
una gran responsabilidad frente a la seguridad en la cadena de suministros.
Por medio de nuestras líneas de servicio, somos los encargados de velar por la
seguridad física de las instalaciones, la protección de la carga en ruta y brindar
apoyo y/o acompañamiento en lo que respecta a la seguridad en cualquiera de
los eslabones de la cadena.
* Para los propósitos de BASC, la cadena de suministro se define desde el punto de origen
(Exportador/proveedor/distribuidor) hasta su destino final.

RIESGOS EN LA CADENA DE
SUMINISTRO
Estos son los riesgos que se presentan con mayor frecuencia en la operación y que pueden de alguna manera
afectar la seguridad en la cadena de suministros, entre los cuales podemos destacar:

1. Riesgo de contaminación de la carga:
• Narcotráfico
• Sustancias ilícitas
• Contrabando, entre otros
2. Riesgo de conspiraciones internas:
• Participación y/o complicidad en Hurtos o asaltos.
• Participación y/o complicidad en el robo de armas
• Permitir la infiltración en la compañía de personas
que quieren cometer actos ilícitos.
• Manipulación y utilización de información
confidencial.

4. Riesgo de Lavado de activos.
5. Riesgo de Fraude.
6. Riesgo de contratación de clientes relacionados
con ilícitos.
7. Riesgo de Incumplimiento de procedimientos
de seguridad.
8. Riesgo de hurto de la mercancía.
9. Riesgo de Terrorismo.

3. Riesgo de NO cumplimiento de los requisitos
internos:
• No cumplimiento de consignas.
• Consumo de Alcohol y/o drogas

10. Riesgo de daño o sabotaje en las instalaciones
del cliente.
11. Riesgo de infiltración.

IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD
BASC
Mejorar el control y la trazabilidad en la cadena logística de la cual somos un
aliado estratégico.
Fomentar un ambiente de trabajo seguro.
Disminuir pérdidas económicas por falta de contingencia frente a
emergencias causadas por materialización de riesgos.
Mejorar la competitividad e imagen de la empresa generando valor para
nuestros asociados de negocios.
Reducir los riesgos y amenazas generadas por grupos delincuenciales o
terroristas que tiene como blanco el comercio internacional.

