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INTRODUCCIÓN 
 
 

C.I. Nicole S. A.,  desde el año 2004 cuenta con la certificación BASC, el  cual 
proporciona control, satisfacción al cliente, nuevas oportunidades de negocios y 
ventajas competitivas frente a otras empresas, es decir,  cada año la empresa 
necesita renovar su sistema de gestión para fortalecer los procedimientos de 
seguridad y enfocarse al mejoramiento continuo.  
 
 
Basado en el concepto anterior es como se da inicio al desarrollo de este 
trabajo, específicamente en la actualización de documentos de acción 
correctiva y preventiva para la re-certificación del BASC,  ya que se encontró la 
necesidad de dar cierre a las no conformidades que se presentaron en el 
segundo semestre del 2007 y la  re-certificación en control y seguridad BASC. 
 
 
Para el buen desarrollo del trabajo se realizó una metodología con base al 
conocimiento general de la empresa, la identificación de las no conformidades, 
el análisis, esquematización y documentación de los procesos teniendo en 
cuenta los estándares planteados por el BASC. Explicando así la relación que 
hay con la empresa y el desarrollo metodológico, controlando el sistema de 
gestión en control y seguridad, desde la  construcción documental hasta dar 
cierre a las acciones correctivas y preventivas.  
 

También se expone el proceso de control en todo lo relacionado con el sistema 
de seguridad y logística, con el fin de presentar actividades  a tener en cuenta, 
necesarias  para el buen desarrollo del sistema.  
 
 
Es importante que el sistema de control y seguridad, en  un sentido más 
amplio, se encuentre totalmente integrado en todo el ámbito de la organización 
y dentro de todas sus actividades, cualquiera que sea su tamaño. Al  
implementar las políticas y la gestión efectiva del control y seguridad, la 
organización  debe hacer lo necesario para garantizar que las actividades se 
realicen de manera segura y de acuerdo con las disposiciones definidas.1 
 

De esta manera  se debe mantener  según sea apropiado para el sistema y la 
organización, registros que evidencian la conformidad con los requisitos de 
este y garantizar que se recogió la información  necesaria, para minimizar los 
riesgos y mejorar  el desempeño del sistema especialmente en las áreas 
relacionadas con el comercio internacional.  
 
 

                                                 
1 Manual de Control y Seguridad BASC, (citado el 07 de abril de 2008) 
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Reseña histórica 
 

 
C. I. NICOLE S.A. nació el día 23 de septiembre de 1975 como empresa 
manufacturera exportadora, por iniciativa de los industriales Richard Karron y 
Rafael Villegas en la ciudad de Pereira iniciando su labor con 35 empleados de 
los cuales se mencionan algunos como las señoras Libias Vargas, Amparo 
López, Débora Chaura y el señor Javier Orozco, su crecimiento se dio 
rápidamente tanto que para el año de 1977 ya eran más de 250 las personas 
que laboraban en la organización desde el año 1978 se traslado de la carrera 7 
calle 27 al municipio de Dosquebradas, donde funciona hoy. 
 
 
El día 5 de marzo de 1979 y ante las expectativas de éxito de la organización, 
se fundo en Manizales por el señor Mauricio Villegas, INCONTEX S.A. 
(industria Colombiana de textiles) y a partir del año 2003 paso a llamarse 
NICOLE Manizales. 
 
 
La empresa exporta prendas de vestir a través del llamado Plan Vallejo y hasta 
el año de 1998 pasa de maquinadora a vender a través de la modalidad de 
paquete completo (Full Package). 
 
 
A finales del año 1998 vio la oportunidad de realizar una alianza estratégica y 
es así como en mayo 28 de 2001 la hizo con el grupo Crystal – vestí mundo de 
Antioquia en cabeza del doctor Juan Manuel Echeverría del grupo GEF 
(calcetines Crystal, medias Crystal, tintorería Crystal, calcetería nacional 
Printex, bordados Crystal, Almatex infantiles entre otros).  
 
 
 C. I. NICOLE S.A., se constituye como una de las empresas que generan 
mayor fuente de empleo en el departamento de Risaralda con 
aproximadamente 1.100 personas entre personal vinculado, temporales y 
asociados, la empresa continua su labor en la parte social ratificando su firme 
compromiso con las universidades brindando la oportunidad a sus estudiantes 
de realizar las practicas y sus actividades académicas en los años de 
trayectoria de la empresa se ha caracterizado por hacer las cosas bien 
pensando mas en la satisfacción de sus clientes en la innovación y en la 
permanencia de la compañía en el tiempo, es una de las empresas mas 
importantes en la confección  del hemisferio oeste, en 1999 obtuvo la mayor 
clasificación que la firma Liz Claiborne (uno de sus principales cliente) otorga a 
sus contratistas.  
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Con esta alianza NICOLE creció en su infraestructura y procesos, 
modernizando áreas como lavandería donde además de adecuación del lugar 
se instalo maquinaría moderna adecuada a las necesidades del entorno 
competitivo del mercado se mejoraron las condiciones locativas de la empresa 
y de sus trabajadores sin dejar de mencionar la influencia positiva en nuestra 
cultura institucional por parte de este socio estratégico en el nuevo siglo y 
fortaleciendo. 
 
 
Por esta alianza se inicio un reordenamiento organizacional que ha dado sus 
frutos haciendo a la organización más competitiva en el mercado, dicho 
reordenamiento tiene en cuenta: 
 
• Beneficios del ALCA y APTA 
• Crecimiento proyectado 
• Mantenimiento de clientes actuales 
• Búsqueda de clientes potenciales 
• Compromiso con el gobierno: Generación de empleo 
• Empresa flexible, dinámica, rentable    
• Interés de los socios  
 
Además de la creación de un nuevo organigrama que muestra interacción de 
todas sus áreas, en el 2005 el presidente de la empresa con el objetivo de abrir 
nuevos mercados y conseguir nuevos clientes en el mundo de los negocios. 
 
 
En este mismo año se presenta el cierre de operaciones en NICOLE Manizales 
ocasionada por la situación económica del país, un porcentaje del personal 
tuvo una situación patronal a la empresa PRIMSA S.A. empresa de 
confecciones. 
 
 
En el 2006 se hace un cambio en el sistema de producción, pasando en un 
40% de la planta de tejidos de punto para confeccionar ropa de bebé, niños y 
mujeres adultas dando una mayor dinámica al negocio de la confección en la 
región y permitiendo construir el futuro para la organización la cual ha pasado 
por grandes crisis en toda su trayectoria. Sin embargo todo lo anterior y el 
empuje de fundadores, accionistas actuales y sobre todo los que laboran hoy 
fortalecida por todas las experiencias construyen puntada a puntada una 
organización emprendedora que seguirá dando de que hablar en el ámbito 
nacional e internacional. 
 

 
 

Actualizada en Diciembre del 2007 
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1. NATURALEZA DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROBLEMÁTICA  
 
 
C.I. NICOLE S.A. requiere de un proceso de re-certificación  BASC (control y 
seguridad), y  dar cierre a las no conformidades que se presentaron en la 
auditoria del segundo semestre del 2007,  ya que se vio en la necesidad  de 
establecer acciones de mejora, asignando recursos y estableciendo pautas 
hasta el momento de la re-certificación, para proteger e informar a la empresa 
sobre agentes externos e internos que pueden afectarla,  con el fin de mejorar 
el nivel de seguridad  de la empresa, bajo principios que buscan vincular la 
razón de ser de la empresa con sus procesos productivos y a la vez con  el 
compromiso de seguridad, enfocándose en  el  sistema de gestión en control y 
seguridad. 
 

1. 2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA    
 
                                                                                                                                                     
¿Por qué se requiere de un proceso de re-certificación BASC (control y 
seguridad) y  actualización de documentos de acción correctiva y preventiva en 
la empresa C.I. NICOLE  S.A.? 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Las empresas dedicadas a la exportación y  que forman parte del BASC, 
encuentran una serie de ventajas competitivas para el comercio exterior, 
convirtiéndose en una excelente carta de presentación, para los mercados 
extranjeros, además de ser organizaciones que son periódicamente auditadas 
y  que ofrecen garantía de sus productos y servicios. 
 
 
 La empresa C.I. NICOLE S.A., no es ajena a pertenecer a este grupo de 
empresas certificadas por el BASC, por lo que se interesó en proteger sus 
productos y su comunidad, estableciendo mecanismos y procedimiento que 
ayudan a evitar la utilización de su negocio por organizaciones ilícitas, ya que 
es una empresa que plantea y adapta sus propias soluciones para garantizar la 
integridad de está. Es así como sus necesidades se convierten en  un motivo 
de estudio, específicamente en las áreas de seguridad, consolidación y gestión 
humana. 
 
 
 Las anteriores son áreas en las que se quiere actualizar la documentación, 
para mejorar el sistema de gestión en  control y seguridad, tomando como 
medidas el cierre de  acciones correctivas y preventivas y procesos en que se 
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concientice a la empresa de su importante papel en  el logro de sus objetivos, 
con el fin de reflejar  un compromiso por mejorar las condiciones de su entorno 
y generar un ambiente más seguro.  
 
 
Fortaleciendo estas medidas a través de los estándares de seguridad y 
protección, para así promover el desarrollo y ejecución de acciones preventivas 
destinada a evitar el contrabando de mercancía y narcóticos dentro de la 
organización. 
 

1.4  DELIMITACIÓN 
 

• Espacio: El proyecto se desarrolla en las áreas de seguridad, 
consolidación y gestión humana, secciones que se comprometen, a facilitar el 
desarrollo y bienestar integral de las personas en la empresa C.I. NICOLE S.A., 
sociedad de comercialización internacional,  encargada de la producción y 
comercialización de prendas, ubicada en el municipio de Dosquebradas. 
 

• Tiempo: El desarrollo del trabajo se ejecutará en un periodo de 5 meses  
comprendido entre el mes de febrero del 2008 hasta julio del mismo año. 
 
 
• Población: El desarrollo del trabajo se realizara en las secciones de 
consolidación, seguridad y gestión humana así: 
 
 
Actualización de documentos de acción correctiva y preventiva, que requiere  
de la norma ISO 9001:2000 y BASC, cierre de acciones correctivas y 
preventivas y apoyo en las actividades de sensibilización, necesaria para la   
re-certificación del BASC y un mejor funcionamiento del sistema de gestión en 
control y seguridad. 
 
 
1.5 OBJETIVOS    
 

1.5.1 Objetivo general 
 
 
Apoyar la actualización del sistema de gestión en control y seguridad BASC en  
la empresa C.I. NICOLE S.A., procesos basados en la actualización de 
documentos, tomando en cuenta  la auditoria realizada el segundo semestre 
del 2007, para dar desarrollo al cierre de acciones correctivas y preventivas 
para la re-certificación del BASC, bajo  la norma  BASC, los estándares de 
seguridad y protección y la norma ISO 9001:2000,  que permiten el 
mejoramiento del sistema de gestión en control y seguridad. 
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1.5.2 Objetivos específicos 
 
 
• Diseñar y rediseñar toda la documentación requerida para el sistema de 
gestión en control y seguridad aplicando la metodología control documental, 
bajo los lineamientos de los estándares BASC.  
 
 
• Aplicar la metodología de procedimiento de acción correctiva y 
preventiva, para darle cierre a cada uno de los reportes generados por las 
auditorias internas ejecutadas en el segundo año 2007. 

 
 

• Apoyar actividades de sensibilización por medio de la comunicación 
corporativa y logística, para dar cumplimiento al sistema de gestión BASC.                              
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2. MARCO REFERENCIAL 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 
 
Desde hace 10  años el concepto de BASC ha evolucionado en Colombia,  
cuando la corporación Mattel decidió  presentar la propuesta  ante  el 
comisionado del servicio de aduana Estados Unidos en San Diego California, 
con el propósito de implementar  procesos que ayudaran a evitar  que la 
empresas importadoras fueran utilizadas como medio de transporte de 
narcóticos, terrorismo o contrabando.2  
 
 
Hoy en día  el BASC ha ampliado su visión y dimensión hacia un comercio más 
seguro, con el fin de facilitar  y agilizar el comercio internacional mediante el 
establecimiento y administración de estándares y ejecución globales de 
seguridad aplicada a una cadena logística. 
 
 
Las empresas involucradas en el BASC asumen el compromiso de mejorar las 
condiciones de su entorno y a su vez contribuyen a minimizar riesgos que 
perjudiquen los intereses de la organización y del país,  además de fomentar 
procesos que permiten realizar sistemas de gestión en control y seguridad. 
 

2.1.1 evolución y crecimiento 
 
 
Teniendo en cuenta que las tendencias del comercio mundial son cada vez 
más exigentes, y cada día surge nuevas regulaciones  de seguridad y las 
empresas deben desarrollar procesos y sistemas de gestión que garanticen la 
integridad de la  cadena logística del comercio. 
 
 
Desde entonces, el reconocimiento internacional ha consolidado los estándares 
del BASC sirviendo de base para otras iniciativas de seguridad, además de 
tener un crecimiento sostenido como modelo mundial de cooperación, gracias a 
la asociación exitosa entre el sector empresarial, aduanas, gobierno y 
organismos internacionales que fomentaron procesos y controles de seguridad. 
Por lo que hoy varios países han solicitado establecer e implementar el 
programa del BASC, es decir que, a nivel mundial, las empresas que se suman 
a esta iniciativa han crecido en los últimos años a un ritmo que supera el 40% 
anual.  
 
 
 

                                                 
2 Business Alliance For Secure Commerce, BASC Colombia, Bogotá D.C.  2008 [citado 06 de marzo de 
2008 ] Disponible en Internet http://www.basccolombia.com/es/seccion 
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2.2  MARCO TEÓRICO 
 
Para desarrollar este trabajo nos apoyamos en conceptos teóricos de ISO 
9001:2000 y BASC como:  
 

• El análisis de datos 
• Acción correctiva y preventiva 
• ¿Qué es el BASC? 
• Normas BASC 
• Estándares BASC 

 
 
2.2.1 ISO 9001:2000 
 

 Análisis de datos 
 
 
Este es un punto importante de la norma pero poco desarrollado. En las 
organizaciones que disponen de muchos datos, es necesario incidir en el uso 
de instrumentos de análisis para cumplir con los requisitos, las técnicas 
estadísticas pueden ser un excelente complemento. Es aquí donde se deben 
canalizar todas las capacidades creativas de la organización en la dirección de 
la propuesta de mejorar la norma, básicamente establece dos instrumentos la 
acción correctiva y preventiva  
 
 
Acción correctiva: La organización debe tomar acciones para eliminar las 
causas de la  no conformidad   con objeto de prevenir su repetición. 
 
 
Para establecerse un procedimiento documentado, para definir los requisitos  y 
para revisar:    
 
 
• Revisar la no conformidad 
 
• Determinar las causas de la no conformidad 
 
• Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no 
conformidades no vuelven a ocurrir 
 
• Determinar e implementar acciones necesarias 
 
• Registrar las acciones tomadas  
 
• Revisar las acciones correctivas tomadas 
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Acción Preventiva: La organización debe tomar acciones para eliminar las 
causas de las no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. 
 
Debe establecer un procedimiento documentado para definir los requisitos para 
revisar: 
 
• Revisar la no conformidad potencial y su causa  
 
• Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no        
conformidades 
 
• Determinar e implementar acciones necesarias 
 
• Registrar  los resultados de las acciones tomadas  
 
• Revisar las acciones preventivas tomadas 
 

2.2.2 BASC 
 
Las organizaciones deben dar la misma importancia al logro de los estándares 
en gestión de control y seguridad, que le dan otro aspecto a las actividades 
empresariales, por lo que exige adoptar una propuesta estructurada para la 
identificación de los peligros y evaluación y control de los riesgos relacionados. 
 
 
Tienen un interés legítimo  en la propuesta de las organizaciones para el 
control y seguridad. Estos intereses deben ser reconocidos, por lo que es 
importante destacar en informes oficiales. 
 
 
¿Qué es BASC? 
 
 
La alianza empresarial  para un comercio seguro, se ha consolidado como un 
modelo mundial, gracias a la asociación del sector empresarial, la aduana y 
organismos internacionales que lograron fomentar procesos y controles de 
seguro. 
 
 
Se fundamenta en un intercambio permanente de información, experiencia y 
capacitación, lo cual ha permitido a las partes incrementar sus conocimientos y 
perfeccionar sus prácticas en un esfuerzo por mantener las compañías libres 
de problemas y actividades ilícitas. 
 
 
Normas BASC 

La importancia de la gestión en control y seguridad ha sido destacada en 
informes oficiales recientes y cantidad de legislación sobre el tema.  
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La seguridad no depende del azar las organizaciones deben dar las mismas 
importancia al logro de estándares altos de gestión en control y seguridad, que 
dan a otros aspectos de sus actividades empresariales. Esto exige adoptar una 
propuesta estructurada para la identificación de los peligros y la evaluación y 
control de los riesgos. 

Esta norma esta destinada ayudar a las organizaciones en el desarrollo  de una 
propuesta de gestión en control y seguridad, que proteja a los empleados y 
otras personas cuya seguridad puedan verse afectada por sus actividades. 
Muchas de las características de una administración efectiva no se pueden 
distinguir de las prácticas propuestas de administración de calidad y excelencia 
empresarial.  

Estas  normas y reglas  establecen requisitos y da información  sobre el 
desarrollo del sistema de gestión en control y seguridad y los lazos con otras 
normas apoyan al sistema de administración. 

Uno de sus principales objetivos y responsabilidades es la normalización y 
estandarización en control y seguridad, aplicable a la cadena logística del 
comercio internacional.  

La norma esta diseñada para ser utilizada por organizaciones de todos los 
tamaños, independientes de la naturaleza de sus actividades, esta previsto que 
su aplicación sea proporcional a las circunstancias y necesidades de cada 
organización en particular. 

Se basan en los principios generales de una buena administración y esta 
diseñada para favorecer  la unificación del sistema de gestión en control y 
seguridad. 
 

Estándares del BASC 

Para el desarrollo de los estándares BASC, desde un inicio se ha contado con 
la participación activa de diferentes servicios de aduanas, como también 
organismos de control y organizaciones internacionales quienes con su apoyo y 
orientación han aportado a la actualización de este importante referencial. 

Los estándares del BASC apoyan el cumplimiento de los postulados definidos 
en la norma BASC, con la cual las diferentes organizaciones participes en el 
comercio internacional implementan su sistema de gestión en control y 
seguridad BASC. 

Estos estándares están sujetos a ser actualizados permanentemente con el 
objeto de responder oportunamente a las necesidades que en materia de 
seguridad y control hoy demanda las operaciones de comercio internacional. 

 Un programa de seguridad representa una serie de medidas operacionales, 
implementadas para proteger una organización, sus activos, propiedades, 
empleados y clientes.  
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2.3  DEFINICIÓN  OPERACIONAL DE TÉRMINOS 
 

ISO 9000:2000: Sistema de garantía de calidad de carácter social encaminada 
a mejorar la marcha y funcionamiento de una organización mediante la mejora 
de sus relaciones internas. 
 
 
NTC 5254: Norma técnica colombiana gestión de riesgo, se fundamenta en el 
estándar genérico de gestión de riesgos de mayor aplicación a nivel mundial. 
 
 
Estándar for cargo security – Department of the treasury: Estándar de 
cargo de seguridad -  departamento del tesoro, consiste en trabajar todos los 
días por una organización que vela por el legado de los más abiertos del 
régimen comercial.  
 
 
OHSAS 18001: Identifica, prioriza y gestiona, la salud y los riesgos laborales 
como parte de sus practicas normales. De negocio. 
 
 
 C-TPAT: Es una iniciativa por parte de la aduana de Estados Unidos y los 
empresarios que buscan fortalecer la cadena de abastecimiento y la seguridad 
nacional de la cooperación entre los participantes de la cadena de distribución. 
 
 
 Norma BASC: La Norma BASC esta destinada a ayudar a las organizaciones 
en el desarrollo de una propuesta de Gestión en Control y Seguridad en el 
Comercio Internacional, que proteja a las empresas, a sus empleados y otras 
personas cuya seguridad pueda verse afectada por sus actividades. Muchas de 
las características de una administración efectiva no se pueden distinguir de las 
prácticas propuestas de administración de calidad y excelencia empresarial. 
Sus directrices se basan en los principios generales de buena administración y 
están diseñadas para favorecer la integración de la Gestión en Control y 
Seguridad al sistema 
 
 
Estándares BASC: Es un conjunto de estándares que deben cumplir las 
empresas para tener un buen sistema de Gestión en Control y Seguridad, los 
mismos que se denominan Estándares BASC. Estos estándares se agrupan en 
los siguientes aspectos: Programa de Seguridad; Políticas de Seguridad; 
Personal; Seguridad Física; Sistemas Electrónicos de Seguridad; Seguridad 
Documental y de la Información; Sellos y Precintos; y Alianzas Estratégicas de 
Seguridad. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

El trabajo a desarrollar  está basado en la actualización de documentos de 
acciones correctivas y preventivas utilizada para la re-certificación BASC en la 
empresa C.I. NICOLE S.A., permitiendo la disminución de riesgo de actividades 
ilícitas en la organización y mejorando el sistema de gestión en control y 
seguridad, el cual se logra con la ejecución de las acciones correctivas y 
preventivas, a través de un seguimiento para evitar que las no conformidades 
se repitan.   
 
 
3.1 DESCRIPCIÓN PROCEDIMENTAL DEL ESTUDIO 
 
 
Fecha de inicio: 11 de febrero de 2008  Fecha de terminación: 30 de mayo  
de 2008 
 
1. Actualizar planos de la planta 
 
2. Solicitar área jurídica en el envió de reporte correspondiente al año 2008 
 
3. Conocimiento general de la Empresa (localización, número de empleados, 
reseña histórica, organigrama y tipos de Clientes). 
 
4. Definición del plan de trabajo y metodología a utilizar. 
 
 
5. Recopilar los registros que demuestren las capacitaciones realizadas en 
auditorias internas 
 
6. Desarrollar el plan de riesgo, de acuerdo a lo establecido en el 
procedimiento   
 
7. Desarrollar el plan de auditorias internas que demuestren el seguimiento 
hacia la mejora del sistema en gestión de control y seguridad. 
 
8. Actualización de documentos 
 
9. Aclarar mediante acta de revisión por la dirección de que forma fueron 
determinados los cargos críticos 
 
10. Desarrollar conjuntamente con el área de comunicación corporativas el 
esquema para el conocimiento de la ruta de reportes de actividades 
sospechosas  
 
11. Programar capacitación, pegar en las carteleras la cadena de mando 
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12. Actualizar el manual conforme a los cambios que sufra el sistema en 
gestión de control y seguridad 
 
 
Cronogramas de actividades 
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Grafico 1 
 
 
3.1.1 Técnicas de recolección de información 
 

• Entrevista: Es un hecho que consiste en el dialogo entablado entre dos 
o más personas: el entrevistador que interroga y el que contesta. Se trata de 
una técnica o instrumento empleado en diversas actividades profesionales. Una 
entrevista no es casual sino que es un dialogo interesado, con un acuerdo 
previo y unos intereses y expectativas por ambas partes.     
 
 
• Observación directa: Esta técnica que consiste en la realización de una 
observación directa y sistemática a uno a varios trabajadores en su puesto de 
trabajo, de los que hayan participado en el curso de formación. 
 
La persona mas indicada para llevar a cabo esa observación es el jefe directo 
del evaluado, quien, de esta manera podrá apreciar los cambios en los modos 
de proceder después de la información recibida. 
 
 
• Análisis de documentación: Es la actividad de búsqueda que se 
caracteriza por ser reflexible, sistemática y metódica que tiene por finalidad 
obtener conocimiento y solucionar problemas científicos,  filosóficos o                      
empíricos-técnicos y que se desarrolla mediante un proceso.     
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Requiere de procesos lógicos para adquirir, sistematizar y transmitir los 
conocimientos que produzcan en nosotros una certeza, el método auxilia en 
ese propósito, ya que el conocimiento no se adquiere casualmente, sino que se 
derivan de un esfuerzo intelectual de búsqueda. 
 

3.1.2 Instrumentos de recolección de la información: Para el desarrollo del 
trabajo se utilizara herramientas tales como:  
 

• Control de documentos: En el procedimiento de control de documentos 
se presentan cada uno de los controles que se deben tener en cuenta para que 
el sistema de Gestión se mantenga en la Compañía. 
 
 
• Formatos: Los formatos se identifican según el código asignado por el 
Coordinador de seguridad y de acuerdo a la estructura documental establecido. 
 
 
Cada usuario que aparece en los procedimientos como responsable debe 
almacenar en carpetas cada uno de los registros generados en su labor, 
aplicando la metodología que se tiene definida para el archivo de los 
respectivos formatos, de acuerdo al instructivo de organización de archivos. 
 

• Manuales: escrito esquemático en el que se anotan, los puntos que se 
van a desarrollar en un proyecto. Es semejante al esquema, pero en él cada 
punto tiene más información. 

Sirve para ajustar el contenido que se quiere tratar con el espacio y el tiempo 
disponible en una investigación. Las ideas fundamentales que se van a 
exponer se escriben ordenadas y numeradas, y así quedará clara la relación y 
dependencia que hay entre ellas, pues su estructura externa permite. 
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4.  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE 
ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA PARA LA RE-CERTIFICACIÓN DEL 

BASC EN C. I. NICOLE S.A.  
 

 
En este capítulo se hablará acerca de  los métodos que se utilizaron para la 
actualización de documentos y  cierre de las acciones correctivas y preventivas 
en la empresa C.I. NICOLE S. A, mostrando con esto los avances del sistema  
de  gestión en control y seguridad. 
 
 
Este sistema  de gestión cuenta con estándares,  que sirven de guía para 
identificar las no conformidades que se encontraron en la auditoria interna 
realizada  en el segundo semestre del 2007  y las cuales se cerrarán con la 
colaboración de las áreas involucradas para la re-certificación del BASC, como 
lo son Gestión Humana, Consolidación y Seguridad. 
 
 
Nota: No se adjuntan los cierres de acción correctiva  y preventiva  por ser 
información confidencial de la empresa 

 
 

4.1 APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES Y NORMA PARA EL CIERRE DE 
LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ENCONTRADAS EN EL 
SEGUNDO SEMESTRE DEL 2007.   
 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 

                              
Grafico 2 
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El hallazgo de acciones correctivas y preventivas nos permite observar, el alto 
porcentaje de las conformidades que se les ha hecho cierre, a  comparación de 
las pendientes.  Con el fin de llevar a cabo los objetivos propuestos en el 
trabajo. 
 
 
Es decir que en este punto se explicará como se llevó a cabo el cierre de estas 
acciones correctivas y preventivas y que actividades se desarrollaran para las 
no conformidades pendientes. 
 
 
4.1.1  NO CONFORMIDADES CERRADAS 
 
 
NC.1  De acuerdo a lo encontrado en la auditoria hecha a los requisitos 
legales que necesita la empresa para su funcionamiento se detectó que la 
póliza extracontractual  está próxima a su fecha de vencimiento, la cual es 
el 30 de noviembre 2007 (estándar 1.3 norma 4.2.3) 
   
 
Es decir la organización establece y mantiene un procedimiento documentado 
para identificar y tener acceso  a los requisitos legales aplicables a ella y 
también a cualquier otro requisito el cual esta sometido y es aplicable al 
sistema de  gestión en control y seguridad.3  
 
 
Al revisar la lista de los requisitos legales se hallo que solo la póliza 
extracontractual se encontraba próxima a vencerse, es por esto que se le 
solicito al área jurídica que enviara el reporte correspondiente al 2008, 
enviando la póliza actualizada  por la seguridad corporativa desde Medellín. 
 
 
NC.2 Los procesos de la empresa se encuentran caracterizados, se 
identificó que estos se encuentran desactualizados, incumpliendo el 
numeral 4.3.5 literal b. (estándar 2.12)   
 
 
Se han caracterizado los procesos de la compañía así como los responsables 
de cada uno de ellos, permitiendo la identificación, entradas, salidas 
indicadores de medición, requisitos a cumplir y documentos a utilizar. 
 
 
Los procesos  se caracterizaron con cada uno de los jefes de sección, logrando 
con ello  visualizar de forma clara y completa su interacción, identificando así 
las necesidades tanto de entrada (inicio) como las de salida (resultado) y de 
todos los que integran la secuencia procedimental.4     
                                                 
3 Business Alliance For Secure Commerce, BASC Colombia, Bogotá D.C.  2008 [citado 07 de abril de 
2008 ] Disponible en Internet http://www.basccolombia.com 
 
4 “ caracterización de procesos” ODPR-09 
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Los cambios en la empresa en cuanto a procesos, responsabilidad e 
infraestructura, estaban perdiendo vigencia, por lo tanto se  actualizó el manual 
conforme a los cambios que sufrió el sistema de gestión en control y seguridad 
y con cada uno de los responsables de área, por ejemplo el proceso de 
vinculación se verificó con la auxiliar, el  cual se le actualizó la versión y 
modificó algunos pasos.     
  
 
NC.3 Los cargos críticos de la empresa se encuentran identificados, pero 
no existe una  evidencia que deje constancia de cómo fueron elegidos 
dichos cargos críticos. (Estándar 3.2, norma 4.2.2) 
 
 
Se actualizó la lista de cargos críticos  identificando cada una de las categorías, 
es decir,  se recolectó la información necesaria relacionada con los cargos 
críticos de la organización. Para lo cual  requirió de interacción entre los 
grupos, notificando la comprobación   en la funciones de los cargos. 
 
 
Además se realizó un comité  el día 10 de Marzo de 2008 donde se reunieron 
la gerente de gestión humana, jefe de personal,  jefe de seguridad y asistente 
de seguridad. 
 
 
En este comité se trataron temas  como: la nueva estructura organizacional, 
Revisión de cargos críticos, plan de riesgos entre otros, registrando lo 
comentado en el acta. 
 
 
 NC .4 No se encontró evidencia mediante acta del nombramiento de la 
actual persona encargada del manejo del sistema de gestión en control y 
seguridad, de acuerdo a lo establecido en el estándar 2.7 (norma 4.3.1) 
 
 
En C. I.  NICOLE S.A., existe un representante de la dirección claramente  
identificado con autoridad y responsabilidad de mantener el cumplimiento del 
sistema de gestión. 
 
 
Existe un acta donde se presentó el nombre del nuevo representante de 
dirección al señor José Jhonny Martinez, con la responsabilidad  específica de 
asegurar que el sistema de gestión en control  y seguridad  sea implementado 
adecuadamente y cumpla  con los requisitos dentro de la organización. 
 
 
NC.5 La organización cuenta con planos en los que se muestran  las 
instalaciones de la planta (zonas críticas, dispositivo de alertas, cámara 
de seguridad), dichos planos se encuentran en una versión 
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desactualizada, incumpliendo  la norma en control documental (estándar 
4.2, norma 4.3.5) 
 
 
Los planos son documentos utilizados para la ubicación de las áreas sensibles 
de instalación y la empresa debe disponer de ellos  para facilitar la 
identificación de estas zonas.  
 
 
Además hacen parte de los procesos del sistema de gestión y de los 
estándares del BASC, por ser un esquema de orientación e información de la 
compañía. 
 
 
Es por eso que a causa de los cambios en la infraestructura física que se han 
dado a la fecha  y en todo el 2007, fue necesario actualizar los planos, con el 
fin de suministrar la ubicación de los  nuevos puntos sensibles. 
 
 
NC.6 La  iluminación no es la adecuada en el momento de realizar  las 
rondas nocturnas, sobre todo en la zona de parqueadero (estándar 4.5 
norma 4.2.2 y 4.3.6) 
 
 
Se hicieron las correcciones pertinentes hacia la parte perimetral y se lleva 
registro en el formato de inspección de instalaciones y control de puestos5 .  
 
 
La iluminación  en la  zona del parqueadero estuvo a cargo  del coordinador de  
mantenimiento, se le dio solución colocando  lámparas, que por su gran altura y 
potencia permiten que su reflejo alcance a cubrir  parte de la zona exterior de la 
compañía y cumpla con los requisitos establecidos por el sistema de gestión.    
 
 
NC.7 La empresa cuenta con un procedimiento especial para 
salvaguardar la información de los computadores de la compañía. Sin 
embargo se encontró  que no se conoce el procedimiento con el que 
cuenta el área de soporte infraestructura para realizar los (Back`up) 
(estándar 3.17)      
 
 
Todo el personal que pertenece a cargos críticos, en el proceso de inducción 
se le explicó en que consistía el Back`up o seguridad de respaldo en caso de 
que la información se llegara a perder. 
 
 

                                                 
5 “inspección de instalaciones y control de puestos”  FSEG-13   
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Es decir, se  les explico que estas copias de seguridad son utilizadas como la 
última línea de defensa contra perdidas de datos  y que se convierten por lo 
tanto en los últimos recursos a utilizar.      
 
 
La copia de seguridad de los archivos creados por los usuarios  de cada 
departamento, son  conservados de acuerdo a las solicitudes que le realicen 
por el Internet al responsable del área de informática y se almacena en CD. 
 
 
La capacitación de personal se realiza cada que el jefe de área lo solicita a la 
persona encargada, en este caso al instructor de gestión humana, quien se 
encarga de programar el entrenamiento. 
 
 
NC.8 La empresa cuenta con los procedimientos de selección de personal 
y vinculación de personal en los cuales se contemplan que antes de ser 
contratada una persona para un cargo crítico, ésta debe autorizar la 
realización de la prueba de alucinógeno y alcoholemia, al revisar la hoja 
de vida del guarda de seguridad, se encontró que dicho procedimiento no 
se llevó a cabo (estándar 3.1, norma 4.3.4 y 4.3.6)          
  
 
Se envió un comunicado al responsable del área aclarándole que todo ingreso 
de personal  a cargos críticos debe realizársele  la prueba de alucinógeno. Por 
lo tanto se actualizaron  las pruebas que hacían falta y fueron archivadas en las 
hojas de vidas correspondientes     
 
 
La hoja de vida de los cargos críticos son revisadas anualmente, con el fin de 
actualizar los datos de los empleados, pasado judicial, certificado de 
antecedentes disciplinarios y demás documentación que requieren ser 
controlados, de acuerdo a lo establecido en los procedimientos del área de 
gestión humana.   
 
 
NC.9 La empresa cuenta con una política de seguridad y salud 
ocupacional, sin embargo durante el año 2007 no hay evidencia de la 
divulgación de la misma ni de la publicación de la campaña acerca de la 
prevención de actividades ilícitas al interior de la empresa (estándar 2.3, 
norma 4.1 y 4.3.3) 
 
 
Se publicaron  la política de seguridad relacionadas con el  BASC, visualizando 
mensajes alusivos a la seguridad,  con el fin de realizar programas anuales de 
de difusión de políticas de seguridad y prevención de actividades ilícitas a 
través de carteleras, volantes y realizar entrega de documentación en la 
vinculación.  
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Además mantener los procedimientos y condiciones apropiadas para 
establecer comunicación abierta y efectiva  hacia la información sobre control y 
seguridad de la empresa y el comercio internacional. 
 
 
NC. 10 Se solicitó el cronograma de capacitación al área de capacitación 
de personal y este no fue presentado (estándar 3.11) 
 
 
Se elaboró el cronograma de capacitación en cuanto a actividades del personal 
de seguridad y cursos de vigilancia, esto se refiere que el cronograma existe y 
se encuentra publicado para todo el primer semestre del 2008 
 
 
Este se halla documentado en capacitación de personal, y se establece la 
secuencia de actividades que se deben desarrollar para programar los planes 
de capacitación, siendo: 
 
 
• Inducción básica: es un proceso programado para todo el personal que 
ingresa a la compañía, el programa de inducción se realiza el numero de veces 
que sea necesario durante el mes  
 
 
• Entrenamiento: se explica en el procedimiento de “inducción básica y 
entrenamiento”  y el tiempo de ejecución se valida en el formato “perfil 
ocupacional de cargos”, este establece una fecha, hora, actividades, 
responsable del área a realizar el entrenamiento y firma de ejecución y se 
archiva en la hoja de vida.6   
 
 
NC. 11 La empresa cuenta con una política clara para la utilización de 
sellos y firmas autorizadas, pero de acuerdo a lo observado en el 
documento en el cual reposa dicha políticas, las firmas y sellos 
autorizados, se encuentran desactualizados (estándar 7.5, norma 4.3.5). 
 
 
Debido a los cambios presentados a nivel directivo de infraestructura y de 
personal, las firmas que se tenían registradas en el formato se fueron 
desactualizando. 
 
 
Por lo tanto se tuvo que actualizar el formato de “Control de firmas y sellos”,  
cumpliendo con los diferentes procesos de control con respecto a las firmas. 
 
 

                                                 
6 “ inducción básica y entrenamiento” PGH-04 y “ perfil ocupacional” PGH-03 
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Este documento fue actualizado por la asistente de seguridad y aprobado por la 
jefe de seguridad, el cual necesitó de una inspección en el campo y la 
verificación con cada uno de las personas involucradas con el formato.  
 
 
NC.12 La empresa cuenta con un manual de seguridad, en el cual se 
encuentra documentado todo lo pertinente al sistema de gestión en 
control y seguridad, sin embargo este se encuentra en una versión 
obsoleta  de acuerdo a lo establecido en la  norma 4.3.5 literal b (estándar 
2.8) 
 
 
La empresa  tiene un manual de seguridad BASC que explica el cumplimiento  
de los estándares de seguridad, los elementos de los sistemas de gestión en 
control y seguridad y  mantiene  procedimientos que permiten controlar todos 
los documentos exigidos para la implementación del sistema. 
 
 
Cada uno de los procesos y documentos que demuestran la integridad del 
sistema de gestión en control y seguridad fueron actualizados por la asistente 
de seguridad quien modificó los documentos  que estaban sin renovar dentro 
del manual  a causa de los cambios que había sufrido la empresa,  además de 
ser aprobado y validado por la jefe de seguridad, con el fin de dar cierre a esta 
no conformidad  
 
 
NC. 13 La organización cuenta con una cadena de mando, la cual es la 
encargada de tomar decisiones específicas en caso de una emergencia, 
sin embargo se evidencia el desconocimiento de este proceso por parte 
de la población en general de la planta y en especial las personas del área 
de seguridad (estándar 4.22 numeral 4.3.4, 4.3.6 y 4.3.7). 
 
 
Se hizo una revisión al plan de emergencia y se encontró que no estaba 
registrado el comité de emergencia y sus comisiones (educativas, operativas, 
técnicas y de recursos), por tal motivo el personal en general no conocía los 
integrantes del comité. 
 
 
Se convocó a los directivos de la empresa para la conformación del comité de 
emergencias, además de programarse un día de capacitación y la publicación 
de fotos en la cartelera donde se muestran los integrantes, con el fin de dar a 
conocer la cadena de mando en casos de emergencia. 
 
 
NC.14 La empresa cuenta con el procedimiento para efectuar la 
evaluación de riesgos, sin embargo no hay evidencia que demuestre que 
la evaluación de riesgo halla sido ejecutada, ni monitoreada durante el 
año 2007 (estándar 2.2 y norma 4.2.2)  
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La empresa desarrollo un plan de riesgos, de acuerdo con lo establecido en el 
procedimiento, el cual se encontraba pendiente a causa de los cambios en la 
estructura organizacional de la empresa.   
 
 
Esto se registro en el documento de Evaluación de riesgos, en el que se 
describió el procedimiento a seguir para la identificación, análisis y ejecución de 
mejoras cuando se encuentra un riesgo,  el cual se le incorpora procesos de 
seguimiento y control  que permiten establecer acciones, como las 
verificaciones periódicas que se le realizan a las áreas perimetrales y a la 
ejecución de los planes de contingencia7.  
 
 
NC.15  La empresa cuenta con un procedimiento documentado sobre el 
seguimiento que se le debe hacer al sistema de gestión en control y 
seguridad, pero no existe evidencia de la ejecución de auditorias internas 
bajo un cronograma para el 2007 (estándar 2.9 norma 4.2.2 y 4.4.4) 
 
 
Existe un  procedimiento8, en el que se presenta cada uno de los pasos para la 
programación, ejecución y seguimiento a los procesos del sistema de gestión 
en control  y seguridad por parte del grupo de auditores. 
 
Las auditorias deben ser realizadas por personas competentes y en lo posible, 
independientes de la actividad auditada, aunque pueden ser parte de la 
organización. Se debe establecer un procedimiento documentado para su 
realización. 
 
Es por eso que se realizó el cronograma para el 2008, que demuestra el 
seguimiento  hacia la mejora continúa del sistema de gestión en control y 
seguridad en la empresa C. I. NICOLE. 
 
 
4.1.2 NO CONFORMIDADES PENDIENTES 
 
 
Debido a que hay documentación establecida por las acciones correctivas y 
preventivas en revisión, una de las dieciséis no conformidades no se le ha 
hecho cierre, por lo tanto se explicará a continuación las actividades a ejecutar. 
 
 
NC.16 La organización durante el año 2007, contó con 2 personas (una 
externa y otra interna), las cuales fueron instruidas para realizar las 
auditorias pertinentes, sin embargo se deben presentar los registros que 
soporten tales capacitaciones (estándar 2.10  norma 4.4.4) 
 

                                                 
7 ODSEG-01 “ Contingencia y emergencia para el caso de amenazas”  
8 Auditorias internas PIDP-03 
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El asistente de seguridad de Printex y el asistente de seguridad de C.I. Nicole 
fueron  las personas capacitadas para realizar las auditorías en el segundo 
semestre del 2007, con el fin de  mantener un control permanente  en los 
procesos dentro de la empresa, para el mejoramiento continuo en el sistema de 
gestión en control y seguridad.  
 
 
Por lo tanto se necesita recopilar la información necesaria para  demostrar las 
capacitaciones realizadas a  las dos personas  y  que aun no se ha reunido. 
 
 
4.2 ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA RE-CERTIFICACIÓN 
BASC 
 
 
De acuerdo a los procedimientos que se realizaron en la auditoria interna 
realizada en el segundo semestre del 2007, se encontraron documentos con 
versiones obsoletas, los cuales se vieron en la necesidad de actualizar para la 
re-certificación del BASC. 
 
 
Esto se hizo a través de una lista donde se registraron todos los documentos 
con sus respectivas versiones y se verificó que  se estuviera trabajando con la 
documentación actual.9 
 
 
El encargado de la actualización  de documentos, en este caso la asistente de 
seguridad, tuvo la responsabilidad de eliminar las versiones  anteriores y 
reemplazarlas por las últimas ya aprobadas, además de comunicarles a las 
personas involucradas  sobre los cambios ocurridos.  
 
 
Es decir,  los cambios que se le realizaron a los documentos,  fueron a través 
de la validación con el dueño de cada proceso y con las personas involucradas,  
con la  finalidad  de  mantener los flujos de información y los procesos de 
comunicación al interior de la empresa actualizados, en procura de un mayor 
grado de mejoramiento y motivación en el sistema de gestión en control y 
seguridad BASC. 
 
 
A continuación se presentarán los documentos que han sido actualizados en el 
transcurso del trabajo10:    
 
 
 
 

                                                 
9 FIDP-02 “Control de documentos” y FDP10 “Control de formatos” 
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 Tabla Nº 1 “Actualización de documento 
 
 

LISTADO DE LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS 

  
DOCUMENTO NOMBRE FECHA CONTROL DE CAMBIOS 

FGH-07 Actualización de datos 
personales 12/02/2008

El formato se amplio con nuevos ítems 
como, el nombre de las personas con 
quien vive, familiares que trabajan en la 
empresa, entre otros. 

ODSEG-03 Mapa  de riesgo zona 
criticas BASC 

25/02/2008
Los planos se actualizaron de acuerdo a 
los cambios en la estructura de la 
empresa 

ODSEG-04 Dispositivos de alerta 

ODSEG-05 Iluminación periférica y de 
emergencia 

ODSEG-06 Localización portería de 
seguridad 

ODSEG-07 localización de cámaras 

FIDP-09 Acción correctiva y 
preventiva 28/02/2008

Los ítems de Número de norma y. 
Estándar se colocaron separadas, 
además se cambio el item de procesos 
por persona (s).  

FSEG-16 Control de llaves 
07/03/2008

Se le agregó la casilla de fechas 

FGH-10 Requisición de personal 

10/03/2008

La casilla de autorización por parte de 
ingeniería se adicionó. 

ODPR-02 Estructura organizacional Se adicionó el área de gestión humana 
corporativa y seguridad eje cafetero 

FGH-23 Técnicas de archivos para 
la hoja de vida 

Se le agregó el item contravencionales. 
FGH-12 Proceso de contratación 

ODGH-04 Manejo  de carné 13/03/2008
 La política de carné se actualizó y se le 
cambio de versión, porque se 
encontraba desactualizada. 

  Listado de cargo críticos 

14/03/2008

Se actualizó la lista de cargos. 

PGH-04 Vinculación de personal 
Se agregó algunos documentos que no 
se encontraban registrados, pero que se 
estaba llevando en el proceso. 
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FGH-09 Prueba de habilidades 15/03/2008

El formato se amplió con nuevos ítems 
como experiencia en el área, 
conocimiento de maquinas u 
operaciones, entre otros. 

FGH-04 Verificación de referencias 
laborales 13/04/2008 El item de teléfono se quitó del formato 

FSEG-13 Inspección de rondas 
internas y perimetrales 21/04/2008 El formato se organizó por áreas  

FSEG-20 
Relación precintos de 
seguridad exportación e 
importación 

27/03/2008

Se modificó el nombre 

FSEG-21 Relación precintos de 
seguridad exportación  

Se  ingresó al sistema, cambio de 
código y de nombre. 

ODCI-01 Control de firmas y sellos Se actualizó las firmas de las personas 
que dan autorizaciones. 

ODPR-05 Manual de de gestión en 
control y seguridad 

31/03/2008

Se adicionó el cargo de gerencia de 
confección al concepto de ubicación, se 
organizó los documentos que estaban 
con código erróneo  y el item de corte 
se colocó. 

ODPR-07 Requisitos legales en 
seguridad 

Se le cambio el nombre de la persona 
encargada de aprobar el documento y 
se modificó la fecha. 

ODPR-03 
Funciones comité de 
gestión y representante de 
la gerencia 

01/04/2008
Se le cambio el nombre de la persona 
encargada de aprobar el documento y 
se modificó la fecha. 

ODPR-01 Direccionamiento 
estratégico 

ODSEG-10 Números telefónicos para 
llamadas urgentes 05/04/2008

Números telefónicos que no 
corresponde a las instituciones de 
apoyo, se cambiaron. 

FGH-14 Descripción de cargos 

14/04/2008

Se le modificaron las firmas, se le 
agregaron funciones, y se les cambio de 
versión. 

FGH-02 Perfil ocupacional del 
cargo 

Se le modificaron las firmas y se les 
cambio de versión. 

FGH-22 Descripción de actividades 
por tareas y por de trabajo 15/04/2008

Las tareas que aparecen en el formato 
se verificaron con cada persona 
encargada del área y se actualizaron las 
firmas. 

ODSEG-11 Matriz de responsabilidad 
personal de seguridad 22/04/2008

Se agregó otro cargo  a las actividades 
de matriz de responsabilidad y se 
quitaron algunas que ya no se 
desempeñan. 
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FGH-36 Solicitud de empleo 23/04/2008 Al formato se le colocó código, por lo 
tanto se tuvo que cambiar la versión. 

ODSEG-02 Plan de inspección 25/04/2008
Al documento se le agregó la hoja 
introductoria y se quitaron algunos ítems 
que no se están realizando 

ODSEG- 08 Proveedores- Alianzas 
estratégicos de seguridad 

28/04/2008

Se quitó el item de selección de clientes 
y el proveedor de igloos. 

ODPR- 06 Listado de clientes 
Se quitó del listado a Liz Claiborne, pero 
se le anexaron nuevos clientes como 
Baby Fresh. 

ODSEG-01 

Contingencias y 
emergencias para el caso 
de amenazas 
comprobadas o fallos en 
medidas de protección 

30/04/2008 se le modificaron las firmas y se les 
cambio de versión 

FGH-09 Prueba de habilidades 06/05/2008

El formato se amplió con nuevos ítems 
como experiencia en el área, 
conocimiento de maquinas u 
operaciones, entre otros. 

FGH-19 
Recibo de entrega de 
dotación y devolución de 
carné 

07/05/2008

El item de la cedula se quitó y se 
organizar el item de dotación de carné. 

FGH-30 Entrevista de actualización El item de cargo actual se cambio por 
ultimo cargo desempeñado. 

FSEG-07 Requisa de estibas 08/05/2008
El formato se modificó, quitando 
algunos ítems y se colocó otros como, 
puesto, destino, entre otros. 
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4.3 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y PROCESOS LOGÍSTICOS  
 
 
El apoyo logístico se basó en obtener las herramientas necesarias para la 
correcta comunicación del sistema de gestión y de los hallazgos encontrados 
en el proceso de implementación. 
 
 
Algunas de las acciones efectuadas para divulgar y sensibilizar al personal de 
la empresa entorno a los conocimientos del sistema de gestión, han sido a 
través de actividades en el que han participado  el personal de planta. 
 
 
La correcta planeación de las actividades de sensibilización para la planta, se 
presentaron en un cronograma de trabajo en el cual se concertaron las fechas 
de ejecución e incluyendo:  
 

• Carteleras 
 
• Publicación de la ruta de denuncias en caso de actividades sospechosas 

 
• Publicación de la política de seguridad 

 
• Reinducción 

 
• Difusión del sistema de gestión en control y seguridad en los cargos 

críticos. 
 

• Medición de conocimiento frente al sistema de control  y seguridad 
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5 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
El análisis que a continuación se propone realizar, es el producto de un largo 
proceso de documentación y análisis entorno a la actualización de documentos 
para el cierre de las acciones correctivas y preventivas. 
 
 
Asimismo  tiene como finalidad presentar los procesos que demostraron el 
alcance de los objetivos y la solución del problema propuesto en la 
investigación.  
 
 
5.1  Cierre  de las  Acciones  Correctivas y Preventivas  
 
 
Para analizar el cierre de las acciones correctivas y preventivas, se analizó el 
porcentaje de las no conformidades que se les hizo cierre  y las que quedaron 
pendientes.     
 
 
 

                 
                       
 

Graficó 3 
 
 
 
 
 

PORCENTAJE DE CIERRE (ACCIÓN 
CORRECTIVA Y PREVANTIVA)

No conformidad
cerrada 
No conformidad
pendiente

94%

6%
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Del 100% de las acciones correctivas y preventivas, el 94%  se le hizo cierre y  
un 6% aun están pendientes.  
 
 
Según estos resultados, el  cierre de acciones correctivas y preventivas se 
están llevando satisfactoriamente, es decir que el objetivo se esta cumpliendo y 
los procedimientos se están realizando de acuerdo a los estándares del BASC.  
 
 
Permitiendo así determinar la recopilación y análisis  apropiado para lograr la 
capacidad y eficacia del sistema de gestión en control y seguridad, facilitando  
la evaluación de oportunidades para la  mejora continua y manifestando el  
compromiso del personal administrativo de la empresa hacia el cumplimiento 
del sistema y de los requisitos internos. 
 
 
Es por eso que el plan de acción se ha ejecutado con aceptación y los 
procesos de cierre se llevaron a cabo de forma eficaz y satisfactoria. 
 
 
También se puede sostener, que las acciones ejecutadas contribuyeron a la 
conformidad del sistema, resultando coherentes con el objetivo propuesto por 
el trabajo. 
 
 
5.2 ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
 
En relación al  seguimiento del sistema de gestión en control y seguridad,  se 
realizó la actualización  de sus documentos, para eliminar las no conformidades 
existentes con respecto a la documentación, consiguiendo así la satisfacción 
de la organización. 
 
 
En este caso se actualizaron los documentos que se encontraban más 
desactualizados y se le hicieron modificaciones a los formatos que lo 
necesitaban de acuerdo a las  áreas involucradas.   
 
 
Como las empresas son dinámicas, los procesos de documentación 
permanentemente sufren transformaciones, por lo tanto estos se deben 
mantener vigentes para competir en el mercado. 
 
 

“Es conveniente entonces contar con un procedimiento que describa la 
necesidad de llevar esta acción, con el fin de analizar la magnitud del 
problema y los riesgos que corre la empresa, es por eso que la 
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organización debe mantener su documentación al día para evitar efectos 
adversos en la compañía”.11  
 
 
“La difusión, publicación y uso de documentos es de tal dimensión que ha 
generado una amplia literatura relativa a los conocimientos necesarios 
para construir y validar los documentos”.12 

 
 
“Manteniendo un control eficaz y eficiente, en las necesidades del proceso 
y en la toma de decisiones, que se traducen a una mejor comunicación 
dentro y fuera de la organización”.13 
 

 
5.3 ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN 
 
 
Las actividades de la empresa son analizadas bajo el concepto de 
responsabilidad social,  ya que cada vez es más importante,  debido a que se 
extiende hasta los intereses de los trabajadores y  de la comunidad. 
 
 
Un problema importante es que la mayoría del personal apenas conoce o 
simplemente desconoce, la existencia del sistema de denuncia de actividades 
sospechosas.   
 
  
Es por eso que todos los interesados calificaron las actividades de oportunas, 
eficaces y consideran que deben continuar, ya que permite identificar el 
problema de desconocimiento acerca de que hacer para denunciar actividades 
sospechosas. 
 
 
Por lo tanto las actividades de sensibilización  se estiman como un elemento 
esencial, cada vez más importante, sin embargo apenas son las personas que 
conocen el sistema de gestión. 
 
 
Es importante, entonces tener en cuenta que las capitaciones para la 
sensibilización, nos permite también identificar  la atención inmediata  y 
oportuna, del personal y así ser  un elemento más para dar solución al 
problema de desconocimiento al sistema de gestión.  

                                                 
11 Manual de calidad, Universidad de Antioquia, Medellín 2006,  ( citado el 14 de mayo 2008) 
disponible en Internet http://administrativa.udea.edu.co/calidad/documentos/m-2000-001.pdf  
12 Análisis de los datos  tanto en la estructura de la norma ISO 9001:2000 ( Citado el  15 de 
mayo de 2008) disponible en  www.grupokaizen.com/sig/Analisis_de_datos.pdf 
13 USMA CRUZ Cliff Adrián, Implementación de un proceso de certificación WRAP en la 
empresa C.I. Nicole S.A., Pereira 2007, Pág. 49 (citado el 16 de mayo de 2008) 
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El nivel de cooperación entre las áreas interesadas, como gestión humana, y 
seguridad, están constituyendo una política, el cual las actividades de 
sensibilización son necesarias, para dar a conocer el sistema. 
 
 
Es una vía  que se utilizó con el fin de solidarizar, la cooperación  entre el área 
de seguridad y el personal de la planta, como iniciativa hacia el camino de 
formación de gente que lucha por  la seguridad de la empresa. 
 
 
La calidad y la empatía lograda por las actividades con relación al seguimiento 
del sistema de gestión comprueban la validez del enfoque comunicativo de C.I. 
NICOLE, incorporado en la estrategia de sensibilización. 
 
 
Esta experiencia ha permitido consolidar esta herramienta de creación 
participativa, enriqueciendo el proceso con diferentes espacios de expresión, 
opinión y consulta de los interesados.    
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CONCLUSIONES 
 

 
• Se puede inferir que ha sido de gran ayuda el esquema utilizado en la 
certificación BASC, cuya base estructural es la norma ISO 9000/2000, ya que 
hace más fácil la recopilación de la información que demuestra, el cumplimiento  
de la política de prevención de actos ilícitos que la empresa tiene definida. Ya 
que ayuda a mantener controlado el sistema, teniendo una base documental 
siempre al alcance de quien lo necesite y generando con esto un historial 
organizado. 
 
 
•  La actualización de documentos permitió darle cierre a las acciones 
correctivas y preventivas de las no conformidades encontradas en el segundo 
semestre de 2007. 
 
 
•  Al  basarse en la metodología que emplea la Norma ISO 9001:2000, se  
ratifica que bajo la planeación y la estructuración se logra optimizar y asegurar 
que los procesos funcionan y que son de beneficio tanto para los empleados 
como para la Organización. 
 
 
• Como las empresas son dinámicas, su documentación debe permanecer 
actualizada.  
 
 
 
• La  re-certificación del BASC es una herramienta que proporciona 
credibilidad a la empresa, facilitando la entrada a los mercados internacionales 
y mejorando su competitividad. 
 
 
•  Hoy más que nunca, existe  la necesidad  de establecer un sistema para 
la gestión de seguridad de información en las empresas, que aseguren la 
integridad, confidencialidad  y disponibilidad de la información.  
 
 
• La certificación de seguridad es beneficioso, pero no garantiza la 
inmunidad ante cualquier riesgo que se presente “no hay nada 100% seguro”. 
 
• Un sistema de gestión contempla la mejora continua, ya que todo 
evoluciona, especialmente la seguridad.  
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RECOMENDACIONES 
 

 
 
• Con respecto a la comunicación corporativa, se debe procurar por 
mantener informado al personal sobre los pasos a seguir en caso de 
actividades sospechosas ó ilícitas que estén pasando  dentro o alrededor de la 
empresa. 
 
 
• Se recomienda las revisiones periódicas al Sistema de Gestión en 
control y seguridad BASC,  para mantener mucho mas controlado el flujo de la 
información y así poder corregir de manera efectiva cualquier cambio en la 
estructura documental, generando con esto que el sistema se mantenga 
actualizado y coherente con respecto a cualquier situación que se genere en la 
organización. 
 
 
• C.I.  NICOLE debe formular un plan de acción  para actividades futuras 
en base a las debilidades detectadas durante el proceso de sensibilización, con 
el fin de dar continuidad, al programa de seguimiento  del sistema de gestión 
en control y seguridad, con mira a conseguir el mejoramiento continuo. 
 
 
• Realizar periódicamente actividades de sensibilización para mantener  a 
la gente conciente sobre el sistema de gestión BASC, garantizando la 
participación del personal frente la denuncia de actividades sospechosas. 
 
 
• Debe existir un proceso documentado para la selección de  proveedores. 
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ANEXO 1 
 
NORMA BASC- WORLD BASC ORGANIZATION, INC 
 

1. ALCANCE 
 

Esta norma establece requisitos y da información sobre: 
 
a) El desarrollo de sistemas de gestión en control y seguridad; 
b) Los lazos con otras normas sobre sistemas de administración. 
 
La norma esta diseñada para ser utilizada por organizaciones de todos los 
tamaños, independientemente de la naturaleza de sus actividades. Esta 
previsto que su aplicación sea proporcional a las circunstancias y necesidades 
de cada organización particular. 
 

2. REFERENCIAS INFORMATIVAS 
 

Esta norma hace referencia a otras publicaciones que dan información u 
orientación, tales como: 
 
· Estándar for cargo Security. - Department of the Treasury 
· Air Cargo Security. - USCS 
· Sea Cargo Security - USCS 
· ISO 9001/94, 9000/00, 14000 
· OSHAS 18001 
· NTC 5254 
 
3. DEFINICIONES 
 
Para los propósitos de esta norma, aplican: 
 
3.1 ANALISIS DEL RIESGO 
 
Uso sistemático de la información de la información disponible, para determinar 
la frecuencia con la cual pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de 
sus consecuencias. 
 
3.2 AUDITORIA DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGURIDAD 
 
Examen sistemático e independiente, para determinar si las actividades y 
resultados relacionados con la gestión en control y seguridad, cumplen las 
disposiciones preestablecidas y si estas se aplican en forma efectiva y son 
aptas para alcanzar los objetivos. 
 
3.3. COMPETENCIA 
 
Idoneidad para conocer o solucionar un asunto derivado de la formación, 
entrenamiento y experiencia de cada individuo. 
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3.4. DISPOSICION 
 
Precepto legal o reglamentario, orden o mandato. 
 
3.5. EFECTIVIDAD 
 
Capacidad de lograr las metas y objetivos con optimización de los recursos. 
 
3.6. EFICACIA 
 
Es la medida del cumplimiento de las metas y objetivos planeados. 
 
3.7. EFICIENCIA 
 
Es la medida de la utilización de los recursos para cumplir las metas y los 
objetivos planeados. 
 
3.8. EVALUACION DEL RIESGO 
 
Proceso usado para determinar las prioridades de gestión del riesgo mediante 
la comparación del nivel de riesgo contra normas predeterminadas, niveles de 
riesgo objeto y otros criterios. 
 
3.9. ESTANDARES BASC 
 
Conjunto de requerimientos específicos aplicables a las empresas que 
implementan un sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC. 
 
3.10. 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; incluye aspectos tales como: legislación, innovaciones tecnológicas 
y normatividades sectoriales. 
 
3.11. FACTORES INTERNOS 
 
Son los aspectos de la organización que inciden en su capacidad para cumplir 
con la gestión de control y seguridad; incluye aspectos tales como: 
reorganización interna, cambio en la tecnología, cultura en materia de 
prevención de riesgos y modificaciones a procesos. 
 
3.12. GESTION DEL RIESGO 
 
Cultura, proceso y estructuras que se dirigen hacia la gestión eficaz de las 
oportunidades potenciales y los efectos adversos. 
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3.13. META 
 
Un requisito detallado de desempeño, que surge de los objetivos de control y 
seguridad, cuantificado siempre que sea posible, pertinente para la 
organización o parte de ella y que necesita que sea establecida y cumplida con 
el fin de lograr dichos objetivos. 
 
3.14. NO CONFORMIDAD 
 
El no cumplimiento de un requisito especificado. 
 
3.15. OBJETIVOS DE CONTROL Y SEGURIDAD 
 
Conjunto de resultados que la organización se propone alcanzar en cuanto a su 
actuación en materia de control y seguridad, programados cronológicamente y 
cuantificados en la medida de lo posible. 
 
3.16. ORGANIZACIÓN 
 
Compañía, firma, empresa, institución o asociación, o parte o combinación de 
ellas, ya sea incorporada o no, publica o privada, que tiene sus propias 
funciones y administración. 
 
3.17. PELIGRO 
 
Es una fuente o situación con potencial de perdidas en términos de lesiones, 
daño a la propiedad y/o procesos, al ambiente o una combinación de estos. 
 
3.18. PREVISION 
 
Acción de disponer lo conveniente para atender. Es una fuente o situación con 
potencial de perdidas en términos de lesiones, danos a la propiedad y/o 
procesos, al ambiente o una combinación de estos. 
 
3.19. PROCESO DE GESTION DEL RIESGO 
 
Aplicación sistema de políticas de gestión, procedimientos y practicas, a las 
tareas de establecimiento del contexto, identificación, análisis, evaluación, 
tratamiento, monitoreo y comunicación del riesgo. 
 
3.20. REVISION DE ESTADO 
 
Evaluación formal, por parte de la dirección, del estado y de la adecuación del 
sistema de gestión en control y seguridad, en relación con la política. 
 
3.21. REVISION INICIAL 
 
Diagnostico realizado por la Organización, para determinar el estado actual de 
la organización frente a los requisitos determinados en la norma y Estándares 
BASC. 
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3.22. RIESGO 
 
Posibilidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. Se mide 
en términos de consecuencias y posibilidad de ocurrencia. 
 
3.23. SEGURIDAD 
Es una actividad encaminada a conseguir la protección de personas, bienes e 
información, ante cualquier amenaza. Para conseguir esta protección es 
preciso contar con medios humanos y materiales; de cuyo funcionamiento, 
organización y despliegue dependerá en mayor o menor grado la consecución 
del fin perseguido. 
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ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD 
 
4.0 Introducción 
 
4.0.1 Generalidades 
 
Todos los elementos de este sistema deben ser incorporados a los procesos 
operativos de la Organización, pero la forma y el alcance de su aplicación 
dependen de la naturaleza de las actividades del negocio como el tamaño de la 
Organización, los factores de riesgo y las condiciones del entorno en el cual 
opera. 
 
4.0.2 Revisión inicial del estado de la organización 
 
Las organizaciones deben realizar una revisión inicial de su situación actual, 
para manejar la gestión en control y Seguridad. El propósito de esta revisión es 
dar información que influya en las decisiones sobre el alcance, idoneidad e 
implementación del sistema actual, así como proporcionar una base a partir de 
la cual se pueda medir su progreso. Las revisiones iniciales de estado deben 
responder a la pregunta: ¿Dónde estamos ahora? 
 
4.1 Política de Control y seguridad 
 
La alta Gerencia de la Organización debe definir, documentar y respaldar su 
política de Seguridad. Esta política es la manifestación de la Organización en 
contra de una posible utilización por organizaciones ilícitas. Esta es de carácter 
general y sirve como base para que cada área de la compañía determine su 
propia política. 
 
La política de seguridad de la Organización estará soportada igualmente en 
unos objetivos que puedan ser medidos a partir de indicadores de gestión. 
 
4.2 Planeación 
 
4.2.1 Generalidades 
 
El éxito o fracaso de un sistema depende de una adecuada planificación. Esto 
implica la identificación de los requisitos en materia de control y seguridad en 
sus operaciones de comercio internacional, estableciendo criterios de 
desempeño, definiendo lo que se debe hacer, quien es el responsable, cuando 
se debe hacer y el resultado esperado. 
 
4.2.2 Gestión del riesgo 
 
La Organización debe establecer y mantener un procedimiento documentado 
para establecer e implementar un proceso de gestión del riesgo que permita la 
determinación, identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y 
comunicación de los riesgos. 
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4.2.3 Requisitos legales y de otra índole 
 
La Organización debe establecer y mantener un procedimiento documentado 
para identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables a ella y 
también a cualquier otro requisito al cual este sometido y que sea aplicable a la 
gestión en control y seguridad. 
 
4.2.4 Previsiones 
 
La Organización debe hacer previsiones para cubrir las siguientes áreas 
claves: 
 
a) Planes y objetivos generales, incluyendo personal y recursos para que la 
organización desarrolle su política. 
b) Tener el suficiente conocimiento, habilidades y experiencia en control y 
seguridad o el acceso a ellos con el fin de administrar sus habilidades de 
manera segura y confiable, de acuerdo a los requisitos legales. 
c) Los planes operacionales para implementar las medidas de control de los 
riesgos identificados en el numeral 4.2.2 y cumplir los requisitos identificados 
en el numeral 4.2.3 
d) Planeación para el control operacional de las actividades cubiertas en el 
numeral 4.3.6. 
 
4.3 Implementación y operación 
 
4.3.1 Estructura y responsabilidad 
 
La responsabilidad final por el control y seguridad en el comercio Internacional 
recae en él más alto nivel de la gerencia. La mejor práctica consiste en asignar 
a una persona del grupo directivo, con la responsabilidad específica de 
asegurar que el sistema de gestión en Control y Seguridad ha sido 
implementado adecuadamente y cumple los requisitos en todos los sitios y 
esferas de operación dentro de la organización. 
 
En todos los niveles de la organización, el personal debe: 
 
a) Ser responsable del Control y Seguridad que tiene a su cargo, de las del 
mismo y de aquellos otros con los que trabaja. 
b) Ser consciente de su responsabilidad por el control y Seguridad que deben 
observar las personas que realizan actividades bajo su control, por ejemplo, los 
contratistas y él público en general. 
c) Ser consientes de la influencia que su acción o inacción pueda tener sobre la 
efectividad del sistema de Gestión en control y Seguridad. 
 
La alta Gerencia debe demostrar con su ejemplo, su compromiso, 
involucrándose activamente en el mejoramiento continuo del desempeño en 
control y seguridad. 
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4.3.2 Entrenamiento y sensibilización 
 
La Organización debe identificar las competencias del personal requeridas en 
todos los niveles de la misma y proporcionar el entrenamiento necesario. 
 
4.3.3 Comunicaciones 
 
La Organización debe establecer y mantener procedimientos y condiciones, 
cuando sea apropiado, para: 
 
a) La comunicación abierta y efectiva de información sobre Control y 
Seguridad en el comercio Internacional. 
b) El suministro de asesoría y de servicios de especialistas. 
c) La participación y el compromiso de los empleados. 
 
4.3.4 Documentación del sistema 
 
La documentación es un elemento clave para permitir a una Organización 
implementar un sistema exitoso de gestión en Control y Seguridad. Es útil para 
consolidar y conservar los conocimientos sobre el tema, pero es indispensable 
mantenerla reducida al mínimo requerido para que sea efectiva y eficiente. 
 
La Organización debe asegurarse de que la documentación se encuentre 
disponible de acuerdo a sus necesidades, de manera tal que permita la 
implementación de los planes de Control y Seguridad. 
 
4.3.5 Control de los documentos 
 
La Organización debe establecer y mantener procedimientos que le permitan 
controlar todos los documentos exigidos para la implementación de este 
sistema, para garantizar que: 
 
a) Puedan ser localizados 
b) Se actualicen periódicamente, se revisen cuando sea necesario y se 
apruebe por el personal autorizado; 
c) Las versiones vigentes de los documentos pertinentes estén disponibles en 
todos los sitios en que se realicen operaciones esenciales para el 
funcionamiento eficaz del sistema; 
d) Los documentos obsoletos sean retirados con prontitud, de todos los sitios 
de archivo y de uso, o que se evite darles un uso no previsto; 
e) Cualquier documento obsoleto que sea retenido con propósitos de 
preservación legal o de conocimiento, sea adecuadamente identificado. 
 
4.3.6 Control operacional 
 
Es importante que el Control y Seguridad, en su sentido más amplio, se 
encuentre totalmente integrado en todo el ámbito de la organización y dentro 
de todas sus actividades, cualquiera que sea su tamaño o la naturaleza de su 
labor. 
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Al organizar la implementación de la política y la gestión efectiva del control y la 
seguridad, la organización debe hacer lo necesario para garantizar que las 
actividades se realicen de manera segura y de acuerdo con las disposiciones 
definidas en el numeral 4.2.4 y adicionalmente debe: 
 
a) Definir la asignación de responsabilidades y recursos financieros en la 
estructura gerencia; 
b) Asegurar que las personas tengan la autoridad necesaria para cumplir sus 
responsabilidades; 
c) Asignar los recursos adecuados de acuerdo con su tamaño y naturaleza. 
 
4.3.7 Preparación y respuesta a eventos críticos 
 
La Organización debe establecer y mantener procedimientos para identificar y 
responder ante situaciones críticas, al igual que para prevenir el impacto y 
efecto que estos eventos o situaciones puedan generar sobre las operaciones 
o la imagen de la Organización. 
 
4.4 Verificación y acción correctiva 
 
4.4.1 Monitoreo y medición 
La medición y el desempeño es una forma fundamental de dar información 
sobre la efectividad del sistema de gestión en control y seguridad. Se deben 
establecer, mantener, cuando sea apropiado, procedimientos documentados 
para monitorear y medir cualitativa y cuantitativamente, con regularidad, 
aquellas características clave que puedan tener impacto significativo en el 
control y seguridad y se deben ajustar a las necesidades de la organización. 
 
La medición del desempeño permite monitorear hasta que punto se está 
cumpliendo la política y los objetivos. La medición deberá contemplar tanto 
mediciones proactivas que monitorean el desempeño del sistema y mediciones 
Reactivas que monitoreen incidentes o situaciones críticas y otras evidencias 
históricas de desempeño deficiente. 
 
4.4.2 Acción correctiva 
 
Cuando se encuentran no conformidades, se deben identificar las causas 
básicas y emprender la acción correctiva. 
 
4.4.3 Registros 
 
La organización debe llevar los registros necesarios para demostrar 
conformidad con los requisitos tanto legales como de otra índole. Debe 
establecer y mantener procedimientos para la identificación, mantenimiento y 
disposición de los registros de control y seguridad. Estos documentos deben 
incluir registros de entrenamiento, los resultados de las auditorias y revisiones. 
 
Los registros en control y seguridad deben ser legibles como identificables y 
rastreables de acuerdo con la actividad, producto o servicio involucrado. Los 
registros se deben almacenar y mantener de forma que se puedan recuperar 
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fácilmente y proteger contra daños, deterioro o pérdida. Sus tiempos de 
conservación también se deben establecer y registrar. 
 
Los registros se deben mantener según sea apropiado para el sistema y la 
organización, para demostrar conformidad con los requisitos de este sistema. 
 
4.4.4 Auditoria 
Además del monitoreo de rutina en control y seguridad, es necesario programar 
y realizar auditorias periódicas que permitan evaluar todos los elementos del 
sistema, de una manera mas critica y profunda. 
 
Las auditorias deben ser realizadas por personas competentes y, en lo posible, 
independientes de la actividad auditada, aunque pueden ser partes de la 
organización. Se debe establecer un procedimiento documentado para su 
realización. 
 
Si bien es necesario que las auditorias sean exhaustivas, su enfoque se debe 
ajustar al tamaño de la organización y a la naturaleza de los peligros. 
 
En diferentes momentos y por diferentes razones, las auditorias deben cubrir 
las siguientes preguntas: 
 
a) ¿El sistema de gestión en control y seguridad de la organización tiene la 
capacidad para alcanzar los estándares de desempeño requeridos? 
b) ¿La organización está cumpliendo sus obligaciones en relación con el 
control y la seguridad en el comercio internacional? 
c) ¿Cuales son las fortalezas y debilidades del sistema de gestión en control y 
seguridad? 
d) ¿La organización ( o parte de ella) realmente está haciendo y logrando lo 
que dice hacer y lograr? 
 
Las auditorias pueden ser generales o centrarse en tópicos seleccionados de 
acuerdo con las circunstancias. Los resultados de las auditorias deben ser 
comunicados a todo el personal que se requiere informar y se debe emprender 
la acción correctiva requerida. 
 
4.5 Revisión por parte de la gerencia 
 
La alta gerencia de la organización debe revisar, conforme se define en los 
Estándares BASC, el sistema de gestión en control y seguridad para garantizar 
su continua aptitud, adecuación y eficiencia. El proceso de revisión debe 
garantizar que se recoja la información necesaria para permitir que la gerencia 
realice está evaluación. La revisión debe estar documentada. 
 
Esta revisión debe considerar: 
 
a) El desempeño global del sistema; 
b) El desempeño de los elementos individuales del sistema; 
c) Los resultados de las auditorias; 



52
 

d) Factores internos y externos como cambios en la estructura organizacional, 
legislación pendiente, introducción de nueva tecnología, 
etc.; 
e) Identificar la acción necesaria para remediar cualquier deficiencia. 
El sistema de gestión en control y seguridad debe estar diseñado para 
adaptarse a factores tanto internos como externos. La revisión por parte de la 
gerencia también brinda una oportunidad de tener una visión para el futuro. 
 
La información que se presenta en los literales a) a d) anteriores, se puede 
utilizar para mejorar el enfoque proactivo de la organización, con el fin de 
minimizar los riesgos y mejorar el desempeño del negocio especialmente en las 
áreas relacionadas con el comercio internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53
 

ANEXO 2 
 
 
ESTANDARES INTERNACIONALES BASC- WORLD ORGANIZATION, INC 
 
 
Aplicación de los Estándares: 
Los Estándares Internacionales de Seguridad que a continuación se enumeran, 
deben considerar en su aplicación, la normatividad legal de cada uno de los 
países en los cuales se aplican. De igual forma, deberá considerarse en su 
aplicación, la naturaleza del negocio en el cual se aplican, su tamaño, el riesgo 
y el entorno en el cual se encuentra la Organización a auditar. 
 
Requisitos legales 
 
1.1 La empresa debe estar constituida legalmente y debe disponer de las 
autorizaciones legales que permitan su operación. 
 
1.2 Debe realizarse una verificación de los antecedentes de sus accionistas, de 
su Junta Directiva, del gerente y representantes legales. 
 
1.3 Debe disponer de un listado de los requisitos legales que le son aplicables 
a la Empresa para su operación y estos deben encontrar actualizados y 
disponibles 
 
Sistema de Gestión 
 
2.1 Debe existir un diagnostico o revisión inicial al estado de la organización 
que permita medir el avance en la implementación y en el mantenimiento del 
sistema de Gestión. 
 
2.2 Debe existir una evaluación de riesgos de las instalaciones, personas y 
operaciones de la compañía, como parte de un proceso de Gestión de Riesgos, 
que contengan los conceptos de amenazas, vulnerabilidad, probabilidad y 
severidad. Se utilizara la guía BASC para esta evaluación. La evaluación debe 
actualizarse anualmente como mínimo. 
 
2.3 La Empresa debe elaborar, publicar y difundir la política de Seguridad que 
incluya la prevención contra actividades ilícitas (prácticas de narcotráfico, 
terrorismo y otros.) 
 
2.4 Deben determinarse los objetivos de seguridad que garanticen el 
cumplimiento de la política de seguridad 
 
2.5 Deben definirse y documentarse las responsabilidades y autoridades de 
todo el personal que afecta la seguridad. 
 
2.6 La Alta Dirección de la Empresa debe realizar mínimo, una revisión 
semestral del sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, para 
asegurarse de su cumplimiento 
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2.7 Debe existir un representante de la dirección claramente identificado con 
autoridad y responsabilidad para asegurar el cumplimiento del sistema de 
gestión en control y seguridad BASC 
 
2.8 Debe elaborarse un manual de seguridad BASC que describa el 
cumplimiento de los requerimientos descritos en los Estándares de Seguridad y 
en los elementos del sistema de gestión en control y seguridad. 
 
2.9 Deben realizarse auditorias internas mínimo semestralmente, para 
establecer que las políticas, procedimientos y demás normas de control y 
seguridad se estén cumpliendo. 
 
2.10 Debe disponerse de un equipo de auditores internos, competente en el 
Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC. 
 
2.11 Deben identificarse los procesos que realiza la organización, utilizando la 
metodología del mapa de procesos. 
 
2.12 Deben caracterizarse los procesos, identificando el nombre del proceso, 
objetivo, entradas, salidas, indicadores de medición, requisitos a cumplir, 
documentos a utilizar y responsables del proceso. 
 
2.13 Debe documentarse y aplicarse un procedimiento de acción correctiva y 
preventiva. 
 
Administración de Personal 
 
Selección 
 
3.1 Se debe disponer de un procedimiento documentado que incluya los 
requisitos del proceso de selección de personal propio y/o subcontratado. 
 
3.2 Debe Identificarse las posiciones críticas que afecten a la seguridad 
 
3.3 Debe realizarse un estudio de seguridad que incluya verificación de 
antecedentes del personal que ocupe posiciones críticas. 
 
3.4 Debe disponerse de los documentos que acrediten empleos anteriores, 
referencias y antecedentes y estos deben ser verificados. 
 
3.5 Debe visitarse el domicilio del personal destinado a áreas críticas, dejando 
evidencias documentadas. 
 
Contratación 
 
3.6 Debe proporcionarse Inducción y entrenamiento sobre las políticas y 
procedimientos de seguridad, riesgos presentes en su trabajo y cuales serian 
las consecuencias de no cumplir las normas y procedimientos de seguridad. 
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3.7 Deben realizarse y mantenerse actualizados, registros de afiliación a 
instituciones de seguridad social y demás registros legales de orden laboral. 
 
3.8 Debe suministrarse al personal, un carné de identificación, el cual debe 
portarse en lugar visible, cumpliendo con los estándares de seguridad 
industrial, que tenga fotografía reciente, numero de identificación y fecha de 
vigencia 
 
3.9 Deben existir procedimientos documentados para la recuperación, 
reposición y anulación del carné de identificación. 
 
Mantenimiento y capacitación 
 
3.10 Debe realizarse pruebas al personal de áreas críticas, para detectar 
consumo de drogas ilícitas y alcohol, antes de la contratación, aleatoriamente y 
cuando haya sospechas justificables. 
 
3.11 Periódicamente debe realizarse actividades de sensibilización y 
capacitación sobre el sistema de gestión en control y seguridad 
 
3.12 El personal con funciones y responsabilidades de seguridad debe recibir 
entrenamiento permanente sobre: Mantenimiento de la integridad de la carga, 
accesos no autorizados, fraudes en documentos y sistemas de información, 
practicas anti contrabando y anti terrorista. 
 
3.13 El personal que participa en el proceso de despacho o recibo de la carga 
debe estar capacitado en técnicas de inspección y verificación de pallets y 
contenedores, y camiones de carga. 
 
3.14 El personal de áreas críticas debe estar capacitado para atender 
emergencias que puedan presentarse con el manejo de la carga, 
especialmente con sustancias peligrosas y/o precursoras, sustancias 
corrosivas, explosivas, químicas, etc. 
 
3.15 Todos los empleados deben conocer los procedimientos utilizados por la 
empresa para identificar e informar sobre incidentes sospechosos. 
 
3.16 Se debe contar con un programa de incentivos que permita la cooperación 
de los empleados para reportar de actividades sub.-estándar, que atenten 
contra la seguridad, que sean sospechosas o que muestren señales de 
conspiraciones internas o consumo de drogas ilícitas. 
 
3.17 El personal debe estar capacitado y entrenado respecto a la seguridad 
dispuesta para preservar los sistemas de información. 
 
3.18 Se debe contar con un programa de concientización sobre consumo de 
alcohol y drogas, que incluya avisos visibles y material de lectura. 
 
3.19 Se debe visitar el domicilio del personal destinado a áreas críticas, mínimo 
cada dos años. 
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3.20 Se deben actualizar los datos básicos de los empleados, mínimo una vez 
al año. 
 
3.21 Se debe disponer de un archivo fotográfico actualizado del personal e 
incluir un registro de huellas dactilares y firma, conforme a la legislación local. 
 
Sistema de Seguridad 
 
4.1 La Empresa debe tener un Jefe o responsable de la seguridad, con 
funciones debidamente documentadas. 
 
4.2 Debe disponerse de un plano con la ubicación de las áreas sensibles de la 
instalación 
 
4.3 La seguridad perimetral de las instalaciones debe impedir el acceso no 
autorizado y debe ser inspeccionada como mínimo una vez al mes. Se debe 
observar el cumplimiento de los parámetros descritos en la guía "inspección de 
barreras perimétricas BASC". 
 
4.4 En áreas criticas, debe disponerse de sistemas de alarmas, dispositivos de 
detección de intrusos y de revisión de personas, equipajes y cargas y equipos 
de vigilancia, monitoreados y controlados permanentemente 
 
4.5 La iluminación exterior, interior y en parqueaderos de las instalaciones, 
debe permitir la visibilidad del equipo de seguridad y las labores de vigilancia 
de todas las áreas. Esta debe ser inspeccionada mensualmente. 
 
4.6 Se debe contar con sistemas de iluminación de emergencia para áreas 
críticas 
 
4.7 Todas las puertas internas/externas de áreas críticas deben ser 
controladas, al igual que ventanas externas. 
 
4.8 Deben existir candados, chapas u otros sistemas de seguridad para 
accesos externos, ventanas y puertas (tener en cuenta criterios de seguridad 
industrial). Las llaves, candados y cerraduras deben estar controladas 
 
4.9 Debe llevarse un registro de los vehículos que ingresan y salen de las 
instalaciones. 
 
4.10 Debe inspeccionarse los vehículos al ingresar y salir de las áreas críticas. 
 
4.11 Debe disponerse de un procedimiento para el control de acceso 
adecuado, de empleados, contratistas y visitantes, elaborando y conservando 
registros de las personas que ingresaron a las instalaciones, donde estuvieron, 
a quien visitaron, a que hora ingresaron y salieron de las mismas. 
 
4.12 Todo el personal que ingresa a la instalación debe tener a la vista una 
identificación. Debe realizarse una verificación de la identificación de la persona 
que ingresa. 
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4.13 El control de acceso a las instalaciones debe prever la supresión rápida y 
completa de la identificación otorgada por la empresa a un empleado en caso 
de caducidad, así como la supresión de acceso a los locales y sistemas de 
información. 
 
4.14 Los parqueaderos para vehículos de empleados y visitantes deben estar 
controlados y aislados de las áreas de empaque, almacenamiento, embalaje o 
cargue de mercancías. 
 
4.15 Las áreas restringidas deben ser señalizadas y controladas, conforme a la 
evaluación de riesgos de las instalaciones y procesos. 
 
4.16 Debe existir un área adecuada, que prevenga el acceso no autorizado a 
contenedores llenos y vacíos, carga y vehículos cargados. 
 
4.17 Las áreas de lockers de empleados deben estar controladas y separadas 
de las áreas de almacenamiento u operación de carga 
 
4.18 Se debe controlar el suministro (entrega y devolución) de uniformes de 
trabajo de la empresa  
 
4.19 La Empresa debe tener un servicio de seguridad propio o contratado con 
una empresa competente. 
 
4.20 Se deben realizar mínimo una vez por mes, inspecciones aleatoria (no 
anunciadas) de seguridad a instalaciones físicas y procesos, y dejar el registro 
escrito de las mismas. 
 
4.21 Se debe disponer de sistemas adecuados que permitan la comunicación 
con los supervisores y encargados de seguridad y con las autoridades 
nacionales y extranjeras. 
 
4.22 Se debe garantizar una acción de respuesta oportuna y disponible por 
parte del personal de Seguridad durante 24 horas al día. 
 
4.23 Se debe tener procedimientos y dispositivos de alerta para la evacuación 
en caso de amenaza o falla en las medidas de protección. 
 
4.24 Se deben tener programas para inspeccionar, probar, ajustar y mantener 
los equipos de protección, que incluya periodicidad de realización y registro de 
los mismos. 
 
4.25 Se debe identificar los lugares de ubicación de los dispositivos de alerta y 
elaborar los procedimientos, instructivos y directrices para prueba, activación, 
desactivación y reactivación y para limitar falsas alertas. 
 
4.26 Se debe disponer de un programa de implementación del sistema de 
CCTV para la vigilancia perimetral de las instalaciones y para las áreas criticas. 
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4.27 Deben documentarse y aplicarse procedimientos de contingencia y 
emergencia para el caso de amenazas comprobadas o fallos en las medidas de 
protección. 
 
4.28 Deben documentarse y aplicarse procedimientos para la realización de 
ejercicios prácticos y simulacros de los planes de protección y de 
procedimientos de contingencia y emergencia. 
 
Logística de recibo y despacho de carga 
 
5.1 Se debe tener un sistema que permita mantener trazabilidad sobre los 
movimientos de las cargas de importación y exportación. 
 
5.2 Se debe contar con los medios y sistemas que permitan segregación y 
control de las áreas de almacenamiento y las operaciones con productos de 
exportación, operaciones de embarque y desembarque de carga y/o personas. 
 
5.3 Las mercancías en su unidad de empaque deben ser identificadas, 
marcadas, pesadas y contadas. 
 
5.4 Se debe asegurar la correcta información en el manifiesto de carga 
(completa, legible, exacta), que incluya una descripción exacta y completa de la 
carga. Así mismo, se debe asegurar el envío de la información a tiempo a las 
autoridades nacionales y extranjeras. 
 
5.5 El personal de las áreas de despacho, debe estar identificado con 
uniformes o distintivos que los diferencien de los demás empleados. 
 
5.6 Los contenedores y su modo de transporte deben ser revisados al ser 
recibidos en cada uno de los puntos de transferencia de responsabilidad y se 
debe dejar evidencia de esa revisión, aplicando las listas de verificación 
emitidas por WBO. 
 
5.7 Los criterios para establecer cuando un contenedor y/o la unidad de 
transporte no son aptos, deben estar definidos por escrito. 
 
5.8 Deben existir controles y registros de peso de los vehículos de carga. 
 
5.9 Debe existir un procedimiento escrito para detectar, reportar e investigar 
faltantes o sobrantes de carga.. 
 
5.10 Durante los desplazamientos del contenedor o del camión, se deben 
utilizar sellos y/o precintos de seguridad; y hacer seguimiento y registro del 
tiempo de duración de estos desplazamientos. 
 
5.11 Debe existir un procedimiento documentado de control (instalación, 
cambio, trazabilidad, registro y verificación) sobre los sellos o precintos de 
seguridad 
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5.12 El almacenamiento de los sellos y precintos debe realizarse en lugares 
seguros y bajo llave y su entrega y uso debe ser controlado por personal 
designado para ello. Los sellos no deben ser usados en estricto orden de 
numeración. 
 
5.13 Se debe utilizar sellos de alta seguridad en los contenedores de 
exportación. (NORMA ISO/PAS 17712) 
 
5.14 Los contenedores o camiones deben sellarse o precintarse tan pronto 
termina la operación de cargue y antes de abandonar el muelle de carga 
 
5.15 Deben verificarse los sellos o precintos de seguridad utilizados, frente a 
los documentos del despacho, tanto al momento del despacho como a su 
recibo en cada uno de los puntos de transferencia de la carga. 
 
5.16 Se debe identificar y registrar el nombre y firma de todas las personas que 
participan en el despacho o recibo de un contenedor o camión de carga 
 
5.17 El proceso de cargue y-o embalaje, despacho y recibo de la carga debe 
tener personal encargado de cumplir funciones de seguridad. 
 
5.18 Se debe disponer de control fotográfico y/o fílmico durante el proceso de 
cargue y-o embalaje de la mercancía. 
 
5.19 El transportista debe reportar la entrega de la carga en destino. 
 
5.20 Debe existir un área o procedimiento especial de seguridad para el 
almacenamiento de mercancía valiosa y-o peligrosa. 
 
5.21 Las reparaciones realizadas a las unidades de transporte (contenedores, 
camiones) deben ser registradas. 
 
5.22 Debe disponerse de un registro actualizado de los movimientos realizados 
por los equipos que movilizan las unidades de transporte al interior de las 
instalaciones. 
 
5.23 Deben existir sistemas que permitan la verificación de equipajes y efectos 
personales; adicionalmente de un proceso de control sobre estos. 
 
5.24 Se debe tener una lista completa de los pasajeros internacionales, la 
tripulación y la carga 
 
Control de Materias primas y material de empaque. 
 
6.1 El material de empaque de exportación debe observar diferencias al del 
producto nacional y este debe estar controlado. 
 
6.2 El material de empaque y embalaje debe ser revisado antes de su uso. 
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6.3 Si utiliza sustancias precursoras para la fabricación de los productos, estas 
deben estar controladas conforme a las regulaciones legales. 
 
6.4 Se debe disponer de un procedimiento documentado para el manejo y 
control del material de empaque -Cintas adhesivas / corrugados 
 
Control de documentos y de la información. 
 
7.1 Debe disponerse de un procedimiento documentado de control de 
documentos, que incluyan listados maestros de documentos y de registros. 
 
7.2 Deben existir procedimientos sobre entrega y archivo de la información 
 
7.3 La Empresa debe disponer de un lugar adecuado y seguro para el archivo 
de los documentos. 
 
7.4 Deben emplearse procedimientos que aseguren que toda la información y 
documentos utilizados en el proceso de despacho y recibo de cargas (tanto 
manuales como electrónicas), sean legibles, oportunos, adecuados y 
protegidos contra alteración, pérdida o introducción de información errónea. 
 
7.5 Debe existir una política de firmas y sellos que autoricen los diferentes 
procesos. 
 
7.6 Se debe mantener la información exacta recibida sobre la carga, que 
incluya como mínimo: Quien envío y quien recibe, sus nombres y direcciones; 
segundas y terceras personas a quienes se debe notificar; descripción, peso, 
cantidad, unidad de medida. 
 
7.7 Los sistemas de información deben tener las seguridades necesarias para 
evitar su utilización no autorizada, observando como mínimo los parámetros 
establecidos en la guía que para el efecto publica WBO. 
 
7.8 Debe disponerse de respaldo de la información sensitiva de la organización 
y este debe ser controlado y protegido. 
 
7.9 Se debe observar el cumplimiento de las disposiciones y normas relativas a 
proteger la propiedad intelectual. 
 
Selección de Clientes y Proveedores 
 
Clientes 
 
8.1 Debe existir un proceso documentado para la selección de clientes 
 
8.2 Debe disponerse de la información documentada necesaria de sus clientes, 
en la cual se evidencie la existencia y legalidad de los mismos. 
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Proveedores 
 
8.3 Debe existir un proceso documentado para la selección de proveedores 
 
8.4 Sus proveedores de servicios asociados a la cadena logística están 
calificados como Operador Económico Autorizado (WCO - FOS ) ( Aplica si el 
país a suscrito el acuerdo con WCO) 
 
8.5 Debe practicarse una visita a las instalaciones de los proveedores y dejar la 
evidencia respectiva. 
 
8.6 Deben solicitarse los documentos necesarios a los proveedores vinculados 
a la operación de la cadena logística con el objeto de verificar sus 
antecedentes 
 
8.7 Se deben establecer por escrito todos los acuerdos o responsabilidades 
que se han pactado con sus proveedores, sobre el cumplimiento de estándares 
de seguridad. 
 
Alianzas Estratégicas de Seguridad 
 
9.1 Deben establecerse alianzas (acuerdos) en materia de seguridad, con 
autoridades locales, gremios u otras instituciones que puedan ayudar a mejorar 
la seguridad de las operaciones de comercio internacional. 
 
9.2 Esta calificado como Operador Económico Autorizado (WCO- FOS) (Aplica 
si el país a suscrito el acuerdo con WCO)  
 
Reporte de Operaciones y actividades sospechosas. 
 
10.1 Debe disponerse de un procedimiento de reporte de actividades sub.-
estándar (a directivos y supervisores de la empresa y a autoridades nacionales 
y extranjeras), que atenten contra la seguridad, que sean sospechosas o que 
muestren señales de conspiraciones internas o consumo de drogas ilícitas. 
 
10.2 Se debe disponer de una relación de representantes de la autoridad, 
incluyendo números telefónicos u otros medios de comunicación a los cuales 
reportar oportunamente. 
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ANEXO 3 
 
ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES 
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ANEXO 4  
 
ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA 
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ANEXO 5  
 
CONTROL DE LLAVES 
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ANEXO 6 
 
REQUISICIÓN DE PERSONAL 
 

 
 
ANEXO 7 
 
PRUEBA DE HABILIDADES 
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ANEXO 8 
 
RECIBO DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE CARNÉ 
 

 


	AGRADECIMIENTO
	DEDICATORIA
	TABLA DE CONTENIDO
	LISTADO DE GRAFÍCOS
	LISTADO DE TABLAS
	LISTADO DE ANEXOS
	INTRODUCCIÓN
	RESEÑA HISTORICA
	1. NATURALEZA DEL PROBLEMA
	1.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROBLEMÁTICA
	1. 2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
	1.3 JUSTIFICACIÓN
	1.4 DELIMITACIÓN
	1.5 OBJETIVOS
	1.5.1 Objetivo general
	1.5.2 Objetivos específicos
	2. MARCO REFERENCIAL
	2.1 ANTECEDENTES
	2.1.1 evolución y crecimiento
	2.2 MARCO TEÓRICO
	2.2.1 ISO 9001:2000
	2.2.2 BASC
	2.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS
	3. DISEÑO METODOLÓGICO
	Cronogramas de actividades
	3.1 DESCRIPCIÓN PROCEDIMENTAL DEL ESTUDIO
	3.1.1 Técnicas de recolección de información
	3.1.2 Instrumentos de recolección de la información:
	4. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA PARA LA RE-CERTIFICACIÓN DELBASC EN C. I. NICOLE S.A.
	Grafico 2
	4.1 APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES Y NORMA PARA EL CIERRE DELAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ENCONTRADAS EN ELSEGUNDO SEMESTRE DEL 2007.
	4.1.1 NO CONFORMIDADES CERRADAS
	4.1.2 NO CONFORMIDADES PENDIENTES
	4.2 ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA RE-CERTIFICACIÓNBASC
	Tabla Nº 1 “Actualización de documento
	4.3 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y PROCESOS LOGÍSTICOS
	5 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
	Graficó 3
	5.1 Cierre de las Acciones Correctivas y Preventivas
	5.2 ANÁLISIS DOCUMENTAL
	5.3 ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN
	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS
	ANEXO 1 NORMA BASC
	ANEXO 2ESTANDARES INTERNACIONALES BASC- WORLD ORGANIZATION, INC
	ANEXO 3ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES
	ANEXO 4ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
	ANEXO 5CONTROL DE LLAVES
	ANEXO 6REQUISICIÓN DE PERSONAL
	ANEXO 7PRUEBA DE HABILIDADE
	ANEXO 8RECIBO DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE CARNÉ

