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RESUMEN INICIAL 

 

El intercambio de mercancías (comercio) a nivel internacional en la actualidad es el 

objetivo principal tanto de grandes como de pequeñas empresas que ven en las exportaciones e 

importaciones la posibilidad de llegar y avanzar de manera significativa en el mercado, sin 

embargo, en la marcha se ha evidenciado el problema que ha llegado a frustrar las operaciones , 

este es la inseguridad, la cual se presenta en los procesos de la cadena de suministros, afrontarla 

o contrarrestarla se convierte en un factor diferencial para el comercio efectivo y para 

posicionarse ante asociados de negocio internacionales.  

Las leyes, normas y certificaciones juegan un papel importante en la competencia entre 

empresas logísticas, comercializadoras, importadoras y exportadoras, estas obligan a dichas 

entidades a estandarizar sus procesos basados en la seguridad para buscar que cada uno de los 

niveles de la cadena de suministro sea certificado y evitar al máximo la materialización de los 

riesgos y la afectación de sus operaciones, esto abre la brecha de participación industrial y de 

competencias limpias a nivel internacional.  

El ensayo pretende efectuar un análisis comparativo de las últimas dos versiones 3-4 de la 

norma BASC, (Business Alliance for secure commerce)  años 2008 y 2012; tomando como 

referencia las necesidades de seguridad de las empresas frente a los problemas generados por la 

delincuencia cada día más informada  y que emplea modernas tecnologías para cometer sus 

ilícitos y los cambios normativos haciendo referencia a la seguridad en particular. 

Palabras clave: norma,  BASC, seguridad, actualización, procesos, comparativo.  
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INTRODUCCION 

 

El mundo avanza y se desarrolla a velocidades inimaginables y con él la demanda de 

productos a nivel internacional, por ello se generó la apertura económica en Colombia que 

beneficia  tanto las grandes empresas como las PYMES (pequeñas y medianas empresas), el 

objetivo es  exportar cada vez más la mayor cantidad de productos como café, petróleo, carbón, 

flores y productos textiles. Colombia en el año 2014 a comparación de años anteriores aumentó 

las exportaciones a países como EE.UU, India, China, España, Panamá entre otros, según indica 

las estadísticas del  (departamento administrativo nacional de estadisticas, 2014), en su boletin de 

prensa llamdo comercio exterior-exportaciones. 

Estas estadísticas y la situación del comercio obligan a las empresas a implementar 

sistemas de calidad y sistemas integrados de gestión, que les permitan ser más competitivas en el 

mercado internacional, garantizando la seguridad en cada uno de los procesos de la cadena de 

suministro con los productos o mercancías que comercializan. 

En conjunto con todos los movimientos del comercio en la actualidad también avanzan las 

técnicas y modus operandi de todo tipo de delincuentes que se encargan de llevar a cabo 

actividades ilícitas y directamente afectan la operación de la empresa. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 

Con el progreso que ha obtenido el comercio exterior, el crecimiento del consumismo y del 

nivel de rotación de tecnología, crece de la mano la necesidad de cambiar y de realizar mejoras 

en cada uno de los procesos de las empresas comercializadoras, pues cada cambio va ligado a las 

necesidades que se van dando con la marcha de la operación; la inseguridad  a las que está 

expuesta la cadena de suministro tienen diferentes orígenes, creando un riesgo latente del cual las 

empresas no se pueden dejar coger ventaja. 

Como es sabida toda norma o ley se debe actualizar, esto para un mejoramiento continuo 

basándose en los antecedentes que se evidencian y los vacíos de versiones anteriores que sirven 

como base para la aplicabilidad de una norma. 
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3.2  Cambios estructurales de la norma: 

 El siguiente cuadro muestra de manera específica los cambios estructurales identificados 

de las dos normas, haciendo un breve comentario respecto a estos cambios: 

Tabla No.1 Comparativos versión 3 y 4 norma BASC 

VERSÍON 3- 2008 VERSÍON 4-2012 COMENTARIO 

No tenía control de 

documentos 

Contiene versión, fecha de emisión Encabezado con  datos y 

control de documentos. 

 

Prologo 

 

Tabla de contenido 

El orden ha cambiado, se 

incluye estándares BASC y 

glosario.  

 

Índice 

 

Prologo y justificación 

Se habla del comité técnico y 

de derechos de patente, 

implementan la justificación. 

 

 

 

 

1. Alcance 

 

 

 

 

1. objetivo, alcance, aplicación y 

exclusiones 

En estructura se aumentó el 

objeto, aplicación y las 

exclusiones.  

En contexto se implementa 

metodología PHVA. 

Se puede excluir los 

requisitos de los estándares que 

no se acomoden a la naturaleza 

de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

2. referencias informativas 

 

 

 

 

 

 

2. referencias normativas 

Cambia el termino 

informativas- normativas. 

Se elimina del listado la 

norma safe port act. 

Se adiciona las normas ISO 

28000:2007 e ISO 19011: 2012, 

se cambia NTC, 5254 a ISO 

31000. 

Permanecen las normas WCO 

SAFE, C-TPAT, ISPS/PBIP, 

ISO: 19001 (cambia la versión a 

2008), ISO 14001, ISO 17712 

(cambia versión a 2010), ISO 

27001, OHSAS 18001. 

 

 

 

 

3.definiciones 

 

 

3. términos y definiciones 

Los términos se eliminan de 

la norma versión 3 y pasan a ser 

un documento anexo llamado 

glosario. 

Aumentan 70 términos  

  Cambia la palabra elementos 
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4.Elementos SGCS 

 

4. requisitos SGCS 

por requisitos. 

Se elimina revisión inicial del 

estado de la organización. 

 

 

 

4.0     introducción 

4.0.1  generalidades y 

aplicabilidad 

4.0.2  revisión inicial 

 

 

 

4.1 generalidades 

Aumentan los debes por parte 

de la organización. 

Implementa la mejora 

continua. 

Seguridad en los procesos y 

subcontrataciones. 

Realización del mapa de 

procesos 

 

 

 

 

4.1 Política de control y 

seguridad 

 

 

 

 

4.2 Política de control y seguridad 

Mayor compromiso con la 

mejora continua. 

Adecuada con los riesgos de la 

organización. 

Se alinea a los objetivos de la 

política. 

Debe ser adecuada al 

propósito, alcance del sistema de 

gestión y riesgos de la 

organización. 

 

 

 

4.2 Planeación 

4.2.1 Generalidades 

4.2.2 Gestión del 

Riesgo 

4.2.3 Requisitos 

Legales 

4.2.4 Previsiones 

 

 

4.3 Planeación 

4.3.1 Generalidades 

4.3.2 Objetivos 

4.3.3 Gestión del Riesgo 

4.3.4 Requisitos Legales 

4.3.5 Previsiones 

En la nueva versión incluye 

objetivos del sistema. 

Objetivos: incluye indicadores 

de gestión. 

Gestión del riesgo: se debe 

realizar una revaluación de los 

riesgos mínimo una vez al año 

y/o cuando se identifiquen nuevas 

amenazas o vulnerabilidades. 

Propiedad intelectual  

 

 

 

 

4.3 Implementación y 

Operación 

4.3.1 Estructura, 

Responsabilidad y 

Autoridad 

4.3.2 Entrenamiento y 

Sensibilización 

 

 

4.4 Implementación y Operación 

4.4.1 Estructura, Responsabilidad y 

Autoridad 

4.4.2 Entrenamiento, Capacitación y 

Toma de Conciencia 

Incluye la capacitación. 

Cambio en el término gerencia 

por alta dirección. 

Se cambia el representante del 

grupo directivo por representante 

de la alta gerencia. 

Debe establecer y documentar 

las responsabilidades, funciones y 

autoridad de personal que afecta 

la seguridad de la organización. 

Análisis de criticidad  

4.3.3 Comunicaciones 4.4.3 Comunicaciones Comunicación asertiva 

 

4.3.4 Documentación 

del Sistema 

 

4.4.4 Documentación del Sistema 

Manual del SGCS. 

Procedimientos documentados 

y los registros para la norma y los 

estándares. 
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4.3.5 Control de los 

Documentos 

 

 

4.4.5 Control de los Documentos 

 

Nombra el listado maestro de 

documentos. 

Se adiciona punto los documentos 

sean aprobados antes de su 

emisión. 

La redacción cambia. 

 

 

4.3.6 Control 

Operacional 

 

 

4.4.6 Control Operacional 

Se inserta un párrafo el cual 

indica que la organización debe 

asegurar que los planes, 

programas y controles de 

seguridad se encuentren 

totalmente integrados. 

4.3.7 Preparación y 

Respuesta a eventos críticos 

4.4.7Preparación y Respuesta a 

eventos críticos 

Se adiciono un listado de 

procedimientos para identificar y 

responder ante amenazas y 

vulnerabilidades. 

4.4 Verificación, AC/AP 4.5 Verificación Cambia el título y las acciones 

correctivas y preventivas pasan al 

numeral 4.6.2 de la nueva 

versión. 

 

4.4.1 Monitoreo y 

Medición 

 

4.5.1 Seguimiento y Medición 

Cambia redacción del punto. 

Se establecen indicadores y 

metas para determinar la eficacia 

del SGCS BASC. 

 

 

 

 

4.4.4 Auditorías 

 

 

 

 

 

4.5.2 Auditorias 

 

Se debe realizar auditoria 

mínimo una vez al año. 

Cambia la redacción. 

Los auditores deben ser 

entrenados en sistemas de 

gestión. 

Cambia el orden en donde se 

encuentra el ítem Auditorias.  

 

 

 

 

 

4.4.3 Registros 

 

 

 

 

4.5.3 Control de registros 

Cambia la redacción. 

Se implementa procedimientos 

documentados. 

Incluye listado maestro de 

registros. 

Tiempos de conservación 

previstos en la legislación y 

definidos por las necesidades de 

la organización. 

4.6 Mejora Continua 4.6.1 Mejora Continua Implementa la creación y 

documentación de objetivos 

relacionados con la mejora 

continua 

 

 

4.4.2 Acción Correctiva y 

Preventiva 

 

 

4.6.2 Acción Correctiva y 

Preventiva 

Debe tener procedimientos 

documentados para la 

implementación de acciones 

correctivas y preventivas. 
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Se incluyó el término no 

conformidades reales o 

potenciales. 

 

 

 

4.5 Revisión por parte 

de la Dirección 

 

 

 

4.6.3 Compromiso de la Dirección 

Se impone un lapso de 

revisión por parte de la dirección 

mínimo de un año. 

Como resultado de la revisión 

por la alta dirección se debe 

evidenciar la toma de decisiones 

y asignación de recursos…. 

 Estándares  
Se creó estándares con 

documento aparte para cada 

agente. 

La nominación está dada por 

números no por letras. 

Se eliminó la parte a y b que 

dividía a los estándares. 

Adiciono el punto prevención 

del lavado de activos y 

financiación del terrorismo. 

 Glosario de términos. 
Se creó el glosario como un 

anexo de la norma donde se tratan 

más a fondo los términos  

Se aumentó la cantidad de 

términos en total 70 más de la 

versión anterior 
Fuente: Elaboración propia con base a documentos basc consultados 

3.2.1. Cambios significativos de la norma BASC versión 3 2008 a versión 4 2012: 

Inicialmente se da a conocer más a fondo la conformación del comité técnico, que es el 

encargado de estudiar cada uno de los cambios a realizar, es de suma importancia para los 

usuarios y lectores de esta norma estar al tanto de cómo y quienes son las entidades y personas 

que conforman cada una de las partes de la misma, también se hace mayor énfasis en las siglas  

SGCS (sistema de gestión en control y seguridad) que predominara y se debe tener presente 

durante todo el proceso de implementación. 

En la versión número 4 se evidencia la importancia que se le da a la seguridad integral, es 

decir  la seguridad en cada uno de los procesos, y en los diferentes factores que intervienen en el 

comercio, en esta se ahonda en la seguridad integral y sus componentes; seguridad de la 

información, el control y prevención de riesgos que puedan afectar desde los procesos 
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administrativos, hasta los operativos, de igual forma le dan mayor importancia a la gestión del 

riesgos. 

Anteriormente este punto llevaba como nombre alcance, actualmente tiene como título: 

objeto, alcance, aplicación y exclusiones; convirtiéndose en un numeral completo y con un 

contenido más explicativo. 

Otro de los cambios que hace diferencia en la implementación de la norma,  es que resalta 

el sistema de calidad de mejora continua PHVA, (planear, hacer, verificar y actuar) esto hace del 

SGCS un sistema de gestión más organizado, cíclico y basado en encontrar fallas y resolverlas , 

aprender de estas y llegar a una meta de manera más eficiente . El PHVA Se trata de un proceso 

que regresa a las etapas anteriores y se comienza a partir de donde se originaron los 

inconvenientes o inconformidades. Así “Una vez resueltos, se tiene que identificar otro tema a 

abordar mientras se estandariza el proceso que produjo los buenos resultados. El ciclo PHVA 

pretende alcanzar el mantenimiento y la mejora en forma continua.”  (banco japones de 

desarrollo., 2003). 

En el punto numero 2 llamado referencias normativas nombrado anteriormente como 

referencias informativas, BASC adicionó como una referencia las normas ISO 28000 e ISO 

19011,la importancia de la norma ISO 28000 que nace en el año 2007 básicamente es que se 

convierte para muchas empresas en la ayuda perfecta para prevenir y mitigar posible actos 

delictivos y de contaminación en su cadena de suministros, esta norma a diferencia de BASC 

recoge parámetros internacionales y se convierte en una muy buena opción para las empresas que 

ya poseen un sistema integrado de gestión pues es fácil de implementar por su estructura, casi 

igual a las demás normas  ISO (14000, 19000,90019). (DNV GL Business Assurance, S.F)  
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Si se evalúan minuciosamente las dos normas se encontrara que los objetivos de las normas 

ISO 28000 y BASC, son similares que bajo su forma apuntan básicamente a un reconocimiento 

internacional, un sistema de gestión de seguridad y control en la cadena de suministro, la 

competitividad en el mercado, entre otros. Circunstancia de hecho que no debe ser una 

problemática para las empresas al momento de tomar la decisión de certificarse por cualquiera de 

estas normas. Sin embargo existe un aspecto relevante y sobresaliente que obliga a las empresas 

a inclinarse por la norma BASC, este es la posibilidad de realizar operaciones comerciales con 

los Estados Unidos  quienes validan especialmente esta certificación para el control de sus 

operaciones. 

Para las empresas comercializadoras se ha convertido en un requisito tener las dos 

certificaciones si desean ampliar su visión de negocio, otro de los aspectos es que BASC aún no 

es una norma global pues hay países que no se acogen a esta, a diferencia de la norma ISO que 

como su siglas lo indican (International Organization for Standardization.) es una organización 

que emite normas a nivel internacional lo cual se convierte en un punto a favor si la compañía 

desea tener relaciones de negocios a nivel mundial. (International Organization for 

Standardization., S.F) 

La norma ISO 19011 esta norma se basa en los (directrices para la auditoria de los sistemas 

de gestión) que sirve de respaldo en el momento de la certificación de las empresas asociadas, 

tema, que para un funcionamiento eficiente del sistema gestión es indispensable trayendo a los 

sistemas de gestión una serie de ventajas. “La auditoría de calidad ayuda a verificar y evaluar las 

actividades relacionadas con la calidad en el seno de una organización, así como para la 

identificación y mejora de las áreas no conformes con el modelo exigido. Proporciona a la 

organización el poder ofrecer producto / servicio que satisfaga las necesidades de los clientes, 
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Ser competitiva con respecto a otras empresas que ofrezcan el mismo producto / servicio, Poder 

ofrecer sus productos / servicios a nivel mundial y reconocida por su prestigio y buena calidad, 

Es una herramienta que contribuye al mejoramiento de la calidad dirigido al usuario que requiere 

de los producto / servicio, la empresa auditada mantiene al día sus actividades (procesos, 

producción, sistema etc...)” (escolme, S.F) 

3.2.2  Otros cambios de la norma, BASC versión 2008 y 2012 

Terminología: en total se sumaron 70 términos más de los que habían en la versión pasada de 

acuerdo al orden de la norma el glosario es mucho más amplio en referencia a términos 

netamente técnicos, se adicionaron referentes a la norma ISO 19011  como; acción correctiva, 

acción preventiva, acción requerida, auditado, auditor y auditorias internas. De igual forma se 

implementaron términos que profundizan más en los temas de seguridad y de gestión de riesgos. 

 

Generalidades: Aumentan los debes de parte de la organización  para una implementación 

más controlada y eficiente de la norma y se destaca la mejora continua de cada uno de sus 

procesos siempre teniendo en cuenta la seguridad en la cadena de suministro y la seguridad en el 

manejo de las subcontrataciones a terceros, estas juegan un papel con la misma importancia que 

la exigida al personal directamente contratado por la organización, se adiciona la creación del 

mapa de procesos con sus características. 

 

Política de control y seguridad: Mayor compromiso con la mejora continua, adecuada con 

los riesgos de la organización y se alinea a los objetivos de la política, también la política de 

control y seguridad debe ser adecuada al propósito, alcance del sistema de gestión y riesgos de 

gestión. 
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Planeación: siendo esta una de las fases más importante en todo el programa pues es en este 

paso donde se debe evaluar cada uno de las decisiones a tomar para una correcta implementación 

y funcionamiento del sistema de gestión, establece como un debe es decir (obligación de parte de 

la dirección) la creación y cumplimiento de unos objetivos ligados a la política antes 

mencionada, cuya evidencia de cumplimiento se mide por indicadores de gestión. 

 

Objetivos del SGCS: los objetivos van ligados a la política de control y seguridad y se 

implementan los indicadores de gestión. 

 

Gestión del riesgo: crear una trazabilidad real y directa de los acontecimientos y/o riesgos 

que pueden causar daño a futuro a la organización  y convertirlos en un proceso documentado y 

de obligatorio cumplimiento, adicional con un lapso de tiempo establecido a mínimo un año y/o 

cuando se identifiquen nuevas amenazas o vulnerabilidades en el SGCS, este cambio le dan más 

forma y fondo a la gestión de riesgos, los riesgos en una organización  están latentes nunca se 

eliminan por completo, no hay organización que no los posea, es vital  la efectividad de los 

controles realizados , adicional a las anteriores correcciones de la norma, también se nombra para 

dejar precedente el uso y la protección del derecho de autor en la norma BASC. 

 

Requisitos legales: se evidencia la protección de la propiedad intelectual 
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Implementación y operación; Estructura, responsabilidad y autoridad: Hace 

referencia a la responsabilidad frente a la seguridad de las empresas en un sentido global, “la 

responsabilidad final por el control y seguridad en el comercio internacional” (WORLD BASC 

ORGANIZATION, 2008)  toma un punto muy importante como lo es la documentación de las 

funciones y el nivel de autoridad de las personas responsables de este proceso, es notorio el 

cambio de terminología como cuando se refieren a la “responsabilidad final por el más alto nivel 

de la dirección” antes “más alto nivel de la gerencia”, al igual que los representantes de la alta 

dirección antes mencionado como grupo directivo, otro cambio en este punto es la adición de los 

debe por parte del representante de la alta  dirección mencionado así:  

“Debe establecer y documentar las responsabilidades, funciones y autoridad de personal que 

afecta la seguridad de la organización, identificadas en el análisis de criticidad del recurso 

humano, producto de la gestión de riesgos de la cadena de suministro y las actividades 

relacionadas con el comercio internacional.” 

Comunicación: tiene mucha trascendencia la implementación de una comunicación 

asertiva en todas empresas, es por eso que en esta versión incluye dentro de la comunicación a 

todos los que intervienen en la cadena de suministro, no solo a los empleados internos de la 

compañía como lo decía en la versión anterior 

Los sistemas de gestión de calidad son implementados con eficiencia cuando las personas 

comprenden que informar errores y buscar soluciones requiere muchas veces llamar la atención 

de los líderes con firmeza hasta encontrar el debido apoyo, vencer el temor a la autoridad, 

romper el paradigma de "usted no está aquí para pensar", sobreponerse a los que hablan más 

fuerte, descalifican o niegan la posibilidad de cometer errores o fallas relevantes. La capacidad 

asertiva se pone realmente a prueba cuando hay que ejercerla ante una figura de autoridad, 
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cuando es necesario mostrar cómo alguna instrucción, orden o plan de mejora está produciendo 

resultados inesperados y negativos para la calidad. Para muchos, en este tipo de situaciones 

resulta más cómodo, más conveniente, más seguro, ser obediente y advirtiendo el error cometerlo 

de todas maneras en la justificación de que "al jefe se le ocurrió", liberándose así mismo de toda 

responsabilidad y participación real en los resultados obtenidos. (Pincheira, S.F) 

 

Documentación del sistema: Destaca  todos los tipos de documentos que debe poseer la 

Implementación de esta norma, por medio de un listado que incluye: 

a) El manual del SGCS que contemple y describa el alcance y cómo la empresa 

cumple todos los requisitos de la norma y los estándares, así como las exclusiones 

debidamente justificadas. 

b) Los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta norma y 

estándares de seguridad. 

c) Los documentos que la organización determine sean indispensables para asegurar 

la eficacia del SGCS. 

     Control operacional: en este punto se evidencia que se insertó un párrafo el cual cita así: 

“la organización debe asegurar, con base en su evaluación de riesgos, responsabilidad y    

participación en la cadena de suministro y las actividades relacionadas con el comercio 

internacional, que los planes, programas y controles de seguridad se encuentran totalmente 

integrados en todo el ámbito de la organización y dentro de todas sus actividades.” (WORLD 

BASC ORGANIZATION, 2012) 
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Preparación y respuesta a eventos críticos: De la preparación y los simulacros frente a 

los riesgos y en cómo se asimilan los sucesos que puedan ocurrir en las compañías depende la 

mejora continua y la disminución del impacto de los riesgos materializados, en este punto BASC 

nueva versión lista los procedimientos que deben estar documentados para la preparación y los 

planes a llevar a cabo en caso de emergencias. 

 

Verificación: El seguimiento ayuda a evidenciar los resultados de todo un proceso, allí es 

cuando se puede concluir si se cumplió con las metas trazadas durante la planeación, si los 

resultados son positivos o si por el contrario  aún hace falta ajustar puntos en el sistema de 

gestión, con la importancia que le da la medición por medio de indicadores de gestión a las metas 

iniciales de manera que esto nos da más seguridad de que el proceso se va a cumplir por parte de 

cada área inmersa en los procesos. 

La auditorias es la forma de verificación más usada y más eficientes de acuerdo a los sistemas 

de gestión, nombra que la organización debe ejecutar un propio programa de auditorías internas 

y pone un lapso de tiempo específico para la realización de las auditorías internas a realizar 

mínimo cada año, la formación de los auditores es fundamental ya que pueden especializarse en 

este tema, certificados por la organización mundial BASC y el reentrenamiento tema del que no 

hablan en la versión anterior. 

 

Compromisos de la gerencia: el tiempo de las revisiones y análisis por parte de la dirección 

debe ser de mínimo una vez al año, se realizó la  adición del párrafo “como resultado de la 

revisión por la alta dirección se debe evidenciar la toma de decisiones y asignación de recursos 
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para el cumplimiento de la política de control y seguridad“(WORLD BASC ORGANIZATION, 

2012) 

3.3.  Cambios en los estándares de seguridad BASC para el exportador: 

Los estándares plantean lineamientos específicos adecuados para cada uno de los actores 

de la cadena de suministro, se deben ceñir a las necesidades de la compañía para cumplir con el 

objetivo principal de BASC, evitar el riesgo de afectación  y el manejo seguro de todas sus partes 

en cuanto al comercio internacional se trata, la nueva versión BASC 2012 se ha enfocado en ser 

más amable con el lector, como principio su nominación está dada por números, anteriormente se 

encontraba nominada por números y letras a la vez, por otra parte se eliminó la división de los 

estándares se encontraba  la parte A y la parte B  cuestión que se convertía en algo complejo en 

la interpretación de la norma . 

En vista de lo tratado a lo largo de este estudio algo que en particular se ve es la 

documentación de la mayoría de los procedimientos como un requisito obligatoria. 

 

3.3.1 Requisitos de asociados de negocio 

Como un debería se encuentra la implementación de la lista de asociados de negocio con 

los respectivos datos  y como él debe de este punto se exalta la existencia de medios de difusión 

para dar a conocer los criterios de seguridad BASC. 

3.3.2 Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: 

La versión nueva adiciono este punto teniendo en cuenta que el lavado de activos y el 

terrorismo son delitos que afectan en la actualidad a grandes empresas y a personas naturales a 

nivel mundial, el lavado de activos se convirtió en el negocio a través del cual los grupos 
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delincuenciales tienen la posibilidad de limpiar el dinero que han adquirido de manera ilegal 

destacándose entre ellos la extorsión secuestro y narcotráfico, por tanto en un riesgo a tratar y se 

le debe dar tratamiento adecuado o similar al resto de los riesgos a los que se ve expuesta una 

compañía, cabe resaltar algunos de los riesgos de la cadena de suministro referente al lavado de 

activos, según afirma la  UIAF (unidad de informacion y analisis financiero, (S.F)) 

Riesgo sobre los proveedores: En las empresas una de las formas de disminuir costos es tener 

proveedores que ofrecen productos al mejor precio del mercado. Esta búsqueda de proveedores es 

una oportunidad perfecta para las organizaciones que lavan activos, pues ofrecen productos a 

precios inferiores al mercado que pueden provenir del pago en especie de delitos como 

narcotráfico, secuestros o extorsión. 

Por ejemplo, una empresa de confecciones entra en contacto con un nuevo proveedor que le ofrece 

telas a precios inferiores del mercado que resultan ser de contrabando que ingreso al país como 

pago por el envío de drogas ilícitas a otros países. De este modo la empresa puede hacer parte de 

una operación de lavado de activos involuntariamente... 

Riesgo en operaciones de comercio exterior: Actualmente los “lavadores”, contrabandistas y 

organizaciones al margen de la ley tienen un escenario ideal para realizar sus operaciones ilícitas, 

gracias a la internalización de la economía, así como los estímulos y facilidades otorgadas por el 

Estado para mejorar el comercio internacional resultan de utilidad para los delincuentes.(p. 7, 8,9) 

Ahora bien, como es sabido después de los atentados terroristas llevados a cabo el 11 de 

septiembre del 2001 contra EE.UU, la seguridad en todos los ámbitos se convirtió en blanco de 

todas las miradas mundialmente, se evita a toda consta un nuevo intento de actos terroristas  y  

cualquier tipo de actividad que tenga alguna relación con terrorismo a nivel mundial, de ahí que 

estos dos delitos se convirtieron en un riesgo latente para todo tipo de proceso y cualquier 

economía, consiguientemente en este punto se muestran todos los debe para evitar cualquier tipo 

de relación con alguno de los dos delitos ya antes mencionados. 
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3.3.4 Procedimientos de seguridad durante el transporte:  

Este proceso no se nombra ni se evalúa dentro de la norma versión anterior, cabe anotar que 

aunque en la cadena de suministro intervienen muchos actores que tienen niveles altos de 

vulnerabilidad el transporte se ha convertido un punto a tratar pues en el momento en que se 

realiza el llenado del contenedor la seguridad de la mercancía pasa a ser responsabilidad de un 

tercero, el transportista, quien se puede ver inmerso en temas de chantaje y corrupción y demás, 

por eso es importante el espacio que le abrieron a este proceso en la norma para poder tratar los 

posibles riesgos a los cuales se ve expuesto este proceso. 

3.3.5. Seguridad del contenedor y de la carga: 

En el punto número dos se evidencia la adición de puntos como: la inspección del furgón o 

remolque, e inspección del camión o tractor donde al igual que la revisión al contenedor se 

nombran una serie de lugares y pasos específicos que se debe seguir en el momento de la 

inspección. 

3.3.5.1 Sellos del furgón y contenedor:  

Asimismo que los anteriores lineamientos, los parámetros están dirigidos solo para el 

contenedor como en la versión anterior, la norma va dirigida para contenedores furgones y 

demás. 

También indica que “Debe establecer procedimientos documentados para el registro, 

control e inventario”. (WORLD BASC ORGANIZATION, 2012) 
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3.3.6 control de acceso físico:  

El objetivo de este proceso (control de acceso) es impedir la entrada de personal mal 

intencionado que podría llegar a cometer cualquier tipo de actividad ilícita, e impide la entrada 

de personal no autorizado a zonas vulnerables de la organización.  

En segunda instancia se encuentran los procedimientos a seguir para la identificación y 

control de acceso a los empleados, visitantes, vendedores y proveedores de servicio donde se 

aumentaron los ítem que hablan de la restricción de personal a zonas sensibles, la obligación de 

los empleados de portar el carne en un lugar visible, el soporte por medio electrónico o manual 

de los registros e de ingreso y salida de visitantes con todos los datos. 

3.3.6.1 identificación y retiro de personas no autorizadas:  

Aumentan las medidas de seguridad para la identificación del personal no autorizado, se 

implementan las capacitaciones como base fundamental de la concientización y la prevención de 

los posibles delitos, en la versión pasada de la norma este punto definía lo siguiente  “tienen que 

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

autorizadas o no identificadas”. Lo cual dejaba un vacío donde no se explicaba las medidas y los 

procedimientos prestándose para que personas inescrupulosas quieran ingresar y cometer delitos 

dentro de las compañías. 

También se incorporan dos puntos, los numerales 3.5 y 3.6 los cuales hacen referencia 

respectivamente al personal de seguridad, sus obligaciones frente al control de acceso para 

empleados y terceros que deben formar un conjunto con los elementos de seguridad física, y el 

segundo numeral habla de las inspecciones como paso fundamental al ingresar o salida de 

persona propia como terceros incluyendo vehículos como personas en sí. 
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3.3.6.2 Seguridad del personal propio, subcontratado y temporal:  

Con el nivel de inseguridad que va creciendo a la misma velocidad de las tecnologías, los 

delincuentes también cambian sus técnicas delictivas, ya el delincuente no solo aquel hombre 

que se presenta como indigente o mal presentado, ahora se encuentran con que cualquier persona 

no importa su aspecto físico su nivel social o su imagen, puede llegar a cometer algún acto 

delictivo, muchas veces los delitos corporativos son en proporciones menores como robos pero 

muchas otras veces la persona ingresa a una compañía con la única intención de cometer un daño 

mayor , hablando de los delitos algunos son: sabotajes, robo de información, hasta se puede 

llegar extremos como ataques terroristas, por tanto las modificaciones que notoriamente se 

pueden ver en el punto número 4 de los estándares son muy importantes, para las visitas 

domiciliarias se implementa la realización de dicha prueba antes de la contratación y cada dos 

años, al igual que las pruebas de consumo de drogas y alcohol con el mismo lapso de tiempo, si 

lo comparamos con la anterior no se daba un tiempo específico. 

3.3.7. Seguridad en los procesos: 

Uno de los cambios más evidentes es que todos los procedimientos deben estar 

documentados asimismo que se hace énfasis en los debes lo cual se refiere a los pasos que son de 

obligatorio cumplimiento, en consecuencia en este punto uno de los procedimientos 

documentados de obligatorio cumplimiento es  establecer las medidas de seguridad en todo el 

proceso que se realiza para exportar la mercancías, igualmente se implementaron los siguientes 

puntos: “5.1.1 debe garantizar 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…”, el punto “5.1.2 debe existir una política de firmas y sellos que 

autoricen los diferentes procesos de la organización”, “5.2.6. Debe establecerse un 



21 
 

procedimiento para la trazabilidad oportuna de la carga.”, “5.2.7. Debe existir un registro 

fotográfico o fílmico antes, durante y después del proceso de cargue y descargue.”, “5.2.8. Debe 

disponerse de un registro actualizado de los movimientos realizados por los equipos que 

movilizan las unidades de transporte al interior de las instalaciones.” (WORLD BASC 

ORGANIZATION, 2012) 

3.3.8. Seguridad en las tecnologías de información:  

En cuanto a los parámetros de la seguridad en la información se puede evidenciar que se 

insertaron cuatro puntos los cuales hablan de tres responsabilidades numerales: “7.2.4 tener 

copias de respaldo de la información sensible de la organización y contar con una copia fuera de 

sus instalaciones.” 

“7.2.5. deben ser 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 perdida o adulteración.” 

Adicional se aumenta un punto el número “7.3 protección a los sistemas y datos 7.3.1 

deben instalar y mantener actualizados software antivirus y anti-espía en los sistemas de 

computación, para prevenir la infiltración.” 
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CONCLUSIONES 

 

La comparación y evaluación de los principales cambios realizados en la norma BASC, la 

transformación de la misma y los puntos insertados han sido en todo sentido un avance positivo y 

herramienta útil para las empresas afiliadas que van encaminadas hacia un comercio seguro, 

además de ello, hacen énfasis en aspectos fundamentales que de ser considerados y aplicados de 

manera eficiente y oportuna ofrecerán beneficios a cualquier empresa, de ellos se mencionan los 

de mayor relevancia: 

 Seguridad integral;  se invita a ser partícipe de un proceso seguro a todo los agentes que 

hacen parte del comercio, desde el exportador, pasando por los transportadores hasta llegar 

a  las empresas de seguridad y vigilancia privada llamados agentes terceros.  Para el 

administrador de seguridad queda demostrado que la integralidad de su formación está 

estrechamente ligada al cumplimiento de paramentos de integralidad en la seguridad. 

 Otro escenario de cambio y que permite al profesional de seguridad su desempeño eficiente 

es lo relacionado con el énfasis en la gestión del riesgo apoyándose de la norma ISO 31000  

la cual brinda la facilidad de evaluar y tratar los riesgos, dándole a quien lo implemente la 

herramienta para hacerlo de manera eficiente. 

 El proceso de mejoramiento continuo mediante la aplicación del ciclo PHVA basado en un 

sistema de gestión de la calidad, convirtió la norma en un documento más ordenado y 

cíclico para una implementación objetiva, aspecto en el cual el administrador de seguridad 

y salud ocupacional tiene conocimiento suficiente para desarrollar este aspecto. 
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 La importancia de la auditoria por medio de la norma ISO 19011, de esta manera brinda la 

facilidad de conocer más a fondo esta herramienta de verificación y aumenta el campo de 

acción para los profesionales que se han formado de manera integral y los cuales conocen. 

 Los beneficios de las normas ISO 28000 Y BASC, sintetizan aspectos como; disminución 

de  robos, contrabando, sanciones, administración de los recursos, mayores ingresos 

económicos, eficiencia en las operaciones, controles y seguridad en la cadena de 

suministro. Que para efectos de las empresas al momento de tomar la decisión de 

certificarse en alguna de estas normas no es relevante, porque son similares.  

 Cada uno de los procesos de la norma deben estar documentados, brindando así un soporte 

de evidencia para efectos de auditorías y recertificación. 

 Amplia el campo de trabajo a personal especializado en temas de seguridad y profesionales 

en el tema pues se da la investigación y el trabajo en torno a dos de los delitos que más han 

afectado a los países como lo son el lavado de activos y la financiación del terrorismo 

temas relacionados estrechamente con gestión de riesgo. 

 El diseño de la norma en cuanto a orden de párrafos numeración y terminología es un 

cambio de forma que mejora la manera de interpretación e implementación. 

 

Los cambios más relevantes, los cuales hacen de la norma BASC en la actualidad un 

sistema de gestión completo e incluyente, y una herramienta efectiva para combatir los delitos 

que puedan llegar a incidir negativamente en la cadena de suministro, de igual forma se convierte 

en un aliado de los profesionales en temas de seguridad. 
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