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RESUMEN 

 

El tema desarrollado en la tesis propuso el “Diseño del sistema BASC para 

minimizar los riesgos asociados en la operación de una empresa de transporte 

de carga”, cuyo fin fue agregar seguridad a las actividades propias de la 

empresa.  

La organización no conto con una metodología de gestión que le permita 

mejorar sus procesos. Por lo que surgió la necesidad imperante de realizar el 

modelamiento de los procesos existentes y así identificar los puntos débiles y 

fortalecer las actividades más importantes con el propósito de mejorar su nivel 

de eficiencia dando un valor agregado a todas las operaciones de la cadena de 

valor. 

Se cubrió esta necesidad con el diseño de un Sistema BASC en un período de 

tiempo de 6 meses, en el cual se obtuvo la identificación de la situación de la 

empresa, posteriormente el modelamiento de los procesos existentes para 

finalmente realizar el modelamiento de los procesos y se consiguió reducir los 

riesgos asociados a la operación de la cadena de valor de la empresa de 

transporte de carga pesada. 

 

 

 

Palabras clave: Norma BASC, Gestión, Riesgos, Seguridad, Cadena de Valor. 
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ABSTRACT 

 

The subject developed in this thesis study will propose the "Process Design 

based on the BASC Standard, to minimize the risks associated with the 

operation of the heavy cargo transport company", whose purpose will be to add 

security to the own activities of the company.  

Currently, the organization does not have a management methodology that 

allows it to improve its processes. For this reason, the prevailing need arises to 

perform the modeling of existing processes and thus identify the weaknesses 

and reinforce the most important activities in order to improve their efficiency 

level giving added value to all operations of the value chain. 

The study of the mentioned methodology was carried out in a period of 6 

months, in which the identification of the situation of the company was obtained, 

afterwards the modeling of the existing processes finally carry out the modeling 

of the processes and to reduce the risks associated with the operation of the 

value chain of the heavy cargo transport company. 

 

 

 

 

Keywords: BASC Standard, Management, Risks, Security, Value Chain. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas de gestión se han convertido en uno de los requisitos necesarios 

para cualquier empresa que desea ampliarse a nuevos mercados, por lo que 

no es ninguna novedad que existan empresas que exigen certificado de 

calidad, seguridad y salud ocupacional, seguridad y control entre otras, para 

iniciar negociaciones con ellos. Las empresas no sólo deben preocuparse del 

transporte de mercadería, deben preocuparse en poseer un sistema de gestión 

en control y seguridad alineada a la norma BASC, que busque minimizar los 

riesgos asociados a su operación dentro de la cadena de suministros. Esta 

norma se basa en los principios generales de una buena administración que 

permiten integrar un sistema de gestión en control y seguridad al sistema 

general de la organización. La organización para poder alinearse a la norma 

BASC debe establecer sus procesos y procedimiento para poder así elaborar el 

manual y políticas, los cuales se van a implementar y se van a orientar a 

minimizar los riesgos asociados a la operación. La tesis contempla el diseño 

del Sistema BASC y los conceptos necesarios para una mayor comprensión, 

los que se encuentran repartido en 6 capítulos principales: 

El primer capítulo describe el problema y los objetivos de la investigación, que 

dimensionen el diseño a implementar basado en la norma BASC.  

El segundo capítulo desarrollará los antecedentes de estudio de investigación, 

bases teóricas vinculadas a la gestión de procesos y los riesgos asociados a la 

operación, utilizados para aclarar y ampliar el análisis del estudio. También se 

detallan los términos básicos utilizados en la tesis. 

El tercer capítulo define las hipótesis y variables en estudio.  

El cuarto capítulo describe la metodología que se usó en el estudio, el tipo de 

investigación, la población que se está tomando en consideración, como la 

muestra. También, se detalla las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, procedimientos y análisis de la información. 

El quinto capítulo desarrolla en base a la información de campo el diagnóstico 

de la situación actual, identifica los requisitos aplicables y la documentación de 

controles para la implementación del sistema BASC. Por último, se desarrolla 

las conclusiones, recomendaciones y anexos necesarios. 
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CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Marco situacional 

1.1.1. Reseña histórica 

La organización en estudio es una empresa de transporte y almacén de carga 

fundada hace más de 40 años en la ciudad de Arequipa, cuya política está 

basada en los tres sistemas de gestión: calidad, ambiente, salud y seguridad 

ocupacional. Comienza a brindar sus servicios como persona natural con el 

fundador Antonio Fuentes Peñarrieta, pero hacia el 2006, y con la 

incorporación de sus hijos, fue creciendo pasando a ser una empresa de 

persona jurídica. 

 

1.1.2. Descripción del negocio 

Transportes Fuentes Operador Logístico S.R.L. brindar un servicio globalizado 

de logística, transporte, almacenamiento y distribución con calidad, 

puntualidad, responsabilidad y seguridad. Un trato personalizado y directo con 

asesoramiento, de acuerdo con lo que necesite el cliente quien, tras 

comunicarse, recibe la información y calidad en el servicio. 

Su servicio les ha permito ser reconocidos en: 

 Cuidado de los distintos productos a transportar en función de sus 

características. 

 Cuidado para la estiba y afianzamiento de la carga. 

 Conocimiento de las normativas que imperan y regulan los procedimientos 

en la acción de cargamento y desplazamiento. 

 

Así mismo, Transportes Fuentes Operador Logístico S.R.L. ofrece dentro de su 

servicio: 

 La posibilidad de mantener un stock estable de sus productos en nuestras 

instalaciones. 

 Recoger en el domicilio de su proveedor los productos para su empresa. 

 Preparar los pedidos para su posterior transporte a través de nuestras 

redes. 

 Transporte de insumos químicos y productos fiscalizados. 
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------ --------------
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--------
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RESPONSABLE DE SERVICIOS 
INFORMATICOS Y 

COMUNICACIONES 

De esta manera, engloba todos los procesos necesarios para una gestión 

eficaz y eficiente del circuito logístico integral. 

 

1.1.3. Misión 

Su misión es brindar servicios de transporte profesional y logística integral en el 

Perú como parte del desarrollo estratégico empresarial de nuestros clientes. 

 

1.1.4. Visión 

Su visión es ser en una empresa peruana líder en el servicio de transporte 

profesional y logística integral a nivel nacional e internacional, orientados a 

satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes. 

 

1.1.5. Organigrama de la empresa 

La estructura organizacional de la empresa en estudio se encuentra 

conformada por cinco gerencias por proceso que dirigen a la organización. 

(Véase Figura N°1: Organigrama de la empresa)  

Figura N°1 Organigrama de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Transporte 

 

El personal que conforma al equipo humano de la empresa de transporte de 

carga pesada es un total de 74 personas, 62 trabajadores en planilla (9 

personal administrativo y 65 personal operativo) y 11 trabajadores externos 

pagados por recibo por honorarios distribuidos por áreas de trabajo.  
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Personal administrativo: 

Facturación y Tesorería: 1. 

Contabilidad: 3 (1 contador, 1 asistente y 1 practicante). 

Gerencia: 5 (gerencia general, administrativa, mantenimiento, finanzas y 

RR.HH.). 

 

Personal operativo: 

Limpieza: 1. 

Mantenimiento: 5 (3 mecánicos y 2 soldadores). 

Operaciones: 3 (1 jefe de operaciones, 1 asistente y 1 almacenero). 

Seguridad: 2 (1 jefe de seguridad y 1 vigilante). 

Transporte: 43 (37 choferes y 6 repartidores). 

 

La empresa de transporte de carga pesada cuenta con una flota vehicular de 

37 tráiler en actividad continua. Además, el área de operaciones tiene bajo su 

responsabilidad 4 montacargas para actividades de cargue y descargue de 

mercadería y 1 camioneta a disposición. 

El área de mantenimiento de la empresa de transporte de carga pesada cuenta 

con una camioneta disponible para realizar auxilios mecánicos. 

 

1.1.6. Clientes 

La empresa de transporte de carga pesada posee un total de 572 clientes 

registrados, de los cuales 29 empresas son exportadores, 26 empresas se 

dedican al rubro de operador logístico y 517 empresas a la distribución al por 

mayor y menor. 

Para mayor detalle véase la Figura N°2: Principales clientes y/o asociados del 

negocio. 
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Figura N°2 Principales Clientes y/o Asociados del Negocio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         Fuente: Portal Web de Transportes Fuentes Operador Logístico S.R.L 

 

1.1.7. Proveedores 

La empresa de transporte de carga pesada tiene proveedores para el 

abastecimiento de su almacén. Para mayor detalle, véase la Figura N°3: 

Principales proveedores y/o asociado de negocio. 

 

Figura N°3: Principales Proveedores y/o Asociados del Negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Portal Web de Transportes Fuentes Operador Logístico S.R.L. 
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1.1.8. Identificación de ruta del servicio 

El servicio ofrecido por la empresa Transportes Fuentes, cumple la ruta costera 

de Arequipa a Lima y viceversa, iniciando la ruta en la base de Arequipa. La 

descripción de la ruta sigue la siguiente característica: Arequipa – Pedregal – 

Camaná – Ocoña – Atico – Chala – Yauca – Nazca – Palpa – Ica – Pisco – 

Chincha – Cañete – Lima. 

Asimismo, la empresa ha determinado por su experiencia zonas de pare y 

zonas de pernocte y son las siguientes: 

Zonas de Pare: Uchumayo – Camaná – Atico – Yauca – Nazca – Ica – 

Chincha – Chilca – Punta Negra – Monterrico – Villa. 

Zonas de Pernocte: La Joya – Cmaná – Ocoña – Atico – Yauca - Grifo Ica – 

Chincha – Pucusana. 

Los peajes que han sido identificados en esta ruta son de: Uchumayo – 

Camaná – Atico – Yauca -  Nazca – Ica – Chincha – Chilca – Punta Negra – 

Monterrico – Villa. 

 

1.2. Descripción del problema. 

En el Perú, el sector transporte de carga es uno de los más importantes pues 

articula la cadena de suministro que soporta a las otras actividades 

económicas, su dinamismo ha originado un ingreso promedio de S/. 21 

millones en los 10 últimos años, este crecimiento ha sido sostenible pero lleno 

de riesgos causando que el país se encuentre en la lista de negra de los EE. 

UU. por blanqueo de dinero acarreado porque del 2007 al 2016, S/. 2,901 

millones de dólares fueron lavados en el Perú, donde 42% de estos fondos 

fueron por narcotráfico (véase Figura N° 4: Evolución monto estimado 

contrabando 2002-2015), esta imagen país disminuye la confianza en las 

empresas y por ende reduce la oportunidad de ingresar a mercados 

internacionales. 

Actualmente, existen 84 empresas nacionales formales dedicadas al sector 

transporte de carga en carretera, 7 de ellas son de Arequipa. Estas empresas 

para brindar su servicio de transporte a empresas internacionales, además de 

cumplir con el aspecto legal requieren demostrar que son seguras. Por ello, 

forman parte de las 730 (654 certificadas y 76 en proceso de certificar) 
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empresas afiliadas al BASC en el Perú y 3500 existente en América, lo que les 

permite insertarse al comercio internacional. (Véase Figura N°5: Empresas 

certificadas con BASC en el Perú). 

 

Figura N°4: Evolución monto estimado contrabando 2002-2015 (millones de dólares CIF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe N°28-2016-SUNAT/5A100 

 

  Figura N° 5: Empresas Certificadas con BASC en el Perú 

 Fuente: Folleto BASC 2017 

 

Es por eso, que las empresas de transporte de carga requieren implementar 

estrategias de gestión de riesgo, para brindar servicio de calidad que asegure 

el traslado de carga a sus clientes. También, porque la norma BASC requiere 
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solo de 6 meses para su implementación y es más cómodo en costos respecto 

a otras certificaciones. 

 

En particular, la empresa de transporte estudiada fue fundada hace más de 40 

años como persona natural, luego como persona jurídica a partir del año 2006, 

está localizada en el distrito de Cerro Colorado, región Arequipa, su actividad 

principal es el transporte de mercadería pesada, cuenta con 73 trabajadores.  

 

Sus procesos empiezan en ventas cuando realiza la vinculación con el cliente, 

donde presenta el servicio y a la empresa, luego el cliente solicita la cotización 

del servicio de transporte, evalúa y acepta la cotización. Posteriormente, se 

registra el pedido y se comunica al proceso de operaciones para coordinar la 

recepción de la mercadería, el tipo de mercadería, cantidad, peso y otros 

requerimientos del cliente. Después, operaciones designa el conductor y el 

tráiler para él envió de la mercadería, también coordinar la recepción de la 

mercadería antes que entre al almacén temporal. El camión designado es 

inspeccionado por el jefe de seguridad y el mismo transportista antes de 

ingresar a la zona de carga, se verifica el cumplimiento de la documentación 

pertinente y se registrar su salida. Cuando el transportista llega al cliente final, 

se registra y procede a descargar la mercadería, mientras el cliente 

inspecciona la carga para brindar su sello de conformidad. (Véase Figura N° 6: 

Cadena de Suministro de la empresa Transportes Fuentes).  

 

Al analizar los riesgos en la operación de transporte de carga se determinó 

que: 

 La actividad presenta numerosos peligros (como lavado de activos, 

narcotráfico y contrabando) y riesgos (como posible cliente con malos 

antecedentes, pérdida de documentación, omisión de controles, pérdida de 

mercadería, entre otros) que ocasionan pérdidas económicas en la empresa 

(como cierre de la empresa, pagos judiciales, multas, perdidas de clientes 

por desprestigio del servicio, imagen deteriorada, altas tasa de pago por 

costo de seguros de transporte de carga, costos por trabajos repetitivos, 

accidentes laborales, entre otros). 
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 Su nivel de respuesta ante estos peligros y riesgos es muy limitado porque 

no cuentan con controles ni procedimientos alineados a los peligros y 

riesgos debido a que no sean identificado los riesgos más significativos a 

los que se encuentran expuestos. 

 Si bien la operación cumple con su objetivo sus controles no son suficientes 

para asegurar la operación y menos insertarse en la cadena de suministro 

certificada BASC. 

 No se cuenta con los documentos requisitos del sistema BASC. 

 

Por lo expuesto, resulta conveniente diseñar el sistema BASC para minimizar 

los riesgos asociados la operación de la empresa de carga, con el fin de 

ingresar al mercado internacional. 

 

Asimismo, resulta conveniente analizar e identificar los procesos de la 

organización para proponer un diseño que se alinee con las actividades que 

realizan, de modo que favorezca a implementar medidas de control para 

asegurar la integridad de los procesos relevantes al servicio prestado en la 

cadena de suministro. 
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CADENA DE SUMINISTRO DE LA EMPRESA TRANSPORTES FUENTES
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Figura N°6: Cadena de Suministro de la empresa Transportes Fuentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia de la recopilación de las encuestas 
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1.3. Formulación del problema general y específicos 

1.3.1. Problema Principal  

¿Cómo el diseño del sistema BASC permitirá minimizar los riesgos 

asociados a la operación de una empresa de transporte de carga? 

 

1.3.2. Problema secundario  

a) ¿Qué pasos se requieren para tener un diagnóstico de la situación 

actual de la seguridad de la operación de una empresa de transporte de 

carga según el sistema BASC? 

b) ¿Cuáles son los riesgos más significativos en la operación de una 

empresa de transporte de carga según el sistema BASC? 

c) ¿Cómo se documenta el sistema BASC en la operación de una empresa 

de transporte de carga para minimizar sus riesgos? 

d) ¿Qué tan factible económicamente es el diseño del sistema BASC que 

permitirá minimizar los riesgos asociados a la operación de una empresa 

de transporte de carga? 

 

1.4. Objetivo general y específico 

 

1.4.1. Objetivo principal  

Diseñar el sistema BASC para minimizar los riesgos asociados a la 

operación de una empresa de transporte de carga. 

 

1.4.2. Objetivo secundario  

a) Diagnosticar con el sistema BASC la situación actual de la seguridad de 

la operación de una empresa de transporte de carga. 

b) Identificar los riesgos más significativos en la operación de una empresa 

de transporte de carga según el sistema BASC. 

c) Documentar el sistema BASC en la operación de una empresa de 

transporte de carga para minimizar sus riesgos. 

d) Comprobar la factibilidad económica del diseño del sistema BASC que 

permitirá minimizar los riesgos asociados a la operación de una empresa 

de transporte de carga. 
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1.5. Delimitación de la investigación: temporal, espacial y temática 

 

1.5.1. Delimitación espacial 

La información recopilada se llevó a cabo en la empresa Transportes Fuentes 

Operador Logístico S.R.L, ubicada en Jr. Arica Mz. E5 Lote. 1 urb. Semi Rural 

Pachacútec, Arequipa - Arequipa - Cerro Colorado. (Véase Figura N°7: 

Localización espacial de la empresa de transporte de carga). 

 

Figura N°7: Localización Espacial de la empresa de Transporte de Carga 

Fuente: Google Maps 

 

1.5.2. Delimitación temporal 

El periodo de tiempo que se evaluó comprende desde el mes de enero del 

2016 a abril del 2017. 

 

1.6. Justificación e Importancia 

 

Justificación teórica: Los resultados de la investigación son consistentes con 

la gestión de riesgos de la cadena de suministro, específicamente riesgos de 

transporte.  

 

Justificación practica: La investigación permite establecer estrategias 

(controles) para gestionar los riesgos existentes, cuidar el patrimonio de la 
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empresa (infraestructura, vehículos, insumos, equipos, información, etc.), 

prevenir y reducir los impactos generados de eventuales hechos ilícitos (fraude, 

falsificación, robo) y desastres naturales que podría afectar a la seguridad de la 

empresa.  

 

Justificación metodológica: La investigación contribuye a validar los 

beneficios del modelo de gestión BASC como herramienta de seguridad 

operacional. 

Importancia: 

 Es importante para los clientes que buscan establecer relaciones 

comerciales con empresas seguras y tener la confianza suficiente en el 

servicio.  

 Es importante para las empresas porque se favorece económicamente 

al amplía su mercado de nacional a internacional al lograr optimizar el 

control y la trazabilidad de la cadena de suministro, reduce costos y 

riesgos derivados del control de los procesos, respuesta oportuna ante 

un hallazgo ilícito no deseado. 

 Es importante para la sociedad porque la certificación BASC sirve como 

plataforma para la implementación del Operador Económico Autorizado 

(OEA), mejora las operaciones y trámites aduaneros, permite la 

homologación de los estándares de la aduana de Estados Unidos de  

América.        
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio de investigación: si corresponde 

Al revisar la literatura correspondiente se ha encontrado las siguientes 

investigaciones referentes al tema propuesto: 

2.1.1. Tesis Nacionales  

 

Ecca-Chávez, K. (2014) en su tesis lograr la optimización y estandarización de 

los procesos bajo la norma y estándares BASC, generando 

procedimientos y formatos, que permiten obtener resultados en tiempo 

real de cada proceso del sistema de gestión, los cuales han sido de 

ayuda para la toma de decisiones por parte de la alta gerencia. 

Generando consciencia de los beneficios cualitativos y cuantitativos 

que obtendrá, por ende, se ve al sistema de seguridad como una 

buena inversión para mejorar la calidad del servicio en las empresas de 

seguridad privada. 

Valverde, M. (2016) en su tesis la investigación tiene como objetivo general 

identificar el aporte estratégico de la certificación BASC en las agro 

exportaciones peruanas, es decir, sí está funciona como una 

herramienta de marketing internacional consiguiendo introducir, 

promocionar, posicionar y generar un valor agregado de los productos 

que estas empresas ofrecen brindando una cadena logística segura y 

determinando una trazabilidad en las operaciones. La metodología 

empleada para la obtención de los resultados está basada en un 

diseño de tipo exploratorio cualitativo, nuestras variables estarán 

expresadas en términos cualitativos. La investigación está conformada 

por tres poblaciones, las cuales serán analizadas mediante 

instrumentos que serán las guías no estructuradas de entrevistas a 

profundidad. 

Galindo, M. (2016) la investigación de su tesis busca determinar de qué 

manera contar con la certificación BASC tiene efecto en el incremento 

en las ventas de las empresas exportadoras de harina de pescado que 
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cuentan con oficina principal en Lima Metropolitana. Por lo que se 

desarrolló una investigación evaluando las causas por las cuales 

existen empresas exportadoras de pescado en Lima Metropolitana que 

no cuentan con la certificación BASC, contrastando esta información 

con el impacto que ha tenido dicha certificación en las empresas 

dedicadas a esta misma actividad que decidieron certificar su Sistema 

en Seguridad y Control. 

 

2.1.2. Tesis Internacionales  

 

Castillo, C. (2008) en su tesis de investigación diseña todas las actividades 

necesarias para el diseño del sistema de gestión como también la 

evaluación de riesgos, la cual está enfocada hacia los procesos 

catalogados como críticos; mediante el uso de herramientas de 

ingeniería como diagramas de flujo, diagramas de bloques, mapa de 

procesos, análisis de amenazas y vulnerabilidad, entre otras. 

González, E. et. al. (2013) en su tesis centra su desarrollo de un plan para 

implementar un Sistema de Gestión, como una alternativa para la 

reducción de riesgos, la misma que se concluyó mediante encuestas 

que el 80% de las organizaciones del sector comercial desconocen 

sobre la aplicación de las normas de control y seguridad BASC, 

generando un alto índice de riesgos en el control de las actividades y al 

mismo tiempo en la adquisición de las mercaderías. 

Rivera, A. (2015) en su tesis busca que todas las empresas que participan en 

el comercio internacional se manejen bajo practicas seguras en la 

cadena de suministro en el intercambio de todo tipo de mercancías, 

brindando seguridad comercial a los exportadores e importadores; es 

decir, este se define como un marco en el cual se pretende el 

establecimiento del comercio global licito. 
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Reales, M. (2013) en su tesis logra diseñar el sistema de gestión en seguridad 

y control basado en la norma ISO 28000 que la empresa 

transportadora de carga terrestre Prakxon Logística, debería 

implementar con el fin de minimizar los riesgos asociados a su 

operación. Con la implementación del sistema de gestión de seguridad 

se puede lograr una mejora sustancial en los procesos críticos, 

estratégicos y operativos o tácticos, y se espera que Prakxon Logística 

después de implementarlo, esté en capacidad de determinar qué 

operaciones preventivas deben llevarse a cabo, con qué medios y 

recursos cuentan y deben contar y en qué medida se deben ejecutar 

con el fin de apuntarle siempre a la mejora continua en sus 

operaciones. 

Guerra, D. (2015) en su tesis de estudio propondrá implementar un sistema de 

gestión de control y seguridad (SISTEMA), en BOPP DEL ECUADOR 

S.A. identificando las áreas críticas de la cadena logística, evitando 

toda práctica comercio ilícito a fin de precautelar la seguridad del 

producto terminado, así como del personal de la empresa. Para la 

implementación se seleccionará la entidad autorizada en el país para 

otorgar una certificación de seguridad, aplicando la norma BASC V4-

2012. De igual manera se capacitará al personal para ser auditores 

internos y desarrollar el sistema aplicable al estándar del sector 

calificado como exportador. A través de la “Matriz de Riesgo” se 

identificaron las áreas críticas de la empresa y se creó un “Manual de 

Seguridad” basado en la norma. Luego de la realización de auditorías 

internas y externas, se obtendrá la certificación BASC, dando un valor 

agregado a todas las operaciones de BOPP DEL ECUADOR S.A. 
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2.2. Bases teóricas vinculadas a la variable o variables de estudio 

2.2.1. Sistema BASC 

Definición de sistema de Gestión 

Un sistema de gestión está definido, según la ISO 9000 como él; “sistema para 

establecer la política y los objetivos y para lograr esos objetivos”. (p.1). 

Elementos del sistema de gestión 

Según la ISO 9000 (2000),” los elementos que conforman un sistema de 

gestión son los siguientes: estrategias, objetivos, políticas, estructura, recursos 

y capacidades, métodos, tecnologías, procesos, procedimientos, reglas e 

instrucción trabajo”. (p.9). 

2.2.2. Riesgo 

Definición de riesgos 

Según The Institute of International Auditors, (2009),” el riesgo es la posibilidad 

de que ocurra un evento que tendrá impacto en el logro de los objetivos, 

influyendo negativamente en las actividades normales o impidiendo que las 

cosas se realicen de acuerdo con lo planeado”. (p.26). 

Asimismo, Gaonkar y Viswanadham (2011), definieron el riesgo en la cadena 

de suministro como, “la posibilidad y el efecto resultado de las diferencias entre 

los flujos de demanda y los de suministro”. (p.14). 

Para Knight and Petty (2001), “la gestión del riesgo no busca necesariamente 

eliminar o reducir los riesgos, sino incluye la búsqueda de oportunidades 

derivadas de la incertidumbre”. (p.12). 

Closs et al. (2004), Definen que la administración de la seguridad en la cadena 

de suministro es: “la aplicación de políticas, procedimientos, y tecnología 

con el objetivo tanto de proteger los bienes (productos, instalaciones, 

equipo, información y personal) del robo, daño o terrorismo, como de 

prevenir la introducción de contrabando de personas, armas, narcóticos 

y productos ilegales a través de cadenas de suministro honorables. 

(p.34). 
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Mientras que, de acuerdo con el Institute of Risk Managers, Supply Chain Risk 

Management (2005), es entendido como, “la disciplina de la administración del 

riesgo que trata de identificar las posibles interrupciones en el flujo de 

producción, así como los riegos derivados de la exposición financiera y 

comercial”. (p.8). 

Según Cedillo (2011), los riesgos de la cadena logística desde un enfoque de 

seguridad para la exportación: Si bien hace sólo unos años no se 

percibía la importancia de evaluar el riesgo (y de manera específica la 

seguridad) en las cadenas de suministro como un elemento importante 

para la competitividad de las empresas, hoy en día es una de las 

principales áreas de interés tanto para tomadores de decisión, como 

para académicos. El interés de los diferentes actores logísticos por el 

constante rediseño de soluciones que incrementen la competitividad de 

las empresas hace que en el contexto actual ya no sea posible ignorar la 

incorporación del enfoque de riesgo en el diseño de las cadenas de 

suministro. (p.8). 

 

Tipos de riesgos 

Según el Centro Latino Americano de Innovación en Logística (2010), 

establece la clasificación de los riesgos de la cadena de suministro en: 

 Riesgos operacionales: Aquellos que surgen a partir de las 

operaciones propias de una organización: 

o Riesgos inherentes a las operaciones. 

o Riesgos asociados a las decisiones de directivos. 

 Riesgos dentro de la cadena de suministro: Surgen a raíz de las 

interacciones entre miembros de la cadena de suministro: 

o Riesgos derivados de los proveedores. 

o Riesgos derivados de los clientes. 

 Riesgos externos: Son externos a las cadenas de suministros y 

provienen de las interacciones de éstas con su entorno: 
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o Económicos. 

o Geopolíticos. 

o Ambientales. 

o Sociales. 

o Tecnológicos. (p.p.21-22).  

Metodología para identificación  

Según la ISO 31000 (2009), La gestión de riesgos puede aplicarse a toda una 

organización, en sus áreas y niveles, en cualquier momento, así en 

cuanto a funciones específicas, proyectos y actividades. Asimismo, 

para gestionar los riesgos se deben seguir los siguientes pasos: 

identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos. Para mayor detalle 

véase Figura N°8: Enfoque general del proceso. 

  La identificación de riesgos 

  En esta fase de la gestión de riesgos debemos de encontrar, reconocer 

y describir los riesgos, ello implica la identificación de las fuentes de 

riesgo, eventos, sus causas y posibles consecuencias. 

  El análisis de los riesgos 

  Este momento permite analizar cuál es la fuente de riesgo que tiene el 

potencial de causar un daño, la misma que puede ser tangible o 

intangible. 

  Asimismo, los eventos o circunstancias que aparecen en una o varias 

oportunidades y que pueden tener varias causas, materializándose en 

un accidente. Como también puede consistir en algo que no sucede 

considerándose como un incidente. 

  La evaluación de los riesgos 

  Para la evaluar el riesgo debemos determinar cuál es la probabilidad de 

que suceda y la frecuencia en que se manifiesta.  

  El tratamiento de los riesgos 

  Lo que se busca lograr con el tratamiento de los riesgos es establecer 

la manera de lidiar con las consecuencias negativas, reduciendo el 

riesgo, eliminando el riesgo, previniendo el riesgo, de esta manera 

modificar la conducta de los riesgos existentes. (p.4). 
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Figura N°8: Enfoque general del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: ISO 31000,2009 

2.2.3. Control 

Definición de controles 

Según Amat, S. (1992), “son mecanismos que se utilizan para medir, tratar, 

orientar e influir sobre el comportamiento individual, organizativo y resultados 

con la finalidad de alcanzar los objetivos de la organización”. (p. 35). 

Para Robbins, S. (2000), el control es el “proceso mediante el cual se 

monitorean las actividades asegurando que se ejecuten según lo planificado y 

corregir cualquier desviación significativa”. (p. 457). 

Asimismo, Melinkoff, R. (1990), “el control busca que todo se ejecute de 

acuerdo con las órdenes establecidas. Señalando las debilidades y errores con 

el objetivo de impedir que ocurran nuevamente”. (p. 20). 

También ISO 30301 (2011), la gestión de controles o gestión documental 

comienza en el momento en que deben definirse cuáles son los 

documentos (o evidencias) que hay que crear en cada actividad o 

proceso de negocio. En la mayor parte de los casos, esta es una 

reflexión que surge en una organización cuando esta se plantea 

emprender acciones como la automatización, simplificación o 

reingeniería de procesos o la sustitución de los documentos en papel 

por documentos electrónicos. (p. 6). 
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Tipos de controles 

Según la ISO 3300 (2009), el control tiene como finalidad evaluar la acción 

para identificar los desvíos y luego corregirlos. Los tipos de controles 

existentes son los controles preventivos, concurrentes, y correctivos. 

(Véase Figura N°9: Tipos de control). 

 Preventivo: Es el tipo de control más deseable dado que intenta 

prevenir problemas previstos. Se le llama control preventivo pues se 

encuentra orientado a emprender acciones antes que exista el 

problema.  

 Concurrente: Es aquel control que se aplica durante el desarrollo del 

trabajo, de esta manera la gerencia puede corregir oportunamente los 

problemas antes de que impacten directamente en los costos.  Este 

tipo de control es muy útil durante la supervisión directa. 

 Correctivo: El control correctivo se realiza cuando la actividad ha 

finalizado, pues la información del daño es reportada cuando ya se 

materializó. Sin embargo, este tipo de control se basa en la 

retroalimentación para la actividad futura. (p.21). 

 

Figura N°9: Tipos de Control 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Metodología para implementar controles 

Según la ISO 3300 (2009), para controlar los documentos se deben seguir las 

siguientes tareas: 

 Aprobación de los documentos. Se debe determinar al responsable de 

la aprobación de cada documento y registrarlo. 

 Revisión y actualización de los documentos. Los documentos son 

propensos a cambios y mejoras tanto en su estructura como en su 

formato, según es requerido. 
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 Identificación de los cambios y de la versión vigente de los 

documentos. Se debe tener unhistóricos de los cambios en los distintos 

documentos y una metodología para la actualización. 

 Distribuir la documentación vigente para que se encuentre accesible en 

los puntos de uso. Esta distribución puede estar en forma física o 

virtual, teniendo el personal acceso a la información que sea de uso 

para el desarrollo de sus funciones. 

 Mantener los documentos legibles e identificables. Los documentos 

deben de estar identificados con logotipos, títulos y códigos. 

 Control de documentos externos. Se realiza a los documentos que 

sean necesarios al desarrollo de las actividades. 

 Control de la documentación obsoleta. Cuando se realicen cambios en 

algún documento y se aprueba una nueva versión, retirando los 

documentos obsoletos para evitar su consulta. (p.17). 

 

2.2.4. Norma BASC 

Definición BASC 

Es un programa de cooperación voluntaria entre el sector privado (empresas) y 

organizaciones nacionales y extranjeras, para fomentar un comercio seguro 

previniendo el contrabando, narcotráfico y terrorismo. 

Según World BASC Organization (2013), en su portal define a BASC como, 

“una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en 

cooperación con gobiernos y organismos internacionales”. (p.1). 

 

Objetivo del BASC 

Según BASC (2012), “su objetivo primordial es promover el comercio 

internacional seguro, mediante el desarrollo y ejecución de acciones 

preventivas destinadas a minimizar el contrabando de mercancías, 

narcóticos y terrorismo a través del comercio legítimo. Asimismo, 

incentivar una cultura de seguridad y protección en el comercio 

internacional, trabajando en coordinación con los gobiernos y 

organizaciones a través de alianzas estratégicas con ellos”. (p.1). 
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Alcance del BASC 

Para BASC (2012), “la norma está diseñada para ser utilizada por 

organizaciones de todos los tamaños, independientemente de la naturaleza de 

sus actividades, a fin de garantizar la seguridad en la cadena de suministro y 

las actividades relacionadas con el comercio internacional”. (p.1). 

 

Estructura y requisitos de la norma BASC 

La norma BASC (2012), incluye: 

 

4.1 Generalidades: Los requisitos de la norma deben ser incorporados a 

sus procesos, pero la forma y aplicación depende de la naturaleza 

del negocio. 

4.2 Política de control y seguridad: La alta dirección debe documentar, 

establecer y respaldar la política. Esta política debe estar 

orientada a la prevención de actos ilícitos. 

4.3 Planeación 

4.3.1. Generalidades: Depende de una adecuada planificación, en donde 

establece los criterios de desempeño (objetivos, responsables, tiempos, 

cronograma de actividades y los resultados esperados). 

4.3.2. Objetivos del sistema: Deben ser coherentes y alineados al 

cumplimiento de las políticas.  

4.3.3. Gestión del riesgo: Permite establecer el contexto, identificar, 

analizar, evaluar, y tratar los riesgos, como también comunicar y 

monitorearla. 

4.3.4. Requisitos legales y de otra índole: Se debe tener un 

procedimiento documentado para identificar, actualizar, implementar 

y comunicar los requisitos legales. 

4.3.5. Previsiones: Se debe tener previsiones para cubrir los 

objetivos, planes y controles operacionales, para mantener sistema. 

4.4 Implementación y Operación 

4.4.1. Estructura, responsabilidad y autoridad: Se debe establecer y 

documentar las responsabilidades, funciones y autoridad del 
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personal. La responsabilidad para el control y seguridad recae en el 

alto nivel de la alta dirección. 

4.4.2. Entrenamiento, capacitación y toma de conciencia: Se debe 

tener personales competentes para las posiciones requeridas.  

4.4.3. Comunicación: Mantener una comunicación abierta, logrando 

la participación y el compromiso.  

4.4.4. Documentación del sistema: Manual, procedimiento y 

requisitos requeridos por la Norma, y otros establecidos por la 

organización.  

4.4.5. Control de documentos: Poseer un listado maestro de 

documentos y mantenerlo actualizado. 

4.4.6. Control operacional: Asegurar los controles de seguridad que 

se encuentran integrado en la organización.  

4.4.7. Preparación y repuesta a eventos críticos: Debe tener planes 

de emergencia y contingencia, para responder oportunamente ante 

amenazas y vulnerabilidades.  

 

4.5 Verificación 

4.5.1. Seguimiento y medición: Es el establecimiento de indicadores 

que permitan determinar la eficiencia del sistema BASC. 

4.5.2. Auditoria: Verifica la conformidad con los requisitos de la 

norma y estándares de seguridad BASC; y del sistema de gestión en 

control y seguridad.  

4.5.3. Control de registros: Tener un registro de conformidad de 

sistema BASC y un procedimiento documentado.  

4.6 Mejoramiento Continuo 

4.6.1. Mejora continua: Revisa y mejorar la eficiencia del sistema 

BASC mediante el cumplimiento de la política y los objetivos de 

control y seguridad.  

4.6.2. Acciones correctiva y preventiva: Aplicable a las no 

conformidades con el sistema BASC. 
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4.6.3. Compromiso con la dirección: Es la revisión de los instructivos 

y lineamientos gerenciales para el cumplimiento del sistema BASC. 

(p.p.2-8). 

 

Estándares BASC 

Los estándares BASC (2012), están conformados por, ocho estándares los 

cuales son requisitos de cumplimiento obligatorio para lograr la 

certificación o recertificación como empresa BASC y son los siguientes: 

 Requisitos de los asociados de negocio. 

 Seguridad del contenedor. 

 Controles de acceso físico. 

 Seguridad personal. 

 Seguridad de procesos. 

 Seguridad física. 

 Seguridad tecnología de informática. 

 Entrenamiento de seguridad y conciencia de amenazas. (p.12). 

 

Según World BASC Organization (2012), en su portal menciona que los 

beneficios que aportará esta norma para las empresas son: 

 Prestigio al obtener membresía de World BASC Organization (WBO). 

 Certificación de su sistema de gestión en control y seguridad (sistema). 

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

 Disponibilidad de equipos de auditores competentes para la 

implementación y auditorias del sistema 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. 



    
  

26 

 Facilitación de contactos en diferentes países a través de los capítulos 

BASC. 

 Cursos de capacitación y entrenamiento. 

 Tarifas preferenciales para la participación en eventos de WBO. 

 Información de interés relacionada con actividades de comercio 

internacional. (p.4). 

 

2.2.5. Gestión por procesos 

Definición de procesos 

Según la RAE (2017), “la palabra proceso presenta origen latino, del vocablo 

processus, de procedere, que viene de pro (para adelante) y cere (caer, 

caminar), lo cual significa progreso, avance, marchar, ir adelante, ir hacia un fin 

determinado”. 

La ISO 9001 (2005), define procesos como: “conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan entre sí, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados, para ello es esencial la asignación de 

recursos”. (p. 1). 

Según ASQ (2002), dice que un proceso es "un sistema de actividades de 

trabajo correlacionadas caracterizadas por un sistema de entradas específicas 

y de tareas de valor añadido que crean un procedimiento para un sistema de 

salidas específicas.” (p.p. 43-61). 

Para Pérez, J. (2010), un proceso es “un mecanismo para transformar entradas 

en salidas, es decir, la forma de utilizar y combinar recursos” (p. 57). 

Asimismo, Krajewski, Ritzman, & Malhotra, (2013) existen varios conceptos que 

reflejan el significado de la palabra, pero en esencia es “cualquier 

actividad o grupo de actividades que toma una o más entradas, las 

transforma y proporciona una o más salidas para sus clientes”. (p.39). 

Por tanto, podemos resumir que un proceso se conforma por una serie de 

actividades relacionadas, que parten de inputs o entradas en donde intervienen 

recursos humanos, máquinas, equipos y documentos para dar como resultado 

la salida u outputs en producto, servicio o información. 
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Un proceso puede ser tan simple como: 

 Conjunto de tareas relacionadas lógicamente para lograr un resultado bien 

definido. 

 Colección de actividades que toman una o más clases de entradas y crean 

salidas de valor para un cliente. 

 

Tipos de procesos 

Debido a la complejidad de las empresas y las actividades que realizan, las 

cuales permiten que se relacionen unas con otras para alcanzar los fines en 

conjunto debe identificarse y clasificarse según los objetivos de la empresa. 

Dentro de la gestión por procesos se distinguen tres clases y/o niveles de 

procesos. 

J.R. Mariátegui (1999), los clasifica en tres grupos que son, procesos 

estratégicos, procesos operativos o claves y procesos de apoyo.  

 Procesos estratégicos: Son procesos de planificación y están ligados 

a factores claves y estratégicos. 

 Procesos operativos o claves: Son procesos ligados directamente 

con la realización del producto y/o la prestación del servicio. Tienen 

contacto directo con el cliente. 

 Procesos de apoyo: Son los procesos que dan soporte a los procesos 

operativos. Tienen como misión fundamental contribuir con la eficacia 

de los procesos Operativos aportándoles los recursos necesarios. 

(p.85). 

 

Documentación de proceso: Mapa de procesos, Procedimientos, 

Instructivos y Formatos 

 

Mapa de Procesos 

Para Ortiz Raúl, (2012) un mapa de procesos es un “diagrama valor, que 

representa gráficamente los procesos que están presentes en una 

organización. Asimismo, proporciona una visión global, mostrando la relación 

entre ellos relacionando el propósito de la organización y su entorno”. (p.24). 

(Véase Figura N°10: Mapa de procesos). 
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Figura N°10: Mapa de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Procedimiento 

Según la norma ISO 9000 (2000): “un procedimiento es una forma específica 

para llevar a cabo una actividad o un proceso”. (p 1). 

 

Para Melinkoff, R. (1990), "los procedimientos consisten en describir 

detalladamente cada una de las actividades a seguir en un proceso laboral, por 

medio del cual se garantiza la disminución de errores". (p. 28). 

 

Podemos entender que un procedimiento no es nada más que la manera de 

llevar a cabo de manera específica la realización de una actividad, subproceso 

o proceso. 

 

Objetivos de los procedimientos 

Gómez F. (1993) señala que: "el principal objetivo del procedimiento es el de 

obtener la mejor forma de llevar a cabo una actividad, considerando los 

factores del tiempo, esfuerzo y dinero". (p.61). 
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Importancia de los procedimientos 

La importancia de un control exhaustivo para detallar la acción de los trabajos 

rutinarios se vuelve más eficiente cuando se ordenan de un solo modo, en 

otras palabras, se estandariza. 

 

Según Biegler, J (1980) "los procedimientos representan la empresa de forma 

ordenada de proceder a realizar los trabajos administrativos para su mejor 

función en cuanto a las actividades dentro de la organización". (p.54). 

 

Los procedimientos deben elaborarse por escrito, en documentos que 

expliquen paso a paso que debe hacerse ya que la disciplina de BPM (gestión 

por procesos) requiere tanto del conocimiento del negocio como de los 

sistemas de información de la organización, para obtener una visión integral de 

la planificación y de la gestión de los procesos de la organización de extremo a 

extremo y adoptar los procedimientos necesarios para la organización. 

 

Formato 

Según la norma ISO 9000, (2005), “un formato es un diseño predefinido, en 

una hoja de papel o en medio electrónico, que nos sirve como 

herramienta para desarrollar y plasmar los resultados de las 

actividades descritas en los procedimientos e instrucciones”. (p. 4). 

 

Este formato sirve para documentar la información más relevante de los 

procesos estandarizados, permitiendo verificar el procedimiento y los nuevos 

parámetros establecidos. 

 

Instructivos 

Según codelcoeduca.cl los instructivos son “textos funcionales, que detalla 

cómo se va a realizar una actividad. Indicando de forma directa, clara y precisa 

los pasos o acciones a seguir para realizar una o varias acciones. En algunas 

ocasiones nos indican, los materiales que se requieren para su desarrollo”. 

(p.1).  
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Procesos relacionados al BASC 

Según la norma BASC (2012) los procesos que se encuentran relacionados al 

BASC se subdividen en tres niveles: procesos de dirección, procesos 

de realización y procesos de soporte administrativo. En el proceso de 

dirección se encuentra la planificación estratégica del negocio, revisión 

de la gestión del negocio, asignación de recursos y análisis de datos y 

mejoramiento (acción correctiva o preventiva). Los procesos de 

realización recaen sobre el mercadeo, ventas, reservas, 

comercialización, diseño de producción y prestación de servicio.  El 

proceso de soporte administrativo tiene consigo la gestión humana, 

gestión de la información, control conformidad del producto / servicio, 

auditoria interna, mantenimiento, recursos físicos, compras y 

suministros. (p.12). 

2.2.6. Cadena de suministro 

Definición de la cadena de suministro 

Según Saucedo, R. (2001), la cadena de suministro viene a ser una cadena de 

proveedores, fabricantes, almacenes y centros de distribución, a través de los 

cuales se adquieren las materias primas para ser transformadas y enviadas al 

cliente. (p. 12). 

 

Asimismo, Ross, D. (1996), la administración de la cadena de suministro busca 

unificar los recursos productivos de las funciones de negocio de la 

empresa y sus socios a lo largo de toda la cadena de suministro, 

buscando un sistema altamente competitivo y enfocado a desarrollar 

soluciones innovadoras y a su vez sincronizar el flujo de los productos, 

servicios e información hacia el mercado, creando un valor único e 

individualizado para el cliente. (p. 62). 

 

Según González O. (2000), en el pasado el enfoque de cualquier organización 

era orientado hacia los procesos verticales, enfatizando básicamente 

áreas tales como la mercadotecnia y las ventas. Actualmente, las 

demandas y las competencias del mercado son cada vez más intensas, 

por lo que nos hace enfocar recursos orientándolos con una alineación 
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horizontal de todos los procesos a lo largo de la cadena de suministro, 

aceptando que se deben de mantener el enfoque vertical en ciertos 

puntos claves del proceso de cada negocio. (p.38). 

 

Sin embargo, en Latinoamérica y en general en los países del tercer mundo el 

reconocimiento de la necesidad no se ha arraigado aún en el pensamiento de 

los ejecutivos y administradores de sus empresas. Actualmente al escuchar 

hablar de "SCM" lo relacionan con el tema de la reingeniería, cuestionando su 

utilidad, la forma en que se presenta, por su complejidad y los ahorros que ha 

significado para muchos, se encuentra llena de términos de mercadotecnia y 

promoción deslumbrante, ya que es negocio redondo para compañías de 

software y de consultoría. Esto le da en parte razón a los ejecutivos de en 

tomar actitudes escépticas. 

 

Actores de la cadena de suministro 

Según Cruz (2007), los actores de la cadena de suministro son cinco, el 

proveedor, fabricante, distribuidor, detallista y cliente. (Véase Figura 

N°11: Actores de la cadena de suministro). A continuación, se detalla 

su descripción: 

 Proveedores 

 Elemento inicial de la cadena de abastecimiento, se definen como la 

persona física o moral encargada de abastecer o proporcionar cosas, 

materiales, materias primas u otros que requiere una empresa. El arte 

de comprar bien es el seleccionar un proveedor capaz y responsable, 

llegar a un acuerdo con el sobre los factores pertinentes de calidad, 

servicio y precio.  

 Fabricantes 

 Es el que transforma materia prima para la elaboración de un producto 

de acuerda al requerimiento del cliente o del mercado.  

 Distribuidores 

 Es toda persona u organización que se encarga de distribuir los 

productos terminados al consumidor final. La mala manipulación del 

productor puedo anular todo el proceso. 
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 Detallistas 

 Es la persona u organización que vende al por menor una mercancía. 

Es el intermediario directo con el cliente o consumidor final, por lo que 

tiene que ofrecer un adecuado servicio o una presentación adecuada 

del producto. 

 Clientes o consumidor 

 Es la persona u organización que adquiere el productos o servicios. 

Parte vital de la cadena de abastecimiento, debido a que estos son la 

razón de ser del negocio. (p.40). 

 

Figura N°11: Actores de la Cadena de Suministro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actores de la cadena del comercio internacional  

Según Cruz (2007), Los actores de la cadena de suministro del comercio 

exterior se encuentran comprendidos por el exportador, el transportista, 

el operador logístico, el agente de aduanas, el transporte aéreo, 

transporte marítimo y distribuidor. (Véase Figura N°12: Actores de la 

cadena de Suministro del Comercio Exterior). Los mismos se detallan a 

continuación: 

 

 Exportador 

 Es el que exporta, envía, manda, vende, negocia o mercadea de 

existencias, producto y cualquier mercancía que se envía en el exterior 

y relacionado con el comercio exterior. Este vocablo se puede usar 

como sustantivo. 
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 Transportista 

 Es una persona que se dedica a transportar mercaderías o 

encomiendas o materiales de algún tipo. Suele hacerlo con un camión, 

y en este caso también se le llama camionero. 

 Operador Logístico 

 Es una empresa que, por encargo de su cliente, diseña los procesos de 

una o varias etapas de su cadena de suministro, como son el 

aprovisionamiento, transporte, almacenaje y distribución. 

 Agente de Aduanas 

 Es el declarante que efectúa la declaración en aduana en nombre 

propio o la persona en cuyo nombre se realiza la declaración en 

aduana. Un agente de aduanas facilita la importación y exportación de 

mercancías, que estén sujetos a la inspección de aduanas y 

restricciones. 

 Puerto de origen y destino  

 Es aquel espacio destinado y orientado especialmente al flujo de 

mercancías, personas, información o a dar abrigo y seguridad a 

aquellas embarcaciones o naves encargadas de llevar a cabo dichas 

tareas. 

 Transporte aéreo 

 Es el transporte a través del aire a través de aviones o helicópteros. Es 

de menor tiempo que el marítimo y por ende el más costoso.  

 Transporte marítimo 

 Traslada personas o cargas de un punto a otro a través de un medio 

fluvial.  

 Distribuidor  

 Es toda persona u organización que se encarga de distribuir los 

productos terminados al consumidor final. La mala manipulación del 

productor puedo anular todo el proceso. 
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Figura N°12: Actores de la cadena de Suministro del Comercio Exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Amenazas del comercio exterior 

Para BASC (2012), las amenazas que se encuentran presente en toda la 

cadena de suministro del comercio exterior. (Véase Figura N°13: 

Amenazas del comercio exterior). A continuación, se detallan las 

amenazas: 

 Contaminación 

 Es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio 

que provocan que éste sea inseguro o no apto para su uso. (Merriam-

webster.com., 2013). 

 Bioterrorismo 

 Es el término utilizado para definir el empleo criminal de 

microorganismos patógenos, toxinas o sustancias dañinas contra la 

población con el propósito de generar enfermedad, muerte, pánico y 

terror. 

 Sabotaje 

 Es un proceso por el cual se realiza una modificación, destrucción, 

obstrucción o cualquier intervención en una operación ajena, con el 

propósito de obtener algún beneficio para uno mismo. 
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 Lavado de activo 

 Son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de 

origen ilícito. En la mayoría de los países del mundo esta conducta es 

considerada delito y también se conoce como lavado de dinero, 

blanqueo de capitales, legitimación de capitales, entre otros. 

 Robo 

 Es un delito contra el patrimonio, consistente en el apoderamiento de 

bienes ajenos de otras personas, empleando para ello fuerza en las 

cosas o bien violencia o intimidación en las personas. 

 Infiltración 

 Es una técnica para introducir unidades propias en las filas del 

contrario o blanco, para que suministren información de interés 

inmediato o potencial sobre las actividades, capacidades, planes, 

proyectos, etc. del contrario. También podría decirse que es la acción 

cuyo cometido básico es ganarse la confianza de aquellos que poseen 

la información para tener acceso a la misma.  

 Falta de entrega 

 Es cuando no llega la carga en su totalidad o en algunos casos nunca 

llega la carga. 

 Terrorismo 

 Forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la 

destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e 

inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población 

en general. 

 Estafa 

 Delito contra la propiedad o el patrimonio. En ocasiones se asimila al 

fraude, el timo y el engaño. De acuerdo con lo establecido en términos 

generales por los diferentes tipos de legislaciones, el delito de estafa es 

descrito como un acto de daño o perjuicio sobre la propiedad o el 

patrimonio de otra persona. (p.47). 
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Figura N°13: Amenazas de la Cadena de Suministro del Comercio Exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.7. Empresa de transporte de carga 

Definición de transporte de carga 

Mora G. (2014), refiere que el transporte de carga tradicional y la distribución 

de mercancías en Latinoamérica es una actividad estigmatizada por su 

informalidad y desarrollo incipiente; que se ha basado en negociaciones 

donde solo se definen los «fletes». En la actualidad, el transporte se 

constituye en la actividad más crítica en la gestión de la cadena de 

abastecimientos. Por ser el eslabón final de la distribución se convierte 

en factor clave para la efectividad en las entregas oportunas superando 

las expectativas en términos de calidad en la entrega y cumplimiento de 

pedidos.  

El objetivo de esta obra es analizar la evolución del transporte hacia la 

operación logística integral orientada a ofrecer un servicio óptimo en el 

manejo de carga acorde con las necesidades del mercado. Además, 

brinda una guía a las empresas sobre cómo administrar y asumir el reto 

de convertir el transporte (propio o contratado) en una ventaja 

competitiva y sostenible en el tiempo. (p.23). 
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Tipos de transporte de carga 

Torres T. (2002) las cuatro vías de transporte de carga posibles son: marítima, 

aérea, ferrocarril y carretera. La elección del transporte de carga estará 

basado al tipo de producto, peso, dimensiones, punto de origen y 

destino y, plazo de entrega. A continuación, se detallan tipos de 

transporte: 

 Transporte marítimo  

 Es el medio más utilizado en el comercio internacional puesto que 

permite mayor capacidad de carga y el costo resulta mucho menor. Su 

desventaja es la lentitud en el transporte, llegada a pocos puntos y la 

dependencia de otros transportes. 

 Transporte aéreo  

 Este medio de transporte es recomendable para llegar a mercados de 

poco acceso, productos perecibles o de gran valor. Se caracteriza por 

ser el de mayor rapidez y costoso. Sin embargo, dentro de sus 

desventajas es no poder transportar productos con grandes 

dimensiones (tamaño y peso). 

 Transporte por carretera  

 Este tipo de transporte resulta sencillo y de fácil acceso para cualquier 

adquiriente, pues permite transportar todo tipo de producto “de puerta a 

puerta”, rápida y económicamente. 

 Transporte ferroviario 

 El transporte internacional ferroviario es adecuado para el envío de 

vagones completos a largas distancia. 

 Transporte multimodal  

 Este medio de transporte se ejecuta por dos o más medios de 

transporte, bajo una sola responsabilidad durante el trayecto, a fin de 

realizar más rápida y eficazmente las operaciones de trasbordo de 

materiales y mercancías (incluyendo contenedores, pallets o artículos 

similares utilizados para consolidación de cargas). (p.5). 

  

Marco legal aplicable a transporte de carga 

Asimismo, el marco legal en el sector transporte responde a la Tabla N°1: 

Marco legal de transporte de carga que se detalla a continuación. 
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Si No

Ley 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. X 8/10/1999

Ley 30486 Precisa las obligaciones de transporte terrestre de carga internacional. X 9/07/2016

Ley 30568
Declara de necesidad pública e interés nacional la modernización de la infraestructura vial de la ruta PE-22 Carretera Central y 

la creación de la nueva Autopista Central.
X 31/05/2017

DL 1216 Decreto Legislativo que fortalece de la seguridad ciudadana en materia de tránsito y transporte X 24/09/2015

DL 1310 Aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa. X 30/12/2016

DS 024-2002-MTC TUO del Reglamento Nacional de Responsabiliad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito. 11/06/2002

DS 058-2003-MTC Aprueban Reglamento Nacional de Vehículos. X 30/07/2017

DS 017-2008-MTC Aprueban el Reglamento de Placa Única de Rodaje. X 19/04/2008

DS 021-2008-MTC Aprueban el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. X 30/07/2017

DS 021-2008- Libro Naranja de Naciones Unidas 10/06/2008

DS 040-2008-MTC Aprueban Reglamento Nacional de Licencias de Conducir vehículos automotores y no motorizados de transporte terrestre. X 17/11/2008

DS 016-2009-MTC Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito. X 1/04/2017

DS 017-2009-MTC Aprueban Reglamento Nacional de Administración de Transporte. X 30/07/2017

DS 007-2015-MTC
Aprueban modificaciones al Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios 

por Accidentes de Tránsito.
X 11/09/2015

DS 009-2015-MTC

Aprueban modificaciones al Reglamento Nacional de Administración de Transporte, al Texto Único Ordenado del Reglamento 

Nacional de Tránsito, al Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, al Reglamento Nacional de Licencias de 

Conducir Vehículos Automotores y No Motorizados de Transporte Terrestre y al Reglamento de Placa Única Nacional de 

Rodaje

X 24/09/2015

DS 002-2016-MTC

Suspende hasta el 31 de diciembre de 2016 la aplicación de las infracciones que se encuentran tipificadas en los Códigos P.4, 

P.5 y P.6 de la Tabla de Infracciones y Sanciones del Numeral 7 del Anexo IV del Reglamento Nacional de Vehículos, 

aprobado por Decreto Supremo 058-2003-MTC y establece otras disposiciones.

X 20/05/2016

DS 005-2016-MTC Aprueban modificaciones al Reglamento Nacional de Administración de Transporte. X 19/06/2016

DS 006-2016-MTC
Aprueban modificaciones al Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito – Código de Tránsito y al Reglamento 

Nacional de Administración de Transporte.
X 22/06/2016

DS 012-2016-MTC
Modifica Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito y el Reglamento de Placa Única 

Nacional de Rodaje, a fin de regular el peaje y la calcomanía holográfica de seguridad (tercera placa).
X 24/07/2016

DS 015-2016-MTC

Aprueba modificaciones al Reglamento Nacional de Administración de Transporte, al Texto Único Ordenado del Reglamento 

Nacional de Tránsito – Código de Tránsito, al Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, al Texto 

Único Ordenado del Reglamento de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito y al Reglamento 

Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares.

X 28/07/2016

DS 015-2016-MTC FE DE ERRATAS X 11/08/2016

DS 025-2016-MTC
Modifica y establece el inicio progresivo del control de pesos por ejes o conjunto de ejes previsto en el Reglamento Nacional 

de Vehículos.
X 3/01/2017

DS 009-2017-MTC
Prorroga obligaciones y regímenes extraordinarios establecidos en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de 

Licencias de Conducir aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2016-MTC.
X 1/04/2017

DS 012-2017-MTC

Aprueban modificaciones al Texto único Ordenado del Reglamento nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios 

por Accidentes de Tránsito, al Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito – Código de Tránsito, al 

Reglamento Nacional de Administración de Transporte, al Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares y al 

Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.

X 18/05/2017

DS 014-2017-MTC Modifica el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito – Código de Tránsito. X 26/05/2017

DS 016-2017-MTC

Modifica el Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, 

el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, el Reglamento Nacional de 

Inspecciones Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo N° 025-2008-MTC y establece otras disposiciones.
X 30/07/2017

DS 017-2017-MTC
Modifica el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir aprobado por Decreto Supremo N° 007-

2016-MTC.
X 2/08/2017

DS 018-2017-MTC
Modifican el Reglamento Nacional de Administración de Transporte aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2009-MTC.

X 5/09/2017

DS 019-2017-MTC Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial PENsv 2017-2021. X 8/09/2017

DS 021-2017-MTC Modifica el Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje aprobado por Decreto Supremo N° 017-2008-MTC. X 4/10/2017

MARCO LEGAL
Actualización Fecha  

Actualización

DS 015-2016-MTC FE DE ERRATAS X 11/08/2016

DS 025-2016-MTC
Modifica y establece el inicio progresivo del control de pesos por ejes o conjunto de ejes previsto en el Reglamento Nacional 

de Vehículos.
X 3/01/2017

DS 009-2017-MTC
Prorroga obligaciones y regímenes extraordinarios establecidos en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de 

Licencias de Conducir aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2016-MTC.
X 1/04/2017

DS 012-2017-MTC

Aprueban modificaciones al Texto único Ordenado del Reglamento nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios 

por Accidentes de Tránsito, al Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito – Código de Tránsito, al 

Reglamento Nacional de Administración de Transporte, al Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares y al 

Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.

X 18/05/2017

DS 014-2017-MTC Modifica el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito – Código de Tránsito. X 26/05/2017

DS 016-2017-MTC

Modifica el Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, 

el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, el Reglamento Nacional de 

Inspecciones Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo N° 025-2008-MTC y establece otras disposiciones.
X 30/07/2017

DS 017-2017-MTC
Modifica el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir aprobado por Decreto Supremo N° 007-

2016-MTC.
X 2/08/2017

DS 018-2017-MTC
Modifican el Reglamento Nacional de Administración de Transporte aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2009-MTC.

X 5/09/2017

DS 019-2017-MTC Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial PENsv 2017-2021. X 8/09/2017

DS 021-2017-MTC Modifica el Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje aprobado por Decreto Supremo N° 017-2008-MTC. X 4/10/2017

Tabla N°1: Marco Legal de Transporte de Carga 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El transporte de carga en el comercio internacional 

Consiste en facilitarle el traslado de los envíos de carga que usted realice hacia 

cualquier parte del mundo, ofreciéndoles a sus clientes soluciones rápidas y 

eficaces realizando el trabajo logístico completo para que la carga que 

pretende enviar no tenga ningún problema legal al llegar a su destino 

evaluando la norma legal aplicable según el destino. 
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2.3 Definición de términos básicos 

 Gestión de Riesgos: permite la determinación del contexto, 

identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y 

comunicación de los riesgos. (BASC, 2012). 

 La Norma BASC: es un poderoso aliado en la lucha contra el 

narcotráfico, la cual constituye un marco general para la implementación 

del Sistema de gestión en control y seguridad. (BASC, 2012). 

 Factores Externos: son las fuerzas que se generan fuera de la 

organización, que inciden en los asuntos de control y seguridad y que 

deben tenerse en cuenta de manera apropiada; incluyen aspectos tales 

como: legislación, innovaciones tecnológicas y normatividades 

sectoriales. (BASC, 2012). 

 Factores Internos: son los aspectos de la organización que inciden en 

su capacidad para cumplir con la gestión de control y seguridad; 

incluyen aspectos tales como: reorganización interna, cambio en la 

tecnología, cultura en materia de prevención de riesgos y modificaciones 

a procesos. (BASC, 2012). 

 Peligro: fuente, situación o acto que tiene un potencial para producir 

daños en términos de lesiones humanas o mala salud, o una 

combinación de éstos. (OHSAS 18001:2007). 

 Riesgo: combinación de la probabilidad de ocurrencia de un hecho o 

exposición peligrosa y la gravedad de la lesión o mala salud que puede 

ser causada por dicho hecho o exposición. (OHSAS 18001:2007). 

 Control de Riesgos: medidas preventivas utilizadas para el control de 

los factores causales.  Su valor durante la evaluación del riesgo 

disminuye cuando mayor sea el número de controles implementados. 

 Auditoría: es un proceso cuya función es revisar, analizar y evaluar el 

sistema de gestión, con el fin de certificarlo bajo la norma ISO 28000 

enfocándolo siempre a una mejora continua. 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

3.1.  Hipótesis  

 

3.1.1 Hipótesis principal 

La minimización de los riesgos asociados a la operación de una empresa de 

transporte de carga se logrará a través del diseño del sistema BASC. 

 

3.1.2 Hipótesis secundarias 

a) La situación actual según el sistema BASC determinará el grado de 

seguridad en la operación de una empresa de transporte de carga.  

b) La identificación de los riesgos más significativos en la operación de una 

empresa de transporte de carga nos permitirá establecer controles. 

c) La documentación del sistema BASC nos permitirá minimizar los riesgos 

asociados a la operación de una empresa de transporte de carga. 

d) La factibilidad económica del diseño del sistema BASC que permitirá 

minimizar los riesgos asociados a la operación de una empresa de 

transporte de carga se comprueba con la utilización de herramientas 

financieras. 

 

3.2. Variables 

 

3.2.1. Definición conceptual de las variables 

Variable independiente: Sistema BASC 

BASC son las siglas de Business Alliance for Secure Commerce (Alianza 

empresarial para un comercio seguro). Es una herramienta de seguridad de la 

cadena de suministro, gestiona los riesgos (identifica, analiza, evalúa, trata, 

comunica y monitorea riesgos) en las operaciones y actores de la cadena.  

 

Variable dependiente: Minimizar los riesgos asociados a la operación: 

mediante la implementación de controles para asegurar la operación.  
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3.2.2 Operacionalización de las variables 

 

Tabla N°2: Operacionalización de las variables 

Problema General Variables Dimensiones Indicadores 

¿Cómo el diseño del 

sistema BASC permitirá 

minimizar los riesgos 

asociados a la operación de 

una empresa de transporte 

de carga? 

X: Sistema BASC. 

Y: Minimizar los 

riesgos asociados a 

la operación. 

 Planeación 
 Implementación y 

Operación 
 Verificación 
 Mejoramiento 

Continuo 

 Cumplimiento de 
la entrega 

 Trazabilidad 

Problemas Específicos Variables Dimensiones 
Indicadores 

¿Qué pasos se requieren 

para tener un diagnóstico de 

la situación actual de la 

seguridad de la operación 

de una empresa de 

transporte de carga según el 

sistema BASC? 

X: Situación actual. 

Y: Minimizar los 

riesgos asociados a 

la operación. 

 Requisitos de la 
norma. 

 Nivel de riesgos 
asociados a la 
operación. 

 Análisis de 
riesgos 

 Cumplimiento 
de las auditorias 

¿Cuáles son los riesgos más 

significativos en la operación 

de una empresa de 

transporte de carga según el 

sistema BASC? 

X: Riesgos más 

significativos en la 

operación de una 

empresa de 

transporte. 

Y: Minimizar los 

riesgos asociados a 

la operación. 

 Mapeo de 
procesos. 

 Matriz de riesgos. 
 Flujogramas 

actuales. 
 Flujogramas 

mejorados con 
controles. 

 Análisis de 
riesgos 
significativos 

 Análisis de 
Controles 
existentes 

 Cumplimiento 
de Controles 
propuestos 

¿Cómo se documenta el 

sistema BASC en la 

operación de una empresa 

de transporte de carga para 

minimizar sus riesgos? 

X: Documentación 

para la 

implementación del 

Sistema BASC 

Y: Minimizar los 

riesgos asociados a 

la operación. 

 Identificación y 
elaboración de 
documentos 
requisitos. 

 Cumplimiento 
Manual BASC, 
Procedimientos, 
Formatos e 
instructivos. 

¿Qué tan factible 

económicamente es el 

diseño del sistema BASC 

que permitirá minimizar los 

riesgos asociados a la 

operación de una empresa 

de transporte de carga? 

X: Factibilidad 

económica. 

Y: Minimizar los 

riesgos asociados a 

la operación. 

 Herramientas 
financieras. 

 Nivel de riesgos 
asociados a la 
operación. 

 VAN. 
 TIR. 
 Cumplimiento 

de las 
auditorias. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo y nivel de investigación 

Es descriptiva – longitudinal porque observar y describir el comportamiento de 

una situación en un intervalo de tiempo cuando se ha realizado el efecto ya 

sucedido. Consiste fundamentalmente en caracterizar una situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

Según su finalidad la presente investigación es aplicada ya que expone 

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

cuenten con varias opciones de acuerdo con su necesidad. 

 

4.2 Diseño de investigación 

La investigación es de tipo experimental longitudinal, porque analiza cual es el 

nivel de las variables en un intervalo de tiempo. Se emplea un diseño por 

objetivos siguiendo el siguiente esquema: 

 

       

 

       

 

       

 

       

 

 

 

Iniciamos con el objetivo general, del cual obtenemos los objetivos específicos 

que permiten los resultados de las conclusiones parciales y así llegar a la 

conclusión comprobando cada una de las hipótesis. 

 

4.3 Enfoque 

Es cualitativo porque describe de manera detallada situaciones, eventos, 

personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones, 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Específico 

N°1 

Objetivo 

Específico 

N°2 

Objetivo 

Específico 

N°3 

Objetivo 

Específico 

N°4 

Conclusión 

Parcial N°1 

Conclusión 

Parcial N°2 

Conclusión 

Parcial N°3 

Conclusión 

Parcial N°4 

Conclusión 

General 
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proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el 

complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las 

personas que la viven. (Taylor y Bogdán, 1984). 

 

4.4 Población y muestra 

 

La investigación comprenderá la población y muestra de los procesos, objetivos 

y personas que laboran en la empresa de transporte de carga pesada.  

Población: 74personas 

Muestra: 51personas (procesos mantenimiento, transporte, operaciones y 

almacén) 

 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

4.5.1. Tipos de técnicas e instrumentos 

a) Las técnicas usadas en la investigación fueron observación directa, análisis 

de contenido y base de datos del cliente. 

 

 Observación directa de los procesos de la empresa de transporte de carga 

pesada en el año 2017 (flujogramas). 

 Análisis de contenido de la documentación interna de la entidad como: 

manifiesto de carga, reporte de clientes, órdenes de servicio, hoja de ruta, 

registro de ingreso y salida de mercadería. 

 

b) Los instrumentos que se emplearon para recabar la información más 

relevante del tema en estudio fueron: 

 

 Check List Diagnóstico Situacional: es un instrumento para evaluar nivel de 

cumplimiento de la empresa respecto a la norma y estándares BASC. 

 Matriz de Riesgo: es una herramienta de control y gestión que permite 

evaluar la efectividad de la administración de los riesgos: financieros, 

operativos y estratégicos que impactan la misión de la organización. 
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Observación 

directa / Análisis 

de contenido 

Observación 

directa / Análisis 

de contenido 

Observación 

directa / Análisis 

de contenido 

Observación 

directa / Análisis 

de contenido 

 Primero se hizo la descripción y análisis de 

los procesos y actividades de la organización. 

 Luego se evaluó las condiciones en las que 

se encuentra la empresa para certificarse 

según los estándares exigidos por la Norma 

BASC. 

 Finalmente se obtuvo como resultado el 

porcentaje de cumplimiento con respecto a la 

Norma. 

 Primero se hizo identificó todas las 

actividades por proceso y se determinó los 

riesgos asociados a la operación. 

 Luego se evaluó el nivel de los riesgos, con la 

contrastación de sus controles existentes. 

 Finalmente se obtuvo como resultado el 

porcentaje de cumplimiento con respecto a la 

Norma. 

 Se analizó y estableció según los 

requerimientos del sistema BASC y 

necesidades de la organización los controles 

operacionales: procedimientos, formatos e 

instructivos. 

 Se realizó la evaluación económica del costo 

para la implementación del sistema BASC. 

 Luego se determinó el VAN y TIR del 

proyecto de implementación. 

 Finalmente se obtuvo la viabilidad del 

proyecto. 

Objetivo 

Específico 

N°1 

Objetivo 

Específico 

N°2 

Objetivo 

Específico 

N°3 

Objetivo 

Específico 

N°4 

Objetivo 

General 

4.5.2. Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos elegidos (check list diagnóstico situacional y matriz de 

riesgos) fueron validados por: 

 

- Dra. Ing. Maritté Fierro Bravo: Docente investigadora. 

- Fuentes Peralta Gustavo Enrique: Gerente General. 

- Fuentes Peralta Fernando: Gerente Administrativo. 

 

Dando conformidad del instrumento utilizado correctamente. 

 

4.5.3. Procedimientos para la recolección de datos 

Los pasos para reunir los datos necesarios se basan en cumplir con los 

objetivos y son los siguientes: 

 

      

 

 

 

 

            

 

 

 

 

            

 

 

 

                

 

 

 



    
  

45 

4.6 Técnicas de procesamiento y análisis de la información 

 En la Investigación se utilizaron diferentes análisis que dependen de las 

hipótesis, como: 

 Visio 2016: se utilizó para realizar los diagramas de flujo de los procesos de 

la cadena. 

 Microsoft Excel 2016: se utilizó para procesar tablas y gráficas para 

comprobación de hipótesis de estudio. 
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CAPÍTULO V: DISEÑO DEL SISTEMA BASC 

 

5.1. Situación actual 

5.1.1. Mapa de procesos 

Los procesos operativos se inician con el proceso de ventas, que se encarga 

de captar al cliente, presentarle el servicio y brindarle una cotización de 

acuerdo con sus necesidades; una vez aceptado la cotización por parte del 

cliente; se genera el contrato comercial y la orden de servicio. Después el 

proceso de operaciones; se encarga de coordinar con el cliente el tipo de 

unidad, el tipo de carga y capacidad de carga; para poder ver su disponibilidad 

y coordinar su carga, descarga y estiba; aparte también se encarga de 

monitorear todos los vehículos. Una vez realizada las coordinaciones 

respectivas se realiza el ingreso de la mercadería por parte del proceso de 

almacén y la salida de está. Después, el proceso de transporte realiza la carga 

de la mercadería, sus inspecciones, para poder transportarlo a su punto de 

destino en donde se descarga y se entrega los documentos de la carga. 

Los procesos estratégicos incluyen el proceso planeamiento y monitoreo que 

se encargan de evaluar todas las actividades de la empresa y el planteamiento 

de nuevas mejoras; también existe el proceso de gestión BASC que se encarga 

de velar por el cumplimiento de la norma BASC, así como los controles 

aplicados.   

También, están los procesos de soporte que como el de compras, almacén 

interno, mantenimiento, seguridad, recursos humanos y el de seguridad en 

sistemas en los procesos de administración y contabilidad. (Véase Figura N°14: 

Mapa de Procesos) 

Figura N°14: Mapa de Procesos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.2. Descripción de los procesos existentes 

 

Proceso de venta  

Se inicia con la captación de nuestro cliente potenciales, para lo cual la 

empresa presenta los servicios que esta brinda, luego registra los datos del 

cliente evaluando las alertas comerciales. 

 

Después de realizar la cotización de acuerdo con las necesidades del cliente y 

su aprobación.    

La empresa también evalúa al cliente tanto como en su capacidad de solvencia 

económica como su nivel de riesgo que representa para la empresa; 

dependiendo de la empresa se le realiza una visita al cliente y un informe de es 

esta visita. 

 

Una vez aceptada la cotización por parte del cliente y haber aprobado la 

evaluación de la empresa, se genera un contrato comercial, se firma los 

compromisos de seguridad, se realiza acuerdos de seguridad y se hace una 

declaración jurada de lavado de activos. Además, el cliente pasa a nuestro 

registro de datos como un cliente aprobado.  

Si es que el cliente ya lleva un año trabajando con nosotros se pasa actualizar 

todos los datos anteriores. Hecho, el acuerdo se pasa a generar la orden de 

servicio y comunicar con el área de operaciones al cliente. (Véase Figura N°15: 

Proceso de ventas). 
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Figura N°15: Proceso de Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia   

 

Proceso de compras  

El proceso de compras empieza con la selección de nuestros posibles 

proveedores, en donde se evalúa de acuerdo con las cotizaciones que nos 

manda y el nivel de servicio que dan. Una vez seleccionado a nuestro 

proveedor se manda la ficha de evaluación de asociados al negocio para 

Ventas

Gerente administrativo

Inicio

Captación de 

clientes 

Cotización con 

tarifario 

Evaluación al 

cliente

¿Cumple?

Contrato comercial

Genera Orden de 

Servicio

Si

Fin

RechazaNo
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Compras
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identificar y dimensionar el riesgo. Una vez seleccionado el proveedor se 

procede a realizar la contratación, se firma el acuerdo de seguridad y la 

declaración jurada de prevención de lavado de activos. Si es que se requiere 

según el tipo de empresa se realiza una visita al proveedor y un informe de 

está. Después se procede a la recepción todos los documentos como la orden 

de compra y se registra al proveedor. Si el proveedor ya lleva un año 

trabajando con nosotros se pasa actualizar todos los datos anteriores. (Véase 

Figura N°16: Proceso de compras). 

Figura N°16: Proceso de Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Elaboración Propia 
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Proceso de operaciones  

El proceso de operaciones inicia con la recepción de la O/S mediante un 

correo, para posteriormente coordinar los requerimientos del servicio (tipo de 

unidad, capacidad y de carga) y poder designar las unidades disponibles. 

Luego, se verifica si la documentación se encuentra actualiza (permisos del 

MINTRA, tarjeta de propiedad, SOAT, etc.) y si es que no se encuentra 

conforme se procede inmediatamente a realizar el pago para la actualización 

de la documentación. Listo los documentos se procede a entrega el manifiesto 

de carga, guía de remisión de transportista y de cliente. (Véase Figura N°17: 

Proceso de operaciones). 

Figura N°17: Proceso de Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

     Fuente: Elaboración propia  

Operaciones

Jefe de Operaciones

Inicio

Recepción Orden 

de Servicio

Coordina 

requerimiento del 

servicio (unidad, 

capacidad, tipo de 

carga)

Designa unidad 

disponible

¿Documentos 

actualizados?

Prepara manifiesto 

de carga y guías de 

remisión del 

transportista y 

cliente

Realiza pago para 

actualización de 

documentoss

Fin

Orden de 

servicio



    
  

51 

Proceso de almacén repuestos 

El proceso inicia con la solitud de repuesto y la búsqueda de estos en el 

almacén. Ubicado el repuesto se procede a despacharlo y registrarlo en el 

cuaderno de cargo. 

Si no se encuentra los repuestos en el almacén, se solicita dinero a caja chica 

para realizar la compra de este y posteriormente despacharlo. (Véase Figura 

N°18: Proceso de almacén de repuestos).  

Figura N°18: Proceso de Almacén de Repuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de almacén temporal  

El proceso inicia con el ingreso de la mercadería en el almacén temporal, esta 

ingresa con su guía de remisión del cliente. Luego se procede almacenar en su 

sitio respectivo, para después despacharlo en el momento en el que se 

requiera según la orden de recojo y despacho. (Véase Figura N°19: Proceso de 

almacén temporal).  

Figura N°19: Proceso de almacén de Temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de transporte 

El proceso de transporte inicia con el ingreso del manifiesto de carga, guía de 

remisión de transportista y de cliente, para que el transportista sepa que va 

llevar y a donde. También se le entrega la orden de recojo y despacho, para 

que el encargado de almacén nos despache la mercadería del almacén 

temporal y poder proceder a la carga de mercadería. 

Una vez cargada la mercadería se realiza el transporte hacia su punto de 

destino, en donde se realiza la descarga de la misma. (Véase Figura N°20: 

Proceso de transporte). 

 

Figura N°20: Diagrama de Flujo del Proceso de Transporte 

Fuente: Elaboración propia  
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Proceso de seguridad 

El proceso de seguridad ve los que es control de acceso de las instalaciones 

tanto del personal como de visitas (proveedores y clientes).  

El personal de la empresa es controlado mediante el formato de marcación del 

personal y del formato de control de fotocheck; por otra parte, las visitas son 

por el registro de visitas y si es si poseen vehículos es por el registro de acceso 

y salida vehicular; pero si es el ingreso de un vehículo de carga se utiliza el 

formato de inspección de vehiculó de carga.  

También existe un formato de registro interno de documentos 

(correspondencia, paquetes y equipos electrónicos).  

Igualmente se encarga de la vigilancia de las instalaciones en donde se 

encarga de revisar el nivel de seguridad de acceso a las áreas, iluminación y 

control de llaves, como también de los dispositivos de seguridad.  

 

Todo esto se registra en el formato de incidencia de llaves y el formato de 

mantenimiento y control de dispositivos de seguridad e instalaciones. 

 

Otras de sus funciones es la inspección de casilleros, que se deben realizar 

periódicamente de acuerdo con el cronograma anual de inspección de 

casilleros en compañía del dueño de casillero, todas las observaciones y los 

casilleros revisados deben estar registrado en el dueño del casillero, durante la 

inspección se debe llena un formato de inspección de casillero. La designación 

del casillero está a cargo de RRHH. (Véase Figura N°21: Proceso de 

seguridad). 
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Figura N°21: Proceso de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de mantenimiento 

El proceso de mantenimiento inicia con el informe de mantenimiento de 

vehículo por parte del chofer. El jefe de mantenimiento realiza  una revisión 

y verificación del estado del vehículo. 

Una vez identificado el problema se procede a realizar el mantenimiento 

correspondiente y se libera el vehículo; pero en caso de que se requiera un 

repuesto se le solicita almacén. (Véase Figura N°22: Proceso de 

mantenimiento). 

 

        Figura N°22: Proceso de Mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de seguridad de sistema  

El proceso de seguridad en sistema se encarga de la gestión de las cuentas, 

en el que se les designa las cuentas y las claves a los empleados 

correspondientes; también se detalla los equipos en el check list de seguridad 

en sistemas y los responsables de este en el formato de asignación de equipos 

de cómputo. Igualmente existe una actualización de inventarios de equipos y 

verificación de licencias de todos los equipos, esto se detalla en la ficha 

técnica. La empresa además debe de realizar copiar de respaldo de todos los 

equipos separados en carpetas individuales. Los backups son realizados 

periódicamente mensualmente. También la empresa cuenta con 

mantenimientos preventivos y correctivo de los equipos de cómputo, que se 

realiza de acuerdo con el programa de mantenimiento y se registra en el 

informe de mantenimiento preventivo de equipo de sistema. (Véase Figura 

N°23: Proceso de seguridad en sistemas). 

Figura N°23: Proceso Seguridad en Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de recursos humanos 

El proceso de RRHH inicia con la selección del personal idóneo entre todos los 

postulantes, para ello se realiza una serie de evaluaciones tanto de 

conocimiento como de capacidades cognitivas. Al personal seleccionado se le 

exige completar una ficha de datos general, realizar un examen toxicológico de 

alcohol y drogas; como también firmar una declaración jurada de esta. Al final 

realizamos un check list de todos los documentos personales y registramos si 

es un personal crítico. También se realiza una visita domiciliaria. 

Una vez seleccionado el personal se realiza la contratación, en donde se 

genera el contrato, a parte se le entra el MOF incluyendo también la recepción 

y entrega de cargo. 

Después se realiza la inducción a la empresa y a al área en donde se va 

desempeñar. Terminada la inducción se firma el formato de inducción. 

Adicionalmente se le realiza una serie de capacitaciones a todo el personal, 

comprendido en el plan anual de capacitaciones. Los asistentes deben firmar 

su registro de asistencia, para poder presentar el informe de la capacitación.  

Cuando existe un cese de trabajador, el personal debe realizar la entrega de su 

cargo y EPPS. Todo esto debe de estar registrado en el control de recursos en 

el cese y en el formato de administración de recurso del trabajador. 

También se realiza el mantenimiento del personal de la empresa, mediante la 

ficha de actualización y el check list de documentos. (Véase Figura N°24: 

Proceso de recursos humanos). 
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Figura N°24: Proceso de RRHH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Fuente: Elaboración propia 
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5.2. Diagnóstico de cumplimiento con el sistema BASC 

Para la evaluación del diagnóstico actual de la organización se consideraron 

los requisitos que exige de la norma y estándares BASC. El instrumento 

utilizado para determinar el porcentaje de cumplimiento de la empresa frente a 

la alineación de la norma fue el “check list diagnóstico situacional”, establecido 

por BASC que contienen los requerimientos mínimos que se exige el sistema 

BASC. 

Para su aplicación se procedió a validar los resultados con el Gerente General, 

así como explicarle los beneficios del BASC. 

El check list usa criterios de clasificación como “C” en caso se cumpla con el 

100% del requisito o procedimiento, “P” cuando se encuentre en proceso de 

cumplimiento el requisito o procedimiento, “NC” cuando se detecte el 

incumplimiento total del requisito o procedimiento y N/A en caso no aplique a la 

empresa. (Véase Tabla N°3: Criterios de clasificación para hallazgo del 

diagnóstico). 

 

Tabla N°3: Criterios de Clasificación para hallazgo del diagnóstico 

Fuente: Metodología BASC, 2012 

Después de tabular la información en el check list diagnóstico situacional, se 

presentó a través de un gráfico de barras el resultado de la situación actual de 

la organización. (Véase Figura N°25: Nivel de cumplimiento del sistema BASC).  

Figura N°25: Nivel de Cumplimiento del Sistema BASC 
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Fuente: Elaboración Propia 

En el diagnóstico se la empresa, los procesos y su nivel de riesgo. (Véase 

Tabla N°4: Resumen de nivel de cumplimiento).  

Tabla N°4: Resumen de Nivel de Cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En general la empresa en estudio cuenta con un nivel de cumpliendo de 49.34 

% con los requisitos para la certificación en el sistema BASC, en proceso 

7.56%, no cumple en un 39.37% y no aplica en 3.72%. (Véase Figura N°26: 

Nivel de cumplimiento de la norma BASC V04-2012 y Figura N°27: Nivel de 

cumplimiento de los estándares BASC V04-2012). 
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Figura N°26: Nivel de Cumplimiento de la Norma BASC V04-2012 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N°27: Nivel de Cumplimiento de la Estándares BASC V04-2012 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

CHECK LIST. Ver Anexo 1: Check List Diagnóstico Situacional. 

 Entrenamiento de seguridad y concienciación sobre amenazas (94.7%) 

El personal recibe capacitación sobre el manejo de mercadería peligrosa 

más de una vez al año y, en temas de seguridad del trabajo (levantamiento 

de carga, precintado de carga, apilamiento, primeros auxilios, bloqueo y 

candados, etc.). 

 Seguridad en la tecnología de la información (96.3%) 

La empresa cuenta con una base de datos de correos y contraseñas 

corporativas registradas. El jefe de sistemas es responsable del manejo de 

la información digital, como de generar los backups. 
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 Seguridad física (98.44%) 

La empresa protege sus instalaciones mediante el control de cerraduras y 

llaves de cada área de trabajo, la cual se encuentra custodiada por el jefe 

de seguridad. Asimismo, se tiene establecido las zonas de acceso del 

personal y áreas restringidas. 

 Seguridad en los procesos (17.65%) 

La empresa cumple con los documentos básicos para envío de la carga 

despachada (manifiesto, guía de transportista).  

Sin embargo, no realiza trazabilidad de la carga, no se realizan respaldo 

fotográfico de los procesos de carga y descarga. No se aplica ninguna 

política de firmas y sellos que autoricen los diferentes procesos de la 

organización. No se cuenta con procedimientos para asegurar la 

información del cliente o proveedor. 

No se registran los casos de faltantes o sobrantes de la carga y tampoco 

existe un procedimiento para su investigación ni comunicación a las 

autoridades competentes. 

Asimismo, no se realiza un monitoreo de las rutas y riesgos en el transporte 

y al no contar con un sistema GPS, no se puede tener información en 

tiempo real, la ubicación de los vehículos; impidiendo la actuación inmediata 

en caso de siniestros. 

 Seguridad del personal propio y subcontratado (96.97%) 

Existe una evaluación de los postulantes de acuerdo con las necesidades 

del puesto. Asimismo, la empresa realiza exámenes médicos y toxicológicos 

a todo su personal, realiza la verificación de antecedes policiales y penales, 

además verificaciones domiciliarias. Cuenta con procedimientos de 

capacitaciones y gestión de recurso humano y le proporciona al personal un 

manual de funciones. La empresa brinda y controla el uso de uniformes y 

epps de trabajo. Cumple con los pagos de acuerdo con ley. 

 Control del acceso físico (92.45%) 

Para acceder a la empresa, toda persona debe pasar por el detector de 

metales, para evitar el ingreso de armas punzo cortantes, asimismo 

registrar su ingreso y cuenta con pase de visita. La empresa posee un 
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procedimiento para la inspección de vehículos, paquetes y correspondencia 

que llegue a las instalaciones. 

 Seguridad del contenedor y de la carga (3.23%) 

La empresa no cuenta con procedimientos de seguridad para mantener la 

integridad de la carga, actualmente la empresa no realiza inspecciones 

antes de su partida de la base ni periódicamente en el recorrido.  

 Asociados al negocio (92.31%) 

La empresa verifica que sus clientes y proveedores cumplan con los 

parámetros establecidos para la negociación (estado de cuenta financiero 

sin deudas, carta de compromisos de confidencialidad) y selección de sus 

proveedores y clientes. 
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5.3. Manual del sistema BASC 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1. FINALIDAD. 

Describir los requisitos del sistema BASC, procedimientos y pautas, para 

brindar y conservar la seguridad en instalaciones, empleados y procesos 

asegurando la cadena logística de TRANSPORTES FUENTES OPERADOR 

LOGISTICO SRL. 

2. ALCANCE. 

Comprende el proceso de transporte, principalmente a los clientes que están 

relacionadas con la cadena de comercio internacional que realiza 

TRANSPORTES FUENTES OPERADOR LOGISTICO SRL.  

3. RESPONSABILIDADES. 

3.1. Coordinador BASC es el responsable de hacer cumplir y supervisar el 

desarrollo del procedimiento. 

3.2. Equipo BASC es responsable de asistir al cumplimiento adecuado del 

presente procedimiento y mantener actualizado los registros generados. 

3.3. Representante BASC es responsable de revisar el documento. 

3.4. Gerente General es responsable de la aprobación del presente 

documento y ordenar su implementación. 

4. USUARIOS. 

El Manual de seguridad es de uso exclusivo del personal labora en 

TRANSPORTES FUENTES OPERADOR LOGISTICO SRL. 

5. DEFINICIONES. 

Establecidas en el glosario de términos BASC versión 4-2012.  

6. NORMATIVA. 

Dispuesta en la norma y estándares BASC versión 4- 2012. 
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CAPÍTULO II 

ORGANIZACIÓN INTERNA SISTEMA BASC  

Estructura responsabilidad y autoridad 

Las funciones para cada puesto de trabajo se encuentran descritas en el 

Manual de Organización y Funciones. La estructura se encuentra diseñada 

según el organigrama de TRANSPORTES FUENTES OPERADOR 

LOGISTICO SRL. definiendo obligaciones y responsabilidades para con el 

sistema BASC.  

1. Organigrama SISTEMA BASC 

 

 

1.1. Responsables del sistema BASC: 

Nombre Cargo 

Fernando Fuentes Peralta Representante BASC 

Cristhian Umeres Fuentes Coordinador BASC 

Paul Infantes Auditor interno BASC 

 

INTEGRANTES DEL EQUIPO BASC: 

Nombre y Apellidos Cargo en la Empresa 

Gustavo Fuentes Peralta Gerente General 

Fernando Fuentes Peralta 
Gerente Administrativo 
Arequipa/Lima 

Alfredo Fuentes Peralta 
Gerente Administrativo 
Arequipa/Lima 

REPRESENTANTE BASC

COORDINADOR BASC AUDITOR BASC

GERENTE 

ADMINISTRATIVO
GERENTE GENERAL COORDINADOR BASC

GERENTE DE 

MANTENIMIENTO
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José Fuentes Peralta Gerente de Mantenimiento 

Isabel Fuentes Peralta Gerente Financiero y RRHH 

Cristhian Umeres Fuentes Supervisor de Seguridad 

Paul Infantes León Jefe de Operaciones 

 

2. Funciones para el cumplimiento del sistema BASC 

 Funciones del representante BASC. 

 El nexo entre la empresa y BASC Perú, y/o autoridades aduaneras, 

DIRANDRO, entre otras. 

 Proveer los recursos necesarios para la implementación y 

mantenimiento del Sistema BASC. 

 Revisar, evaluar e implementar propuestas de mejora del manual de 

seguridad dadas por el comité BASC. 

 Supervisar y evaluar el cumplimiento del Manual de seguridad, así 

como incentivar y motivar a todo el personal.   

 Dirigir las reuniones para la revisión del sistema BASC.   

 Comunicar acerca de cualquier actividad sospechosa a la 

organización de BASC PERU y a las autoridades correspondientes. 

 Revisar, evaluar, aprobar y actualizar la documentación elaborada 

del sistema BASC. 

Funciones del coordinador BASC. 

 Proveer información actualizada sobre la norma BASC. 

 Dirigir e implementar las actividades del manual de seguridad. 

 Verificar y supervisar el cumplimiento del manual y procedimientos 

del BASC.  

 Supervisar la implementación y mantenimiento del sistema BASC. 

 Organiza, coordina y participa en las reuniones del equipo BASC. 

 Coordinar con los responsables de los procesos o integrantes del 

equipo BASC la presentación de sus reportes de indicadores de 

medición y de su matriz de riesgos. 

 Elaborar el acta de revisión, reporte de indicadores por proceso para 

la gerencia. 
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 Funciones del auditor interno BASC. 

 Elaborar programa de auditoria y plan de auditorías. 

 Revisar la documentación y registros existentes relativos a las 

actividades del sistema BASC. 

 Elaborar informes de resultado de auditorías y estado de acciones 

correctivas y/o preventivas a la gerencia general. 

 

 Funciones del comité o equipo BASC. 

 Elaborar propuestas de mejora del Manual de seguridad. 

 Realizar reuniones periódicas para evaluar el resultado de la 

aplicación de actividades y procedimientos implementados. 

 Coordinador las capacitaciones del personal, según lo establecido en 

el plan anual de capacitaciones. 

 Promover la comunicación y concientización del sistema BASC en 

sesiones de intercambio de ideas. 

 

 Funciones del jefe de seguridad. 

 Planifica estrategias para minimizar y/o eliminar los riesgos afectos a 

la cadena de suministro interna o externa a las instalaciones. 

 Responsable planificar, elaborar y ejecutar los planes de 

contingencias como la práctica de simulacros ante siniestros. 

 Supervisa el funcionamiento de los sistemas de seguridad, 

procedimientos y registros. 

 Realiza inspecciones aleatorias registradas con respecto a la 

seguridad de la instalación física y procesos de seguridad de la 

empresa. 

 

 Funciones del personal de la empresa. 

 Son responsables de la ejecución operativa del sistema y de la 

influencia que su acción o inacción pueda tener sobre la efectividad 

de dicho sistema.  
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 Funciones de los líderes del proceso 

 Elaborar, mantener y actualizar los documentos de los procesos 

responsables: Caracterización, matriz de riesgos, procedimientos, 

instructivos, planes, formatos, etc. 

 Verificar el cumplimiento de los responsables de los controles de 

seguridad. 

 Elaborar informes a la gerencia general sobre incumplimientos de los 

controles BASC. 

 Informar al personal a cargo sobre los temas relacionados a la 

seguridad BASC. 

 Reportar los resultados de indicadores de gestión y ejecutar acciones 

de mejora. 

 Integrar al personal para realizar la gestión de riesgos de su proceso. 

 Coordinar y realizar simulacros para eventos críticos con el jefe de 

seguridad. 

 Revisar las actividades del proceso y proporcionar mejora con la 

participación del personal. 
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Nro. ESTANDAR SUSTENTO

1.1.8
Debería establecer criterios de verificación, para el ingreso de

nuevos socios (accionistas).

La organización es familiar e indican que no permitirán 

ningún socio en su organización.

2.1.2

Debe tener procedimientos para sellar correctamente y mantener

la integridad de los contenedores aplicando un sello de alta

seguridad que cumpla o exceda la norma ISO 17712, a todos los

contenedores cargados con destino de exportación o importación. 

Para mantener su integridad, deben ser manejados únicamente

por aquellos empleados designados para ello. Los

procedimientos escritos deben establecer cómo se controlarán y

aplicarán los sellos a los contenedores y remolques cargados.

Cuentan con el procedimiento de Transporte y ellos no

precintan eso lo realiza el cliente de Lima que se maneja

contenedores y no el cliente de Arequipa que envia carga

suelta para exportación.

La empresa no aplica precintos sino candados y cableado.

2.1.5
Debe almacenar los contenedores en un área segura para

impedir el acceso y/o manipulación no autorizados.
No manejan contenedores.

2.1.6

Debe contar con procedimientos establecidos para denunciar

y neutralizar la entrada no autorizada a las áreas de almacenaje

de los contenedores.

No manejan contenedores.

2.5.1

Debe utilizar un sello de alta seguridad que cumpla o exceda los

requisitos ISO PAS 17712 para sellos de alta seguridad, cuando

se transporte un contenedor o remolque con destino a la

exportación o importación.

Cuentan con el procedimiento de Transporte y ellos no

precintan eso lo realiza el cliente de Lima que se maneja

contenedores y no el cliente de Arequipa que envia carga

suelta para exportación.

La empresa no aplica precintos sino candados y cableado.

5.2.9

Debe estar controlada conforme a las regulaciones legales,

cuando importa o almacena sustancias peligrosas o controladas

para distribución, utilización o fabricación de productos.

No almacenan IQPF.

5.4.1
Debería establecer diferencias del material de empaque de

exportación y del producto nacional.

En el Almacén la carga es simple no es para exportación o

importación.

5.4.2
Debe controlar y revisar el material de empaque y embalaje antes

de su uso.
No embalan ni empacan.

CAPÍTULO III 

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD 

a) Generalidades 

a.1 Alcance. - Es una empresa dedica al transporte terrestre de carga general 

a nivel nacional, almacenaje de carga variada, según ficha de inscripción y 

funcionamiento expedida por la aduana, en la sede Cerro Colorado-

Pachacútec- Arequipa. 

Todos los requisitos del sistema BASC están incorporados en los procesos de 

TRANSPORTES FUENTES OPERADOR LOGISTICO SRL. y para ello ha 

elaborado el “Mapa de Procesos”. 

a.1.1. Mapa de Procesos 

 

 

 

 

 

 

a.2 Exclusiones: 
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b) Política de Gestión Empresarial. 

La gerencia general como representante BASC, ha definido, documentado y 

difundido la Política a todo el personal de la empresa a través de 

capacitaciones, charlas, correos, flyers informativos y publicaciones en lugares 

visibles a toda la organización. 

Para asegurar los propósitos y objetivos de Transportes Fuentes Operador 

Logístico SRL. La política será revisada anualmente. 
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Nombre Formula Meta Frecuencia Responsable

1.- Minimizar los 

riesgos de sus 

procesos                                                          

1.-  % 

Cumplimie

nto del 

tratamient

o de 

riesgos

Nro. Total de 

riesgos tratados 

/Nro. Total de 

riesgos evaluados 

X 100

100% Anual

Líderes de 

Procesos Auditor 

interno Lider

2.- Capacitar a 

los colaboradores

2.- 

Cumplimie

nto del 

Plan Anual 

de 

Capacitaci

on

No. Total de 

capacitaciones 

ejecutadas  / No. 

Total de 

capacitaciones 

programadas x 

100

80% Anual

Gerente 

Financiero y 

RRHH

3.- Mejora 

Continua del 

SGCS BASC

3.- 

%Cunplimi

ento de las 

acciones 

de mejora

Nro. Total de 

Solicitudes de 

acciones 

correctivas y 

preventivas 

ejecutadas/Nro. 

Total de 

Solicitudes de 

acciones 

correctivas y 

preventivas  x 100

70% Anual
Auditor interno 

Lider

OBJETIVO 

BASC

INDICADORES DE  MEDICION

c) Objetivos de seguridad BASC 

La gerencia general ha establecido los siguientes objetivos para el 

cumplimiento de la política de gestión de seguridad BASC de Transportes 

Fuentes Operador Logístico SRL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Generalidades 

Para la implementación y mantenimiento del sistema BASC se establece el 

“Plan de trabajo” y su cumplimiento, elaborado por el coordinador BASC 

según “Acta de Compromiso”. 

 

e) Gestión de Riesgos 

TRANSPORTES FUENTES OPERADOR LOGISTICO SRL, establece y 

mantiene un procedimiento documentado para la implementación de la 

gestión de riesgos en los contextos afectables: 

 Externo: Cadena de suministro y asociados de negocio. 

 Interno: Procesos (actividades, puestos e instalación) 

La actualización de la evaluación de la gestión de riesgos se realizará una 

vez al año y cuando existan nuevas amenazas y vulnerabilidades en los 

siguientes documentos: 

 Procedimiento “Gestión de Riesgos”   TF-GB-PR-02 

 Formato “Matriz de Riesgos”    TF-GB-FO-05 
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f) Requisitos legales y de otra índole 

La empresa cuenta con procedimiento para la “Identificación y 

Actualización de Requisitos Legales” TF-GB-PR-03 aplicables a la 

organización y con formato “Check List de requisitos legales” TF-GB-FO-06 

para el registro y actualización de las normativas aplicables al sistema 

BASC. 

 

g) Previsiones 

La empresa ha establecido garantizar el cumplimiento de los controles de 

seguridad a través de medidas de prevención con el fin de combatir el 

contrabando, narcotráfico, lavado de activo, terrorismo y delitos ligados a la 

cadena de sus procesos de operación. 

 

h) Entrenamiento, capacitación y toma de conciencia 

La organización cuenta con perfiles de puestos actualizados y acorde a las 

competencias que exige la empresa. 

Asimismo, se identifican las necesidades de capacitación para todo el 

personal en el “Plan de capacitación” TF-RH-FO-06. 

Se realizará la inducción a todo el personal nuevo que sea contratado y se 

incorpore a la empresa TRANSPORTES FUENTES OPERADOR 

LOGISTICO SRL., según como se detalla en el procedimiento Gestión de 

Recursos Humanos TF-RH-PR-01, el mismo que se registrará en el según 

formato TF-RH-FO-02. 

 

i) Comunicación 

La organización se encargará de difundir a sus trabajadores, clientes, 

proveedores y a la gerencia general, los temas sobre el sistema BASC a 

través de diferentes medios como reuniones, mails, actas, documentos 

electrónicos, etc.  

 

  

 

 

Instructivo Comunicación para BASC TF-GB-IN-01 
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j) Documentación del sistema BASC 

La documentación del Transportes Operador Logístico SRL incluye: 

 Política BASC. 

 Manual del sistema BASC. 

 Procedimientos documentados requeridos por la norma y estándares 

BASC (versión 4- 2012). 

 Los registros requeridos por la norma y estándares BASC (versión 4-

2012). 

 

k) Control de documentos 

El control de documentos Transportes Fuentes Operador Logístico SRL. 

Incluye: Procedimiento Elaboración y Control Documentario TF-GB-PR-01. 

 

 

 

l) Control operacional. 

La empresa ha establecido controles operacionales por actividades con la 

finalidad de reducir los riesgos aplicando el requisito de los estándares 

BASC: 

Estándar del Capítulo 1 Asociado de Negocio:  

Proceso compras: 

Objetivo. - Identificación, evaluación y reevaluación del asociado de negocio 

proveedores. 

Tipo de 
Documento 

Nombre del Documento 
Código del 
Documento 

Procedimiento Asociados de negocio proveedores TF-ASN-PR-01 

Formato 

Evaluación previa al proveedor TF-ASN-FO-01 

Carta de Difusión BASC TF-ASN-FO-02 

Acuerdo de Seguridad TF-ASN-FO-03 

Informe de visita al proveedor TF-ASN-FO-04 

Check List control de documentos 
ASN 

TF-ASN-FO-05 

Registro de proveedores aprobados TF-ASN-FO-07 

Lista maestra de documentos y registros  TF-GB-FO-01 

Listado documentario externo TF-GB-FO-02 

Listado de firma y sellos TF-GB-FO-03 
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Tabla requisitos acuerdos de 
seguridad 

TF-ASN-FO-08 

Cuestionario evaluación al proveedor TF-ASN-FO-09 

Formato de evaluación de transportes TF-ASN-FO-10 

Declaración jurada de prevención de 
lavado de activos y financiamiento 

TF-ASN-FO-11 

 

Proceso comercial 

Objetivo. - Identificación, evaluación y reevaluación del asociado de negocio 

clientes. 

 

Estándar del Capítulo 2 Seguridad del contenedor y de carga y Capitulo 5 

Seguridad de procesos:  

 

Proceso de operaciones 

Objetivo. –  

Tipo de 
Documento 

Nombre del Documento 
Código del 
Documento 

Procedimiento 
Operaciones TF-OP-PR-01 

Transporte de Mercadería Peligrosa TF-OP-PR-02 

Formatos 

Orden de recepción y despacho Correo 

Programa de servicio TF-OP-FO-01 

Reporte de monitoreo TF-AL-FO-02 

Guía de remisión de transportista   

Tipo de 
Documento 

Nombre del Documento 
Código del 
Documento 

Procedimiento Asociado de Negocio clientes TF-ASN-PR-02 

Formatos 

Evaluación previa al cliente TF-ASN-FO-01 

Carta de Difusión BASC TF-ASN-FO-02 

Acuerdo de seguridad TF-ASN-FO-03 

Informe visita del asociado de 
negocio 

TF-ASN-FO-04 

Check List control de documentos 
ASN 

TF-ASN-FO-05 

Registro de clientes TF-ASN-FO-06 

Declaración jurada de prevención de 
lavado de activos y financiamiento 

TF-ASN-FO-11 

Check List de Alerta Comercial TF-ASN-FO-12 

Compromiso de Seguridad BASC TF-ASN-FO-13 
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Proceso de transportes 

Objetivo. -  
 

Tipo de 
Documento Nombre del Documento 

Código del 
Documento 

Procedimiento Transporte General TF-TR-PR-01 

Formatos 

Check List de inspección de 
vehículos TF-TR-FO-01 

Hoja de ruta TF-TR-FO-02 

Guía de remisión de transportista   

 

Proceso de almacén: 

Objetivo. - Recepción de materiales e insumos, producción, almacén de 

productos terminados, despacho y monitoreo de la carga. 

Tipo de 
Documento 

Nombre del Documento 
Código del 
Documento 

Procedimiento Almacén General TF-AL-PR-01 

Formatos 

Recepción de almacén TF-AL-FO-01 

Salida de almacén TF-AL-FO-02 

Pedidos internos TF-AL-FO-03 

Reporte de inventario TF-AL-FO-04 

Kardex de almacén  

Orden de recojo y recepción Correo 

 

Proceso de mantenimiento 

Objetivo. - Identificación, evaluación y reevaluación del proceso de sistemas. 

Tipo de 
Documento 

Nombre del Documento 
Código del 
Documento 

Procedimientos Mantenimiento TF-MA-PR-01 

Formatos 

Programa de mantenimiento de unidad 
vehicular 

TF-MA-FO-01 

Check List de inspección vehículos TF-MA-FO-02 

Hoja de trabajo de mantenimiento 
(valorado) 

TF-MA-FO-03 

Ficha técnica de vehículos TF-MA-FO-04 
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Proceso de seguridad: 

Objetivo. – Identificación, evaluación y reevaluación del proceso de seguridad. 

 

Estándar del Capítulo 3 Control de Acceso físico y Estándar del Capítulo 6 

Seguridad física:  

 

Tipo de 

Documento 

Nombre del Documento Código del 

Documento 

Procedimiento Procedimiento de seguridad TF-SE-PR-01 

Formato 

Control e incidencia de llaves TF-SE-FO-01 

Mantenimiento de dispositivos de 

seguridad e instalaciones 

TF-SE-FO-02 

Registro de marcación de personal de la 

empresa 

TF-SE-FO-03 

Control de fotocheck TF-SE-FO-04 

Registro control de personal visitante TF-SE-FO-05 

Registro de acceso y salida de vehículos 

de proveedores y clientes 

TF-SE-FO-06 

Inspección de vehículos de carga TF-SE-FO-07 

Registro interno de documentos 

(correspondencia, paquetes, equipos de 

cómputo 

TF-SE-FO-08 

Inspección de casilleros TF-SE-FO-09 

Cronograma anual de inspección de 

casilleros 

TF-SE-FO-10 

 

Proceso de recursos humanos 

Objetivo. - Identificación, evaluación y reevaluación del proceso de RRHH. 

 

Estándar del Capítulo 4 Seguridad del personal propio y sub contratado y 

Estándar del Capítulo 8 Entrenamiento:  
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Tipo de 

Documento 
Nombre del Documento 

Código del 

Documento 

Procedimiento 

Procedimiento de Gestión de RRHH TF-RH-PR-01 

Procedimiento de Administración de 

recursos y cese del trabajador 
TF-RH-PR-02 

Procedimiento de capacitación  TF-RH-PR-03 

Formato 

Ficha de datos General TF-RH-FO-01 

Visita domiciliaria TF-RH-FO-05 

Check List documentos del personal TF-RH-FO-08 

Registro de personal critico TF-RH-FO-10 

Acta de autorización y declaración jurada TF-RH-FO-11 

Declaración jurada patrimonial TF-RH-FO-13 

Control de examen toxicológico TF-RH-FO-09 

Inducción TF-RH-FO-02 

Control de recursos en el cese TF-RH-FO-16 

Registro de asistencia capacitación TF-RH-FO-07 

Informe de capacitación TF-RH-FO-12 

Plan anual de capacitación TF-RH-FO-06 

 

Estándar del Capítulo 7 Seguridad de la tecnología de la información:  

 

Proceso de administración y contabilidad 

Objetivo. - Identificación, evaluación y reevaluación del proceso de sistemas. 

Tipo de 
Documento Nombre del Documento 

Código del 
Documento 

Procedimiento Procedimiento de seguridad en sistemas TF-SIS-PR-01 

Formatos 

Asignación de equipos de cómputo TF-SIS-FO-01 

Fichas técnicas TF-SIS-FO-02 

Registro de backups TF-SIS-FO-03 

Informe de mantenimiento preventivo de 
equipos y sistemas 

TF-SIS-FO-04 

Programar mantenimiento preventivo de 
equipos y sistemas 

TF-SIS-FO-05 

Control de precintos TF-SIS-FO-06 

Check List de seguridad en sistemas TF-SIS-FO-07 
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m) Preparación y respuestas a eventos críticos 

La empresa establece acciones para responder y actuar ante eventos de 

situaciones críticas, para prevenir el impacto y efecto de estos eventos. 

 

Tipo de 
Documento 

Nombre del Documento 
Código del 
Documento 

Procedimiento 
Preparación y respuesta ante eventos 
críticos 

TF-SE-PR-01 

Plan 

Respuesta ante eventos críticos TF-SE-PL-01 

Respuesta detección de sobres o 
paquetes sospechosos 

TF-SE-PL-02 

Respuesta identificación mercadería 
ilícita 

TF-SE-PL-03 

Respuesta amenaza de bomba TF-SE-PL-04 

Respuesta identificación y retiro de 
personas no autorizadas 

TF-SE-PL-05 

 

n) Seguimiento y medición. 

TRANSPORTES FUENTES OPERADOR LOGISTICO SRL. Establece y 

cumple la siguiente documentación. 

 

o) Auditoria 

La empresa TRANSPORTES FUENTES OPERADOR LOGISTICO SRL, ha 

establecido el procedimiento de “Auditorías Internas TF-GB-PR-05, cuyo 

cumplimiento asegura la objetividad e imparcialidad del proceso: 

 

Detalle Documento Responsable 

Seguimiento y 

medición  

 Plan de Monitoreo de Objetivos. 

 Procedimiento Seguimiento, Medición 

y Mejora Continua.  

 Reporte de indicadores de medición.  

 Procedimiento de Auditoría interna.  

 Procedimiento de Acciones 

Correctivas y Preventivas. 

Representante 

de la Dirección 

Responsables 

de los procesos 

 

Auditor interno 

BASC 

Coordinador 

BASC 
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Programa Anual de Auditoria BASC TF-GB-FO-09 

Plan de Auditoria Interna TF-GB-FO-10 

Check List de Auditoria TF-GB-FO-18 

Informe de Auditoria  TF-GB-FO-12 

 

Las auditorías internas son realizadas por auditores internos independientes de 

la actividad a ser auditada los cuales son seleccionados según el mismo 

procedimiento. 

 

p) Control de Registros 

Establece y mantiene un sistema de registros como evidencia de la 

conformidad con los requisitos del sistema BASC. 

El “Procedimiento Elaboración y Control de Documentos” TF-GB-PR-01, 

establece ¿cómo? identificarlos, ¿cómo? administrarlos, ¿cómo? conservarlos, 

¿cómo? almacenarlos, ¿cómo? recuperarlos, el tiempo de retención y 

disposición y se aplica el formato Lista maestra de documentos y registros TF-

GB-FO-01. 

 

q) Mejoramiento continuo del sistema 

 

Mejora continua 

Los objetivos de mejora se documentan en el acta de revisión del sistema 

BASC según el procedimiento de seguimiento, medición y mejora continua TF-

GB-PR-04. 

 

Acción correctiva y preventiva 

Cuando se encuentran no conformidades reales y potenciales en el sistema 

BASC, se identifican las causas básicas y se establecen acciones correctivas 

y/o preventivas, según lo establecido en el “Procedimiento de Acciones 

Correctivas y Preventivas” TF-GB-PR-06 y el formato “Solicitud de Acciones 

Correctivas y Preventivas” TF-GB-FO-13. 

 

 



    
  

81 

Compromiso de la dirección. 

Gerencia general realiza anualmente la revisión del sistema con el equipo 

BASC, establecido en el procedimiento de “Revisión por parte de la Gerencia” 

TF-GB-PR-07, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua. 

Se consolidan la información y se remite a la gerencia general sobre: 

 

a) Desempeño global del sistema. - Consiste en presentar: 

 Política BASC. 

 Resultado de los indicadores de los objetivos de seguridad. 

 El Manual BASC (si hubo cambios y la difusión). 

 

b)  Desempeño individual de los procesos del sistema. - Se presenta el 

resultado de los indicadores de los procesos. 

c) Resultados de las auditorías. - Se presenta el resultado de la auditoria de 

certificación y de la auditoria interna. 

d) Resultados de las acciones preventivas, correctivas y de mejora. - Se 

presenta el estatus de las solicitudes de acciones correctivas y preventivas 

como resultado de las auditorías internas y externas, las mejoras como 

resultado de los indicadores y de la revisión del proceso por parte del líder del 

proceso. 

e) Cambios que puedan afectar el sistema. - Si existe se informa como 

cambios en la estructura de la organización, alguna normativa legal etc. 

f)  Resultados de la gestión de riesgos. - Se presenta el resultado de la 

gestión de riesgos indicando cuantos riesgos se han tratado y que está 

pendiente. 

g) Revisiones anteriores. - Se presenta el estatus de las solicitudes de 

acciones correctivas y preventivas como resultado de la toma de decisiones 

que hizo la gerencia general en la anterior revisión por la dirección. 

 

Cuando se generan la toma de decisiones por parte de la gerencia general 

estas deben registrar en el formato “Solicitud de Acciones Correctivas y 

Preventivas” TF-GB-FO-13 cumpliendo con el procedimiento de “Acciones 
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Correctivas y Preventivas” TF-GB-FO-06, como también debe de describirse y 

establecer el compromiso para el mantenimiento del sistema BASC. 

Documentos 

 Mapa de procesos     TF-GB-FO-05   

 Caracterización de procesos de las áreas TF-GB-FO-16  

 Matriz de riesgos     TF-GB-FO-05                                  

 Política BASC                       TF-GB-PO-01                                    

 Objetivos de seguridad                                                  
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SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC 

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RIESGOS 
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PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS 

LEGALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO MONITOREO, MEDICIÓN Y MEJORA CONTINUA 
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PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
  

86 

FORMATOS DE SISTEMA BASC 

 

Codigo: TF-GB-FO-03

Version: 1

Revision: 1

Fecha:

Pagina: 1 de 1

N° CARGO FIRMA SELLO

1 GERENTE GENERAL

2 GERENTE ADMINISTRATIVO

3 GERENTE ADMINISTRATIVO

4 GERENTE DE MANTENIMIENTO

5 GERENTE DE RRHH

6 JEFE DE OPERACIONES

7 SUPERVISOR DE SEGURIDAD

8 CONTADOR

9 ASISTENTE CONTABLE

10 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

11 CAJERA

12 ENCARGADO DE ALMACEN

JOSE FUENTES PERALTA

ISABEL FUENTES PERALTA

ALEX PAUL INFANTES LEON

LEONIDAS OLAECHEA MENESES

KELVIN ALIAGA CRUZ

LUIS TOLEDO ZUÑIGA

FIORELLA GOMEZ LEON

MILAGROS BENAVENTE

MAGALY INFANTES LEON

FERNANDO FUENTES PERALTA

NOMBRE Y APELLIDOS

FORMATO

REGISTRO DE FIRMAS Y SELLOS

FECHA

AREA: ADMINISTRATIVO

GUSTAVO FUENTES PERALTA

ALFREDO FUENTES PERALTA

Codigo: TF-GB-FO-02

Version: 1

Revision: 1

Fecha:

Pagina: 1 de 1

N°

1

2

3

4

DOCUMENTOS INSTITUCION FECHA DE VIGENCIA FECHA DE VENCIMIENTO

FORMATO

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS

ISO 9001-2008 ASESORIA EN AUDOTORIAS - - -

ISO 27001 SEGURIDAD DE LA INFORMACION - - -

NORMA Y ESTANDARES BASC VERSION 4 2012 - - -

ISO 31000-2009 - - -
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OPERACIONES 

PROCEDIMIENTO OPERACIONES 

 

 

FORMATO DE OPERACIONES 
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FORMATO DE ALMACEN GENERAL 
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TRANSPORTE 
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MANTENIMIENTO 

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO 

 

FORMATOS DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
  

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
  

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
  

104 

5.4. Presentación de Resultados 

 

5.4.1. Alineación del diseño del sistema BASC 

Objetivo N°1: Diagnosticar con el sistema BASC la situación actual de la 

seguridad de la operación de una empresa de transporte de carga. 

Para el diseño del sistema BASC, inicialmente tuvimos como referente el 

porcentaje de la evaluación del diagnóstico actual el cual arrojo un 49.34%. 

Posteriormente realizamos los ajustes que requería el cumplimiento de los 

estándares BASC. Asimismo, para el resultado del diagnóstico final con el 

diseño del sistema BASC, la empresa se encuentra con un 96.01% de 

cumplimiento. (Véase Tabla N°5: Nivel de cumplimiento con sistema BASC y 

Figura N°28: Nivel de cumplimiento de la norma BASC V04-2012). Para 

contraste del diagnóstico se realizó nuevamente la evaluación con el check list, 

siendo el resultado el siguiente:  

 

Tabla N°5: Nivel de Cumplimiento con Sistema BASC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

NORMA BASC V4-2012 PROCESOS MEJORADO ACTUAL DIFERENCIA

Planear: GESTION BASC 100.00% 0.00% 100.00%

Hacer: GESTION BASC 100.00% 0.00% 100.00%

Verificar: GESTION BASC 100.00% 0.00% 100.00%

Actuar: GESTION BASC 100.00% 0.00% 100.00%

ESTÁNDARES V. 4- 2012 PROCESOS MEJORADO ACTUAL DIFERENCIA

Requisitos de los Asociados de Negocio
COMPRAS

VENTAS
92.31% 92.31% 0.00%

Seguridad del Contenedor y de la Carga

OPERACIONES

TRANSPORTE

ALMACEN

MANTENIMIENTO

77.42% 3.23% 74.19%

Controles de Acceso Físico SEGURIDAD 100.00% 92.45% 7.55%

Seguridad del personal propio, 

subcontratado y suministrado
RRHH 100.00% 96.97% 3.03%

Seguridad en los procesos 

OPERACIONES

TRANSPORTE

ALMACEN

MANTENIMIENTO

82.35% 17.65% 64.71%

Seguridad Física SEGURIDAD 100.00% 98.44% 1.56%

Seguridad en las tecnologías de 

información

SEGURIDAD 

INFORMATICA
100.00% 96.30% 3.70%

Entrenamiento de seguridad y 

concientización sobre amenazas 
RRHH 100.00% 94.76% 5.24%

MEJORADO ACTUAL DIFERENCIA

96.01% 49.34% 46.66%

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO
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Figura N°28: Nivel de Cumplimiento de la Norma BASC V04-2012 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El contraste del diagnóstico pretende enfatizar la importancia que conlleva 

tratar los vacíos y ambigüedades que generan reprocesos y tiempos 

complementarios. 

A continuación, se describen los procesos con las mejoras implementadas 

siguiendo el lineamiento de la norma BASC: 

 

Proceso sistema BASC 

El proceso de gestión BASC inicia con un plan de trabajo para la 

implementación y/o mantenimiento del sistema, en donde se realiza las 

coordinaciones con BASC Perú y se forma un equipo de trabajo para la 

implementación del BASC, según el cronograma de trabajo. 

Después se identifica los riesgos existentes en la empresa y en la operación, 

mediante la matriz de riesgos y se capacita al personal para responsable de los 

riesgos en la operación. 

Luego se administrar toda la documentación del sistema, en donde realizamos 

un control de los documentos y los registramos para una identificación, para 

después elaborar una lista maestra de registros y documentos. Los 

documentos son identificables, controlados y actualizados. 
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Para la correcta medición de la empresa se utiliza indicadores para cada 

proceso. La norma BASC también vela por el cumplimiento de las normas 

legales del país y del sector; por lo que se debe identificar y actualizar los 

requisitos legales y otros.  

Además, también se desarrolla un programa de auditorías para el correcto 

funcionamiento de la norma BASC y para el mantenimiento de esta. Aparate la 

empresa realiza acciones preventivas y correctivas para el cumplimiento del 

BASC. Además, la gerencia revisa el sistema para parte de la gerencia general. 

(Véase Figura N°29: Proceso de sistema BASC). 

Figura N°29: Proceso de Sistema BASC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración Propia 
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Proceso de Operaciones 

 

El proceso de operaciones inicia con la recepción de la O/S mediante un 

correo, para posteriormente coordinar los requerimientos del servicio (tipo de 

unidad, capacidad y de carga) de acuerdo con el programa de servicio, para 

poder saber la disponibilidad (unidades y de almacén). 

 

Designado el camión se coordina y supervisa la carga y descarga de la unidad 

programada, siempre en cuando tengan su permiso de MINTRA, tarjeta de 

propiedad, SOAT, pólizas, revisiones técnicas y si es necesario el permiso de 

transporte de mercaderías necesarias.  

Además, se controla y actualiza los documentos legales de transporte, para 

que el tráiler pueda circular. 

Adicionalmente se controla el consumo de combustible por cada tráiler según 

su ruta y viajes. También se controla la unidad mediante un reporte de 

monitoreo. 

Listo los documentos se procede a entrega el manifiesto de carga, guía de 

remisión de transportista y de cliente. (Véase Figura N°30: Proceso de 

operaciones). 
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Figura N°30: Proceso de Operaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Proceso de Transporte 

 

El proceso de transporte inicia con el ingreso del manifiesto de carga, guía de 

remisión de transportista y de cliente, para que el transportista sepa que va 

llevar y a donde. 

El jefe de seguridad con toda esta información va a identificar y verificar las 

rutas predeterminadas, para el poder realizar el reporte de monitoreo. También 

Operaciones

Jefe de Operaciones

Inicio

Recepción de O/S

Coordina 

requerimientos del 

servicio (tipo de unidad, 

capacidad y de carga)

Verifica disponibilidad 

(unidad, almacen)

Coordina y supervisa 

carga y descarga de la 

unidad programada

Fin

Permiso MINTRA

Tarjeta de propiedad

SOAT y pólizas

Revisiones técnicas

Permiso transporte de 

mercaderías peligrosas

Programa de servicio

Reporte de monitoreo

Controla y actualiza 

documentación legal 

de transporte

Controlar el consumo 

de combustible

Entrega de manifiesto 

de carga, guía de 

remisión de 

transportista y de 

cliente

Correo (orden de recojo 

y despacho)

Boleta de venta electrónica de 

combustible
Reporte de monitoreo
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Transportes

Jefe de Operaciones Jefe de Seguridad Encargado de Almacén Chofer

Ingresa manifiesto 

de carga, guía de 

remisión de 

transportista y 

cliente

Identificar y 

verificar rutas 

predeterminadas

Determinar los 

puntos de 

descanso 

permitidos

Inspección de 

mercadería y 

vehículo

Carga de 

mercadería 

Verificación del 

vehículo (punto de 

partida)

Transporte de la 

mercadería

Localiza, 

selecciona y 

despacha 

mercadería según 

pedido

Descargue de la 

mercadería

Entrega de 

documentos

Fin

1 1

Registro de 

salida de 

almacén

Reporte de 

monitoreo

Hoja de Ruta

Check List de 

inspección de 

vehículos

Check List de 

inspección de 

vehículos

Hoja de Ruta

Inicio

determina los puntos de descanso permitidos en donde el chofer va llevar la 

hoja de ruta. 

El jefe de almacén una vez que recibe el manifiesto y guías; procede a 

localizar, seleccionar y despachar la mercadería según pedido. Toda 

mercadería que sale de almacén se anota en el registro de salida de almacén. 

Después se realiza la inspección del vehículo y de la carga se realiza la 

verificación del vehículo por el jefe de seguridad, según el check list de 

inspección de vehículo. 

Una vez pasada las inspecciones y verificaciones del jefe de seguridad, se 

transporta la mercadería hasta su punto de destino, en donde se realiza la 

descarga y entrega de documentos. Durante el viaje el chofer registra la hoja 

de ruta dentro de los puntos de descansos. (Véase Figura N°31: Proceso 

transporte). 

Figura N°31: Proceso de Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Proceso de almacén general 

 

Proceso de almacén de repuestos 

 

El proceso inicia con la solitud interna de repuesto, a través de un formato de 

pedidos internos, en donde se detalla las cantidades y el producto que se va 

necesitar. 

Luego el encargado de almacén verifica la disponibilidad de los insumos en el 

Kardex para ver si todavía existe en el almacén. Una vez identificado el 

repuesto se despacha según el pedido y se registra la salida del almacén, para 

luego actualizarlo en el Kardex. 

Si es que no se encuentra en el almacén el repuesto, se procede a generar una 

orden de compra, para luego realizar la recepción de almacén, se registrar la 

orden de pedido y se actualiza el Kardex. (Véase Figura N°32: Proceso de 

almacén de repuestos). 
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Figura N°32: Proceso de Almacén de Repuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Proceso de Almacén Temporal 

El proceso inicia con la orden de recojo y despacho, luego se genera el reporte 

de inventario para ver la disponibilidad y poder localizarlo dentro del almacén. 

Una vez identificado se procede a despacharlo y registrar la salida del almacén. 

Si es que no se encuentra en el almacén se procede a informar a operaciones, 

para que el cliente mande el resto de su mercadería. Se realiza la recepción de 

la mercadería, se registra el ingreso y se actualiza el Kardex, para así 

ingresarlo almacén. (Véase Figura N°33: Proceso de almacén temporal). 
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Figura N°33: Proceso de Almacén Temporal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Proceso de Mantenimiento 

El proceso de mantenimiento inicia con la solicitud de mantenimiento de 

vehículo por parte del chofer. El jefe de mantenimiento recibe la solicitud y 

verifica si existe un programa de manteniendo vehicular, después realiza una 

revisión y verificación del estado del bien con ayuda de la ficha técnica. Una 

vez identificado el problema y el mantenimiento correspondiente se solicita los 

bienes requeridos o si es el caso los servicios de terceros. Una vez que entran 
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todos los bienes necesarios, el personal pasara a realizar el mantenimiento 

correctivo y llenar la hoja de trabajo de mantenimiento. Una vez realizado el 

mantenimiento y con la conformidad del gerente administrativo se procede a 

liberar el vehículo y se pone a disposición. Además de los mantenimientos 

correctivos, la empresa realiza mantenimientos preventivos de acuerdo con la 

cantidad de kilometraje del vehículo según el programa de mantenimiento y 

adicionalmente se realiza Check List en ruta. (Véase Figura N°34: Proceso de 

almacén temporal). 

Figura N°34: Proceso de Almacén Temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.2. Identificación de riesgos por Procesos 

Objetivo N°2: Identificar los riesgos más significativos en la operación de 

una empresa de transporte de carga según el sistema BASC. 

Para determinar y evaluar los riesgos en las operaciones, instalaciones y 

personas se utilizó una metodología que incluye los conceptos de amenazas, 

vulnerabilidad, probabilidad y severidad. Se usó como instrumento la Matriz de 

Riesgos para el análisis de amenazas y vulnerabilidad. (Anexo 3: Metodología 

análisis de amenazas y vulnerabilidad). 

Después de haber evaluado los procesos se identificaron los riesgos críticos a 

la operación (Ver Anexo 4: Matriz de Riesgos) los cuales se encuentran 

relacionados con actos ilícitos como el narcotráfico, terrorismo, contrabando, 

hurto y riesgos que sean causadas por acciones humanas y que se relacionen 

directamente con la operación generando emergencias y pérdidas materiales. 

A continuación, describimos los riesgos encontrados por cada proceso y su 

evaluación según el impacto en cada actividad: 

 Riegos del Proceso de Asociado al Negocio: (Véase Tabla N°6: 

Evaluación de riesgos en ventas y compras). 

Tabla N°6: Evaluación de Riesgos en Ventas y Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO SUB PROCESOS ACTIVIDADES AMENAZAS
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO CONTROL EXISTENTE 

PROBABIL

IDAD 

IMPACTO
RIESGO= 

PROBABILIDAD 

x IMPACTO

SIGNIFICA

TIVO?

VENTAS

1.-captacion
Captacion de 

cliente

lavado de 

activos

narcotrafico

contrabando

1.- no verifican la razon social, domicilio fiscal,

representantes legales y actividad económica

2.- no cuentan con procedimiento para la selección y

evaluación del asociado de negocio.

3.- no han clasificado a los clientes como criticos o no.

4.- no verifican a traves de la lista clinton los

antecedentes penales.

5.- no se solicita y verifica la copia de los certificados

basc o de un programa de seguridad donde interviene

la aduana (oea  / c-tpat) 

6.- no se ha considerado los criterios para la

prevención de lavado de activos y financiamiento de

terrorismo : verificación legal, penal, financiero y

operaciones.

Posible cliente con malos 

antecedentes

1.- Tienen registros de la verificación de la pag. web

Sunat de la razon social, domicilio fiscal,

representantes legales y actividad económica y de la

Operatividad aduanera para verificar sus operaciones.

2.- Tienen un procedimiento para la Selección y

evaluación del Asociado de Negocio.

3.- Clasifican a los clientes como criticos o no.

4.- Verifican a traves de la lista Clinton los

antecedentes penales.

2 4 8 NO

2.- tarifas Cotizacion estafa

1.- no se tienen tarifas de servicio establecidas

básicas.

2.- otras personas que no son responsables del

proceso elaboran tarifas y se comunican con el posible

cliente.

Confabulacion con el 

posible cliente para reducir 

tarifa

1.-Tienen un registro de las tarifas de servicio

establecidas básicas y un registro de las tarifas

establecidas a los clientes.

2.- Solo la Gerencia de operaciones Lima y Arequipa

son los que pueden establecer tarifas y tener contacto

para el trato comercial con el posible cliente.

2 3 6 NO

3.- aceptacion
Evaluacion del 

cliente
estafa

1.- no se realiza la verificación de solidez financiera.

2.- no se tiene la aceptación formal por escrito en

email de la tarifa por el servicio.

Posible cliente con riesgo 

financiero

1.- Tienen un registro de la verificación de solidez

financiera del cliente

2.- Tienen la aceptación formal por escrito mediante

email la tarifa por el servicio determinando un monton

y realizar contratos legales comerciales de acuerdo a

un monto considerable.

3.- Describen los controles expuestos en el

procedimiento de Selección y evaluación del asociado

de negocio cliente.

2 4 8 NO

4.- contrato 

comercial

Acuerdos 

comerciales

lavado de 

activo

narcotrafico

contrabando

estafa

1.- no se visita al cliente para identificar vulnerabilidad

y riesgos.

2.- no se difunden los requisitos del sgcs basc al

cliente.

3.- a los clientes criticos no basc no se elaboran

acuerdos de seguridad.

4.- no se tiene formalizado la aceptación de tarifa.

5.- no se tienen contratos comerciales

Clientes nuevos recien 

constituidos y que 

cambian de actividad 

constante

Clientes que realizan 

ilicitos fuera de ley

1.- Realizan visita al Cliente para identificar

vulnerabilidad y riesgos.

2 .- Tiene la aceptación formal por escrito mediante

email la tarifa por el servicio determinando un monton

y realizar contratos legales comerciales de acuerdo a

un monto considerable.

3.- Elaboran contratos comerciales y verificar que lo

firme el Representante legal del cliente.

2 4 8 NO

5.- mantenimiento 

comercial

Reevaluacion de 

cliente

lavado de 

activo

narcotrafico

contrabando

estafa

1.- se sigue con el servicio pero no se renueva la

confirmacion de tarifa..

2.- no se renuevan las verificaciones ante la sunat y

lista clinton.

3.- no se renueva la verificación financiera.

4.- no se verifican los procedimientos de seguridad

establecidos por el cliente no basc.

5. no se reporta a las autorizades a las empresas basc

que solicitan realizar servicios de mercaderia no lícita .

Clientes con cambios en 

sus antecedentes

Clientes que solicita a la 

organización realizar 

servicio fuera de ley.

1.- Se  renovara la confirmacion de la tarifa.

2.- Renovan anualamente  las verificaciones ante la 

sunat y lista clinton.

3.- Renovan cada dos años  la verificación financiera

2 4 8 NO

COMPRAS

1.- selección
Selección de 

proveedor

lavado de 

activos

narcotrafico

contrabando

estafa

1.- no se cotiza como minimo 3 proveedores.

2.- no verifican la razon social, domicilio fiscal,

representantes legales y actividad económica

3.- no cuentan con procedimiento para la selección y

evaluación del asociado de negocio.

4.- no han clasificado a los proveedores como criticos

o no.

5.- no verifican a traves de la lista clinton los

antecedentes penales.

6.- no se solicita y verifica la copia de los certificados

basc o de un programa de seguridad donde interviene

la aduana 

7.- no se ha considerado los criterios para la

prevención de lavado de activos y financiamiento de

terrorismo : verificación legal, penal, financiero y

operaciones.

Proveedores con malos 

antecedentes

1.- Cotizan como minimo 3 proveedores y adjuntan la 

orden de compra.

2.- Verifican  la razon social, domicilio fiscal, 

representantes legales y actividad económica con su 

respectivo registro de la consulta de Sunat.

3.- Tienen  un procedimientos para la Selección y 

evaluación del Asociado de Negocio.

4.- Clasifican a los proveedores como criticos o no.

5.- Verifican a traves de la lista Clinton los 

antecedentes penales.

2 4 8 NO

2.- orden de 

compra /servicio
Contratacion 

lavado de 

activos

narcotrafico

contrabando

estafa

1.- no se visita al proveedor para identificar

vulnerabilidad y riesgos.

2.- no se difunden los requisitos del sgcs basc al

proveedor.

3.- a los proveedores criticos no basc no se elaboran

acuerdos de seguridad.

4.- no se emite las ordenes de compra o servicio

numeradas.

Sub contratar a un 

proveedor de servicio de 

transporte o estiba y que 

este subcontrate a otro.

Confabulación del 

proveedor para comter 

ilicitos.

1.- Visitan al proveedor para identificar vulnerabilidad 

y riesgos.

2.- Emiten las ordenes de compra o servicio 

numeradas.

2 4 8 NO

3.- mantenimiento 

de proveedores

Reevaluacion de 

proveedores

lavado de 

activos

narcotrafico

contrabando

estafa

1.- se sigue solicitando el producto o servicio con los

proveedores registrados sin embargo no se emiten las

ordenes de compra.

2.- no se renuevan las verificaciones ante la sunat y

lista clinton.

3.- no se renueva la verificación financiera.

4.- no se verifican los procedimientos de seguridad

establecidos por el proveedor no basc.

5.- no se tiene un registro con los proveedores

aprobados actualizados y de los proveedores

desaprobados.

Proveedores con cambios 

en sus antecedentes

Proveedores que realizan 

ilicitos.

1.- Recepcionan los documentos con las Ordenes de 

compra.

2.- Verificar en sunat el RUC del proveedor.

2 4 8 NO

4.- recepcion de la 

documentacion

Verificaion en los 

documentos
estafa

1.- se recepciona los documentos sin ordenes de

compra.

2.- no se solicita a vigilancia que indique según su

registro si ingreso o no el producto.

3.- no se verifica en sunat el ruc del proveedor.

Guias de remision y 

facturas aceptadas sin 

recepción del producto o 

servicio.

Documentación falsa.

1.-  Renovan las verificaciones ante la sunat y lista 

clinton.

2.- Renovan la verificación financiera cada dos años.

3.- Tienen un registro con los proveedores aprobados 

actualizados y de los proveedores desaprobados.

2 3 6 NO

ASOCIADO DE 

NEGOCIOS
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 Riesgos del Proceso de Ventas:  

Según la Actividad 

 Posible cliente con malos antecedentes. 

 Confabulación con el posible cliente para reducir tarifa. 

 Posible cliente con riesgo financiero. 

PROCESO SUB PROCESOS ACTIVIDADES AMENAZAS
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO CONTROL EXISTENTE 

PROBABIL

IDAD 

IMPACTO
RIESGO= 

PROBABILIDAD 

x IMPACTO

SIGNIFICA

TIVO?

VENTAS

1.-captacion
Captacion de 

cliente

lavado de 

activos

narcotrafico

contrabando

1.- no verifican la razon social, domicilio fiscal,

representantes legales y actividad económica

2.- no cuentan con procedimiento para la selección y

evaluación del asociado de negocio.

3.- no han clasificado a los clientes como criticos o no.

4.- no verifican a traves de la lista clinton los

antecedentes penales.

5.- no se solicita y verifica la copia de los certificados

basc o de un programa de seguridad donde interviene

la aduana (oea  / c-tpat) 

6.- no se ha considerado los criterios para la

prevención de lavado de activos y financiamiento de

terrorismo : verificación legal, penal, financiero y

operaciones.

Posible cliente con malos 

antecedentes

1.- Verifican a través de la Sunat la

razon social, domicilio fiscal,

representantes legales y actividad

económica

2.- Se tienen clientes con

certificación BASC pero no se tiene

la copia de dicho certificado.

2 4 8 NO

2.- tarifas Cotizacion estafa

1.- no se tienen tarifas de servicio establecidas

básicas.

2.- otras personas que no son responsables del

proceso elaboran tarifas y se comunican con el posible

cliente.

Confabulacion con el 

posible cliente para reducir 

tarifa

1.- Se tienen tarifas de servicio

establecidas básicas sin registro. 2 3 6 NO

3.- aceptacion
Evaluacion del 

cliente
estafa

1.- no se realiza la verificación de solidez financiera.

2.- no se tiene la aceptación formal por escrito en

email de la tarifa por el servicio.

Posible cliente con riesgo 

financiero

1.- Se realiza a través de una central

de riesgo la verificación financiera

sin tener el registro.

2.- Se tiene muchas veces la

aceptación de la tarifa en forma 

2 4 8 NO

4.- contrato 

comercial

Acuerdos 

comerciales

lavado de 

activo

narcotrafico

contrabando

estafa

1.- no se visita al cliente para identificar vulnerabilidad

y riesgos.

2.- no se difunden los requisitos del sgcs basc al

cliente.

3.- a los clientes criticos no basc no se elaboran

acuerdos de seguridad.

4.- no se tiene formalizado la aceptación de tarifa.

5.- no se tienen contratos comerciales

Clientes nuevos recien 

constituidos y que 

cambian de actividad 

constante

Clientes que realizan 

ilicitos fuera de ley

1.- Se realiza a través de una central

de riesgo la verificación financiera

sin tener el registro.

2.- Se tiene muchas veces la

aceptación de la tarifa en forma

verbal por teléfono.

2 4 8 NO

5.- mantenimiento 

comercial

Reevaluacion de 

cliente

lavado de 

activo

narcotrafico

contrabando

estafa

1.- se sigue con el servicio pero no se renueva la

confirmacion de tarifa..

2.- no se renuevan las verificaciones ante la sunat y

lista clinton.

3.- no se renueva la verificación financiera.

4.- no se verifican los procedimientos de seguridad

establecidos por el cliente no basc.

5. no se reporta a las autorizades a las empresas basc

que solicitan realizar servicios de mercaderia no lícita .

Clientes con cambios en 

sus antecedentes

Clientes que solicita a la 

organización realizar 

servicio fuera de ley.

1.- Se sigue brindando el servicio 

con la tarifa inicial aceptada y se 

realiza esporádicmanete visitas a los 

clientes.

2 4 8 NO

COMPRAS

1.- selección
Selección de 

proveedor

lavado de 

activos

narcotrafico

contrabando

estafa

1.- no se cotiza como minimo 3 proveedores.

2.- no verifican la razon social, domicilio fiscal,

representantes legales y actividad económica

3.- no cuentan con procedimiento para la selección y

evaluación del asociado de negocio.

4.- no han clasificado a los proveedores como criticos

o no.

5.- no verifican a traves de la lista clinton los

antecedentes penales.

6.- no se solicita y verifica la copia de los certificados

basc o de un programa de seguridad donde interviene

la aduana 

7.- no se ha considerado los criterios para la

prevención de lavado de activos y financiamiento de

terrorismo : verificación legal, penal, financiero y

operaciones.

Proveedores con malos 

antecedentes

1.- Se cotiza a uno o varios 

proveedores sin estandarizarlo.
2 4 8 NO

2.- orden de 

compra /servicio
Contratacion 

lavado de 

activos

narcotrafico

contrabando

estafa

1.- no se visita al proveedor para identificar

vulnerabilidad y riesgos.

2.- no se difunden los requisitos del sgcs basc al

proveedor.

3.- a los proveedores criticos no basc no se elaboran

acuerdos de seguridad.

4.- no se emite las ordenes de compra o servicio

numeradas.

Sub contratar a un 

proveedor de servicio de 

transporte o estiba y que 

este subcontrate a otro.

Confabulación del 

proveedor para comter 

ilicitos.

1.- Cuando son importes altos se 

formaliza mediante una orden de 

compra.

2 4 8 NO

3.- mantenimiento 

de proveedores

Reevaluacion de 

proveedores

lavado de 

activos

narcotrafico

contrabando

estafa

1.- se sigue solicitando el producto o servicio con los

proveedores registrados sin embargo no se emiten las

ordenes de compra.

2.- no se renuevan las verificaciones ante la sunat y

lista clinton.

3.- no se renueva la verificación financiera.

4.- no se verifican los procedimientos de seguridad

establecidos por el proveedor no basc.

5.- no se tiene un registro con los proveedores

aprobados actualizados y de los proveedores

desaprobados.

Proveedores con cambios 

en sus antecedentes

Proveedores que realizan 

ilicitos.

1.- Cuando son importes altos se 

formaliza mediante una orden de 

compra.

2 4 8 NO

4.- recepcion de la 

documentacion

Verificaion en los 

documentos
estafa

1.- se recepciona los documentos sin ordenes de

compra.

2.- no se solicita a vigilancia que indique según su

registro si ingreso o no el producto.

3.- no se verifica en sunat el ruc del proveedor.

Guias de remision y 

facturas aceptadas sin 

recepción del producto o 

servicio.

Documentación falsa.

1.- Se verifica en los documentos si 

el RUC , la razon social y la dirección 

fiscal del proveedor son los mismos 

registrados en SUNAT sin 

imprimirlo.

2 3 6 NO

ASOCIADO DE 

NEGOCIOS

PROCESO SUB PROCESOS ACTIVIDADES AMENAZAS
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO CONTROL EXISTENTE 

PROBABIL

IDAD 

IMPACTO
RIESGO= 

PROBABILIDAD 

x IMPACTO

SIGNIFICA

TIVO?

VENTAS

1.-captacion
Captacion de 

cliente

lavado de 

activos

narcotrafico

contrabando

1.- no verifican la razon social, domicilio fiscal,

representantes legales y actividad económica

2.- no cuentan con procedimiento para la selección y

evaluación del asociado de negocio.

3.- no han clasificado a los clientes como criticos o no.

4.- no verifican a traves de la lista clinton los

antecedentes penales.

5.- no se solicita y verifica la copia de los certificados

basc o de un programa de seguridad donde interviene

la aduana (oea  / c-tpat) 

6.- no se ha considerado los criterios para la

prevención de lavado de activos y financiamiento de

terrorismo : verificación legal, penal, financiero y

operaciones.

Posible cliente con malos 

antecedentes

1.- Tienen registros de la verificación de la pag. web

Sunat de la razon social, domicilio fiscal,

representantes legales y actividad económica y de la

Operatividad aduanera para verificar sus operaciones.

2.- Tienen un procedimiento para la Selección y

evaluación del Asociado de Negocio.

3.- Clasifican a los clientes como criticos o no.

4.- Verifican a traves de la lista Clinton los

antecedentes penales.

2 4 8 NO

2.- tarifas Cotizacion estafa

1.- no se tienen tarifas de servicio establecidas

básicas.

2.- otras personas que no son responsables del

proceso elaboran tarifas y se comunican con el posible

cliente.

Confabulacion con el 

posible cliente para reducir 

tarifa

1.-Tienen un registro de las tarifas de servicio

establecidas básicas y un registro de las tarifas

establecidas a los clientes.

2.- Solo la Gerencia de operaciones Lima y Arequipa

son los que pueden establecer tarifas y tener contacto

para el trato comercial con el posible cliente.

2 3 6 NO

3.- aceptacion
Evaluacion del 

cliente
estafa

1.- no se realiza la verificación de solidez financiera.

2.- no se tiene la aceptación formal por escrito en

email de la tarifa por el servicio.

Posible cliente con riesgo 

financiero

1.- Tienen un registro de la verificación de solidez

financiera del cliente

2.- Tienen la aceptación formal por escrito mediante

email la tarifa por el servicio determinando un monton

y realizar contratos legales comerciales de acuerdo a

un monto considerable.

3.- Describen los controles expuestos en el

procedimiento de Selección y evaluación del asociado

de negocio cliente.

2 4 8 NO

4.- contrato 

comercial

Acuerdos 

comerciales

lavado de 

activo

narcotrafico

contrabando

estafa

1.- no se visita al cliente para identificar vulnerabilidad

y riesgos.

2.- no se difunden los requisitos del sgcs basc al

cliente.

3.- a los clientes criticos no basc no se elaboran

acuerdos de seguridad.

4.- no se tiene formalizado la aceptación de tarifa.

5.- no se tienen contratos comerciales

Clientes nuevos recien 

constituidos y que 

cambian de actividad 

constante

Clientes que realizan 

ilicitos fuera de ley

1.- Realizan visita al Cliente para identificar

vulnerabilidad y riesgos.

2 .- Tiene la aceptación formal por escrito mediante

email la tarifa por el servicio determinando un monton

y realizar contratos legales comerciales de acuerdo a

un monto considerable.

3.- Elaboran contratos comerciales y verificar que lo

firme el Representante legal del cliente.

2 4 8 NO

5.- mantenimiento 

comercial

Reevaluacion de 

cliente

lavado de 

activo

narcotrafico

contrabando

estafa

1.- se sigue con el servicio pero no se renueva la

confirmacion de tarifa..

2.- no se renuevan las verificaciones ante la sunat y

lista clinton.

3.- no se renueva la verificación financiera.

4.- no se verifican los procedimientos de seguridad

establecidos por el cliente no basc.

5. no se reporta a las autorizades a las empresas basc

que solicitan realizar servicios de mercaderia no lícita .

Clientes con cambios en 

sus antecedentes

Clientes que solicita a la 

organización realizar 

servicio fuera de ley.

1.- Se  renovara la confirmacion de la tarifa.

2.- Renovan anualamente  las verificaciones ante la 

sunat y lista clinton.

3.- Renovan cada dos años  la verificación financiera

2 4 8 NO

COMPRAS

1.- selección
Selección de 

proveedor

lavado de 

activos

narcotrafico

contrabando

estafa

1.- no se cotiza como minimo 3 proveedores.

2.- no verifican la razon social, domicilio fiscal,

representantes legales y actividad económica

3.- no cuentan con procedimiento para la selección y

evaluación del asociado de negocio.

4.- no han clasificado a los proveedores como criticos

o no.

5.- no verifican a traves de la lista clinton los

antecedentes penales.

6.- no se solicita y verifica la copia de los certificados

basc o de un programa de seguridad donde interviene

la aduana 

7.- no se ha considerado los criterios para la

prevención de lavado de activos y financiamiento de

terrorismo : verificación legal, penal, financiero y

operaciones.

Proveedores con malos 

antecedentes

1.- Cotizan como minimo 3 proveedores y adjuntan la 

orden de compra.

2.- Verifican  la razon social, domicilio fiscal, 

representantes legales y actividad económica con su 

respectivo registro de la consulta de Sunat.

3.- Tienen  un procedimientos para la Selección y 

evaluación del Asociado de Negocio.

4.- Clasifican a los proveedores como criticos o no.

5.- Verifican a traves de la lista Clinton los 

antecedentes penales.

2 4 8 NO

2.- orden de 

compra /servicio
Contratacion 

lavado de 

activos

narcotrafico

contrabando

estafa

1.- no se visita al proveedor para identificar

vulnerabilidad y riesgos.

2.- no se difunden los requisitos del sgcs basc al

proveedor.

3.- a los proveedores criticos no basc no se elaboran

acuerdos de seguridad.

4.- no se emite las ordenes de compra o servicio

numeradas.

Sub contratar a un 

proveedor de servicio de 

transporte o estiba y que 

este subcontrate a otro.

Confabulación del 

proveedor para comter 

ilicitos.

1.- Visitan al proveedor para identificar vulnerabilidad 

y riesgos.

2.- Emiten las ordenes de compra o servicio 

numeradas.

2 4 8 NO

3.- mantenimiento 

de proveedores

Reevaluacion de 

proveedores

lavado de 

activos

narcotrafico

contrabando

estafa

1.- se sigue solicitando el producto o servicio con los

proveedores registrados sin embargo no se emiten las

ordenes de compra.

2.- no se renuevan las verificaciones ante la sunat y

lista clinton.

3.- no se renueva la verificación financiera.

4.- no se verifican los procedimientos de seguridad

establecidos por el proveedor no basc.

5.- no se tiene un registro con los proveedores

aprobados actualizados y de los proveedores

desaprobados.

Proveedores con cambios 

en sus antecedentes

Proveedores que realizan 

ilicitos.

1.- Recepcionan los documentos con las Ordenes de 

compra.

2.- Verificar en sunat el RUC del proveedor.

2 4 8 NO

4.- recepcion de la 

documentacion

Verificaion en los 

documentos
estafa

1.- se recepciona los documentos sin ordenes de

compra.

2.- no se solicita a vigilancia que indique según su

registro si ingreso o no el producto.

3.- no se verifica en sunat el ruc del proveedor.

Guias de remision y 

facturas aceptadas sin 

recepción del producto o 

servicio.

Documentación falsa.

1.-  Renovan las verificaciones ante la sunat y lista 

clinton.

2.- Renovan la verificación financiera cada dos años.

3.- Tienen un registro con los proveedores aprobados 

actualizados y de los proveedores desaprobados.

2 3 6 NO

ASOCIADO DE 

NEGOCIOS

PROCESO AMENAZAS
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO CONTROL EXISTENTE 

PROBABIL

IDAD 

IMPACTO
RIESGO= 

PROBABILIDAD 

x IMPACTO

SIGNIFICA

TIVO?

Robo de 

información

Narcotráfico

*No se considera como puesto crítico

*No se cuenta con verificación domiciliaria y 

toxicológico.

+No se cuenta con certificado de antecedentes 

policiales 

* No se tiene el perfil y funciones del puesto.

* No se tiene curriculum vitae

Omisión de los controles al 

trabajador

*Es uno de los dueños de la empresa
2 3 6 NO

Robo de 

información

Narcotráfico

*No se considera como puesto crítico

*No se cuenta con verificación domiciliaria y 

toxicológico.

+No se cuenta con certificado de antecedentes 

policiales 

* No se tiene el perfil y funciones del puesto.

* No se tiene curriculum vitae

Omisión de los controles al 

trabajador
*Se cuenta una ficha de datos 2 4 8 NO

Robo de 

información

Narcotráfico

*No se considera como puesto crítico

*No se cuenta con verificación domiciliaria y 

toxicológico.

+No se cuenta con certificado de antecedentes 

policiales 

* No se tiene el perfil y funciones del puesto.

* No se tiene curriculum vitae

Omisión de los controles al 

trabajador
*Se cuenta una ficha de datos 2 4 8 NO

PROCESO AMENAZAS
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO CONTROL EXISTENTE 

PROBABIL

IDAD 

IMPACTO
RIESGO= 

PROBABILIDAD 

x IMPACTO

SIGNIFICA

TIVO?

Robo

Hurto

*No se cuenta con llave en la puerta.

* No se tiene un control de la llave

* Se abre la oficina temprano para limpieza y no lo 

cierran.

*No se ha señalizado como area crítica.

Faltante de activos Se cuenta con llave la puerta. 2 3 6 NO

Hurto

*No se cuenta con llave en la puerta.

* No se tiene un control de la llave

* Se abre la oficina temprano para limpieza y no lo 

cierran.

Faltante de activos Se cuenta con llave la puerta. 2 3 6 NO

ASOCIADO DE 

NEGOCIOS

ASOCIADO DE 

NEGOCIOS

PUESTOS

INSTALACIONES

Ofc de Contabilidad

Oficina de Gerencia - Arequipa

Contador

Almacenero interno

Gerente Administrativo arequipa-lima
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 Clientes nuevos recién constituidos y que cambian de actividad 

constante. 

 Clientes que realizan ilícitos fuera de ley. 

 Clientes con cambios en sus antecedentes. 

 Clientes que solicita a la organización realizar servicio fuera de ley. 

Según la Persona 

 Omisión de los controles. 

Según la Instalación  

 Pérdida de bienes y/o activos de la empresa.  

 

Obteniéndose como resultado que el proceso de ventas no presenta riesgos 

significativos. (Véase Figura N°35: Riesgos significativos en ventas). 

 

Figura N°35: Riesgos Significativos en Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

 Riesgos del Proceso de Compras:  

Según la Actividad 

 Proveedores con malos antecedentes. 

 Sub contratar a un proveedor de servicio de transporte o estiba y que 

este subcontrate a otro. 

 Confabulación del proveedor para cometer actos ilícitos. 
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 Proveedores con cambios en sus antecedentes. 

 Proveedores que realizan ilícitos. 

 Guías de remisión y facturas aceptadas sin recepción del producto o 

servicio. 

 Documentación falsa. 

 Embalajes vacíos sin producto - repuesto. 

 Faltantes de productos - repuestos. 

 Productos o repuestos que no ingresan al almacén y solo ingresa como 

recibido la factura o guía.  

Según la Persona 

 Omisión de los controles. 

Según la Instalación  

 Pérdida de bienes y/o activos de la empresa.  

 

Obteniéndose como resultado que el proceso de compras no presenta riesgos 

significativos. (Véase Figura N°36: Riesgos significativos en compras). 

 

Figura N°36: Riesgos Significativos en Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Riesgos del Proceso de Operaciones: (Véase Tabla N°7: Evaluación de 

riesgos de operaciones). 

 

Tabla N°7: Evaluación de Riesgos de Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

PROCESO SUB PROCESOS ACTIVIDADES AMENAZAS
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO CONTROL EXISTENTE 

PROBABIL

IDAD 

IMPACTO
RIESGO= 

PROBABILIDAD 

x IMPACTO

SIGNIFICA

TIVO?

1. Coordinar con los 

clientes el servicio 

referente a tipo de 

unidad, tipo y 

capacidad de carga

Establecer 

requerimientos del 

servicio y se programa

Robo

Hurto No llegar a un acuerdo de seguridad

No contar con las  

unidades según tipo  de 

carga, capacidad.

1. Se tiene un programa de servicio

2. Se tiene un acuerdo de seguridad 

para clientes

4 4 16 SI

2. Verificar 

disponibilidad de 

unidad vehicular y 

almacen (cantidad, 

tipo y/o espacio)

Designación de 

vehículo según el 

programa

Robo

Hurto No tener un programa de servicio

No contar con las unidades 

disponibles y/o espacio, 

tipo de carga.

1.- Se tiene un programa de servicio 4 3 12 SI

3. Coordinar tiempos 

de la carga y descarga 

y estiba

Designación carga o 

descarga según el 

programa

Narcotrafico

Contrabando

Robo

Hurto

No tener un programa de servicio

Retrazo de envio, 

recepcion o 

almacenamiento de la 

carga

1.- Se tiene un programa de servicio 3 3 9 SI

4. Controlar y 

actualizar la 

documentacion legal 

de transporte

Actualizacion 

documentaria

Robo de 

Informacion

No tener las documentacion y permisos que establece 

el MINTRA al dia de las unidades

No contar con los 

permisos que establece el 

MINTRA para transporte 

de carga

1.- Todos las undiades cuentan con 

su documentacion y permisos 

según establece el MINTRA

4 3 12 SI

5. Controlar los 

consumos de 

combustible

Registro de 

combustible

Robo

Hurto
1. No llevar un registro de consumo de combustible

2. No registrar el kilimetraje de la unidad
Robo de combustible

1.- Se lleva un control fisico del 

salida de combustible y 

alimentacion al grifo

4 4 16 SI

6. Realizar el 

monitoreo de GPS de 

las unidades 

vehiculares

Monitoreo de 

unidades

Narcotrafico

Contrabando
No contar con el sistema GPS para el monitoreo de las 

unidades

Desviaciones de las 

unidades de sus rutas 

establecidas

1.- Todas las unidades cuentas con 

GPS y desde la base se hace 

monitoreo de estas.

4 4 16 SI

PROCESO AMENAZAS
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO CONTROL EXISTENTE 

PROBABIL

IDAD 

IMPACTO
RIESGO= 

PROBABILIDAD 

x IMPACTO

SIGNIFICA

TIVO?

Robo de 

información

Narcotráfico

*No se considera como puesto crítico

*No se cuenta con verificación domiciliaria y 

toxicológico.

+No se cuenta con certificado de antecedentes 

policiales 

* No se tiene el perfil y funciones del puesto.

* No se tiene curriculum vitae

Omisión de los controles al 

trabajador
*Se cuenta una ficha de datos 2 4 8 NO

Robo de 

información

Narcotráfico

*No se considera como puesto crítico

*No se cuenta con verificación domiciliaria y 

toxicológico.

+No se cuenta con certificado de antecedentes 

policiales 

* No se tiene el perfil y funciones del puesto.

* No se tiene curriculum vitae

Omisión de los controles al 

trabajador
*Se cuenta una ficha de datos 2 4 8 NO

Robo de 

información

Narcotráfico

*No se considera como puesto crítico

*No se cuenta con verificación domiciliaria y 

toxicológico.

+No se cuenta con certificado de antecedentes 

policiales 

* No se tiene el perfil y funciones del puesto.

* No se tiene curriculum vitae

Omisión de los controles al 

trabajador
*Se cuenta una ficha de datos 2 4 8 NO

PROCESO AMENAZAS
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO CONTROL EXISTENTE 

PROBABIL

IDAD 

IMPACTO
RIESGO= 

PROBABILIDAD 

x IMPACTO

SIGNIFICA

TIVO?

OPERACIONES Hurto

*No se cuenta con llave en la puerta.

* No se tiene un control de la llave

* Se abre la oficina temprano para limpieza y no lo 

cierran.

Faltante de activos Se cuenta con llave la puerta. 2 3 6 NO

OPERACIONES

OPERACIONES

Oficina de operaciones

Asistente contable

Asistente administrativo

Jefe de operaciones

INSTALACIONES

PUESTOS
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Según la Actividad 

 No contar con las unidades según tipo de carga, capacidad. 

 No contar con las unidades disponibles y/o espacio, tipo de carga. 

 Retraso de envió, recepción o almacenamiento de la carga. 

 Perdida de herramientas y equipo de las unidades. 

 No contar con los permisos que establece el MINTRA para transporte de 

carga. 

 Robo de combustible. 

 Desviaciones de las unidades de sus rutas establecidas.  

 

Según la Persona 

 Omisión de los controles. 

 

Según la Instalación  

 Pérdida de bienes y/o activos de la empresa.  

 

Obteniéndose como resultado seis riesgos significativos. (Véase Figura N°37: 

Riesgos significativos en operaciones). 

 

Figura N°37: Riesgos Significativos en Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia 
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 Riesgos del Proceso de Almacén General: (Véase Tabla N°8: 

Evaluación de riesgos de almacén general) 

 

Tabla N°8: Evaluación de Riesgos de Almacén General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Riesgos del Proceso de Almacén de Repuestos:  

Según la Actividad 

 Falta de repuestos e insumos de la empresa. 

 Recepción de repuestos no registrados. 

 Repuestos no almacenada en su área adecuada. 

PROCESO SUB PROCESOS ACTIVIDADES AMENAZAS
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO CONTROL EXISTENTE PROBABILIDAD 

IMPACTO
RIESGO= 

PROBABILIDAD 

x IMPACTO

SIGNIFICA

TIVO?

1. Verificar 

disponibilidad de 

insumos

Recepcion de pedido
Robo

Hurto

1. No se tiene un Kardex de inventario de 

almacen interno

2. No se cuenta con un procedimiento 

general de almacen

1. Falta de repuestos e 

insumos de la empresa

1.- Se tiene un kardex de inventario

de almcen interno.

2.- Se implemento un

procedimiento general de almacen

4 3 12 SI

2. Recepcion de 

pedido
Registro Ingreso

Robo

Hurto

1. No Tener un registro de Recepcion de

repuestos

2. No tener una orden de recepcion 

1. Repuestos no 

registrados

1.- Se tiene un registro de Recepcion 

de repuestos de carga
3 3 9 SI

3. Almacen de 

repuestos

Manejero de 

repuesto

Robo

Hurto

1. No tener orden para almacenaje de

repuestos

2. No tener area delimitada para el

almacen

3. Mercaderia puede ser dañada o

vulnerada

1. Repuestos no 

almacenado en su area 

adecuado

2. Repuestos no rotulado

1.- Se designo el area de almacen
3 3 9 SI

4. Despacho Registro Salida
Robo

Hurto

1. No tener una orden de despacho

2. No llevar un registro de despacho de

repuestos

1. Falta de repuestos

2. Repuestos vulnerados 

(Rotura) 

1.- Se tiene un registro de despacho 

de repuestos
4 3 12 SI

1. Orden de recojo y 

despacho
Recepcion de pedido

Robo 

Hurto

1. No se cuenta con un procedimiento de

almacen general

2. No llevar un registro de de ingreso y

salida de mercageria de carga

3. No tener un area designada para el

almacen de carga

1. Falta de mercaderia de 

carga

2. Mercaderia de carga no 

registrada

3. Mercaderia existente 

mas de lo que indica en la 

guia.

1.- Se implemento un

procedimiento general de

almacenamiento

2- Se tiene regitros de ingreso y

salida de mercaderia de carga

3.- Se designo un area para

almacenaje

3 3 9 SI

2. Recepcion y 

registro de 

mercaderia

Registro Ingreso
Robo

Hurto

1. No Tener un registro de Recepcion de

mercaderia

2. No tener una orden de recepcion 

1. Mercaderia no 

registrada 

1.- Se tiene un registro de Recepcion 

de mercaderia de carga

2.- Se implemento la orden de

recepcion mediante correo

3 3 9 SI

3. Almacen de 

mercaderia

Manejero de 

mercaderia

Robo

Hurto

1. No tener orden para almacenaje de

mercaderia

2. No tener area delimitada para el

almacen

3. Mercaderia puede ser dañada o

vulnerada

1. Mercaderia no 

almacenada en su area 

adecuada

2. Mercaderia no rotulada

1.- Se Implemento una orden de

almacenaje mediante correo

2.- Se designo el area de almacen

4 3 12 SI

4. Despacho Registro Salida
Robo

Hurto

1. No tener una orden de despacho

2. No llevar un registro de despacho de

mercaderia

1. Falta de mercaderia

2. Mercaderia vulnerada 

(Rotura) 

1.- Se tiene la orden despacho 

mediante correo electronico

2.- Se tiene un registro de despacho 

de mercaderia

5 2 10 SI

PROCESO AMENAZAS
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO CONTROL EXISTENTE PROBABILIDAD 

IMPACTO
RIESGO= 

PROBABILIDAD 

x IMPACTO

SIGNIFICA

TIVO?

ALMACEN

Robo de 

información

Narcotráfico

*No se considera como puesto crítico

*No se cuenta con verificación domiciliaria 

y toxicológico.

+No se cuenta con certificado de 

antecedentes policiales 

* No se tiene el perfil y funciones del 

puesto.

* No se tiene curriculum vitae

Omisión de los controles al 

trabajador
*Se cuenta una ficha de datos 2 4 8 NO

PROCESO AMENAZAS
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO CONTROL EXISTENTE PROBABILIDAD 

IMPACTO
RIESGO= 

PROBABILIDAD 

x IMPACTO

SIGNIFICA

TIVO?

Robo

Hurto

No se tiene un control de la llave

No se tiene una codificacion de llaves

Falta de repuestos e 

insumos
Se cuenta con la llave de puerta 2 3 6 NO

Robo

Hurto
No se tiene area delimitada del almacen

Falta de mercaderia de 

carga

Se tiene designado el area de 

almacen de almacen de carga
2 3 6 NO

ALMACEN

ALMACEN

Almacen de carga

Almacen Interno

Encargado de almacen

ALMACEN TEMPORAL

ALMACEN REPUESTOS

PUESTOS

INSTALACIONES
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 Repuestos no rotulada. 

 Falta de repuestos en despacho. 

 Repuesto vulnerado (rotura) de despacho. 

Según la Persona 

 Omisión de los controles. 

Según la Instalación  

 Pérdida de bienes y/o activos de la empresa. 

 

Obteniéndose como resultado seis riesgos significativos. (Véase Figura N°38: 

Riesgos significativos en operaciones). 

 

Figura N°38: Riesgos Significativos en Almacén de Repuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia 
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 Riesgos del Proceso de Almacén Temporal:  

Según la Actividad 

 Falta de mercadería de carga. 

 Mercadería de carga no registrada. 

 Mercadería existente más de lo que indica en la guía. 

 Recepción de mercadería no registrada. 

 Mercadería no almacenada en su área adecuada. 

 Mercadería no rotulada. 

 Falta de mercadería en despacho. 

 Mercadería vulnerada (rotura) de despacho.  

Según la Persona 

 Omisión de los controles. 

Según la Instalación  

 Pérdida de bienes y/o activos de la empresa. 

 

Obteniéndose como resultado del proceso de almacén temporal ocho riesgos 

significativos. (Véase Figura N°39: Riesgos almacén temporal). 

 

Figura N°39: Riesgos Significativos en Almacén Temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Riesgos del Proceso de Transporte: (Véase Tabla N°9: Evaluación de 

riesgos de transporte). 

 

Tabla N°9: Evaluación de Riesgos de Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la Actividad 

 No controlar el sistema de GPS para el monitoreo de las unidades. 

 Asaltos en las carreteras. 

 No verificar mediante un check list la documentación del vehículo e 

implementos de seguridad. 

 No contar con una hoja de ruta. 

PROCESO SUB PROCESOS ACTIVIDADES AMENAZAS
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO CONTROL EXISTENTE 

PROBABIL

IDAD 

IMPACTO
RIESGO= 

PROBABILIDAD 

x IMPACTO

SIGNIFICA

TIVO?

1. Identificar y verificacion 

de rutas predeterminadas
Verificacion de ruta

Terrorismo

Narcotrafico

Contrabando

1. No contar con el sistema GPS para el monitoreo de 

las unidades

Desviaciones de las 

unidades de sus rutas 

establecidas

todas las unidades cuentas con GPS 

y desde la base se hace monitoreo 

de estas.

4 4 16 SI

2. Determinar los puntos 

de descanso permitidos

Determinacion de puntos 

de descanso permitidos

Narcotrafico

Contrabando

1. No contar con un Formato indicando los lugares 

donde se esta prohibido detenerse.

2. no contar con la identificacion de ruta

Asaltos en las carreteras

1. Se cuenta con una hoja de 

identidicacion de ruta indicando los 

lugares que estan prohibidos su 

estacionamiento

4 3 12 SI

3. Inspección de 

mercadería y vehículo
Verificacion Documentaria

Robo

Hurto

Narcotrafico

contrabando

1. No verificar mediante un check list la 

documentacion del vehiculo e implentos de seguridad

Desviaciones de las 

unidades de sus rutas 

establecidas

Se cuenta con un check list de 

verificacion de documentacion 

vehicular e implementos de 

seguridad

4 4 16 SI

4. Carga de mercadería Verificacion Documentaria

Robo

Hurto

Narcotrafico

contrabando

1. No verificar mediante un check list la 

documentacion del vehiculo e implentos de seguridad

1. Infiltracion de carga 

ilicita

2. Robo

3. Saqueo

Se cuenta con un check list de 

verificacion de documentacion 

vehicular e implementos de 

seguridad

4 4 16 SI

5. Verificación de vehículo 

(punto de partida)
Verificacion Documentaria

Robo

Hurto

Narcotrafico

contrabando

1. No verificar mediante un check list la 

documentacion del vehiculo e implentos de seguridad

1. Infiltracion de carga 

ilicita

2. Robo

3. Saqueo

Se cuenta con un check list de 

verificacion de documentacion 

vehicular e implementos de 

seguridad

3 4 12 SI

6. Transporte de 

mercadería
Tranporte de mercaderia

Robo

Hurto

Narcotrafico

contrabando

1. No contar con una hoja de Ruta 

2. No contar en la hoja de ruta tiempo programado

1. Desviaciones de las 

unidades de sus rutas 

establecidas

2. extorsión

1. Se cuenta con una hoja de ruta

2. En la hoja de ruta se implemento 

tiempo programado

4 4 16 SI

7. Descarga de mercadería Tranporte de mercaderia

Robo

Hurto

Narcotrafico

contrabando

1. No contar con una hoja de ruta 

2. No contar con un check list de 17 puntos

1. Infiltracion de carga 

ilicita

2. Robo

3. Saqueo

1. Se tiene una hoja de ruta

2.  Se tiene un check list de 17 

puntos

3 4 12 SI

8. Entrega de la 

documentacion de la arga
Entrega de documientos

Robo de informacion

1.- Se recepciona los documentos sin Ordenes de 

compra.

2.- No se solicita a vigilancia que indique según su 

registro si ingreso o no el producto.

3.- No se verifica en sunat el RUC del proveedor.

Guias de remision y 

facturas aceptadas sin 

recepción del producto o 

servicio.

Documentación falsa.

3- Se verifica en los documentos si 

el RUC , la razon social y la dirección 

fiscal del proveedor son los mismos 

registrados en SUNAT sin 

imprimirlo.

4 3 12 SI

PROCESO AMENAZAS
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO CONTROL EXISTENTE 

PROBABIL

IDAD 

IMPACTO
RIESGO= 

PROBABILIDAD 

x IMPACTO

SIGNIFICA

TIVO?

TRANSPORTE Robo de informacion

*No se considera como puesto crítico

*No se cuenta con verificación domiciliaria y 

toxicológico.

+No se cuenta con certificado de antecedentes 

policiales 

* No se tiene el perfil y funciones del puesto.

* No se tiene curriculum vitae

Omisión de los controles al 

trabajador
*Se cuenta una ficha de datos 2 4 8 NO

PROCESO AMENAZAS
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO CONTROL EXISTENTE 

PROBABIL

IDAD 

IMPACTO
RIESGO= 

PROBABILIDAD 

x IMPACTO

SIGNIFICA

TIVO?

Robo

Hurto

*No se cuenta con llave en la puerta.

* No se tiene un control de la llave

* Se abre la oficina temprano para limpieza y no lo 

cierran.

*No se ha señalizado como area crítica.

Faltante de activos * Se cuenta con llave la puerta. 2 3 6 NO

Robo 

Hurto

1. No contar con camaras de seguridad

2. No contar con un registro de inspeccion
Faltante de activos

* Se cuenta con un registros de 

inspecciones de la instalacion
2 3 6 NO

TRANSPORTE

TRANSPORTE

Supervisor de seguridad

Oficina de operaciones

Patio de maniobras

PUESTOS

INSTALACIONES
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 Extorción. 

 Perdida de mercadería. 

 Infiltración de carga ilícita. 

 Robo. 

 Saqueo. 

 Guías de remisión y facturas aceptadas sin recepción del producto o 

servicio. 

 Documentación falsa.  

Según la Persona 

 Omisión de los controles. 

Según la Instalación  

 Pérdida de bienes y/o activos de la empresa. 

 

Obteniéndose como resultado del proceso de transporte ocho riesgos 

significativos. (Véase Figura N°40: Riesgos significativos en transporte). 

Figura N°40: Riesgos Significativos en Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Riesgos del Proceso de Seguridad: (Véase Tabla N°10: Evaluación de 

riesgos de seguridad). 

Tabla N°10: Evaluación de Riesgos de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la Actividad 

 Acceso de personas ilícitas a las instalaciones. 

 Robo de activos de la empresa. 

 Alteraciones de la estructura de las instalaciones. 

 Desconocimiento del personal en caso de eventos no deseados. 

 Guardar herramientas, productos, activos de la empresa en los 

casilleros.  

Según la Persona 

 Omisión de los controles. 

PROCESO SUB PROCESOS ACTIVIDADES AMENAZAS
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO CONTROL EXISTENTE 

PROBABIL

IDAD 

IMPACTO
RIESGO= 

PROBABILIDAD 

x IMPACTO

SIGNIFICA

TIVO?

1. Control en el 

acceso de la 

instalacion

Acceso de las 

instalaciones

1. Robo

2. Hurto

3. Narcotrafico

4. Robo de 

informacion

1. No contar con un procedimiento de seguridad

2. No contar con registro de acceso a la instalacion

3. No contar con personal para controlar el acceso de 

la instalacion

1. Acceso de personas 

ilicitas a las  instalaciones

2. Robo de activos de la 

empresa.

1. Tienen un procedimiento de

seguridad

2. Tienen un registro de acceso a la

instalacion

3. Tienen un personal para

controlar el acceso de la instalacion

2 4 8 NO

2. Ejecutar rondas 

de vigilancia a la 

instalacion

Control de 

instalacion 

1. Robo

2. Hurto

3. Narcotrafico

4. Robo de 

informacion

1. No Contar con registros de inspeccion de 

instalaciones

2. No contar con personal que realice las inspecciones

1. Alteraciones de la 

estructura de las 

instalaciones

1. Tienen un registros de inspeccion

de instalaciones

2. Tienen un personal que realice las

inspecciones

2 4 8 NO

3. Realizaar 

simulacros

Programas de 

simulacros

1. Robo de 

informacion

1. No tener un programa de simulacros

2. No comprometer al personal con los simulacros

1. Desconocimiento del 

personal en caso de 

eventos no deseados

1. Tienen un procedimiento sobre

inspeccion de cailleros

2. Tienen un registros de inspeccion

3. Tienen un programa de

inspecciones de casilleros

2 3 6 NO

4. Realizar 

inspecciones de 

casilleros

Inspeccion de 

casillero

1. Robo de 

informacion 

2. Robo

3. Hurto

1. No tener un procedimiento sobre inspeccion de 

cailleros

2. No tener registros de inspeccion

3. No tener un programa de inspecciones de casilleros

1. Guardar herramientas, 

productos, activos de la 

empresa en los casilleros

1. Tienen un programa de

simulacros

2. Tienen un personal con los

simulacros

2 4 8 NO

PROCESO AMENAZAS
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO CONTROL EXISTENTE 

PROBABIL

IDAD 

IMPACTO
RIESGO= 

PROBABILIDAD 

x IMPACTO

SIGNIFICA

TIVO?

Robo de 

información

Narcotráfico

*No se considera como puesto crítico

*No se cuenta con verificación domiciliaria y 

toxicológico.

+No se cuenta con certificado de antecedentes 

policiales 

* No se tiene el perfil y funciones del puesto.

* No se tiene curriculum vitae

Omisión de los controles al 

trabajador
*Se cuenta una ficha de datos 2 4 8 NO

Robo de 

información

Narcotráfico

*No se considera como puesto crítico

*No se cuenta con verificación domiciliaria y 

toxicológico.

+No se cuenta con certificado de antecedentes 

policiales 

* No se tiene el perfil y funciones del puesto.

* No se tiene curriculum vitae

Omisión de los controles al 

trabajador
*Se cuenta una ficha de datos 2 4 8 NO

PROCESO AMENAZAS
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO CONTROL EXISTENTE 

PROBABIL

IDAD 

IMPACTO
RIESGO= 

PROBABILIDAD 

x IMPACTO

SIGNIFICA

TIVO?

Robo

Hurto
1. No se cuenta con una garita de seguridad

Acceso  a las instalaciones 

sin control

* Se cuenta con una garita de 

seguridad
2 3 6 NO

Robo

Hurto

*No se cuenta con llave en la puerta.

* No se tiene un control de la llave

* Se abre la oficina temprano para limpieza y no lo 

cierran.

*No se ha señalizado como area crítica.

Faltante de activos * Se cuenta con llave la puerta. 2 3 6 NO

1. Supervisor de seguridad

PUESTOS

INSTALACIONES

SEGURIDAD

SEGURIDAD

SEGURIDAD

2. Oficina de contabilidad

1. Caseta de seguridad

2. Auxiliar de seguridad
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Según la Instalación  

 Pérdida de bienes y/o activos de la empresa. 

Obteniéndose como resultado del proceso de seguridad ningún riesgo 

significativo. (Véase Figura N°41: Riesgos significativos en seguridad). 

 

Figura N°41: Riesgos Significativos en Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Riesgo del Proceso de Mantenimiento: (Véase Tabla N°11: Evaluación 

de riesgos de mantenimiento). 

 

Tabla N°11: Evaluación de Riesgos de Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la Actividad 

 Mala evaluación inicial del vehículo. 

 Perdidas de insumos. 

 Cambio de insumos. 

 Elevar costos en el mantenimiento. 

 Cambio de repuestos. 

 Mantenimiento obsoleto.  

Según la Persona 

 Omisión de los controles. 

Según la Instalación  

 Pérdida de bienes y/o activos de la empresa. 

PROCESO SUB PROCESOS ACTIVIDADES AMENAZAS
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO CONTROL EXISTENTE 

PROBABIL

IDAD 

IMPACTO
RIESGO= 

PROBABILIDAD 

x IMPACTO

SIGNIFICA

TIVO?

1. Recepcion de la unidad  y 

evaluacion

*Evalúa fallas y hallazgos sin 

registro

1. Robo

2. Hurto

3. Contrabando

1. No tener la ficha tecnica de vehiculos

2. No tener una orden de mantenimiento

1. Mala evaluacion inicial 

del vehiculo

1. Se tiene una ficha tecnica por

cada vehiculo
4 3 12 SI

2. Recepcion de insumos

*Solicita herramientas y 

materiales necesarios para 

reparación

1. Robo

2. Hurto

1. No contar con un formato de recepcion de

insumos

1. Perdidas de insumos 

2. Cambio de insumos

1. Se cuenta con un formato de

recepcion de insumos
4 4 16 SI

3. Mantenimiento preventivo
*Cambios de Filtro según criterio 

cada 6 meses

1. Robo

2. hurto

3. Narcotrafico

4. Contrabando

1. No contar con un programa de mantenimiento

preventivo para cada unidad.

2. No tener un check list de inspeccion vehicular

1. elevar costos en el 

mantenimiento

1. Se cuenta con un programa de

mantenimiento preventivo 

2. Se cuenta con un check list de

inspeccion vehicular

3 3 9 SI

4. Mantenimiento correctivo
*Solicita dinero por caja chica 

para compra de repuestos

1. Robo

2. hurto

3. Narcotrafico

4. Contrabando

1. No contar con una hoja valorada de

mantenimiento correctivo

1. Cambio de repuestos 

2. Mantenimiento obsoleto

1. Se cuenta con una hoja valorada

mantenimiento correctivo 
4 4 16 SI

PROCESO AMENAZAS
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO CONTROL EXISTENTE 

PROBABIL

IDAD 

IMPACTO
RIESGO= 

PROBABILIDAD 

x IMPACTO

SIGNIFICA

TIVO?

MANTENIMIENTO

Robo de 

información

Narcotráfico

*No se considera como puesto crítico

*No se cuenta con verificación domiciliaria y 

toxicológico.

+No se cuenta con certificado de antecedentes 

policiales 

* No se tiene el perfil y funciones del puesto.

* No se tiene curriculum vitae

Omisión de los controles al 

trabajador

*Es uno de los dueños de la 

empresa 2 3 6 NO

PROCESO AMENAZAS
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO CONTROL EXISTENTE 

PROBABIL

IDAD 

IMPACTO
RIESGO= 

PROBABILIDAD 

x IMPACTO

SIGNIFICA

TIVO?

MANTENIMIENTO
Robo 

Hurto

1. No contar con camaras de seguridad

2. No contar con un registro de inspeccion
Faltante de activos

* Se cuenta con un registros de 

inspecciones de la instalacion
2 3 6 NO1. Taller de mantenimiento 

1. Gerente de mantenimiento

MANTENIMIENTO

PUESTOS

INSTALACIONES
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Obteniéndose como resultado del proceso de mantenimiento cuatro riesgos 

significativos. (Véase Figura N°42: Riesgos significativos en mantenimiento). 

 

Figura N°42: Riesgos Significativos en Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Riesgos del Proceso de Seguridad en Sistemas: (Véase Tabla N°12: 

Evaluación de riesgos de seguridad en sistemas). 

 

Tabla N°12: Evaluación de Riesgos de Seguridad en Sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROCESO SUB PROCESOS ACTIVIDADES AMENAZAS
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO CONTROL EXISTENTE 

PROBABIL

IDAD 

IMPACTO
RIESGO= 

PROBABILIDAD 

x IMPACTO

SIGNIFICA

TIVO?

1. Gestion de cuentas 

informaticos

*Creación de cuentas de usuario 

y correo electrónicos

1. Robo de 

informacion

2. Pirateria

1. No contar con Procedimiento de seguridad en 

sistemas

2. No contar con Correos corporativo

3. No informar a los administrativos sobre la 

prohibicion al acceso de cuentas personales

1. Tener acceso libre a 

cuentas personales

1. Tiene un Procedimiento de 

seguridad en sistemas

2. Tienen correos corporativos

3. Los administrativoso estan 

prohibidos acceder a cuentas 

personales

2 4 8 NO

2. Actualizacion del inventario del 

equipo y verificacion de licencias

*Realizar inventario de equipos 

de cómputo *Realizar 

actualización de Licencias

Robo de 

informacion
1. No contar con un registro de inventario

1. Perdida de equipos de 

computo y/o accesorios
1. Tienen un registro de inventario 2 4 8 NO

3. Realizar copias de respaldo
*Realiza respaldos de 

información por periódo anual

Robo de 

informacion

1. No tener un procedimiento de seguridad en 

sistemas

2. No tener registro de BACKUPS

1. Perdida de informacion no 

guardada 

1. Tienen un procedimiento de 

seguridad en sistemas

2. Tienen un registro de BACKUPS

2 4 8 NO

4. Realizar mantenimiento 

preventivo y correctivo de los 

equipos de computo

*Brinda soporte de técnico ante 

fallas, y mantenimiento de 

antivirus, y limpieza de equipo

Robo de 

informacion

Robo

hurto

1. No contar con un programa de mantenimiento 

preventivo 

2. No tener un registro de mantenimiento correctivo

1. Equipos no operativos

2. Equipos vulverables a 

malograrse

1. Tienen un programa de 

mantenimiento preventivo 

2. Tienen un registro de 

mantenimiento correctivo

2 4 8 NO

PROCESO AMENAZAS
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO CONTROL EXISTENTE 

PROBABIL

IDAD 

IMPACTO
RIESGO= 

PROBABILIDAD 

x IMPACTO

SIGNIFICA

TIVO?

Robo de 

información

Narcotráfico

*No se considera como puesto crítico

*No se cuenta con verificación domiciliaria y 

toxicológico.

+No se cuenta con certificado de antecedentes 

policiales 

* No se tiene el perfil y funciones del puesto.

* No se tiene curriculum vitae

Omisión de los controles al 

trabajador

1. Tiene un Procedimiento de 

seguridad en sistemas

2. Tienen correos corporativos

3. Los administrativoso estan 

prohibidos acceder a cuentas 

personales

2 3 6 NO

Robo de 

información

Narcotráfico

*No se considera como puesto crítico

*No se cuenta con verificación domiciliaria y 

toxicológico.

+No se cuenta con certificado de antecedentes 

policiales 

* No se tiene el perfil y funciones del puesto.

* No se tiene curriculum vitae

Omisión de los controles al 

trabajador
1. Tienen un registro de inventario 2 4 8 NO

Robo de 

información

Narcotráfico

*No se considera como puesto crítico

*No se cuenta con verificación domiciliaria y 

toxicológico.

+No se cuenta con certificado de antecedentes 

policiales 

* No se tiene el perfil y funciones del puesto.

* No se tiene curriculum vitae

Omisión de los controles al 

trabajador

1. Tienen un procedimiento de 

seguridad en sistemas

2. Tienen un registro de BACKUPS

2 4 8 NO

Robo de 

información

Narcotráfico

*No se considera como puesto crítico

*No se cuenta con verificación domiciliaria y 

toxicológico.

+No se cuenta con certificado de antecedentes 

policiales 

* No se tiene el perfil y funciones del puesto.

* No se tiene curriculum vitae

Omisión de los controles al 

trabajador

1. Tienen un programa de 

mantenimiento preventivo 

2. Tienen un registro de 

mantenimiento correctivo

2 4 8 NO

PROCESO AMENAZAS
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO CONTROL EXISTENTE 

PROBABIL

IDAD 

IMPACTO
RIESGO= 

PROBABILIDAD 

x IMPACTO

SIGNIFICA

TIVO?

SEGURIDAD EN SISTEMAS Hurto

*No se cuenta con llave en la puerta.

* No se tiene un control de la llave

* Se abre la oficina temprano para limpieza y no lo 

cierran.

Faltante de activos * Se cuenta con llave la puerta. 2 3 6 NO

SEGURIDAD EN SISTEMAS

SEGURIDAD EN SISTEMAS

1. Oficina de contabilidad

2. Contador

4. Asistente administrativo

3. Asistente contable

1. Gerente administrativo Arequipa- Lima

PUESTOS

INSTALACIONES



    
  

129 

Según la Actividad 

 Tener acceso libre a cuentas personales. 

 Perdida de equipos de cómputo y/o accesorios. 

 Perdida de información no guardada.  

 Equipos no operativos. 

 Equipos vulnerables por malograrse.  

Según la Persona 

 Omisión de los controles. 

Según la Instalación  

 Pérdida de bienes y/o activos de la empresa. 

 

Obteniéndose como resultado del proceso de seguridad en sistemas ningún 

riesgo significativo. (Véase Figura N°43: Riesgos significativos en seguridad en 

sistemas). 

 

Figura N°43: Riesgos Significativos en Seguridad en Sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



    
  

130 

 Riesgos del Proceso de Recursos Humanos: (Véase Tabla N°13: 

Evaluación de riesgos de RRHH). 

 

Tabla N°13: Evaluación de Riesgos de RRHH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la Actividad 

 Seleccionar personal con malos antecedentes y adictos vulnerables a 

cometer actos ilícitos. 

 No se realiza examen toxicológico de drogas y alcohol. 

 No se realiza verificación domiciliaria. 

 No se cuenta con la ficha de datos general. 

 Mala capacitación e inducción al personal. 

PROCESO SUB PROCESOS ACTIVIDADES AMENAZAS
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO DESCRIPCION

PROBABIL

IDAD 

IMPACTO
RIESGO= 

PROBABILIDAD 

x IMPACTO

SIGNIFICA

TIVO?

1. Selección

*Requerimiento de 

personal     *Solicitud 

de CV, antecedentes, 

foto y copia de DNI. 

*Realiza entrevista 

*Registros en ficha de 

datos

1. Robo de informacion

2. Narcotrafico

3. Contrabando

*No se cuenta con un procedimiento documentado de 

RRHH

*No se han establecido los requisitos de contratacion

*No se ha identificado los puestos criticos

*No se realizan examenes toxicologicos de droga y 

alcohol

*No se realizan verificaciones domiciliarias.

*No se cuenta con los registros de huellas dactilares

*No se verifica el Curriculum vitae 

Seleccionar personal con 

malos antecedentes y 

adictos vulnerables a 

cometer actos ilicitos

1. Cuenta con una ficha de datos 

2. Cuenta con un registro 

fotogràfico

3. Todo el personal cuenta con 

antecedentes policiales

2 4 8 NO

2. Contratacion

*Solicita copia de DNI 

*Elaboración de 

contrato de trabajo 

*Apertura de cuenta 

sueldo *Presentación a 

Mintra

1. Robo de informacion

2. Robo

3. Hurto

4. narcotrafico

1. No se realizar lo examenes toxicologicos de  droga y 

alcohol

2. No se realizar verificacion domiciliaria 

3. No se cuenta con la ficha de datos general

Seleccionar personal con 

malos antecedentes y 

adictos vulnerables a 

cometer actos ilicitos

1. Se realiza examen toxicologico de 

drogas y alcohol

2. Se realiza verificacion domiciliaria

3. Se cuenta con la ficha de datos 

general

2 4 8 NO

3. Induccion
*No realiza esta 

actividad

1. Robo de informacion

2. Robo

3. Hurto

1. No Realizar inducciones institucionales

2. No l levar un registro de las induccion

3. No contar con el material para las inducciones

1. Mala capacitacion e 

induccion al personal

2. Mala sencibilizacion de 

personal sobre el actos 

ilicitos

1. Se realiza la induccion debida a 

los trabajadores nuevos.

2. Se lleva un registro de induccion

3. Se cuenta con el material 

suficiente para la induccion

2 3 6 NO

5. Capacitacion
*No realiza esta 

actividad

1. Robo de informacion

2. Robo

3. Hurto

1. No tener un Procedimiento sobre la capacitacion de 

personal

2. No tener un programa de capacitacion

3. No cumplir con el programa de capacitacion

1. Brindar mala 

Informacion al trabajador

2. No contar con personal 

calificado para las 

capacitaciones

1.Se cuenta con un procedimiento 

sobre la capacitacion del personal

2. Se cuenta  con un programa 

anual de capacitacion.

2 4 8 NO

6. Mantenimiento de 

personal

*No realiza esta 

actividad

1. Robo de informacion

2. Narcotrafico

3. Contrabando

1. No contar con un procedimiento de gestion de 

personal. Indicando tiempo maximo de 

mantenimiento de personal

1. Personal con 

antecedentes

2. Personal involucrado en 

actos ilicitos

1. Se cuenta con un procedimiento 

de gestion de personal
2 3 6 NO

7. Cese del trabajador

*Recibe carta de 

renuncia * Registra 

entrega de activos

Robo de informacion

1. No Tener un procedimiento sobre administracion de 

recursos de trabajador y cese del trabajador

2. No tener un formato sobre entrega de equipos, 

herramientas, actvios de la empresa al momento del 

cese.

1. Robar activos de la 

empresa

2. Divulgar mala imagen de 

la emprea

1. Se cuenta con un procedimientos 

sobre el cese del trabajador

2. se lleva un registro de entrega de 

actvios de la empresa al momento 

del cese

2 4 8 NO

PROCESO AMENAZAS
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO DESCRIPCION

PROBABIL

IDAD 

IMPACTO
RIESGO= 

PROBABILIDAD 

x IMPACTO

SIGNIFICA

TIVO?

RECURSOS 

HUMANOS

Robo de información

Narcotráfico

*No se considera como puesto crítico

*No se cuenta con verificación domiciliaria y 

toxicológico.

* No se cuenta con certificado de antecedentes 

policiales 

* No se tiene el perfil y funciones del puesto.

* No se tiene curriculum vitae

Omisión de los controles al 

trabajador

*Es uno de los dueños de la 

empresa
2 3 6 NO

PROCESO AMENAZAS
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO DESCRIPCION

PROBABIL

IDAD 

IMPACTO
RIESGO= 

PROBABILIDAD 

x IMPACTO

SIGNIFICA

TIVO?

RECURSOS 

HUMANOS

Robo

Hurto

*No se cuenta con llave en la puerta.

* No se tiene un control de la llave

* Se abre la oficina temprano para limpieza y no lo 

cierran.

*No se ha señalizado como area crítica.

Faltante de activos * Se cuenta con llave la puerta. 2 3 6 NOOficina de RRHH

Gerente Financiero y RRHH

RECURSOS 

HUMANOS

PUESTOS

INSTALACIONES
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 Mala sensibilización de personal sobre actos ilícitos. 

 Brindar mala Información al trabajador. 

 No contar con personal calificado para las capacitaciones. 

 Personal con antecedentes. 

 Personal involucrado en actos ilícitos. 

 Robar activos de la empresa. 

 Divulgar mala imagen de la empresa.  

Según la Persona 

 Omisión de los controles. 

 

Según la Instalación  

 Pérdida de bienes y/o activos de la empresa. 

 

Obteniéndose como resultado del proceso de recursos humanos ningún riesgo 

significativo. (Véase Figura N°44: Riesgos significativos en RRHH). 

 

Figura N°44: Riesgos Significativos en RRHH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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PROCESO SUB PROCESOS ACTIVIDADES AMENAZAS
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO DESCRIPCION

PROBABIL

IDAD 

IMPACTO
RIESGO= 

PROBABILIDAD 

x IMPACTO

SIGNIFICATIVO

?

1.- Plan de trabajo 

para la 

implementación  

y/o 

mantenimiento.

*No se realiza esta 

actividad

No certificar 

BASC

1. No se cuenta con un cronograma de actividades

2. No se ha formado el equipo BASC

3. No se ha solicitado apoyo para la implementacion

Empresa vulnerable para 

actos ilicitos
No existe un plan de trabajo 5 5 25 SI

2.- Gestionar  

riesgos.

*No se realiza esta 

actividad

Narcotrafico

Contrabando

Terrorismo

Robo

Hurto

Estafa

1. No se cuenta con un Procedimiento de Gestión de 

Riesgo.

2. No se ha elaborado el formato de Matriz de 

Evaluación y tratamiento de riesgos.

3. No se ha capacitado a los responsables de los 

procesos en riesgos.

4. No se aplica la Gestión de Riesgos.

Empresa vulnerable para 

actos ilicitos
No se gestiona los riesgos 5 5 25 SI

Robo de 

documentacion

1. No se cuenta con  un Procedimiento Documentado 

sobre control de documentos y registros que incluyan 

como se identifican, aprueban y se revisan.

2. No se cuenta con formatos sobre lista maestra de 

documentos.

3. No se cuenta con  formatos sobre lista maestra de 

registros.

4. No se cuenta con formatos sobre lista maestra de 

documentos externos.

5. No se disponer de un área adecuada para el 

almacenamiento de la documentación de la 

Organización. 

Documentación dispersa No hay un control de documentos 5 5 25 SI

Robo de 

informacion

1.No hay  claves de acceso para la información en las 

Pc`s

 2. No se Disponer que toda la documentación del 

SGCS se tenga archivada en PDF en la Red

Usuarios tienen libre 

acceso a la informacion 

sensible de la organización

No una administracion de las 

cuentas y claves
5 5 25 SI

4.- Realizar 

medición.

*No se realiza esta 

actividad

Narcotrafico

Cotrabando

Terrorismo

Hurto

1. No se cuenta con Procedimiento Documentado para 

el seguimiento y medición.

2. No se cuent c on formato  para reportar 

indicadores.

3. No se cuenta con  formatos para consolidar los 

indicadores de los procesos.

Los responsables de los 

procesos no reportan sus 

indiocadores de medición

No existe un seguimiento y 

medicion de indicadores 
5 5 25 SI

5.- Identificar y 

actualizar los 

requisitos legales 

y otros.

*Asesoramiento 

Legal sobre 

Normativas del 

Sector Transporte

Multas, 

notificaciones 

con penalidades

1. No se solicita al asesor legal  que incluya en el 

servicio la difusión de las normativas legales aplicables

2. No se cuenta con  un Procedimiento para identificar 

y actualizar los requisitos legales.

3. No se cuenta con un listado de requisitos legales e 

incluír la norma y estándares BASC y la normativa a la 

protección de la propiedad intelectual.

imcumplimiento Legal

No existe un procedimiento para 

identificar y actualizar los requisitos 

legales

5 5 25 SI

6.- Realizar 

Auditorías.

*No se realiza esta 

actividad

Narcotrafico

Cotrabando

Terrorismo

Robo

Hurto

Estafa

Robo de 

informacion

1.No se cuenta con  procedimiento de auditorías.

2. No se cuenta con un  programa de auditorías.

3. No se cuenta con un  plan de auditoría.

4. No se cuenta con un informe de auditoría.

5. No se ha Designado auditor líder.

Equipo de auditores 

incompetentes
No se realiza auitorias 5 5 25 SI

7.- Realizar  

acciones 

preventivas y 

correctivas.

*No se realiza esta 

actividad

Narcotrafico

Cotrabando

Terrorismo

Robo

Hurto

Estafa

Robo de 

informacion

1. No se cuentaprocemiento de acciones correctivas y 

preventivas.

2. No se cuenta con  formatos de acciones correctivas 

y preventivas.

3. No se cuenta con un formato de controles SAC/P.

No tratar los hallazgos de 

incumplimiento que 

generen vulnerabilidades a 

la organización

No existe acciones correctivas y 

preventivas,
5 5 25 SI

8- Revisar el SGCS 

por parte de la 

Gerencia General

*No se realiza esta 

actividad

Narcotrafico

Cotrabando

Terrorismo

Robo

Hurto

Estafa

Robo de 

informacion

1. No se cuenta con un procedimiento para la 

elaboracion del SGCS

2.No se cuenta con  el Formato de acta para la revision 

del SGCS por parte de la Gerencia General

Empresa vulnerable para 

actos ilicitos

No se cuenta con un procedimiento 

de monitoreo de GPS
5 5 25 SI

PROCESO
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO DETALLE CONTROL EXISTENTE 

IMPACTO

RIESGO= 

PROBABIL

IDAD x 

IMPACTO

SIGNIFICATIVO

?
TIPO 

Robo de 

información

Narcotráfico

*No se considera como puesto crítico

*No se cuenta con verificación domiciliaria y 

toxicológico.

+No se cuenta con certificado de antecedentes 

policiales 

* No se tiene el perfil y funciones del puesto.

* No se tiene curriculum vitae

Omisión de los controles

*Es uno de los dueños de la 

empresa 3 3 9 SI

Robo de 

información

Narcotráfico

*No se considera como puesto crítico

*No se cuenta con verificación domiciliaria y 

toxicológico.

+No se cuenta con certificado de antecedentes 

policiales 

* No se tiene el perfil y funciones del puesto.

* No se tiene curriculum vitae

Omisión de los controles

*Es uno de los dueños de la 

empresa 3 3 9 SI

Robo de 

información

Narcotráfico

*No se considera como puesto crítico

*No se cuenta con verificación domiciliaria y 

toxicológico.

+No se cuenta con certificado de antecedentes 

policiales 

* No se tiene el perfil y funciones del puesto.

* No se tiene curriculum vitae

Omisión de los controles *Se cuenta una ficha de datos 4 4 16 si

PROCESO
 VULNERABILIDADES 

(CAUSAS )
 RIESGO DETALLE CONTROL EXISTENTE 

IMPACTO

RIESGO= 

PROBABIL

IDAD x 

IMPACTO

SIGNIFICATIVO

?
TIPO 

GESTION BASC
Robo

Hurto

*No se cuenta con llave en la puerta.

* No se tiene un control de la llave

* Se abre la oficina temprano para limpieza y no lo 

cierran.

*No se ha señalizado como area crítica.

Faltante de activos Se cuenta con llave la puerta. 4 3 12 si

Representante BASC

Coordinador BASC

G
ES

TI
O

N
 B

A
SC

3.- Administrar la 

documentación 

del SGCS.

*No se realiza esta 

actividad

Oficina de Gerencia General Arequipa

INSTALACIONES

PUESTOS

GESTION BASC

Gerente General

 Riesgos del sistema BASC: (Véase Tabla N°14: Evaluación de riesgos 

del sistema BASC). 

Tabla N°14: Evaluación de Riesgos del Sistema BASC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Según la Actividad 

 No se cuenta con un cronograma de actividades. 

 No se cuenta con un procedimiento de gestión de riesgo. 

 Documentación dispersa. 

 Usuarios tienen libre acceso a la información sensible de la 

organización. 

 Los responsables de los procesos no reportan sus indicadores de 

medición 

 incumplimiento legal. 

 Equipo de auditores incompetentes. 

 No tratar los hallazgos de incumplimiento que generen vulnerabilidades 

a la organización. 

 Empresa vulnerable para actos ilícitos.  

Según la Persona 

 Omisión de los controles. 

Según la Instalación  

 Pérdida de bienes y/o activos de la empresa. 

 

Al ser un proceso nuevo, sus riesgos son significativos. (Véase Figura N°45: 

Riesgos significativos en sistema BASC). 

Figura N°45: Riesgos Significativos en Sistema BASC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.3. Control de los Riesgos 

Objetivo N°3: Documentar el Sistema BASC en la operación de una 

empresa de transporte de carga para minimizar sus riesgos. 

 

 Controles del proceso de operaciones (Véase Tabla N°15: Controles 

operacionales para operaciones).  

 Coordinar con los clientes el servicio referente a tipo de unidad, tipo y 

capacidad de carga.  

Implementar un acuerdo de seguridad para clientes. 

 

 Verificar disponibilidad de unidad vehicular y almacén (cantidad, tipo y/o 

espacio). 

Se implementó un programa de servicio.  

 

 Coordinar tiempos de la carga y descarga y estiba. 

Se implementó un programa de servicio.  

 

 Control de inventarios. 

Implementar check list de verificación de las herramientas y equipos de 

las unidades. 

  

 Controlar y actualizar la documentación legal de transporte. 

Realizar un check list de las unidades verificando la documentación y 

permisos cada vez que salen de viaje. 

  

 Controlar los consumos de combustible. 

1. Llevar un registro de consumo de combustible. 

2. Registrar el kilometraje de la unidad. 

 

 Realizar el monitoreo de GPS de las unidades vehiculares. 

1. Implementar el sistema GPS para el monitoreo de las unidades. 

2. Implementar un registro de monitoreo. 
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       Tabla N°15: Controles Operacionales para Operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Controles del proceso de almacén general 

Almacén de repuestos (Véase Tabla N°16: Controles operacionales para 

almacén de repuestos). 

 

 Administración del almacén interno 

1. Implementar un Kardex de inventario. 

2. Realizar un procedimiento sobre almacén general. 

 

 Administración del almacén de carga 

1. Implementar un procedimiento de almacén general. 

2. Implementar registros de ingreso y salida de mercadería. 

3. Delimitar el área de almacén. 

 

 Recepción 

1. Implementar un registro de la recepción de mercadería. 

2. Realizar virtualmente ordenes de la recepción. 

 

 Almacén 

1. Tener una orden para almacenar mercadería. 

2. Delimitar, designar un área para almacenaje de mercadería de carga. 
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RIEGOS

Falta de repuestos e insumos de

la empresa

1. Implementar un kardex de iventario

2. Realizar un procedimiento sobre almacen general
* Procedimiento de almacen 

Recepcion de mercaderia no

registrada 

1. Implementar un registro de recepcion de mercaderia

2. Realizar virtualmente Ordenes de Recepcion

* Procedimiento de almacen 

* Registro de ingreso de repuestos

Mercaderia no almacenada en su

area adecuada

Mercaderia no rotulada

Falta de mercaderia en

despacho

Mercaderia vulnerada (Rotura) de 

despacho

Omisión de los controles

1.- Considerar como puesto crítico

2.- Realizar la verificación domiciliaria y toxicológico.

3.- Solicitar y tener el certificado de antecedentes policiales 

4.- Elaborar el perfil y funciones del puesto.

5.- Solicitar y tener el  curriculum vitae

* Procedimiento de Gestion de 

Recursos Humanos

Falta de repuestos e insumos
1.- Realizar el control de llaves

2.- Realizar la codificacion de llaves

Falta de mercaderia de carga
1.- Delimitar el area de almacen de carga

2.- Señalizar al area como Restringida

* Procedimiento de almacen 

* Procedimiento de almacen 

* Registro de salida de repuestos

DOCUMENTOS

* Procedimiento de Serguridad

1. Generar un orden de despacho virtualmente

2. Implementar un registro de despacho de mercaderia

1. Tener una orden  para almacenar mercaderia

2. delimitar, designar un area para almacenaje de mercaderia de 

carga

CONTROL PROPUESTO
ALMACEN REPUESTOS

 Despacho 

1. Tener una orden para almacenar mercadería. 

2. Delimitar, designar un área para almacenaje de mercadería de carga. 

Tabla N°16: Controles Operacionales para Almacén de Repuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Controles del proceso de almacén temporal (Véase Tabla N°17: 

Controles operacionales para almacén temporal). 

 

 Administración del almacén de carga 

1. Implementar un procedimiento de almacén general. 

2. Implementar registros de ingreso y salida de mercadería. 

3. Delimitar el área de almacén. 

 

 Recepción 

1. Implementar un registro de la recepción de mercadería. 

2. Realizar virtualmente Ordenes de la recepción. 

 

 Almacén 

1. Tener una orden para almacenar mercadería. 

2. Delimitar, designar un área para almacenaje de mercadería de carga. 

 

 Despacho 

1. Tener una orden para almacenar mercadería. 

2. Delimitar, designar un área para almacenaje de mercadería de carga. 
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Tabla N°17: Controles Operacionales para Almacén Temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Controles del proceso de transporte (Véase Tabla N°18: Controles 

operacionales para transporte). 

 

 Identificar y verificación de rutas predeterminadas 

1. Implementar el sistema GPS para el monitoreo de las unidades. 

2. Implementar un registro de monitoreo. 

 

 Verificación de los riesgos de transportes 

1. Implementar un Formato indicando los lugares donde se está 

prohibido detenerse. 

2. Implementar identificación de ruta. 

 

 Salida de la unidad Vehicular en punto de partida 

Implementar un check list la documentación del vehículo e implementos 

de seguridad. 

 

 En ruta llegada a punto de origen 

1. Implementar una hoja de Ruta. 

2. Implementar en la hoja de ruta tiempo programado. 

 

RIEGOS

Falta de mercaderia de carga

Mercaderia de carga no

registrada

Mercaderia existente mas de lo

que indica en la guia.

Recepcion de mercaderia no

registrada 

1. Implementar un registro de recepcion de mercaderia

2. Realizar virtualmente Ordenes de Recepcion

* Procedimiento de almacen general

* Formato de ingreso de mercaderia 

Mercaderia no almacenada en su

area adecuada

Mercaderia no rotulada

Falta de mercaderia en

despacho

Mercaderia vulnerada (Rotura) de 

despacho

Omisión de los controles

1.- Considerar como puesto crítico

2.- Realizar la verificación domiciliaria y toxicológico.

3.- Solicitar y tener el certificado de antecedentes policiales 

4.- Elaborar el perfil y funciones del puesto.

5.- Solicitar y tener el  curriculum vitae

* Procedimiento de Gestion de 

Recursos Humanos

Falta de repuestos e insumos
1.- Realizar el control de llaves

2.- Realizar la codificacion de llaves

Falta de mercaderia de carga
1.- Delimitar el area de almacen de carga

2.- Señalizar al area como Restringida

* Procedimiento de almacen general

* Formato de salida de almacen

DOCUMENTOS

* Procedimiento de almacen general

CONTROL PROPUESTO

1. Tener una orden  para almacenar mercaderia

2. delimitar, designar un area para almacenaje de mercaderia de 

carga

* Procedimiento de almacen general

* Kardex

1. Implementar un procedimiento de almacen general

2. Implementar registros de ingreso y salida de mercaderia

3. Delimitar el area de almacen

ALMACEN TEMPORAL

1. Generar un orden de despacho virtualmente

2. Implementar un registro de despacho de mercaderia

* Procedimiento de Serguridad
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 Recepción de la carga y salida 

Realizar con un chek list: durante la carga y hora de salida. 

 

 En ruta punto de destino 

1. Implementar una hoja de ruta.  

2. Implementar un check list de 17 puntos. 

 

 Entrega de la documentación de la carga 

Verificar en la SUNAT los documentos legales de la empresa. 

 

Tabla N°18: Controles Operacionales para Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

RIEGOS

No controlar el sistema de GPS

para el monitoreo de las

unidades

1. Implementar el sistema GPS para el monitoreo de las unidades

2. mplementar un registro de monitoreo
* Procedimiento de transporte

Asaltos en las carreteras

1. Implementar un Formato indicando los lugares donde se esta 

prohibido detenerse.

2. Implementar  identificacion de ruta

* Procedimiento de transporte

* Formato Hoja de Ruta

No verificar mediante un check

list la documentacion del vehiculo

e implentos de seguridad

1. Implementar un check list la documentacion del vehiculo e implentos 

de seguridad

* Procedimiento de transporte

* Formato Check List de inspeccion 

de vehiculos

Infiltracion de carga ilicita

Robo

Saqueo

Infiltracion de carga ilicita

Robo

Saqueo

Perdida de mercaderia

Infiltracion de carga ilicita

Extorcion

Infiltracion de carga ilicita

Robo

Saqueo

Guias de remision y facturas

aceptadas sin recepción del

producto o servicio.

Documentación falsa.

Omisión de los controles

1.- Considerar como puesto crítico

2.- Realizar la verificación domiciliaria y toxicológico.

3.- Solicitar y tener el certificado de antecedentes policiales 

4.- Elaborar el perfil y funciones del puesto.

5.- Solicitar y tener el  curriculum vitae

* Procedimiento de Gestion de 

Recursos Humanos

Faltante de activos

1.- Codificar la llave de la puerta.

2.- Realizar el  control de la llave

3.- Cerrar la oficina al culminar la  limpieza.

4.- Señalizar como area crítica.

Faltante de activos
1. Implementar Camaras de seguridad

2. Implementar formato de inspeccion de instalacion

TRANSPORTE

* Procedimiento de Serguridad

CONTROL PROPUESTO DOCUMENTOS

1. Implementar un check list la documentacion del vehiculo e implentos 

de seguridad

1. Implementar un check list la documentacion del vehiculo e implentos 

de seguridad

1. Implementar una hoja de Ruta 

2. Implementar en la hoja de ruta tiempo programado

1. Implementar una hoja de ruta 

2. Implementar un check list de 17 puntos

1. Verificar en la SUNAT los documentos legales de la empresa

* Procedimiento de transporte

* Formato Check List de inspeccion 

de vehiculos

* Procedimiento de transporte

* Formato Check List de inspeccion 

de vehiculos

* Procedimiento de transporte

* Formato Hoja de Ruta

* Procedimiento de transporte

* Guía de remision de transportista y 

facturas
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RIEGOS

Mala evaluacion inicial del

vehiculo

1. Implementar una ficha tecnica de vehiculos

2. Implementar  una orden de mantenimiento

* Programa de Mantenimiento 

vehicular 

* Fichas técnicas vehiculares 

* Solicitud de Mantenimiento

Perdidas de insumos

Cambio de insumos

Elevar costos en el

mantenimiento

1. Implementar un programa de mantenimiento prventivo para cada 

unidad.

2. Implementar un check list de inspeccion vehicular

* Programa de Mantenimiento 

vehicular

* Formato de hoja de Trabajo de 

mantenimiento

* Check liste de inspección vehicular

Cambio de repuestos

Mantenimiento obsoleto

Omisión de los controles
1.- Considerar como puesto crítico

2.- Elaborar el perfil y funciones del puesto.

* Procedimiento de Gestion de 

Recursos Humanos

Faltante de activos
1. Implementar Camaras de seguridad

2. Implementar formato de inspeccion de instalacion
* Procedimiento de Serguridad

* Programa de Mantenimiento 

vehicular

* Programa de Mantenimiento 

vehicular 

DOCUMENTOS

1. Implementar una hoja  valorada de mantenimiento correctivo

Implementar un formato de recepcion de insumos

CONTROL PROPUESTO
MANTENIMIENTO

 Controles del proceso de mantenimiento (Véase Tabla N°19: Controles 

operacionales para mantenimiento). 

 

 Recepción de la unidad y evaluación 

1. Implementar una ficha técnica de vehículos. 

2. Implementar una orden de mantenimiento. 

 

 Recepción de insumos  

Implementar un formato para la recepción de insumos. 

 

 Mantenimiento preventivo 

1. Implementar un programa de mantenimiento preventivo para cada 

unidad. 

2. Implementar un check list de inspección vehicular. 

 

 Mantenimiento correctivo 

Implementar una hoja valorada de mantenimiento correctivo. 

 

Tabla N°19: Controles Operacionales para Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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 Controles del proceso de sistema BASC (Véase Tabla N°20: Controles 

operacionales para sistema BASC). 

 Plan de trabajo para la implementación y/o mantenimiento. 

1. Elaborar cronograma de trabajo. 

2. Formar un equipo BASC. 

3. Contratación de servicio a BASC PERU por capacitación 

especializada primera etapa. 

 

 Gestionar riesgos. 

1. Elaborar procedimiento de gestión de riesgo. 

2. Elaborar formato de matriz de evaluación y tratamiento de riesgos. 

3. Capacitar a los responsables de los procesos en riesgos. 

4. Aplicar la gestión de riesgos. 

5. Contratación de servicio a BASC PERU por capacitación 

especializada primera etapa. 

 

 Administrar la documentación del sistema BASC. 

1. Elaborar un procedimiento documentado sobre control de documentos 

y registros que incluyan como se identifican, aprueban y se revisan. 

2. Elaborar formatos sobre lista maestra de documentos. 

3. Elaborar formatos sobre lista maestra de registros. 

4. Elaborar formatos sobre lista maestra de documentos externos. 

5. Disponer de un área adecuada para el almacenamiento de la 

documentación de la organización.  

6. Contratación de servicio a BASC PERU por capacitación 

especializada primera etapa. 

 

 Realizar medición. 

1. Elaborar Procedimiento Documentado para el seguimiento y medición. 

2. Elaborar formato para reportar indicadores. 

3. Elaborar formato para consolidar los indicadores de los procesos.  

4. Contratación de servicio a BASC PERU por capacitación 

especializada primera etapa. 
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 Identificar y actualizar los requisitos legales y otros. 

1. Solicitar al Dr. Jorge Hillpha, que incluya en el servicio la difusión de 

las normativas legales aplicables a cadena de suministro. 

2. Elaborar Procedimiento para identificar y actualizar los requisitos 

legales. 

3. Elaborar listado de requisitos legales e incluir la norma y estándares 

BASC y la normativa a la protección de la propiedad intelectual. 

4. Contratación de servicio a BASC PERU por capacitación 

especializada primera etapa. 

 

 Realizar Auditorías. 

1. Elaborar procedimiento de auditorías. 

2. Elaborar programa de auditorías. 

3. Elaborar plan de auditoría. 

4. Elaborar informe de auditoría. 

5. Designar auditor líder. 

6. Formar un equipo auditor a través de BASC PERU. 

7. Contratación de servicio a BASC PERU por capacitación 

especializada primera etapa. 

 

 Realizar acciones preventivas y correctivas. 

1. Elaborar procedimiento de acciones correctivas y preventivas. 

2. Elaborar formato de acciones correctivas y preventivas. 

3. Elaborar formato de controles SAC/P. 

4. Contratación de servicio a BASC PERU por capacitación 

especializada primera etapa. 

 

 Revisar el sistema por parte de la gerencia general 

1. Elaborar un procedimiento para la elaboración del sistema. 

2. Elaborar el formato de actual. 

3. Contratación de servicio a BASC PERU por capacitación 

especializada primera etapa. 
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Tabla N°20: Controles Operacionales para Sistema BASC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

RIEGOS

No se cuenta con un cronograma

de actividades

1. Elaborar cronograma de Trabajo

2. Formar un equipo BASC

3. Contratacion de servicio a BASC PERU por capacitacion 

especializada primera etapa 

* Cronograma de Trabajo

No se cuenta con un

Procedimiento de Gestión de

Riesgo.

1. Elaborar Procedimiento de Gestión de Riesgo.

2. Elaborar formato de Matriz de Evaluación y tratamiento de riesgos.

3. Capacitar a los responsables de los procesos en riesgos.

4. Aplicar la Gestión de Riesgos.

5.Contratacion de servicio a BASC PERU por capacitacion 

especializada primera etapa

* Procedimiento para la Gestión de 

Riesgos

* Matriz de Evaluación y tratamiento 

de Riesgos

* Lista de Chequeos

Documentación dispersa

1. Elaborar un Procedimiento Documentado sobre control de 

documentos y registros que incluyan como se identifican, aprueban y 

se revisan.

2. Elaborar formatos sobre lista maestra de documentos.

3. Elaborar formatos sobre lista maestra de registros.

4. Elaborar formatos sobre lista maestra de documentos externos.

5. Disponer de un área adecuada para el almacenamiento de la 

documentación de la Organización. 

6. Contratacion de servicio a BASC PERU por capacitacion 

especializada primera etapa

* Procedimiento de control de 

documentos y registros 

* Listra Maestra de Registros y 

documentos

* Lista Maestra de documentos 

externos

* Formato de registro de copias 

controladas

Usuarios tienen libre acceso a la

informacion sensible de la

organización

1. Implementar claves de acceso para la información en las Pc`s

2. Disponer que toda la documentación del SGCS se tenga archivada 

en PDF en la Red

3. Contratacion de servicio a BASC PERU por capacitacion 

especializada primera etapa

* Procedimiento de Seguridad en 

Sistemas

Los responsables de los

procesos no reportan sus

indiocadores de medición

1. Elaborar Procedimiento Documentado para el seguimiento y 

medición.

2. Elaborar formato para reportar indicadores.

3. Elaborar formato para consolidar los indicadores de los procesos. 

4. Contratacion de servicio a BASC PERU por capacitacion 

especializada primera etapa

* Procedimiento monitoreo, mediccion 

y mejora continua

* Plan de Monitoreo  de los Procesos

* Plan de Monitoreo de los Objetivos

* Reporte de Indicadores

imcumplimiento Legal

1. Solicitar al Dr. Jorge Hillpha, que incluya en el servicio la difusión de 

las normativas legales aplicables a CS.

2. Elaborar Procedimiento para identificar y actualizar los requisitos 

legales.

3. Elaborar listado de requisitos legales e incluír la norma y 

estándares BASC y la normativa a la protección de la propiedad 

intelectual.

4. Contratacion de servicio a BASC PERU por capacitacion 

especializada primera etapa

* Procedimiento de Requisitos 

Legales Aplicables

* Formato Check List de Requisitos 

Legales

Equipo de auditores

incompetentes

1. Elaborar procedimiento de auditorías.

2. Elaborar programa de auditorías.

3. Elaborar plan de auditoría.

4. Elaborar informe de auditoría.

5. Designar auditor líder.

6. Formar un equipo auditor atravez de BASC PERU

7. Contratacion de servicio a BASC PERU por capacitacion 

especializada primera etapa

* Procedimiento de Auditoría Interna

* Programa Anual de auditoría Interna

* Formato de Auditoría Interna

* Plan de Auditoría Interna

* Formato Check List

* Inform de Auditoría Interna

No tratar los hallazgos de

incumplimiento que generen

vulnerabilidades a la

organización

1. Elaborar procemiento de acciones correctivas y preventivas.

2. Elaborar formato de acciones correctivas y preventivas.

3. Elaborar formato de controles SAC/P.

4. Contratacion de servicio a BASC PERU por capacitacion 

especializada primera etapa

* Procemiento de acciones 

correctivas y preventivas.

* Formato de solicitud de Acc. 

Correctiva y Preventiva

* Control SAC's y SAP's

Empresa vulnerable para actos

ilicitos

1. Elaborar un procedimiento para la elaboracion del SGCS

2. Elaborar el Formato de actal

3. Contratacion de servicio a BASC PERU por capacitacion 

especializada primera etapa

* Procedimiento de Revisión por la 

Gerencia

* Formato Acta de Revisión

* Formato Solicitud de Acc. 

Correctivas y Preventivas

Omisión de los controles
1.- Considerar como puesto crítico

2.- Elaborar el perfil y funciones del puesto.

Omisión de los controles
1.- Considerar como puesto crítico

2.- Elaborar el perfil y funciones del puesto.

Omisión de los controles

1.- Considerar como puesto crítico

2.- Realizar la verificación domiciliaria y toxicológico.

3.- Solicitar y tener el certificado de antecedentes policiales 

4.- Elaborar el perfil y funciones del puesto.

5.- Solicitar y tener el  curriculum vitae

Faltante de activos

1.- Codificar la llave de la puerta.

2.- Realizar el  control de la llave

3.- Cerrar la oficina al culminar la  limpieza.

4.- Señalizar como area crítica.

* Procedimiento de Serguridad

* Procedimiento de Gestion de 

Recursos Humanos

DOCUMENTOSCONTROL PROPUESTO
GESTION BASC
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5.4.4. Evaluación Financiera 

Objetivo N°4: Comprobar la factibilidad económica del diseño del sistema BASC que permitirá minimizar los 

riesgos asociados a la operación de una empresa de transporte de carga. 

 

 Inversión Inicial 

Para la implementación del sistema BASC, la empresa realizó la inversión que se desglosa en la Figura N°46:   

Diagrama  causa – efecto para evaluación financiera. 

Figura N°46: Diagrama Causa – Efecto para Evaluación Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La implementación del sistema BASC implica la inversión de dineros en mano 

de obra, materiales y equipo tecnológico. 

 Inscripción al programa BASC 

Una vez que la organización es aceptada por BASC PERU, la empresa 

aspirante realiza el pago de inscripción al programa por el monto de $350 

(trescientos cincuenta dólares americanos), con un valor tipo de cambio de S/. 

3.23. Cabe resaltar que este pago no incluye el derecho por certificación. Para 

mayor detalle véase, la Tabla N°21: Costo de inscripción, certificación y 

membresía (dólares) o la conversión a moneda nacional en la Tabla N°22: 

Costo de inscripción, certificación y membresía (soles). 

 

 Tabla N°21: Costo de Inscripción, Certificación y Membresía (Dólares) 

Requerimiento Presupuesto 

Inscripción $350.00 

Certificación $1,298.00 

Membresía Anual $300.00 

Total $1,948.00 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 Tabla N°22: Costo de Inscripción, Certificación y Membresía (Soles) 

Requerimiento Presupuesto 

Inscripción S/1,130.50 

Certificación S/4,192.54 

Membresía Anual S/969.00 

Total S/6,292.04 

 Fuente: Elaboración Propia 

Formación del Recurso Humano 

La inversión para la formación y concientización del personal se logrará 

mediante la capacitación y entrenamiento requerido por la norma, las cuales 

son ofrecidas por BASC PERU. El costo de las capacitaciones y 

entrenamientos dependerán del número de participantes de la empresa, 

quienes deben ser principalmente personal de las áreas críticas los cuales 

fueron identificados en la evaluación de riesgos. Los costos de las 
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capacitaciones para la implementación del sistema BASC, se muestran en la 

siguiente Tabla N°23: Costo de capacitación del sistema BASC. 

 
Tabla N°23: Costo de Capacitación del Sistema BASC 

Capacitación No Participante 
Costo por 
Persona 

Costo Total 

Interpretación de la Norma 
BASC 

7 S/800.00 S/5,600.00 

Inspector BASC en 
Contendores 

7 S/250.00 S/1,750.00 

Auditores Internos 7 S/400.00 S/2,800.00 

Evaluación de Riesgos y 
Protección 

7 S/250.00 S/1,750.00 

Seguridad de Información 7 S/200.00 S/1,400.00 

Total S/13,300.00 
Fuente: Elaboración Propia 

Difusión y diseño del sistema 

Para incentivar y promover el sistema BASC, debe consolidarse entre los 

miembros de la organización una cultura de seguridad, tal como lo establece la 

política de la empresa en estudio; para ello se elaboraron documentos y/o 

acuerdos que permitan a los empleados conocer acerca de la importancia de 

contar con la certificación BASC. En este proceso se ha destinado costear la 

elaboración de los flyers, tanto para clientes como proveedores y el costo será 

de aproximadamente S/. 1800.00 nuevos soles. (Véase Tabla N°24: Costo de 

difusión y diseño del sistema BASC). 

Tabla N°24: Costo de Difusión y Diseño del Sistema BASC 

Requerimiento Presupuesto 

Documentación 

Interna 

Elaboración y publicación de Políticas 

de Seguridad 
Administrativo 

Manual de Seguridad Administrativo 

Elaboración y difusión de 

procedimientos y formatos 
Administrativo 

Documentación 

para Clientes y 

Proveedores 

Elaboración de acuerdos de seguridad 

para los clientes y proveedores 
Administrativo 

Flyers Informativos S/1,800.00 

Total S/1,800.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Gastos de mantenimiento del sistema 

Los gastos asociados al mantenimiento del sistema implementado se desglosan en la Figura N°47: Gastos de 

mantenimiento del sistema BASC. 

 

Figura: N°47: Gastos de Mantenimiento del Sistema BASC 

       Fuente: Elaboración Propia 
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 Evaluación económica del proyecto de implementación del sistema 

BASC 

A continuación, véase el análisis económico en la Figura N°48: Flujo de 

caja económico. 

 

Figura N°48: Flujo de Caja Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

VENTAS 0 1 2 3 4 5

Ingresos con Basc 4,876,727.48S/     5,032,782.76S/     5,193,831.81S/     5,360,034.43S/     5,531,555.53S/     5,708,565.31S/     

Ingresos  Normal 4,876,727.48S/     5,014,738.87S/     5,156,655.98S/     5,302,589.34S/     5,452,652.62S/     5,606,962.69S/     

Total -S/                      18,043.89S/          37,175.83S/          57,445.08S/          78,902.91S/          101,602.61S/       

Costo de Mantenimiento 2.83%

Membresía y Certificacion 5,161.54S/             0.141500%

Costo de Selección y Contratación del 

Recurso Humano 3,094.00S/             

Flyers Informativos 1,800.00S/             

Total 10,055.54S/          

Se asume que  ====>  VM=VL

Dispositivo de Seguridad 0 1 2 3 4 5

Camaras de Seguridad S/3,898.00 3,508                       3,118                       2,729                       2,339                       1,949                       

Depreciacion 389.80S/                390                          390                          390                          390                          390                          

Dispositivo de Seguridad S/400.00 360                          320                          280                          240                          200                          

Depreciacion 40.00S/                  40                             40                             40                             40                             40                             

Depreciacion 429.80S/                430                          430                          430                          430                          430                          

FLUJO DE EFECTIVO INCREMENTAL

0 1 2 3 4 5

Ingresos 18,044                     37,176                     57,445                     78,903                     101,603                   

Depreciacion 430                          430                          430                          430                          430                          

Costo de Mantenimiento 10,056                     10,056                     10,056                     10,056                     10,056                     

UAI 7,559                       26,690                     46,960                     68,418                     91,117                     

IR 30% 2,268                       8,007                       14,088                     20,525                     27,335                     

UDI 5,291                       18,683                     32,872                     47,892                     63,782                     

Depreciacion 430                          430                          430                          430                          430                          

FCO 5,721                       19,113                     33,302                     48,322                     64,212                     

INVERSIONES

Inscripción -1,131                      

Certificación -4,193                      

Membresía Anual -969                         

Selección y Contratación -16,133                   

Capacitación -13,300                   

Documentación -1,800                      

Seguridad Fisico -8,242                      2,149                       

Flujo de Inversion -45,767                   -                           -                           -                           -                           2,149                       

FCE/FFN -45,767                   5,721                       19,113                     33,302                     48,322                     66,361                     

VALOR PRESENTE -45,767 5,201 15,796 25,020 33,005 41,205

V.P. ACUMULADO -45,767 -40,566 -24,770 250 33,254 74,459

TIR 31%

K 10%

VAN S/. 38,940.92

ROI 0.01                   
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5,721                       19,113                     33,302                     48,322                     66,361                     -                 

0 1 2 3 4 5

Años

45,767                     

A continuación, se muestra la representación gráfica que permite comprender 

los movimientos de dinero durante el período en el que se realizó la 

implementación. (Véase Figura N°49: Representación del flujo de caja). 

 
Figura N°49: Representación del Flujo de Caja 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Siendo: 

La tasa interés de retorno de 31%. 

El valor neto actual es de S/. 38,940.92. 

El retorno sobre la inversión es de 0.01. 
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5.5. Análisis de Resultados  

5.5.1. Hipótesis especifica 1 

La situación actual según el sistema BASC determinará el grado de 

seguridad en la operación de una empresa de transporte de carga.  

A través del check list inicial se ha podido determinar que se tiene un 49.34% 

de cumplimiento. De esta manera se logró minimizar los riesgos asociados a su 

operación y aumentar el grado de seguridad en la cadena, mejorando en un 

74.19% en seguridad del contenedor y de la carga y un 64.71% en seguridad 

en los procesos alcanzando un nivel de cumplimiento de 96.01% para el 

sistema BASC. (Véase Tabla N°25: Comparativo del nivel de cumplimiento del 

sistema BASC). 

Tabla N°25: Comparativo del Nivel de cumplimiento del Sistema BASC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Con ello, afirmamos la hipótesis de que alineando la empresa al sistema BASC 

podemos determinar el grado de seguridad en la operación. Siendo esta 

satisfactoria en la empresa estudiada. 

NORMA BASC V4-2012 PROCESOS MEJORADO ACTUAL DIFERENCIA

Planear: GESTION BASC 100.00% 0.00% 100.00%

Hacer: GESTION BASC 100.00% 0.00% 100.00%

Verificar: GESTION BASC 100.00% 0.00% 100.00%

Actuar: GESTION BASC 100.00% 0.00% 100.00%

ESTÁNDARES V. 4- 2012 PROCESOS MEJORADO ACTUAL DIFERENCIA

Requisitos de los Asociados de Negocio
COMPRAS

VENTAS
92.31% 92.31% 0.00%

Seguridad del Contenedor y de la Carga

OPERACIONES

TRANSPORTE

ALMACEN

MANTENIMIENTO

77.42% 3.23% 74.19%

Controles de Acceso Físico SEGURIDAD 100.00% 92.45% 7.55%

Seguridad del personal propio, 

subcontratado y suministrado
RRHH 100.00% 96.97% 3.03%

Seguridad en los procesos 

OPERACIONES

TRANSPORTE

ALMACEN

MANTENIMIENTO

82.35% 17.65% 64.71%

Seguridad Física SEGURIDAD 100.00% 98.44% 1.56%

Seguridad en las tecnologías de 

información

SEGURIDAD 

INFORMATICA
100.00% 96.30% 3.70%

Entrenamiento de seguridad y 

concientización sobre amenazas 
RRHH 100.00% 94.76% 5.24%

MEJORADO ACTUAL DIFERENCIA

96.01% 49.34% 46.66%

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO
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5.5.2. Hipótesis especifica 2 

La identificación de los riesgos más significativos en la operación de una 

empresa de transporte de carga nos permitirá establecer controles. 

La identificación de los riesgos nos permitió analizar los riesgos en cada 

proceso de la empresa y determinar su impacto. Se utilizó la matriz de riesgos, 

tomando en consideración los parámetros que nos daba la norma BASC, para 

poder evaluarlo. 

Identificados los riesgos, se implementaron controles operacionales para 

mitigar, reducir y eliminar el riesgo presente. Luego de ello, revaloramos la 

matriz de riesgo logrando minimizar el nivel de riesgo en la operación; 

impactando positivamente en cada proceso de la siguiente manera: 16% 

operaciones, 20% almacén general (11% almacén repuestos y 9% almacén 

temporal), 21% transporte, 17% mantenimiento y 22% sistema de gestión 

BASC. (Véase la Tabla N°26: Comparativo de riesgos mejorados). 

 

Tabla N°26: Comparativo de riesgos mejorados 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

De esta manera, se afirma la hipótesis específica dos, a través de los controles 

podemos lograr minimizar considerablemente los riesgos. 

 

 

 

 

Pt % Pt % Pt %

Operaciones 11 44% 7 29% 4 16%

Almacen Repuestos 10 38% 7 27% 3 11%

Almacen Temporal 9 37% 7 27% 2 9%

Transporte 12 48% 7 27% 5 21%

Mantenimiento 11 43% 7 27% 4 17%

Gestion BASC 19 77% 7 29% 12 22%

PROCESOS
ACTUAL MEJORADO DIFERENCIA
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5.5.3. Hipótesis especifica 3 

La documentación del sistema BASC nos permitirá minimizar los riesgos 

asociados a la operación de una empresa de transporte de carga. 

La aplicación de controles documentados permitirá minimizar los riesgos 

asociados a la operación de una empresa. Para que los controles 

documentados sean aplicados correctamente es necesario comunicar y a ser 

un seguimiento correspondiente. A continuación, se va demostrar la cantidad 

de documentos implementados por proceso y, la brecha entre nivel de riesgos 

antes y después de la implementación. (Véase Tabla N°27: Nivel de riesgos 

mejorados por documentos y Figura N°50: Brecha de riesgos controlados). 

Tabla N°27: Nivel de riesgos mejorados por documentos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura N°50: Brecha de riesgos controlados 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

La aplicación de los controles documentados logró reducir en 14% el nivel de 

riesgos en la operación de la empresa de transporte de carga, con ello 

afirmamos nuestra hipótesis tres. 

PROCEDIMIENTOS FORMATOS Pt % Pt % Pt %

Operaciones 1 4 11 44% 7 29% 4 16%

Almacen Repuestos 1 5 10 38% 7 27% 3 11%

Almacen Temporal 1 5 9 37% 7 27% 2 9%

Transporte 1 2 12 48% 7 27% 5 21%

Mantenimiento 1 5 11 43% 7 27% 4 17%

Gestion BASC 7 21 19 77% 7 29% 12 22%

PROCESOS
ACTUAL MEJORADO DIFERENCIADOCUMENTOS
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5.5.4. Hipótesis especifica 4 

La factibilidad económica del diseño del sistema BASC que permitirá 

minimizar los riesgos asociados a la operación de una empresa de 

transporte de carga se comprueba con la utilización de herramientas 

financieras. 

La implementación del sistema BASC, tiene un costo de inversión de S/. 45,767 

y un costo de mantenimiento anual de S/. 10,055.54. Esta implementación 

resulta factible, porque el recupero de la inversión se da en el tercer año con 

una ganancia de S/. 33,302 y un VAN de S/. 38,940.92, con una tasa de interés 

de retorno anual corresponde a 31%. 

De esta manera, afirmamos nuestra hipótesis cuatro en la que demostramos la 

factibilidad de la investigación resulta viable. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Concluimos que, a través de la herramienta proporcionada por BASC 

(check list diagnóstico situacional), logramos determinar la situación actual 

de la empresa frente a la norma y estándares BASC; identificando las 

falencias en los procesos de operaciones, almacén general (repuestos y 

mercadería temporal), transporte y mantenimiento. 

2. La identificación de los riesgos más significativos en la operación de una 

empresa de transporte permite establecer controles documentados y 

numerados según exigencias dadas por la norma y estándares BASC.  

3. La implementación de controles y uso de documentos (instructivos, 

formatos, procedimientos y registros) ha permitido minimizar los riesgos 

asociados en la operación. 

4. De la viabilidad del proyecto permite recuperar lo invertido a partir del tercer 

año con una ganancia acumulada de S/. 250 y un ingreso anual de S/. 

25,020. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Recomendamos que para mantener el sistema seguro es importante 

realizar auditorías que permitan contrastar el nivel de cumplimiento 

frente a la norma BASC. 

2. Recomendamos tener un control de los riesgos presentes en la 

operación de la cadena de suministro y hacer de ellos una ventaja 

competitiva que permita brindar un servicio seguro y confiable para los 

clientes.  

3. Recomendamos documentar los controles porque ello permite controlar 

las operaciones y medir los resultados en base a cumplimiento de 

objetivos. 

4. Se recomienda la inversión en el sistema BASC, porque no solo nos da 

un ingreso creciente anualmente, sino que también mejora nuestra 

calidad de servicio. 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 

 

Título de investigación  
DISEÑO DEL SISTEMA BASC PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA 

OPERACIÓN DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 

Problema Principal Objetivo Principal La minimización de los 

riesgos asociados a la 

operación de una 

empresa de transporte 

de carga se logrará a 

través del diseño del 

sistema BASC. 

1.- Sistema BASC 

2.- Minimizar los riesgos 

asociados a la 

operación 

Cumplimiento 

de la entrega 

Trazabilidad 
¿Cómo el diseño del 

Sistema BASC permitirá 

minimizar los riesgos 

asociados a la operación de 

una empresa de transporte 

de carga? 

Diseñar el Sistema BASC 

para minimizar los riesgos 

asociados a la operación 

de una empresa de 

transporte de carga. 

Problema Secundario 1 Objetivo Secundario 1  La situación actual 

según el Sistema BASC 

determinará el grado de 

seguridad en la 

operación de una 

empresa de transporte 

de carga. 

1.- Situación actual 

2.- Minimizar los riesgos 

asociados a la 

operación 

Análisis de 

riesgos 

¿Qué pasos se requieren 

para tener un diagnóstico 

de la situación actual de la 

seguridad de la operación 

de una empresa de 

transporte de carga según 

el Sistema BASC? 

Diagnosticar con el Sistema 

BASC la situación actual de 

la seguridad de la 

operación de una empresa 

de transporte de carga. 

Cumplimiento 

de las 

auditorias 

Problema Secundario 2 Objetivo Secundario 2  La identificación de los 

riesgos más 

significativos en la 

operación de una 

empresa de transporte 

de carga nos permitirá 

establecer controles. 

1.- Riesgos más 

significativos en la 

operación de una 

empresa de transporte. 

2.- Minimizar los riesgos 

asociados a la 

operación 

Análisis de 

Riesgos 

significativos 

Análisis de 

Controles 

existentes 

Cumplimiento 

de Controles 

propuestos 

¿Cuáles son los riesgos 

más significativos en la 

operación de una empresa 

de transporte de carga 

según el Sistema BASC? 

Identificar los riesgos más 

significativos en la 

operación de una empresa 

de transporte de carga 

según el Sistema BASC. 

Problema Secundario 3 Objetivo Secundario 3    

¿Cómo se documenta el 

Sistema BASC en la 

operación de una empresa 

de transporte de carga para 

minimizar sus riesgos? 

Documentar el Sistema 

BASC en la operación de 

una empresa de transporte 

de carga para minimizar 

sus riesgos. 

La documentación del 

Sistema BASC nos 

permitirá minimizar los 

riesgos asociados a la 

operación de una 

empresa de transporte 

de carga 

1.- Documentación para 

la implementación del 

Sistema BASC 

2.- Minimizar los riesgos 

asociados a la 

operación 

Cumplimiento 

de Manual 

BASC, 

Procedimientos,  

Formatos e 

instructivos 

Problema Secundario 4 Objetivo Secundario 4    

¿Qué tan factible 

económicamente es el 

diseño del Sistema BASC 

que permitirá minimizar los 

riesgos asociados a la 

operación de una empresa 

de transporte de carga? 

Comprobar la factibilidad 

económica del diseño del 

Sistema BASC que 

permitirá minimizar los 

riesgos asociados a la 

operación de una empresa 

de transporte de carga. 

La factibilidad 

económica del diseño 

del Sistema BASC que 

permitirá minimizar los 

riesgos asociados a la 

operación de una 

empresa de transporte 

de carga se comprueba 

con la utilización de 

herramientas 

financieras. 

1.- Factibilidad 

económica. 

2.- Minimizar los riesgos 

asociados a la 

operación 

VAN 

TIR 

Cumplimiento 

de las 

auditorias 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2: Lista de chequeo situación actual (continúa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3: Lista de chequeo situación actual (continúa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.2

… 4.4.4
4.4.6

Contempla en su proceso de selección y de evaluación de Asociados de Negocio, y nuevos socios (accionistas),

que contenga criterios de prevención contra el lavado de activos y f inanciamiento del terrorismo tales como:

a.  Conocimiento de sus Asociados de Negocio (Identidad y legalidad de la empresa y sus socios).

b.  Antecedentes legales, penales y f inancieros.

c. Monitoreo de sus operaciones (actividad económica, origen de sus ingresos, características de sus

operaciones,  otros  clientes,  cumplimiento  de  contratos  y

antigüedad en el mercado).

d.  Reporte  oportuno  a  las  autoridades  competentes  cuando  identif ique  operaciones sospechosas.

Contempla como  mínimo  los  siguientes  factores  para  la  identif icación  de operaciones sospechosas:

a.  Origen y destino de la operación de comercio internacional. b.  Frecuencia de las operaciones.

c.   Valor y tipo de mercancías.

d.  Modalidad de la operación de transporte. e.  Forma de pago de la transacción.

f.   Inconsistencias en la información proporcionada por el Asociado de Negocio.

g.  Requerimientos que no son normales o que salen de lo establecido.

Nota: Para el reporte de la operación sospechosa no se requiere tener certeza de que se trata de una actividad

delictiva, ni identif icar el tipo penal, o que los recursos involucrados provienen de tales actividades. Este reporte

debe hacerse ante las autoridades competentes de cada país.

X

No cuentan con procedimiento de Asociado de negocio.

Clientes y proveedores que incluyan criterios de LAFIT

(Lavado de activos y financiamiento de terrorismo)

2 CU P NC NA DESCRIPCION
2.1

2.1.1 
4.4.6

¿Existe procedimientos de seguridad para mantener la integridad de los contenedores, y protegerlos contra la

introducción de materiales o personas no autorizadas, para asegurar quetodos sus asociados de negocio,

importadores, exportadores y proveedores de servicios, sean o no miembros de BASC?

X
Se cuenta con prodedimientos de seguridad no

documentados, para asegurar la integridad de la carga

2.1.2 4.4.4
4.4.6

¿Existe procedimientos para sellar correctamente y mantener la integridad de los contenedores aplicando un sello

de alta seguridad que cumpla o exceda la norma ISO 17712, a todos los contenedores cargados con destino de

exportación o importación?. Para mantener su integridad, deben ser manejados únicamente por aquellos empleados

designados para ello. Los procedimientos escritos deben establecer cómo se controlarán y aplicarán los sellos a

los contenedores y remolques cargados.

X No manejan contenedores.

2.1.2 4.4.4
4.4.6
¿ Existe procedimientos escritos que establezcan cómo se controlarán y aplicarán los sellos a los contenedores y

remolques cargados? X

Cuentan con el procedimiento de Transporte y ellos no

precintan eso lo realiza el cliente de Lima que si maneja

contenedores y no el cliente de Arequipa que envia carga

suelta para exportación.

La empresa no aplica precintos sino candados y cableado.

2.1.3 4.4.4
4.4.6
¿Existe procedimientos para reconocer y reportar a las autoridades aduaneras o a la autoridad pertinente, cuando

los sellos y/o contenedores/remolques han sido comprometidos? X

Cuenta con procedimiento de transporte que incluye que

indica como reconocer y reportar a las autoridades

aduaneras o a la autoridad pertinente, cuando los candados

y cableados en Arequipa  han sido comprometidos.

2.1.4 4.4.4
4.4.6
¿Se realiza una inspección de siete puntos a los contenedores vacíos antes de su llenado por los asociados de Negocio, así:
•   Pared delantera
•   Lado izquierdo
•   Lado derecho
•   Piso
•   Techo interior/exterior
•   Puertas interiores/exteriores
•   Exterior/sección inferior

X
Se cuenta con Una hoja de ruta en donde el chofer indica

realizar la inspecccion.

2.1.5 4.4.6 ¿Existe un área segura que almacene los contenedores, para impedir el acceso y/o manipulación no autorizados? X No manejan contenedores.

2.1.6 4.4.4
4.4.6
¿Existe procedimientos establecidos para denunciar y neutralizar la entrada no autorizada a las áreas de

almacenaje de los contenedores? X No manejan contenedores.

2.2

2.2.1 4.4.4
4.4.6
¿Se mantiene la integridad de los vehículos (tractor y remolque) para protegerlos contra la introducción de personal

y/o materiales no autorizados? X
Se realiza una verificación visual pero falta implementar con

un check list de inspección 

2.2.24.4.4
4.4.6
4.5.3

¿Existe una lista de verif icación, para que los choferes inspeccionen sus vehículos, identif iquen compartimientos

naturales u ocultos. La capacitación en registros de vehículos debe adoptarse como parte del programa de

capacitación práctica de la empresa.

X Si existe pero no se encuentra estandarizado.

2.2.34.4.4
4.4.6
4.5.3
¿Existe una inspeccion de vehículos sistemáticas, que debe completarse al entrar y al salir del patio de camiones y

en el último punto de carga antes de llegar a la frontera o destino? X
Se sugiere implementar un formato de inspeccion de

vehiculos de carga que permita evidenciar el registro de la

hora de ingreso y salida con firma del conductor.

2.2.4 4.4.4
4.4.6

La alta dirección dispone que el responsable de la seguridad registre el vehículo después que lo haya hecho el

chofer. Dicha inspección debe ser aleatoria, documentada y basada en el riesgo. Debe además realizarse:

a) En el patio de camiones.

b) Después que el camión haya sido cargado. c) Durante el recorrido hacia su destino f inal.

X
El personal de Seguridad si realiza la inspección del

vehículo 

2.2.5 4.4.4
4.4.6
¿Existen procedimientos documentados que identif iquen factores o prácticas específ icas que puedan juzgar que el

envío de un cierto Transportador implique mayor riesgo? X Si existe pero no se encuentra estandarizado.

2.2.64.4.4
4.4.6
4.5.3

Se considera las siguientes prácticas sistemáticas cuando se brinde capacitación en vehículos. Los

Operadores Logísticos deben realizar una inspección visual de todos los remolques vacíos, incluso en su

interior, estando en el patio de camiones y en el punto de carga. Se recomienda el siguiente proceso de inspección

para todos los remolques y tractores:

Remolques (7+3 puntos):

 

Tractores (7 puntos):

X
Si se realiza inspecciones visual de los remolques vacios,

interior, y en patio de camiones y punto de entrega.

2.3

2.3.1 4.4.4
4.4.6
¿Se mantiene la integridad del remolque para protegerlo contra introducción de personas y/o materiales no

autorizados? X
La organización mantiene la integridad del remolque para

protegerlo contra introducción de personas y/o materiales no 

autorizados.

2.3.2 4.4.4
4.4.6 ¿Existe procedimientos establecidos para mantener la integridad de sus remolques y de la carga en todo momento? X
Implementar procedimiento de transporte para mantener la

integridad de los remolques y carga

2.3.3 4.4.4
4.4.6
¿Se asegura que la mercancía sea legítima y que no se cargue contrabando en el área de carga de la instalación de

fabricación? X Se inspeciona en el momento de la carga 

2.3.4 4.4.4
4.4.6
¿Se asegura que en la ruta a su destino no se haya cargado contrabando u otros elementos ilícitos, principalmente

en las paradas del vehículo no autorizadas? X
Se cuenta con un sistema GPS para que el vehiculo no

haga paradas no autorizadas

2.3.5 4.4.4
4.4.6 ¿Se almacena los remolques en un área segura para impedir el acceso y/o manipulación no autorizados? X Cuentan con una zona de patio de camiones.

2.3.6 4.4.4
4.4.6
¿Existe procedimientos establecidos para denunciar y neutralizar la entrada no autorizada a remolques, tractores o

áreas de almacenaje? X
No existe el procedimiento, pero no se permite la entrada de

vehiculos no autorizados

2.3.7 4.4.4
4.4.6

¿Se notif ica oportunamente a las autoridades correspondientes, cualquier cambio estructural, como compartimentos

ocultos descubiertos en los remolques, camiones o en cualquier equipo de transporte que se utilice para cruzar las

fronteras  o movilizar la carga hacia los puertos?

X
Si se conoce las medidas de prevención pero no se

encuentran documentadas.

Seguridad del Contenedor, Furgón / ULD (Unit Load Device)

Seguridad del Contenedor y de la Carga

Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Seguridad de Vehículos

Seguridad de los Remolques y la Carga

ANEXO 4: Lista de chequeo situación actual (continúa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



    
  

- 5 - 

2.4

2.4.1 4.4.4
4.4.6

¿Se asegurar que la integridad del transporte y remolque, sea mantenida mientras el transporte está en ruta

transportando carga para las fronteras o destinos, utilizando un registro de actividad de monitoreo y seguimiento o

un medio tecnológico equivalente?

X
Cuentan con rutas en el GPS y tienen la identificación de

las rutas predeterminadas, 

2.4.2 4.4.4
4.4.6
¿Existe procedimientos para revisiones aleatorias de las rutas, documentando y verif icando el lapso de tiempo entre

punto de carga del remolque, las fronteras, y/o los  destinos  de entrega, durante horas pico y no-pico? X Cuentan con un monitoreo de GPS, pero no tan detallado

2.4.3 4.4.4
4.4.6
¿Se desarrolla un proceso de verif icación no anunciado, periódico y documentado para asegurar que los registros

sean mantenidos y los procedimientos de seguimiento y monitoreo del transporte son seguidos y reforzados? X
No lo cuentan, por lo que se sugiere implementar un

proceso de verificación no anunciado, periódico y

documentado.

2.4.4 4.4.4
4.4.6

¿Se reporta y documenta cualquier anomalía o modif icaciones estructurales inusuales encontradas en el

transporte, que se han identif icado por los conductores durante las inspecciones realizadas por las autoridades

competentes, u otras inspecciones  físicas  al  transporte  requeridas  por  leyes  estatales,  locales  o federales?
X

Se reporta vía telefónica a la jefatura de operaciones las

anomalías sucitadas durante las inspecciones realizadas

por autoridades competentes y otros.

2.5

2.5.1 4.4.4
4.4.6
¿Se utiliza un sello de alta seguridad que cumpla o exceda los requisitos ISO PAS 17712 para sellos de alta

seguridad, cuando se transporte un contenedor o remolque con destino a la exportación o importación? X

Cuentan con el procedimiento de Transporte y ellos no

precintan eso lo realiza el cliente de Lima que se maneja

contenedores y no el cliente de Arequipa que envia carga

suelta para exportación.

La empresa no aplica precintos sino candados y cableado.

2.5.2 4.4.4
4.4.6

¿Se estipula claramente con procedimientos escritos, cómo serán controlados los sellos de seguridad durante el

tránsito en ruta. Estos procedimientos escritos deberán tener mecanismos para asegurar que los conductores o

choferes hayan entendido los procedimientos y los ejecuten. Estos procedimientos deben incluir:

a) Verif icar que el sello esté intacto y que no presente evidencia de haber sido forzado a lo largo de la ruta.

b) Documentar  apropiadamente  la  numeración  de  los  sellos  originales  y  de reemplazo.

c) Verif icar que el número de sello y la localización del sello sea la misma que fue indicada por el embarcador en los

documentos de embarque.

d) Si el sello es removido durante el tránsito, incluso por autoridad oficial, un segundo sello se debe instalar y este

cambio debe ser documentado.

e) El conductor o chofer debe reportar inmediatamente al despachador, que el sello fue roto, por lo cual, un

segundo sello debe ser colocado en el remolque o en el contenedor.

f) El Operador Logístico debe haa de informar de actividades sospechosas.egocio.

g.  Requerimientos que no son normales o que salen de lo establecido.

X

Cuenta con procedimiento de transporte que incluye que

indica como reconocer y reportar a las autoridades

aduaneras o a la autoridad pertinente, cuando los candados

y cableados en Arequipa  han sido comprometidos.

2.6

2.6.1 4.4.4
4.4.6

¿Se utiliza un candado de alta seguridad o un dispositivo de cierre similar al recoger un flete local en un entorno LTL

internacional. Los Transportadores de cargas consolidadas deben aplicar controles estrictos para limitar el acceso

a las llaves o combinaciones que pueden abrir estos candados?
X

No consolidan carga la entrega es directa de un punto a otro

, sin embargo en Lima si lo realizan. Si en caso realizan

consolidación de carga o descarga van utilizar los candados

y cableados.

2.6.2 4.4.4
4.4.6
¿Se sella el remolque con un sello de alta seguridad que cumpla o exceda la norma ISO 17712, después que la

carga sea recogida, clasif icada, consolidada y cargada a destino en un vehículo de una línea de transporte? X

Cuentan con el procedimiento de Transporte y ellos no

precintan eso lo realiza el cliente de Lima que se maneja

contenedores y no el cliente de Arequipa que envia carga

suelta para exportación.

La empresa no aplica precintos sino candados y cableado.

2.6.3 4.4.4
4.4.6 ¿Se utiliza sellos de alta seguridad ISO 17712 para el remolque en cada parada. En las operaciones de carga consolidada o de recogida y entrega (P&D – Pickup and Delivery) que no utilizan centros de consolidación para clasif icar o consolidar la carga antes de llegar al destino, el transportador, el importador y/o transportador de carretera?X

Cuentan con el procedimiento de Transporte y ellos no

precintan eso lo realiza el cliente de Lima que se maneja

contenedores y no el cliente de Arequipa que envia carga

suelta para exportación.

La empresa no aplica precintos sino candados y cableado.

2.6.4 4.4.4
4.4.6
¿Existe procedimientos documentados para registrar el cambio de sellos y estipular cómo se controlan y distribuyen

los sellos,  y cómo se notan y se denuncian las discrepancias? X
Se sugiere implementar procedimiento de transporte para

registrar el cambio de sellos

2.6.5 4.4.4
4.4.6
¿Existe procedimientos para reconocer y denunciar sellos o unidades de transporte comprometidos a la autoridad

correspondiente en el entorno de cargas consolidadas y no consolidadas? X

Cuenta con procedimiento de transporte que incluye que

indica como reconocer y reportar a las autoridades

aduaneras o a la autoridad pertinente, cuando los candados

y cableados en Arequipa  han sido comprometidos.

3 CU P NC NA DESCRIPCION

*** 4.3.5
4.4.6

El control de acceso impide la entrada no autorizada a camiones y remolques, mantener control sobre los

empleados y visitantes para proteger los activos de la empresa. Los controles de acceso deben incluir la

identif icación positiva de los empleados, visitantes y vendedores en todos los puntos de entrada. Los empleados,

proveedores de servicios y demás visitantes sólo deberían tener acceso a aquellas áreas donde ellos desarrollen

sus actividades que le correspondan.

X
La organización cuenta con controles de acceso, pero falta

documentar.

3.1

3.1.1 4.3.5
4.4.6
¿Existe un sistema de identif icación positiva de los empleados con el objetivo de controlar el acceso y salida de las

instalaciones?. X

Cuentan con controles el acceso y salida de las

instalaciones del personal mediante el registro en cuaderno

de asistencia. Se sugiere sistematizar el control de acceso

y salida.

3.1.24.3.5
4.4.6
4.5.3
¿Existe áreas sensibles para controlar o restringir el acceso de los empleados, sólo a aquellas personas que por

razón de su trabajo les es indispensable su acceso? X
La organización tiene identificado sus áreas sensibles, pero

no existe un control adecuado

3.1.3 4.4.5
4.4.6
¿La alta dirección o el personal encargado de la seguridad de la organización debe controlar la entrega y

devolución de carnés de identif icación de empleados, visitantes y proveedores? X
Se evidencian el control de la entrega y devolución de DNI

para identificación visitantes y proveedores.

3.1.4 4.4.5
4.4.6
¿Se establece, documenta y mantene procedimientos para la entrega, eliminación, devolución y cambio de

dispositivos  de acceso  (por ejemplo, llaves, tarjetas de acceso, claves, etc.).? X

No cuentan, por lo que se sugiere implementar un

procedimiento para la entrega, eliminación, devolución y

cambio de dispositivos de acceso (por ejemplo, llaves,

claves, etc.)

3.1.5 4.4.5
4.4.6
¿Los trabajadores exhiben el carné o identif icación en un lugar visible, bajo las normas de seguridad industrial

vigentes dentro de las instalaciones y equipos donde permanezcan más de 50 trabajadores ? X
No cuentan, por lo que se sugiere implementar fotochecks

para los trabajadores de la organización.

3.2

3.2.1
4.4.6

4.5.3

¿Se presenta una identif icación vigente con fotografía al momento de ingresar a la instalación. Revisar la

identif icación para asegurar que es válida y que esté vigente? X

Toda visita que incluye clientes o proveedores presentan

una identificación vigente con fotografía al momento de

ingresar a la instalación. 

El Personal propio de seguridad revisa la identificación para

asegurar que es válida y que esté vigente.

3.2.2
4.4.6

4.5.3

¿Se manteniene un diario electrónico o manual con el registro de todos los visitantes, incluyendo el nombre del

visitante, propósito de su visita y confirmación de su identidad? X
Cuentan con registros del control de ingreso y salida de de

todos los visitantes, pero no es tan detallado

3.2.3
4.3.5

4.4.6
¿La visita es acompañada y exhibir en un lugar visible su identif icación temporal? X

No se uenta con identificación temporal por parte de la 

empresa.

3.2.4
4.3.5

4.4.6
¿Existe procedimientos para controlar la entrega, devolución y cambio de carnés de identif icación de los visitantes.? X

Se entrega documento DNI al visitante, no se cuenta con 

pase o carné de acceso.

3.3

3.3.1 4.4.6
¿Se examina  periódicamente  todo  correo  y  paquete  recibidos, antes de ser distribuidos, manteniendo siempre 

un registro de los mismos que incluya la identif icación de quien se recibe y a quien está destinado? X
No se examina correos ni paquete recibidos, No se registra 

quien recibe y a quien está destinado.

Controles de Acceso Físico

Empleados

Seguridad del Transporte en Ruta

Requerimiento de Sellos de Alta Seguridad para Remolques

Carga Consolidada (LTL- Less-than Truck Load)

Visitantes / Vendedores / Proveedores de Servicio

Verificación de Correos y Paquetes de Correspondencia

ANEXO 5: Lista de chequeo situación actual (continúa) 
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3.4

3.4.1
4.4.5

4.4.6

Existen procedimientos establecidos para identif icar, dirigirse y retirar a personas no autorizadas o no

identif icadas teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a) Poner en práctica medidas para desalentar el ingreso no autorizado y aumentar la probabilidad de detección en la

empresa. Proporcionar capacitación en seguridad para los empleados de las instalaciones donde se manejan los

envíos internacionales.

b) Establecer procedimientos para detectar o evitar que materiales no declarados y personas no autorizadas

puedan acceder a la unidad de transporte con destino a la exportación.

c) Reforzar la obligación de los empleados a informar oportunamente a las autoridades competentes de todas las

personas sospechosas, actividades u objetos encontrados.

d) Promover un enfoque proactivo de seguridad en la comunidad y difundirlo mediante programas de capacitación

para reducir la probabilidad de presencia de personas no autorizadas en la empresa y aumentar la conciencia

pública sobre la importancia de informar de actividades sospechosas.

X

No se cuentan, por lo que se sugiere implementar

procedimientos establecidos para identificar, dirigirse y

retirar a personas no autorizadas o no identificadas y asi

mismo trabajar con la comunidad vecinal a fin de proteger la

integridad de la empresa.

3.5

3.5.1 4.4.5
4.4.6
¿Se asegura que su personal de seguridad está controlando las puertas de entrada y salida de sus instalaciones,

así como las áreas de almacenamiento y manejo de equipos, contenedores y carga según corresponda? X Solo se cuentan con el personal de seguridad para el porton

3.6

3.6.1 4.4.5
4.4.6

¿Se inspecciona todos los vehículos y conductores que entren y salgan de su instalación, incluyendo inspecciones

al azar del equipaje y efectos personales de los choferes manteniendo registros de ingreso y salida de los

mismos.?

X
No se cuentan, por lo que se sugiere implementar la

inspección de todos los vehículos, conductores y equipaje al 

ingreso y salida de las instalaciones.

3.6.2 4.4.5
4.4.6
¿Existen procedimientos documentados para inspeccionar y definir cuándo un contenedor y/o la unidad de

transporte  no  es  apto  para  ser cargado o para permitir el ingreso y salida de la instalación? X

No se cuentan, por lo que se sugiere implementar

procedimientos documentados para inspeccionar los

vehículos y definir cuando está apto o no para cargar o

permitir el ingreso y salida de la instalación

4 CU P NC NA DESCRIPCION

4.3.5
4.4.4
4.4.5
¿Existe un procedimiento documentado para evaluar a los candidatos con posibilidades a ser contratados y realizar

verif icaciones periódicas de los empleados actuales? X
No se cuenta, por lo que se sugiere implementar un

procedimiento documentado para evaluar y verificar a los

candidatos y empleados 

4.1

4.1.14.3.5
4.4.4
4.4.5
¿Existe procedimientos para verif icar la información de la solicitud de empleo tal como los antecedentes personales,

judiciales y referencias laborales y personales, y demás información contenida en la solicitud? X
La organización no evidenció la verificación de referencias

laborales y personales

4.1.2 4.3.5
¿Se verif icar e investigar los antecedentes de los candidatos con posibilidades de contratación de conformidad con

la legislación local? X
La organización cuenta con los certificados de antecedentes 

policiales.

4.1.3 4.3.5
4.5.3
¿Se realiza visita domiciliaria al personal que ocupará las posiciones críticas o que afecta a la seguridad, antes de

que ocupe el cargo y actualizarla cada dos años según la legislación local? X
La organización no se han realizado las visitas domiciliarias

a los trabajadores

4.1.4 4.3.5
4.5.3

¿Se realiza pruebas al personal de áreas críticas, conforme a la legislación local, para detectar consumo de

alcohol, drogas y otras adicciones, antes de la contratación, cuando haya sospecha justif icable y aleatoriamente

en un periodo máximo de dos años?

X
La organización no cuenta con los exámenes toxicológicos

de droga del personal crítico.

4.2

4.2.1 4.3.5
4.4.6

¿Se cuenta con una lista actualizada de empleados propios y subcontratados que incluya datos personales de

mayor relevancia (Nombres completos, identif icación, datos de contacto, dirección de residencia, entre otros) de

acuerdo a lo que permita la Ley? ¿Se verif ican los datos periódicamente conforme a la criticidad del cargo?

X Cuentan con una lista actualizada de empleados 

4.2.2 4.5.3
¿Se realizan revisiones periódicas después de la contratación conforme a la criticidad del cargo que ocupe el

trabajador? X
No se cuenta, por lo que se sugiere revisiones periódicas

conforme a la criticidad del cargo que ocupe

4.2.3 4.5.3 ¿Se dispone de un archivo fotográfico actualizado del personal e incluir un registro de huellas dactilares y f irma.? X
No se cuenta, por lo que se sugiere contar con un archivo

fotográfico actualizado del personal, huellas dactilares y

firma.

4.2.4 4.3.5
4.4.6
¿Se mantiene registros actualizados de afiliación a instituciones de seguridad social y demás registros legales de

orden laboral? X
Mantienen registros actualizados de afiliación a

instituciones de seguridad social y demás registros legales

de orden laboral.

4.2.5 4.5.3
¿Cuenta con un programa de concientización sobre adicciones al alcohol, drogas, juego y otras adicciones, que

incluya avisos visibles y material de lectura? X

No se cuenta, por lo que se sugiere implementar charlas

sobre adicciones al alcohol, drogas, juego y otras

adicciones, que incluya avisos visibles y material de lectura.

4.2.6 4.3.5
4.4.6 ¿Se controla el suministro, la entrega y uso de uniformes de trabajo? X
Se controlan el suministro, la entrega y uso de uniformes de

trabajo

4.3

4.3.1 4.4.4
4.4.5
¿Existen procedimientos documentados para retirar la identif icación y eliminar el permiso y claves de acceso a las

instalaciones y sistemas de los empleados desvinculados de la organización? X
No se cuenta, por lo que se sugiere implementar un

procedimiento documentado para el control de cese.

5 CU P NC NA DESCRIPCION

…4.4.4
4.4.5
4.4.6

¿Existe procedimientos documentados que establezcan las medidas de seguridad para asegurar la integridad de los

procesos relevantes al servicio prestado a la cadena de suministro. 

Se deben establecer procedimientos para prevenir el acceso no autorizado al medio de transporte especialmente,

en aquellas áreas geográficas donde la evaluación de riesgos requiera la revisión de los contenedores, por

ocultamiento de personas y mercancía ilegal.

X

La organización no cuenta con un procedimiento

documentado de seguridad para asegurar la integridad de

los procesos prestados a la cadena de suministro. Se

sugiere implementar.

5.1

5.1.14.4.4
4.4.5
4.4.6

¿Se garantiza la coherencia de la información transmitida a las autoridades a través de los sistemas, con la

información que aparece en los documentos de la transacción con respecto a tales datos, como el proveedor,

consignatario, nombre y dirección del destinatario, peso, cantidad y unidad de medida (es decir, cajas, cartones,

etc.) de la carga que está siendo exportada o importada? 

X

La organización se asegura que la información que se utiliza

en la liberación de mercancías y carga sea legible,

completa, exacta y protegida contra modificaciones, pérdida

o introducción de datos erróneos.

5.1.24.4.4
4.4.5
4.4.6¿Existe una política de f irmas y sellos que autoricen los diferentes procesos de la organización? X
No existe una politica de sellos, pero si se requiere la

autorizacion de tu imediato superior en los diferentes

procesos de la organización 

5.2

5.2.14.4.4
4.4.5
4.4.6

¿Se adopta medidas de protección de la información y documentación crítica y procedimientos establecidos para

asegurar que la información recibida de los Asociados de Negocios en cuanto a la integridad de la carga, sea

reportada en forma exacta y oportuna?

X No se cuentan con controles de información

5.2.24.4.4
4.4.5
4.4.6
¿Se cuenta con la información de embarque desde la primera ubicación/instalación en origen donde el

operador tomó la posesión de la carga.? X
La organización si cuenta con la información de

embarque desde la primera ubicación/instalación en

origen donde el operador tomó la posesión de la carga.

5.2.34.4.4
4.4.5
4.4.6¿Se describe con exactitud la carga contra la información del manif iesto? X
Descirben con exactitud la carga contra la información del

manifiesto - guia de remision de trasnportista.

5.2.44.4.4
4.4.5
4.4.6¿Se describe con exactitud, indicando cantidad, peso, etiquetas, marcas, frente a los documentos de la carga? X
Revisan la guia de remision de transportista con los datos

de la carga.

5.2.54.4.4
4.4.5
4.4.6¿Se compara las órdenes de compra o de entrega frente a la carga?. X
Los conductores comparan las órdenes de compra o de

entrega frente a la carga.

5.2.64.4.4
4.4.5
4.4.6¿Se identif icarse positivamente a los conductores antes de que reciban o entreguen la carga.? X
Los conductores estan identificados antes de que reciban o

entreguen la carga

5.2.74.4.4
4.4.5
4.4.6¿Existe procedimiento para la trazabilidad oportuna de la carga.? X
No se cuenta, por lo que se sugiere que la organización

implemente un procedimiento que detalle la trazabilidad de

la carga.

5.2.84.4.4
4.4.5
4.4.6¿Existe un registro fotográfico o fílmico antes, durante y después del proceso de cargue y descargue.? X No se cuenta, por lo que se sugiere implementar un registro fotográfico durante la carga y descarga e informe de incidencia en la carga.

5.2.94.4.4
4.4.5
4.4.6
¿Se controla conforme a las regulaciones legales, cuando importa o almacena sustancias peligrosas o controladas

para distribución, utilización o fabricación de productos.? X No almacenan IQPF.

5.3

5.3.1
4.4.6
4.5.3
¿Existe un procedimiento para investigar y solucionar todos los casos de faltantes o sobrantes y otras

discrepancias o anomalías de la carga? X Existe el procedimiento pero no está documentado

5.3.2
4.4.6
4.5.3
¿Se notif ica oportunamente a las autoridades competentes si se detectan anomalías o actividades ilegales o

sospechosas  relacionadas a faltantes o sobrantes de carga. X Solo si son cantidades grandes 

Seguridad del personal propio, subcontratado y suministrado

Verificación Preliminar al empleo

Verificación y Mantenimiento del Personal después de la Contratación

Procedimientos de Terminación de Vinculación Laboral

Manejo y Procesamiento de Información y Documentos de la Carga

Entrega y Recepción de Carga y Contenedores

Discrepancias en la Carga

Seguridad en los procesos 

Identificación y Retiro de Personas no Autorizadas

Personal de Seguridad

Inspecciones

ANEXO 6: Lista de chequeo situación actual (continúa) 
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5.4

5.4.1
4.4.6
4.5.3 ¿Existe diferencias del material de empaque de exportación y del producto nacional? X La carga es simple no es para exportación o importación.

5.4.2
4.4.6
4.5.3 ¿Se controla y revisa el material de empaque y embalaje antes de su uso.? X No embalan ni empacan.

5.4.3
4.4.6
4.5.3 ¿Existe  procedimientos  documentados  para  el  manejo  y  control  de materias primas y material de empaque? X Se sugiere mejorrar los controles del almacen general

6 CU P NC NA DESCRIPCION

*** 4.5.3
4.4.6

Existe procedimientos establecidos para detectar, impedir o disuadir que materiales no declarados y personal no

autorizado ingresen al vehículo, incluso ocultos en los remolques. Las instalaciones de manejo y almacenaje de

carga, patios de remolques, etc., deben tener barreras físicas y elementos de disuasión para resguardar

contra el acceso no autorizado. Los transportistas de carretera deben incorporar los siguientes criterios de

seguridad física de BASC en todas sus cadenas de suministro, según corresponda.

X
No cuenta con detector de metales (garret). Ademas se

sugiere implementar procedimientos para detectar

materiales no autorizados.

6.1

6.1.1 4.4.6

¿Existe una cerca perimétrica en las áreas de manejo y almacenamiento de carga, así como en las áreas de patio o

terminal de camiones, especialmente donde se estacionan o almacenan tractores, remolques y otros equipos

rodantes?

X Tienen zonas rotuladas

6.1.2 4.4.6
¿Se utiliza cercas o barreras interiores y/o sistemas de control dentro de una instalación de manejo de carga para

segregar la carga doméstica, internacional, de alto valor y peligrosa? X No se cuenta con cercas para segregar el tipo de carga

6.1.3 4.4.6 ¿Se inspecciona periódicamente todas las cercas y barreras para verif icar su integridad e identif icar daños? X No se realiza inspección

6.2

6.2.1 4.5.3
4.4.6
¿Se controla, monitorea y supervisa las puertas de entrada y salida de vehículos y de personal. De igual manera, se 

encuentran aseguradas cuando no estén en uso? X
Se evidenció que en el cuader de control de ingreso y salida

del personal y visitantes no registrar la hora de ingreo ni de

salida

6.2.2 4.4.6 ¿Se manteniene al mínimo necesario la cantidad de puertas habilitadas para entradas y salidas? X Cuentan con un portón y una puerta peatonal.

6.3

6.3.1 4.4.6

¿Se controlada las áreas de estacionamiento de los vehículos privados (empleados, visitantes, proveedores y

contratistas) evitando que se estacionen próximos a las áreas de estacionamiento y almacenaje de tractores,

remolques y otros equipos rodantes que cruzan la frontera internacional o ingresan a zonas de consolidación?
X

La organización cuenta con una zona de parqueo de los

vehículos particulares rotulado.

6.3.2 4.4.6 ¿Se asegura con llave las puertas y ventanas de los tractores para impedir el acceso no autorizado? X
Se evidencia que puertas y ventanas de los tractos cuentan

con seguros.

6.4

6.4.1 4.5.3
4.4.6 ¿Existe  instalaciones  con  materiales  que  resistan  la  entrada forzada o ilegal? X
Mejorar las instalaciones para evitar la entrada forzada o

ilegal

6.4.2 4.5.3
4.4.6 ¿Se realiza inspecciones y reparaciones periódicas para mantener la integridad de las mismas? X
No existen reparaciones de las instalaciones y de los

dispositivos de seguridad

6.5

6.5.1 4.4.6
¿Se cuenta con mecanismos de cierre y estan controladas, las ventanas, puertas y cercas interiores y exteriores

de áreas críticas? X
Cuentan con puertas, solo hay que rotular la puerta de los

casilleros.

6.5.2 4.5.3
4.4.6
¿Se manteniene un control sobre las cerraduras, llaves y claves de acceso entregadas, incluso las cerraduras y

llaves de los tractores. Los edif icios de oficinas deben tener horarios de acceso limitados? X
La organización cuenta con un duplicado de llaves pero no

se encuentra controlado.

6.5.2 4.5.3
4.4.6
¿Existe un control de cerraduras, llaves y claves de acceso entregadas, incluso las cerraduras y llaves de los

tractores. Los edif icios de oficinas deben tener horarios de acceso limitados.? X
No existe un control, por lo que se sugiere mejorar el

inventario de llaves e implementar un control del mismo

6.6

… 4.3.5
4.4.6

Existe una adecuada iluminación dentro y fuera de la instalación, incluso en las siguientes áreas:

a) Entradas y salidas.

b) Áreas de manejo y almacenaje de carga. 

c) Barreras perimetrales.

d) Áreas de estacionamiento o almacenaje para tractores, remolques, equipos rodantes y cercas.

X Cuentan con adecuada iluminación.

6.7

6.7.1 4.3.3
4.4.6 ¿Está considerado en la evaluación de riesgos, el uso de elementos de seguridad electrónica? X
No se cuenta, por lo que se sugiere implementar en la

evaluación de riesgos, el uso de elementos de seguridad

electrónica.

6.7.2 4.4.6
¿Utiliza sistemas de alarmas, cámaras de vigilancia para supervisar y monitorear las instalaciones y prevenir el

acceso no autorizado a las áreas críticas? X No se tiene un sistema de alarma y vigilancia adecuado 

6.7.3 4.4.6 ¿Se tiene un personal responsable del sistema de video cámaras? ¿Cuenta con grabaciones? X
Estan monitoreadas por la Sra. Isabel Fuentes, pero no se

abastece 

6.7.44.3.5
4.4.6
4.4.7¿Tiene dispositivos de alarma y auditivos en las instalaciones? ¿Se encuentran visibles y en funcionamiento? X
Sí se cuentan con dispositivos de alarma visibles, pero no

todos estan funcionando

6.8

6.8.1 4.4.1 ¿Cuenta con jefe de seguridad con funciones documentadas? X
Se cuentan con un responsable de seguridad, pero sus

funciones no estan documentadas.

6.8.2 4.3.3 ¿Existe plano con la ubicación de las áreas críticas de la instalación? X
Se tiene identificado las areas criticas, pero no se cuenta

con un plano con la ubicación de las áreas críticas de la

instalación

6.8.3 4.4.6 ¿Las áreas de lockers de empleados están controladas y separadas de las de carga/almacenamiento? X
No se cuenta, por lo que se sugiere implementar lockers

para los trabajadores, codificados y controlar su uso

6.8.4 4.3.5
4.4.6 ¿Cuenta con servicio de seguridad competente, propio o contratado? X
Se cuenta con un auxiliar de seguridad para el control de

acceso.

6.8.5 4.4.6
4.4.7 ¿Existe un sistema de comunicación con los supervisores y encargados de seguridad y autoridades? X
Se sugiere implementar un sistemas de comunicación

oportuna con los supervisores y encargados de seguridad y

con las autoridades.

6.8.6 4.4.6
4.4.7 ¿Existe un personal de seguridad durante las 24 horas del día? X
La organización cuenta con un personal familiar que esta

como guardián en las noches.

6.8.74.4.4
4.4.6
4.4.7
¿Existe un plan de emergencia con procedimientos documentados y dispositivos de alerta, acción y evacuación en

caso de amenaza o falla en las medidas de protección? X
Se cuenta con el plan de emergencia publicado por INDECI

y Defensa Civil, pero no es del conocimiento de todos

7 CU P NC NA DESCRIPCION

7.1

7.1.1 4.3.5
4.4.6 ¿Se asigna cuentas individuales que exijan un cambio periódico de la contraseña, para los sistemas automatizados? X
Sí, los usuarios cuentan con bloqueos de pantalla pero no

se realiza un cambio de contraseña

7.1.2 4.4.4
4.4.2
¿Se establece políticas, procedimientos y normas de tecnología de información, utilizadas en la organización, las

cuales deben darse a conocer mediante capacitación? X

La organización no cuenta con el procedimiento de

seguridad en sistemas informáticos y los usuarios

desconocen las restricciones y controles 

(O:4)

7.2

7.2.1 4.3.5
4.4.6
¿Existe un control de la documentación y la información en los equipos de cómputo, deben incluir protección contra

el acceso no autorizado? X
No cuentan con un comunicado sobre medidas y accesos

restrigidos

7.2.2 4.3.5
4.4.6
¿Existe procedimiento para identif icar el abuso de los sistemas informáticos a fin de detectar accesos no

autorizados, manipulación indebida o la alteración de los datos del negocio? X

No se cuenta, por lo que se sugiere implementar un

procedimiento para identificar el abuso de los sistemas

informáticos que son los mantenimientos mediante ello se

identifican cualquier incidencias

7.2.3 4.3.5
4.4.6
¿Se cuenta con medidas disciplinarias para los infractores del sistema de seguridad de tecnologías de la

información? X
No se dispone de medidas disciplinarias para los infractores

tecnología de información

7.2.4 4.3.5
4.4.6
¿Existen copias de respaldo de la información sensible de la organización? ¿Cuenta con una copia fuera de sus

instalaciones? X
Cuenta con un respaldo de información sensible de la

organización.

7.2.5 4.3.5
4.4.6

¿Son supervisados contratistas, técnicos o programadores contratados externamente que trabajan en sistemas de

la organización para asegurar que los datos sensibles e información confidencial están siendo protegidos contra

pérdida o adulteración?

X
Subcontratan a un proveedor en soporte en sistemas y se

realiza la supervisión.

7.3

7.3.1 4.3.5
4.4.6
¿Existe softw are, antivirus y anti-espía en los sistemas de computación, para prevenir la infiltración? ¿Se mantienen 

actualizados? X Cuentan con antivirus y antiespia licenciado.

Seguridad en las tecnologías de información

Protección con Contraseña

Responsabilidad

Protección a los Sistemas y Datos

Sistemas de Alarmas y Videocamaras de Vigilancia

Otros Criterios de Seguridad

Seguridad del Perímetro

Puertas y Casetas

Estacionamiento de Vehículos

Estructura de los Edificios

Control de Cerraduras y Llaves

Iluminación

Seguridad Física

Control de Materias Primas y Material de Empaque

ANEXO 7: Lista de chequeo situación actual (continúa) 
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8 CU P NC NA DESCRIPCION

8.1

8.1.14.3.5
4.4.2
4.5.3

¿Cuenta con un programa anual de capacitación a fin de que todo el personal sepa reconocer y reportar amenazas

y vulnerabilidades sobre actividades ilícitas, tales como actos de terrorismo y contrabando, en toda la cadena de

suministro?
X

No se cuenta, por lo que se sugiere implementar un

programa anual de capacitaciones sobre actos de

terrorismos y contrabando en toda la cadena de suministro

8.1.24.3.5
4.4.2
4.5.3
¿Se difunde entre los empleados los procedimientos que la organización ha puesto en marcha para considerar una

situación y como reportarla? X
Si se evidenció la comunicación de los procedimientos en el

periódico mural de la empresa

8.1.34.3.5
4.4.2
4.5.3
¿Se brinda capacitación adicional a los empleados que laboran en las áreas de envíos y recibos de carga, así como

a aquellos que reciben y abren la correspondencia? X
No se cuenta, por lo que se sugiere implementar un plan

general  de capacitación

8.1.44.3.5
4.4.2
4.5.3¿Se comunica a los empleados los procedimientos para identif icar y reportar una actividad sospechosa? X
Reportan las actividades sospechosas, pero no saben como

identificarla, por lo que se sugiere implementar un plan

general  de capacitación 

8.1.54.3.5
4.4.2
4.5.3
¿Se capacita al personal que labora en la organización, a fin de permitir que las personas adquieran habilidades

para el control y seguridad de los procesos.? X
No se cuenta, por lo que se sugiere capacitar al personal

que labora en la organización en habilidades para el control

y seguridad de los procesos.

8.1.64.3.5
4.4.2
4.5.3¿Existe una política para evitar la divulgación innecesaria de información confidencial? X
No se cuenta, por lo que se sugiere implementar una

política integrada hable sobre confidencialidad y

compromisos de confidencial.

8.1.74.3.5
4.4.2
4.5.3
¿Existe capacitación para mantener la integridad de la carga durante la recepción y transporte de la carga;

reconocer conspiraciones internas y protección de los controles de acceso? X
No se cuenta, por lo que se sugiere implementar un plan

general de capacitación para mantener la integridad de la

carga durante la recepción y transporte de la carga

8.1.84.3.5
4.4.2
4.5.3¿Se cuenta con incentivos por la participación activa de los empleados? X
Si cuenta con incentivos, se da en el mes de mayo por la

celebración de la virgen de chapi

8.1.94.3.5
4.4.2
4.5.3

¿Se educa a la comunidad en las políticas de BASC, en especial en las áreas en las cuales el Operador Logístico

tiene una experiencia relevante, incluyendo procedimientos de seguridad, buenas prácticas, controles de acceso,

fraude en documentos, seguridad con la información, conspiraciones internas y tecnología que permitan alcanzar la

meta de tener una cadena global segura?

X

No se cuenta, por lo que se sugiere implementar

capacitaciones para identificar y reportar una actividad

sospechosa

Entrenamiento de seguridad y concientización sobre amenazas 

Capacitación

ANEXO 8: Lista de chequeo situación actual 
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ANEXO 3: Metodología análisis de amenazas y vulnerabilidades 

(continúa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ISO 31000, 2009 
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ANEXO 3: Metodología análisis de amenazas y vulnerabilidades 

(continúa) 
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ANEXO 4: Matriz de riesgo 

 

 

 

 

 


