BOLETIN SIG
Para asociados de negocio

E

n Agencia de
Aduanas Aduanamientos
Ltda.
Nivel 1 y Agentranscol
Ltda.,
hemos creado un
mecanismode
acercamiento con
el que buscamos
brindar
información de interés,
relacionada
con
Parámetros Seguridad y Sistemas de Gestión.
Con treinta y dos años de experiencia,
comprendemos las necesidades de quienes realizan operaciones de comercio exterior, asegurando oportunidad y trazabilidad en sus operaciones, de la mano de
información constante que les permita
proyectar el cumplimiento de las metas
trazadas.
Por esta razón, hemos sido reconocidos
por diversos sectores de la economía,
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como una compañía de Agenciamiento
Aduanero y Agencia de Carga confiable
y responsable contando con un equipo
multidisciplinario de profesionales con
amplia experiencia en el manejo de sus
operaciones de Comercio Exterior.
Somos conscientes de la importancia de
ofrecer un optimo servicio, lo que implica la atención oportuna a las necesidades del cliente, con calidez y haciendo
nuestras, sus necesidades.
Como reflejo de nuestro compromiso
con nuestros clientes, queremos informarles que hemos creado una encuesta
de satisfacción al cliente, disponible en
nuestra página web, o a través de
nuestro canal de servicio al cliente:

SENSIBILIZACIÓN BASC
Es una organización internacional que certifica a empresas exportadoras y prestadoras de servicios que desean
optimizar la seguridad en su
actividad. Sus siglas en ingles significan Business Alliance for Secure Commerce, es decir, Alianza Empresarial Internacional
que promueve un Comercio Seguro.
Las empresas que somos certificadas BASC,
somos auditados anualmente, con el fin de
ofrecer la garantía de que nuestros productos y servicios son sometidos a una estricta
vigilancia en todas las áreas.
ALGUNOS BENEFICIOS:
ઃ

Disminución de costos y riesgos deriva-

ઃ

Certificación de su Sistema de Gestión en

ઃ

Cursos de Capacitación y Entrenamiento.

ઃ

Inclusión en la base de datos de empre-

ઃ

Mayor confianza por parte de las autori-

ઃ

Representatividad y facilitación de con-

ઃ

dos del control a sus procesos.

Control y Seguridad (SGCS).

sas certificadas de WBO.

ઃ

Se mejoran los perfiles de riesgo y

ઃ

Facilitar el intercambio comercial

el control a las operaciones.

entre las naciones, de una manera
ágil y segura.

CÓMO CERTIFICARSE:
El proceso de certificación, está disponible en la siguiente ruta:
http://www.bascbogota.com/es/
modulo.php?IDM=3,

FORTALECIMIENTO COMO
ALIADOS ESTRATÉGICOS:
Nuestra compañía ha contado con la
certificación BASC, por siete años
consecutivos.
Dentro de nuestro equipo de trabajo,
contamos con un Auditor Internacional BASC, actualizado con la nueva versión, y avalado por la Organización Mundial BASC, OMB, para el fortalecimiento de nuestros procesos.

dades.

tactos ante las autoridades vinculadas al
comercio exterior.
Crea mayor conciencia de los negocios
internacionales, de la seguridad de las
empresas y de las políticas y procedimientos operativos.

La seguridad es un
proceso continuo, que
requiere tener previsto
hasta lo imprevisible
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PUNTOS DE
INSPECCIÓN
CONTENEDORES

Se recomienda un proceso de
inspección de siete puntos para
todos los contenedores:
1. Pared delantera
2. Lado Izquierdo
3. Lado Derecho
4. Piso
5. Techo interior/exterior
6. Puertas interiores/exteriores
7. Exterior /Sección Inferior

SELLO ISO 17712
Los estándares generales de los sellos
ISO 17712, proporcionan información
sobre sellos que son aceptables para
cerrar contenedores para el comercio
internacional.
Objetivo:
Prevenir las aperturas accidentales, deterioro primitivo (por causa de condiciones de clima, reacción química, etc.)
o violación no detectable bajo uso normal.
Identificación:
Es importante tener claridad de lo siguiente:
1. Estos sellos son diseñados para que
no se utilice más de una vez.
2. Los sellos son fabricados para que
sea lo más difícil posible de copiar o
falsificar.
Todos los sellos de alta seguridad deben cumplir o exceder la norma ISO/
PAS 17712.
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2. Remolques:
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PUNTOS DE INSPECCIÓN
CAMIONES Y TRAILERS

El siguiente proceso de inspección es recomendado para todos los remolques y
tractores:



Exterior – frente/costados



Posterior – parachoques/puertas



Pared delantera



Lado izquierdo



Lado derecho



Piso



Techo interior/exterior



Puertas interiores/exteriores



Exterior/Sección inferior



1. Tractores:



Parachoques, neumáticos y llantas
Puertas y compartimientos de
herramientas



Caja de la batería



Respiraderos



Tanques de combustible





Compartimientos del interior de
la cabina, litera
Sección de pasajeros y techo

Área de la quinta rueda – inspeccionar el compartimiento natural/placa del patín



Compartimientos del interior de
la cabina, litera
Sección de pasajeros y techo

Si esta interesado en conocer más acerca de
BASC, lo invitamos a comunicarse en nuestro canal de atención al cliente

s.almonacid@aduanamientos.com

