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GLOSARIO 
 

• Aduana: Oficina pública, establecida generalmente en las costas y 
fronteras, para registrar, en el tráfico internacional, los géneros y 
mercaderías que se importan o exportan, y cobrar los derechos que 
adeudan. 

• BASC: (Business Alliance for Secure Comerce), es una alianza empresarial 
internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con 
gobierno y organismos internacionales.  

• Carné: o carnet, tarjeta de identificación. 

• Estándar: Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia 

• Narcotráfico: Comercio de drogas tóxicas en grandes cantidades. 

• Psicoactivo, va: Dicho de una sustancia: Que actúa sobre el sistema 
nervioso, alterando las funciones psíquicas. 

• Proceso: conjunto de las fases de un fenómeno en evolución. 

• Procedimiento: Manera de hacer o método practico para hacer algo; 
manera de seguir una instancia. 

• Tarjeta Control de Acceso: Es una tarjeta plástica dotada de un circuito 
electromagnético el cual emite señales al momento de la proximidad de un 
receptor configurado para identificar un código de identificación único ligado 
a cada tarjeta previamente configurada. 

• Zona Franca: parte de un país, a pesar  de estar situada dentro de las 
fronteras de este, no está sometida a las disposiciones arancelarias 
vigentes par a la totalidad del territorio y tiene un régimen administrativo 
especial. 
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MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Triada EMA S.A es una compañía Colombiana, que ofrece sus productos desde 
1989 al mercado exterior.  La expansión de mercado en América Latina motiva a 
la compañía a adquirir un sistema de gestión de calidad, el cual suscita a que los 
procesos y procedimientos corporativos respondan permanentemente al plan de 
pautas detalladas para el control de las acciones de la organización y estas, sean 
consecuentes al objetivo organizacional; es por ello que en 1998 implementa el 
sistema de gestión en calidad: ISO 9000:98 y posteriormente en el 2001 se 
actualiza.  Para el año 2008, decide implementar los estándares internacionales 
sobre la “seguridad en el comercio exterior, narcotráfico y antiterrorismo: BASC”, 
avalados por la organización internacional WBO (Wold BASC Organization), los 
cuales proporcionan uniformidad y predictibilidad al intercambio comercial. 
 
Para la estandarización de los respectivos procesos y procedimientos de la 
compañía, se deben de seguir unas pautas que sustenten el cumplimiento de los 
requerimientos del órgano certificador, para el caso de los estándares BASC en la 
compañía: 
 

• Primero, se debe implementar metodologías según lo sugieran los 
estándares en los procesos y procedimientos respectivos, las cuales deben 
ser documentadas, para efectos de la normalización. 

• Segundo, la documentación y metodologías implementadas deben ser 
revisadas y examinadas por un funcionario calificado por el órgano 
certificador como: “auditor interno”, según el grado de consecución de las 
mismas respecto a los estándares. 

• Tercero, una vez avalada la estandarización por el auditor interno, se 
recurre a la auditoría del órgano certificador, por medio de un funcionario 
calificado como: “auditor externo”, el cual acredita la gestión de la empresa 
identificando los cumplimientos e inconsistencias menores y oportunidades 
de mejora en el sistema de gestión implementado. 

 



17 
 

RESUMEN 
 
 
En este proyecto se logró la estandarización de los procesos y procedimientos de 
una compañía productora y comercializadora de insumos agropecuarios en el 
Valle del Cauca según lo sugiere el estándar internacional BASC versión 2003.  
Con ello, adquirió una optimización en las operaciones logísticas, y la 
normalización y estandarización de los procesos de la cadena de comercio 
exterior, entre otras. Así pues, se presenta en el mercado internacional, como una 
empresa limpia en sus aspectos legales y administrativos.  La necesidad de 
implementar estos estándares en los procesos que ejecuta la compañía, nació 
debido al crecimiento de las exigencias en el mercado y la necesidad de tener un 
alto grado de participación en el mismo; pues al gestionar la certificación se 
impulsó el crecimiento del sistema de gestión de calidad y se complementó con un 
sistema de gestión de seguridad. 
 
La estrategia para lograr la certificación, consistió en cuatro etapas: 
 

• La primera de ellas fundamentada en el análisis de los procesos y 
procedimientos descritos en el manual de calidad de la compañía y de 
manera vivencial soportado con una lista para chequeo que la WBO (World 
BASC Organization) le brinda a la compañía, donde se describen los 
estándares a implementar en las áreas correspondientes. 

• La segunda etapa, propuso a las directivas, reformas a los procesos que al 
momento de su análisis presentaron algún tipo de incumplimiento. 

• La tercera etapa, logró implementar los correctivos acordados en la fase 
anterior, así pues se desarrolló un plan de acción para la modificación de 
los procesos y que consecuentemente se establecieron como política 
empresarial y de cumplimiento obligatorio. 

• La cuarta etapa consistió en la realización de un cronograma de actividades 
para dar seguimiento e implementar controles en los diferentes procesos, 
donde se formó un comité de seguridad liderado por un coordinador o jefe 
de seguridad, experto en los estándares de calidad y de comercio 
internacional BASC. 

 
La implementación de los estándares BASC, permitió a la organización adquirir un 
programa dirigido a la administración de riesgos en el ejercicio de la producción y 
comercialización internacional, promoviendo mayor conciencia en la seguridad 
integral corporativa y mejoró notablemente el flujo eficiente del comercio sin 
disminuir controles. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo recoge la experiencia y desarrollo del proceso de la 
implementación de los estándares BASC (Business Alliance for secure commerce) 
versión 2003 en TRIADA EMA S.A., empresa que se dedica a la producción de 
insumos agropecuarios, cuya sede principal está en Colombia en el departamento 
del Valle del Cauca.  BASC se define como “una alianza empresarial internacional 
que promueve el comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos 
internacionales”1. 
 
TRIADA EMA S.A., al implementar los estándares BASC en sus procesos, 
adquirió, beneficios en diversos aspectos como la creación de una cultura que 
promueve la seguridad y protección en el comercio internacional, la administración 
del sistema de gestión en control y seguridad de la cadena logística, así mismo 
fomenta y participa en alianzas estratégicas, donde se genera confiabilidad, 
interacción y credibilidad entre empresas y gobiernos. Se resalta que una de las 
características principales en la implementación de una norma de seguridad es 
lograr que la entidad certificada se muestre en el mercado libre de acciones 
ilícitas, lo cual promociona su competitividad en el mercado mundial. 
 
La necesidad de iniciar este proceso en TRIADA EMA S.A., nació en sus 
departamentos de calidad y mejoramiento continuo, donde se detectó una 
oportunidad de perfeccionamiento en las operaciones logísticas y los procesos de 
la cadena de comercio exterior, la cual reflejaría una mayor agilidad en los trámites 
obligatorios para la comercialización internacional, así como, la administración de 
estándares y procedimientos de seguridad corporativa. Este desarrollo se ejecuto 
en cuatro etapas consecutivas referidas al análisis detallado de los procesos, los 
cuales se adaptarían a las exigencias de los estándares BASC, de donde surge 
modificación o adaptaciones de los mismos a la norma. Seguidamente, se 
implementarían los ajustes propuestos y establecidos por el departamento de 
calidad, de mejoramiento continuo y el comité de gerencia,  promoviendo así una 
nueva cultura procedimental, direccionada al sistema de seguridad en la 
comercialización global. 
  
Para que la compañía finalmente lograra adquirir el reconocimiento BASC, luego 
de ajustar los procedimientos a las exigencias de los estándares, debió solicitar a 
la entidad reguladora BASC del Pacifico, la visita de auditoría, la cual calificó las 
acciones implementadas y dispuso los hallazgos referidos en oportunidades de 
mejora y observaciones para dar pié a el otorgamiento del certificado. 

                                                
1 Business Alliance for Security Commerce- World BASC Organization, “Estándares internaciones 
para el comercio seguro”, Santafé de Bogotá, 2005;  También disponible en el URL: 
<http://www.wbasco.org/espanol/iniciativas.htm>.  
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ANTECEDENTES 
 
 
Dentro del marco de la competitividad a término global y nacional, existen 
normativas que explican la exposición de riesgo que corren las organizaciones 
comercializadoras de diferentes productos ante el contrabando y narcotráfico; 
además propone a las mismas, técnicas de prevención y corrección ante eventos 
irregulares de índole ilegal que se puedan presentar. El programa de seguridad en 
el comercio internacional, nace a partir de 1984, cuando el servicio de aduanas de 
los Estados Unidos propone un esquema de acción frente al tráfico de drogas a 
bordo de los diferentes medios de transporte de cargas comerciales.  
Seguidamente en 1995 se refuerza el sistema de aduanas con la creación del 
programa: Land Border Carrier Initiative Program (LBCIP), que crea la necesidad 
en los importadores de crear una liberación expedita de su mercancía 
vinculándose este programa. 
 
Ante el crecimiento del narcotráfico y el convenio de una gran mayoría de los 
comercializadores internacionales de los Estados Unidos y otras potencias 
mundiales, se crea para el 2004 en Jordania el primer borrador del marco 
normativo avalado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), el cual 
asegura y facilita el comercio internacional; así mismo establece estándares que 
constituyen un conjunto de medidas que deben ser adoptadas por los miembros 
de la mencionada organización; su propósito es “Proporcionar uniformidad y 
predictibilidad al intercambio comercial y brindar seguridad y facilitar el paso de 
producto por las fronteras.”2 
 
La WBO, propone que normalizados los procesos de una compañía se deban 
seguir ciertos parámetros denominados “estándares” para efectos de poder 
pertenecer a esta organización. Triada EMA S.A., y su departamento de control de 
calidad y mejoramiento continuo, realizan en primera instancia un análisis basado 
en listado de estándares BASC, referenciando a los procesos que infieren a 
operaciones logísticas y los procesos de la cadena de comercio exterior, frente a 
los estándares que WBO propone, en el que se visualiza el cumplimiento de los 
estándares.  Para efectos de una evaluación de los estándares BASC en los 
procesos de TRIADA EMA S.A., en enero del 2008 el departamento de calidad y 
mejoramiento continuo calificó cada ítem (estándar) según está especificado en 
uno o más puntos de la norma internacional BASC, con un valor de cero (0) en 
caso de incumplimiento en su totalidad el ítem, tres (3) para el caso de dar 
cumplimiento parcial o con una falencia u oportunidad de mejora, cinco (5) cuando 
dicho ítem es cumplido en su totalidad y en caso de no aplicar a los procesos que 
realiza la compañía: N/A. 
 

                                                
2 Ibid 1. 
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El promedio del cumplimiento de los parámetros según la auditoría interna que se 
realizó  en enero de 2008 mediante el listado de estándares BASC, evidencia un 
cumplimento equivalente al 74% (véase Figura 1), por lo tanto se requiere trabajar 
en los procesos que se abstienen de un cumplimento total para efectos de la 
certificación BASC. 
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Figura 1. Resultado de la Autoevaluación (Marzo 2008) de los principales procesos en su nivel de cumplimiento ante 
los estándares BASC 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Dada la necesidad de mejora de la compañía objeto de estudio, ligada con las 
exigencias que tiene hoy en día el mercado exterior y la problemática que se 
presenta al momento de la aduana de los productos, (como por ejemplo, lavado de 
activos, apoyo financiero a los grupos terroristas, contaminación de narcóticos en 
los productos de las empresas y demás). Es de vital importancia según la visión, 
las políticas de calidad y la ética de TRIADA EMA S.A., corroborar constantemente 
el buen desarrollo de los procesos en cuanto a términos legales y los buenos 
resultados que estos arrojen después de ser ejecutados. Para esto, se propone la 
implementación de los estándares BASC en los procesos y procedimientos para 
efectos de certificación; este certificado actúa como una carta de presentación al 
mercado externo sobre la buena gestión de la producción y comercialización licita, 
además, en caso de llegarse a presentar un caso fuera de los parámetros legales, 
sirve como herramienta de trazabilidad, que en muchos casos resulta benéfica y 
oportuna para mantener el buen estatus que la compañía ha mantenido desde 
hace 30 años atrás. 
 
Según los resultados de la auto-evaluación de los estándares BASC en TRIADA 
EMA S.A., es viable adoptar las prácticas para facilitar y agilizar el comercio 
internacional mediante el establecimiento y administración de los estándares y 
procedimientos globales de seguridad en la cadena de suministros actual, según 
la propuesta que hace la WBO, debido a que la empresa cuenta con un certificado 
ISO 9001:20003. En los resultados, se aprecio que en promedio falta un 26% para 
dar cumplimiento al total de exigencias de la norma BASC. Así pues, demostrando 
un completo acatamiento ante un ente certificador, los procesos de la compañía, 
serán avalados y reconocidos internacionalmente como buenas prácticas libres de 
cualquier actividad ilícita, según lo califica la auditoría de la WBO a la compañía.  
 
Finalmente se puede resaltar que el propósito de TRIADA EMA S.A., es tener un 
mayor control de sus procesos al implementar un sistema integral de gestión de 
calidad y seguridad, que le permita mantener un buen nombre en el comercio 
exterior y en los agentes aduaneros, de tal forma que aumente su participación en 
el mercado. Por ello, el sistema de gestión en calidad y seguridad a implementar 
debe ampliar la visibilidad y transparencia del sistema de comercio internacional 
en aspectos legales, productivos y administrativos. 

                                                
3 Instituto colombiano de normas técnicas y certificación.  Norma Técnica Colombiana: Sistemas de 
gestión de la calidad. Requisitos, Santafé de Bogotá, Icontec, NTC-ISO9001, año 2000. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Estandarizar los procesos de una compañía productora de agroquímicos en el 
Valle del Cauca, según lo sugiere el estándar internacional BASC, para tener un 
mayor control de procesos y poder presentarse al mercado internacional como una 
empresa limpia, en los aspectos legales y administrativos. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
2.2.1. Analizar los procesos y procedimientos que desarrolla la compañía y ver en 

qué etapa del proceso de estandarización BASC se encuentra. Para ello, se 
crea un listado de estándares BASC el cual incluye todas las exigencias de 
la WBO. 

 
2.2.2. Proponer correctivos en los procesos y procedimientos existentes en cuanto 

a la documentación de los mismos y de la forma en que estos se 
desarrollan. Por medio de un proceso analítico, sugerir cambios y 
orientación a los procesos referenciándose en los estándares BASC.  

 
2.2.3. Implementar los correctivos sugeridos y acordados previamente con la 

gerencia, desglosando los puntos débiles de los procesos que se 
desarrollan en la compañía frente a los estándares BASC y se establece un 
plan de acción a desarrollar. 

 
2.2.4. Realizar un cronograma de actividades para dar seguimiento e implementar 

controles en los procesos, formando un comité de seguridad liderado por un 
jefe de seguridad encargado de los estándares BASC.  
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 
La globalización es una teoría que define los eventos que tienen lugar en los 
campos de desarrollo e interacción en la economía mundial, los escenarios 
sociales, culturales y políticos de la sociedad4. Con la llegada del proceso 
dinámico del mercado internacional, se crea un supuesto que fortalece las 
interrelaciones de los diferentes países que participan en el canje de bienes y 
servicios, así pues crean condiciones integradas de comunicación y un escenario 
financiero internacional y de comercio5. 
 
Con base en el proceso comunicativo, el cual establece que debe elaborarse de 
manera tal que el receptor, logre captar honestidad y veracidad en la 
comunicación.  Puesto que “la comunicación no es simplemente un emisor y un 
receptor, es una negociación entre dos personas, un acto creativo.  No se mide 
por el hecho de que el otro entienda exactamente lo que se dijo, si no porque 
contribuye con su parte a que ambos se cambien de acción formándose un 
sistema de interacción y reacción bien integrado”6; para esto, la sociedad 
internacional ha sugerido diferentes recomendaciones sobre la situación de la 
corrupción mercantil, donde solamente se lucran una ínfima parte de la sociedad y 
repercute en drásticos daños a la sociedad. Así pues, nacen los estándares 
internacionales de seguridad para el comercio. 
 
Los diversos estándares adoptados en una compañía, posiblemente pueden 
repercutir en el buen nombre de una compañía que se presenta al comunicarse 
con su asociada de negocio, como una competencia limpia, que desarrolla sus 

                                                
4 NYE, Joseph.  Project Syndicate [Articulo virtual]: ¿Qué globalización 
sobrevivirá?, Abril 2009 [Citado el 15 de Mayo de 2009]. Disponible en: 
<http://www.elpais.com/articulo/opinion/globalizacion/sobrevivira/elpepiopi/200904
17elpepiopi_4/Tes> 

5 MARTÍNEZ, Juan Carlos [Articulo virtual]: Comercio internacional y globalización 
en La Economía de Mercado, virtudes e inconvenientes, Agosto de 2007 [Citado el 
8 de Enero de 2009 Disponible en: 
<http://www.eumed.net/cursecon/15/index.htm> 

6 FUENTES, Sandra, Gestión integral de la comunicación de la organización del 
Diplomado en comunicación organizacional, Folleto didáctico de la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali, Septiembre – Noviembre del 2006 [Citado el 8 de 
Enero de 2009], 4p. 
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procesos de manera justa y honesta y que cumple los requisitos para ser partícipe 
en la competencia de mercados7. 
 
BASC (Business Alliance for Secure Commerce), es una entidad reconocida 
mundialmente como agente certificador de estándares sobre seguridad en los 
procesos implícitos en la comercialización de productos, trabaja en cooperación de 
organismos y gobiernos internacionales y se consolida como modelo mundial de 
los programas de cooperación gracias a la asociación exitosa entre los sectores: 
aduaneros, industriales, gubernamentales y demás organismos, para fomentar 
procesos seguros en el comercio. La cooperación trabaja con un intercambio 
constante de experiencias, información y capacitación, lo cual permite a las partes 
participantes de la alianza, incrementar sus conocimientos y perfeccionar sus 
prácticas para evitar las actividades ilícitas y a la vez facilitar los procesos 
aduaneros8. 
 
BASC, propone a las organizaciones exportadoras e importadoras, estándares y 
procedimientos globales de seguridad, los cuales están relacionados con las 
operaciones de la cadena logística del comercio internacional. Para ello, según el 
experto en comercio internacional Diego Osorio (Director de comercio 
internacional COSMOAGRO S.A., Cali, Colombia, observación inédita, Diciembre 
del 2008), se recurre a las siguientes herramientas∗: 
 

• Referencias Informativas:  
• Estandar for cargo security. 

• Air Cargo Security  

• Sea Cargo Security 

• ISO 9001/94 

• ISO 9000/00 

• ISO 14000 

• OSHAS 18000 

• NTC 5254 

• Iniciativas de seguridad 

• ISPS(International Ship and Port Facility Security Code) 

• ASIC (Americas Counter Smuggling Initiative) 
• MTSA (US Maritime Transportation Security ACT of 2002) 

                                                
7 BUSINESS ALLIANCE FOR SECURITY COMMERCE (WORLD BASC 
ORGANIZATION), Op. cit 

8 Ibid. 

∗ OSORIO, Diego. Director de comercio internacional COSMOAGRO S.A., 
Palmira, Colombia, observación inédita, Diciembre del 2008. 
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• AMR (24 Hours Rule)-(Advanced Manifest Rule) 
• BTA (Bio-Terrorism Act) 
• CSI (Container Security Initiative) 
• CTPAT(US Customs-Trade Partnership Against Terrorism) 
• FOS (Framework of Standards – WCO, to secure and facilitate global 

trade) 
• Standards C-TPAT y BASC 

• Business Partner Requirements 
• Container Security 
• Phisical Acces Controls 
• Personal Security 
• Procedural Security 
• Physical Security 
• Information Technology Security 
• Security Training and Threat Awareness 

 
A cualquier compañía que realice actividades en el comercio exterior, le resulta 
provechoso, contar con un certificado que corrobore la veracidad de los procesos 
y procedimientos que se desarrollan implícitos en sus productos, abarcando desde 
sus proveedores, hasta la distribución e interacción con los clientes. Algunas de 
las compañías exportadoras en Colombia, inscritas en la alianza internacional para 
el comercio seguro son5: 
 

• ALUMINA S.A. (Productos en aluminio) 
• BONLAM ANDINA L.T.D.A. (Multinacional experta en polímeros) 
• CULTIVO SAN NICOLAS L.T.D.A. (Exportadores en Flores) 
• CADBUDY ADAMS COLOMBIA S.A. (Fábrica de dulces y confites) 
• CARVAJAL S.A. (Manufactura en artículos de papel y escritorio) 
• INGENIO PROVIDENCIA (Productores de azúcar y alcohol carburante) 
• JHONSON & JHONSON (Productos para el cuidado de la salud y 

farmacéuticos) 
• SCHERING PLOUGH S.A.  (Medicamentos) 
• SIDELPA S.A. (Metalurgia)t 
• SYNGENTA S.A. (Agroindustria) 

 
TRIADA EMA S.A., es una  empresa que se desenvuelve en la venta de insumos 
agropecuarios en diferentes países de América: Brasil, Bolivia, Costa rica, 
Ecuador, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Venezuela y Colombia. 
Según sus características, es necesario que los productos que se mueven en el 
mercado nacional e internacional, muestren mediante certificados su precedencia 
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y hablen por si solos de la buena labor que la compañía desarrolla9.  Su misión en 
el mercado agrícola es ofrecer al empresario del campo asesoría, tecnología e 
insumos agropecuarios, manteniendo un compromiso de calidad y mejorando la 
interacción con el medio ambiente10.  Su política de calidad se fundamenta en 
cuatro aspectos relevantes: 
 

• La satisfacción de los clientes con productos de calidad que al ser bien 
aplicados produzcan los resultados ofrecidos. 

• Proporcionar el servicio técnico para fortalecer los conocimientos y la 
calidad del cliente. 

• Mantener una organización de servicio y desarrollo en el que el 
mejoramiento continúo y la calidad de satisfacción a los clientes, 
proveedores, empleados, accionistas y a la sociedad. 

• Velar por la integridad y seguridad de las personas relacionadas con la 
empresa. 

 
Al momento que TRIADA EMA S.A. decida optar por la integración de los 
estándares de seguridad en el ámbito del comercio exterior,  es conveniente 
disminuir las barreras que se pueden presentar como por ejemplo la falta de 
estandarización de procesos, disponibilidad de presupuesto para las actividades 
implícitas en los ítems sugeridos en los estándares BASC y sobre todo el de 
cultura organizacional, referida a la disposición de cambio rutinario de 
procedimientos en la ejecución de las actividades del día a día.  Así pues los 
anteriormente descritos límites que se pueden presentar, no son una barrera 
significativa para la compañía, puesto que su política de calidad los sobrepone y 
así mismo, direcciona todos los procesos hacia el mejoramiento continuo.  
 
Finalmente, con la integración de estándares industriales para producción y 
comercialización segura, se asume que la compañía fortalecerá sus objetivos 
misionales y de calidad. 

                                                
9 TRIADA EMA S.A.: Manual de calidad. Versión 8. Santiago de Cali. TRIADA 
EMA S.A. Marzo de 2008. 

10 Ibid. 12p. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Implementar unos estándares en los diferentes procesos de una compañía, es 
algo que infiere directamente al trabajo de un ingeniero industrial, pues su 
formación va direccionada con el proceso de análisis, planeación, implementación 
y verificación de las tareas que se realizan en una empresa. Así pues, al 
involucrarse con el desarrollo de este proyecto, colabora con la conclusión de mi 
proceso de formación a titulo de pregrado. 
 
Dado el crecimiento de las exigencias del mercado y la necesidad de TRIADA en 
tener un alto grado de participación en el mismo, al implementar un estándar que 
promueva el crecimiento de uno de los aspectos más relevantes de la compañía, 
como el sistema de gestión de calidad, se aumentan las posibilidades de la 
expansión del comercio internacional.   
 
Existen diferentes sistemas de gestión de la calidad, pero según las necesidades 
que tiene TRIADA respecto a la expansión de comercio internacional, implementar 
un sistema de seguridad apoyando al S.G.C. (Sistema de Gestión de Calidad), 
aportaría significativamente en la credibilidad de mercado internacional. Entonces, 
se sugiere que la compañía opte por adquirir el reconocimiento internacional del 
WBO  (World BASC Organization). Las empresas con reconocimiento 
internacional BASC, gozan de beneficios como la disponibilidad de equipos de 
auditores competentes para la implementación y auditorias del S.G.C.S. (Sistemas 
de Gestión de la Calidad y de Seguridad), beneficiarios de memorandos de 
entendimiento suscritos por WBO (World BASC Organization) con aduanas, 
entidades de control y organismos internacionales, ser representados por 
contactos estratégicos y competentes ante las autoridades vinculadas al comercio 
exterior, mayor confianza por parte de las autoridades, disminución de costos y 
riesgos derivados del control a sus procesos, transferencia de conocimiento y 
experiencia en seguridad de la cadena de suministro, además de facilitar 
contactos en diferentes países a través de los capítulos BASC, entre otros. Al 
implementar los estándares BASC en los procesos que derivan en la exportación 
de productos terminados de TRIADA, se logran beneficiar todas las partes que 
participan en la gestión de exportaciones, desde la empresa que goza de los 
estándares hasta las aduanas y la sociedad internacional. 
 
Dichos beneficios infieren aspectos de selectividad para desarrollar programas de 
administración de riesgos de aduanas, creando mayor conciencia en los negocios 
internacionales influenciada por la seguridad integral de la empresa y las políticas 
de los procesos operativos; mejorando los perfiles de riesgos; maximizando los 
recursos de aduana; asegurando el flujo eficiente del comercio sin disminuir 
controles; Mejorando los procedimientos internos en función de un país específico. 
En cuanto al beneficio social, se pueden nombrar aspectos relevantes como evitar 
de manera más eficiente el fraude aduanero, el terrorismo, el tráfico ilícito de 
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estupefacientes y el desvío de productos químicos precursores de 
estupefacientes, así como la facilitación del intercambio comercial entre las 
naciones de una manera ágil y segura. 
 
Para la implementación de estándares, lo aconsejable es seguir unas pautas 
metodológicas fundamentadas en análisis de las operaciones de la compañía al 
momento de iniciar el proceso, confrontar el cumplimiento que estas tengan y 
sugerir a las directivas los cambios requeridos para dar cumplimiento con las 
exigencias del órgano certificador, así no discrepar entre las decisiones directivas 
y las observaciones que surjan en el transcurso de la estandarización de procesos 
y procedimientos, en conclusión, ejecutar el proyecto de manera eficaz, para 
abarcar el amplio contexto de la mencionada actividad en la organización. 
 
Como aspecto desfavorable, dado el caso de no estandarizar los procesos y 
procedimientos según las recomendaciones de BASC, es factible que se reduzca 
el crecimiento de las ventas internacionales de la compañía, debido a las posibles 
demoras aduaneras, la falta de credibilidad en la precedencia y el posicionamiento 
de los productos a exportar, frente a unos que sean competencia, con 
características similares y con un sello que certifique el sistema de calidad y de 
seguridad de la misma. 
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5. GENERALIDADES DE LA INDUSTRIA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL 
EN EL VALLE DEL CAUCA 

 
 
5.1. RESEÑA HISTORICA DE LA COMPAÑÍA 
 
TRIADA E.M.A S.A., es una compañía COSMOAGRO, ubicada en la Zona Franca 
del Pacífico (Palmira, Colombia), dedicada a mercadear, asesorar, producir, 
comercializar, y distribuir insumos agropecuarios al sector agrícola e industrial.  
Actualmente participa en los mercados de la antigua Comunidad Andina de 
Naciones (CAN), Estados Unidos, Brasil, Centro América y el Caribe.  
COSMOAGRO fue fundada en Diciembre de 1979 y desde la misma fecha de su 
fundación operó en Palmira, luego ingresa a la Zona Franca del pacifico  y para 
ello, debido a las leyes de la época para las Zonas Francas, se creó la empresa 
multinacional andina TRIADA E.M.A. S.A., fundada en Agosto de 2001, y desde 
2002 asumió todas las operaciones de COSMOAGRO asumiendo también de 
manera inmediata la filosofía “Trabajamos para que el hombre tenga un mejor 
campo”;  
 
Respecto a su capacidad operativa, la compañía cuenta con una tecnología de 
avanzada en planta, conformada por secador por aspersión, molinos de martillos, 
mezcladoras tipo Ribbon Blender, reactores automatizados, máquina 
compactadora para granular, tanques de almacenamiento para productos 
terminados líquidos, sistema de filtrado de aguas, sistema de calentamiento de 
agua, zarandas seleccionadoras de grano, máquinas automáticas para empaque 
de polvos, máquinas automáticas y semiautomática para llenado de líquidos, 
máquina automática para el llenado de bolsas en cajas, reactor multiusos, horno 
granulador rotatorio, reactor de 12 toneladas automático, caldera piro-tubular, 
montacargas, elevador, sistemas de bombas centrífugas y neumáticas para 
transporte de materias primas y producto terminado y un moderno sistema de 
almacenamiento que consta de 15 estanterías con capacidad 1980 posiciones. 
Referente al equipo de trabajo en Colombia, se cuenta con 80 profesionales, de 
los cuales 50 están en el área técnica-comercial. También cuenta con un moderno 
laboratorio de control de calidad certificado por el Instituto Colombiano 
Agropecuario – ICA -, para control de calidad de materias primas y de producto 
terminado. 
 
En el 2000, COSMOAGRO recibió por parte de ICONTEC e IQNET su certificación 
en ISO 9001:2000 (Certificado 434-1), pero a raíz de que TRIADA E.M.A. S.A. 
había asumido las operaciones, entonces debía regirse con los mismos 
lineamientos y es así como en 2002, obtuvo la misma certificación de calidad 
(Certificado SC 1346-1, otorgados por ICONTEC e IQNET), está también 
certificado BASC (Certificado COLCLO002355-1-1) y se encuentra implementando 
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el Sistema de Gestión de RESPONSABILIDAD INTEGRAL, con lo cual se busca 
lograr un desarrollo organizacional bastante amplio y reconocido a nivel mundial.11 
 
Triada EMA S.A. cuenta con la certificación de calidad ISO 9000desde el año 1998 
avalada por ICONTEC, por lo cual los procesos y procedimientos están 
debidamente estandarizados y registrados en un manual de calidad; así mismo 
periódicamente han sido actualizados al momento de la implementación de un 
cambio; así pues los cambios sugeridos por este proceso de análisis se van a 
implementar en el mismo manual de calidad avalado por la ICONTEC y será 
revisado nuevamente en la recertificación continua siguiente. 
 
 

5.1.1. Misión 
 
Somos una compañía de agricultores, de ámbito global, que ofrece a los 
empresarios del campo asesoría, tecnología e insumos agropecuarios, 
generándoles productividad y rentabilidad, que promueve bienestar para sus 
empleados y la comunidad, comprometida con el medio ambiente, el crecimiento 
continuo, la creación de valor y la calidad. 
 
 

5.1.2. Visión 
 
Ser reconocida en el 2010, como la empresa líder en ofrecer soluciones eficaces 
para el sector agropecuario en Centro y Sur América, convirtiéndonos en la mejor 
alternativa que tendrán los empresarios del campo, para incrementar la 
productividad y rentabilidad de sus negocios, apoyándolos con nuestra gente en 
investigación, tecnología y asesoría técnica. 
 
 

5.1.3. Políticas Organizacionales12 
 

5.1.3.1. La Satisfacción de los Clientes 
 

a. Brindando soluciones agropecuarias, a través de las cuales se perciba 
un beneficio en relación con la inversión realizada. 

b. Ofreciendo productos de Calidad 

                                                
11 Ibid. 2p. 

12 SALAZAR, Luis Carlos / PARRA, Fernando Andrés. Manual de Calidad y de 
Seguridad de TRIADA EMA SA. Versión 9. Santiago de Cali. TRIADA EMA S.A.  
Junio de 2009 
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c. Asegurando la competencia e idoneidad de nuestro recurso humano 
para la asesoría profesional. 

d. Teniendo una segura y oportuna disponibilidad de producto y soporte 
técnico en los casos aplicables de acuerdo a los requerimientos. 

 
5.1.3.2. Sus Colaboradores: 

 
a. Brindándoles estabilidad laboral, seguridad y salud. 

  
5.1.3.3. Sus Accionistas: 

 
a. Manteniendo el crecimiento y rentabilidad para la Organización 
b. Asegurando la sostenibilidad de la organización en el tiempo. 

  
5.1.3.4. La Sociedad y el Mejoramiento Continuo 

 
a. Con programas de conservación y protección del medio ambiente. 
b. Minimizando del impacto ambiental de nuestras operaciones en las 

comunidades donde trabajamos.  
c. Cumpliendo la legislación de cada uno de los países en los cuales tenemos 

presencia. 
d. Implementando medidas preventivas que protejan nuestra actividad de la 

influencia de actos delincuenciales y de todos los riesgos en materia de 
seguridad física y de la información. 

e. Responsabilizándonos con la seguridad en el uso y manipulación de los 
productos comercializados. 

f. Cumpliendo una labor social frente a la comunidad a través de la Fundación 
COSMOAGRO, mediante programas de capacitación. 

 
5.2. SITUACIÓN DE LA EMPRESA TRIADA EMA S.A. RESPECTO A LA 

SEGURIDAD EN EL COMERCIO EXTERIOR 
 
El análisis de la situación hace referencia tanto a las cuestiones internas como 
externas de la empresa.  Entre las internas se encuentran tanto la fijación o 
determinación de valores, como de la misión y objetivos corporativos.  El hecho de 
tratarse de decisiones proactivas es porque ya no basta con adelantarse a los 
sucesos, es necesario actuar de manera tal que se genera en el futuro. 
 
¿Cómo hacerlo?, analizando la situación actual de la empresa, comprendiendo la 
evolución del entorno, definiendo donde se quiere estar, evaluando la brecha que 
separa la situación actual de la firma, de aquella a la cual se quiere llegar y 
adoptando decisiones creativas e innovadoras. Decisiones que marquen una clara 
diferencia con los competidores, mediante la adopción de soluciones no dentro de 
límites, sino trabajando (modificando) los límites. 
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El objetivo es lograrlo de manera consistente, lo cual implica obtener resultados no 
sólo en el corto plazo sino y por sobre todas las cosas en el largo plazo, alcanzar 
la competitividad de la corporación. Es decir, tener en los mercados globalizados 
mayor participación de mercado, con mas rentabilidad sobre la inversión, mediante 
el mayor valor agregado por empleado y los mejores índices de satisfacciones por 
parte de clientes y consumidores. 
 
¿Cómo lograrlo?, “mediante la mejora continua no sólo de los procesos 
productivos de bienes y servicios, sino también de los productos y servicios, y de 
los procesos de apoyo y de la planificación en sí”. Nada debe escapar al proceso 
de mejora continua. Se debe mejorar el enfoque y posicionamiento de la empresa, 
se debe mejorar la percepción que de sus productos y servicios tienen los 
usuarios, se debe mejorar la manera de comunicase con los consumidores. Se 
debe mejorar metódica y sistemáticamente todos y cada una de las actividades y 
procesos realizados por la corporación. 
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6. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
 
Para efectos del análisis de procesos y procedimientos de la organización en la 
etapa de iniciación para certificación BASC, se comienza con el estudio analítico 
de todos los factores que intervienen en los procesos de operación implicados en 
el producto a comercializar, los cuales son direccionados a los objetivos 
propuestos mediante la correcta ejecución de los procedimientos que pertenecen 
a cada uno de los mencionados procesos. 
 
Así mismo, WBO (World BASC Organization) al momento que una compañía 
presenta la solicitud para la certificación BASC, esta envía un listado de 
estándares BASC; el cual por criterio propio, será corroborado con las siguientes 
convenciones: 
 

• F: Fortaleza 
• N: Normal 
• O:Oportunidad de mejora 
• m: Inconformidad menor 
• M: Inconformidad Mayor 

 
A continuación se muestra el listado de estándares BASC al intermediario entre 
WBO y Triada EMA S.A. denominado Coordinador de Calidad y de Seguridad. 
 
 
6.1. WORLD BASC ORGANIZATION, INC (ESTANDARES INTERNACIONALES 
DE SEGURIDAD) 
 
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. 
 
 
1. 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. 
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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. 

 
 
2. 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, para asegurarse 
de su cumplimiento. 

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. 

2.8. Debe elaborarse un manual de Seguridad 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 auditorías 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. 

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. 
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2.13. Debe documentarse y aplicarse un procedimiento de acción correctiva y 
preventiva. 

 
 
3. 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. 

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, número 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: 
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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. 

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.  

 
 
4. 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 críticas, 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. 
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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 qué 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. 

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. 
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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 críticas. 

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. 

 
 
5. 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. 
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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. 

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. 

 
 
6. 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. 
6.3. Si utiliza sustancias precursoras para la fabricación de los productos, estas 

deben estar controladas conforme a las regulaciones legales. 
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6.4. Se debe disponer de un procedimiento documentado para el manejo y 
control del material de empaque -Cintas adhesivas / corrugados. 

 
 
7. 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 carga (tanto 
manual como electrónica), 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. 

 
 
8. 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. 
 
 
(Proveedores) 
 
8.3. Debe existir un proceso documentado para la selección de proveedores. 
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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 
videncia respectiva. 

8.6. Deben solicitarse los documentos necesarios a los proveedores vinculados  
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. 
 
 

9. 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). 

 
 
10. 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 oportunamente13. 
 

 

6.2. PANORAMA GENERAL DE  LOS PROCESOS14 
 
A continuación se muestran los procesos descritos como una caracterización de 
proceso el cual incluye los procedimientos a ejecutar descritos en el PHVA 

                                                
13 BUSINESS ALLIANCE FOR SECURITY COMMERCE (WORLD BASC 
ORGANIZATION), Op. cit 
14 TRIADA EMA S.A.: Documentos digitales en servidor.  Carpeta: ISO-Procesos y 
Procedimientos de TRIADA-EMA S.A. Santiago de Cali.  TRIADA EMA S.A. 2010 
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(Planear, Hacer, Verificar y Actuar), los cuales eran ejecutados siguiendo los 
parámetros establecidos por ISO 9000. 
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Figura 2. Proceso de Compras de Triada EMA S.A. año 2007. 

Sep-07 4
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FUENTE: TRIADA EMA S.A.: Documentos digitales en servidor.  Carpeta: ISO-Procesos y Procedimientos de 
TRIADA-EMA S.A. Santiago de Cali.  TRIADA EMA S.A. 2010 
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Figura 3. Proceso de Gestión Humana de Triada EMA S.A año 2006 

ago-06 2
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FUENTE: TRIADA EMA S.A.: Documentos digitales en servidor.  Carpeta: ISO-Procesos y Procedimientos de 
TRIADA-EMA S.A. Santiago de Cali.  TRIADA EMA S.A. 2010 
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Figura 4. Proceso de Comunicaciones de Triada EMA S.A. año 2006 

Sep-06 3
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FUENTE: TRIADA EMA S.A.: Documentos digitales en servidor.  Carpeta: ISO-Procesos y Procedimientos de 
TRIADA-EMA S.A. Santiago de Cali.  TRIADA EMA S.A. 2010 
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Figura 5. Proceso de Producción de Triada EMA S.A. año 2006 

sep-06 3

Objetivo:  Cumplir con los requerimientos de productos generados por Mercadeo y Ventas para satisfacer a los clientes

Alcance: Fabricación de mezclas de sólidos, fertilizantes radiculares granulados, mezcla de líquidos, formulaciones especiales y su empaque
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Autoridad: Determinar la programación y ejecucuón de la producción acorde a las capacidades dela planta

PROVEEDORES INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES
Mercadeo y Ventas Requerimientos de Producción Producto Terminado Almacén

Control de Calidad
Programa de producción, ordenes de 
producción y de empaque

Indicadores de gestión Gerencia

Almacén de MP
Materias primas y material de
empaque

Solicitud de compras Compra

Compras Muestras para pruebas
Reportes de Producto 
No Conforme

Gerencia de Producción

Gerencia General Objetivos y política de calidad Reporte horas extra Recursos Humanos
Gestión de Calidad Quejas y Reclamos Solicitud de reparación Mantenimiento

Acciones de Mejora Gestión Calidad

RRHH INFRAESTRUCTURA
Jefes de Producción -
Supérvisor - Operarios

Equipos de Producción - Sistemas

Organización Cumplimiento de politica y 
objetivos de calidad

Sistema de Calidad
6.4 - 7.1 - 7.5.1 - 7.5.3 - 

7.5.5 - 8.3 - 8.4 - 8.5

Diego Parra
Revisó: Coordinador de Calidad

Mario Aguirre
Elaboró: Jefe de Producción

Ing. Santiago Villareal Tascón

Fecha de Elaboración
Fecha de 

Actualización
Versión

H
A

C
E

R
A

C
T

U
A

R

Aprobó:  Gerente de Producción

ago-05

CARACTERIZACIÓN PRODUCCION

Proceso

Producción

DOCUMENTOS DE SOPORTE

Acciones correctivas y preventivas

Aplicaciones de acciones correctivas y preventivas

Procedimientos de producción

Informes de Laboratorio

Fichas Tecnicas 

Registros

Satisfacción de requesitos

Programación de ubicación y turnos de los operarios

Re - programar planeación de acuerdo a necesidades de mercadeo y ventas

Control diario de básculas

Entrega de producto terminado a almacén

Reporte de No conforme

Producto No conforme
REQUISITOS

Plan de Mejoras 
Cliente

Ley Los que apliquen

P
L

A
N

E
A

R Planeación y programación de producción

Plan de Mejoras

Fabricación de mezclas de sólidos y su empaque
Fabricación de fertilizantes radiculares granulados y su empaque

Fabricación de Formulaciones Especiales y su empaque
Fabricación de mezcla de líquidos y su empaque

Elaboración de reportes

Actualización de Indicadores de Gestión

SALIDAS

Cumplimiento del plan
y calidad del producto

Rendimiento, productividad y 
Desperdicio

ASIGNACION DE RECURSOS

PARAMETROS DE 
CONTROL

SEGUIMIENTO Y MEDICION

DESARROLLO DE LOS PROCESOS

Elaboración de ordenes de producción

ENTRADAS

Procedimientos Obligatorios (Control de 
Documentos y registros, manejo de no conformes y 
acciones de mejora 

V
E

R
IF

IC
A

R Revisar controles de peso
Revisar listas de chequeo
Control de producción con sus respectivos registros

  
FUENTE: TRIADA EMA S.A.: Documentos digitales en servidor.  Carpeta: ISO-Procesos y Procedimientos de 
TRIADA-EMA S.A. Santiago de Cali.  TRIADA EMA S.A. 2010 
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Figura 6. Proceso de Logística de Triada EMA S.A año 2008 

may-07 5
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Provedores de 
Transporte

Vehículos.cotizaciones-
facturas y documentacion 

requerida para la selección 
de proveedores y 

disposición vehicular. 
Manif iestos de carga

CLIENTE Entrega oportuna

RRHH INFRAESTRUCTURA

LEY Normas Min Transporte

Alcance: Aplica para todos los despachos de la organización con sus distribuidores y clientes 

Responsable: Jefe de Logistica

Autoridad: Selección de proveedores de Transporte y Servicios

V
E

R
IF

IC
A

R

Elaboró: Jefe de Logistica

Mario Aguirre

Revisó: Coordinador de Calidad

Luis Carlos Salazar

Aprobó:  Gerente Financiero

Alejandro Valencia

Ubicación del producto 
terminado Almacén

Coordinar traslado de producto entre zonas

Suministrar informacion a facturacion para ejecutar movimientos en el sistema de los 
productos de línea tradicional. Las F.E líquidas se facturan en este proceso y se 

P
L

A
N

E
A

R
H

A
C

E
R

Nacionalización de Producto Terminado

Solicitud de transporte y confirmación de flete

Mercadeo y Ventas

Control de Calidad Certificados de Calidad
Elaboracion de remisiones y DUMM' s para cuadre de inventarios en zonas

Producto Terminado

ENTRADAS 

De acuerdo al programa de despachos de Mercadeo y Ventas, Cliente 
Distribuidor y acuerdos con clientes, realizar cronogramas y rutas de carga 
en cantidades y fechas

Plan/Programa de 
Despachos

SALIDAS

Facturacion,Transportador, 
Cliente

DUMM(Documento Único de 
Movimiento de Mercancía)

Plan de Mejoras

DESARROLLO DE LOS PROCESOS

REQUISITOS

DOCUMENTOS DE SOPORTE

Que el cliente reciba el producto terminado (Cumplimiento de Entregas)

Tablas de Fletes de Transportadores

generar acciones de mejora,

 Alistamiento y Carga de los vehículos con los productos para los clientes y 
asignación de sellos para los carrotanques de NutriPlan

Implementacion y seguimiento de acciones de mejora 

Reporte de no conformidades a produccion

Ajustar el programa de acuerdo a las necesidades del area de Mercadeo

Cumplimiento del programa de despachos del mes. Y semanal de F.E 

Dir, Jefe, Auxiliar. Comercio 
Exterior. Jefe y Aux. de 
Despachos. Almacén

Facturas, cuando el 
cliente lo requiere, e 

inventario

Actualizar y Ajustar el programa de despachos, de acuerdo a nuevas 
necesidades de mercadeo y ventas o Clientes Distribuidores.

Evaluar, presentar y atender quejas y reclamos

Num: 7.5.3 - 7.5.4 - 7.5.5 - 
8.3 - 8.5

NTC ISO 9001:2000

EMPRESA

Velar por el cumplimiento de 
la politica y objetivos de 
calidad,agilidad en la 
operación al menor cos to

Fecha de 
Actualización

Versión

Producción y Almacén

ASIGNACION DE RECURSOS

Producto Terminado 

Montacargas - 
Básculas - Sistemas - 

Comunicaciones 

Contabilidad

PARAMETROS DE 
CONTROL

SEGUIMIENTO Y 
MEDICION

Confirmar/Reclamar devolución de Remisiones y Cumplidos

ago-05

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE LOGISTICA

Proceso

Logistica

Fecha de Elaboración

Recibir e informar la llegada de las devoluciones de mercancia a facturacion

Cliente Distribuidor Pedidos F.E. Líquidas

Objetivo:  Despachar producto termiando desde la planta,en lotes, referencias, cantidades requeridas, en fechas y condiciones de transporte que permitan cumplir con las necesidades del 
cliente

Cumplir con el programa 
de despachos. Que los 

proveedores sean 
idoneos. 

 Evaluacion del 
proveedor. Base de 

datos"despacho 
semanal, zona 

producto"

Pactar/Informar condiciones de pago a proveedores

Actualizar Indicadores de Gestión

A
C

T
U

A
R
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Figura 7. Proceso de Mercadeo y Ventas de Triada EMA S.A. año 2006 

Sep-06 3

Objetivo:  Cumplir con el presupuesto de ventas y velar por la satisfacción de los clientes

Alcance: Aplica todo el portafolio de la Organización en cualquiera las zonas geográficas de la tierra

Responsable: Gerente de Mercadeo y Ventas

Autoridad: Establecer acuerdos comerciales con los clientes y satisfacción de sus necesides

PROVEEDORES INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES
Planeación Estraégica
Politica y Ob. Calidad

Departamento Técnico Planes Técnicos Quejas y Reclamos Organización

Gestión Calidad Quejas y Reclamos

Producción Producto Termiando

RRHH INFRAESTRUCTURA
Ingenieros - asistente Vehículos - equipos

Gerencia General

ASIGNACION DE RECURSOS

PARAMETROS DE 
CONTROL

SEGUIMIENTO Y 
MEDICION

Cliente Distribuidor

Cliente Cultivador

Normatividad del Ministerio de Agricultura que se 
requiera en cada país

Informes de Censo de áreas de siembra

Informes de Gestión 
(resultados de ventas y 

satisfacción

Gerencia

Indicadores de Gestión 
de Ventas y Gastos 

Mensual acumulado a 
través de la gestión en 

ventas, e indicadores de 
satisfacción de cliente

Procedimiento de Ventas con Cliente - 
Distribuidor

ENTRADAS

Necesidades de cultivo 
y expectativas de 
satisfacción

Pedidos del cliente y 
Niveles de Satisfacción Elaboración de actividades promocionales

Definición de rutas de trabajo en las zonas

Plan de comunicaiones y publicidad

Visitar a Distribuidores (pedidos y control de inventarios de mercancia)

Ejecución de actividades promocionales

Atender las quejas y reclamos de los clientes

Ajustar previsiones de acuerdo a las necesidades de los clientes

DESARROLLO DE LOS PROCESOS

Recolección de cartera

Generar acciones de mejora

Elaboración de presupuesto de ventas y gastos por zona

Realizar el censo de cultivos
Plan de Mejoras

Verificar la implementación y cierre de acciones de mejora

Cumplimiento al presupuesto de ventas y de gastos 

Seguimiento a los informes de contacto

V
E

R
IF

IC
A

R
H

A
C

E
R

REQUISITOS

Resultados de la satisfacción del cliente

Maual de Planes Técnicos

Cliente
Satisfacción del 
requisitos 

Recomendar planes técnicos de acuerdo al tipo de cliente

Visitar  a Clientes  (pre - venta)

Alvaro Bejarano Mario Aguirre Alfonso Cabal

Solicitar apoyo al departamento técnico

De acuerdo a los resultados de verificación, generar acciones de mejora

Aprobó:  Gerente de Mercadeo y VentasElaboró: Gerente de Nal. Ventas 

A
JU

S
T

A
R

Revisó: Coordinador de Calidad

6.4 - 7.2 - 7.5.1 - 7.5.4 - 
8.2.1 - 8.4 - 8.5

Ago-05

CARACTERIZACIÓN MERCADEO Y VENTAS

Proceso

Mercado y Ventas

Fecha de Elaboración
Fecha de 

Actualización
Versión

P
L

A
N

E
A

R

Actividades 
Promocionales

Clientes distribuidores y 
cultivadores

Presupuesto y 
previsiones de Ventas

Clientes Internos

SALIDAS  (Documentos)

Informes de Contacto

Medir el nivel de satisfacción de los clientes

Reportar no conformidades o anomalías 

DOCUMENTOS DE SOPORTE

Sistema de Calidad

Objetivos de Calidad - 
Planeación Estratégica

Organización

Ley
Los que aplique en 
cada país que se opere

Rotación de inventario de Producto Terminado

cumplimiento de los cronogramas y planes trazados
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Figura 8. Proceso de calidad de Triada EMA S.A. año 2006 

Ago-06 2

Objetivo:  Velar por que todos los insumos cumplan con las especificaciones requeridas para los procesos productivos

Alcance: Inicia desde la recoleccion de materia prima, producto en proceso, producto terminado, devoluciones, muestras a terceros y ensayos.

Responsable: Coordinadora de Control de Calidad

Autoridad: Asignacion de recursos, aprobacion o rechazo de proebas de laboratorio 

PROVEEDORES INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES

reporte de quejas 

clientes externos muestras Normas Icontec

Normas AOAC

Procedimentos de analisis internos

Manuales e Instructivos de equipos de lab

RRHH INFRAESTRUCTURA

Jefe de laboratorio Clientes: satisfaccion de cliente

asistentes de laboratorio De ley certificado ICA
7,5,3 - 7,6 - 8,2,4 - 8,3

8,4 - 8,5

reporte de no conformes

reporte de quejas 

Solicitudes de compra.

A
C

T
U

A
R

Elaboró: Coordinadora Control Calidad

Verificación del estado de los equipos 

generar acciones correctivas y preventivas

Análisis de materia prima, producto en proceso y terminado propios y de 
terceros.

DESARROLLO DE LOS PROCESOS

Maria Elena Correa

programa semanal de 
produccion 

listado de lotes de producto a  
despachar para certificados de 
calidad

analisis de productos de 
competencia y ensayos

V
E

R
IF

IC
A

R

Proveedores 

Almacen

Produccion 

Mercadeo y Ventas

cumplimiento de 
normatividad y 

procedimientos, 
cumplimiento de programa 
de mantenimiento control 
de calidad y proveedores 

competentes

Ago-05

CARACTERIZACIÓN CONTROL DE CALIDAD

Proceso

Control  de Calidad

Fecha de Elaboración
Fecha de 

Actualización
Versión

Diego Parra

Aprobó:  Gerente Producción

generar acciones correctivas y preventivas deacuerdo a los resultados de 
verificacion SGC

Política y Objetivos de 
Calidad

Organización

Revisó: Coord Gestión de Calidad

Mario Aguirre

Registro de verificación de equipos.

Informar a director de producción para cambio o reposición de equipos y 
materiales.

Emitir  informes de aprobado, rechazado y retenidos.

REQUISITOS

mantenimiento a equipos 

DOCUMENTOS DE SOPORTE

Hojas tecnicas ProveedoresElaboración de  certificados de análisis, hojas de seguridad  y hojas 
técnicas.Elaboración de procedimientos de análisis.

Informes de análisis.
Certificados de calidad
Hojas técnicas
Hojas de seguridad.
Rechazados
Retenidos.
Aprobados.
Evaluación proveedores 
de servicio
Análisis productos de la 
competencia.
Análisis productos a 
terceros.

inventario de insumos 

Muestras materia prima, 
devoluciones y vencidos

indicador de no conformes, 

analisis de causas de no conformes

certificados de calidad de 
porveedores

muestras producto en proceso, 
terminado

calibracion y verificacion  metrologica

Plan de Mejoras

SEGUIMIENTO Y MEDICION

Gestion de Calidad
normas y procedimientos 
obligatorios

certificados  de calibracion 

Equipos de oficina y laboratorio

Recolección y registro de contramuestras.

ASIGNACION DE RECURSOS

Que se haya implementado todo lo establecido en el planear

Cumplimiento de especificaciones de las pruebas de laboratorio

cumplimiento de programa 
metrologico mantenimiento

SALIDAS

Producción
Almacén
Ccio exterior
Compras
Mercadeo y ventas.
Gestión de calidad.
Proveedores externos.
Coordinación calidad

Hojas de Seguridad proveedores

Evaluación de proveedores de servicio.

ENTRADAS

P
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A
N
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R
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A
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E
R

organización de documentos de laboratorio

PARAMETROS DE 
CONTROL
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Figura 9. Proceso de Gerencia General año 2006 

Sep-06 2

Objetivo:  Velar por el cumplimiento de los objetivos de la planeación estratégica y directrices establecidos en la junta directiva

Alcance: Organización Cosmoagro

Responsable: Gerente General

Autoridad: Aprobación de todos los recurso necesarios para lograr los objetivos de la Organización

PROVEEDORES INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES

RRHH INFRAESTRUCTURA
Toda la Organización Sistemas - Hardware

Ley Todos los que apliquen

5. - 6.1 - 8.1 - 8.2.1 - 
8.3 - 8.4 - 8.5

Sistema Calidad

Planteados en los 
objetivos de calidad. 
Expectativas de la junta 
directiva

Clientes

Organización

Satisfacción de 
necesidades

Ago-06

CARACTERIZACIÓN GERENCIA GENERAL

Proceso

Gerencia General

Fecha de Elaboración
Fecha de 

Actualización
Versión

Nurth Martelo Mario Aguirre Alvaro Ruiz

Asignar recursos en los procesos donde se necesiten relizar mejoras

Atencion a necesidades y la percepciones del los clientes sobre productos 
y servicios. Y Generar acciones de mejora

Aprobó: Gerente General  Elaboró: Gestión Humana

A
C

T
U

A
R

Ajustar los planes para el cumplimiento de los objetivos

Revisó: Coordinador de Calidad

Implementación y cierre de acciones de mejora

DOCUMENTOS DE SOPORTE

Legislación de cada país donde opera la 
organización

Informes Corportativos

REQUISITOS

ENTRADAS

P
L

A
N

E
A

R
H

A
C

E
R

Necesidades de los 
clientes

V
E

R
IF
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A

R

Cumplimiento de los presupuestos de gastos y ventas

Indicadores de Gestión  de las diferentes áreas

Satisfacción de los clientes

Revisiones al Sistema de Calidad

Junta Directiva

Todos los Proceso 

Sistema de Calidad

Presupuestación de recursos para el cumplimiento de los planes, 
actividades Fijar Objetivos Corporativas

Visitar las zonas donde existen operaciones de la Organización

Aprobar Presupuesto

Generar Acciones de Mejora

Atender a los clientes y proveedores de la organización

SALIDAS

Planeación Estratégica 
de la Organización

Toda la Organización

Reuniones con Comité Directivo - Junta Directiva

Reunirse con agremiaciones del sertor

DESARROLLO DE LOS PROCESOS

Definición de estratégias corporativas
Plan de Mejoras

Indicadores de Gestión 
Coporativos

Mensual acumulado, a 
través de informes de 
las diferentes áreas

Clientes

ASIGNACION DE RECURSOS

PARAMETROS DE 
CONTROL

SEGUIMIENTO Y 
MEDICION

Directrices corporativas

Revisión Gerencial

Indicadores de Gestión
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Figura 10. Proceso de Auditoría Interna de Triada EMAS.A. Año 2007 

Ago-06

No. DE AUDITORIA: FECHA: 

AUDITOR: AUDITADO: 

PROCESO: 

N
o
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O
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n

SI NO

Fecha de Actualización

SGC

Proceso

ESPACIO PARA AUDITOR

No.

Fecha de 
Elaboración

Sep-03

Versión

2

INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO

Descripción hallazgo

Clasificació
n

Requisito 
NTC

Causas

FIRMA SGC:FIRMA AUDITADO:FIRMA AUDITOR:

COMENTARIOSCOSTO

ESPACIO PARA AUDITADO ESPACIO PARA SGC

Acción a tomar Fecha
Fecha de 

seguimiento

CUMPLE 
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6.3. DIAGNÓSTICO INICIAL DE LOS PROCESOS FRENTE A LOS ESTANDARES BASC Y PROPUESTAS DE 
MEJORA 

 
 
Para poder determinar el grado de cumplimento que los procesos y procedimientos tienen frente a las exigencias de 
los estándares BASC, se diseño una tabla la cual registra y refiere cada estándar, los puntos de la norma 
internacional BASC, un puntaje calificativo, el cual evalúa porcentualmente el grado de cumplimiento de los ítems 
que componen a cada estándar, el registro convencional calificativo de auditoría referido en 5 siglas (N=Normal, 
O=Oportunidad de mejora, m= No conformidad menor, M= No conformidad Mayor, NA= No aplica) y finalmente los 
comentarios descritos como oportunidad de mejora. 
 
A continuación se muestra una tabla que describe el diagnóstico inicial de los procesos de TRIADA EMA S.A.  frente 
a los estándares BASC y las oportunidades de mejora, la cual fue diligenciada por el departamento de calidad de la 
compañía. 
 
 
Tabla 1. Diagnóstico Inicial de los procesos frente a los estándares BASC y propuestas de mejora. 
 

ESTÁNDARES

N
o

rm
a

P
u

n
ta

je

R
eg

is
tr

o

Oportunidades de Mejora

1 Estudio Legal 100%
4.2.3  
4.3.5 
4.2.3  

4.3.5  

4.2.3

4.3.5
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.

5 N

1.1
La empresa debe estar constituida legalmente y debe disponer de las
autorizaciones legales que permitan su operación.

5 N

1.2
Debe realizarse una verificación de los antecedentes de sus accionistas, 
de su Junta Directiva, del gerente y representantes legales.

5 N

 

Fuente: El Autor. 
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Continuación de la Tabla 1. 

2 Sistema de Gestión 64%

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.

4.1 0 N
Se realizará como paso inicial al proceso
de implementación de los estándares
BASC

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.

4.3.1 5 N

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.)

4.3.1 3 N
La política ya ha sido redactada pero se
encuentra en proceso de estudio por parte
de las gerencias y la junta directiva

2.4
Deben determinarse los objetivos de seguridad que garanticen el cumplimiento de la política
de seguridad

4,5 3 N
Los objetivos ya han sido redactados pero
se encuentran en proceso de estudio por
parte de las gerencias y la junta directiva

2.5
Deben definirse y documentarse las responsabilidades y autoridades de todo el personal
que afecta la seguridad.

4.3.1 0 O
No se ha hecho una matriz de
responsabilidad y autoridad para el sistema
BASC

4.3.4
4.3.5

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.

4.4.4 5 N

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.

4.4.2 0 N No se ha elaborado aun el manual

2.9
Deben realizarse auditorías internas mínimo semestralmente, para establecer que las
políticas, procedimientos y demás normas de control y seguridad se estén cumpliendo.

4.3.7 0 N  Se harán conjuntas a las de calidad 

2.1
Debe disponerse de un equipo de auditores internos, competente en el Sistema de Gestión
en Control y Seguridad BASC.

4.3.7 3 N
Actualmente solo se cuenta con 1 auditor
BASC (Diego Osorio)

4.3.4
4.3.5  

2.1
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.

4.3.5 3 N

Los procesos se encuentran
caracterizados, pero aun no incluyen los
indicadores de seguridad pues dependen
de la aprobación de la política y de los
objetivos

4.3.5
4.4.1

2.1
Deben identificarse los procesos que realiza la organización, utilizando la metodología del
mapa de procesos.

5 N

2.1 Debe documentarse y aplicarse un procedimiento de acción correctiva y preventiva. 5 N

2.6
La Alta Dirección de la Empresa debe realizar mínimo, una revisión semestral del sistema
de Gestión en Control y Seguridad, para asegurarse de su cumplimiento.

0 O

 

Fuente: El Autor.
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Continuación de la Tabla 1. 

3 Administración de Personal 53%

Selección 72%
4.3.4  
4.3.6

3.2 Debe Identificarse las posiciones críticas que afecten a la seguridad. 4.3.1 3 N
Aun no es oficial la identificación de
posiciones críticas para la organización,
pero se conocen.

4.3.4
4.3.6
4.4.3 
4.3.4
4.3.6  
4.4.3
4.2.4  
4.4.3

Contratación 65%
4.3.4  
4.3.6
4.4.1 
4.3.2  
4.3.4
4.3.6 
4.3.2  
4.3.4  
4.3.6 
4.3.2  
4.3.4  
4.3.6  

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.

5 N

3.9
Deben existir procedimientos documentados para la recuperación, reposición y anulación
del carné de identificación.

0 O No se ha hecho  

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.

3 N
Se hace inducción sobre estos temas, pero 
aun no es oficial la política, luego entonces
no se cumple con el total del requisito

3.7
Deben realizarse y mantenerse actualizados, registros de afiliación a instituciones de
seguridad social y demás registros legales de orden laboral.

5 N

3.4
Debe disponerse de los documentos que acrediten empleos anteriores, referencias y
antecedentes y estos deben ser verificados.

5 N

3.5
Debe visitarse el domicilio del personal destinado a áreas críticas, dejando evidencias
documentadas.

5 N

3.1
Se debe disponer de un procedimiento documentado que incluya los requisitos del proceso
de selección de personal propio y/o subcontratado.

5 N

3.3
Debe realizarse un estudio de seguridad que incluya verificación de antecedentes del
personal que ocupe posiciones críticas.

0 O No se ha contratado

 
 
Fuente: El Autor 
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Continuación Tabla 1. 

4.3.2
4.3.4
4.3.6  
4.3.2  
4.3.4  
4.3.6  
4.3.2
4.3.4
4.3.6  

 
  

4.3.2  
4.3.4  
4.3.6 
4.3.4
4.3.6

4.4.3 

4.3.4  

4.3.6  

4.3.4  
4.3.6  
4.3.4  
4.3.6  
4.3.2  
4.3.6 
4.3.2
4.3.6 
4.3.2

4.3.6

4.3.2  

4.3.6

3.20 Se deben actualizar los datos básicos de los empleados, mínimo una vez al año. 5 N

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.

0 O
No se ha hecho el registro fotográfico del
personal.

3.18
Se debe contar con un programa de concientización sobre consumo de alcohol y drogas,
que incluya avisos visibles y material de lectura.

0 O No se ha creado el programa

3.19 Se debe visitar el domicilio del personal destinado a áreas críticas, mínimo cada dos años. 3 N
No se han realizado visitas domiciliarias a
todo el personal

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 

0 O No se ha definido el programa de incentivos

3.17
El personal debe estar capacitado y entrenado respecto a la seguridad dispuesta para
preservar los sistemas de información.

0 O No se ha capacitado al respecto

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 N
No todo el personal se encuentra
capacitado en MATPEL, pero se cuenta
con una brigada bien capacitada

3.15
Todos los empleados deben conocer los procedimientos utilizados por la empresa para
identificar e informar sobre incidentes sospechosos.

0 O
No se ha definido por parte de la
organización el cómo se manejarán estas
situaciones

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.

0 O No se ha hecho

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 N
Ya se dio la capacitación, pero aun no
existe evidencia de ello

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.

0 O No se ha hecho

3.11
Periódicamente debe realizarse actividades de sensibilización y capacitación sobre el
sistema de gestión en control y seguridad.

0 O No se ha hecho

 

Fuente: El Autor.
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Continuación Tabla 1. 

4 Sistema de Seguridad 74%

4.1
La Empresa debe tener un Jefe o responsable de la seguridad, con funciones debidamente
documentadas.

4.3.1 3 N
Se tiene pero no tiene un nombramiento
oficial

4.2 Debe disponerse de un plano con la ubicación de las áreas sensibles de la instalación. 4.2.2 3 N
Se cuenta con planos pero en ellos no se
han identificado las zonas críticas

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".

4.3.6 3 N
La seguridad perimetral de la compañía es
puesta por Zona Franca

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.

4.3.6  3 N

Se cuenta con acceso por tarjetas de
aproximación a la planta (bodega +
Producción + Zona de cargue y
descargue), pero no se cuenta con
dispositivos de alarma

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.

4.3.6 5 N

4.6 Se debe contar con sistemas de iluminación de emergencia para áreas críticas. 4.3.6 3 N
Se cuenta con una planta electrica que
abastece a toda la empresa en caso de
falla eléctrica

4.3.6  
4.3.7 

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.

4.3.6 5 N

4.3.4  
4.3.6  
4.4.3 
4.3.4
4.3.6
4.4.3 
4.3.4  
4.3.6  
4.4.3 
4.3.4
4.3.6
4.4.3  

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.

4.3.6  5 N

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.

5 N

4.10 Debe inspeccionarse los vehículos al ingresar y salir de las áreas críticas. 5 N

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.

3 N
Debido a que estamos dentro de ZFP,
todas las personas que ingresan deben ser
autorizadas desde la empresa mediante un
software que comunica con ZFP, pero no 

4.7
Todas las puertas internas/externas de áreas críticas deben ser controladas, al igual que
ventanas externas.

5 N

4.9 Debe llevarse un registro de los vehículos que ingresan y salen de las instalaciones. 5 N

 

Fuente: El Autor. 
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Continuación Tabla 1. 

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.

4.3.6  5 N

4.15
Las áreas restringidas deben ser señalizadas y controladas, conforme a la evaluación de
riesgos de las instalaciones y procesos.

4.3.6 0 O No se ha hecho

4.16
Debe existir un área adecuada, que prevenga el acceso no autorizado a contenedores llenos
y vacíos, carga y vehículos cargados.

4.3.6 5 N

4.17
Las áreas de lockers de empleados deben estar controladas y separadas de las áreas de
almacenamiento u operación de carga.

4.3.6 5 N

4.18
Se debe controlar el suministro ( entrega y devolución) de uniformes de trabajo de la
empresa.

4.3.6 0 O No se hace

4.3.6  
4.4.3 
4.3.3  
4.3.6  
4.4.3
4.3.6  

4.3.7 

4.3.4  
4.3.6 4.3.7 

4.3.4
4.3.6  
4.3.7 
4.3.4  
4.3.6  
4.3.7 
4.3.6

4.4.3

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.

4.3.6  3 N
Se cuenta con CCTV, pero no se tiene para 
la zona perimetral

4.27
Deben documentarse y aplicarse procedimientos de contingencia y emergencia para el caso 
de amenazas comprobadas o fallos en las medidas de protección.

4.3.7  0 O
No se ha contemplado en el plan de
emergencia.

4.3.6  

4.3.7 
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.

5 N

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.

5 N

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.

3 N

Se cuenta con dispositivos de alerta, pero
no se ha definido ni la frecuencia ni el
procedimiento para prueba, activación,
desactivación, y reactivación y para limitar
falsas alertas.

4.22
Se debe garantizar una acción de respuesta oportuna y disponible por parte del personal de
Seguridad  durante 24 horas al día.

3 N
Se tiene un plan de emergencias que se ha
practicado, junto con los procedimientos
de evacuación, pero no se tiene una 

4.23
Se debe tener procedimientos y dispositivos de alerta para la evacuación en caso de
amenaza o falla en las medidas de protección.

5 N

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.

5 N

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.

3 N

Se cuenta con teléfonos celulares, y radio
teléfonos…pero los radios no están
disponibles 24 horas y no se han puesto
los listados de los teléfonos de los jefes o
supervisores

4.19
La Empresa debe tener un servicio de seguridad propio o contratado con una empresa
competente.

N/A N

 

Fuente: El Autor. 
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5 Logística de recibo y despacho de carga 75%
4.3.4
4.3.6
4.4.3 

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.

4.3.6 3 N

Los productos de exportación y él área de 
almacenamiento se encuentran en el 
mismo lugar, solamente que se destina la 
mitad de la bodega para uno y la otra mitad 
para el otro.  Las zonas de cargue y 
descargue si se encuentran separadas y 
claramente identificadas.

4.3.4  
4.3.6
4.4.3
4.3.4  
4.3.6
4.4.3
4.3.4
4.3.6
4.4.3  
4.3.6
4.4.3 

5.7
Los criterios para establecer cuando un contenedor y/o la unidad de transporte no son
aptos, deben estar definidos por escrito.

4.3.6 0 O No se han definido

4.3.4
4.3.6
4.4.3
4.3.4  
4.3.6  
4.4.3 
4.3.4  

4.3.6 

4.3.4  
4.3.6  
4.4.3  
4.3.4
4.3.6

4.4.3

4.3.4  
4.3.6  
4.4.3

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. 

N/A N

5.13
Se debe utilizar sellos de alta seguridad en los contenedores de exportación. ( NORMA
ISO/PAS 17712)

5 N

5.1
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 N

5.11
Debe existir un procedimiento documentado de control (instalación, cambio, trazabilidad,
registro y verificación) sobre los sellos o precintos de seguridad.

0 O No se ha hecho el procedimiento.

5.8 Deben existir controles y registros de peso de los vehículos de carga. 5 N

5.9
Debe existir un procedimiento escrito para detectar, reportar e investigar faltantes o
sobrantes de carga.

0 O No se ha hecho

5.5
El personal de las áreas de despacho, debe estar identificado con uniformes o distintivos
que los diferencien de los  demás empleados.

0 O
Se cuenta con personal definido para 
dichas áreas, pero no cuentan con un 
distintivo que los diferencie del personal de 
las otras áreas.

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 F

5.3
Las mercancías en su unidad de empaque deben ser identificadas, marcadas, pesadas y
contadas.

5 N

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 F

5.1
Se debe tener un sistema que permita mantener trazabilidad sobre los movimientos de las
cargas de importación y exportación.

5 N

 

Fuente: El Autor. 
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4.3.4
4.3.6  
4.4.3
4.3.6

4.4.3 

4.3.6

4.4.3 

4.3.4  
4.3.6
4.4.3 
4.3.4  
4.3.6  
4.4.3  

5.19 El transportista debe reportar la entrega de la carga en destino. 4.3.6 3 N

Los reportes de llegada de la carga están 
disponibles en las instalaciones del 
transportador, mas no se solicitan los 
datos por parte de la compañía.

4.3.4  
4.3.6
4.4.3 

5.21
Las reparaciones realizadas a las unidades de transporte (contenedores, camiones) deben
ser registradas.

4.3.6  N/A N NA

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.

4.3.6 N/A N NA

4.3.4
4.3.6
4.4.3  
4.3.4  
4.3.6  
4.4.3 

5.23
Deben existir sistemas que permitan la verificación de equipajes y efectos personales;
adicionalmente de un proceso de control sobre estos.

N/A N NA

5.24 Se debe tener una lista completa de los pasajeros internacionales, la tripulación y la carga. N/A N NA

5.18
Se debe disponer de control fotográfico y/o fílmico durante el proceso de cargue y-o
embalaje de la mercancía.

5 N

5.2
Debe existir un área o procedimiento especial de seguridad para el almacenamiento de
mercancía valiosa y-o peligrosa.

5 N

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 N

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 N

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 N

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 N

 

Fuente: El Autor. 



61 
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6 Control de materias primas y  material de empaque 80%

6.1
El material de empaque de exportación debe observar diferencias al del producto nacional y
este debe estar controlado.

4.3.6 0 N
 Se pasará la requisición de esta norma al 
departamento de mercadeo para el cambio 
de empaques

6.2 El material de empaque y embalaje debe ser revisado antes de su uso. 4.3.6 5 N

6.3
Si utiliza sustancias precursoras para la fabricación de los productos, estas deben estar
controladas conforme a las regulaciones legales.

4.3.6 N/A N

4.3.4

4.3.6 
6.4

Se debe disponer de un procedimiento documentado para el manejo y control del material
de empaque (Cintas adhesivas / corrugados).

3 N

Se cuenta con un procedimiento de la 
recepción del material de empaque y por 
norma con ZFP, los inventarios deben 
cuadrar, más no se tiene documentado 
todo el manejo completo.

 

Fuente: El Autor. 
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7 Control de documentos y de la información 96%
4.3.4  
4.3.5  
4.4.3  
4.3.4
4.3.6
4.4.3
4.3.4  
4.3.5  
4.4.3 
4.3.4  
4.3.5  

4.4.3 

4.3.4
4.3.5  

4.4.3  

4.3.4
4.3.5

4.4.3 

4.3.4
4.3.5
4.4.3 
4.3.4  
4.3.5  
4.4.3  
4.3.4
4.3.5  
4.3.6  
4.4.3 

7.8
Debe disponerse de respaldo de la información sensitiva de la organización y este debe ser
controlado y protegido. 

5 N

7.9
Se debe observar el cumplimiento de las disposiciones y normas relativas a proteger la
propiedad intelectual.

5 N

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.

5 N

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.

5 N

7.4

Deben emplearse procedimientos que aseguren que toda la información y documentos
utilizados en el proceso de despacho y recibo de carga (tanto manuales como electrónicos), 
sean legibles, oportunos, adecuados y protegidos contra alteración, pérdida o introducción
de información errónea.

5 N

7.5 Debe existir una política de firmas y sellos que autoricen los diferentes procesos. 3 N

Las personas que firman están definidas,
más no existe un documento con el cual
se de aval de ello por parte de las
directivas.

7.2 Deben existir procedimientos sobre entrega y archivo de la información. 5 N

7.3
La Empresa debe disponer de un lugar adecuado y seguro para el archivo de los
documentos.

5 N

7.1
Debe disponerse de un procedimiento documentado de control de documentos, que
incluyan listados maestros de documentos y de registros.

5 N

 

Fuente: El Autor. 
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8 Selección de clientes y proveedores 70%

Clientes 50%
4.3.4  
4.3.6 
4.3.4  
4.3.6
4.4.3  

Proveedores 90%
4.3.4
4.3.6
4.3.4

4.3.6

4.2.4
4.3.4  

4.4.3  

4.2.4
4.3.4  

4.4.3 

4.2.4  
4.3.4  
4.4.3 

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.

5 N

8.5
Debe practicarse una visita a las instalaciones de los proveedores y dejar la evidencia
respectiva.

3 N

Este proceso se está realizando con los
últimos proveedores de transporte, pero no
se ha realizado con los de MP a los que se
les puede hacer por ser proveedores
nacionales.

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.

5 N

8.3 Debe existir un proceso documentado para la selección de proveedores. 5 N

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).

N/A N NA

8.1 Debe existir un proceso documentado para la selección de clientes. 0 O No se ha hecho.

8.2
Debe disponerse de la información documentada necesaria de sus clientes, en la cual se
evidencie la existencia y legalidad de los mismos.

5 N

 

Fuente: El Autor. 
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9 Alianzas estratégicas de seguridad 100%

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.

4.2.1  N/A N NA

9.2
Esta calificado como Operador Económico Autorizado ( WCO- FOS) ( Aplica si el país a
suscrito el acuerdo con WCO).

4.2.4 N/A N NA

10 Reporte de Operaciones o Actividades  Sospechosas 30%
4.3.4
4.3.6
4.3.7

4.2.2  

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.

4.3.6  3 N No se ha distribuido la lista.

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.

0 O No se ha hecho

 

Fuente: El Autor. 

Gracias al análisis  de cada proceso y procedimiento frente lo que WBO sugiere implementar en la compañía (para 
obtener la certificación), descrito en el listado de estándares BASC, según el estado de desempeño de las 
actividades que realiza la compañía, se procede a proponer correctivos a los procesos o procedimientos que infieren 
a cada estándar que no cumple a cabalidad el 100% de lo que propone la entidad certificadora. 
 
La metodología a seguir se fundamenta en la propuesta que cada estándar tiene y se buscan los procesos y 
procedimientos que carecen de criterios cimentados en los estándares BASC y por ende son motivo para incumplir 
los requisitos para la certificación; consiguiente, se proponen cambios induciendo actualizaciones en los diferentes 
procesos y procedimientos corporativos relacionados con los estándares que indique el cumplimiento parcial o total 
de los mismos. 
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7. PROPUESTA DE CORRECTIVOS 
 
 
Debido a que en el transcurso del análisis de procesos y procedimientos, según el 
listado de estándares BASC Versión 2003, se encuentran incumplimientos, se 
desarrollan propuestas relacionadas con la consecución de la norma, las cuales 
serán expuestas al comité de gerencia para conciliar los ajustes en la metodología 
de operación de las diferentes áreas. 
 
A continuación las propuestas para el cumplimiento de los diferentes estándares 
que carecen de cumplimiento: 
 
 
7.1. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 2.3. SOBRE 

LA ELABORACIÓN Y DIFUNCIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD. 
 
En consenso con el coordinador de calidad y el auditor interno de la compañía, se 
propone un modelo de política de calidad fundamentado en la  misión y visión de 
la misma, incluyendo los temas relevantes al cliente y su satisfacción frente a los 
productos y servicios prestados, los miembros de la organización como empleados 
y sociedad, finalmente a los accionistas y la responsabilidad del crecimiento 
continuo y la perduración de la actividad operativa organizacional. 
 
A continuación los parajes que infieren a cada pilar de la política de calidad 
organizacional: 
 

• Sobre la satisfacción al cliente 
o Brindar productos de calidad al cliente según su necesidad 
o Promover la capacitación técnica desde el personal de la fuerza de 

ventas hacia el cliente 
o Proponer soluciones que se reflejen en la inversión realizada. 
o Abasteciendo con cantidades, calidad y a tiempo a los diferentes 

puntos donde se proveen de productos los clientes. 
• Sobre los accionistas y el negocio 

o Asegurar el crecimiento y rentabilidad organizacional 
o Asegurar la sostenibilidad operativa de la organización en el mercado 

• Sobre la sociedad y el medio ambiente 
o Asegurar el bienestar del medio ambiente 
o Minimizar el impacto ambiental de las operaciones industriales de 

organización. 
o Cumplir una labor social con la Fundación Cosmoagro mediante las 

ECAS (Escuelas del Campo Agropecuarias) 
o Cumplir la legislación Colombiana y  de cada país donde se opere 

• Los empleados 
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o Brindar estabilidad laboral 
o Brindar un buen clima organizacional,  
o Brindar salud y responsabilidad operativa. 
 
 

Es así que luego de listar las ideas frente a los puntos que conforman el norte de 
la organización se consolidan las ideas y supremamente se redacta la política de 
calidad. 
 
Una vez la política está escrita y avalada por las diferentes directivas y  líderes 
corporativos, se propone a los mismos, una reunión general de todos los 
miembros de la organización para la exposición y explicación de la misma por 
parte del gerente general.  También, publicarla en las diferentes carteleras 
informativas y vía mail a los colaboradores pertenecientes a la organización que 
actúan en diferentes áreas a la sede principal de Triada EMA S.A.  
 
 
7.2. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 2.4. QUE 

SUGIERE LA DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y 
CALIDAD. 

 
Junto con el coordinador de calidad, se consolida unas posibles propuestas para 
los objetivos organizacionales referidos al sistema de gestión de calidad y 
seguridad de la compañía.  Para ello, se referencia el contenido de la misión  y 
visión.  Así pues, se segmentan las ideas y se relacionan con los procesos, para 
indicar la relación que existe entre ellos.  A continuación la propuesta que se lanza 
al comité de gerencia y directivos para cada área: 
 

• Mercadeo y Ventas 
o Apoyar técnicamente las necesidades de los agricultores 
o Mejorar la percepción sobre el beneficio de la inversión al cliente 

• Gerencia general 
o Cumplir las metas propuestas para el crecimiento de la organización 
o Velar por el cumplimiento del presupuesto de la rentabilidad. 

• Logística y Producción 
o Disponer del producto en la cadena de suministro 

• Todos los procesos 
o Mejorar continuamente 

• Gestión Humana 
o Mejorar las competencias del recurso humano y el clima 

organizacional 
• Control de calidad y seguridad  

o Controlar y velar por la seguridad organizacional 
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Una vez terminadas las propuestas, se presentan a las directivas de la 
organización y así se consolidan los objetivos de calidad y seguridad de Triada 
EMA S.A. al obtener el visto bueno de todas las partes. 
 
 
7.3. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 2.5. EL 

CUAL ESTABLECE QUE DEBEN EXISTIR DOCUMENTADAS LAS 
RESPONSABILIDADES DE TODO EL PERSONAL QUE AFECTE LA 
SEGURIDAD DE LA COMPAÑÍA. 

 
Las responsabilidades de los funcionarios de la compañía están escritas en la 
descripción de cargos, la cual incluye las perspectivas organizacionales implícitas 
en las acciones de los empleados. 
 
Para integrar el tema de seguridad, se proponen las siguientes actividades 
relacionadas con cada área operativa de la organización para ser adicionadas a 
los perfiles que el departamento de recursos humanos y las directivas consoliden: 
 
Tabla 2. Propuesta para actividades de seguridad relacionada con los procesos de 
Triada EMA S.A. 

PROCESO ACTIVIDADES
Registrar a clientes y proveedores
Solicitar y diligenciar Fichas técnicas
Actualizar el sistema de calidad en el proceso de compras
Controlar los documentos de los asociados del negocio
Cumplir el procedimiento de no conformes y acciones de mejora
Evaluar el desempeño de proveedores
Actualizar la base de proveedores
Programar el control de acceso a la compañía
Evaluar a los proveedores de servicios
Mejorar los sistemas de la información
Velar por la seguridad de la información
Manejar y controlar el CCTV
Velar por el correcto mantenimiento de equipos
Verificar el inventario de insumos
Muestrear cada producto terminado
Atender las quejas y reclamos
Desarrollar y revisar hojas técnicas y de seguridad de los productos 
Velar por los estándares legales de empaques y registros
Manejar los rotulados de productos rechazados, aprobados, en 
proceso.

COMPRAS

COMUNICACIONES

CONTROL DE CALIDAD

 

Fuente: El Autor 
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Continuación Tabla 2. 

Gestionar el soporte financiero de los clientes
Manejar la información de los clientes
Gestionar la información y soporte de las cuentas por cobrar
Estudiar el cupo de crédito en los clientes
Coordinar procesos jurídicos en caso de un incumplimiento por mora
Revisar y controlar los descuentos
Desarrollar el informe del movimiento de la cuenta corriente de 
Compensación ante el Banco de la República.
Reportar  exportaciones que pasan a ser deuda externa ante el Banco 
de la República
Evaluar la moralidad comercial del cliente
Verificar la correcta evaluación de proveedores
Gestionar el movimiento de moneda extranjera
Realizar los comprobantes de pagos electrónicos
Gestionar y evaluar los indicadores de gestión corporativos
Desarrollar las directrices corporativas
Velar por la gestión del plan de mejoras
Presupuestar los recursos para el cumplimiento del plan de mejoras.
Revisar el sistema de calidad y seguridad
Atender y asignar los recursos para cada área y sus labores.
Gestionar la contratación al personal, según la política corporativa 
relacionada con el tema.
Realizar las visitas domiciliarias
Realizar los estudios de seguridad
Programar el desarrollo e inducción del personal
Desarrollar el plan de consumo de sustancias psicoactivas
Realizar ajustes o cambios en los sistemas
Velar por el buen clima organizacional
Analizar y apoyar a los planes de acción determinados en las auditorías 
internas
Evaluar el desempeño
Desarrollar los planes de salud ocupacional
Desarrollar los planes de seguridad industrial
Verificar las necesidades de la organización dictadas por la gerencias 
general
Verificar y controlar el material de empaque
Administrar las devoluciones
Gestionar los procedimientos del transporte terrestre y marítimo
Manejar y asegurar los sistemas de seguridad de las SIA(Sociedades 
de Intermediación Aduanera)
Velar por el manejo de certificado de calidad y de seguridad
Evaluar a los  proveedores de servicio de transporte
Gestionar la documentación para las exportaciones
Realizar las nacionalizaciones
Velar por la seguridad en el cargue y descargue de productos
Evaluar, presentar y atender quejas y reclamos
Velar por el cumplimiento de la normatividad zona franca y DIAN

RECURSOS HUMANOS

LOGISTICA

CREDITO Y CARTERA

TESORERIA

GERENCIA GENERAL

 

Fuente: El Autor. 
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Continuación Tabla 2. 

Garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos de 
operación en la planta
Realizar el seguimiento a la disposición de equipos
Optimizar el tiempo de atención al cliente
Optimizar la disponibilidad de los equipos
Velar por el correcto funcionamiento de los sistemas de alarmas, red 
anti-incendios, seguridad industrial, abastecimiento de energía, 
reciclaje y salidas del material de empaque desechado.
Desarrollar el plan de comunicaciones y publicidad
Reportar no conformes o anomalías en los productos
Velar por el cumplimiento de la normatividad del ministerio de 
agricultura de cada País
Gestionar los objetivos y política de calidad
Manejar el material de empaque
Manejar el materias primas
Programar los turnos (maquinas-operarios)
Manejar los indicadores de gestión
Elaborar reportes de anomalías
Revisar controles de peso y empaque
Diligenciar y controlar registros para la trazabilidad.
Verificar el producto no conforme
Solicitar reparaciones
Evaluar clientes y proveedores listas Clinton, deudores morosos del 
estado, procuraduría y contaduría general de la nación.
Desarrollar los informes de auditoría internas y externas
Atender quejas y reclamos
Velar por el cumplimiento de los objetivos de calidad y seguridad
Desarrollar auditorias en calidad y seguridad, planes de mejora e 
indicadores
Elaborar y controlar los documentos de la compañía.
Definir recursos necesarios para el SGCS

Velar por el cumplimiento del manual de calidad, seguridad, 
procedimiento y control de documentos y registros; quejas y reclamos; 
auditorías internas; no conformes y acciones correctivas-preventivas; 
estándares BASC; normas ISO: 9000/ 19001 / 10012 / 5254 / RI

MANTENIMIENTO

MERCADEO Y VENTAS

PRODUCCIÓN

SGCS

 

Fuente: El Autor. 
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7.4. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 2.6. EL 
CUAL EXIGE UNA REVISIÓN GERENCIAL DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD. 

 
Se realiza una reunión con el gerente general de la compañía, donde se exponen 
los términos y exigencias de BASC, descritas en los estándares de seguridad.  
Para ello, se habla de cada ítem que aparece en la norma y se toman notas sobre 
los deberes, falencias y oportunidades de mejora que se detectan para el sistema 
de gestión de la compañía. 
 
Así pues, las mencionadas notas, se relacionan con las áreas implicadas en la 
seguridad; consecuentemente se establecen responsabilidades que deben ser 
divulgadas y reguladas por el coordinador de seguridad. Concurre entonces, el 
proceso que da cumplimiento al estándar en mención. 
 
 
7.5. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 2.8. SOBRE 

LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE SEGURIDAD. 
 
Se propone al comité de gerencia y las directivas un manual explicito que infiere 
los siguientes temas: 
 

• Alcance organizacional 
• Presentación organizacional 
• Descripción de los productos y servicios  
• Exclusiones de estándares 
• Objetivo del manual 
• Explicación del sistema de gestión BASC 
• Política de seguridad y calidad 
• Inclusión de los objetivos integrales corporativos de seguridad y calidad 
• Descripción del sistema de seguridad 
• Descripción del proceso logístico de recibo y despacho de mercancía 
• Descripción del proceso de control de materias primas y material de 

empaque 
• Control de la información 
• Selección de asociados del negocio (Clientes y Proveedores) 

 
 
7.6. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 2.10. QUE 

EXIGE UN EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS DEL SGCS. 
 
Se propone a la directiva, capacitar estratégicamente al personal que se relaciona 
con los estándares BASC, y que existan mínimo dos auditores dentro de la 
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organización. Para ello incluir dentro del presupuesto financiero de capacitaciones 
este requisito para dar cumplimento al mismo. 
 
A continuación se exponen los cargos y él área respectiva del mismo de los 
posibles candidatos a capacitar en el sistema de gestión de seguridad: 
 

• Coordinador de Calidad; Procesos y procedimientos que realiza la 
organización. 

• Coordinador de seguridad; Procesos y procedimientos que infieren a la 
seguridad en la cadena de suministros y la relación con los asociados del 
negocio. 

• Director de comercio internacional; Recibo, manejo integral de las materias 
primas, material de empaque y distribución de producto terminado. 

• Auditor Interno; Revisión procedimental y legal de las actividades operativas 
de la organización 

• Director de Recursos Humanos; Capacitación y control del personal 
contratado para las diferentes tareas de la compañía 

• Coordinador de sistemas; manejo de la información virtual y seguridad 
informática de la compañía. 
 

Es de notar que no es necesario que todos los cargos antes mencionados no 
deban ser auditores integrales de las actividades que se realizan en la compañía, 
se sugiere que cada uno complemente los procesos y procedimientos de 
ejecución del área respectiva y de uno o más líderes auditores integrales, que 
supervisen la gestión de manera integral. 
 
 
7.7. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 2.12. EL 

CUAL EXIGE INCLUIR INDICADORES DE SEGURIDAD EN LAS 
CARACTERIZACIONES DE LOS PROCESOS. 

 
Se sugiere contratar a un asesor en seguridad, para obtener herramientas e 
identificar diferentes factores que sean relevantes para la seguridad 
organizacional. 
 
Se debe de encontrar los cargos críticos de la compañía y estudiar las 
caracterizaciones de procesos de los mismos para realizar una propuesta de 
indicadores según sean las actividades que ejecutan. 
Los indicadores, se relacionan directamente con los objetivos de calidad y 
seguridad. Y para cada procedimiento se incluyen en las antiguas 
caracterizaciones aspectos a evaluar tales como: 
 



72 
 

Tabla 3. Tabla de los Objetivos propuestos para los indicadores de calidad y 
seguridad. 

PROCESO ACTIVIDADES 

COMPRAS 
• Seguimiento a los proveedores 

asociados del negocio 

CONTROL DE CALIDAD 
• Quejas y reclamos 
• Muestreo de empaques y materias 

primas 

CREDITO Y CARTERA 
• Seguimiento a los clientes asociados 

del negocio. 

GERENCIA GENERAL 
• Indicadores de gestión corporativos 
• Plan de mejoras 

RECURSOS HUMANOS 

• Estudios de seguridad. 
• Proyección de planes y seguimiento a 

las auditorías internas. 
• Evaluación de desempeño. 

LOGISTICA 

• Evaluación de proveedores de servicio 
de transporte. 

• Evaluación de documentación para las 
exportaciones. 

• Evaluar, presentar y atender quejas y 
reclamos. 

MANTENIMIENTO 
• Seguimiento a la disposición de 

equipos. 

MERCADEO Y VENTAS 
• Reporte de no conformes o anomalías 

en los productos. 

PRODUCCIÓN 
• Reporte y control de anomalías 
• Revisión de controles de peso y 

empaque. 

SGCS 

• Seguimiento y control de auditoría 
internas y externas 

• Seguimiento y atención a quejas y 
reclamos 

• Auditorias en calidad y seguridad, 
planes de mejora e indicadores. 

 
Fuente: El Autor. 
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7.8. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 3.2. EL 
CUAL BUSCA IDENTIFICAR LAS POSICIONES CRÍTICAS DE LOS 
CARGOS QUE PUEDAN AFECTAR LA SEGURIDAD DE LA COMPAÑÍA. 

 
Debido a que no se cuenta con una metodología específica para medir las 
posiciones críticas de los diferentes cargos que componen a una compañía y 
además, se cuenta con la colaboración de un experto en el tema de seguridad, se 
le solicita una herramienta que pueda servir para colmar las expectativas de este 
numeral de los estándares. 
 
La propuesta del experto, es manejar un modelo que consiste en evaluar los 
diferentes cargos administrativos según unos criterios de evaluación, los cuales se 
ponderan y esto, delimita el nivel de criticidad de un cargo respecto a los demás. 
 
Los criterios de evaluación se fundamentan en: 
 

• Manejo de información de la organización 
• Adulteración de la información 
• Conspiración 
• Espionaje 
• Exposición a extorsión o chantajes 
• Falsificación de documentos 
• Falsificación de firmas 
• Manejo de claves 
• Manejo de cuentas bancarias o efectivo 
• Manejo de llaves 
• Manejo de los sistemas de gestión 
• Manejo de los sistemas de la información 
• Manejo de sellos corporativos 
• Sustracción y omisión de información confidencial 
• Pertenecía a áreas críticas de trabajo 
• Responsabilidad y autoridad en la toma de decisiones. 

 
 
7.9. PROPUESTA CORRECTIVA PARA EL ESTÁNDAR 3.3 DONDE SE 

BUSCA OBTENER LOS ANTECEDENTES DE LOS CARGOS CRÍTICOS 
DE LA COMPAÑÍA. 

 
Una vez se tenga determinados los cargos críticos de la compañía, la propuesta 
es apoyarse en las bases de datos que tiene acceso el área del sistema de 
gestión de calidad y seguridad de la contaduría y la procuraduría general de la 
nación, la lista Clinton, antecedentes disciplinarios, ASOBANCARIA, Al-Qaida y 
los pasados judicial. 
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7.10. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 3.6 EL 
CUAL SUGIERE DAR INDUCCIÓN A LAS POLITICAS Y 
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA COMPAÑÍA A LA 
ORGANIZACIÓN. 

 
Se propone a las directivas de la compañía, una reunión a todo el personal, 
segmentado en dos grupos debido a sus numerosos asistentes, una vez 
terminado el proyecto de implementación BASC. 
 
A cada grupo se le dará una charla normativa y de capacitación  por parte del 
experto en seguridad; así mismo se le dirá al personal sobre el cambio de los 
procedimientos en los procesos, los riesgos presentes encontrados en cada uno.  
 
 
7.11. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 3.9 DONDE 

DEBE EXISTIR UN PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DEL CARNÉ 
DE IDENTIFICACIÓN 

 
Con el formato para procedimientos se dispone a redacción las reglas generales 
sobre todo lo que atañe al carné.  Así mismo, se vincula la tarjeta magnética de 
control de acceso, la cual se da como dotación al personal y permite abrir las 
puertas, haciendo su función de llave, así como hacer reportes sobre los ingresos 
a las diferentes áreas de la compañía. 
 
 
7.12. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 3.10. EL 

CUAL BUSCA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y 
DROGAS 

 
Se propone realizar exámenes médicos para detectar posibles consumidores de 
sustancias psicoactivas dentro de la organización.  Para ello se cotiza con un 
experto en salud ocupacional de COLMENA ARP el servicio. 
 
Así mismo, se propone apoyarse en la ARP que ejerce en Triada EMA S.A. para 
desarrollar un plan de prevención para el consumo de las sustancias en mención. 
 
 
7.13. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR LOS ESTÁNDARES 3.11, 

3.12, 3.13, 3.14, 3.15 y 3.17  LOS CUALES PROPONEN CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIPN SOBRE DIVERSOS TEMAS DE GESTIÓN DE 
CONTROL DE SEGURIDAD. 

 
Se propone disponer de diferentes programas de capacitación para diferentes 
cargos de la compañía de manera especializada, y unos a término general para 
conocimiento global de medidas pertinentes al sistema de seguridad empresarial. 
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La decisión de las directivas para la aprobación de los diferentes programas de 
capacitación al personal, depende del presupuesto para el proyecto el cual es 
manejado por el director de recursos humanos. 
 
Para saber a qué programas inscribirnos, se solicitan listados de capacitaciones 
pertinentes al tema de seguridad empresarial y se postulan para su aprobación. 
 
 
7.14. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 3.16 

SOBRE UN PROGRAMA DE INCENTIVOS ANTE EL REPORTE DE 
ACTIVIDADES SUB-ESTÁNDAR. 

 
Se propone generar una estrategia al comité de gerencia para disponer de un 
programa de incentivos ante la aparición de actividades sub-estándar dentro de la 
organización, en donde se pueda obtener información vital que pueda prevenir 
acciones perjudiciales para la compañía. 
 
 
7.15. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 3.19  

DONDE SE PROPONE REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS EN LAS 
ÀREAS CRÌTICAS. 

 
Contando con la colaboración del experto en seguridad Luis Gabriel Córdoba, se 
propone que se realicen visitas no solo al personal que representa las áreas 
críticas, sino a todo el personal, realizarlas de forma periódica y tener un registro 
de las mismas.  
 
También se propone capacitar a algún funcionario de la compañía en visitas 
domiciliarias para realizar las mismas con frecuencia de al menos 1 vez al año 
para el personal ya contratado y antes de la contratación a los aspirantes. 
 
 
7.16. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 3.21 QUE 

SUGIERE LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LOS EMPLEADOS DE 
LA COMPAÑÍA. 

 
Se propone crear un programa para la actualización de datos de los empleados de 
la compañía donde se incluya toda la información relevante a los medios de 
comunicación como: 
 

• Correo electrónico 
• Teléfonos de contacto (celular y fijo) 
• Dirección de residencia 
• Nombre de los familiares (Conyugue, Hijos) 
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• Huellas dactilares 
• Fotos actualizadas 

 
Para la creación del programa, se cuenta con la colaboración del departamento de 
recursos humanos y el de control de calidad y seguridad. 
 
 
7.17. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 4.1 DONDE 

SE SUGIERE QUE EXISTA UN RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD 
CON FUNCIONES ESTABLECIDAS. 

 
Se propone a la gerencia general y a las directivas delegar a uno de los 
coordinadores de calidad como responsable de la gestión y coordinación de la 
seguridad organizacional según los estándares BASC y los de Responsabilidad 
Integral.  Se debe reestructurar el cargo actual de ellos por parte del departamento 
de recursos humanos donde se incluyan responsabilidades adicionales al sistema 
de gestión de calidad. 
 
Junto con el departamento de recursos humanos se proponen una serie de 
responsabilidades para el cargo antes mencionado ara exponerlo a todas las 
directivas y buscar el aval del cambio.  A continuación un listado de 
responsabilidades para el cargo del coordinador de calidad y seguridad: 

 
• Revisar junto con el coordinador de sistemas, el buen funcionamiento de los 

equipos del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 
• Apoyado en el área de soporte técnico y de comunicaciones, revisar  los 

ingresos y egresos del personal reportados gracias a la utilización de la 
tarjeta control de acceso; reportar actividades sub-estándar  a las 
autoridades competentes o al comité de gerencia. 

• Tener comunicación periódica con los agentes de aduana, sociedad 
portuaria, antinarcóticos, bomberos, WBO, RI, PANRE (Plan Nacional de 
Respuesta a Emergencias), policía y el centro de seguridad de la 
copropiedad de la Zona franca del Pacifico, para mantener una constante 
retroalimentación del comportamiento sub-estándar de las organizaciones 
con un sistema de seguridad y él de la organización 

• Revisar el estado de los equipos para respuesta a emergencias como 
extintores, bombas de agua, gabinetes y red contra incendios con la 
colaboración del área de mantenimiento. 

• Velar por el correcto uso de los equipos de seguridad industrial. 
• Velar por la seguridad y buen manejo de la información digital e impresa. 
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• Velar por la correcta ejecución de los procesos críticos de la organización, 
sus controles y registros. 

• Coordinar los movimientos con el área de logística y despachos de la 
mercancía internacional y nacional; así mismo de la materia prima que llega 
a la organización 

• Velar por la correcta circulación del personal según áreas críticas y cargos 
correspondientes. 

• Velar por la calificación a proveedores y clientes. 
• Velar por el cumplimiento del manual de calidad organizacional, código 

ético y programa de prevención y consumo alcohol y drogas 
• Revisar antecedentes en bases de datos tanto para clientes como para 

proveedores y colaboradores de la organización 
• Coordinar capacitaciones, auditorias y sensibilizaciones para los temas de 

seguridad a las partes interesadas en la gestión 
 
 
7.18. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 4.2 QUE 

ESTABLECE QUE SE DEBE DISPONER DE UN PLANO CON LA 
UBICACIÓN DE LAS ÁREAS SENSIBLES DE LA ORGANIZACIÓN. 

 
Se propone contratar a un experto en planos, para que disponga de las diferentes 
locaciones que tiene la compañía y en él se ubiquen las áreas críticas por colores 
que las resalten como: cámaras, rutas de evacuación, accesos a la organización, 
caja fuerte  y fuentes de documentos organizacionales, servidores de información 
digital y elementos de alta peligrosidad. 
 
Los mismos se deben archivar en la caja fuerte de la compañía, donde solo las 
directivas y el personal responsable de la organización puedan tener acceso a las 
mismas. 
 
 
7.19. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 4.3 QUE 

SUGIERE SEGUIR LOS PARÁMETROS DE INSPECCIÓN DE 
BARRERAS PARAMÉTRICAS BASC. 

 
Se propone realizar un plan donde se evalúen todos los parámetros que se 
sugieren en la guía de inspección, el cual será liderado por los coordinadores de 
calidad y seguridad de la compañía. 
 
El formato debe tener cada parámetro descrito como ítem y tener una observación 
al frente del mismo, relacionando el cómo del cumplimiento del mismo.    
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7.20. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 4.4 DONDE 
SE PROPONE DISPONER DE SISTEMAS DE ALARMA. 

 
Se propone realizar una inspección general de los sistemas que tiene la compañía 
para la detección de intrusos y el circuito de cámaras que permite revisar los 
movimientos del personal dentro de la misma.  Consecuente con ello, contratar a 
un experto en seguridad perimetral e iniciar un proyecto a mediano plazo de 
mejoramiento del sistema, con aprovechamiento de los recursos existentes y 
adquisición de nuevos equipos. 
 
Así mismo se propone cotizar con varios proveedores y elegir la mejor propuesta 
según criterios perceptivos que realicen los coordinadores de calidad y seguridad, 
junto con el director de sistemas ante los costos, métodos y sistemas. 
 
 
7.21. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 4.6 QUE 

SUGIERE DISPONER DE UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE 
EMERGENCIA PARA ÀREAS CRÌTICAS 

 
Se debe hacer un diagnostico de la compañía y evaluar las áreas críticas; luego, 
apoyado del jefe y el personal del área de mantenimiento, desarrollar un plan de 
mejoramiento del sistema de iluminación actual y determinar un presupuesto a 
mediano plazo de costos donde se incluya el valor del recurso humano, 
instalaciones e insumos. 
 
 
7.22. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 4.11 QUE 

SUGIERE DISPONER DE UN PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE 
ACCESO 

 
Se propone revisar de parte de los coordinadores de calidad y seguridad el 
procedimiento de la copropiedad de la zona franca del pacífico que referencia el 
control de acceso a visitantes y contratistas, para  sugerir mejorías al mismo.  Así 
mismo, disponer del mismo para comunicarlo a todo el personal que actúa dentro 
de las diferentes bodegas de la zona franca del pacífico y por ende en Triada EMA 
S.A. 
 
 
7.23. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 4.15 EL 

CUAL SUGIERE QUE SE DEBE CONTROLAR Y SEÑALIZAR LAS 
ÁREAS CRÍTICAS CONFORME A LA EVALUACIÓN DE RIESGOS.  

 
Se propone contratar a un experto en seguridad donde se determinen las áreas 
críticas.   
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Con el apoyo del área de mantenimiento ubicar señales que prohíban el ingreso a 
las zonas restringidas al personal no autorizado tales como: 
 

• Cuarto de mantenimiento 
• Zona de transferencia del producto terminado para el mercado nacional e 

internacional 
• Estantería 
• Archivos de documentos 
• Laboratorio 
• Caja fuerte 
• Sala de sistemas  
• Spray Dryer 
• Montacargas 
• Empacadoras neumáticas de sólidos 

 
 
7.24.  PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 4.18 QUE 

ESTABLECE QUE SE DEBE CONTROLAR EL SUMINISTRO, ENTREGA 
Y DEVOLUCIÓN DE UNIFROMES DE TRABAJO A LA COMPAÑÍA. 

 
No se propone realizar ningún cambio, ya que el régimen laboral colombiano del 
208, que habla sobre las “prestaciones patronales” indica que la dotación de 
uniformes de trabajo de la compañía, pertenecen al empleado y no se puede exigir 
su devolución.   
 
Es por ello que no se considera imprescindible la recolección de uniformes y se 
propone una estrategia de sellos removibles (belcro) en los mismos. 
 
 
7.25. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 4.21 

DONDE SE PROPONE QUE LA EMPRESA DEBE DISPONER DE 
SISTEMAS ADECUADOS QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN CON 
LOS PUPERVISORES ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD. 

 
Se propone listar los números de contacto de los principales directivos y 
responsables relacionados con las emergencias que posiblemente se puedan 
presentar tales como: 

 
• Bomberos 
• Ambulancias 
• Policía 
• Policía vial 
• Policía antinarcóticos 
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Estos deberán ser publicados en las carteleras dentro de la organización, disponer 
de  ellos en la recepción y enviarlos a todo el personal administrativo vía mail. 
 
 
7.26. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 4.22 QUE 

ESTABLECE GARANTIZAR UNA ACCIÓN DE RESPUESTA A 
EMERGENCIAS POR PARTE DEL PERSONAL DE SEGUIRDAD 
DURANTE 24H. 

 
Se debe realizar un análisis de los procedimientos que infieran a la respuesta a 
emergencias, planes de evacuación y respuesta a posibles incidentes.  Así mismo 
el programa de salud ocupacional, donde se identifiquen los responsables.  
 
Se propone crear un programa consolidado que responda a emergencias donde 
se incluyan capacitaciones prácticas y teóricas, continuamente, hacer 
presupuestos de costos y seguimiento de las mismas, las cuales se manejarían 
por medio de un comité especializado en el tema. 
 
 
7.27. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 4.25 EL 

CUAL SUGIERE IDENTIFICAR LA LOCACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS 
DE ALERTA Y ELABORAR PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBA, 
ACTIVACIÓN DE ALARMAS. 

 
Se propone apoyarse en el cuerpo de brigadistas para respuestas a emergencias 
que cuenta la compañía e identificar al jefe de mantenimiento como líder del 
manejo respectivo de las alarmas localizadas en las diferentes partes de la 
compañía, así mismo desarrollar un procedimiento para el manejo de alarmas que 
abarque desde la distribución de los puntos de activación y los medios para 
asegurar la operatividad de los dispositivos. 
7.28. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 4.26 EL 

CUAL SUGIERE QUE LA COMPAÑÍA DISPONGA DE UN CCTV PARA 
LA VIGILANCIA PERIMETRAL. 

 
Se propone contratar a un experto en Circuitos Cerrados de Tele Visión (CCTV) 
que proponga una mejora al actual sistema de cámaras que están dispuestas en 
diferentes locaciones de la planta.  Dicha propuesta debe esta direccionada a la 
supervisión de las áreas críticas como: 
 

• Recibo de producto terminado; desde producción al almacén 
• Almacenamiento de producto terminado 
• Empaque 
• Recibo y despacho de mercancías 
• Salidas de emergencias 
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• Pasillos de circulación del personal 
• Recepción 
• Sala de sistemas 
 

Así mismo, se propone aprovechar los recursos existentes y plantear un 
presupuesto a las directivas para la compra de dispositivos que complementen el 
CCTV actual. 
 
 
7.29. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 4.27 QUE 

EXIGE PROCEDIMIENTOS DE CONTIGENCIA Y EMERGENCIA PARA 
EL CASO DE AMENAZAS EN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

 
A las directivas s e plantea revisar el plan de emergencias con que se cuenta en la 
actualidad y referenciar mejoras en los puntos que hablan sobre amenazas a las 
medidas de protección.  
 
Así mismo, revisar el tema de protección con el experto en seguridad y acatar las 
sugerencias para incluirlas en el plan de mejoramiento, presupuestar costos y 
lanzar propuestas a implementar. 
 
 
7.30. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 5.2 EL 

CUAL SUGIERE QUE SE DEBE SEGREGAR LAS ÁREAS DE 
ALMACENAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
DESTINADOS A SER EXPORTADOS. 

 
Se propone destinar una estantería y un corredor que sea únicamente para el 
manejo de producto terminado destinado al mercado internacional, donde se 
cuente con medidas de protección de la carga como: cámaras de vigilancia y 
restricciones de acceso.   
 
Así mismo, disponer de sistemas de supervisión a la parte de pallet  de estibas y 
empaque en general de la carga, muelles de cargue de contenedores donde se 
realicen las debidas inspecciones. 
 
 
7.31. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 5.5 DONDE 

EL PERSONAL DE LAS ÁREAS DE DESPACHO DEBEN ESTAR 
IDENTIFICADOS CON UNIFORMES O DISTINTIVOS QUE LOS 
DIFERENCIE DE LOS DEMÁS EMPLEADOS 

 
Se propone cambiar los colores de las camisas que portan los empleados 
encargados del área de despacho, producción y mantenimiento como factor 
diferenciador de las mismas.  Así mismo, identificar con un logotipo o emblema a 
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los brigadistas, responsables de las acciones responsivas a las posibles 
emergencias que se puedan presentar. 
 
 
7.32. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 5.7  EN EL 

QUE SE SUGIERE DEFINIR LOS CRITERIOS PARA LA INSPECCIÓN DE 
CONTENEDORES 

 
Apoyado en los criterios para la inspección de contenedores que existe por BASC, 
se propone realizar una reunión con el director de comercio exterior, el experto en 
seguridad y los coordinadores de calidad y seguridad para determinar los ítems a 
verificar y diseñar una lista de chequeo. 
 
 
7.33. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 5.9 DONDE 

SE PROPONE CREAR UN PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN, 
REPORTE E INVESTIGACIÓN DE FALTANTES Y SOBRANTES DE 
CARGA. 

 
Se propone realizar un procedimiento con integración de opiniones y experiencias 
del experto en seguridad, el jefe de almacén,  el director de comercio exterior y los 
coordinadores de calidad donde se establezca las acciones contingentes ante 
faltantes o sobrantes de materias primas y productos terminados al momento del 
recibo o despacho de los mismos. 
 
Así mismo referenciar herramientas de trazabilidad a los productos recibidos y 
despachados, para que en caso de presentarse algún tipo de inconsistencia en los 
volúmenes de cargue, se pueda corroborar la información y encontrar causas 
correctivas y por ende preventivas. 
7.34. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 5.11  QUE 

SUGIERE MANEJAR UN PROCEDIMIENTO PARA LOS PRECINTOS DE 
SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES. 

 
Para esto, se propone consolidar un procedimiento de los proveedores del servicio 
de locación de precintos según los estándares ISO/PAS 17712 los cuales están 
como out-sourcing para la compañía y se encargan de la operación logística de 
procesos de importación y exportación. 
 
Por otra parte, dado que estas son las responsables del manejo de los precintos 
de seguridad para contenedores, se puede adicionar los procedimientos escritos 
por alguna de las compañías prestadoras del servicio y adaptarlas al manual de 
procedimientos de la organización y asumirlo como procedimiento colaborativo, 
donde se puede verificar la trazabilidad del mismo. 
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7.35. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 5.19 
DONDE SE SUGIERE QUE EL TRANSPORTISTA DEBE REPORTAR LA 
ENTREGA DE LA CARGA EN EL DESTINO. 

 
La propuesta radica en aprovechar los procedimientos que aplican los 
transportistas encargados del manejo logístico y operativo de las mercancías de la 
compañía, para adoptar estrategias que pueden ser útiles al momento de realizar 
algún tipo de trazabilidad, quejas o reclamos ante inconsistencias que se 
encuentren. 
 
También se propone evaluar la posibilidad de localización de un sistema de 
seguimiento satelital por vía Web a toda la mercancía, contratando este servicio 
que los operadores logísticos prestan para la supervisión de la misma. 
 
 
7.36. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 6.4 EL 

CUAL SUGIERE QUE SE DISPONER DE UN PROCEDIMIENTO PARA 
EL MANEJO Y CONTROL DEL MATERIAL DE EMPAQUE. 

 
Se propone en revisar con el coordinador de calidad y el jefe del almacén los 
procedimientos que se están siguiendo frente al manejo del material de empaque 
(corrugados, etiquetas, etc.). 
 
Para la revisión de grandes lotes se propone usar una herramienta para el 
muestreo: Tabla military standard 105 E, la cual contribuye con la detección 
estadística de anomalías en grandes lotes. 
 
 
7.37. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 7.5 DONDE 

DEBE EXISTIR UNA POLITICA DE FIRMAS QUE AUTORICEN LOS 
PROCESOS 

 
Se propone crear un listado que pueda ser manejado por las directivas y dispuesto 
en el servidor de la compañía donde se estipule los montos y el nivel de 
autorización de cada directivo de la organización. 
 
El control de autorizaciones es inspeccionado por el auditor interno y la revisoría 
fiscal. 
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7.38. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 8.1 DONDE 
SE SUGIERE TENER UN PROCESO PARA LA SELECCIÒN DE 
CLIENTES 

 
Debido a que existe un procedimiento para la selección de clientes, se propone 
complementar el mismo con criterios de selección que aseguren el bienestar de la 
compañía tales como: 
 

• Verificación de antecedentes comerciales  
• Verificación de antecedentes ante la procuraduría y contaduría general de 

la nación. 
• Referenciación y corroboración de las referencias 
• Capacidad de pago evaluada por los bancos (Procedimientos: SARLAFT-

CIFIN). 
 

Así mismo, generar acciones contingentes en caso de que se presente algún tipo 
de incumplimiento en los requisitos de los asociados al negocio de la compañía. 

 
 

7.39. PROPUESTA CORRECTIVA PARA CUMPIR EL ESTÁNDAR 8.5 DONDE 
DEBE PRACTICARSE UNA VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS 
PROVEEDORES Y DEJARLA EVIDENCIA RESPECTIVA 

 
Se propone crear un formato para que algún funcionario seleccionado por las 
directivas, realice visitas  las instalaciones de los proveedores y con el mismo 
dejar evidencia.   
 
Los criterios del formato deben fundamentarse en: 
 

• Documentación (legalidad de constitución de empresa, etc.) 
• Política de segundad y prevención contra el narcotráfico, el terrorismo y otras 

actividades ilícitas 
• Procedimientos para la selección del personal 
• Aspectos de seguridad relevantes para las instalaciones del proveedor 
• Controles de documentos y de la información 
• Selección de clientes y proveedores como asociados del negocio 
• Acuerdos con sistemas de seguridad asociados a la organización 
• Control de firmas y sellos 
• Procedimientos para el caso de siniestros 
• Procedimientos para la seguridad de la carga y contenedores 

 
Una vez  planteadas las propuestas referidas a las posibles modificaciones a implementar 
en los procesos de la organización que infieren a los estándares BASC a las directivas, 
surge un debate tipo foro parlamentado, donde se determinan las acciones a tomar.  Para 
algunos numerales de la norma, se aprueban las propuestas y se deciden implementar y 
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en los otros casos, se ajustan las propuestas o se modifican enteramente para dar 
continuidad al proyecto. 
 
Al culminar la reunión con las directivas y los líderes del proyecto de implementación de 
los estándares, es posible seguir con el tercer paso que se describe a continuación, el 
cual se direcciona a la implementación formal de los correctivos propuestos y acordados.  
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8. IMPLEMENTACIÓN DE LOS CORRECTIVOS 
 
 
Para la implementación de los correctivos y el sustento del acatamiento del 100% de los 
ítems que se encuentran deficientes de cumplimiento en la autoevaluación, se listan  a 
continuación las acciones correctivas propuestas y acordadas en el cierre de la reunión 
gerencial producto de las propuestas expuestas a la administración de la organización, 
que dan el cumplimiento a cabalidad del estándar sugerido por BASC. 
 
 
8.1. CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR 2.3. SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE 

LA ELABORACIÓN Y DIFUNCION DE LA POLITICA DE CALIDAD. 
 
Para ello se propuso un modelo de política de calidad, al cual fue modificada por 
las directivas de la empresa y finalmente aprobada por la junta directiva.   
 
Para difundirla, se logro mediante la concientización de la misma ante una reunión 
integral de todos los miembros de la compañía, así mismo a las personas 
pertenecientes de un correo corporativo con hosting de “cosmoagro.com” y “triada-
ema.com”, se les envió vía mail directamente desde el servidor de la compañía a 
cargo del departamento de sistemas y supervisado por el área de Recursos 
Humanos. 
 
A continuación la política de calidad de Triada-EMA S.A.: 
 

• LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 
• Brindando soluciones agropecuarias, a través de las cuales se perciba 

un  beneficio en relación con la inversión realizada. 
• Ofreciendo productos de Calidad 
• Asegurando la competencia e idoneidad de nuestro recurso humano 

para la asesoría profesional. 
• Teniendo una segura y oportuna disponibilidad de producto y soporte 

técnico en los casos aplicables de acuerdo a los requerimientos. 
  

• SUS COLABORADORES 
• Brindándoles estabilidad laboral, seguridad y salud. 

  
• SUS ACCIONISTAS: 

• Manteniendo el crecimiento y rentabilidad para la Organización 
• Asegurando la sostenibilidad de la organización en el tiempo.     

 
• LA SOCIEDAD Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO 

• Con programas de conservación y protección del medio ambiente. 
• Minimizando del impacto ambiental de nuestras operaciones en las 

comunidades donde trabajamos.    
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• Cumpliendo la legislación de cada uno de los países en los cuales 
tenemos presencia. 

• Implementando medidas preventivas que protejan nuestra actividad de 
la influencia de actos delincuenciales y de todos los riesgos en materia 
de seguridad física y de la información. 

• Responsabilizándonos con la seguridad en el uso y manipulación de los 
productos comercializados. 

• Cumpliendo una labor social frente a la comunidad a través de la 
Fundación COSMOAGRO, mediante programas de capacitación. 

 
 
8.2. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 2.4. SOBRE LA DETERMINACIÓN DE 

LOS OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y CALIDAD 
 
El Gerente General, los integrantes del Comité de Gerencia y demás directivos, 
definen objetivos de calidad y de seguridad, según la propuesta que el coordinador 
BASC y el de calidad consoliden, así pues lograr que estos permitan medir si se 
está o no cumpliendo con la política de calidad y de seguridad, de establecer 
metas  acordes para el logro de los objetivos y establecer responsabilidades en los 
procesos y cargos para que contribuyan al logro de estos;  y de establecer 
estrategias y asignar  recursos (presupuesto) que permitan alcanza las metas 
establecidas. Los Objetivos de Calidad varias de acuerdo a las revisiones de la 
política de calidad.  Estos objetivos son comunicados y establecidos a través de 
las diferentes caracterizaciones. 
 
Tabla 4. Objetivos de Calidad y Seguridad de Triada EMA S.A 
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  PPRROOCCEESSOOSS  
Mejorar la Percepción Relación Beneficio / Inversión  Mercadeo y Ventas 

Brindar Apoyo Técnico en las necesidades de los 
agricultores 

Mercadeo y Ventas – Soporte Técnico 

Cumplir con la meta de Crecimiento de la Organización Gerencia – Todos los procesos 

Obtener la Rentabilidad Presupuestada  Gerencia 

Disponer de Producto en la red para el cliente cultivador Mercadeo y Ventas – Producción – Logística - 
Mantenimiento 

Promover una Cultura de Mejoramiento Continuo en la 
Organización 

Todos los procesos 

Mejorar la Competencia del Recurso Humano Gestión Humana 

Sistema de gestión en control de seguridad Logística – Producción – RRHH – Comunicaciones y 
Sistemas 

 
Fuente: El Autor. 
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8.3. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 2.5 DONDE SE DEFINEN 
RESPONSABILIDADES EN TODO EL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA 
QUE AFECTA A LA SEGURIDAD 

 
Debido a que se realizan cambios estratégicos en todo el personal de la 
compañía, para promover un nuevo entorno de operación en la compañía, se 
contrata a un nuevo director de recursos humanos, un nuevo jefe de operaciones 
en producción y un coordinador de la cadena de abastecimiento.  Por lo antes 
mencionado, se acordó con la gerencia general  y los directivos de la 
organización, realizar unas nuevas descripciones de los cargos, donde se 
organizarían para fines del año todas las responsabilidades que infiere a cada 
uno, integrando todas las normas que sigue la compañía además de su objetivo, 
política, misión y visión organizacional. 
 
Es por esto que se asume que las responsabilidades que infieren a la seguridad 
“BASC” estarán descritas en el siguiente cuadro relacional  de procesos y 
actividades, las cuales irán dentro de la descripción de los cargos que apliquen las 
mencionadas áreas. 
 
Tabla 5.Actividades de seguridad relacionadas con los procesos 
 

PROCESO ACTIVIDADES
Registrar a clientes y proveedores
Solicitar y diligenciar Fichas técnicas
Actualizar el sistema de calidad en el proceso de compras
Controlar los documentos de los asociados del negocio
Cumplir el procedimiento de no conformes y acciones de mejora
Evaluar el desempeño de proveedores
Actualizar la base de proveedores
Programar el control de acceso a la compañía
Evaluar a los proveedores de servicios
Mejorar los sistemas de la información
Velar por la seguridad de la información
Manejar y controlar el CCTV

COMPRAS

COMUNICACIONES

 

Fuente: El Autor 
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Continuación Tabla 5. 

Velar por el correcto mantenimiento de equipos
Verificar el inventario de insumos
Muestrear cada producto terminado
Atender las quejas y reclamos
Desarrollar y revisar hojas técnicas y de seguridad de los productos 
Velar por los estándares legales de empaques y registros
Manejar los rotulados de productos rechazados, aprobados, en 
proceso.
Gestionar el soporte financiero de los clientes
Manejar la información de los clientes
Gestionar la información y soporte de las cuentas por cobrar
Estudiar el cupo de crédito en los clientes
Coordinar procesos jurídicos en caso de un incumplimiento por mora
Revisar y controlar los descuentos
Desarrollar el informe del movimiento de la cuenta corriente de 
Compensación ante el Banco de la República.
Reportar  exportaciones que pasan a ser deuda externa ante el Banco 
de la República
Evaluar la moralidad comercial del cliente
Verificar la correcta evaluación de proveedores
Gestionar el movimiento de moneda extranjera
Realizar los comprobantes de pagos electrónicos
Gestionar y evaluar los indicadores de gestión corporativos
Desarrollar las directrices corporativas
Velar por la gestión del plan de mejoras
Presupuestar los recursos para el cumplimiento del plan de mejoras.
Revisar el sistema de calidad y seguridad
Atender y asignar los recursos para cada área y sus labores.
Gestionar la contratación al personal, según la política corporativa 
relacionada con el tema.
Realizar las visitas domiciliarias
Realizar los estudios de seguridad
Programar el desarrollo e inducción del personal
Desarrollar el plan de consumo de sustancias psicoactivas
Realizar ajustes o cambios en los sistemas
Velar por el buen clima organizacional
Analizar y apoyar a los planes de acción determinados en las auditorías 
internas
Evaluar el desempeño
Desarrollar los planes de salud ocupacional
Desarrollar los planes de seguridad industrial
Verificar las necesidades de la organización dictadas por la gerencias 
general

RECURSOS HUMANOS

CONTROL DE CALIDAD

CREDITO Y CARTERA

TESORERIA

GERENCIA GENERAL

 

Fuente: El Autor. 
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Continuación Tabla 5. 

Verificar y controlar el material de empaque
Administrar las devoluciones
Gestionar los procedimientos del transporte terrestre y marítimo
Manejar y asegurar los sistemas de seguridad de las SIA(Sociedades 
de Intermediación Aduanera)
Velar por el manejo de certificado de calidad y de seguridad
Evaluar a los  proveedores de servicio de transporte
Gestionar la documentación para las exportaciones
Realizar las nacionalizaciones
Velar por la seguridad en el cargue y descargue de productos
Evaluar, presentar y atender quejas y reclamos
Velar por el cumplimiento de la normatividad zona franca y DIAN
Garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos de 
operación en la planta
Realizar el seguimiento a la disposición de equipos
Optimizar el tiempo de atención al cliente
Optimizar la disponibilidad de los equipos
Velar por el correcto funcionamiento de los sistemas de alarmas, red 
anti-incendios, seguridad industrial, abastecimiento de energía, 
reciclaje y salidas del material de empaque desechado.
Desarrollar el plan de comunicaciones y publicidad
Reportar no conformes o anomalías en los productos
Velar por el cumplimiento de la normatividad del ministerio de 
agricultura de cada País
Gestionar los objetivos y política de calidad
Manejar el material de empaque
Manejar el materias primas
Programar los turnos (maquinas-operarios)
Manejar los indicadores de gestión
Elaborar reportes de anomalías
Revisar controles de peso y empaque
Diligenciar y controlar registros para la trazabilidad.
Verificar el producto no conforme
Solicitar reparaciones
Evaluar clientes y proveedores listas Clinton, deudores morosos del 
estado, procuraduría y contaduría general de la nación.
Desarrollar los informes de auditoría internas y externas
Atender quejas y reclamos
Velar por el cumplimiento de los objetivos de calidad y seguridad
Desarrollar auditorias en calidad y seguridad, planes de mejora e 
indicadores
Elaborar y controlar los documentos de la compañía.
Definir recursos necesarios para el SGCS

Velar por el cumplimiento del manual de calidad, seguridad, 
procedimiento y control de documentos y registros; quejas y reclamos; 
auditorías internas; no conformes y acciones correctivas-preventivas; 
estándares BASC; normas ISO: 9000/ 19001 / 10012 / 5254 / RI

LOGISTICA

MANTENIMIENTO

MERCADEO Y VENTAS

PRODUCCIÓN

SGCS

 

Fuente: El Autor. 
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8.4. CUMPLIMIENTO DEL ESTADAR 2.6 DONDE LA GERENCIA REALIZA 
UNA REVISION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD BASC, SU GESTIÓN Y 
CONTROL 

 
Para ello el gerente general Álvaro Ruiz solicito un diagnóstico de cumplimiento de 
los estándares BASC en las diferentes áreas y estableció planes de acción frente 
a los ítems más relevantes, los cuales fueron expuestos a los coordinadores de 
calidad y de seguridad para el correcto desenlace del mismo. 
 

• RRHH 
o Deben de definirse los cargos que afectan la seguridad de la 

compañía y deben de establecerse las responsabilidades de los 
mismos en cuanto a su ejecución de actividades y un lineamiento de 
perfil ético de todos los integrantes de la compañía. 

o Debe de hacerse un estudio de seguridad de todos los miembros de 
la compañía lo cual se hará solicitando un pasado judicial a los 
empleados y se llevara un registro de huellas dactilares que 
quedarán en poder de la compañía hasta la cancelación o vigencia 
del contrato. 

o Con la ayuda de un médico se harán pruebas voluntarias de 
antinarcóticos a los empleados de la organización, ya que no hay un 
consentimiento constitucional para que un patrono pueda realizar 
dichos análisis, podría repercutir negativamente en el desarrollo 
personal del implicado. 

o Se debe de realizar un procedimiento para la seguridad y manejo de 
la información a cargo del Director de Sistemas Edimer Candia. 

o Se contratará a un experto en creación de planos para localizar en 
ellos las áreas críticas de la compañía y estarán a cargo del 
coordinador de calidad y seguridad. 

 
• SEGURIDAD 

o Se nombra a Fernando Andrés Parra Bernal como  coordinador de 
calidad y de seguridad. 

o Se debe tener un registro de devolución de dotación de uniformes y 
para evitar una segunda devolución de uniformes dado que no existe 
un sustento legal de dicha petición por la WBO, se diseñan logotipos 
removibles de la organización los cuales serán removidos del antiguo 
uniforme al momento de solicitar uno nuevo. 

o Se realiza un listado de personas con sus respectivos teléfonos de 
vivienda y celular, para acudir en caso de emergencia 

o Se implementa un sistema de control de acceso mediante tarjetas 
lectoras a cargo del coordinador de calidad y seguridad 
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• SARLAFT 
o Sobre los proveedores y clientes, se deben evaluar de acuerdo a 

esta norma implementada por el Auditor interno, el departamento de 
Cartera y el coordinador de calidad y de seguridad, para lo cual se 
debe investigar por vía web, las vinculaciones de los mismos ante el 
lavado de activos, terrorismo, bloqueados por el departamento de 
comercio de los estados unidos, lista Clinton, personas vinculadas 
con al-Qaida, con deudas ante la procuraduría general de la nación y 
reportaos ante los deudores morosos del estado; para lo cual se 
establece que la compañía no debe tener ningún nexo con alguna 
persona que tenga deudas con los ítems antes mencionados. 

o Verificar el oportuno y estricto cumplimiento de las normas legales 
establecidas para la prevención de actividades delictivas en el 
comercio internacional y en la operación cambiaria.  

o Implementar los procedimientos generales y específicos que 
considere adecuados para hacer más efectiva la labor.  

o Controlar y verificar periódicamente la ejecución de las medidas 
adoptadas en este campo, así como la información suministrada por 
los clientes activos de la empresa.  

o Realizar las revisiones necesarias para determinar si una operación 
inusual en las operaciones de comercio exterior o cambiario, reviste 
el carácter de sospechosa.  

o Informar a los Directivos de la empresa  acerca de  posibles fallas u 
omisiones en los controles para la prevención de actividades 
delictivas, que comprometan la responsabilidad de los empleados y 
de la empresa.  

o Presentar al Representante Legal un informa mensual  acerca del 
cumplimiento de las labores a su cargo.  

o Diseñar, programar y coordinar los planes de capacitación sobre el 
tema, necesarios para que los diferentes empleados de la empresa 
estén debidamente informados y actualizados.  

o Atender  y coordinar cualquier requerimiento, solicitud o diligencia de 
autoridad judicial o Administrativa  en materia de prevención y  
control de actividades delictivas.  

o Informar a la UIAF (Unidad de Información y Análisis 
Financiero)sobre las operaciones sospechosas.  

o Le corresponde conocer sobre el estado de avance de la 
actualización anual de la documentación de los clientes. Igualmente 
le corresponde revisar la segmentación de  los clientes, los criterios 
para el análisis de variaciones de importancia,  los valores de 
operaciones a partir de las cuales se deben generar señales de 
alerta.  

� Oficial de Cumplimiento. 
� Gerente Financiero. 
� Director de Cartera. 
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� Jefe de Compras. 
� Coordinador de Sistemas. 

• CONCLUSIONES  
o No realizar impresiones con papel reciclaje. 
o Eliminar toda la existencia de documentos de la compañía. 
o Folletos sobre prevención de consumo de sustancias psicoactivas. 
o Ubicación estratégica de cámaras de seguridad. 
o Se sugiere una alarma para toda la empresa que bloquee las puertas 

y a su vez desbloquee las mismas en caso de una emergencia.  
 
 
8.5. CUMPLIMIENTO DEL ESTADAR 2.8 DONDE DEBE ELABORARSE UN 

MANUAL DE SEGURIDAD BASC. 
 
El manual de seguridad fue elaborado por el coordinador de calidad en febrero de 
2008. (Ver Anexo A.) 
 
 
8.6. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 2.10 DONDE DEBE DISPONERSE DE 

UN EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS DEL SGCS 
 
Se hace la capacitación de auditorías BASC a tres miembros de la compañía, 
Diego Osorio (Director de Comercio Internacional), Luis Carlos Salazar 
(Coordinador de Calidad), Henry Silva (Auditor Interno), Ángela Patricia Gutiérrez 
(Directora de Recursos Humanos) y Fernando Andrés Parra (Coordinador de 
Calidad y Seguridad). 
 
 
8.7. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 2.12 DONDE DEBEN 

CARACTERIZARSE LOS PROCESOS  DONDE SE DEBEN INCLUIR LOS 
INDICADORES DE SEGURIDAD 

 
Se actualizan los cargos críticos de la compañía, los cuales fueron identificados 
gracias a un modelo que un asesor BASC le facilitó a la compañía llamado Luis 
Gabriel Córdoba Camperos el cual se puede ver en el Anexo B. 
 
Ya identificados los cargos críticos, se procede a actualizar las caracterizaciones y 
a crear unas nuevas, según los objetivos de seguridad que fueron redactados y 
establecidos en el manual de seguridad (Ver Anexo A). 
 
Las nuevas caracterizaciones se fundamentan en el proceso financiero el cual 
incluye a tesorería, facturación, crédito y cartera y costos.  Cabe notar que estos 
procesos no son obligatorios para la norma ISO 9000, pero sí son de vital 
importancia para BASC.  Así pues, se desarrollaron actualizaciones en: 
 



94 
 

• Proceso de Tesorería 

• Proceso de Facturación 

• Proceso de Cartera 

• Proceso de Costos 

• Proceso de Compras 

• Proceso de Gestión Humana 

• Proceso de Comunicaciones 

• Proceso de Producción 

• Proceso de Mercadeo y Ventas 

• Proceso de Calidad 

• Proceso de Gerencia General 

• Proceso de Auditoría Interna 

 
A continuación se ilustran las caracterizaciones de los procesos en mención: 



95 
 

Figura 11. Caracterización del Proceso de Tesorería de Triada EMA S.A. año 2010 

Feb-10 2

Alcance: 

Responsable: 
Autoridad:

PROVEEDORES INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES

1- Cuentas Por Pagar - Facturas de Proveedor 1- Consignaciones  - Cartera
2- Cartera - Cheques, Efectivo 2- Estado Pagos Bcos - Asistente Financiero

3- Asistente Contabili - Vencimientos del Exterior 3- Saldo de Bancos - Gerencia Financiera

4- Recursos Humanos - Pagos a Empleados 4- Transferencias pagos - Empleados, Proveedor

5- Comunicaciones - Aportes Voluntarios- AFC - Entidades Financieras

6- Aux Contabilidad -Anticipo Empleados y
Proveedores

- Estado (DIAN)

7- Entidades Financiera - Reembolsos 5- Autorizaciones, - Gerencia Financiera

8- Jefe de Contabilidad - Información Financiera Transferencias y otros - Gerencia General

- Pago de Impuestos - Gte Producción

- Dirección de Pn

6- Movmto Moneda Ext

RRHH INFRAESTRUCTURA 7- Notas Internas 

8- Operaciones Bancari

9- Infome Semanal de 

Tesorería

10- Saldo Bancos - Gerencia Financiera

11- Comprobante de

Prestamo sobre Salario

12- Comprobantes de 

Pagos Electro y
EgresosProgramación de Pagos - Comparar lo Programado 

Semanal Contra lo realmente pagado

- Consignaciones

- Listado de Bancos

- Cartas a Bancos

- Comprobantes de Pago

- Recibos de Caja M.E

- Formularios Bco República

- Formularos Entidades Financieras

- Formularios DIAN

Toda la Compañía

Tesorera

Ejecución sin Aprobación

Detectar posibles errores, como pueden ser : Elaboración de procesos dobles, ducumentos innecesarios, la no utilización de los recursos, etc para asi contribuir al 
buen desarrollo y funcionamiento del cargo.

Objetivo:  

Computador, celular, 
telefono fijo.

Tesorera

Elaboró:  Tesorera
Luz Faride Escobar

Revisó:  Gerente Financiero
Alejandro Valencia

- Asisten de Contabilida

- Gerencia Financiera

- Nómina o R.H

- Recepción
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  E
  A

  R
H

  
A

  
C

  
E

  
R
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A
R

A
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U
  

A
  

 R

Alvaro Ruiz
Aprobó:   Gerente General

SALIDAS

ASIGNACION DE RECURSOS

PARAMETROS DE 
CONTROL

DESARROLLO DE LOS PROCESOS
ENTRADAS

SEGUIMIENTO Y 
MEDICION

2- Pagos a Empleados

Manual de Funciones

REQUISITOS

Enero 23-2008

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE  TESORERIA

Proceso

Financiero

Fecha de Elaboración
Fecha de 

Actualización
Versión

DOCUMENTOS DE SOPORTE

1- Reprogramar Pagos a Proveedores

2- Cubrir saldos en Sobregiro

3- Solicitar prorrogas de Pago

3- Renovación o Cancelación Créditos

4- Consultar Saldos Bancarios 

1- Informa Comportamiento Tesorería

2- Estados de Pagos

2- Vencimientos Créditos Entidades Financieras

3- Traslado Fondos a Bancos

1- Pagos a Proveedores

1- Programación de Pagos a Proveedores, Leasing

  

Fuente: TRIADA EMA S.A.: Documentos digitales en servidor.  Carpeta: ISO-
Procesos y Procedimientos de TRIADA-EMA S.A. Santiago de Cali.  TRIADA EMA 
S.A. 2010. 
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Figura 12. Caracterización Proceso de Facturación año 2008 

Feb-08 01

Objetivo:  
Alcance: 

Responsable: 
Autoridad:

PROVEEDORES INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES

Asesores de 
Productividad en 
Cultivos

Documentos de
mercancías (DUMM)
correspondiente a
traslados de
mercancías, facturación
y cortes.

P
L

A
N

E
A

R

FACTURAS
A distribuidores y 

clientes de todas las 
zonas

RRHH INFRAESTRUCTURA

REQUISITOS

Normatividad Interna

Computador, 
Impresora, celular y 

telefono de escritorio
Facturador

Cumplimiento en la 
fecha de cierre

Fecha de cierre de 
acuerdo al cronograma 

financiero

Elaboró:  Facturador
Diana Martinez

H
A

C
E

R
Auditar los inventarios provenientes de los asesores (Inventario de 

Mercancías en consignación).

Que las cantidades a facturar correspondan a las cantidades exactas  
arrojadas por el sistema despues de realizar los cortes en las bodegas. En 
los traslados de mercancías se verifica que tanto producto como cantidades 

esten correctos.

Revisó:  Coordinador de Calidad BASC
Fernando A Parra

DUMM (Documentos de mercancía en 
consignación).

DOCUMENTOS DE SOPORTE

Solicitar la documentación completa.

Realizar dentro del mes correspondiente toda la facturacion que envíen las zonas

Todas las bodegas en consignación, distribuidores y clientes (excluye productos del exterior)

Facturación

SALIDAS

Facturar las relaciones de movimiento de mercancía según los cortes de inventario y los DUMM

Se solicita a cada asesor de productividad en cultivos los movimientos  
realizados para llevar un control sobre los inventarios.

ASIGNACION DE RECURSOS

PARAMETROS DE 
CONTROL

DESARROLLO DE LOS PROCESOS
ENTRADAS

SEGUIMIENTO Y 
MEDICION

A
C

T
U

A
R

V
E

R
IF

IC
A

R

Reglamentación legal

Andrés Sanchez
Aprobó:   Jefe de contabilidad

Feb-08

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE  FACTURACION

Proceso

FACTURACION

Fecha de Elaboración
Fecha de 

Actualización
Versión

  

Fuente: TRIADA EMA S.A.: Documentos digitales en servidor.  Carpeta: ISO-Procesos y Procedimientos de TRIADA-
EMA S.A. Santiago de Cali.  TRIADA EMA S.A. 2010. 
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Figura 13. Caracterización Proceso de Cartera año 2008 

Ene-08 01

Responsable: 

PROVEEDORES INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES

Facturación Facturas Recaudos de cartera.

Gerente General, 
Director Financiero, 
Gerente Nacional e 
Internacional de Ventas

Distribuidores (Clientes)
Información y soportes 
de pagos

Recibos de caja y notas 
de cartera nacional y
demás documentos en
Excel para el control de
la cartera del exterior.
Actualización general
del sistema en cuanto a
estado de la cartera.

Jefe de contabilidad,
Jefe de Control
Financiero para cartera
nacional y Contadores y 
Gerentes del exterior. 

Bancos
Soporte de los pagos, 
información extraída por 
Internet de los Bancos.

Informe Corporativo de 
Cartera por edades, 
Informe de Rotación de 
Cartera Nacional y 
Exterior. Generación de 
informes sobre el 
estado de la cartera.

Gerente General, 
Director Financiero, 
Gerente Nacional e 
Internacional de Ventas, 
Jefe de Contabilidad, 
Jefe de Control 
Financiero, Jefe de 
Costos, Revisor Fiscal.

Personal de Ventas 
(Asesores en 
Productividad de 
Cultivos, Jefes de Zona, 
Gerentes Regionales, 
Gerente Nacional e 
Internacional de Ventas

Información de 
recaudos, clientes, 
soportes de pagos, 
documentos requeridos 
para cupos de crédito, 
acuerdos o convenios 
con los clientes, etc.

Análisis de la 
capacidad de pago y 
verificación de la 
moralidad comercial del 
cliente para posterior 
aprobación del cupo de 
crédito.

Gerente General, 
Director Financiero, 
Gerente Nacional e 
Internacional de Ventas, 
Gerente de Mercadeo y 
Ventas, según la 
instancia que apruebe 
el cupo.

Cartera tiene el control del proceso, aunque la responsabilidad de la recuperación de cartera es del Asesor a cargo del cliente, cartera apoya el proceso de 
recuperación, es de aclarar que la aprobación de las políticas, lineamientos y decisiones son de los altos directivos de la Compañía.

Efectuar, coordinar y apoyar el proceso de cartera para que ésta Área cumpla y apoye los objetivos que tiene la Compañía para la recuperación y el 
saneamiento de la cartera minimizando el riesgo, a fin de garantizar los recursos financieros necesarios para el funcionamiento de la Empresa. 

Director de Cartera

Distribuidores, Asesores en productividad de cultivos, Director Financiero, Tesorería, Gerencia Nal de Ventas, Gerencia Internacional de Ventas, Gerentes 
Regionales.Alcance: 

Objetivo:  

Autoridad:

SALIDAS
DESARROLLO DE LOS PROCESOS

ENTRADAS

P
L

A
N

E
A

R Informes de recaudos, informes corporativos de cartera por edades., 
conciliación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar del exterior, rotación 
de cartera, estados de cuenta, informes varios de cartera.

Aplicación de pagos en el sistema para cartera nacional y control y registro 
(manual) de las cuentas por cobrar de las Compañías Filiales de Exterior, 
notas de cartera por varios motivos y revisión de las cuentas de los bancos 
para detectar cheques devueltos y elaborar las notas correspondientes. 

Recuperación de cartera nacionales y del exterior, coordinación y ejecución 
del proceso del recaudo.

Visitas a clientes , estudio de cupos de crédito, acuerdos de pagos, 
restricción de despachos, procesos jurídicos, listados varios, aplicación de 
descuentos.

Ene-08

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE  CARTERA

Proceso

CARTERA

Fecha de Elaboración
Fecha de 

Actualización
Versión

  

Fuente: TRIADA EMA S.A.: Documentos digitales en servidor.  Carpeta: ISO-Procesos y Procedimientos de TRIADA-
EMA S.A. Santiago de Cali.  TRIADA EMA S.A. 2010. 
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Figura 14. Caracterización Proceso de Cartera año 2008 (Continuación) 

Sistema Uno EE
Listados, bases de 
datos, aplicación 
UNOEE

Informe de clientes con 
despachos restringidos.

Jefe de Despachos, 
Asesores en 
Productividad de 
Cultivos, Jefes de Zona, 
Gerente Nacional de 
Ventas, Director 
Financiero.

Tesorería
Cheques devueltos, 
soportes de 
consignaciones.

Recopilación de 
documentos requeridos 
por el Abogado de la 
Compañía para el inicio 
de procesos jurídicos.

Abogado de la 
Compañía, Director 
Financiero

Contabilidad

Notas contables y 
movimientos en General 
que afecten las cuentas 
por cobrar a los 
clientes. Conciliación 
de Bancos 
(consignaciones 
pendientes, devolución 
de cheques, entre 
otros)

Estados de cuenta por 
cliente, zonas, nacional 
y del exterior.

Clientes, Asesores en 
productividad de 
Cultivos, Jefes de Zona, 
Gerente Nacional e 
Internacional de Ventas.

Contadores y personal 
de las Empresas de la 
Compañía en el 
Exterior.

Información y soportes 
de las cuentas por 
cobrar y por pagar de 
las Compañías del 
Exterior, estados 
financieros para 
conciliar dichas 
cuentas.

Impresión de listados 
varios de cartera.

Clientes, Asesores en 
productividad de 
Cultivos, Jefes de Zona, 
Gerente Nacional e 
Internacional de Ventas.

Jefe de Costos
Informe de Ventas 
Nacional

Nota de contabilización 
cheques devueltos y su 
control (seguimiento).

Clientes, Asesores en 
productividad de 
Cultivos, Jefes de Zona, 
Gerente Nacional de 
Ventas.

Jefes de Contabilidad
Información varia de 
cartera

Formularios No.7
Banco Intermediario, 
quien reporta 
directamente al Banco Formularios No. 10 y 3. Envío electrónico Banco 

RRHH INFRAESTRUCTURA

Rotación de cartera 
nacional y del exterior.

Indicador de Rotación 
Nacional y del exterior.Vencimiento de la 

cartera.
Porcentajes en que se 
distribuyen el 100% de 

A
C

T
U

A
R

Arturo Cuervo

Revisó: Gerente Financiero

Alejandro Valencia

Aprobó:   Gerente General

Alvaro Ruiz

Computador, Telefono 
Celular, Telefono de 

escritorio
Recaudador

H
A

C
E

R
V

E
R

IF
IC

A
R

Evaluando los diferentes informes que se elaboran y el estado general de la 
cartera nacional y del exterior.

Elaboró:  Recaudador

Elaboración de certificaciones a clientes y demás correspondencia que el 
desempeño de las funciones exija.

Reporte de exportaciones que pasan a ser deuda externa ante el Banco de 
la República

Para los diferentes informes que se elaboran: 
listados que se sacan de UNOEE, informe de 
ventas nacional y exterior, estados financieros y 
soportes enviados por los diferentes países para 
el caso del exterior.

Contabilización de cheques devueltos y cobranza de los mismos.

Impresión de listados para cobranza y envío de los mismos a los Asesores 
en productividad de cultivos en las diferentes zonas y sus jefes como 
soporte para la cobranza.

Información de movimientos en las cuentas 
bancarias por Internet

Acuerdo con el cliente los pagos a efectuar, directamente con ellos o por 
intermedio del Asesor a cargo del mismo.

Coordinar los procesos jurídicos a llevar a cabo por clientes en mora.

ASIGNACION DE RECURSOS

PARAMETROS DE 
CONTROL

Informe del movimiento de la cuenta corriente de Compensación ante el 
Banco de la República.

SEGUIMIENTO Y 
MEDICION

Verificación de los documentos presentados por los clientes para el estudio 
de cupo de crédito, confirmando referencias y análisis financieros para 
sugerir un cupo de crédito que posteriormente es aprobado por las 
instancias autorizadas para ello.

La decisión final la toma la alta gerencia: Gerente General, Gerente 
Nacional e Internacional de Ventas, Director Financiero.

DOCUMENTOS DE SOPORTE

Consignaciones bancarias, soportes de 
transferencias de clientes.

REQUISITOS

Documentación presentada por los clientes para 
estudio de cupo de crédito: estados financieros, 
referencia, declaración de renta, solicitud e 
crédito, Rut, Certificado de Cámara y Comercio, 

Revisando la cartera, identificando los problemas y las oportunidades de 
recaudo.

Revisando y contabilizando los pagos, verificando los descuentos tomados 
y los valores consignados (verificando su registro en bancos) y elaborado 
notas de cartera por diferentes motivos (cruce de cuentas, contabilización 
de descuentos, retefuente, etc)

Efectuando visitas a clientes, conciliando con ellos las cuentas por pagarle 
a la Compañía, acuerdos de pagos.

Elaboración de informes con ayuda de información del sistema, estados 
financieros en el caso del exterior y soportes enviados por ellos de los 
pagos efectuados en dichos países.

Revisión y control de descuentos por pronto pago a clientes, según 
condiciones comerciales otorgadas a los mismos.

  

Fuente: TRIADA EMA S.A.: Documentos digitales en servidor.  Carpeta: ISO-
Procesos y Procedimientos de TRIADA-EMA S.A. Santiago de Cali.  TRIADA EMA 
S.A. 2010. 
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Figura 15.Caracterización Proceso de Costos año 2008 

feb-08 01

Objetivo:  
Alcance: 

Responsable: 
Autoridad:

PROVEEDORES INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES

Producción Reportes de Máquinas. Costos de Producción
Director de Producción
Director financiero

Almacén

Consumos de materia-
les y entregas de pro-
ducto (mezclado y 
terminado).

Reporte de costos mensual Director de Producción

Laboratorio / Dirección 
de producción

Fórmulas de nuevos 
productos.

Mercadeo y Ventas
Presupuesto de ventas en 
unidades y pesos.

Logistica y compras
Precios estimados de 
compras en materia prima.

Sistema Uno-Enterprise Fórmulas de productos.

Recursos Humanos Presupuesto de salarios.

Producción
Distribución de operarios por 
centro de trabajo.

Códificación contable de
gastos de mano de obra
directa.

Gerencia de Producción, 
Gerencia Financiera
Dirección de Producción
Jefe de Planta

Producción
Rendimientos por cada centro 
de trabajo y producto.

Tarifas por cada centro de
trabajo.

Gerencia de Producción, 
Gerencia Financiera
Dirección de Producción

RRHH INFRAESTRUCTURA

Analisis de variaciones 
en el costo.

Revisión mensual con 
aclaración por parte del área 
de producción.

Equipo de computo, 
elementos de ofcina

Revisó: Gerente financiero
Alejandro Valencia

Aprobó:  Gerente General
Alvaro Ruiz

Elaboró:  Jefe de Costos
Juan Carlos Rabat

H
A

C
E

R

Establecer y proveer información como base de medición para los costos estándar de producción de la compañía (Materiales, Mano de Obra y CIF)

Asignación, aplicación y Control Interno de los costos de producción por parte de la Gerencia. (Materiales, Mano de Obra y CIF)

William Alexander Filigrana Narvaez - Jefe de Costos

Elaboración, Ejecución (Previa Autorización) y Control.

* Comprobante contables de costos

SALIDAS

Director de producción
Reporte de costos 
acumulado por año

Explosión de materiales en 
unidades y pesos

Gerencia de Producción, 
Gerencia Financiera
Dirección de Producción
Logistica
Jefe de Almacen

* Revisión de ordenes de producción

ASIGNACION DE RECURSOS

PARAMETROS DE 
CONTROL

DESARROLLO DE LOS PROCESOSENTRADAS

P
L

A
N

E
A

R

SEGUIMIENTO Y MEDICION

* Revisión de costos presupuestados de mano de obra directa y costos 

A
C

TU
A

R

* Reunión Gerencia General, Gerencia Financiera, Gerencia de

V
E

R
IF

IC
A

R * Estado de ordenes de producción

* Costo unitario por orden  / por producto

DOCUMENTOS DE SOPORTE
* Procedimiento: Elaboración de Presupuesto de
Costos Estándar.

* Analisis de resultados
* Asignación de centros de costos a cada gasto.

* Costeo de nuevas formulas y/o productos

* Actualizar archivo de "Explosión de Materiales" realizar Presupuesto.

* Solicitud de la información a cada área para el presupuesto del año.

* Solicitar documentos dentro de las fechas de corte.

feb-08

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COSTOS

Proceso

COSTOS

Fecha de Elaboración
Fecha de 

Actualización
Versión

* Asignación de tarifas por centro de trabajo

  

Fuente: TRIADA EMA S.A.: Documentos digitales en servidor.  Carpeta: ISO-Procesos y Procedimientos de TRIADA-
EMA S.A. Santiago de Cali.  TRIADA EMA S.A. 2010. 
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Figura 16. Caracterización proceso de Compras año 2008 

sep-08 4

Objetivo:  Suministrar los Requerimientos de Materias Primas a la organización con producto de buena calidad, en el tiempo oportuno, en las cantidades solicitas y negociar el mejor precio.

Alcance: Inicia con la planecación de compras hasta la recepción de los productos, tanto materias primas como materiales de empaque.

Responsable: Compras Nacionales e Internacionales

Autoridad: Autonomía para compilar y actualiza cotizaciones e información sobre calidad, cantidas, fichas técnicas y precios

PROVEEDORES INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES
Proveedor Externo

Almacén
Contabilidad

Documentación Contabilidad - Laboratorio
 Quejas o Reclamos

Proveedor Externo, 
Coordinador de calidad

Requerimientos a comprar
Reporte de productos no conformes

Requerimientos a comprar Compras

Proveedores Externos Cotizaciones, Fichas Técnicas, 
Muestras y productos

RRHH INFRAESTRUCTURA

. Inventarios

. Calidad

. Cumplimiento 

. Cantidad entregada

. Servicio 

Elaboró: Revisó: Coordinador de Calidad
Luis Carlos Salazar

Aprobó:  Gerente Financiero
Alejandro ValenciaMaria Alejandra Alfonso Vargas

Evaluación de 
desempeño proveedor, 

Proveedor Externo y 
Coordinador de Calidad

Plan de Mejoras

Revisión Inventarios v/s Ajustes requerimientos producto.

Elaborar programa de compras nacionales e internacionales 

PARAMETROS DE 
CONTROL

SEGUIMIENTO Y MEDICION

Revisión de Inventarios de materiales

Segumiento y constatación de llegada de productos

Conocer de las no conformidades en calidad y cantidad 

Tener una comunicación y contacto permanente con los proveedores internos 
y externos para informar de las posibles acciones correctivas y preventivas 
para un mejoramiento continuo en el proceso

 Ajustar cantidade, a pedir, tiempos de entrega y precios

REQUISITOS

Cliente
Satisfación del cliente

ENTRADAS SALIDAS
DESARROLLO DE LOS PROCESOS

Ley No aplica

P
L

A
N

E
A

Orden de compra

Versión

Evaluación  de Proveedores.

Solicitar Cotización del producto.
Solicitar muestras físicas del producto.

Elaborar Orden de compra

Evaluación de desempeño del proveedor

Verificación de quejas y reclamos atendidos por el proveedor, implementación 

Sistema Calidad

Registrar No conformes y generar acciones de mejora

Intructuvos de países

ago-05

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE COMPRAS

Proceso

Compras

Fecha de Elaboración
Fecha de 

Actualización

Organización

7.4; 7.5.3; 7.5.5;.8.3; 8.4; 8.5

Entregas oportunas

Disponibilidad del producto

Rentabilidad

Gerente General

Coordinador Sistema 
Calidad

Normas y Procedimientos para las 
Compra en la Organización

Procedimiento para la elaboración, 
implementación, aprobación y 

actualización del sistema de Calidad 
de Compras en la Organización.

H
A

C
E

R

Costos
Ampliar Base de proveedores 

Presupuesto de Materiales Año 

Jefe de Almacén

Fichas técnicas

V
E

R
IG

F
IC

A
R

A
C

T
U

A
R

No  aplica Computador-Programas-Calculadora

ASIGNACION DE RECURSOS

Contabilidad Registro de Clientes -Proveedores

Procedimiento de compras 

Cumplimiento de la 

planeación de 

compras - Contar con  

provedores que 

cumplan los requisitos 

de calidad 

Registro de Clientes -
Proveedore

Contabilidad

Procedifmiento de Control de documentos y Registros

Análisis de cumplimiento 
de Ordenes de Compra

Compras

Procedimento de No conformes y Acciones de Mejora

DOCUMENTOS DE SOPORTE

Catálogos

  

Fuente: TRIADA EMA S.A.: Documentos digitales en servidor.  Carpeta: ISO-Procesos y Procedimientos de TRIADA-
EMA S.A. Santiago de Cali.  TRIADA EMA S.A. 2010. 
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Figura 17. Caracterización proceso Gestión Humana año 2008 

nov-08 4

Objetivo:  Definir e implementar las políticas y estrategias de administración del talento humano,  para lograr una alta motivación y productividad

Alcance: Toda la Organización 
Responsable: Directora de Gestión Humana
Autoridad: Programar Inducciones, programar evalauciones de desempeño y realizar las mejoras del área. 

PROVEEDORES INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES
Politica y Objetivos de
Calidad

Resultados Evaluación de 
Desempeño

Responsables de 
procesos

Directrices Corporativas Plan de Entrenamiento Procesos del sistema

Provedores Personal temporal

Visitas Domiciliarias
Selección Ejecutivos

Estudios de seguridad
DOCUMENTOS DE 

SOPORTE
Legislación laboral

RRHH INFRAESTRUCTURA

Jefe personal y asistente Equipos de oficina

Hojas de vida 

Programa desarrollo

Programa de intervención

REQUISITOS

Organización

Sistema de Calidad 6.2 - 6.4 - 8.3 - 8.4 - 8.5
Entidades Seguridad Social Aplica de cada país

Analizar y Ejecutar los planes de acción sobre los hallazgos en Auditorías.

PARAMETROS DE 
CONTROL

SEGUIMIENTO Y 
MEDICION

Revisiones por la 
Gerencia del sistema

Necesidades de clientes

Gestión Calidad

Clientes Internos 

Necesidades de Salud 
Ocupacional

Necesidades de la 
Organización

SALIDAS

Gerencia General

Proveedores externos

Gerencia General
DESARROLLO DE LOS PROCESOS

Identificar necesidades reales de los trabajadores  para elaborar Programa de 
Bienestar y Motivación

Revisar documentación y registros de personal y del proceso de Gestión 
Humana

H
A

C
E

R
V

E
R

IF
IC

Trabajar con líderes y equipos  en la actualización y mejoramiento de los 
procesos

ENTRADAS

P
L

A
N

E
A

R

Angela Patricia Gutierrez Luis Carlos Salazar Arias Alvaro Ruiz
Aprobó:  Gerente GeneralElaboró: Gestión Humana Revisó: Coordinador de Calidad

ago-05

CARACTERIZACIÓN GESTION HUMANA

Proceso

Gestión Humana

Fecha de Elaboración
Fecha de 

Actualización
Versión

Objetivos de Calidad y 
Planes Estratégicos

Ejecutar el programa de Bienestar y motivación

Evaluaciones de 
Desempeño

Satisfacción de 
requerimientos

Gestionar las no conformidades del proceso que afectan el personal

Clientes internos y 
externos

Hacer medición del clima organizacional

Identificar los Riesgos Psicosociales presentes en la empresa

Evaluar los riesgos Psicosiciales presentes para elaborar programa de 
intervención para eliminiarlos o minimizarlos

Plan de Mejoras del area de Gestión Humana

Gestionar el  retiro del personal de la Organización

Ejecutar el programa de Desarrollo de personal.

Identificar las necesidades de capacitación, entrenamiento y desarrollo con 
respecto a las funciones asignadas y estructurar el Programa de desarrollo

Programar la inducción del personal nuevo de la compañía, con el fin de
desarrollar conductas que le permitan una rápida y adecuada adaptación tanto
a la organización como a su cargo, permitiéndole alcanzar una mayor
productividad.
Realizar las evaluaciones de desempeño al personal participante del sistema,
que tienen incidencia directa en producto y servicio; con el objetiivo de
determinar el nivel de competencia y formación.

Asesorar continuamente a equipos de trabajo y líderes para realizar ajustes o 
cambios en el sistema.

Estrategis parta minimizar
los Riesgos Psicosociales

Todo el personal de la
compañía

Programa de Gestión 
Humana - Programa de 
Desarrollo e inducción- 
Programa de Bienestar-

Programa de 
identificación, evaluación 

y eleimininación de 
Riesgos Psicosociales- 

Evalución de 
Desempeño

Cumplimiento del 
cronograma -  Resultado 

evaluaciones
Hacer seguimiento  de los resultados de las evaluaciones de desempeño

Generar ajustes en los planes de formación de acuerdo a los cambios de la 
organización

Cumplir con los  cronogramas de los programas

A
C

T
U

A
R

Retroalimentación de las actividades y resultado diarios durante la realización
de los procesos.

ASIGNACION DE RECURSOS

 

Fuente: TRIADA EMA S.A.: Documentos digitales en servidor.  Carpeta: ISO-Procesos y Procedimientos de TRIADA-
EMA S.A. Santiago de Cali.  TRIADA EMA S.A. 2010. 
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Figura 18. Caracterización proceso de Comunicaciones año 2008 

sep-06 3

Objetivo:  Velar por en buen funcionamiento de las aplicaciones existentes en la compañía y su disponibilidad de las mismas, cumpliendo las normatividades legales existentes en Colombia en lo relacionado con derecho de autor sobre los programas de computador y su lic

Alcance: Montaje, Capacitación, asistencia técnica, mantenimiento, seguridad y actualizaciones de software y hardware.

Responsable: Coordinador de Sistemas

Autoridad: Para realizar cambios siempre y cuando este no requieran inversion.

PROVEEDORES INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES

Equipos y aplicaciones 
funcionando

Clientes internos

Solicitudes de compra compras

Cotizaciones

Contratos

Mantenimientos

Diagnosticos

RRHH INFRAESTRUCTURA

Ley Licencias 

Bloquear las tarjetas de acceso electronico, cuando exista retiro de personal.

Aprobó: Gerente General 
Alvaro Ruíz

Satisfacción de 
necesidades

REQUISITOS

ago-05

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE COMUNICACIONES

Proceso

Comunicaciones

Solicitar de compra de equipos nuevos

Programar las tarjetas de acceso electronico a las instalaciones.

DESARROLLO DE LOS PROCESOS

Mantener actualizado el inventario de los programas instalados en los 
computadores de la compañía

Inventario de hardware y software

Fecha de Elaboración
Fecha de 

Actualización
Versión

Atender necesidades del día a día

Edimer Candia Luis Carlos Salazar

Generar acciones correctivas y preventivas

Elaboró: Jefe de Sistemas

A
C

T
U

A
R

Revisó: Coordinador de Calidad

Tomar los correctivos necesarios de acuerdo a las necesidades que se 
presenten

Programa de 
mantenimiento-Atención 

oportuna de requerimientos-
Contar con Proveedores 

competentes

Indicadores de respuestas 
oportunas-Cumplimiento de 

programa de 
mantenimiento-
evaluaciones de 

proveedores-Indicador de 
Costos Ejecutados Vrs. 
Costos Presupuestados

Catálogos

Registros de mantenimiento

Reporte de actividades ilicitas o irregulares

Fichas técnicas de equipos

6.3 - 7.5.3 - 8.3 - 8.4 - 
8.5

Sistema Calidad

política y Objetivos de 
calidad

Organización

Programa de mantenimiento de equipos 

Plan de Mejoras

Actualizar los equipos con las ultimos versiones de software

ejecutar el programa de mantenimiento

Revisar y manejar el CCTV

DOCUMENTOS DE SOPORTE

V
E

R
IF

IC
A

R

Cumplimiento de los acuerdos de servicio con los proveedores 

Estado de los equipos y softwares

Clientes

ASIGNACION DE RECURSOS

PARAMETROS DE 
CONTROL

SEGUIMIENTO Y 
MEDICION

Sistema de Gestión de 
Calidad

Apoyo en el 
matenimiento y mejora 
del proceso

SALIDAS

Gerencia
requerimientos de 

necesidades 

Soporte técnico Proveedores

ENTRADAS

P
L

A
N

E
A

R
H

A
C

E
R

Software, Hardware, y 
medios de comunicación

Clientes Internos Requerimientos

Gerente

Proveedores de servicio

N/A

Aprobación de 
Presupuesto

  

Fuente: TRIADA EMA S.A.: Documentos digitales en servidor.  Carpeta: ISO-Procesos y Procedimientos de TRIADA-
EMA S.A. Santiago de Cali.  TRIADA EMA S.A. 2010. 
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Figura 19. Caracterización proceso de Producción año 2008 

oct-08 5

PROVEEDORES INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES
Mercadeo y Ventas Requerimientos de Producción Producto Terminado Almacén

Control de Calidad
Programa de producción, ordenes de 
producción y de empaque

Indicadores de gestión Gerencia

Almacén de MP
Materias primas y material de
empaque

Solicitud de compras Compra

Compras Muestras para pruebas

Reportes de Producto 
No Conforme y 
Documentos de 
producción 
diligenciados

Gerencia de Producción

Gerencia General Objetivos y política de calidad Reporte horas extra Recursos Humanos
Gestión de Calidad Quejas y Reclamos Solicitud de reparación Mantenimiento

Acciones de Mejora Gestión Calidad

RRHH INFRAESTRUCTURA
Jefes de Producción -
Supérvisor - Operarios

Equipos de Producción - Sistemas

Organización Cumplimiento de politica y 
objetivos de calidad

Sistema de Calidad
6.4 - 7.1 - 7.5.1 - 7.5.3 - 

7.5.5 - 8.3 - 8.4 - 8.5

Aprobó:  Gerente de Producción
Diego Parra

Revisó: Coordinador de Calidad
Luis Carlos Salazar

Elaboró: Asisente de Producción
Maribel Ortega

Objetivo:  Cumplir con los requerimientos de productos generados por Mercadeo y Ventas para satisfacer a los clientes

Alcance: Fabricación de mezclas de sólidos, fertilizantes radiculares granulados, mezcla de líquidos, formulaciones especiales y su empaque

Responsable: Gerente de Producción

Autoridad: Determinar la programación y ejecución de la producción acorde a las capacidades dela planta

ago-05

CARACTERIZACIÓN PRODUCCION

Proceso

Producción

Fecha de Elaboración
Fecha de 

Actualización
Versión

DOCUMENTOS DE SOPORTE

Requisición de materias primas e insumos.

Acciones correctivas y preventivas

Reporte de irregularidades

Preparación de informes de gestión

Procedimientos de producción

Informes de Laboratorio

Fichas Tecnicas 

Programación de ubicación y turnos de los operarios

Re - programar planeación de acuerdo a necesidades de mercadeo y ventas

Entrega de producto terminado a almacén

Reporte de No conforme

Aplicaciones de acciones correctivas y preventivas

Producto No conforme

Plan de Mejoras (impelmentación y cierre)

A
C

T
U

A
R

Cliente

Registros

Satisfacción de requesitos

REQUISITOS

H
A

C
E

R
P

L
A

N
E

A
R

Planeación y programación de producción 

Plan de Mejoras

Fabricación de mezclas de sólidos y su empaque
Fabricación de fertilizantes radiculares granulados y su empaque

Fabricación de Formulaciones Especiales Líquidas y su empaque
Fabricación de mezcla de líquidos y su empaque

Elaboración de reportes

Actualización de Indicadores de Gestión

SALIDAS

Cumplimiento del plan
y calidad del producto

Rendimiento, Desperdicio y 
cumpliento de requerimientos de 

producción

ASIGNACION DE RECURSOS

PARAMETROS DE 
CONTROL

SEGUIMIENTO Y MEDICION

DESARROLLO DE LOS PROCESOS

Elaboración de ordenes de producción

Recepción de Materias Primas

ENTRADAS

Procedimientos Obligatorios (Control de 
Documentos y registros, manejo de no conformes y 
acciones de mejora 

V
E

R
IF

IC
A

R

Controles de calidad en los diferentes procedimientos
Revisar controles de peso
Revisar listas de chequeo
Control de producción con sus respectivos registros

 

Fuente: TRIADA EMA S.A.: Documentos digitales en servidor.  Carpeta: ISO-Procesos y Procedimientos de TRIADA-
EMA S.A. Santiago de Cali.  TRIADA EMA S.A. 2010. 
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Figura 20. Caracterización del Proceso Mercadeo y Ventas año 2008 

sep-08 3

Objetivo:  
Alcance: 

Responsable: 
Autoridad:

PROVEEDORES INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES
Planeación Estraégica
Politica y Ob. Calidad

Departamento Técnico Planes Técnicos Quejas y Reclamos Organización

Gestión Calidad Quejas y Reclamos
Producción Producto Termiando

RRHH INFRAESTRUCTURA
Ingenieros - asistente Vehículos - equipos

Gerente de Mercadeo y Ventas

Establecer acuerdos comerciales con los clientes y satisfacción de sus necesides

Revisó: Coordinador de Calidad
Luis Carlos Salazar

Aprobó:  Gerente de Mercadeo y Ventas
Alfonso Cabal

Información del cliente

De acuerdo a los resultados de verificación, generar acciones de mejora
Reporte de irregularidades 

V
E

R
IF

IC
A

R

Indicadores de Gestión 
de Ventas y Gastos 

Mensual acumulado a 
través de la gestión en 

ventas, e indicadores de 
satisfacción de cliente

Gerencia General

ASIGNACION DE RECURSOS

PARAMETROS DE 
CONTROL

SEGUIMIENTO Y 
MEDICION

Cliente Distribuidor

Cliente Cultivador

Normatividad del Ministerio de Agricultura que se 
requiera en cada país

Informes de Censo de áreas de siembra

Informes de Gestión 
(resultados de ventas y 

satisfacción

Gerencia

Procedimiento de Ventas con Cliente - Distribuidor

ENTRADAS

Necesidades de cultivo y 
expectativas de 
satisfacción

Pedidos del cliente y 
Niveles de Satisfacción Elaboración de actividades promocionales

Definición de rutas de trabajo en las zonas
Plan de comunicaiones y publicidad

Visitar a Distribuidores (pedidos y control de inventarios de mercancia)

Ejecución de actividades promocionales

Atender las quejas y reclamos de los clientes

Ajustar previsiones de acuerdo a las necesidades de los clientes

DESARROLLO DE LOS PROCESOS

Recolección de cartera

Generar acciones de mejora

Elaboración de presupuesto de ventas y gastos por zona

Realizar el censo de cultivos
Plan de Mejoras

Verificar la implementación y cierre de acciones de mejora
Cumplimiento al presupuesto de ventas y de gastos 

Seguimiento a los informes de contacto

H
A

C
E

R

REQUISITOS

Resultados de la satisfacción del cliente

Maual de Planes Técnicos

Cliente
Satisfacción del 
requisitos 

Recomendar planes técnicos de acuerdo al tipo de cliente
Visitar  a Clientes  (pre - venta)

Alvaro Bejarano

Solicitar apoyo al departamento técnico

Elaboró: Gerente de Nal. Ventas 

A
JU

S
T

A
R

6.4 - 7.2 - 7.5.1 - 7.5.4 - 
8.2.1 - 8.4 - 8.5

ago-05

CARACTERIZACIÓN MERCADEO Y VENTAS

Proceso

Mercado y Ventas

Fecha de Elaboración
Fecha de 

Actualización
Versión

P
L

A
N

E
A

R

Actividades 
Promocionales

Clientes distribuidores y 
cultivadores

Presupuesto y 
previsiones de Ventas

Clientes Internos

SALIDAS  (Documentos)

Informes de Contacto

Cumplir con el presupuesto de ventas y velar por la satisfacción de los clientes

Aplica todo el portafolio de la Organización en cualquiera las zonas geográficas de la tierra

Medir el nivel de satisfacción de los clientes
Reportar no conformidades o anomalías 

DOCUMENTOS DE SOPORTE

Sistema de Calidad

Objetivos de Calidad - 
Planeación Estratégica

Organización

Ley
Los que aplique en cada 
país que se opere

Rotación de inventario de Producto Terminado

cumplimiento de los cronogramas y planes trazados

 

Fuente: TRIADA EMA S.A.: Documentos digitales en servidor.  Carpeta: ISO-Procesos y Procedimientos de TRIADA-
EMA S.A. Santiago de Cali.  TRIADA EMA S.A. 2010. 
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Figura 21. Caracterización proceso de Calidad año 2008 

ago-08 2

Objetivo:  Velar por que todos los insumos cumplan con las especificaciones requeridas para los procesos productivos

Alcance: Inicia desde la recoleccion de materia prima, producto en proceso, producto terminado, devoluciones, muestras a terceros y ensayos.

Responsable: Coordinadora de Control de Calidad

Autoridad: Asignacion de recursos, aprobacion o rechazo de proebas de laboratorio 

PROVEEDORES INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES

reporte de quejas 

clientes externos muestras Normas Icontec

Normas AOAC
Procedimentos de analisis internos

Manuales e Instructivos de equipos de lab

RRHH INFRAESTRUCTURA

Jefe de laboratorio Clientes: satisfaccion de cliente

asistentes de laboratorio De ley certificado ICA

7,5,3 - 7,6 - 8,2,4 - 8,3
8,4 - 8,5

reporte de no conformes

reporte de quejas Reporte de irregularidades

Registro de verificación de equipos.

A
C

T
U

A
R

Elaboró: Coordinadora Control Calidad

Verificación del estado de los equipos 

generar acciones correctivas y preventivas

Análisis de materia prima, producto en proceso y terminado propios y de 
terceros.

DESARROLLO DE LOS PROCESOS

Maria Elena Correa

programa semanal de 
produccion 

listado de lotes de producto a  
despachar para certificados de 
calidad

analisis de productos de 
competencia y ensayos

V
E

R
IF

IC
A

R

Proveedores 

Almacen

Produccion 

Mercadeo y Ventas

cumplimiento de 
normatividad y 
procedimientos, 

cumplimiento de programa 
de mantenimiento control 
de calidad y proveedores 

competentes

ago-05

CARACTERIZACIÓN CONTROL DE CALIDAD

Proceso

Control  de Calidad

Fecha de Elaboración
Fecha de 

Actualización
Versión

Diego Parra
Aprobó:  Gerente Producción

generar acciones correctivas y preventivas deacuerdo a los resultados de 
verificacion 

SGC

Política y Objetivos de 
Calidad

Organización

Revisó: Coord Gestión de Calidad
Luis Carlos Salazar

Informar a director de producción para cambio o reposición de equipos y 
materiales.

REQUISITOS

mantenimiento a equipos 

DOCUMENTOS DE SOPORTE

Hojas tecnicas ProveedoresElaboración de  certificados de análisis, hojas de seguridad  y hojas técnicas.

Elaboración de procedimientos de análisis.

Informes de análisis.
Certificados de calidad
Hojas técnicas
Hojas de seguridad.
Rechazados
Retenidos.
Aprobados.
Evaluación proveedores 
de servicio
Análisis productos de la 
competencia.
Análisis productos a 
terceros.

calibracion y verificacion  metrologica

Plan de Mejoras

Que se haya implementado todo lo establecido en el planear
Cumplimiento de especificaciones de las pruebas de laboratorio

Emitir  informes de aprobado, rechazado y retenidos.

Recolección y registro de contramuestras.

inventario de insumos 

Muestras materia prima, 
devoluciones y vencidos

indicador de no conformes, 

analisis de causas de no conformes

certificados de calidad de 
porveedores

muestras producto en proceso, 
terminado

ASIGNACION DE RECURSOS

SEGUIMIENTO Y MEDICION

Gestion de Calidad
normas y procedimientos 
obligatorios

certificados  de calibracion 

Equipos de oficina y laboratorio

cumplimiento de programa 
metrologico mantenimiento

SALIDAS

Producción
Almacén
Ccio exterior
Compras
Mercadeo y ventas.
Gestión de calidad.
Proveedores externos.
Coordinación calidad

Hojas de Seguridad proveedores
Evaluación de proveedores de servicio.

ENTRADAS
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R

organización de documentos de laboratorio

PARAMETROS DE 
CONTROL

 

Fuente: TRIADA EMA S.A.: Documentos digitales en servidor.  Carpeta: ISO-Procesos y Procedimientos de TRIADA-
EMA S.A. Santiago de Cali.  TRIADA EMA S.A. 2010. 
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Figura 22. Caracterización del proceso Gerencia General año 2009 

oct-09 3

Objetivo:  

Alcance: 

Responsable: 
Autoridad:

PROVEEDORES INSUMOS PRODUCTOS CLIENTES

RRHH INFRAESTRUCTURA
Toda la Organización Sistemas - Hardware

Ley Todos los que apliquen

Indicadores de Gestión 
Coporativos

Mensual acumulado, a 
través de informes de 
las diferentes áreas

Clientes

ASIGNACION DE RECURSOS

PARAMETROS DE 
CONTROL

SEGUIMIENTO Y 
MEDICION

Directrices corporativas

Revisión Gerencial

Indicadores de Gestión

Junta Directiva

Atender a los clientes y proveedores de la organización

SALIDAS

Planeación Estratégica 
de la Organización

Toda la Organización

Reuniones con Comité Directivo - Junta Directiva

Reunirse con agremiaciones del sertor

DESARROLLO DE LOS PROCESOS

Definición de estratégias corporativas
Plan de Mejoras

Representar legalmente a la compañía

Presupuestación de recursos para el cumplimiento de los planes, actividades 

Fijar Objetivos Corporativos

Visitar las zonas donde existen operaciones de la Organización

Aprobar Presupuesto

Constitución legal y autorizaciones para el funcionamiento de las operaciones 
de la compañía

V
E

R
IF
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A

R

Cumplimiento de los presupuestos de gastos y ventas
Indicadores de Gestión  de las diferentes áreas

Satisfacción de los clientes

ENTRADAS

P
L

A
N

E
A

R
H

A
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E
R

Necesidades de los 
clientes

Todos los Proceso 

Sistema de Calidad

Revisó: Coordinador de Calidad y de seguridad BASC

Implementación y cierre de acciones de mejora

DOCUMENTOS DE SOPORTE

Legislación de cada país donde opera la 
organización

Informes Corportativos

REQUISITOS

Revisiones y autorización al Sistema de Calidad y de seguridad

Generar Acciones de Mejora

Organización

Responsable por el cumplimiento de los objetivos de la planeación estratégica, directrices establecidos en la junta directiva y el mejoramiento continuo de toda la 
organización

Versión

Fernando Andrés Parra Bernal Fernando Andrés Parra Bernal Alvaro Ruiz

Asignar recursos en los procesos donde se necesiten relizar mejoras

Atencion a necesidades y la percepciones del los clientes sobre productos y 
servicios. Y Generar acciones de mejora

Aprobó: Gerente General  Elaboró: Control de Calidad y de Seguridad BASC

A
C

T
U

A
R

ago-06

CARACTERIZACIÓN GERENCIA GENERAL

Proceso

Gerencia General

Fecha de Elaboración
Fecha de 

Actualización

Organización Cosmoagro S.A. - Triada EMA S.A.

Gerente General

Aprobación de todos los recursos necesarios para lograr los objetivos de la Organización.

5. - 6.1 - 8.1 - 8.2.1 - 8.3 - 
8.4 - 8.5

Sistema Calidad

Planteados en los 
objetivos de calidad. 
Expectativas de la junta 
directiva

Clientes
Satisfacción de 
necesidades

Ajustar los planes para el cumplimiento de los objetivos

 

Fuente: TRIADA EMA S.A.: Documentos digitales en servidor.  Carpeta: ISO-Procesos y Procedimientos de TRIADA-
EMA S.A. Santiago de Cali.  TRIADA EMA S.A. 2010. 
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Figura 23. Caracterización del proceso de Auditoría Interna año 2009 

feb-04 oct-09 3

QUE QUIEN REGISTRO

auditores internos

auditores internos
Lista de 

verificaciòn

Auditores internos
lista de 

verificación 

Auditor, auditado y 
SGCS

Informe de 
auditoria

V
E

R
IF
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A

R

Informe 
general de 
auditoria

Revisado por: Coordinador de calidad Aprobado por: Gerente General

Henry Silva J. Luis Carlos Salazar Arias Alvaro Ruiz

Proceso

SGCS

Establecer los requisitos de NTC ISO 9001:2008 y base documental que aplican al proceso, para preparación de preguntas.

OBJETIVO: Describir las actividades necesarias para la elaboracion, planificación y seguimiento del la auditorias internas de Calidad y Seguridad.

ALCANCE: a todos los procesos identificados en mapa de procesos.

RESPONSABLE: El Coordinador de calidad  y de seguridad es responsable de la planificación, junto con los auditores internos calificados

Eaborado por: Auditori Interno

Programa de 
auditorias

Comunicar programa de auditorias 15 diàs antes para validar fechas con los auditados

Se debe preparar informe de auditoria por cada proceso auditado, este documento esta diseñado para la utilizacion del auditor, auditado 
y gestion de calidad y de seguridad,  en el cual  el auditor debe describir de manera clara y detallada los hallazgos, establecer a que 
requisito de la NTC ISO 9001:2008 y los estandares BASC se le esta dando inclumplimiento y  clasificar si el hallazgo en una no 
conformidad o un aspecto por mejorar, este registro se le entrega al responsable del proceso auditado, con copia al proceso de SGCS; el 
auditado debe registrar  cuales son las causas del hallazgo, el impacto que este genera, las acciones que va aplicar para eliminar los no 
conformes, la fecha en que lo va a realizar y el costo de la acciòn si aplica, el auditado  debe entregar copia de este documento a 
Coordinador de Calidad y de Seguridad, para que  defina fecha de seguimiento, y pueda validar si cumplio o no con los respectivos 
comentarios.
Una vez se tengan todos los informes de auditoria por procesos, de debe realizar un informe general para presentar a Gerencia 
indicando fortalezas encontradas, No, de hallazgos encontrados por proceso, acciones generadas y estado de acciones, describiendo 
beneficios obtenidas con las acciones cerradas y detalle de las pendientes, asi como cumplimiento del progra de auditorias

De acuerdo a los resultados se generan acciones correctivas o preventivas
Programar auditorias de seguimiento

A
C

T
U

A
R

Definir auditor líder y auditores acompañantes si aplica, dar formación y aplicar evaluaciones de competencia

Asignar procesos  a grupo auditor para que inicien consulta de base documental para la preparaciòn de listas de verificaciòn
Preparar listas de verificación teniendo en cuenta los requisitos de NTC ISO 9001:2000  y la base documental, es importante que se 
clasifique  si la pregunta hace parte del planear, hacer, verificar y/o actuar del proceso, asi como tambien identificar y hacer  relaciòn de  
requisito de NTC aplica a cada pregunta.  Recuerde que las preguntas deben ser abiertas de tal forma que le de confianza al auditado 
para responder de manera global sobre el proceso.  las preguntas abiertas usualmente comienzan con: còmo, que, cuando, por que, 
digame, muestrame, describeme.

Antes de desarrollar la  auditoria se debe  iniciar con una reunión de apertura donde se presentan los auditores de manera cordial, se 
expone el objetivo de la auditoria, el alcance y los documentos y requisitos que se tuvieron en cuenta para desarrollar lista de verificaciòn.

Desarrollo de  auditoria a travès de preguntas previamente definidas en lista de verificaciòn; se debe corroborar las respuestas revisando 
parte documental y cuando aplique visitas en campo y entrevistas con otros cargos involucrados en el proceso, durante la entrevista se 
puden  realizan preguntas de sondeo,  las cuales estimulan al auditado a explicar con mas detalle una afirmaciòn (ejemplo: digame mas 
acerca de, que quiere decir con, deme un ejemplo de) o preguntas cerradas para obtener respuestas breves del auditado y para mejor 
comprensiòn, eliminar malos entendidos, etc. de acuerdo a las evidencias encontradas se debe determinar si estan cumplen o no con los 
requisitos, y clasificar si el hallazago es una no conformidad o un aspecto por mejorar, la redacción del hallazgo debe ser claro, 
coherente y se debe especificar de manera detallada la muestra que fue tomada como por ejemplo el nombre de un documento, registro, 
indicador, cargo, etc. Nota: usted como auditidor debe tener encuenta que durante la auditoria debe ser ètico, observador, perceptivo, 
brinda apoyo, buen comunicador, diplomatico, mente abierta,  justoy versàtil.

Una vez terminada las preguntas,  se debe realizar reunión de cierre con el auditado y cargos involucrados en el proceso, dando a 
aconcer de manera informal las fortalezas encontradas y los hallazgos no conformes ya sean mayores, menores o aspectos por mejorar, 
este registro se debe hacer firmar por auditado y auditor como evidencia de ejecuciòn y conformidad de hallazgos.

P
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Definir el objetivo  y metodologìa  de la  auditoria

coord. Calidad y de seguridad

Informe y 
programa 
auditoria

auditores internos
Lista de 

verificaciòn

H
A

C
E

R

Establecer los requisitos de los estandares BASC, para preparación de preguntas.

Definir fechas, tiempo y alcance para cada proceso 

Fecha de Elaboración Fecha de Actualización Versión

COMO

REQUISITOS: Este documento le da cumplimiento al requisito 8.2.2 (Auditorias Internas).

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

 

Fuente: TRIADA EMA S.A.: Documentos digitales en servidor.  Carpeta: ISO-
Procesos y Procedimientos de TRIADA-EMA S.A. Santiago de Cali.  TRIADA EMA 
S.A. 2010. 



108 
 

8.8. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 3.2 EL CUAL BUSCA IDENTIFICAR 
LAS POSICIONES CRÍTICAS DE LOS CARGOS QUE PUEDAN 
AFECTAR LA SEGURIDAD DE LA COMPAÑÍA. 

 
Para el cumplimiento del estándar 3.2, se aprovechó la contratación y asesoría del 
experto en seguridad y estandarización BASC: Luis Gabriel Córdoba; así como el 
modelo de evaluación de cargos críticos que pueden afectar directamente la 
seguridad de la organización. 
 
El modelo consiste en evaluar los cargos administrativos de Triada EMA S.A. 
según unos criterios de evaluación los cuales son valorados según el riesgo que 
pueda tener un cargo respecto a un criterio evaluativo y según el número de 
personal  a cargo.  Los cargos administrativos de la organización se listan a 
continuación: 
 
Tabla 6. Cargos Administrativos de Triada EMA S.A. 

No. CARGOS ADMINISTRATIVOS

1 Gerente Administrativo y Financiero
2 Gerente General
3 Tesorera
4 Gerente de Mercadeo
5 Director Gestión Humana
6 Jefe de Control Financiero
7 Jefe de Costos
8 Coordinador de Sistemas
9 Director de Cartera
10 Auxiliar Costos
11 Auxiliar Financiero
12 Jefe de Recursos Humanos
13 Auditor Interno
14 Gerente de Producto y Mercados
15 Gerente de ventas nacionales
16 Gerente de Ventas Internacionales
17 Coordinador de Calidad 
18 Coordinador proyecto BASC
19 Facturación
20 Líderes de Mercado
21 Jefe de Zona y Encargados de País
22 Asesor en Productividad
23 Director de Servicios de mercadeo
24 Asistente de Investigación
25 Asistente de registro
26 Asistente de Gestión Humana
27 Asistente de Gerencia y Comunicaciones
28 Mensajero
29 Auxiliar Archivo
30 Recepcionista
31 Servicios Generales  

 
Fuente: El Autor. 
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Los criterios que se tuvieron en cuenta son: 

Tabla 7. Criterios de evaluación para cargos críticos 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Adulteración de la Información

Exposición a extorsión y chantajes
Espionaje
Conspiración  

No. DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Manejo de cuentas bancarias y/o efectivo
Manejo de claves
Falsificación de firmas
Falsificación de documentos

Manejo de Información de la Organización.

Responsabilidad y Autoridad en la toma de decisiones

Manejo de los sistemas de información
Manejo de los sistemas de gestión
Manejo de llaves

Manejo de sellos con imagen corporativa 
Sustracción y omisión de  información confidencial
Pertenencia a áreas criticas de trabajo

 
 
Fuente: El Autor. 
 
La valoración de riesgo se basó  en los criterios calificativos desde el cero hasta el 
cinco, siendo el menor valor equivalente a la inexistencia del riesgo descrito en los 
criterios de evaluación y siendo el más alto como una correlación alta de los 
mismos.  A continuación se muestra la tabla de valoración del riesgo y su 
porcentaje de participación para cada valor: 
   
Tabla 8. Valoración de riesgos según criterios de para cargos críticos 
 

0
1
2
3
4
5

80
100(66 - 80)

(16 - 35)
(36 - 50)
(51 - 65)

40
60Moderado

Bajo

VALORACIONES DE RIESGO

20
0

%
Inexistente
Muy Bajo

0
(1 - 15)

Alto
Muy alto  

 
Fuente: El Autor. 
 
La tabla completa se puede observar en el Anexo B. 
8.9. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 3.3  EL CUAL BUSCA OBTENER LOS 

ANTECEDENTES DE LOS CARGOS CRÍTICOS DE LA COMPAÑÍA. 
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Para obtener los antecedentes, se trabajo con la colaboración de las bases de 
datos vía web donde se buscan los nombres y números de documento de 
identidad de los cargos críticos previamente identificados en el modelo “evaluación 
de cargos críticos” en: 
 

• La contaduría General de la Nación para verificar el estado de cada cargo 
crítico como posibles deudores morosos de la nación 
http://jupiter.contaduria.gov.co/bdme/Tconsulta_morosos2.htm 

 
• La base de datos de U.S. DEPARTMENT OF TREASURY (TREAS) para 

corroboración de la no participación de los cargos críticos en la lista Clinton, 
en:  http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/ 

 
• Los antecedentes disciplinarios ante la nación en: 

http://www.procuraduria.gov.co/html/servicios/servicios_antecedentes.htm 
 

• El listado de personas bloqueadas por el departamento de comercio de los 
Estados Unidos en: http://www.bis.doc.gov/dpl/thedeniallist.asp 

 
• La base de datos de ASOBANCARIA para los que están asociados a la 

misma. Se averigua su estado en la Central de Información Financiera 
(CIFIN) en:  http://cifin.asobancaria.com/cifin/index.jsp 

 
• La base de datos de las personas vinculadas a Al-Qaida y asociados de 

Talibán, emitido por el Departamento de Información Pública de las 
Naciones Unidas, en: http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml 

 
 
8.10. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 3.6 EL CUAL BUSCA 

PROPORCIONAR INDUSCCIÓN A LAS POLITICAS Y 
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD, RIESGOS PRESENTES Y 
CONSECUENCIAS. 

 
El 19 de Enero de 2009, todo el personal de la planta se reúne en los auditorios de 
la Zona Franca del Pacífico y se lleva a cabo un programa de sensibilización 
BASC, liderado por el experto en el tema de estandarización: Luis Gabriel 
Córdoba y apoyado en los coordinadores de calidad y de Seguridad, se logra 
informar a todo el personal sobre el cambio de procesos y procedimientos que 
atañan la seguridad en la organización, las políticas reformadas y creadas de 
calidad y seguridad; los riesgos presentes en diferentes panoramas industriales y 
comerciales; consecuencias de los actos delictivos o sub-estándar y reforzamiento 
del principió ético y de buena conducta de la organización (Ver Anexo C). 
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8.11. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 3.9. DONDE DEBE EXISTIR DE UN 
PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN, REPOSICIÓN Y 
ANULACIÓN DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN 

 
El procedimiento existía en la compañía, pero carecía de soporte escrito del 
mismo.  Se propone crear un procedimiento para dar cumplimento a este numeral 
del listado de estándares BASC.  
 
En dicho procedimiento se incluyen todos los aspectos que infieren a la utilización 
la inscripción, recuperación y anulación de los documentos de identificación que 
tiene la compañía, pues cada empleado posee consigo, una tarjeta control de 
acceso que le permite ingresar o egresar de ciertas áreas las cuales se restringen 
la circulación del personal de producción y administrativo  a las zonas de 
producción y las oficinas. 
 
Para ver el procedimiento ver Anexo D.  
 
 
8.12. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 3.10 EL CUAL BUSCA LA 

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGRAS. 
 
El estándar 3.10. Estipula que se deben realizar pruebas al personal de áreas 
críticas, para detectar consumo de drogas ilícitas y alcohol, antes de la 
contratación, aleatoriamente y cuando haya sospechas justificables. 
 
Es entonces que cuando se busca realizar dichos exámenes al personal se 
encuentra mediante un comunicado de la WBO que: “el hacer una evaluación 
fisiológica de algún individuo para la detección de sustancias pertenecientes a 
drogas ilícitas o la presencia de alcohol en el organismo”, se sale de los derechos 
fundamentales estipulados en la constitución política de la nación y en el código 
del trabajo. Por lo cual el departamento de recursos humanos y el comité de 
seguridad estipulan una estrategia para combatir el consumo de las sustancias 
antes mencionadas. 
 
En primera instancia se realiza un programa de prevención a consumo de 
sustancias psicoactivas, seguidamente se realizan campañas de concientización 
educativa sobre el tema.  Finalmente se realiza voluntariamente una inspección 
con la colaboración de una persona capacitada para realizar las pruebas de 
detección pertinentes y se guardan los registros en la carpeta de cada empleado 
de la compañía.  La no realización voluntaria de este procedimiento, no afectará 
en ningún sentido la participación del empleado como miembro activo de la 
organización siempre y cuando siga cumpliendo a cabalidad sus 
responsabilidades y deberes con la compañía. 
Así pues, se crea una política y un programa sobre el consumo de sustancia 
psicoactivas y alcohol, dirigido por el área de Recursos Humanos. Ver Anexo E. 
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8.13.  CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDAR  3.11. 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 y 3.17  
LOS CUALES PROPONEN CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y 
CAPACITACIÓN SOBRE DIVERSOS TEMAS DE GESTIÓN DE 
CONTROL DE SEGURIDAD 

 
Con la colaboración de entidades como BASC DEL PACIFICO, COLMENA, 
SEGUROS BOLIVAR, RESPONSABILIDAD INTEGRAL (RI),  OFFICE FOR 
FOREING DISSASTER AGENCY (OFDA), UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE, AMÉRICA EMPRESARIAL, SENA Y EL EXPERTO EN 
SEGURIDAD LUIS GABRIEL CORDOBA, se lograron dictar capacitaciones y 
concientizaciones a diferentes miembros de la organización, las cuales se listan a 
continuación: 
 
Tabla 9. Listado de capacitaciones sobre seguridad cursadas por el personal de 
Triada EMA S.A. 

No. NOMBRE DEL CURSO FECHA INSTITUCIÓN 
1 Norma y Estándares BASC 30-Ene-08 BASC 
2 Implementación Software Ross Stand Alone 08-Feb-08 BASC 
3 Gerencia de la Cadena de Suministro 22-Feb-08 América Empresarial 
4 Curso Básico Sistema de Comando de Incidentes - CBSCI 26-Mar-08 RI y OFDA 
5 Curso Sistema Comando de Incidentes (Intermedio) SCI 16-Abr-08 RI y OFDA 
6 Gestión de Logística & Comercio Exterior 27-Mar-08 SENA 
7 Formación Avanzada en Redes de Comunicación CISCO CCNA 18-Feb-08 UAO 
8 Curso de Auditor BASC 20-May-08 BASC 
9 Curso Comando de Incidentes (Intermedio) 15-Jul-08 ANDI - RI 
10 Congreso Internacional de Gerentes De Logística 18,19-Sep-08 ANDI 
11 Logística Internacional 03-Oct-08 Proexport Colombia 
12 Capacitación Guardas  y sistemas de Seguridad 21-Oct.08 Colmena 

13 Programa  para la prevención de Riesgos en seguridad Industrial 
montacargas y Gatos 

10-Nov-08 Seguros Bolívar 

14 Manejo de Seguro de Materiales y Montacargas  30-Ene-09 
Consejo Colombiano 

de Seguridad 

15 Sensibilización BASC 19-Ene-09 Luis G. Córdoba 
16 Inspección de Contenedores 10-Feb-09 Luis G. Córdoba 
17 Inspección de Vehículos 11-Feb-09 Luis G. Córdoba 

18 
Alcohol, y Drogas, control de Accesos , practicas anti-contrabando, 

acciones Terroristas, actividades sub-estándar e integridad de la 
carga 

13-Feb-09 Luis G. Córdoba 

19 Alcohol, y Drogas, control de Accesos , practicas anti-contrabando, 
acciones Terroristas, actividades subestimar e integridad de la carga 16-Feb-09 Luis G. Córdoba 

Córdoba 
20 Proceso Responsabilidad Integral 19-Mar-09 RI 
21 Actualización Auditores Internos BASC 23-Abr-09 BASC del Pacifico 
22 Formación de Auditores Internos BASC versión 3-2008 19-May-09 BASC del Pacifico 

 
Fuente: El Autor. 

Para cumplir el estándar 3.11 se dictó la capacitación que aparece relacionada en 
la Tabla 15 con el número 1, 4, 5, 9 14 y 20. 

• Para cumplir el estándar 3.12 se dictó la capacitación que aparece 
relacionada en la Tabla 15 con el número 18, 19. 
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• Para cumplir el estándar 3.13 se dictó la capacitación que aparece 
relacionada en la Tabla 15 con el número 16,17. 

• Para cumplir el estándar 3.14 se dictó la capacitación que aparece 
relacionada en la Tabla 15 con el número 4, 5, 14. 

• Para cumplir el estándar 3.15 se dictó la capacitación que aparece 
relacionada en la Tabla 15 con el número 15. 

• Para cumplir el estándar 3.17 se dictó la capacitación que aparece 
relacionada en la Tabla 15 con el número 7. 

• Para cumplir el estándar 3.11 se dictó la capacitación que aparece 
relacionada en la Tabla 15 con el número 18 y 19. 

 
Las demás capacitaciones fueron realizadas como complemento informativo 
referente al tema de seguridad y comercialización de los productos, el manejo de 
los mismos, etc.  
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8.14.  CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 3.16 SOBRE UN PROGRAMA DE 
INCENTIVOS ANTE EL REPORTE DE ACTIVIDADES SUB-ESTÁNDAR 

 
Dentro del programa organizacional y la visión de la junta directiva y el comité de 
gerencia, no se considera apropiado diseñar un modelo para la emisión de 
reportes que puedan generar problemas en el clima organizacional.   Por el 
contrario, la organización genera programas de concientización donde se busca 
crear sentido de pertenencia organizacional y responsabilidad de cada miembro 
de la organización. 
Por las razones antes mencionadas, TRIADA EMA S.A. considera ante BASC el 
no aplicar este estándar dentro de los procedimientos organizacionales; así pues 
debido a la justa causa expuesta ante BASC, está y sus auditores, consideran 
aceptar las razones expuestas y omitir dicho programa de incentivos. 
 
 
8.15. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 3.19 EL CUAL PROPONE REALIZAR 

VISITAS DOMICILIARIAS EN LAS ÁREAS CRÍTICAS 
 
Triada EMA S.A. contrató a un experto en visitas domiciliarias: Luis Gabriel 
Córdoba, el cual se encargó de visitar, y evaluar los elementos que se consideran 
críticos en el entorno de interacción y estadía de los individuos.  Seguidamente, 
generó un informe particular a cada individuo vinculado con la organización y se 
puso a disposición y manejo del área de recursos humanos. 
 
 
8.16. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 3.21 TRATAN DE LA 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA 
 
El área de recursos humanos y los coordinadores de calidad y de seguridad, crean 
un programa de actualización de datos los cuales contienen información como 
dirección de correo electrónico, teléfonos de contacto (celular y fijo), actualización 
de dirección de residencia, nombre del conyugue y los hijos, cuentas bancarias, 
documentos de identidad, foto reciente, pasado judicial y obtención de huellas 
dactilares (A pesar de que no existe una norma o ley que soporte este estándar 
BASC, los miembros de la organización fueron consientes y accedieron a 
realizarlo voluntariamente). 
 
 
8.17. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 4.1 DONDE SE SUGIERE UN 

RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD CON FUNCIONES 
ESTABLECIDAS 

 
 La gerencia general establece que el coordinador de calidad actual, sea el 
responsable de la gestión y coordinación de la seguridad organizacional según los 
estándares BASC y los de Responsabilidad Integral.  Para ello se reestructura el 
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cargo actual y se establece que en la reestructuración de cargos a final del 2009, 
se incluyan las responsabilidades adicionales al sistema de gestión de calidad. 
 
Las responsabilidades que surgen de la reunión gerencial son las siguientes: 

• Revisar junto con el coordinador de sistemas, el buen funcionamiento de los 
equipos del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 

• Apoyado en el área de soporte técnico y de comunicaciones, revisar  los 
ingresos y egresos del personal reportados gracias a la utilización de la 
tarjeta control de acceso; reportar actividades sub-estándar  a las 
autoridades competentes o al comité de gerencia. 

• Tener comunicación periódica con los agentes de aduana, sociedad 
portuaria, antinarcóticos, bomberos, WBO, RI, PANRE (Plan Nacional de 
Respuesta a Emergencias), policía y el centro de seguridad de la 
copropiedad de la Zona franca del Pacifico, para mantener una constante 
retroalimentación del comportamiento sub-estándar de las organizaciones 
con un sistema de seguridad y él de la organización 

• Revisar el estado de los equipos para respuesta a emergencias como 
extintores, bombas de agua, gabinetes y red contra incendios con la 
colaboración del área de mantenimiento. 

• Velar por el correcto uso de los equipos de seguridad industrial. 
• Velar por la seguridad y buen manejo de la información digital e impresa. 
• Velar por la correcta ejecución de los procesos críticos de la organización, 

sus controles y registros. 
• Coordinar los movimientos con el área de logística y despachos de la 

mercancía internacional y nacional; así mismo de la materia prima que llega 
a la organización 

• Velar por la correcta circulación del personal según áreas críticas y cargos 
correspondientes. 

• Velar por la calificación a proveedores y clientes. 
• Velar por el cumplimiento del manual de calidad organizacional, código 

ético y programa de prevención y consumo alcohol y drogas 
• Revisar antecedentes en bases de datos tanto para clientes como para 

proveedores y colaboradores de la organización 
• Coordinar capacitaciones, auditorias y sensibilizaciones para los temas de 

seguridad a las partes interesadas en la gestión 
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8.18. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 4.2 DONDE SE SUGIERE DISPONER 
DE UN PLANO CON LA UBICACIÓN DE LAS ÁREAS SENSIBLES DE 
LA ORGANIZACIÓN. 

 
El coordinador de calidad y de Seguridad, junto con el coordinador de sistemas y 
el jefe de mantenimiento, delimitan todas las áreas de la organización y se 
localizan las críticas con diferentes colores. 
Las áreas críticas son aquellas que contienen: 

• Cámaras  
• Rutas de evacuación 
• Accesos a la organización 
• Caja fuerte y fuentes de documentos organizacionales 
• Servidores y discos duros 
• Elementos de alta peligrosidad 

 
Se contrata a un estudiante de ingeniería civil para que realice los planos donde 
se incluyen las generalidades de las áreas de la organización dispuesta en cada 
uno de los tres niveles de las instalaciones; se realiza un contrato por prestación 
de servicios y se estipula claramente el grado de confiabilidad, la fecha para la 
culminación de los mismos, la permisividad de la manipulación de la información 
que se está comunicando y la penalidad del mal uso de la misma.   

En ellos se localiza: 
• Aéreas de alta peligrosidad: Sub-estaciones eléctricas y localización de los  

tanques de gases altamente inflamables. 
• Cámaras, su disposición, localización y cubrimiento de áreas  
• Alarmas de emergencia 
• Salidas y rutas de evacuación para emergencias 
• Zonas identificadas: 

o En planta:  
� Secador tipo Spry-Dryer (piso 3, 2 y 1) 
� Molinos (piso 3) 
� Mezcladoras (piso 2) 
� Tanques para: 

• Emulsiones (Piso 3 y 2) 
• Coadyuvantes (piso 3 y 2) 
• Sinergy (piso 2) 

� Granuladoras (piso 3, 2 y 1) 
� Elevador 
� Escaleras área oriental y occidental 
� Sub estación eléctrica “Nutriplan” (piso 2) 
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� Sub estación eléctrica “General” (piso 1) 
� Mantenimiento 
� Mezclador tipo “Fert-o-Batcher” 
� Estanterías y pasillos de transferencia de producto 

terminado(de producción a almacén) 
� Estantería para producto terminado a exportar 
� Pasillo de materias primas para mercado nacional e 

internacional 
� Muelles de recibo de materias primas, insumos y otros 

materiales(Lado Occidental) 
� Muelles de despachos nacionales, internacionales y recibo y 

despacho de formulaciones liquidas y materia prima líquida. 
� Almacén de empaques, envolturas e insumos. 
� Tanques de reciclado líquido 
� Zona para reciclaje (Plástico, Cartón y Papel y Metales) 
� Empacadoras neumáticas de sólidos 
� Empacadoras neumáticas de líquidos 
� Zona de pallets para exportación 
� Tanques de almacenamiento “Nutriplan” & Líquidos-

Emulsiones 
� Centrifuga  
� Piscina de cristalización 

o En Oficinas 
� Rutas de evacuación y salidas de emergencia (piso 3, 2 y 1 

lado oriental y occidental) 
� Piso 3 

• Gerencia general 
• Gerencia de Mercadeo 
• Gerencia de mercado internacional 
• Gerencia de mercado nacional 
• Auditor interno 
• Asistente de gerencia  
• Asistente de mercadeo 
• Coordinador de calidad  
• Coordinador de seguridad 
• Director de servicios de mercadeo 
• Archivo 
• Salas de juntas (1 en el lado Oriental y dos en el lado 

Occidental) 
• Baños(Lado Oriental y Lado Occidental) 

� Piso 2 
• Director de producción y de la cadena de 

abastecimiento 
• Gerente de producción 
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• Asistente de producción 
• Supervisor de producción 
• Laboratorio 
• Sala de servidores 
• Caja fuerte 
• Gerencia Financiera 
• Gerencia de Recursos Humanos 
• Jefe de Recursos Humanos 
• Asistente de Recursos Humanos 
• Tesorería 
• Auxiliar contabilidad 
• Jefe de Contabilidad 
• Jefe de control financiero 
• Asistente de control financiero 
• Director de crédito y cartera 
• Auxiliar de facturación 
• Compras 
• Auxiliar de archivo 
• Jefe de costos 
• Asistente de costos 
• Archivo 
• Baños(Lado Oriental y Lado Occidental) 

� Piso 1 
• Recepción 
• Jefe de almacén 
• Auxiliares de despacho 
• Director de comercio exterior 
• Jefe de comercio exterior 
• Jefe de logística 
• Auxiliar de almacén 
• Jefe de despachos 
• Baños producción (Lado Occidental) 
• Archivo muerto 
• Almacén de insumos de oficina 
• Tanques de gases para laboratorio (Altamente 

inflamables) 
• Enfermería 
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8.19. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 4.3 DONDE SE SUGIERE SEGUIR  
LOS PARÁMETROS DE INSPECCIÓN DE BARRERAS PARAMÉTRICAS 
QUE PROPONE BASC. 

 
Según los parámetros de inspección de barreras que sugiere BASC, se 
mencionan por ítem y se comenta respecto a cómo se da cumplimiento a cada 
sugerencia sobre la seguridad paramétrica de compañía.  A continuación el 
informe evaluativo realizado por el coordinador de calidad y seguridad, presentado 
a los auditores BASC: 
 

Tabla 10. Tabla explicativa del cumplimiento de los parámetros de inspección de 
barreras según BASC 

ITEM COMENTARIO

Compromiso de la 
Administración

La gerencia general ha estipulado dentro de la misión y
la visión organizacional dispuesta en el manual de
seguridad donde se convergen los intereses de los
clientes y de la organización, esta política es revisada
periódicamente por la gerencia general para validar si
los interés continúan siendo los mismos o se requiere
ajustes

PROTECCIÓN PERIMETRAL

Definir la Misión

La misión está representada por el objetivo dispuesto
en el manual de seguridad de la compañía: "Para
TRIADA EMA S.A. es muy importante el compromiso
con la seguridad tanto física como de la información,
ya que es la filosofía fundamental para evitar actos
delincuenciales y demás riesgos que comprometan
nuestros productos y procesos, asegurando de esta
manera que la integridad y la imagen de la
organización perduren y mejoren en el tiempo".

Realizar la Evaluación 
de Riesgos

Se contrató al experto en seguridad Luis Gabriel
Córdoba, el cual generó un reporte de la evaluación de
riesgos donde se incluyen todos los ítems con sus
debidas definiciones de lo que respecta la seguridad
de la compañía.

 

Fuente: El Autor. 
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Continuación Tabla 10. 
 

Control y Vigilancia

Se cuenta con un equipo humano especializado en
atención a incidentes de emergencia, así mismo se
cuenta con el apoyo constante de la seguridad de la
copropiedad Zona Franca del Pacífico, El cuerpo de
bomberos dentro de las instalaciones, los agentes de
seguridad de la nación; así mismo se cuenta con la
seguridad perimetral de la copropiedad y de la
organización, dispuesta con puertas y alarmas de
seguridad CCTV y llaves de proximidad.

Entrenamiento

Los empleados de la compañía han participado en
campañas de sensibilización para atención a casos de
emergencia; se tienen identificados con uniformes los
brigadistas de emergencia y de acuerdo al plan
nacional de respuesta a emergencias que tiene la
compañía, los empleados saben que hacer. Así mismo
han sido capacitados con simulacros de los posibles
incidentes que se pueden presentar y como se deben
de comportar.

Inspecciones de 
seguridad

El coordinador de calidad y de seguridad junto con el
departamento de recursos humanos, planean realizar
unas inspecciones de todo lo que infiere a la seguridad
y bienestar de los integrantes de la organización y de la
misma. El programa es basado en lo aprendido en el
curso del plan nacional de respuesta a emergencias e
incidentes y se llama COPASO (Comité Paritario de
Salud Ocupacional); así mismo el jefe de
mantenimiento se encarga de revisar las instalaciones
y el respectivo mantenimiento de los equipos de
emergencia además de los de operación productiva de 
la compañía. Se supervisan periódicamente los
extintores, la planta eléctrica diesel, luces, alarmas,
seguros y chapas, etc.

 

Fuente: El Autor. 
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Continuación Tabla 10. 
 

Barreras Físicas de 
protección

La compañía cuenta con sus instalaciones de
producción y administración dentro de la copropiedad
de la zona franca. Es un complejo de con 3 pisos de
oficina construidos en concreto solido, al sur de la sede
se cuenta con una bodega de almacenamiento de
materiales y más hacia el sur se encuentra la planta de
producción. El riesgo más inminente es un posible
desbordamiento del rio Frayle localizado en el
occidente del complejo. Cuenta con cámaras de
seguridad que vigilan el exterior, así mismo con puertas 
de seguridad, cercas eléctricas en el perímetro de la
copropiedad, puertas que solo se permite el acceso a
personal autorizado por las organizaciones dentro de
la ZFP, sistema de alumbrado en las vías que están
demarcadas y señalizadas respectivamente y circuito
cerrado de televisión, así como los procedimientos de
seguridad que tiene la zona franca del pacifico.

 

Fuente: El Autor. 
 
 
8.20. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 4.4 DONDE SE SUGIERE DISPONER 

DE SISTEMAS DE ALARMA PARA LA DETECCIÓN DE INTRUSOS Y DE 
REVISIÓN DE LAS PERSONAS, EQUIPAJES Y CARGAS. 

 
Para el cumplimiento de este estándar, Triada contrata a la empresa REDESNET 
para reforzar el sistema de seguridad a términos generales de la organización. El 
proyecto consistió en reacomodar e instalar estratégicamente las cámaras de 
vigilancia que se tienen dispuestas y adquirir cuatro nuevas cámaras junto con un 
nuevo sistema de videograbación por tecnología IP (DVR). 
 
El objeto de la reubicación de las cámaras es mantener una supervisión constante 
de los accesos a la compañía, tanto desde el área de recepción como las salidas 
de emergencia y muelles de cargue y descargue.  Así mismo, sirve como objeto 
de evidencia ante cualquier irregularidad que se pueda presentar en alguna de las 
mencionadas zonas, como intrusión de personas ajenas a los procesos operativos 
de la organización, manejo de mercancías, cargues y descargues, en general. 
 
Así mismo se adquirieron unos dispositivos  de lectura para tarjetas cargadas 
electromagnéticamente así como las tarjetas.   Cada persona que pertenezca a la 
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organización fue dotada con una tarjeta única y esta permite el ingreso y egreso a 
las áreas de la compañía. 

 
Figura 24. Lectora para el control de acceso marca ECLIPSE modelo ACC-900v3 

 
Fuente: Manual  RIF CONTROLLER ACC-900v3 propiedad y derechos reservados 
de la compañía ECLIPSE Inc. 
 
 
Figura 25. Tarjetas lectoras de proximidad para el control de acceso 

 
Fuente: El Autor. 
 
La compañía cuenta entonces con  seis  lectoras localizadas para delimitar el 
acceso de: 
 

• El exterior de la recepción hacia el interior de la recepción y oficinas 
• El interior de la recepción y las oficinas hacia la planta de producción, 

logística, almacén y estanterías 
• Las estanterías hacia el laboratorio 
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Cada individuo debe registrar el ingreso y egreso a las áreas de la compañía y 
desde el servidor, se otorgan permisos para acceder a las diferentes áreas, es 
decir: las personas pertenecientes al área administrativa solo tendrán acceso a la 
parte de producción, logística y estantería solamente en caso de que su cargo lo 
establezca; así mismo delimitados colaboradores de logística, despachos y 
producción pueden acceder al área de las oficinas.  En caso de que alguna 
persona que no tenga concedido el permiso y por razones justas necesite de 
ingresar al área que no respecta a su cargo, se puede solicitar el ingreso  a la 
misma con un jefe directo o mediante la recepción. 
 
Para el manejo de las tarjetas, el coordinador de calidad y de seguridad, crea 
entonces un procedimiento  (Ver Anexo F), que se socializa y se establece como 
política de operación organizacional para cada uno de los miembros de la 
organización. 
 
En cuanto a las alarmas, se disponen de botones que activan una sirena de largo 
alcance, las cuales fueron instaladas por el personal de mantenimiento de la 
compañía en diversas zonas de las instalaciones de triada.  Las zonas son: 
 

• Primer y segundo piso de producción 
• Puertas “Salidas de Emergencia” 

o Localizadas en: 
� Zona Spry-Dryer 
� Zona Mantenimiento 
� Zona Sub-estación eléctrica “General” 
� Enfermería 

• Corredor del pasillo de producción 
• Segundo piso Oficinas 
• Recepción 

 
Además del sistema interno de seguridad de Triada EMA S.A., se cuenta con un 
sistema de vigilancia permanente con monitoreo de video grabaciones, rondas de 
patrulleros especializados en seguridad y requisas al momento del ingreso y 
egreso a todas las personas que acceda a la copropiedad Zona Franca del 
Pacífico. 
 
 
8.21. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 4.6 DONDE SE SUGIERE DISPONER 

DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA PARA ÁREAS 
CRÍTICAS 

 
La compañía cuenta con una planta eléctrica con características técnicas: 125 
Kva  440-267 voltios I- nominal máxima 150 Amperios; posee un generador marca 
KOHLER y un motor DIESEL marca JOHN DEERE.  Como medida preventiva, el 
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área de mantenimiento se encarga de  encender la planta  eléctrica dos veces por 
semana, así pues, se garantiza su operación y su lubricación interna. Su 
mantenimiento es cada 15 meses, y se enciende preventivamente al menos 30 
minutos al mes. 
 
 El mantenimiento eléctrico se hace cada dos meses, donde se abre el generador 
y las tarjetas electrónicas y se limpian por dentro, se limpian y ajustan los bornes 
de salida. 
 
 El mantenimiento cada 15 meses se subcontrata y consiste en: 
 

• Cambio de lubricante 

• Cambio de filtros de combustible 

• Cambio de lubricante 

• Revisión general de los censores 

• Revisión mecánica general. 
 
El sistema de alarmas que tiene la organización, cuenta con dos sistemas de 
alarmas, el primero que está ligado al Spray Dryer, el cual posee un quemador 
marca Eclipse de 5.000.000 de BTUH, el cual opera con GLP.  La alarma de dicho 
equipo se dispara cuando el equipo falla, posee una alarma auditiva y dos señales 
visuales. 
 

La segunda alarma es para indicar al personal que la planta debe ser evacuada, 
se acciona manualmente mediante dos pulsadores tipo hongo, uno ubicado en las 
oficinas y dos ubicados en planta, la señal es auditiva. 
 
 
8.22. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 4.11 DONDE SE SUGIERE DISPONER 

DE UN PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ACCESO 
 
La Zona Franca del Pacifico, donde se encuentra localizada las instalaciones de 
Triada EMA S.A. tiene un procedimiento para el control de visitantes y contratistas, 
el cual se resume en el siguiente procedimiento redactado por el coordinador de 
calidad y de seguridad de la compañía, el cual complementa la metodología de la 
copropiedad: 
 
 
OBJETIVO 
Ejercer un adecuado y ágil control de ingreso y salida a personas ajenas a la 
compañía, como lo son visitantes, contratistas y proveedores de servicios.  Así 
pues prevenir ingresos al personal no autorizado, tener un seguimiento del mismo 
y cumplir con la normatividad de higiene, seguridad industrial y salud ocupacional. 
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ALCANCE 
 
Aplica a la compañía en general, sus contratistas y proveedores. 
 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 
• Contratista: Es toda persona natural o jurídica vinculada contractualmente 

de forma directa o indirecta (subcontratistas) con una empresa o usuario 
para realizar cualquier tipo de obra al interior de las instalaciones; así como 
para el suministro de bienes y servicios. 

• Proveedor: Es toda persona natural o jurídica que provee o abastece de 
forma directa o indirecta a la compañía de lo necesario o conveniente para 
un fin requerido. 

• Visitante: Individuo no perteneciente a la nomina de la compañía, que para 
el entendimiento de este procedimiento, se refiere tanto a personas 
invitadas por algún miembro de la compañía, como también a los 
proveedores y contratistas. 

• Software: Término genérico que se aplica a los componentes no físicos de 
un sistema informático, por ejemplo programas, sistemas operativos, etc. El 
programa PICIZ tiene incluido el módulo. 

 
 

PROCESO PARA VISITANTES, CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE 
SERVICIOS 

 
a) Cuando se requiera la visita de un contratista, proveedor o persona no 
perteneciente a la compañía, el solicitante debe reportar al sistema PICIZ, mínimo 
con una antelación de 24 horas, para efectos de autorización del mismo a la 
copropiedad Zona Franca del Pacifico, con nombre(s) completos, No. de Cedula 
del personal, A.R.P Y E.P.S a la que se encuentre(n) afiliados y placas del 
vehículo (dado el caso). 
 
b) Al arribar el visitante a la copropiedad Zona Franca del Pacifico, se le será 
solicitado los carné de ARP, EPS y un documento con foto diferente a la cédula de 
ciudadanía y se procederá a la asignación de un carné de visitante perteneciente a 
TRIADA EMA S.A. 

 
c) Dado el caso de que el visitante traiga el equipos electrónicos o herramientas, 
estas serán reportadas en la portería de la zona franca en un registro que 
contenga la fecha de ingreso, hora, nombre del autorizado, cédula de ciudadanía, 
descripción de lo que se va a ingresar y las firmas autorizadas correspondientes. 

 
d) Al arribar el visitante a la compañía, la recepcionista diligenciará la hoja de 
registro de visitantes en formato Excel, la cual contiene: fecha, nombre(s), 
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cedula(s), empresa, persona a quien visita, finalidad de la visita, descripción de 
equipo/herramienta, hora de ingreso y hora de salida. Así mismo se guarda en el 
servidor, donde una vez guardada no se puede modificar. 

 
e) Los materiales y herramientas utilizados por los contratistas, son 
responsabilidad única y exclusiva de los mismos. La compañía no se hace 
responsable por la pérdida o extravío de materiales, equipos. 

 
f) Los visitantes deben someterse al reglamento interno de la compañía, en cuanto 
a su comportamiento dentro de la misma y deben de permanecer acompañados 
por algún miembro de TRIADA EMA S.A. durante su estancia dentro del complejo. 

 
g) Es causal de expulsión de las instalaciones de la compañía el incumplimiento 
de las normas estipuladas en el reglamento de convivencia. 

 
h) A su salida, la recepcionista anota la hora de salida del visitante y la 
copropiedad Zona Franca del Pacifico regresa el documento de identidad y 
registra la hora de salida y demás datos en la planilla de Salida de Visitantes. 

 
i) El presente procedimiento debe ser concordante con las normas, 
procedimientos de seguridad y políticas estipuladas por la copropiedad Zona 
Franca del Pacifico y Triada EMA S.A., para lo cual se harán las coordinaciones  
pertinentes en caso de ajuste. 
 
 
8.23. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 4.15 DONDE SE DEBEN 

CONTROLAR Y SEÑALIZAR LAS ÁREAS CRÍTICAS CONFORME A LA 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
Para la evaluación de riesgos, se contrató al experto en el tema de seguridad Luis 
Gabriel Córdoba que desarrolla un estudio técnico de seguridad el cual en su 
informe en el punto 4.33 sobre seguridad locativa, enfatiza que no existen en la 
organización áreas críticas descritas y escritas en el informe por el experto como: 
“aquellas que pueden contar con un control con el fin de evitar que ocurran hechos 
ilícitos de que puedan colocar el nombre e imagen de la compañía en alto riesgo”. 
 
Así mismo asegura que no existen áreas restringidas las cuales son descritas y 
escritas en el informe por el experto como “sectores en los cuales no todos 
pueden ingresar con el fin de garantizar que la producción o elementos allí 
existentes no vayan a ser contaminados” 
 

Sin embargo, existe señalización y supervisión por el circuito cerrado de televisión 
(CCTV) a cargo del coordinador de sistemas y eventualmente por el coordinador 
de calidad y de seguridad. 
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Las áreas restringidas al personal autorizado son: 
 

• Mantenimiento 
• Zona de transferencia de producto  terminado para el mercado nacional e 

internacional 
• Estantería en general  
• Archivos (piso 3, 2 y 1) 
• Laboratorio 
• Caja fuerte 
• Sala de sistemas 
• Spray Dryer 
• Montacargas 
• Empacadoras Neumáticas de sólidos 

 
Así mismo, se restringe a cierto personal administrativo el cual labora en el área 
de oficinas (donde está establecido un control de acceso mediante dos puertas 
que abren con la tarjeta control de acceso que cada empleado tiene) al área de 
producción y viceversa.  Solo cargos administrativos que se involucren y actúen 
directamente en los procesos que se encuentran fuera del área de oficinas, es 
decir en estanterías y planta, tienen un permiso de acceso el cual el área de 
sistemas otorga para tal efecto. 
 
Existen personal de producción que está autorizado a ingresar al laboratorio (el 
cual se localiza en el área de oficinas) única y exclusivamente para transportar 
muestras y ordenes de producción. 

 
El control, reduce el riesgo inminente de las personas al visitar un área donde el 
grado de accidentalidad aumenta, así como el de seguridad de la compañía.  Se 
procura asignar responsables limitados a las áreas, documentos, procesos y 
tareas para efectos de control y trazabilidad de los mismos. 
 
 
8.24. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 4.18 DONDE SE DEBE CONTROLAR 

EL SUMINISTRO, ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE UNIFORMES DE 
TRABAJO A LA COMPAÑÍA 

 
En el régimen laboral Colombiano publicado en Noviembre de 2008, en el ítem 
2490 articulo 234 que habla sobre las “Prestaciones Patronales”, indica que: “los 
zapatos y vestidos de la labor pasan a ser propiedad del trabajador al ser 
entregados a éste aun en el caso de que el trabajador sea despedido al día 
siguiente de haber sido recibido, y el patrono no puede exigirle su devolución”15. 
 

                                                
15 LEGIS EDITORES S.A., Régimen laboral Colombiano: ítem 2490 articulo 234, , Noviembre de 
2008P.498-4 
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Dado que el estándar sugiere la devolución de los uniformes como manera 
preventiva de la mala utilización de los mismos para actos que puedan poner en 
riesgo el buen ímpetu de la organización, la gerencia general decide otorgar a 
cada empleado uniformes sin logotipos impresos o bordados en los mismos, pero 
con el fin de preservar la imagen institucional, se implementó la utilización de 
parches bordados con las insignias correspondientes a los miembros de 
producción, almacén y brigadistas, las cuales son removibles al momento de la 
renovación del uniforme. 
 
Con esta acción, controlamos el objetivo por el cual fue construido este estándar y 
respetamos la norma Colombiana que infiere al tema. 
 
 
8.25. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 4.21 DONDE LA EMPRESA DEBE 

DISPONER DE SISTEMAS ADECUADOS QUE PERMITAN LA 
COMUNICACIÓN CON LOS SUPERVISORES ENCARGADOS DE LA 
SEGURIDAD. 

 
La compañía dota a al personal administrativo de un teléfono celular  y de radio 
teléfonos dependiendo de la labor que ejerza. 
 
El área de mantenimiento cuenta con radios para tener comunicación constante 
con el jefe de producción y la recepción.   
 
Se cuenta con un equipo especializado en atención a emergencias, teniendo dos 
comandantes capacitados en: comando de incidentes; así mismo el 80% de los 
empleados de la planta están capacitados para dar respuesta a las posibles 
emergencias que se puedan presentar en las instalaciones de la compañía.  El 
jefe de mantenimiento, es el encargado de liderar la brigada de emergencia y tiene 
comunicación constante con el área administrativa por medio de la recepción y el 
jefe de producción.   
 
En la recepción y en cada oficina se tienen un listado de números telefónicos de 
todos los empleados de la organización, así mismo existe un listado con los 
números telefónicos de las autoridades nacionales cercanas a la zona franca del 
pacifico, los brigadistas y los gerentes; en él se incluyen también abreviados de los 
mismos para agilizar la marcación, como se muestra a continuación. 
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Tabla 11. Teléfonos para casos de Emergencia 

Abreviado Contacto No. Destino 

8000 Cel. Paulo Perez 3007748301 

8001 Casa Paulo Perez 5533310 

8002 Siglo XXI 6663086 

8003 Siglo XXI 6663087 

8004 Cel. Rafael Chav 3163295949 

8005 Cel. Guztavo Lop 3165236246 

8006 Cel. Ma. Elena C 3183991383 

8007 Casa Ma. Elena C 3302788 

8008 Alfredo Salazar 3173732800 

8009 Casa Alfredo Sal 2753954 

8010 Jaime Osorio 3165236262 

8011 Casa Jaime Osori 2671372 

8012 Zona Franca 2801013 

8013 Ketty Rodriguez 3165610711 

8014 Casa Ketty Rodri 6647148 

8015 Wilfer - Olaya 3122481472 

8016 Leonardo - Olaya 3127037860 

8017 Juan C. Restrepo 3164822199 

8018 Luis C. Salazar 3164822107 

8019 Bomberos Yumbo 6691727 

8020 Diego Parra 3164822186 

8021 Cel. Guillermo L 3117841750 

8022 Cel. Diego Olaya 3117205153 

8023 Orlando Martínez 3122351539 

8024 Carlos Afanador 3007896178 

8025 Colmena Emergencia 018000919667 

      
 
Fuente: El Autor. 
 
 
8.26. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 4.22 DONDE SE DEBE GARANTIZAR 

UNA ACCIÓN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS POR PARTE DEL 
PERSONAL DE SEGUIRDAD DURANTE 24 HORAS 

 
Como se menciona en el anterior ítem, la compañía cuenta con un plan de 
emergencias el cual se ha sensibilizado, practicado junto con los procedimientos 
de evacuación y respuesta a posibles incidentes. 
Se cuenta con un programa del comité paritario de salud ocupacional el cual tiene 
como objeto principal hacer seguimiento al desarrollo del programa de salud 
ocupacional, al igual que canalizar las inquietudes de salud y seguridad de los 
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trabajadores hacia la administración; el comité nace por ley ya que se cuenta con 
la colaboración de más de 10 empleados y se tiene como representantes cualquier 
miembro de la compañía elegido por democracia entre los que pertenecen al 
comité.  Así mismo se renueva el comité cada dos años para poder ejecutar sus 
tareas. 
 
SE cuenta con las autoridades gubernamentales respectivas y aledañas a la zona, 
brindándonos una respuesta mediata a los hechos. 
 
 
8.27. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 4.25 DONDE SE SUGIERE 

IDENTIFICAR LA LOCACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE ALERTA Y 
ELABORAR PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBA, ACTIVACIÓN, 
DESACTIVACIÓN Y REACTIVACIÓN PARA LIMITAR LAS FALSAS 
ALARMAS 

 
El jefe de mantenimiento, como brigadista, se encarga de elaborar con su 
departamento el mantenimiento y manejo respectivo de las alarmas manuales 
localizadas en diferentes partes de la compañía.  Para ello se redacto un 
procedimiento organizacional para dejar el registro de cómo debe manejarse el 
mencionado sistema según las circunstancias; a continuación el procedimiento 
para la fiabilidad del sistema manual de alarmas: 
 
 
Objetivo: 
Describir el sistema de alarmas de evacuación, ubicado dentro de la Compañía. 
 
 
Alcance: 
 
Este procedimiento abarca desde la distribución de los puntos de de activación de 
la alarma, los medios para asegurar la operatividad de los dispositivos, la 
activación y desactivación del sistema. 
 
A continuación se muestra mediante una tabla la descripción del proceso y 
seguidamente los planos de la compañía donde se muestran las localizaciones de 
los puntos de activación para las alarmas: 
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Tabla 12. Descripción del proceso para  la fiabilidad de los sistemas manuales de alarmas de Triada EMA S.A. 

Que Como Quien  Cuando Donde 

Localización de 
los dispositivos 
de activación de 

la alarma de 
evacuación. 

Acorde a las ilustraciones consecuentes 
a este cuadro se logra identificar dos 
puntos de activación en el primer nivel 
de la Planta de Producción y un punto de 
activación en las oficinas del segundo 
nivel de TRIADA EMA S.A. 

Todo el personal 
de la planta. 

Durante el proceso de 
inducción a todo el personal de 

la Compañía, debe recibir la 
información necesaria 
referente al sistema de 

alarmas para evacuación del 
personal. 

En los puntos 
físicos de 

ubicación de 
las alarmas y 
pulsadores 

de activación 
(tres). 

Medios para 
garantizar la 

operación de los 
dispositivos. 

Las alarmas son limpiadas, ajustadas y 
posteriormente probadas. 

Personal de 
Mantenimiento. 

 

Cada dos meses los fines de 
semana, cuando no labora 
personal en la compañía. 

Activación bajo 
condición de 

alarma. 

Se oprime el pulsador hasta que este 
activo 

La persona que 
identifica una 
condición de 

alarma. 

En presencia de condición de 
riesgo como: incendio, 
inundación, terremoto, 
presencia de sustancia toxicas, 
fuga de combustibles 

Desactivación 
del Sistema. 

El pulsador debe ser girado un cuarto de 
vuelta en el sentido de las manecillas del 
reloj, inmediatamente el botón es 
liberado. 

Personal de 
Mantenimiento. 

Cuando se determine una 
condición segura. 

Fuente: El Autor. 
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Figura 26. Plano del primer piso de la planta de TRIADA EMA S.A. donde se muestran las locaciones de los puntos 
de activación de las alarmas 

 

Fuente: HURTADO Juan Manuel, Planos Corporativos: Arquitectura General de la planta TRIADA EMA S.A. todos 
los derechos reservados, año 2008 
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Figura 27. Plano de oficinas de TRIADA EMA S.A.segundo piso, donde se localiza el punto de activación de alarma 

 

Fuente: HURTADO Juan Manuel, Planos Corporativos: Arquitectura General de la planta TRIADA EMA S.A. todos 
los derechos reservados, año 2008 
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8.28. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 4.26 EL CUAL SUGIERE QUE LA 
COMPAÑÍA DISPONGA DE UN SISTEMA CCTV PARA VIGILANCIA 
PERIMETRAL Y ÁREAS CRITICAS 

 
De acuerdo con los antecedentes delictivos que se han presentado en las 
instalaciones de la compañía, se establece con la gerencia general, mejorar el 
circuito cerrado de televisión.  Para ello, los coordinadores de calidad y de 
seguridad junto con el coordinador de sistemas, acuerdan como disponer las 
cámaras actuales, cotizar un plan de mejora del sistema de recepción de señales 
(de análogo a digital). 
 
Se contrata a un experto en el tema de los CCTV (Antonio Espinosa de la 
empresa REDESNET) el cual sugiere implementar un sistema de televisión digital, 
el cual otorga mejor resolución de las imágenes en cuanto al zoom y su 
focalización.   
 
Se adquieren cuatro nuevas cámaras con tecnología digital y un módulo DVR (El 
cual es el dispositivo donde llegan las señales de las cámaras y las transforma 
para publicarlas en un IP (Internet Protocol), el cual hace que desde cualquier 
computador de la intranet mediante una identificación de usuario y contraseña 
puedan acceder a las imágenes, es decir se pueda supervisar el complejo 
constantemente. 
 
El comité de seguridad únicamente puede tener acceso  a los videos, los cuales 
estarán veinte días archivados para efectos de revisión.  No es necesario tener los 
videos un tiempo más prolongado debido a que el proceso de aduanización del 
conteiner cuando se realizan exportaciones, puede tardar máximo 5 días hábiles, 
después de eso no es necesario evidenciar las buenas prácticas de producción. 
 
Las filmaciones se realizan para tener un registro de las buenas proactivas y en 
caso de presentarse inconsistencias como la aparición de narcóticos en los 
productos, o los faltantes del mismo, se puede evidenciar junto con los controles 
de calidad que la responsabilidad no recae en la organización o bien, recae en un 
empleado. 
 
Así mismo, se cuenta con el control perimetral de la copropiedad de la zona franca 
del pacifico, el cual tiene un circuito cerrado de televisión donde se pueden 
detectarlas intrusiones al complejo  o los movimientos perimetrales de la 
organización. 
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8.29. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 4.27 DONDE SE SUGIERE 
DOCUMENTAR  Y APLICAR PROCEDIMIENTOS DE CONTIGENCIA Y 
EMERGENCIA PARA ELCASO DE AMENAZAS EN LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN. 

 
Triada EMA S.A. cuenta con un plan de emergencias, el cual tiene como objeto 
“disminuir las lesiones, muertes o daños a la propiedad cuando se presenta una 
emergencia o desastre en la organización o en la comunidad de la zona franca del 
pacífico”. 
 
Existe un segmento del mencionado plan el cual estipula un plan de emergencias 
(Ver Anexo G) en los cuales se definen las diferentes funciones y 
responsabilidades que deben ejecutarse ante las posibles emergencias que 
pueden ocurrir en las instalaciones de TRIADA EMA S.A. 
 
 
8.30. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 5.2 EL CUAL SUGIERE QUE SE 

DEBE SEGREGAR LAS ÁREAS DE ALMACENAMIENTO Y OPERACIÓN 
CON LOS PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN Y OPERACIONES DE 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE CARGA. 

 
Se estableció un único pasillo de los módulos de estantería donde se hace la 
entrega del producto terminado del área de producción al almacén.  Se dispuso 
una cámara supervisando dicho pasillo y registrando todo el manejo que se le da 
pallet de producto.  Consecuente con esta entrega, si es el caso, se dispone en la 
estantería que se adquirió para almacenar exclusivamente el producto terminado 
para exportaciones o se dirige al muelle de cargue para exportación. 
 
Los muelles de cargue para exportaciones están separados de los de ingresos de 
materias primas, exceptuando que en los muelles de exportación también se hace 
el recibo y entrega de formulaciones liquidas por medio de bombas neumáticas 
desde y hacia tanques pulmón de diferentes capacidades los cuales son 
alimentados por un sistema de válvulas que según su combinación se accede a 
ellos.  Cada pasillo donde por procedimiento, transita el producto terminado para 
exportación esta estrictamente cubierto por el CCTV así como con una constante 
supervisión de los auxiliares de almacén y logística. 
 
 
8.31. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 5.5 DONDE EL PERSONAL DE LAS 

ÁREAS DE DESPACHO DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS CON 
UNIFORMES O DISTINTIVOS QUE LOS DIFERENCIEN DE LOS DEMÁS 
EMPLEADOS 

 
El personal que está encargado de manipular las cargas en despacho de producto 
terminado y recibo de insumos y materias primas porta para diferenciarse de los 
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demás empleados,  una camisa de color rojo con los respectivos logos de la 
organización y el área a la que pertenecen. 
 
El uniforme para el personal de planta consiste en botas de cuero y con punta 
metálica, blue jean, camisa azul con los logotipos de la organización y con un 
estampado en la espalda indicando si son de mantenimiento o de producción. 
 
También se tiene otro uniforme para los integrantes de la brigada de emergencia 
el cual es igual al del personal en planta pero con un estampado que cubre la 
espalda y tiene el logotipo de la brigada de emergencias de Triada EMA S.A. 
 
 
8.32. SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 5.7 EL CUAL SUGIERE 

QUE SE DEBEN DEFINIR LOS CRITERIOS PARA LA INSPECCIÓN DE 
CONTENEDORES 

 
A continuación se muestra la lista de chequeo para contenedores creada por el 
director de comercio exterior y auditor BASC de la compañía: 
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1 SI NO
2 SI NO
3 SI NO
4 SI NO
5 SI NO
6 SI NO
7 SI NO
8 SI NO
9 SI NO

10 SI NO
11 SI NO

12 SI NO
13 SI NO
14 SI NO
15
16 SI NO

17
18 SI NO
19 SI NO
20 SI NO
21 SI NO
22 SI NO
23 SI NO
24 SI NO

25 La puerta derecha internamente tiene

26

27 Las bisagras del contenedor son:   

28 SI NO
29 SI NO

Tiene el contenedor señales de quemaduras de soldadura en las paredes, en el techo o en 
las puertas?

LISTA DE CHEQUEO PARA CONTENEDORES
TRIADA EMA S.A.

Estàn los orificios de ventilación cercanos al techo ò situados a menos de 50 cm de la 
pared?

ExternasInternas
Fue inspeccionado el contenedor por el guìa canino?
Corresponde la etiqueta a los requisitos del cliente?

Los cierres de la manija, en la puerta derecha exteriormente tienen:

Tornillos Tuercas Remaches
El estado de los mecanismos de cierre del contenedor, incluyendo bisagras, manijas, guìa ò 
barra de cierre de manijas, cerrojos es:

Excelente Bueno Regular Malo

Existen 2 ò màs colores ò clases de pintura?
El techo sobresale exteriormente de los bloques esquineros?
Las puertas externamente tienen ondulaciones?
Las puertas internamente tienen 3 ondulaciones verticales?
Las puertas internamente tienen ondulaciones horizontales?
Tienen las puertas en la parte  superior e inferior, los espacios abiertos?

En tèrminos generales, està el piso del contenedor desnivelado?
Son visibles los soportes superiores externos de suspensión del contenedor?
Son visibles las proyecciones interiores de los bloques elevadores?

Son visibles los bloques esquineros?
Las corrugaciones entre los paneles de marcado y la pared frontal son visibles?

 Corresponde el ùltimo dìgito del contenedor al resultado de la fòrmula de chequeo?
 Es el No. Interno del contenedor distinto al No. Externo?
Està el piso al nivel del marco de las puertas?
Està el piso al nivel de la pared delantera?
Està el piso a nivel de la base de los paneles laterales?
 El piso del contenedor es totalmente de madera?

Tiene el contenedor señales de pintura fresca?
En caso de sì, especifique donde?_____________________________________________________

En caso de sì, especifique donde?_____________________________________________________

Tuercas RemachesTornillos

El piso del contenedor tiene combinación de paneles de metal y madera?
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30 SI NO

31 Corresponde al número que aparece en los documentos del transportista? SI NO
Numero: __________________________________________________________________________
Trae el Contenedor Precinto del patio de contenedores?

Firma Cargo
Participantes de la exportación

Nombre Identificación

Observaciones: 

Jefe de Bodega de Exportaciones:_______________________________________________________

Hora de arribo del contenedor: _____________________
Hora de llenado del contenedor:____________________
Hora de salida del contenedor:______________________  

 
La anterior lista, fue elaborada con el objeto de supervisar las características que 
son propensas a ser alteradas para efectos delictivos por parte de los 
transportistas o los agentes de aduana. La cual sintetiza las observaciones que se 
han recibido del experto en seguridad Luis Gabriel Córdoba y los auditores BASC.  
Así mismo este formato se complementa con una tabla de Excel programada por 
sociedad portuaria para la verificación de el último número del contenedor.  
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8.33. SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 5.9 DONDE SE SUGIERE 
ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO PARA DETECTAR, REPORTAR E 
INVESTIGAR FALTANTES O SOBRANTES DE CARGA 

 
A continuación el procedimiento sobre la detección, reporte e investigación de faltantes o 
sobrantes de carga: 
 
 
OBJETIVO  
 
Detectar los faltantes de mercancía que entra y sale de la compañía 
 
 
ALCANCE 
 
Este procedimiento comienza desde que se realiza la requisición de materias 
primas y se recibe dicha mercancía; producción genera una orden de desarrollo de 
un producto y se despacha el mismo. 
 
 
REGLAS GENERALES 
 
Al momento que se reciben materias primas, almacén debe realizar una 
inspección de la composición química y el peso-volumen de las mismas.  Al 
realizar esta inspección, se corrobora con la factura y se da visto bueno al 
contenido de las materias primas manejando un porcentaje de error del 10%. 
 
Como la empresa se encuentra dentro de las instalaciones de una zona franca, 
por cada arribo de mercancía, DIAN controla los inventarios y no se puede 
proceder a la manipulación de la materia prima que no tenga el visto bueno DIAN. 
 
Para despacho del producto terminado, este pasará procesos de inspección que 
corroboran su contenido; control de calidad tiene procedimientos para el control 
del taraje del producto terminado dispuesto en su empaque, por unidad y por 
bolsera-cuñetes-cajas. El producto empacado, pasa a ser estibado, luego almacén 
pesa esta mercancía  y ejecuta la lista de embalaje la cual certifica por escrito el 
contenido.  En última instancia, el producto embalado y dispuesto en un 
contenedor, pasa por una báscula y una vez más se corrobora el peso del 
producto. 
 
El sistema PIZIS y ENTERPRICE, tanto para la entrada y salida del producto, 
aceptan un margen de error máximo del 10% en el taraje.  
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ACCIONES CONTINGENTES 
 
En caso de que la materia prima arribe con faltantes, según el proceso de 
verificación de peso y cantidades que realiza la DIAN, se debe reportar la 
inconsistencia en la planilla de la DIAN para efectos del sistema de control de 
inventarios. 
 
Se debe llamar al proveedor y efectuar el correspondiente reclamo para llegar a un 
acuerdo, así mismo se debe generar un reporte justificado a DIAN, para estar al 
día con el manejo de inventarios y cumplir los requisitos que las auditorías exigen. 
 
 
8.34. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 5.11 DONDE SE SUGIERE TENER UN 

PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN DE PRECINTOS DE 
SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES 

 
El manejo de los precintos de seguridad es responsabilidad de la empresa 
encargada del agenciamiento de transporte internacional, es decir el que es 
responsable del manejo integral de la carga hasta los puntos convenidos OTM 
(Operador de Transporte Multimodal).  Es así como Triada EMA S.A., maneja sus 
procesos de importación y exportación.  La compañía que opera actualmente para 
el desarrollo de la gestión de importación y exportación se llama JBLOGISTICS 
S.A. la cual tiene funciones específicas descritas a continuación: 

 
• Realizar auditoria a los contenedores que se reciben para cargue de 

exportación 
• Verificar con pick list que la carga alistada sea la correcta 
• Verificar con pick list que se cargue el producto completo 
• Revisar que la carga conserve su embalaje en perfectas condiciones 
• Programar el cargue de los contenidos, conservando el turno de ingreso a 

Zona Franca 
• Elaborar las planillas de cargue por cada contenedor 
• Dejar registro fotográfico sobre la evolución del cargue por cada contenedor 
• Registrar en las planillas de cargue los inconvenientes que se presente 

durante el mismo 
• Enviar notificación de los avisos de despacho a puerto y frontera 
• Enviar cartas de responsabilidad por fax a la SIA o a Exportaciones 
• Descargar diariamente el archivo de fotos en el computador de 

exportaciones 
• Mantener inventario sellos de seguridad al día  y solicitar stock16 
•  

                                                
16 Funciones de Supervisor del agenciamiento de transporte internacional, JBLOGISCTICS S.A. 
todos los derechos reservados 2008. 
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La compañía encargada del agenciamiento del transporte de mercancías de 
Triada EMA S.A. por norma regulatoria americana de tránsito internacional exige 
el cumplimiento de ciertos parámetros referente a la utilización de precintos de 
seguridad para contenedores.  Es decir que el comercio internacional solo acepta 
los sellos que cumplen el estándar ISO/PAS 17712. 
 
Existen tres conceptos claves para comprender el funcionamiento de los sellos de 
seguridad para el transporte de carga: 
 

1. Los sellos de seguridad son aquellos construidos con el fin de revelar 
los intentos de intrusión sobre el contenedor y ofrecen un nivel 
limitado de resistencia a los intentos de abrir la carga. 

2. Sellos de alta seguridad son construidos generalmente en materiales 
como el metal, con el propósito de retrasar la intrusión y ofrecen 
resistencia alta. Para ser removidos se debe utilizar un instrumento 
capaz de cortar cable metálico o materiales metálicos. 

3. Sellos indicativos, por su parte, están fabricados con materiales que 
pueden ser rotos fácilmente con las manos. 

 
La norma ISO/PAS 17712 exige  que los sellos de seguridad y los sellos de alta 
seguridad cumplan los siguientes estándares: 
 

• Fuertes y durables para resistir ruptura accidental o deterioro temprano 
(Debido por ejemplo a las condiciones climáticas o la acción química 
durante la manipulación). 

• Los sellos podrán ser removidos fácil y rápidamente  
• Los sellos tendrán que ser identificado por una marca y numero únicos  

fácilmente legibles. Cualquier modificación de la marca provocará 
destrucción irreversible del sello, sea química o física. 

• Los sellos deben ser construidos de tal manera que no puedan ser 
removidos sin dejar trazos o huellas visibles. 

• Los sellos deberán ser diseñados para no permitir más que su uso una sola 
vez. 

• Los sellos deberán diseñarse de tal modo que sea difícil su falsificación 
• Para certificar un producto con esta norma, el producto debe superar varias 

pruebas establecidas por ISO para garantizar que el sello cumple con los 
estándares establecidos.  Las pruebas utilizadas son: 

•  
o  tensile test, en donde el sello es sometido a una fuerza para medir 

su resistencia al ser halado. 
o El shear test, es la prueba de resistencia del sello a cortes con 

cuchillas. 
o El bending test es la prueba de flexibilidad del sello para adoptar 

curvas.  
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o Impact test prueba su resistencia a diferentes grados de temperatura 
Para cada una de estas pruebas, la norma ISO establece unos niveles 
aceptables de resistencia que el producto debe cumplir satisfactoriamente 
antes de recibir la certificación17. 
 

Así mismo, se cuenta con un método para revisar el último digito que va impreso 
en cada contenedor, gracias a un sistema de confirmación elaborado por BASC en 
una tabla inteligente de Excel la cual se muestra a continuación descrita paso a 
paso con un ejemplo de operación de un caso real: 
 
Figura 28. Hoja de Excel diseñada para calcular el último dígito del contenedor. 

 
 
Fuente: El  Autor 
 

1. Recibir del transportador la Orden de Cargue donde viene escrito el número 
del contenedor el cual lleva consigo. 

2. Verificar la información impresa en el documento con el físicamente 
dispuesto en el exterior del contenedor. 

3. Digitar en la celda E18 las letras del número de identificación del 
contenedor y en la celda F18 los números siguientes. 

4. Asignar los respectivos valores  a las letras dispuestas  en la matriz 
dispuesta al inicio de esta tabla A8:H15. 

                                                
17 Artículo  sobre seguridad preventiva © 2004 Derechos Reservados C&C training; 
disponible en el URL:< http://www.cyctrading.com/seguridad/actualidad-03.htm> 
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5. Digitar los números iguales y en su respectivo orden desde la celda G”= 
hasta la celda L20 (Omitir el Último número, pues es el Numero de 
verificación). 

6. Apenas se realicen los pasos anteriores, en la celda C24 se genera un valor 
numérico con decimales. 

7. El numero generado se digita sin sus cifras decimales en la celda C25. 
8. Si los valores se realizaron según los métodos de la creación de estos 

seriados, debe de aparecer en la celda C27 un valor equivalente al último 
digito del número de identificación del contenedor, por el contrario el 
contenedor puede ser ilegal o fuera de los parámetros de regulación 
mercantil. 

 
 

8.35. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 5.19 DONDE EL TRANSPORTISTA 
DEBE REPORTAR LA ENTREGA DE LA CARGA EN EL DESTINO 

 
Como se explica en el anterior numeral, Triada contrata a empresas 
especializadas en el agenciamiento del transporte de mercancías, por lo tanto es 
responsabilidad única de dicha empresa contratada el generar a Triada EMA S.A. 
un reporte e informe del estado antes, durante y después de que la mercancía sea 
importada o exportada. 
 
De igual manera, se tiene la posibilidad de ver el estado y la localización a tiempo 
real de la carga, gracias al sistema de seguimiento satelital (GPS (Global Position 
Satellite)) por vía web, ingresando con un usuario y contraseña a la plataforma 
URL de la empresa prestadora del servicio. 
 
 
8.36. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 6.4 DONDE SE DEBE DISPONER DE 

UN PROCEDMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL MATERIAL 
DE EMPAQUE 

 
La tabla de muestreo Military Standard 105D, también conocida como ABC-STD-
105 y desarrollada inicialmente para le departamento de defensa de los Estados 
Unidos.  Se basan en el nivel aceptable de calidad (AQL (Acceptance Quality 
Level)). 
 
Para el propósito de inspección por muestreo, es el nivel de calidad límite del 
promedio de un proceso satisfactorio, cuando se considera una serie continua de 
lotes. 
 
Los niveles de inspección se definen por nivel de aceptación como el número que 
identifica la relación entre el tamaño del lote y el tamaño de la muestra.  Los 
planes de muestreo MIL-STD105D establecen tres niveles generales de 
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inspección (I, II, III) y cuatro niveles especiales de inspección (S-1, S-2, S-3 y S-4).  
En situaciones rutinarias se utiliza el nivel general de inspección II18 Es por ello 
que se implementa esta tabla, para la detección de anomalías en los materiales de 
empaque que llegan a la compañía.  
 
Las inspecciónese realizan seleccionando aleatoriamente según el tamaño del lote 
cierta cantidad de muestras y cortándolas transversalmente para efectos de la 
detección de agentes ajenos al empaque que posiblemente contaminen el 
producto que va a ser albergado dentro de los mismos.  A continuación se muestra 
la tabla MIL-STD 105D, dispuesta en el área de recibo de mercancía:  
Figura 29. Tabla MIL.STD 105D 

 

Fuente: TRUSTY QUALITY-inspection service limited todos los derechos reservados, 
2009. Disponible en: < http://www.trustyqi.com/seowcn_Standards.asp> 

                                                
18 UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS DEL PERU [Articulo Virtual]: Herramientas 
estadísticas, Junio de 2005 [Citado el 8 de Enero de 2009]  Disponible en: 
<http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Ingenie/cusiyupanqui_cc/cap4.p> 
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Para cualquier anomalía que se encuentre, se debe comunicar al proveedor y 
denunciarlo a las autoridades locales, dado el caso.   
 
Para las inconsistencias en cuanto a calidad y unidades, se debe comunicar 
directamente con el proveedor del producto y al coordinador de compras de la 
organización. 
 
Este procedimiento fue redactado mediante un comunicado que esta dispuesto en 
el área de recibo de material de empaque, así como por medio de un 
memorándum a todos los implicados en este proceso de recibo. 
 
 
8.37. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 7.5 DONDE DEBE EXISTIR UNA 

POLITICA DE FIRMAS QUE AUTORICEN LOS PROCESOS 
 
La gestión por procesos está dispuesta en los contratos de los proveedores de 
servicios, para la parte logística, solamente el director de comercio exterior está 
autorizado por la compañía a realizar movimientos de mercancía y se estipula en 
el contrato redactado al momento de la realización del mutuo acuerdo de las 
partes, tanto a nivel nacional como internacional; así mismo, la DIAN autoriza 
solamente a los representantes legales que se estipularon al momento de 
constituir la empresa y los cuales no se han modificado desde ese entonces a 
declarar. 
En el caso de los movimientos bancarios, se clasificaron para el manejo de cuenta 
corriente como tipo A y tipo B para el manejo de las transacciones de la compañía 
y es de tipo confidencial los límites en montos de millones de pesos que cada 
directivo puede manejar. 
 
 
8.38. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 8.1 DONDE SE SUGIERE TENER UN 

PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE CLIENTES 
 
Para la selección de clientes, existe un capitulo dentro del proceso de mercadeo y 
ventas que se referencia la selección de clientes, dentro del mismo se 
establecieron mejoras infiriendo la evaluación minuciosa de los antepasados de 
los posibles clientes corriendo las bases de datos en listas de: CIFIN, procuraduría 
y contaduría general de la nación; donde surgen acciones contingentes en caso de 
aparecer en cualquiera de los listados antes mencionados. 
 
A continuación el procedimiento de la relación comercial: Triada- Cliente: 
 
Objetivo: Detectar, evaluar, establecer y mantener vínculos comerciales con los 
clientes distribuidores y cultivadores que atiendan el perfil de COSMOAGRO S.A. 
– TRIADA E.M.A. S.A. 
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Alcance: Desde la detección del posible cliente comercial de COSMOAGRO S.A. 
– TRIADA E.M.A. S.A.   
 
Hasta el establecimiento o rompimiento de un acuerdo de negocio. 
 
DETECCIÓN: Cuando se muestre la necesidad de tener un cliente-distribuidor 
localizado en una zona, el representante de la compañía debe de detectarlo 
indagando con los integrantes del gremio agrícola, en directorios, cámaras de 
comercio, PROEXPORT, CIFIN, procuraduría y contaduría general de la nación 
(Bases de datos corridas y evaluadas por el departamento de calidad y seguridad), 
etc.; consecuentemente informar del hallazgo al gerente de mercadeo para 
continuidad del proceso. 
 
Detección y análisis preliminar de posibles clientes: una vez se determina la 
necesidad de conseguir un Cliente Distribuidor en una zona, algún Representante 
de COSMOAGRO - TRIADA indaga con los cultivadores de la zona o con otros 
comercializadores de insumos agropecuarios, o por medio de una base de datos 
(directorios, Cámaras de Comercio, Proexport, etc.) o por solicitud directa de los 
distribuidores  interesados, sobre los Clientes Distribuidores que pudieren cumplir 
con el objetivo.  

 
Al recopilar información sobre los Clientes Distribuidores, se tiene en cuenta 
entre otros, los siguientes aspectos:  
• que el negocio tenga incluido la Distribución de Insumos Agropecuarios 
• que preferiblemente distribuya otras líneas de productos que 

complementen la gestión de distribución de los  productos 
COSMOAGRO - TRIADA 

• referencias sobre la seriedad comercial 
• opinión de la persona que hace el sondeo sobre la infraestructura de 

bodegaje 
• referencias sobre calidad de atención al Cliente Cultivador 
• manejo de precios 
• condiciones de venta que ofrece al cultivador o a otros distribuidores 
• servicio de entregas de mercancía a las fincas 

 
La persona que realice estos sondeos sobre los posibles distribuidores, registra la 
información conseguida en un Informe de Contacto. 
  
Preselección: El Gerente Regional (si lo hay) o la persona responsable del 
proyecto de establecer la relación comercial, analiza la información recogida sobre 
los posibles Clientes Distribuidores, y establece contacto con los que a su criterio, 
sean los más opcionados, para tomarse así una impresión directa sobre ellos y 
saber si estarían interesados en distribuir los productos COSMOAGRO - TRIADA. 
Cada entrevista se registra en un Informe de contacto. 
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Si se trata de una zona en el exterior, el representante COSMOAGRO -      
TRIADA responsable del proyecto puede ser  un empleado de la empresa o un 
tercero en quien se delegue esta función. 
 
Los Distribuidores opcionados se presentan al Comité de Gerencia, donde se 
determina cual sería el Cliente Distribuidor seleccionado. 
 
Establecimiento de la Relación Comercial (codificación del Cliente): mediante 
un contrato, carta de convenio o verbalmente, se fijan los parámetros de 
negociación donde se especifican los requerimientos acordados. Dentro del 
acuerdo con el Cliente Distribuidor se define:  

• la zona o región: Identificación Tributaria (NIT, RIF, RUT, RUC, etc. 
dependiendo del país) 

• Líneas de productos: Direccionamiento de los mismos 
• Actividades promocionales 
• Plazos de pagos 
• Descuentos de la negociación 

 
Con estos documentos se enteran las demás áreas de la empresa involucradas, 
tales como sistemas y facturación. 
 
Cuando la negociación se hace verbalmente, queda registrada en un informe de 
contacto donde se consignan los parámetros de negociación, enviando una copia 
adicional del informe por vía Fax u otro medio usual a COSMOAGRO - TRIADA. 

 
Los cupos de crédito para rotación de cartera y de mercancía en consignación son 
conceptuados por el Área Financiera. Dada la dispersión geográfica de las zonas, 
el personal de ventas le presta el servicio de solicitar, recopilar y entregar la 
documentación que el área financiera requiere para recomendar los cupos de 
crédito, etc. Esta documentación se refiere a: Estados financieros, referencias, 
Tarjetas de Autorización de firmas,  contratos de consignación, contratos de 
bodegaje, instrucciones para el recaudo de cartera, etc. 
 
Requerimientos Legales: En cada país, incluyendo Colombia, y dependiendo del 
tipo de producto, se debe cumplir una serie de requisitos legales tales como las 
licencias o permisos de libre venta, registros de marca, permisos o registros de 
importación y exportación, etc. 
 
En cada país, según sea el caso, la persona responsable del proyecto, que 
normalmente es un Gerente de Producto, se encarga de liderar y contratar con 
abogados y demás profesionales, las gestiones necesarias en cada caso para que 
no haya impedimentos en el momento de tramitar un pedido. 
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Mantenimiento de Clientes: Cuando el Cliente-Distribuidor ha sido codificado 
queda aprobado. El Asesor en Productividad de Cultivos (si lo hay) o la persona 
que haga sus veces, es responsable de mantener la relación con el Cliente 
Distribuidor mientras esté codificado. Este mantenimiento  busca que con ese 
Cliente Distribuidor siga habiendo una relación de mutuo beneficio, para lo cual se 
detectan las necesidades sobre productos o sobre capacitación a su personal de 
ventas o sobre necesidades de los Clientes de nuestro Cliente, etc. lo realiza a 
través de visitas al establecimiento, quedando registrado en un informe de 
contacto..  
 
Eventualmente, cuando sea necesario, el Asesor en Productividad de Cultivos o 
quien haga sus veces,  informará  sobre los cambios en los datos generales al 
igual que cambios en la ampliación, reducción o cancelación de zonas, líneas de 
productos, descuentos o plazos. 
 

También continúa brindando apoyo al Área Financiera en la gestión de Cartera, 
entrega de Facturas si es del caso, tramitar actualizaciones de cupos de crédito, 
actualización de las tarjetas de Autorizaciones de firmas, etc.  
 
Modificación de las condiciones generales del Contrato: Cuando se revisan 
las condiciones establecidas para crear a un cliente, se procede volviendo a 
realizar los pasos desde ese numeral en adelante, fijando así los nuevos 
parámetros de zona, productos, plazos, condiciones de pago y plan de acción a 
seguir. 
 
ACCIONES CONTINGENTES: En caso de incumplir alguno de los puntos antes 
estipulados, el comité de gerencia debe delimitar el rompimiento o la continuidad 
de los acuerdos comerciales entre el cliente y la organización.  Es prioritario saber 
si no tienen deudas legales con el estado y la transparencia comercial de los 
mismos va acorde a la operación de Triada EMA S.A., actuando con todas sus 
operaciones legalmente sin involucramiento en los lavados de activos ni 
contribución al terrorismo mundial. 
 
 
8.39. CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 8.5 DONDE DEBE PRACTICARSE 

UNA VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS PROVEEDORES Y 
DEJARLA EVIDENCIA RESPECTIVA 

 
Para la visita a los proveedores se crea un formato para realizar visitas por parte 
de algún funcionario de la organización, el cual es revisado por el departamento 
de calidad y auditoría interna.  Cada registro queda almacenado en el archivo y el 
departamento de compras dispone de las evaluaciones formuladas. 
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FECHA DE LA VISITA:        -------------------------------- 

NOMBRE DE LA EMPRESA: ---------------------------------------------------  TELÉFONO: --------------------- 

DIRECCIÓN: -----------------------------------------------------------------------  CIUDAD:      ---- 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ------------------------------------------------------------------------- 

NOMBRE DEL VISITADOR  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBJETO DE REVISIÓN SI NO NA OBSERVACIONES 

1. La Empresa debe estar constituida 
legalmente, debe realizarse una verificación 
de antecedentes de los accionistas de la 
empresa y su Junta Directiva.   

 

 

 

 

 

 

2. Revise  la siguiente documentación:     

a) Registro Cámara de Comercio 
    

b) NIT ó RUT expedido por la DIAN 
    

c) Paz y Salvo de la Tesorería 
Municipal,  Superintendencia 
(dependiendo de la característica de 
la Empresa) 

  

 
 

d) Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal 

    

e) Relación de accionistas 
    

f) Junta Directiva, hay acta vigente de 
la elección y posesión de esta 

    

g) Afiliación a un gremio. 
    

3. Política de seguridad y prevención contra 
el narcotráfico, terrorismo y otras actividades 
ilícitas. 

 

 

 

 

 
 

a) Persona responsable del control de 
la Política de Seguridad. 

    

b) Certificación BASC 
    

c) Certificado equivalente a BASC 
    

4. Dispone de procedimientos para la 
selección de personal. Revise   

 
 

a) Hojas de vida 
    

b) Visitas domiciliarias 
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c) Registro de huellas 
    

d) Hacen verificación de antecedentes 
    

e) Capacitación del personal 
    

f) Información actualizada (dentro del 
último año) 

    

g) Cuentan con uniforme o distintivo 
que los caracterice como miembros 
activos 

  
  

5. Revise los siguientes aspectos de 
seguridad:   

 
 

a) Las Oficinas son seguras 
    

b) Cuentan con sistema de alarma, 
CCTV u otro 

    

c) Llevan control de acceso de 
personal, visitantes, contratistas, 
vehículos 

  
  

d) Tienen control sobre las áreas 
restringidas, están señalizadas 

    

e) Programa de capacitación para el 
personal sobre prácticas anti-
contrabando y anti-terroristas 

  
  

6. Dispone de los siguientes controles de 
documentos y de información:   

 
 

a) Dispone de un lugar adecuado y 
seguro para el archivo de los 
documentos 

  
  

b) Se entregan documentos en blanco 
para ser diligenciados por terceras 
personas 

  
  

c) Existen procedimientos sobre 
entrega y archivo de la 
documentación 

  
  

d) Cuenta con una política de firmas y 
sellos 

    

e) Está sistematizada, mantiene 
controles informáticos 

    

7. Cuentan con procedimiento documentado 
para la selección de clientes y proveedores 

 

 

 

 

 
 

a) Verifican los documentos 
presentados 

    

b) Hacen visita a sus proveedores o 
clientes 

    

c) Tienen por escrito los acuerdos o 
responsabilidades con proveedores 
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y clientes 

8. Están por escrito los acuerdos que deben 
llevar a cabo sobre procedimientos de 
seguridad 

 

 

 

 

 
 

9. Existen los siguientes controles:     

a) Cuentan con registros de firmas 
para la entrega y recibo de 
mercancía 

    

b) El personal que participa en el 
recibo y entrega de mercancía está 
capacitado en técnicas de 
inspección y verificación de carga  

   
 

c) Existen controles para el recibo y 
entrega de mercancía 

    

d) Cómo hacen el seguimiento a la 
mercancía mientras esta está en 
tránsito 

    

10. Cuenta con procedimientos establecidos 
en caso de siniestros 

   
 

a) Cuentan con alianzas estratégicas 
en materia de seguridad con 
autoridades locales, gremios u otras 
instituciones que puedan ayudar a 
mejorar la seguridad de los 
procesos de despacho o recibo de 
la carga 

   

 

b) Existe procedimiento de reporte de 
actividades sospechosas 

    

c) El personal está capacitado para el 
reporte de actividades consideradas 
como sospechosas 

    

11. Cuenta con procedimientos para la 
seguridad del contenedor y la mercancía: 

   
 

a) Programa de mantenimiento para 
los transportes 

    

b) Programa de revisión física de los 
contenedores 

    

c)  Manejo de sellos y precintos de 
seguridad 

    

 

CONCEPTO FINAL 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 

 

FIRMA DEL VISTADOR     FIRMA DEL VISITADO 

CC               CC 

 
Luego de un riguroso y detallado análisis de cada estándar propuesto por BASC, 
referenciado a específicos procesos y procedimientos de la organización, se da 
por terminada la estandarización de la norma propuesta por la WBO. 
 
El paso a seguir es ser auditado por la autoridad competente, en este caso, 
TRIADA EMA S.A. ser auditada por el personal de BASC del pacífico.  
Consecuentemente, los auditores encuentran oportunidades de mejora para los 
procesos las cuales se resumen en la siguiente tabla, donde se establecen las 
acciones correctivas: 
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Tabla 13.Hallazgos de la Auditoria 

Standard Hallazgo Plan de Acción
Responsabl

e
Responsable del 

Seguimiento

1.3
Falta hacer un listado de la documentación 
de constitución legal y funcionamiento de 
la empresa para facilitar su control

Se crea una matriz de 
documentación legal que se 
le pasará al departamento de 
contabilidad para su control

LUIS 
CARLOS 
SALAZAR

Luis Carlos Salazar

3.10
Buscar la manera de realizar las pruebas 
de detección de consumo de alcohol y 
drogas (Apoyarse en BASC y ARP)

• Recibir asesoría de la ARP 
Colmena  y BASC para la 

implementación de las 
Pruebas

• Realizar Jornadas de 
Sensibilización tal como se 
muestran en el cronograma 

adjunto.

Angela 
Sanchez

Andres Parra

3.20

Falta terminar de actualizar los datos del 
personal.  Al hacer cada actualización 
dejar registrada la fecha en la cual fue 
realizada.  Poner una frecuencia para 
hacerlo

Para el personal del planta 
se pasarán formatos de 
actualización de datos y 

para el personal de ventas y 
mercadeo se hará vía 

telefónica o por mail.  La 
información será tabulada y 

permanecerá en gestión 
humana hasta la siguiente 

actualización que se hará en 
Abril-Mayo 2010

Angela 
Sanchez

Andres Parra

4.2

Falta tener un plano de ubicación de áreas 
críticas en el cual se encuentren también 
identificados los respectivos controles de 
acceso y las cámaras

Los planos serán elaborados 
para Mayo de 2009 y 

actualizados una vez se 
haya cumplido con el plan de 
reubicación de cámaras y de 

controldes de acceso

Andrés 
Parra

Andres Parra

4.4
Falta ubicar un sistema de alarmas de 
detección de intrusos en las zonas críticas

Se cotizarán sistemas de 
alarmas para las zonas 

críticas de las instalaciones 
y se someterán a aprobación 

por parte de la Gerencia 
General e implementarán en 

la medida que se vaya 
aprobando la inversión

Pablo Perez Luis Carlos Salazar

4.28
Falta realizar el simulacro pendiente de 
2008. (Realizar una Evacuación hacia 
Dentro)

El simulacro será realizado 
entre Mayo y Junio 2009 en 
conjunto y coordinación con 

ARP Colmena

LUIS 
CARLOS 
SALAZAR

Luis Carlos Salazar

8.6
Terminar de Actualizar la documentación 
de proveedores (Constitución Legal y 
Antecedentes)

correr a los proveedores 
SARLAFT CIFIN y anexar a 

su carpeta, los 
comprobantes.

Arturo 
Cuervo y 
Alejandra 
Alfonso

Andres Parra

 
 
Fuente: El Autor. 
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Debido a que la gestión para la estandarización de los procesos de la compañía 
cumplió a cabalidad las exigencias de la norma BASC y se implementaron 
acciones correctivas a los hallazgos de la auditoría, se otorgo a TRIADA EMA S.A. 
el certificado objeto de este proyecto. 
 
Figura 30. Certificación BASC para la empresa Triada EMA S.A. 

 
 
Fuente: TRIADA EMA S.A.  Todos los derechos reservados 2010. 
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Sin embargo, para una efectiva implementación de los estándares, se establece 
realizar un control y seguimiento de las actividades que refieren a la norma BASC, 
con un periodo anual de evaluación por medio de una auditoría interna la cual en 
la siguiente tabla, se describe su proceso: 
 
Tabla 14. Proceso para realizar Auditoría Interna 

QUE QUIEN REGISTRO

auditores 
internos

auditores 
internos

Lista de 
verificaciòn

Auditores 
internos

lista de 
verificación 

Auditor, 
auditado y 

SGC

Informe de 
auditoria

V
E

R
IF

IC
A

R

Informe 
general de 
auditoria

Programar auditorias de seguimiento

Establecer los requisitos de NTC ISO 9001:2000 y base documental que aplican al proceso, para preparación de preguntas.

Definir el objetivo  y metodologìa  de la  auditoria

Programa 
de 

auditorias

Comunicar programa de auditorias 15 diàs antes para validar fechas con los auditados

Se debe preparar informe de auditoria por cada proceso auditado, este documento esta diseñado para la utilizacion del auditor, 
auditado y gestion de calidad,  en el cual  el auditor debe describir de manera clara y detallada los hallazgos, establecer a que 
requisito de la NTC ISO 9001:2000 se le esta dando inclumplimiento y  clasificar si el hallazgo en una no conformidad o un aspecto 
por mejorar, este registro se le entrega al responsable del proceso auditado, con copia al proceso de SGC; el auditado debe 
registrar  cuales son las causas del hallazgo, el impacto que este genera, las acciones que va aplicar para eliminar los no 
conformes, la fecha en que lo va a realizar y el costo de la acciòn si aplica, el auditado  debe entregar copia de este documento a 
Coordinador de Calidad, para que  defina fecha de seguimiento, y pueda validar si cumplio o no con los respectivos comentarios.

Una vez se tengan todos los informes de auditoria por procesos, de debe realizar un informe general para presentar a Gerencia 
indicando fortalezas encontradas, No, de hallazgos encontrados por proceso, acciones generadas y estado de acciones, 
describiendo beneficios obtenidas con las acciones cerradas y detalle de las pendientes, asi como cumplimiento del progra de 
auditorias

De acuerdo a los resultados se generan acciones correctivas o preventivas

COMO

A
C

T
U

A
R

Definir auditor líder y auditores acompañantes si aplica, dar formación y aplicar evaluaciones de competencia
Asignar procesos  a grupo auditor para que inicien consulta de base documental para la preparaciòn de listas de verificaciòn
Preparar listas de verificación teniendo en cuenta los requisitos de NTC ISO 9001:2000  y la base documental, es importante que se 
clasifique  si la pregunta hace parte del planear, hacer, verificar y/o actuar del proceso, asi como tambien identificar y hacer  
relaciòn de  requisito de NTC aplica a cada pregunta.  Recuerde que las preguntas deben ser abiertas de tal forma que le de 
confianza al auditado para responder de manera global sobre el proceso.  las preguntas abiertas usualmente comienzan con: 
còmo, que, cuando, por que, digame, muestrame, describeme.

Antes de desarrollar la  auditoria se debe  iniciar con una reunión de apertura donde se presentan los auditores de manera cordial, 
se expone el objetivo de la auditoria, el alcance y los documentos y requisitos que se tuvieron en cuenta para desarrollar lista de 
verificaciòn.

Desarrollo de  auditoria a travès de preguntas previamente definidas en lista de verificaciòn; se debe corroborar las respuestas 
revisando parte documental y cuando aplique visitas en campo y entrevistas con otros cargos involucrados en el proceso, durante 
la entrevista se puden  realizan preguntas de sondeo,  las cuales estimulan al auditado a explicar con mas detalle una afirmaciòn 
(ejemplo: digame mas acerca de, que quiere decir con, deme un ejemplo de) o preguntas cerradas para obtener respuestas breves 
del auditado y para mejor comprensiòn, eliminar malos entendidos, etc. de acuerdo a las evidencias encontradas se debe 
determinar si estan cumplen o no con los requisitos, y clasificar si el hallazago es una no conformidad o un aspecto por mejorar, la 
redacción del hallazgo debe ser claro, coherente y se debe especificar de manera detallada la muestra que fue tomada como por 
ejemplo el nombre de un documento, registro, indicador, cargo, etc. Nota: usted como auditidor debe tener encuenta que durante la 
auditoria debe ser ètico, observador, perceptivo, brinda apoyo, buen comunicador, diplomatico, mente abierta,  justoy versàtil.

Una vez terminada las preguntas,  se debe realizar reunión de cierre con el auditado y cargos involucrados en el proceso, dando a 
aconcer de manera informal las fortalezas encontradas y los hallazgos no conformes ya sean mayores, menores o aspectos por 
mejorar, este registro se debe hacer firmar por auditado y auditor como evidencia de ejecuciòn y conformidad de hallazgos.

P
L

A
N

E
A

R
H

A
C

E
R

Definir fechas, tiempo y alcance para cada proceso 
coord. calidad

Informe y 
programa 
auditoria

auditores 
internos

Lista de 
verificaciòn

 
 
Fuente: El Autor. 

Finalmente se genera un reporte de anomalías encontradas y se procede a 
proponer correctivos y dar seguimiento al cumplimiento de la norma BASC. 
 
A continuación se muestra una Figura del esquema para un informe de Auditoría 
interna:  
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Figura 31. Formato para informes de Auditoría Interna 

No. DE AUDITORIA: FECHA: 

AUDITOR: AUDITADO: 

PROCESO: 

N
o

 
C
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fo
rm

id
ad

O
b

se
rv

ac
ió

n
SI NO

CUMPLE 

FIRMA SGC:FIRMA AUDITADO:FIRMA AUDITOR:

COMENTARIOSCOSTO

ESPACIO PARA AUDITADO ESPACIO PARA SGC

Descripción hallazgo

Clasificació
n

Requisito 
BASC

Causas Acción a tomar Fecha
Fecha de 

seguimiento

ESPACIO PARA AUDITOR

No.

 

Fuente: El Autor. 



157 
 

9. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 
ACTIVIDADES 

 
 

Según las recomendaciones de la auditoría en calidad liderada por expertos 
certificados y pertenecientes a la compañía (Luis Carlos Salazar y Henry Silva), se 
optó  por implementar un modelo de seguimiento y control de las actividades que 
se describen a continuación, las cuales son conjuntas y se desarrollan con 
precedencia de algunas otras actividades.  
 
A continuación se le otorgará un número con el cual cada actividad podrá ser 
descrita, así como su precedencia para poder operar: 
 
Tabla 15. Cronograma de actividades para el seguimiento y control de la 
estandarización BASC 
 
No. ACTIVIDAD PRECEDENCIA 

1 Capacitación  
2 Concientización  
3 Análisis de los procesos 1,2 

3.1   Compras 3 
3.2   Gestión Humana 3 
3.3   Comunicaciones 3.2 
3.4   Producción 3.2 
3.5   Logística 3.4 
3.6   Mercadeo y Ventas 3.4 
3.7   Calidad 3.6 
3.8   Gerencia General 3.6 
3.9   Auditorías Internas 3.8 

4 Modificación de los procesos 3.8 
5 Revisión de los correctivos con las directivas 4 
6 Corrección de las modificaciones 4 
7 Consolidación de los correctivos con las directivas 6 
8 Certificación BASC 7 

 
Fuente: El Autor. 
 
Para dar continuidad a las buenas prácticas en la operación de los diferentes 
procesos de la compañía que están vinculados y directamente relacionados con 
los estándares BASC, se establece realizar auditorías a nivel interno donde se 
evalúen los procedimientos y la forma de ejecución de los mismos, seguidamente, 
se propongan acciones correctivas, preventivas y de mejora, así pues dar 
cumplimiento a los estándares y promover la cultura de mejoramiento continuo. 
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Las auditorias irán entonces direccionadas al objetivo de seguridad BASC, 
establecido en el manual de seguridad, del cual surgen entonces los siguientes 
indicadores que evalúan la gestión de las diferentes áreas que se relacionan 
directamente con los estándares BASC V2. 
A continuación se muestran los indicadores y el grado de cumplimiento al 
momento de dar cierre a las implementaciones y después de pasar por el proceso 
de auditoría.  
 
Tabla 16. Indicadores de Seguridad 
 

OBJETIVO PROCESO
FRECUENCIA 

CALCULO
META RESPONSABLE VALORACIÓN

Horas de Capacitación 
Ejecutadas

Horas de Capacitación 
Programadas

 # Estudios de seguridad realizados

# Personal en ejecución de o 
contratado para posiciones críticas 

(producción, mantenimiento, almacén)

 # días con fallas Electrónicas 

 # días Laborados

Control de Acceso

Gestión 
Calidad y 
Sistemas.  
Control de 

Acceso 

<80% Director de RRHH
X 100

INDICADOR

Gestión 
Humana

Capacitación

Indicador de cumplimiento de  

0%

100%
X 100

Gestión 
Calidad y 
Sistemas.  

Intrusiones 

Intrusiones/Actividades Sospechosas

0
Jefe de Sistemas / 

Coordinador de 
Calidad

Gestión 
Humana

Selección 

Confiabilidad del Personal

Logística

Implementar 
medidas 

preventivas que 
protejan nuestra 
actividad de la 

influencia de actos 
delincuenciales.   

Se mide la cantidad de incidentes en materia de 
seguridad

 Cantidad de accesos sospechosos de personas a las 
instalaciones de la empresa; Detección de Actividades 

sospechosas de personal interno

X 100

Incidentes en Carretera/Puertos
0

Director Comercio 
Exterior

Anual

Jefe de Sistemas / 
Coordinador de 

Calidad

100%

100%

0

0

Director de RRHH

0

 
 
Fuente: El Autor. 
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Figura 32. Diagrama de GANTT; Cronograma de Ejecución del proyecto 
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Fuente: El Autor. 
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 RECOMENDACIONES 
 
 

• Gracias a que el proyecto se pudo llevar a cabo y cumplir a cabalidad todos 
los estándares que la norma internacional BASC propone, las 
recomendaciones se fundamentan en la continuidad del proyecto en cuanto 
a su mejoramiento continuo fundamentado en el seguimiento, corrección de 
actos fuera de los parámetros conjuntamente establecidos y acordados en 
los procesos y procedimientos de la organización, así mismo,  modificación 
de los procesos, generando acciones preventivas para eventos futuros. 

 
• Realizar auditorías internas periódicas, conjuntamente con los factores que 

infieren a las demás normas que lideran los procesos de la compañía; así 
pues velar por el cumplimiento de los procedimientos. Se recomienda que los 
periodos de auditorías internas se acorten y sean mas frecuentes, de ahí se 
pueden reducir los factores que incidan en un incumplimiento de las 
normatividades corporativas.. 

 
• Solicitar a BASC, a otros sistemas de gestión de seguridad y  autoridades 

competentes como: las navieras, aeropuertos, Antinarcóticos y demás, 
información sobre cómo prevenir eventos irregulares e implementar en lo 
posible las recomendaciones que estos realicen. 

 
• Realizar monitoreo periódico del CCTV y reportara las directivas y 

autoridades competentes el estado de la organización (Inconsistencias y 
fortalezas).  

 
• La sensibilización permanente es vital para la culturización de los 

procedimientos y su manera de ejecución de las diferentes partes que 
conforman a la compañía. 

 
• Mantener una constante comunicación con los sistemas de gestión, de tal 

manera que se pueda conocer sobre las actualizaciones en los temas 
relacionados a cada uno. 

 
• Integrar los sistemas de gestión que tiene la organización y así apoyarse en 

las diferentes normativas y sugerencias expuestas en estándares,  así 
trabajar integralmente un sistema de gestión de buenas prácticas 
procedimentales que ataquen los diferentes temas que refieren los 
certificados. 
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CONCLUSIONES 
 

• Se cumplió con el objetivo general planteado.  Se normalizaron los 
procesos de Triada EMA S.A según los estándares BASC, 
consecuentemente, se logró certificar a la compañía. 

• Es importante establecer y mantener una metodología donde se realice 
consecutivamente un entendimiento general del proyecto, un objetivo y un 
cronograma riguroso que delimite los tiempos de terminación del mismo y 
así gestionarlo con éxito. 

• El mejoramiento continuo es fundamental para que un proyecto 
implementado tenga continuidad y cumpla con el objetivo para el cual fue 
propuesto durante un largo periodo de tiempo. 

• La implementación de los estándares BASC, mejora los procedimientos 
que infieren al producto, el manejo del mismo dentro las instalaciones y su 
posterior entrega al cliente, complementando la estandarización 
procedimental establecida por ISO 9000. 

• Una empresa con un sistema de gestión en la seguridad, concientizando 
ampliamente al personal sobre los riesgos y peligros que tienen las 
actividades ilícitas y la incidencia a la sociedad. Así pues aportar 
positivamente a la sociedad. 

• El sistema de gestión de seguridad complementa al sistema de gestión de 
calidad y por ende a la parte procedimental de una organización, lo cual 
repercute en un mejor sistema de controles, por lo tanto unos mejores y 
más seguros procesos. 

• Con la estandarización de procesos, se logra adquirir un orden y control 
en los mismos, permitiendo identificar oportunidades de mejora, dentro de 
las cuales se incluye el clima organizacional 

• Una organización al implementar diferentes estándares como lo son ISO 
9000 y BASC, además de adquirir nuevos procedimientos que contribuyan 
a la eficacia de las operaciones, certifica al mercado la calidad y seguridad 
en sus procesos y productos, lo cual se traduce en un mejor servicio para 
cliente. 

• Con el sistema de gestión en seguridad y el sistema de gestión de calidad, 
se asegura la transparencia de la relación con los clientes, proveedores, 
socios  y empleados de la organización.  

• Con un sistema de gestión en la seguridad se logra identificar los cargos 
de mayor riesgo, permitiendo a la organización controlar y evaluar dichas 
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operaciones; es decir, se asegura la idoneidad e integridad ética y moral 
del personal que ejerce en los determinados cargos críticos de la 
organización. 

• El trabajo de grado con la modalidad de pasantía, me ofreció crear un 
vínculo con laboral con la organización, ampliando y complementando la 
perspectiva académica que adquirí en el curso de pregrado. 

• Desarrollar y gestionar un proyecto en una empresa, fortalece mi 
formación como ingeniero y además complementa mis criterios como 
profesional. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. MANUAL DE SEGURIDAD DE TRIADA EMA S.A.19 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Objetivo 
 
Para TRIADA EMA S.A.  es muy importante el compromiso con la seguridad tanto 
física como de la información,  ya que es la filosofía fundamental para evitar actos 
delincuenciales y demás riesgos que comprometan nuestros productos y 
procesos, asegurando de esta manera que la integridad y la imagen de la 
organización perduren y mejoren en el tiempo. 
 
Alcance: 
 
El Sistema de Gestión BASC se encuentra delimitado así: 
 
Tabla 17. Delimitación del sistema BASC 

Fuente: El Autor. 

                                                
• 19 SALAZAR, Luis Carlos / PARRA, Fernando Andrés. Manual de Calidad y 

de Seguridad de TRIADA EMA SA. Versión 9. Santiago de Cali. TRIADA 
EMA S.A.  Junio de 2009 

 

Unidad 
de 

Negocio 
Alcance Requisito 

TRIADA 
EMA S.A. 

Producción, 
Comercialización de 

Insumos para el 
Sector Agroindustrial 

ESTANDARES BASC 
Exclusiones 4.19 Servicio de Seguridad 
Propio o Contratado; 5.21 Reparaciones a 
unidades de transporte; 5.22 Registro de 
movimientos de los equipos que movilizan 
unidades de transporte en las instalaciones 
de la empresa; 5.23 Verificación de 
equipajes personales; 5.24 Listado de 
Pasajeros; 6.3 Utilización de sustancias 
controladas; 9.1 y 9.2  Alianzas de 
Seguridad. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN COSMOAGRO 

 
TRIADA EMA S.A., una compañía global cuyo objeto social le permite mercadear, 
asesorar, producir, comercializar, y distribuir insumos agropecuarios en general 
orientados al sector agrícola e industrial. Se encuentra ubicada en la Zona Franca 
del Pacífico (Ciudadela internacional del pacifico Km. 6 vía Yumbo Aeropuerto, 
Palmira - Valle 
 
1.1 Alcance de la empresa con relación a los productos: 
 
Tabla 18. Alcance de TRIADA EMA S.A. con relación a sus productos 

PRODUCTOS 
TRIADA EMA 

SA 
Fertilizantes 
Foliares 

Mezcla de fertilizantes sólidos con 
características solubles para aplicación 
foliar o ferti-riego con varios elementos 

 
 
 
� Producción  
� 
Comercialización  
� Distribución 

Micro nutrientes 
mejorados 

fertilizantes solubles quelatados de 
varios elementos metálicos 

Fertilizantes 
Radiculares 

Mezclas de fertilizantes para aplicación 
al suelo (Edáficos). 

Coadyuvantes Agentes que coadyuvan a la aplicación 
de los agroquímicos 

Acondicionadores 
del Suelo 

Productos que cambian las propiedades 
físicas y químicas de éste para un mejor 
desarrollo de las plantas 

Formulaciones 
Especiales 

Mezcla de fertilizantes líquidos  y 
sólidos requeridos por el cliente acorde 
con sus necesidades de cultivo 

Fuente: El Autor. 
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1.2 Productos ofrecidos por la ORGANIZACIÓN TRIADA EMA S.A. - 
COSMOAGRO S.A. 
 
Figura 33. Productos de COSMOAGRO S.A. - TRIADA EMA S.A. 

 

Fuente: Triada EMA S.A. 
 
1.3 Los Servicios ofrecidos por TRIADA EMA SA 
 
TRIADA EMA S.A. ofrece a los empresarios del campo en Colombia y el resto del 
mundo a través de los distribuidores  la disposición permanente de productos,  una 
asesoría y un servicio para la correcta aplicación y uso de los mismos por medio 
de sus Asesores en Productividad de Cultivos. 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN A LAS EXCLUSIONES 
 
TRIADA EMA SA ha establecido que la sección 4.19 Servicio de Seguridad Propio 
o Contratado es un requisito que se excluye de cumplimiento puesto que las 
instalaciones se encuentran dentro de la Zona Franca del Pacífico que cuenta con 
seguridad privada y además el acceso a las instalaciones es controlado con 
tarjetas de acceso; 5.21 Reparaciones a unidades de transporte es un requisito 
que se excluye puesto que no es una labor que haga la empresa; 5.22 Registro de 
movimientos de los equipos que movilizan unidades de transporte en las 
instalaciones de la empresa es un requisito que no aplica puesto que el 
movimiento de unidades de transporte no es una actividad de la empresa; 5.23 
Verificación de equipajes personales; 5.24 Listado de Pasajeros; los dos requisitos 
anteriores no aplican puesto que no somos una empresa que transporte 
pasajeros;  y 6.3 Utilización de sustancias controladas se excluye porque no se 
usan; Las exclusiones 9.1 y 9.2 se justifican dado que la planta productora se 
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encuentra dentro de una zona franca y ella está encargada de las alianzas de 
seguridad, así mismo el punto siguiente no aplica dado que la República de 
Colombia no ha firmado dicho acuerdo con WCO. 
 
 
3. OBJETIVO DEL MANUAL DE SEGURIDAD 
 
Evidenciar  a través de este documento el compromiso de la organización con la 
implementación y mejora continua del sistema de gestión BASC en todos los 
procesos que hacen parte del sistema, de tal forma que se cumplan  las políticas, 
los objetivos, requisitos legales, contractuales y normativos relacionados con la 
seguridad, así como, los requisitos exigidos por BASC; con el objetivo principal de 
proteger nuestra actividad de todos los riesgos en materia de seguridad. 
 
 
4. SISTEMA DE GESTIÓN BASC 
 
 
4.1 Requisitos Legales  
 
Para darle cumplimiento a estos 3 requisitos se han enviado previamente a BASC 
todos los documentos de constitución legal y declaraciones juramentadas de los 
socios, los cuales fueron verificados bajo los más exigentes estándares para 
corroborar la legalidad y transparencia de la organización 
 
 
4.2 Sistema de Gestión 
 
Se ha establecido y documentado un sistema de gestión de Seguridad que le 
permite a la organización mantener y controlar su cadena de abastecimiento para 
asegurar que se mantienen limpias de cualquier actividad delincuencial y mejorar 
continuamente el servicio hacia sus clientes y cumplir con los requisitos de BASC, 
y con los requisitos establecidos por la organización; en este requisito se han 
desarrollado los siguientes aspectos: 
 
Partiendo de la siguiente visión y misión de la compañía, de los intereses del 
cliente y de la organización, la Gerencia General ha desarrollado una política 
integral donde se establece el propósito de la organización, donde se convergen 
los intereses de los clientes y de la organización, esta política es revisada 
periódicamente por la gerencia general para validar si los interés continúan siendo 
los mismos o se requiere ajustes.  Es responsabilidad de la Gerencia General el 
despliegue integral de la Política de calidad a todos los niveles de la empresa, 
asegurándose que sea comunicada, comprendida, implementada y practicada por 
todos. 
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Misión 
 
Somos una compañía de agricultores, de ámbito global , que ofrece a los 
empresarios del campo asesoría, tecnología e insumos agropecuarios, 
generándoles productividad y rentabilidad, que promueve bienestar para sus 
empleados y la comunidad, comprometida con el medio ambiente,  el crecimiento 
continuo,  la creación de valor y la calidad. 
 
 
Visión 
 
Ser reconocida en el 2.010, como la empresa líder en ofrecer soluciones eficaces 
para el sector agropecuario en Centro y Sur América, convirtiéndonos en la mejor 
alternativa que tendrán los empresarios del campo, para incrementar la 
productividad y rentabilidad de sus negocios , apoyándolos con nuestra gente en 
investigación, tecnología y asesoría técnica. 
 
 
POLÍTICA HSEQ 
 
El grupo COSMOAGRO es una organización global que en su actividad de 
producción y comercialización de insumos agropecuarios, se encuentra 
comprometida con: 
 
 
LA SATISFACCION DE LOS CLIENTES  
 
Brindando soluciones agropecuarias, a través de las cuales se perciba un  
beneficio en relación con la inversión realizada. 
Ofreciendo productos de Calidad 
Asegurando la competencia e idoneidad de nuestro recurso humano para la 
asesoría profesional.  
 
Teniendo una segura y oportuna disponibilidad de producto y soporte técnico en 
los casos aplicables de acuerdo a los requerimientos.  
 
 
SUS COLABORADORES: 
 
Brindándoles estabilidad laboral, seguridad y salud. 
 
 
SUS ACCIONISTAS: 
 
Manteniendo el crecimiento y rentabilidad para la Organización  
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Asegurando la sostenibilidad de la organización en el tiempo.      
 
LA SOCIEDAD Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO 
 
Con programas de conservación y protección del medio ambiente. 
Minimizando del impacto ambiental de nuestras operaciones en las comunidades 
donde trabajamos.    
Cumpliendo la legislación de cada uno de los países en los cuales tenemos 
presencia.  
Implementando medidas preventivas que protejan nuestra actividad de la 
influencia de actos delincuenciales y de todos los riesgos en materia de seguridad 
física y de la información. 
Responsabilizándonos con la seguridad en el uso y manipulación de los productos 
comercializados. 
Cumpliendo una labor social frente a la comunidad a través de la Fundación 
Cosmoagro, mediante programas de capacitación 
 
 
PLANIFICACIÓN OBJETIVOS INTEGRALES 
 
El Gerente General, los integrantes del Comité de Gerencia y demás directivos, 
definen objetivos de calidad, que permitan medir si se está o no cumpliendo con la 
política de calidad, de establecer metas  acordes para el logro de los objetivos y 
establecer responsabilidades en los procesos y cargos para que contribuyan al 
logro de estos;  y de establecer estrategias y asignar  recursos (presupuesto) que 
permitan alcanza las metas establecidas. Los Objetivos de Calidad varias de 
acuerdo a las revisiones de la política de calidad.  Estos objetivos son 
comunicados y establecidos a través de las diferentes caracterizaciones. 
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Tabla 19. Objetivos Integrales de TRIADA EMA S.A. 

Objetivos Integrales Proceso Responsable 

Mejorar la Percepción Relación 
Beneficio / Inversión 

MERCADEO Y VENTAS - 
GESTION DE CALIDAD 

Brindar Apoyo Técnico en las 
necesidades de los agricultores 
seleccionados 

VENTAS 

Cumplir con la meta de Crecimiento 
de la Organización MERCADEO Y VENTAS 

Obtener la Rentabilidad 
Presupuestada GERENCIA 

Promover una Cultura de 
Mejoramiento Continuo en la 
Organización 

TODOS LOS PROCESOS 

Mejorar la Competencia del 
Recurso Humano RECURSO HUMANO 

Ofrecer disponibilidad de productos 
y soporte técnico de una forma 
segura y oportuna 

MERCADEO Y VENTAS - 
LOGISTICA 

Mejorar la interacción con el medio 
ambiente LABORATORIO 

Con la seguridad y salud de sus 
trabajadores. GESTION HUMANA 

Con la minimización del impacto de 
nuestras operaciones en las 
comunidades. 

LOGISTICA, MERCADEO Y 
VENTAS 

Con el cumplimiento de la 
legislación de cada país. AUDITORIA INTERNA 

Implementar medidas preventivas 
que protejan nuestra actividad de la 
influencia de actos delincuenciales. 

GESTION CALIDAD 

 
Fuente: Triada EMA S.A. 
 
 
Luego de esto, la organización ha realizado un auto-diagnóstico y una evaluación 
de riesgos de las instalaciones, personas y operaciones, a partir de las cuales se 
establecieron una política, unos objetivos y unos indicadores, se establecieron 
responsabilidades y autoridades para con la seguridad.  Se han programado 
también tanto auditorias como revisiones gerenciales semestrales, se ha 
entrenado a un auditor y se tiene designado y entrenado un responsable del 
Sistema de Gestión. 
 
A través del mapa de procesos se han identificado todos los procesos que 
participan en la producción y comercialización de nuestros productos y servicios, 
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los cuales se han clasificado  en procesos de dirección, cadena de abastecimiento 
y de apoyo para establecer de esta manera la secuencia e interacción que existe 
entre los mismos. 
    
Cada proceso ha generado un documento  que le permite de manera ilustrativa 
“caracterización” tener un navegador que le indique como es la administración del 
proceso; en este documento se evidencia por medio de un objetivo el compromiso 
y  la responsabilidad que cada proceso tiene dentro de la organización, la 
interacción que tiene con los procesos en cuanto a entradas y salidas de 
productos e información, los recursos que aplica tanto de talento humano como en 
infraestructura, los documentos que soportan o contribuyen a la aplicación de su 
ciclo de actividades de  planear, hacer, verificar y actuar, también se evidencian  
los parámetros de control  y los mecanismos de seguimiento y medición que se 
han  establecido  para el logro de los objetivos establecidos.  
 
 
4.3. Administración de Personal 
 
Dentro de TRIADA EMA SA se ha establecido un  proceso de recurso humano,  
que permite evidenciar  los controles que se han establecido para evaluar el nivel 
de competencia, confiabilidad y sus perfiles acorde  con el nivel de 
responsabilidad y actividades a realizar dentro de cada uno de los procesos;  
determinar necesidades de formación que se requiere para mantener y mejorar la 
competencia y confiabilidad del recurso humano.   Para mayor Figura de las 
actividades que realiza el proceso de recurso humano  Ver caracterización 
 
 

SISTEMA DE SEGURIDAD 
 
El sistema de Seguridad de TRIADA E.M.A. S.A.  Incluye: 

• Un responsable del Sistema 
• Planos de las instalaciones con áreas definidas 
• Las instalaciones se encuentran dentro de la Zona Franca del Pacífico, la 

cual cuenta con dos corredores de mallas que impiden el acceso, y la 
seguridad perimetral se encuentra vigilada por la empresa de seguridad 
contratada por el parque industrial. 

• La mayor parte de las áreas críticas de la empresa se encuentran vigiladas 
por cámaras y los accesos a las instalaciones se hace solo con tarjetas 
personalizadas que autorizan el ingreso por perfil de usuario a las 
diferentes partes de la organización. 

• El control de ingreso de vehículos y visitantes es autorizado desde nuestra 
recepción mediante un software de la Zona Franca que se llama PICIZ y 
adicionalmente los guardas de seguridad en las porterías, registran y 
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requisan tanto vehículos como personas al momento de su llegada y de su 
salida. 

• Los vehículos cargados y descargados en las instalaciones son revisados 
por nuestro personal y quedan con registros documentales, fílmicos o 
fotográficos.  Además las operaciones de carga y descarga se hacen en 
lugares independientes. 

• Dentro de las instalaciones, los visitantes siempre están acompañados de la 
persona que los ha autorizado para el ingreso o con un delegado de él(ella). 

 
 
LOGÍSTICA DE RECIBO Y DESPACHO DE LA CARGA 
 
La logística de Recibo y Despacho de la Carga en TRIADA E.M.A. S.A. incluye: 

• Rastreabilidad completa de las cargas mediante un software.  
• El apoyo de un operador logístico. 
• Control documental, fotográfico y/o fílmico de las operaciones de cargue de 

la mercancía. 
• Control de los tiempos y movimientos de los vehículos y sus unidades de 

transporte conteniendo nuestra carga. 
• Verificación previa al cargue de vehículos y contenedores. 
• Contratación de transporte con empresas certificadas BASC. 
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CONTROL DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL DE EMPAQUE 
 
El control de las materias primas y material de empaque en TRIADA E.M.A. S.A. 
se hace mediante almacenamiento independiente del producto terminado, y se 
controla con manejo electrónico de inventarios, además de inspecciones físicas 
periódicas.  Todo material faltante se debe justificar y lo inservible se debe destruir 
frente a la DIAN y con actas que lo certifiquen.  
 
 
4.7  Control de la documentación y de la Información 
 
La base documental de la organización esta soportada de la siguiente manera: 
 
Se parte de una misión y visión; se define la política de calidad, donde se 
establece el propósito de la organización basada en los intereses del cliente  
externo e interno. 
 
Mapa de procesos; donde cada proceso cuenta con caracterizaciones, 
procedimientos, fichas técnicas y normas técnicas. 
 
Procedimientos y registros requeridos por la NTC ISO 9001:2000; BASC y la 
organización, con los cuales se administra el control de documentos y registros, 
los no conformes y quejas, la aplicación, seguimiento y cierre de acciones de 
mejora, la revisión de cumplimiento de requisitos a través de un procedimiento de 
auditorías internas. 
 
Y un manual de calidad el cual permite evidenciar a los usuarios qué es TRIADA 
EMA SA, como funciona su sistema, sus procesos y las actividades principales 
que le permiten trabajar cada día con un mayor enfoque al cliente. 
 
Para el control  de la documentación  y de los registros internos y externos del 
sistema de gestión de calidad, se cuenta con un procedimiento control de 
documentos y de registros, donde se establecen estándares para la elaboración, 
revisión, aprobación,  difusión, actualizaciones y control de documentos obsoletos, 
que permita tener una adecuada administración en la implementación, 
mantenimiento y mejora de los mismos; también se cuenta con un listado maestro  
de documentos y registros, el cual permite tener un control de actualizaciones y 
usuarios, Cantidad, documentos manejados por procesos, lugares de 
almacenamiento, usuarios, protección, tiempos de retención y disposición de 
estos. 
 
Es responsabilidad del proceso de Gestión de calidad velar por la implementación, 
mantenimiento y mejora de la parte documental del  sistema de gestión de calidad, 
el cual es evaluado a través auditorías internas y cumplimiento de objetivos. Para 
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mayor Figura de las actividades que realiza el proceso de Gestión de calidad  Ver 
caracterización. 
 
 



174 
 

4.8 Selección de Clientes y Proveedores 
 
Tanto a clientes como proveedores se les hace una rigurosa selección desde el 
departamento de compras y el de cartera, en donde se les incluye la verificación 
de su constitución legal, vínculos con el narcotráfico tanto de la empresa como de 
su representante legal; además esporádica y aleatoriamente se les realizan visitas 
periódicas y en el caso de los transportadores, se solicita que sean certificados 
BASC. 
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Anexo B. EVALUACIÓN DE CARGOS CRÍTICOS DE TRIADA EMA S.A. 
 
. 

Tabla 20. Evaluación de cargos críticos de TRIADA EMA S.A 

No. CARGOS ADMINISTRATIVOS
PERSONAL A 

CARGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL
1 Gerente Administrativo y Financiero 7 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 1 5 5 5 5 5 71
2 Gerente General 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 3 0 5 5 5 67
3 Tesorera 0 4 2 4 3 5 2 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 62
4 Gerente de Mercadeo 7 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 2 2 0 5 5 5 59
5 Director Gestión Humana 9 5 5 4 4 4 4 5 0 4 5 2 0 0 5 5 4 56
6 Jefe de Control Financiero 2 5 4 3 3 5 3 2 5 0 0 4 5 0 5 5 3 52
7 Jefe de Costos 1 4 4 4 4 4 3 3 0 0 0 2 5 3 5 5 3 49
8 Coordinador de Sistemas 0 5 3 3 3 3 2 2 4 0 5 2 5 0 5 5 2 49
9 Director de Cartera 0 3 4 3 3 4 3 3 0 0 0 2 5 3 5 5 3 46
10 Auxiliar Costos 0 4 4 3 3 3 3 2 0 4 3 2 3 3 3 4 2 46
11 Auxiliar Financiero 0 3 3 3 3 3 3 4 3 5 0 1 4 0 3 5 2 45
12 Jefe de Recursos Humanos 0 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 1 0 5 4 4 1 43
13 Auditor Interno 0 4 5 5 5 4 2 4 2 0 0 1 2 1 3 3 1 42
14 Gerente de Producto y Mercados 4 5 4 4 5 4 3 3 0 0 0 2 0 0 5 4 3 42
15 Gerente de ventas nacionales 10 5 5 4 4 4 4 2 0 0 0 2 0 0 4 4 4 42
16 Gerente de Ventas Internacionales 5 5 5 4 4 4 4 2 0 0 0 2 0 0 4 4 4 42
17 Coordinador de Calidad 1 5 2 4 5 4 0 3 0 0 0 5 3 0 4 4 2 41
18 Coordinador proyecto BASC 0 5 2 4 5 4 0 3 0 0 0 5 3 0 4 4 2 41
19 Facturación 0 3 4 3 2 3 2 3 0 0 0 2 3 2 3 5 2 37
20 Líderes de Mercado 0 3 3 3 4 3 3 2 0 0 0 2 0 0 5 4 3 35
21 Jefe de Zona y Encargados de País 3 4 4 3 3 3 3 1 0 0 0 2 0 0 4 4 4 35
22 Asesor en Productividad 0 4 4 3 3 3 3 1 0 0 0 2 0 0 4 4 4 35
23 Director de Servicios de mercadeo 0 4 3 3 3 3 3 2 0 0 0 2 0 0 4 4 3 34
24 Asistente de Investigación 0 3 3 3 4 3 3 3 0 0 0 2 0 0 5 4 1 34
25 Asistente de registro 0 3 2 3 2 3 3 3 0 0 0 0 0 5 4 4 2 34
26 Asistente de Gestión Humana 0 3 2 2 3 2 2 3 0 0 0 2 0 5 4 4 1 33
27 Asistente de Gerencia y Comunicaciones 0 4 1 4 2 3 0 3 0 0 0 0 0 5 5 5 0 32
28 Mensajero 0 3 0 3 2 0 0 3 0 3 0 1 0 5 3 3 0 26
29 Auxiliar Archivo 0 3 0 3 2 0 0 3 0 3 0 1 0 5 3 3 0 26
30 Recepcionista 0 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 4 0 21
31 Servicios Generales 0 1 0 3 2 0 0 3 0 0 0 1 0 2 2 3 0 17

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

  
 
Fuente: El Autor 
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Esta tabla se llenó según los criterios de evaluación que se muestran a continuación: 
 
Figura 34. Ilustración de los criterios de evaluación para identificación de cargos críticos. 

0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6
7
8 OR CRITERIO
9 0 NO APLICA
10 1 MUY DIFICILMENTE
11 2 DIFICLMENTE
12 3 SIN MUCHA DIFICULTAD
13 4 FACILMENTE
14 5 MUY FACILMENTE
15
16

80
100(66 - 80)

(16 - 35)
(36 - 50)
(51 - 65)

40
60

Adulteración de la Información
Moderado

Exposición a extorsión y chantajes
Espionaje

Bajo
Conspiración  

VALORACIONES DE RIESGO
No. DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

20
0

%
Inexistente
Muy Bajo

0
(1 - 15)

Manejo de cuentas bancarias y/o efectivo
Manejo de claves
Falsificación de firmas
Falsificación de documentos

Manejo de Información de la Organización.

Alto
Muy alto

Responsabilidad y Autoridad en la toma de decisiones

Manejo de los sistemas de información
Manejo de los sistemas de gestión
Manejo de llaves

Manejo de sellos con imagen corporativa 
Sustracción y omisión de  información confidencial
Pertenencia a áreas criticas de trabajo

  
 
Fuente: El Autor. 
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Anexo C. CÓDIGO ETICO Y DE BUENA CONDUCTA DE TRIADA EMA S.A.20 
 
 
Los Funcionarios y Miembros de la Junta Directiva de la organización 
COSMOAGRO, se comportaran siempre en forma seria y transparente, guiados  
por principios de rectitud y honestidad, promoviendo los principios y exaltando los 
valores que engrandecen a las personas.  
 
Este código de ética es igualmente aplicable a todos los funcionarios de todos los 
niveles que integran la Organización.  
 
 

1. ASPECTOS GENERALES 
 

 Las reglas de conducta, los códigos y los manuales de la Organización, no 
sustituyen el buen criterio, la responsabilidad, el sentido común y la prudencia 
indispensable para el mejor desempeño de los funcionarios en la actividad que 
desarrollan.  
 
Todos los funcionarios estarán obligados a cumplir las leyes y las normas del país 
en el cual esté ubicada su sede, las disposiciones y reglamentaciones que expidan 
las autoridades y las políticas fijadas por la administración de la Organización.  
 
Todos los negocios y actividades que se realicen en nombre de la Organización, 
estarán regidos, entre otros, por los principios éticos establecidos en este manual. 
 
El incumplimiento del Código de Ética  contenido en el presente manual, será 
considerado una violación grave a las obligaciones derivadas del contrato de 
trabajo.  
 
La Organización divulgara entre todos sus funcionarios las reglas de conducta 
establecidas en el Código de Ética y procurará su debido cumplimiento.  
 
 

1. El COMPROMISO 
 

Los funcionarios de la Organización  se comprometen en todo momento a:  
 

                                                
20 SALAZAR, Luis Carlos / PARRA, Fernando A: CÓDIGO ETICO Y DE BUENA 
CONDUCTO de Triada EMA SA, Junio de 2008. 
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a. Actuar con la mayor buena fe, con la debida diligencia, lealtad y cuidado, 
procurando siempre que las decisiones sean en el mejor interés de la 
Organización y de sus accionistas.  
b. Promover y difundir el conocimiento de las leyes, reglamentos y 
disposiciones que les sean aplicables, así como las normas del Código de 
Ética.  
c. No aconsejar o intervenir en situaciones que permitan, amparen o faciliten 
actos incorrectos o punibles o que puedan utilizarse para confundir o 
sorprender la buena fe de terceros o usarse en forma contraria al interés 
público o a los intereses de la Organización, tales como publicidad 
tendenciosa, espionaje industrial, incumplimiento de obligaciones laborales, 
comerciales, sociales y demás.  
d. No realizar acciones tendientes a obligar, manipular, distorsionar o 
influenciar fraudulentamente a quien tenga a su cargo funciones de auditoría o 
control interno.  
e. Comunicar oportunamente a los superiores inmediatos todo hecho o 
irregularidad por parte de otro funcionario, o de un tercero, que afecte o pueda 
lesionar los intereses de la Organización.  
f. Mantener la mayor objetividad, independencia y conocimiento en la tomas 
de decisiones.  

 
Los intereses de la Organización serán mejor servidos cuando las decisiones 
estén basadas en criterios objetivos y no influenciados  por factores tales como 
regalos, donaciones o pagos tendientes a obtener resultados para los Directivos, 
Funcionarios y miembros de la Familia.  
 
Como política general, los funcionarios de la Organización no podrán recibir 
dinero, comisiones u obsequios que puedan inclinarlos a tomar una decisión 
parcializada. Tampoco aprovecharan su posición, en la Organización, para 
obtener beneficios persónales o familiares, ni tomarán decisión alguna con base 
en sentimientos de amistad o enemistad.  
 

2. RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS   
 

La Organización considera que cada uno de sus colaboradores debe ejercer con 
el objeto de satisfacer las necesidades del usuario tanto nacional como extranjero, 
respetando sus exigencias; y siempre cumplir con la ética profesional y con la 
ética de la Organización.  
 

3. CONFLICTOS DE INTERES.  
 

La Organización  COSMOAGRO, considera conflicto de Interés, cualquier 
situación en la cual una persona enfrenta sus intereses personales con los de la 
Organización en actividades personales o en el trato con terceros, ya sean 
proveedores, contratistas, clientes u otros, de tal manera que se afecte la libertad 
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e independencia de la decisión, por diferencias en los motivos de quienes 
intervienen en la relación. Por estas razones, los funcionarios de la Organización:  
 

a. Se abstendrán de participar por sí o por interpuesta persona en interés 
personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la 
sociedad o en actos respecto  los cuales exista conflicto de interés, salvo 
autorización expresa del órgano competente. 
b. Serán cuidadosos en el manejo de cualquiera de estos eventos, 
describiendo la situación de manera completa y detallada, documentando el 
evento y suministrando a su superior toda la información que se a relevante 
para la toma de la respectiva decisión. 

 
Para efectos de la revelación de conflictos de interés o potenciales conflictos de 
interés, se atenderá  lo provisto en el presente literal y se seguirán las siguientes 
reglas: 
 
• Los Directivos deben informar del conflicto o potencial conflicto de interés en 
que puedan  estar incursos a la Junta Directiva, para lo cual solicitará al Gerente 
General que proceda a convocarla a la mayor brevedad posible.  
• El Gerente General deberá informar del conflicto o potencial conflicto de interés 
en que pueda estar incurso a la Junta Directiva, para lo cual la convocará 
inmediatamente tenga conocimiento de la existencia del conflicto.  
• Los demás funcionarios de la Organización deben informar del conflicto o 
potencial conflicto  de interés en que puedan estar incursos los Directivos a su 
superior jerárquico quien determinara el manejo que debe darse al conflicto o, si lo 
considera pertinente, lo informará al Gerente General.  
• Evitarán participar en actividades o administrar negocios contrarios a los 
intereses de la Organización o que pueden perjudicar el cumplimiento de sus 
deberes y responsabilidades. 
• No abusarán de su condición para obtener beneficios, para sí o para terceros, 
relacionados con los productos o servicios que presta la Organización, ni para 
obtener beneficios personales de proveedores, contratistas o clientes.  
 
Para efectos de la solución de los conflictos de interés se dará estricta aplicación a 
los siguientes principios:  
• Cuando entren en contraposición el interés de la Organización COSMOAGRO  
y el de sus accionistas, administradores o de un tercero vinculado a ella, siempre 
se preferirá el interés de la Organización COSMOAGRO. 
• Cuando entren en contraposición el interés de los accionistas y el de sus 
administradores o el de un tercero vinculado a ella, siempre se preferirá el interés 
de los accionistas.  
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4. INFORMACION PRIVILEGIADA. 
 

Se entiende por información privilegiada aquella de carácter concreto que no ha 
sido a conocer al público y que de haberlo sido la habría tenido en cuenta un 
inversionista medianamente diligente o prudente para tomar una decisión de 
inversión. Los funcionarios de la Organización en todo momento se abstendrán de:  
 

a. Realizar cualquier operación en provecho propio o de terceros utilizando 
información privilegiada.  
b. Suministrar a un tercero información que no tenga derecho a recibir.  
c. Aconsejar la realización de una operación con base en información 
privilegiada que conozcan  en razón de su cargo y en especial la compra o 
venta de acciones u otros valores emitidos por la Organización, estén o no 
inscritas en el mercado público de valores.  

 
 

5. CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN.  
 Los funcionarios y los Directivos de la Organización COSMOAGRO mantendrán 
la debida reserva y protegerán, en todo momento, los documentos de trabajo y la 
información confidencial que está a su cuidado. En este  sentido:  
 

a. Firmarán los acuerdos de confidencialidad que sean requeridos para 
proyectos específicos y, en estos casos, se abstendrán de comentar tales 
proyectos o la información relacionada  con los mismos, incluso con otros 
funcionarios que no estén vinculados al proyecto. 
b. No comentarán temas relacionados con los negocios de la Organización, 
con el personal ajeno a ésta, incluyendo amigos o parientes.  
c. Los proyectos de la Organización, especialmente aquellos que incluyan 
información confidencial, no se tratarán en lugares donde hayan terceros y 
guardarán discreción extrema.  
d. No copiarán, distribuirán o transferirán electrónicamente o por cualquier otro 
medio, programas, archivos, software o manuales de propiedad o bajo licencia 
de la Organización, sin previa autorización.  
e. No utilizarán el correo electrónico dispuesto por la Organización para fines 
diferentes a aquél para el cual les fue dotado o contraviniendo las políticas o 
directrices  establecidas sobre el uso del mismo.  

 
 

6. PROHIBICIÓN EXTREMA. 
 
Los funcionarios de la Organización, se abstendrán de negociar, por sí o por 
interpuesta persona, acciones o valores emitidos por las sociedades cuyos valores 
estén inscritos en una Bolsa de Valores, salvo los que le sean entregados con 
ocasión de la aplicación de remuneración variable.  
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7. DISPOCISIONES FINALES. 
 

Los anteriores, son lineamientos generales que permiten evaluar gran parte de las 
situaciones a las que se podría enfrentar un funcionario o Directivo de la 
Organización COSMOAGRO, pero no se detalla necesariamente todos los 
problemas que pueden surgir en su día a día. De este modo, eventualmente, 
podrán surgir dudas sobre cuál es la conducta más correcta a ser adoptada. En 
estos casos, se deberá comunicar al superior jerárquico la situación planteada.  
 
Ante la falta de normas expresas que reglamenten una materia o asunto particular, 
se actuará de manera tal que no se tomen decisiones contrarias a los intereses de 
la  Organización.  
 
El sano criterio, la experiencia, el conocimiento y la buena fe, son elementos que 
deben sustentar todo acto o determinación de parte de los funcionarios.  
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Anexo D. PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN, REPOSICION Y 
ANULACIÓN DEL CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN.21 

 
 
1. OBJETIVO  
 
Establecer los parámetros para el correcto manejo de la Tarjeta Control de Acceso 
y del carné de identificación en la copropiedad Zona Franca del Pacífico y la 
organización COSMOAGRO. 
 
 
2. ALCANCE 
 
A todos los empleados de la organización COSMOAGRO. 
 
 
3. DEFINICIONES 
 

• Tarjeta Control de Acceso: Es una tarjeta plástica dotada de un circuito 
electromagnético el cual emite señales al momento de la proximidad de un 
receptor configurado para identificar un código de identificación único ligado 
a cada tarjeta previamente configurada. 

• Carné: Documento que acredita la información que contiene, en el caso del 
que la organización COSMOAGRO utiliza, (Nombre de la Compañía para la 
cual trabaja, Nombres, Apellidos, Número de identificación ciudadana y RH 
del empleado portador del documento;: así mismo el reglamento del uso del 
mismo). 

 
 
4. REGLAS GENERALES 
 
• El carné sirve como documento de identidad para el acceso a las instalaciones 

de la copropiedad Zona Franca del Pacifico y dentro de las instalaciones de la 
compañía. 

• La tarjeta lectora sirve para acceder a las diferentes áreas de la compañía. 
• El uso del carné y la tarjeta control de acceso es obligatorio, única y 

exclusivamente del propietario.  (Es de uso OBLIGATORIO) 

                                                
21 Documentos digitales en servidor, Carpeta ISO:“Procedimiento para la 
recuperación, reposición y anulación del carné de identificación” de TRIADA-EMA 
S.A., revisado y aprobado por el gerente general Álvaro Ruiz, Cosmoagro S.A. & 
TRIADA E.M.A. S.A. todos los derechos Reservados, año 2009. 
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• Estos documentos de identificación son intransferibles. Se considera como 
falta grave violar este ítem y dará inicio disciplinario y aplicación de 
medidas a cargo del área de Recursos Humanos y la Gerencia. 

 
 
 4.1. SOLICITUD DEL CARNE Y LA TARJETA LECTORA 

 
Gestión Humana, está encargada de los trámites del carné y de la requisición 
de la tarjeta lectora para cada empleado de la organización COSMOAGRO. 
Los cuales se describen a continuación: 
• Informar y solicitar el carné de identificación vía mail y telefónicamente la 

vinculación del personal a la copropiedad Zona Franca del Pacifico, con los 
datos: Nombre y apellido, documento de identidad, RH, cargo que ocupa 
dentro de la organización y foto a color. 

• Informar y solicitar vía mail al área de soporte y comunicaciones de la 
organización de la vinculación del sujeto, con la misma información que se 
envió a la copropiedad Zona Franca del Pacífico para la emisión de la 
tarjeta lectora. 

• El vinculado debe de firmar un compromiso de responsabilidad sobre el 
manejo de los documentos de identificación corporativa. 

 
 
4.2. RECUPERACIÓN DEL CARNÉ Y TARJETA LECTORA 
 
 
4.2.1. RECUPERACIÓN DEL CARNÉ 
 

• El empleado debe reportar la pérdida del carné al área de gestión 
humana y solicitar por escrito la nueva emisión del mismo. 

• Al momento de la desvinculación del sujeto con la organización 
COSMOAGRO, el área de recursos humanos debe solicitar el carné de 
identificación así como la tarjeta de control de acceso. 
 
 

4.2.2. RECUPERACIÓN DE LA TARJETA LECTORA 
 

• Debe de informar y solicitar por escrito emisión de la nueva tarjeta 
lectora, describir el causal de su perdida y cancelar el valor de la tarjeta 
de control de acceso, estipulado en el compromiso de responsabilidad 
previamente acordado al momento de la vinculación. 
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4.3. ANULACIÓN DEL CARNÉ 
 

• Según criterio de gerencia, se solicita por escrito al área de recursos 
humanos la anulación de carnés / tarjetas control de acceso.   

 
 

Tabla 21. Descripción del proceso del uso del carné y tarjeta control de acceso 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1. RRHH 

Reportar la vinculación del personal a la ZFP 
y al área de soporte técnico y de 
comunicaciones, así mismo solicitar el carné y 
tarjeta control de acceso 

2. 
Área de soporte técnico y 

de comunicaciones 
Vincular y dotar de una tarjeta de control de 
acceso al personal que RRHH indique 

4.  Empleado/Vinculado 

Utilizar la tarjeta para control de acceso a 
todo ingreso y salida de las diferentes áreas 
de las instalaciones.  
Responder y velar por el buen manejo de la 
tarjeta control de acceso así como el carné de 
identificación. 

 
Fuente: El Autor. 
 
 
5. ACCIONES CONTINGENTES 

 
 
6.1. PÉRDIDA O ROBO 
 
El vinculado a la organización debe reportar por escrito el motivo por el cual se 
extravió el carné de identificación o la tarjeta control de acceso.  
Inmediatamente el área de soporte técnico y de comunicaciones procede a 
inhabilitar el funcionamiento de la tarjeta de control de acceso. 
 
 
6.2. USO DE LAS TARJETAS CONTROL DE ACCESO 
 
Ver el procedimiento para el uso de las tarjetas control de acceso, localizado 
en el servidor de TRIADA en la carpeta BASC. 
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Anexo E. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS Y ALCOHOL22 

 
 
Objetivo General: 
 

•••• Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los empleados y a la 
productividad de la empresa por medio de la promoción de un programa de 
prevención de consumo de drogas y alcohol.  

 
 
Objetivos Específicos: 
 

•••• Establecer cronograma de actividades para capacitar a los colaboradores.   
•••• Identificar qué tipo de sustancias se consumen dentro de la Organización  y 

el grado de dependencia a los fármacos y  alcohol.  
•••• Identificar los Factores de Riesgo y los Factores de Protección,   los cuales 

pueden estar inherentes a los trabajadores.  
•••• Sensibilizar a los colaboradores sobre  el peligro que se genera al consumir 

alcohol y drogas  dentro del ámbito físico, laboral y personal. .  
•••• Capacitar a los empleados consumidores y no consumidores  sobre los 

riesgos al consumir alcohol y drogas.  
•••• Generar mecanismos de apoyo para quienes consumen algún tipo de 

sustancia ilícita o alcohol, remitiéndolos  a centros de atención 
especializada.  

•••• Realizar  los respectivos exámenes cuando haya sospecha justificada a 
cualquier funcionario, sin importar su rango jerárquico.  

•••• Realizar con el apoyo de la ARP, un programa para el desarrollo de 
actividades y la creación de políticas de prevención.   

••••  Incorporar políticas de prevención en el reglamento de trabajo, para 
contribuir con el bienestar del empleado.  

•••• Definir el manejo disciplinario acorde a la legislación laboral.  
 
 

                                                
22 TRIADA EMA S.A.: Documentos digitales en servidor.  Carpeta: PROGRAMA 
DE PREVENCIÓN Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTUVAS Y 
ALCOHOL” de TRIADA-EMA S.A.  Santiago de Cali.  TRIADA EMA S.A. 2010. 
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JUSTIFICACIÓN  
 
Actualmente  las exigencias laborales, generan en los trabajadores conductas de 
estrés y ansiedad; llevándolos al consumo de alguna sustancia para minimizar los 
factores de riesgo a los cuales están expuestos, según el Ministerio de  Protección 
Social este tipo de situaciones  pueden generar problemas en  el desarrollo 
personal, afectando  el capital humano y el capital social dentro de la organización 
y fuera de ella. 
 
Cada individuo en particular está inmerso en un contexto laboral donde pasa gran 
parte de su vida, enfrentando diversas problemáticas  y   compartiendo con sus 
pares formas de afrontamiento. Es un lugar complejo,  donde  la prevención  
requiere de un análisis cuidadoso y un plan de desarrollo que este acorde con la 
identificación de necesidades y riesgos a los cuales el hombre esta expuesto.  
 
Dentro del Programa de Prevención de Consumo de Drogas y Alcohol, se requiere 
implementar  una serie de acciones, que permitan evitar el consumo o contribuir a 
que este sea razón para dejar de hacerlo, igualmente busca el bienestar del 
empleado y la seguridad de la organización. Estas acciones son de carácter 
preventivo y que aportan al desarrollo de una cultura de prevención integral, es 
decir, considerando la estructura del clima organizacional (percepción de cada  
individuo referente a su entorno laboral), cultura organizacional (son todas 
aquellas normas, hábitos y valores que tiene cada individuo dentro de la 
organización) y dinámicas particulares dentro de la organización, fortaleciendo los 
estilos de vida saludables de los trabajadores y sus familias. 
 
 
1. BENEFICIOS 
 
•••• Actúa en la  generación de estilos de vida saludables para todos los 

trabajadores. 
•••• Ayuda a fortalecer las relaciones laborales y las redes sociales.(familia, 

amigos, etc.).  
•••• Ayuda a evitar  o contener las consecuencias asociadas al consumo de 

sustancias psicoactivas. 
•••• Favorece al clima organizacional. 
•••• Ayuda al incremento de seguridad laboral 
•••• Aporta a la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. 
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2. Política General de Prevención Consumo de Sustancias Psicoactivas y 
Alcohol.  

 
La compañía se hará responsable del bienestar de cada uno de sus colaboradores 
según las necesidades que se establezcan en el programa de Prevención del 
Consumo de sustancias Psicoactivas y aquellas establecidas por la Gerencia 
General y  Gestión Humana.  Con la Política se busca incrementar el  desempeño 
de los colaboradores y contribuir con su calidad de vida.  
 

Por lo anterior se  debe tener en cuenta las siguientes disposiciones:  
 

2.1 La manufactura, posesión, distribución, venta o consumo de alcohol, drogas 
ilícitas u otras sustancias alucinógenas, por parte de los empleados y 
contratistas en las instalaciones de la compañía queda prohibido.   

2.2 El responsable de autorizar el consumo de alcohol en las instalaciones de 
Cosmoagro en instancias ceremoniales o eventos especiales es la 
Gerencia General.  

2.3 Queda prohibido logos, presentaciones  o publicidad directa o 
indirectamente  alusiva al consumo o posesión  de sustancias psicoactivas, 
tabaco y alcohol.    

2.4 El consumo de alcohol esta prohibido en los espacios físicos de la 
compañía Cosmoagro; solo será autorizado en actividades o eventos 
específicos y cerrados. 

2.5 El consumo de tabaco queda prohibido tanto dentro y fuera de las 
instalaciones Cosmoagro. 

2.6  Se prohibirá el consumo de bebidas alcohólicas en algún evento 
autorizado por Gerencia, si este es susceptible de infringir la ley y pone en 
riesgo tanto la  integridad como el buen nombre de los colaboradores de la 
compañía Cosmoagro,  

2.7 Si algún empleado esta relacionado con la manufactura, posesión,  
distribución o venta de drogas ilegales en la compañía será susceptible de 
despido con causa.  

2.8 Si algunos de los contratistas o visitantes están relacionados con la 
posesión, distribución o bajo los efectos de algún tipo de sustancia 
psicoactiva, alcohol u otro no podrán ingresar a las instalaciones de la 
compañía, y el hecho será informado a las autoridades respectivas de la 
Zona Franca del Pacifico  para que inicien el respectivo proceso; no 
permitiendo el futuro ingreso de la persona.  

2.9 El compromiso del trabajador es cumplir con las obligaciones que les 
corresponden en materia de medicina, Higiene, Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial según la normatividad  establecida por el Empleador, 
igualmente es deber  no injerir bebidas u otras sustancias no autorizadas 
en el lugar o centros de trabajo, no debe presentarse en los mismos bajo  
los efectos de alcohol, estupefacientes o alucinógenos. (Resolución 2400 
de 1979) 
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2.10 La compañía al hacer uso de empresas de servicio temporal, deberá 
incluir a  los trabajadores en misión dentro de sus programas, lo que 
significa que los trabajadores deben ser incluidos dentro de todas las 
actividades de bienestar, seguridad industrial , etc; por ende  su 
participación  dentro del programa de prevención de consumo de 
sustancias psicoactivas es un hecho, si  cuanta con la aprobación Gerencial 
y su estructura busque el bienestar de los colaboradores y no se ponga en 
juicio su  buen nombre. (Decreto 1530, Capitulo IV, Art. 11)  

2.11 Al presentarse un hecho de alcoholismo, la compañía debe 
establecer la magnitud del consumo de alcohol y drogas, es decir, deberá 
evaluar e identificar  el nivel de consumo de sus colaboradores; conviene 
decir que la información es confidencial y se debe establecer completo 
anonimato, si así lo desea el colaborador.  

2.12 La compañía y en especial el área de Gestión Humana deben 
establecer relaciones con entidades Gubernamentales, que brinden 
colaboración en el desarrollo del Programa de prevención del Consumo de 
sustancias Psicoactivas, alcohol y tabaco, ya sea con actividades 
recreativas, conferencias  o ayuda profesional si se requiere.   

2.13 La organización Cosmoagro, conforme a su actividad económica 
hace uso de materiales o sustancias combustibles e inflamables, por esta 
razón queda prohibido el ingreso de cualquier  colaborador que se 
encuentre bajo los efectos de algún tipo de sustancia psicoactivas, alcohol, 
alucinógenos, entre otros; que pueda afectar o ponga en riesgo la  
integridad de  terceros.   

2.14  Si la Gerencia o el Jefe de cada área, tienen sospechas sobre algún 
colaborador, estas deben ser justificadas y sustentadas, para proceder a 
realizar  alguna prueba que corrobore que dicho colaborar esta bajo los 
efectos de alguna sustancia, de darse el  resultado positivo se dará inicio al 
proceso disciplinario (Ver Anexo). 

2.15 La compañía esta en el deber de identificar los factores de Riesgo 
Psicosocial los cuales pueden estar inherentes en la organización, de este 
modo poder controlarlos e instaurar factores de protección que contribuyan 
a la salud y bienestar del trabajador.  

2.16 Los colaboradores están en su deber de participar en las actividades 
o programas que realice la Compañía, en busca de su bienestar y salud, en 
especial en programas de prevención que buscan mejorar su calidad de 
vida.  

2.17 Si la Gerencia así lo requiere se realizarán exámenes de detección, 
en las áreas de producción, administrativa y comercial; de manera 
aleatoria, que corroboren el estado de  

 
 



189 
 

3. SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: 
 
Son todos aquellos productos naturales o químicos que introducidos al organismo 
por diferentes vías (inhalado, inyectados, fumados, digeridos, etc.) alteran o 
modifican funciones del cuerpo y de la mente. Estos conllevan a   cambios en las 
percepciones, el humor de la persona, la consciencia, el comportamiento, las 
relaciones sociales y el rendimiento laboral, etc. Dentro de las sustancias 
psicoactivas se encuentra: marihuana, cocaína, basuco, estimulantes, 
alucinógenos, éxtasis, opiáceos (heroína, morfina, opio), sedantes, hipnóticos, 
alcohol, nicotina, inhalantes (pegantes), cafeína.  
 
 
4.  FACTORES DE RIESGO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN   
 
Son aquellas conductas, situaciones o características de la persona y del contexto, 
que hacen más vulnerable y más probable el consumo de drogas, por lo que para 
fomentar un programa de Intervención es necesario tener en cuenta:   
 

1. Jornadas Largas, donde la persona debe estar atenta y alerta. 
2. Sistemas de Turnos que alteran el sueño-vigilia.  
3. Trabajos Aislados. 
4. Exceso de Burocracia en los niveles de mando que provocan situaciones de 

stress y la consecuente medicación de la persona.  
 

El consumo de alcohol o drogas, legales o ilegales por parte de los trabajadores 
afecta, además de su salud, el proceso productivo, los resultados, el clima laboral 
y la identidad de cualquier organización. Ya que el trabajador esta predispuesto  a: 

 
• Accidentes de trabajo 
• Ausentismo 
• Conductas inadecuadas 
• Presencia de enfermedades o problemas de salud. 
• Disminución o deterioro del rendimiento laboral.  
• Falta de Compromiso con la Organización. 
• Conductas Antisociales  
• Malas Relaciones Laborales 
• Posibilidad de micro-tráfico en el trabajo. 

 
 
5. FACTORES DE PROTECCIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
Es importante que la organización tenga unos parámetros para asegurar el 
bienestar de los trabajadores, en la salud ocupacional, seguridad industrial, etc. 
Por lo tanto es obligación de la organización: 
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• Tener normas y sanciones frente al consumo de drogas y alcohol. 
• Controlar los factores de Riesgo Psicosocial.  
• Programar reposos entre turno y turno, acordes a las actividades que se 

realizan y la capacidad fisiológica del trabajador. 
• Determinar mecanismos de identificación de signos y síntomas que señalen  

una desadaptación del organismo al trabajo de turnos.  
• Capacitar a los trabajadores en técnicas que les permitan mantener los 

estados de vigilia/sueño de acuerdo a los requerimientos de su labor. 
• Definir claramente los  roles y responsabilidades en el trabajo.  
• Fomentar la carrera profesional. 
• Fomentar actividades recreativas, para disminuir estrés y contribuir al 

bienestar.  
 
 
6.  A QUIEN VA DIRIGIDO  
 
Este programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas 
involucra a todo el personal de la  organización Cosmoagro  S.A., 
incluyendo según lo considere la empresa, los contratistas, y de más 
personal que este involucrado tanto directa como indirectamente con la 
organización.  

 
 

7.  TIEMPO DE EJECUCIÓN  
La implementación de este programa de prevención se ejecutará en el 
transcurso del año  2009.  

 
 

8. DESARROLLO DEL PLAN 
 
- Primera etapa – Programa de Educación y Concientización, por medios 

de comunicación como carteleras y  servicio de correo a todo el 
personal. Elaboración de encuesta para identificar creencias  

 
- Segunda etapa- Sensibilización: fortalecer por medio de talleres la 

información brindada en la primera etapa, y estos tendrán como 
objetivo involucrar al personal y que estén bien informados respecto a 
las distintas sustancias psicoactivas, los efectos de las mismas y el 
riesgo de su consumo en el ámbito laboral.   

 
- Tercera  etapa – Realizar programa de detección.  Aquí se realizara los 

respectivos exámenes para la identificación de consumo de alcohol y 
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drogas de manera bimensual, post accidente, al azar o por causa 
justificada.  

 
- Cuarta etapa- Asistencia. Según los resultados encontrados en los 

exámenes y en las capacitaciones se le brindara tratamiento de 
rehabilitación  a todos los empleados  que lo requieran; aunque estos 
estarán en vigilancia constante  para identificar su grado de 
dependencia. Es importante clarificar que las personas que deban usar 
un médicamente especial, debe ser bajo prescripción medica ya que 
estos medicamentos pueden afectar  en su desempeño laboral; por lo 
tanto deberán  avisar a su supervisor.  

 
- Quinta etapa- Evaluación- se calificara el programa, donde se realizará  

una pre-evaluación y una post-evaluación, identificando las fortalezas y 
las falencias  del programa de prevención; y de este modo ir mejorando 
cada actividad, que se realizara en la organización y fortaleciendo cada 
vez más la información brindada.    

 
- Sexta etapa. Cronograma- se realizara con ayuda de la ARP un 

cronograma de actividades para continuar con el proceso de educación 
y concientización referente al consumo de Drogas y alcohol para todo 
el año.  

 
PROCESO DISCIPLINARIO  
 
El consumo de alcohol, drogas psicoactivas ilegales o similares en el sitio de 
trabajo o fuera de él pero que afecte el cumplimiento de las obligaciones laborales 
por parte del trabajador, constituye violación a las normas internas y se considera 
FALTA GRAVE de acuerdo a las regulaciones del Reglamento  Interno de Trabajo 
el cual cobija a todos los trabajadores y/o empleados de todos los niveles de la 
Organización COSMOAGRO, lo cual puede constituir JUSTA CAUSA para la 
terminación unilateral del contrato de Trabajo por parte de la empresa, y por tanto 
sin lugar a indemnización. De acuerdo a los Arts. 62 Y 63 del Código Sustantivo 
del Trabajo. 
 
Prescribe el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa TRIADA EMA S.A., 
aprobado por el Ministerio de la Protección Social: 
 
 
ARTICULO  82.  PROHIBICIONES A  LOS TRABAJADORES: Se  prohíbe  a  los 
trabajadores  especialmente  lo  siguiente: 

 

• Presentarse  al trabajo en estado embriaguez  o bajo la influencia  de  
narcóticos o de drogas  enervantes  o alucinógenos. 
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• Consumir  estimulantes   o drogas  ilegales,  venderlos  o incitar  a  su 
consumo. 

• Ingerir licor durante  las  horas   de  trabajo o al final  de  la  misma,  o  
llegar  a  trabajar  en  estado  de  alicoramiento. 

 
PARÁGRAFO: Cualquier   violación  por parte  del trabajador  de  las 
prohibiciones  aquí  establecidas  se considera  falta grave. 
 
 ARTICULO 84.  FALTAS  GRAVES:  Constituyen  faltas  graves,  y  por  lo  
tanto  son  causales  de  terminación  unilateral  de  los  contratos  de  
trabajo,  con  justa  causa  por  parte  de  la Empresa,  las  siguientes: 
 
Violación  grave  por parte  del  trabajador  de las  prohibiciones  y  
obligaciones  contractuales  o  contenidas  en  el Reglamento Interno   y  
demás  disposiciones  que  establezca  la Empresa y reflejen el 
incumplimiento de su responsabilidad laboral. 
 
 

CAPITULO  XIX 
PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS 

Y FORMA DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS 
 
ARTICULO 85.  PROCEDIMIENTO:  Antes  de  aplicar  una  sanción  disciplinaria,  
el  patrono  deberá  oír en descargos al  trabajador  inculpado  directamente  el  
cual  si lo quiere  podrá  hacerse  acompañar de  dos  (2)  compañeros de trabajo.  
En  todo  caso se  dejará  constancia  escrita  de  los hechos, es decir, un acta de 
descargos y  de  la  decisión de la  Empresa  de  imponer  o  no,  la  sanción  
definitiva. 
 
ARTICULO 86.  EFECTOS:  No  producirá  efecto  alguno la  sanción  disciplinaria  
impuesta  con  violación  del  trámite  señalado  en  el  artículo anterior. 
 
 

CAPITULO  XX 
REECLAMOS, PERSONAS ANTE QUIENES DEBEN PRESENTARSE 

Y SU TRAMITACION 
  
ARTICULO 87.  Los  reclamos  de  los  trabajadores  se  harán  ante  el  Jefe  
Inmediato  quien  los  oirá y  resolverá  en  justicia  y  equidad.  En ausencia  del 
Jefe  Inmediato  deberán hacerlos ante el subsiguiente  superior  según  el  orden  
jerárquico. 
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CAPITULO  XXI 
 

DE LA TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO 
 
ARTICULO 88.  Los contratos de trabajo terminan por causa legal o por justa  
causa. 
 
ARTICULO 89.  Los contratos de  trabajo terminan por causa  legal en  cualquiera  
de los eventos contemplados en la ley. 
 
ARTICULO 90.  Los contratos de trabajo terminan por justa causa  en cualquiera  
de los eventos contemplados en  los  Arts. 62 y 63 del CST Subrogados por el  
D.L. 2351/65,  Art. 7, literales  A) y B)  y además  por las  causales  señaladas  
en  los  Arts. 82 y 84 del REGLAMENTO INTERNO”. 
 
De acuerdo a las normas citadas que rigen en la organización COSMOAGRO, el 
consumo de alcohol y drogas prohibidas es CAUSAL de terminación del Contrato 
de Trabajo por Justa causa, decisión que puede tomar la empresa en forma 
unilateral e inmediata una vez comprobado el hecho. 
 
Es por lo tanto muy  importante que todos los trabajadores tomen 
conciencia de los riesgos que asumen al consumir sustancias prohibidas 
que solo conllevan a la pérdida de su salud, su empleo y su familia. 
 
 
11. INSTITUCIONES DE REHABILITACIÓN  
 
• LA FUNDACIÓN CENTRO DE RENACIMIENTO A LA VIDA YOLIMA 
• CORPORACIÓN CAMINOS  
• CENTRO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN FUNDAR  
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Anexo F. PROCEDIMIENTO PARA USO DE LAS TARJETAS CONTROL DE 
ACCESO23 

 
 
1. OBJETIVO  
 

Ejercer un adecuado control de asistencia y de acceso a las diferentes 
zonas de la compañía. 

 
2. ALCANCE 

 
Aplica a todos los empleados de la compañía. 

 
3. DEFINICIONES 
 

3.1. Lector: Dispositivo diseñado para leer información electrónica o 
magnética, grabada en la base de datos de la compañía. 
3.2. Software: Término genérico que se aplica a los componentes no 
físicos de un sistema informático, por ejemplo programas, sistemas 
operativos, etc. El programa PICIZ tiene incluido el módulo. 

 
4.DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

• Para el uso de la tarjeta control de acceso: 
o La tarjeta control de acceso se usará para acceder y reportar el 

ingreso y egreso a las diferentes zonas de la compañía. 
o Los accesos serán limitados por la gerencia, según el cargo que 

individualmente tengan los empleados. 
o Cuando se acceda a las diferentes zonas de la compañía, cada 

persona debe reportarse deslizando la tarjeta sobre el lector, sin 
importar si la puerta esta abierta o cerrada. 

o El uso de la tarjeta es responsabilidad del propietario y es personal e 
intransferible. 

 
• Para el control de reportes: 

o El departamento de sistemas, apoyado del Software para control de 
acceso (SOYAL) generará un reporte semanal al departamento de 
RRHH. 

o En caso de no haber traído la tarjeta control de acceso, el personal 
debe presentarse al departamento de RRHH y solicitar la tarjeta 

                                                
23 TRIADA EMA S.A.: Documentos digitales en servidor.  Carpeta: ISO-Procesos y 
Procedimientos de TRIADA-EMA S.A. Santiago de Cali.  TRIADA EMA S.A. 2010. 
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temporal de acceso.  RRHH debe registrar y generar un reporte con 
los datos del portador de dicha tarjeta y  su hora de entrada.  

o Al momento de salir, la persona portadora de la tarjeta temporal, 
debe regresarla a RRHH, donde se reportará la hora de salida. (Para 
el caso de que la salida sea a horas extras al horario estándar, se 
debe regresar la tarjeta al día hábil siguiente). 

 
 
6. ACCIONES CONTINGENTES 
 

• Dado el caso de sorprender a un empleado usado la tarjeta de acceso de 
un compañero, será motivo de sanción para los dos individuos de la 
siguiente manera: 
 

o Primera instancia: Llamado de atención verbal por parte de la 
gerencia. 

o Segunda Instancia: Reporte escrito de la falla cometida. 
o Tercera Instancia: Motivo de suspensión. 

 
En caso de extravío de la tarjeta, el empleado responsable de la misma para 
obtener una nueva, debe cancelar 3 dólares a la compañía, los cuales serán 
liquidados según la tasa representativa. 
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Anexo G. PLAN DE EMERGENCIAS DE TRIADA EMA S.A.24 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Preocupados por el bienestar de sus trabajadores y de la comunidad en general, y 
teniendo en cuenta los efectos de alta severidad que las emergencias pueden 
ocasionar, la Administración de TRIADA EMA S. A. bajo la asesoría de  la ARP 
Colmena Riesgos Profesionales, decide elaborar un Plan de Emergencias y 
Evacuación encaminado a proteger la integridad de las personas,  así como los 
bienes materiales para disminuir el impacto en  situaciones inesperadas 
cambiando la idea de  que las emergencias y desgracias ocurren solo a los demás 
y por cuestiones de azar. 
 
No es posible lograr una efectiva disminución o control de las consecuencias 
sobre la salud integridad y vida de las personas o sobre los bienes en caso de 
emergencia a menos que se cuente con un plan estructurado que requiere del 
completo apoyo e interés de la dirección de la Administración  de    TRIADA EMA 
S. A.  y de la colaboración  de todo el personal para adoptar, aplicar y mantener 
un verdadero plan de emergencia corporativo. 
 
Para controlar los riesgos en caso de posibles eventualidades como fallas en el 
suministro de agua, energía, incendios, explosiones, fallas estructurales, corto 
circuito, contaminación ambiental o sociales, como atracos, atentados, terrorismo, 
confrontaciones armadas. y movimientos sísmicos, se hace relevante articular los 
diferentes programas desarrollados para evaluar y mitigar los diferentes amenazas 
y factores de riesgos, análisis de vulnerabilidad, plan de evacuación, brigadas de 
emergencias y comité de emergencias, estos cuatro programas constituyen el 
PILAR DEL PLAN DE EMERGENCIAS. 
 
El PLAN DE EMERGENCIAS se sustenta en el Análisis de Vulnerabilidad, el plan 
de evacuación, la brigada de emergencias y el comité de emergencias 
 
 

                                                
24 CORDOBA, Luis Gabriel, Plan de Emergencias” de TRIADA-EMA S.A., Cosmoagro 
S.A. & TRIADA E.M.A. S.A. Enero de 2009. 
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OBJETIVO GENERAL: 
 
Estructurar, desarrollar e implementar en TRIADA EMA S. A. el PLAN DE 
EMERGENCIAS con el objeto de disminuir las lesiones, las muertes y los daños a 
la propiedad cuando se presenta una emergencia o desastre en la organización o 
en la comunidad industrial de Zona Franca del Pacífico. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Determinar y analizar los riesgos y  desarrollar el análisis de vulnerabilidad 
de la empresa a través de un proceso cualitativo y cuantitativo que permita 
determinar la posibilidad de ocurrencia y  detectar las amenazas evaluadas. 

• Desarrollar e Implementar el plan de evacuación que posibilite por medio de 
acciones planificadas, salvaguardar la vida de los trabajadores y visitantes 
a través de desplazamientos hacia las respectivas zonas de refugio 
asignadas por la empresa. 

• Establecer políticas, normas y procedimientos seguros para el control de 
emergencias. 

• Educar y capacitar al personal en general sobre medidas preventivas en 
caso de las amenazas existentes tales como: incendios, explosiones, 
terrorismo, contaminación química , sismo. 

• Planificar y ejecutar simulacros periódicos de evacuación con sus 
respectivas actas. 

• Mantener contacto y coordinación permanentes con las entidades y 
organismo de apoyo, tales como  cuerpo de bomberos, defensa civil, cruz 
roja, centros hospitalarios, comité local de prevención y atención de 
emergencias y brigadas próximas, entre otros; Los  planes se elaboraran 
para que estas organizaciones conozcan las dependencias de la empresa 
con sus respectivas amenazas y  riesgos tanto internos, como externos. 

• Vigilar que el equipo de protección y contra incendios este en buenas 
condiciones de operación y funcionamiento como son alarmas, extintores, y 
sistema hidráulico de protección entre otros. 

• Fortalecer la BRIGADA DE EMERGENCIAS para que sea un recurso 
interno bien preparado, que conozca la vulnerabilidad de la empresa y 
optimice los recursos. 

 
 
ALCANCE 
 

El presente manual está dirigido a la empresa en general, que en el 
desarrollo de sus actividades puede enfrentar situaciones de emergencia, 
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que afecten a sus empleados, a la comunidad que le rodea, al ambiente o a 
la estructura financiera de la organización. 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO:  MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. 
 
 

• Decreto  919 de mayo 1 de 1989 para lo cual se organiza el sistema nacional 
para la prevención y atención de desastres y se dictan otras disposiciones. 

 
• LEY 9 DE 1979. Artículos 114 y 116: En los que hace referencia sobre los 

recursos humanos entrenados y con equipos adecuados para combatir 
incendios en una empresa. 

 
• RESOLUCIÓN 2400 – 1979: En el título VI hace referencia a la prevención de 

incendios en los lugares de trabajo artículo 205 – 234. En el titulo VII artículos 
235 – 265 manejo de explosivos.  

 
• DECRETO 614 –1984: Articulo 8: Expedición de licencias sanitarias y 

reglamentos de higiene y seguridad en los sitios de trabajo.  
 
     Articulo 25  conformar los comités de salud ocupacional. 
 
     Artículo 28 – 30 programas de salud ocupacional. 
 
• RESOLUCIÓN 1016: Articulo 11 hace referencia al subprograma de higiene y 

seguridad industrial. Articulo 18 organizar y desarrollar un plan de 
emergencias, Articulo 14 establecer un programa de salud ocupacional. 

 
• RESOLUCIÓN 2013: Articulo 11 (Literal d) vigilar el desarrollo de las 

actividades en materia de medicina, higiene y seguridad industrial que debe 
realizar la empresa. 

 
• Ley 46 de 1988, fijó como uno de los objetivos del Sistema Nacional para la 

Atención y Prevención de Desastres, garantizar un manejo oportuno y eficiente 
de todos los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que 
sean indispensables para la prevención y atención de desastres. 

 
• Decreto 919 de mayo 1 de 1989, por el cual se organiza el Sistema Nacional 

para la Prevención y Atención de Desastres, en su artículo 14 consagra que el 
Ministerio de Salud coordinará los programas de entrenamiento y capacitación 
para los planes de contingencia en los aspectos de orden sanitario, bajo 
vigilancia del Comité Técnico Nacional. El Artículo 63 en su literal c, consagra 
que corresponde al Ministerio de Salud la evaluación de los aspectos de salud, 
la coordinación de las acciones médicas, el transporte de víctimas, la 
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clasificación de heridos,  la provisión de suministros médicos, el saneamiento 
básico, la atención médica en albergues, la vigilancia nutricional, la vigilancia y 
el control epidemiológico. 

 
• Resolución 1802 de 1989, la cual hace obligatoria la conformación del Comité 

Hospitalario de Emergencias y la elaboración del Plan Hospitalario de 
Emergencias. 

 
•  Decreto 2759 de diciembre 11 de 1991, por el cual se organiza y establece el 

régimen de referencia y contra referencia. 
 
• Decreto 412 de marzo 6 de 1992, por el cual se reglamentan parcialmente los 

servicios de urgencias, estableciendo la obligatoriedad de la atención inicial de 
urgencias para todas las instituciones que ofrezcan servicios de salud. 

 
• Decreto Nº 93 de enero 13 de 1993, por el cual se adopta el Plan Nacional   

para la Prevención y Atención de Desastres que orienta las acciones del 
Estado y de la sociedad civil para la prevención y mitigación de riegos, así 
como los preparativos para la atención y recuperación en caso de desastre. En 
el artículo 7 literal 3.5 decreta la elaboración de planes de emergencia, 
contingencia y ejercicios de simulación y simulacros. 

 
• Resolución 9279 de noviembre 17 de 1993 por la cual se adopta el Manual 

de Normalización del Componente traslado para la Red Nacional de Urgencias. 
• Ley 100 de 1993 creó el FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA para 

garantizar la compensación entre las personas de diferentes ingresos y riesgos, 
la solidaridad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y cubrir los 
riesgos catastróficos y los accidentes de tránsito. 

 
En el Artículo 219 la citada ley definió la estructura del FOSYGA en subcuentas 
independientes así: 
 

• De Compensación Interna del Régimen Contributivo 
• De solidaridad del régimen de subsidios en salud 
• De promoción de la salud 
• Del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito, según el 

artículo   167 de esta Ley 
•  
Por su parte el artículo 167 definió el concepto de: "Riesgos Catastróficos Y 
Accidentes De Tránsito" y estableció que en los casos de urgencias generadas 
en accidentes de tránsito, en acciones terroristas ocasionadas por bombas o 
artefactos explosivos, en catástrofes naturales u otros eventos expresamente 
aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, los afiliados 
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al Sistema General de Seguridad Social en Salud tendrán derecho al 
cubrimiento de los médico quirúrgicos, indemnización por incapacidad 
permanente y por muerte, gastos funerarios y gastos de transporte al centro 
asistencial. 
Para la atención de los eventos previstos, la Ley le asignó al Fondo de 
Solidaridad y Garantía FOSYGA la responsabilidad de reconocer a las 
instituciones Hospitalarias los correspondientes servicios a las tarifas fijadas de 
acuerdo con los criterios establecidos por el CNSSS. 

• Decreto 1876 de agosto 3 de 1994 en su capítulo V artículo 23, consagra la 
obligatoriedad de las Empresas Sociales del Estado de elaborar un Plan 
Integral de Seguridad Hospitalaria que garantice la prestación de los servicios 
de salud en caso de situaciones de emergencia o desastre. 
 

• Decreto 1283 de julio 23 de 1996 reglamentó el funcionamiento del FONDO 
DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD. El artículo 30 del citado Decreto estableció que el objeto 
de la subcuenta de Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito 
es garantizar la atención integral a las víctimas que han sufrido daño en su 
integridad física como consecuencia directa de accidentes de tránsito, eventos 
terroristas y catastróficos. 
 

• Ley 400 de agosto 19 de 1997, por el cual se adoptan normas sobre 
construcciones sismo resistentes en su artículo 54, cuyo uso se clasifique 
como indispensable y de atención a la comunidad localizada en zonas de 
amenaza sísmica alta e intermedia, se les debe evaluar su vulnerabilidad 
sísmica de acuerdo con los procedimientos técnicos. Estas edificaciones deben 
ser intervenidas o reforzadas para llevarlas a un nivel de seguridad sísmica 
equivalente al de una edificación nueva, diseñada y construida de acuerdo a 
los requisitos de la Ley. 
 

• Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial. Exige a los municipios la 
elaboración de los planes de ordenamiento territorial, de acuerdo al análisis 
de riesgo, amenaza y vulnerabilidad. 
 

• Norma Sismo Resistente 98 (NRS - 98), es una norma técnica que actualiza 
las memorias estructurales a cada uno de los proyectos de construcción, para 
que los inmuebles sean sismo resistente. 
 

• Ley 715 de  diciembre21 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan 
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otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y 
salud, entre otros. 
 

• Decreto No. 2309 de octubre 15 de 2002, a través del cual el Gobierno 
establece el Sistema de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, que 
busca mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud, aplicable a 
los Prestadores de Servicios de Salud, a las Entidades Promotoras de Salud, 
las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, las 
Empresas de Medicina Pre pagada y a las Entidades Departamentales, 
Distritales y  municipales de Salud. 

 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

Reglamento general, administrativo, operativo y técnico del sistema nacional de 
bomberos Ley 322 de 1996 

ICONTEC (instituto colombiano de normas técnicas y certificación) 

Norma técnica 1700: establece los requisitos mínimos, que deban cumplir los 
medios de salida, para facilitar la evacuación de los ocupantes de una edificación 
en caso de fuego u otra emergencia. 

 
NORMAS INTERNACIONALES 
 

ONU (10 de diciembre 1984) articulo 3 todo individuo tiene derecho a la libertad, 
a la vida y a la seguridad de su persona. 

OSHA 29 CFR 1910.38  Planes de emergencias para empleados y prevención de 
fuego 

NFPA ( ASOCIACIÓN NACIONAL PROTECTORA CONTRA INCENDIO) 
 
Introducción a la protección de incendios 
 

• Norma  10  Tipo, uso y distribución de extintores portátiles.  
• Norma 24 servicios mayores de bomberos privados. 
• Norma 27 estándar 1 para brigadas de incendio privadas. 
• Norma 30 códigos de almacenamiento de líquidos inflamables y 

combustibles. 
• Norma 72 a sistemas de protección local. 
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• Norma 72 f  notificación de emergencias/ sistemas de comunicación de 
alarmas. 

• Norma 101 códigos de seguridad humana. 
• Norma 110 sistema de poder y reserva de emergencia 
• Norma 600 formación de brigadas contra incendio 

 
 
CONCEPTOS GENERALES 
 
PLAN DE EMERGENCIAS: El Plan de Emergencias empresarial consiste en la 
planeación, organización, ejecución y evaluación de una serie de actividades 
orientadas a: 
1.  Identificación y vigilancia de condiciones de riesgo: 

• Identificar Amenazas naturales, tecnológicas o sociales. 
• Identificar aspectos de vulnerabilidad. 

 
2. Fortalecimiento estructural y logístico para enfrentar las emergencias: 

• Construcción de ambientes y espacios seguros. 
• Dotación de equipos de seguridad. 
• Señalización y mantenimiento locativo y de instalaciones. 

 
3. Designación de Responsables y Asignación de funciones: 

• Director de emergencias. 
• Coordinador de emergencias. 
• Brigadas. 
• Funciones de cada uno frente a cada amenaza, clasificada en antes, 

durante y después de la emergencia. 
 

4. Entrenamiento de brigadas y del personal de la empresa: 

• Planes de evacuación. 
• Plan especifico de contingencia para cada amenaza. 

 
 
VULNERABILIDAD: Es la medida o grado de debilidad de ser afectado por 
amenazas o riesgos en función de la frecuencia y severidad de los mismos; 
depende de la posibilidad de ocurrencia de un evento, de las medidas preventivas 
adoptadas, de la factibilidad de propagación y dificultad de control 
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BRIGADA DE EMERGENCIAS: Es una organización compuesta por personas 
debidamente motivadas, entrenadas y capacitadas, quienes en razón de su 
permanencia y nivel de responsabilidad asumen la ejecución de procedimientos 
administrativos y operativos necesarios para prevenir y controlar la emergencia. 

PLANES DE CONTINGENCIA: Es el conjunto de normas y procedimientos 
generales que basados en el análisis de vulnerabilidad, facilitan prevenir o atender 
oportuna y adecuadamente una posible situación de emergencia o desastre. 

ALARMA: Notificación apremiante mediante dispositivos mecánicos, eléctricos, 
electrónicos o de otra naturaleza, con el objetivo de proporcionar señales de alerta 
o alarma y poner en operación el Programa de Emergencia ante la ocurrencia o 
inminencia de un siniestro. 

ALERTA: Notificación de ocurrencia de una condición de riesgo o de un 
siniestro que podría requerir la eventual ejecución del plan de emergencia. 
 
AMENAZA: Probabilidad de ocurrencia de un evento potencialmente desastroso 
de origen natural o provocado por el hombre, durante un periodo de tiempo en un 
sitio dado. Una  amenaza tiene la capacidad potencial de afectar los recursos o 
elementos expuestos. 

EMERGENCIA: Toda situación que implique un estado de perturbación parcial o 
total  de la empresa, con capacidad de producir lesiones o daños en las personas, 
los elementos físicos o el ambiente producida por la posibilidad inminente de 
ocurrencia, o la ocurrencia real de un siniestro y cuya magnitud puede poner en 
peligro la estabilidad de la comunidad afectada,  y por lo tanto requiere acción 
inmediata.  

EVACUACION: Acción planificada mediante la cual cada persona amenazada por 
riesgos colectivos, desarrolla procedimientos predeterminados tendientes a 
ponerse a salvo por sus propios medios, o por medios existentes en su área, 
mediante el desplazamiento hasta y a través de lugares  de menor riesgo. 

SINIESTRO: Evento no deseado con capacidad de generar efectos negativos. 
Puede ser de tipo accidental o intencional. 
 

IDENTIFICACION GENERAL DE LA EMPRESA 
 

RAZÓN SOCIAL:       TRIADA EMA S. A.    
NIT:                   830 003 461-2                                        
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DIRECCIÓN:   ZONA FRANCA DEL PACIFICO; Km 6, VIA YUMBO-
AEROPUERTO; BODEGAS 15 Y 16  

TELEFONO: 57-2-2800660 
CIUDAD:               PALMIRA;   VALLE                              
ACTIVIDAD ECONOMICA:  PRODUCCION, ALMACENAMIENTO Y 

COMERCIALIZACION DE FERTILIZANTES Y 
COADYUVANTES. 

REPRESENTANTE LEGAL:  ALVARO RUIZ LEON 
COORDINADOR SALUD OCUPACIONAL:   ANGELA PATRICIA GUTIERREZ 
NUMERO DE EMPLEADOS:   160 
 
Diariamente en las instalaciones de la empresa hay un promedio de 100 personas 
de las cuales 60 son trabajadores de la planta el restante son visitantes como por 
ejemplo proveedores, clientes, etc. 
  
HORARIO DE TRABAJO: El horario de trabajo es de 7:00 de la mañana a 5:30 
de la tarde que va de lunes a viernes, pero existen algunas excepciones en las 
que se deben realizar horarios de trabajo extras que incluyen trabajo nocturno 
hasta las 7 de la noche o los días sábados hasta el medio día. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIÓNES: 

LOCALIZACION: La empresa se encuentra ubicada en Zona Franca del Pacífico, 
zona industrial del municipio de Palmira, el sitio es de población Industrial  
conformado por industrias de diferente índole, tales como KRAFT FOODS, 
TERMOVALLE, BONLAN ANDINA, ALPOPULAR, SERVICOMEX, FOGEL 
ANDINA, PM GROUP, ALCOMERCIO S.A., ALDEPOSITO, MAGNUM 
LOGISTICS,  entre otras. 

No existen centros hospitalarios en el área por lo que se hace necesario en caso 
de accidente trasladar a los heridos al área metropolitana de la ciudad de Cali. 

Las áreas de alta densidad poblacional como por ejemplo barrios, colegios, 
iglesias se encuentran ubicadas aproximadamente a 10 km. De distancia.   

Para el acceso a la empresa o salida de la misma, se pueden seguir dos rutas: vía 
Yumbo - Aeropuerto  y la Recta Cali – Palmira ambas de doble calzada. Desde el 
municipio de Yumbo existen entre 15 y 20 minutos de recorrido, desde el 
municipio de Palmira entre 20 y 25 minutos y desde el norte de la ciudad de Cali 
aproximadamente 20 minutos. 

Las clínicas para la atención de pacientes se encuentran ubicadas en el norte de 
la ciudad de Cali, por lo que el recorrido es de aproximadamente entre 20 y 30 
minutos. 

Las estaciones de cuerpo de bomberos más cercanas son: 

• Zona Franca del Pacífico – Bomberos de Villa Gorgona 
• Comunica a todas las dependencias 

 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES: TRIADA EMA SA, cuenta con un edificio de 3 
Pisos para oficinas, fabricados de Concreto y Panel yeso, y con divisiones 
modulares internas, además cumple con todas las normas de sismo-resistencia.  
Su bodega se encuentra ubicada junto al edificio de oficinas y está construida con 
paneles metálicos, concreto y Ladrillo, y cuenta con 15 estanterías modulares para 
el almacenamiento de la mercancía, el cual se hace en estibas de madera.  Dentro 
de la bodega existe una división para el área de producción, que está distribuida 
en 3 pisos construidos en concreto y paneles metálicos. 
 
Para el área de producción y bodega existen tres salidas de emergencia 
debidamente identificadas y señalizadas las cuales dirigen al personal a un lote 
vacío ubicado en la parte posterior de las instalaciones; en el área de oficinas se 
encuentran ubicadas dos salidas de emergencia debidamente identificadas y 
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señalizadas que dirigen al personal a la zona de parqueaderos y a la vía principal 
de Zona Franca del Pacífico. 
 
 
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
 
EVALUACIÓN DE PROBABILIDAD: En este proceso se analiza la probabilidad 
de ocurrencia de los siniestros o emergencias. La cual se obtiene mediante la 
siguiente tabla de “PROBABILIDAD RELATIVA”.  
 
 
PROBABILIDAD 
 
(1) Difícil que ocurra. 
(2) Baja probabilidad de ocurrencia 
(3) Mediana posibilidad de ocurrencia 
(4) Puede ocurrir en forma imprevista 
(5) Alta probabilidad de ocurrencia 
 
 
GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS: Después de evaluar la probabilidad de 
ocurrencia de las amenazas es necesario establecer las posibles consecuencias 
de un siniestro,  los cuales se clasifican según la siguiente escala relativa. 
 
 
GRAVEDAD : 
(1) Insignificante 

(2) Relevante 

(3) Crítica 

(4) Catastrófica 

GRAVEDAD RELATIVA: Al desarrollarlas  es importante tener en cuenta que la 
gravedad de los siniestros impacta sobre los siguientes factores: Humano, 
Económico (Propiedad y  negocio), Ambiental, Operacional e Imagen de la 
Empresa 
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Tabla 22. Impacto humano. 

GRAVEDAD CONCEPTO 
CALIFICACIÓN 

INSIGNIFICANTE Sin Lesiones o Lesiones sin Incapacidad 1 

RELEVANTE Lesiones Leves Incapacitantes 2 

CRÍTICA Lesiones Graves 3 

CATASTRÓFICA Muertes 4 

Fuente: CORDOBA, Luis Gabriel, Emergencias” de TRIADA-EMA S.A, Enero de 
2009 
 
 
Tabla 23. Impacto económico sobre la propiedad. 

GRAVEDAD CONCEPTO 
CALIFICACIÓN 

INSIGNIFICANTE Menor de $20.000.000 1 

RELEVANTE $20.000.001 hasta $100.000.000 2 

CRÍTICA $100.000.001 hasta $500.000.000 3 

CATASTRÓFICA Mayor a $500.000.000 4 

Fuente: CORDOBA, Luis Gabriel, Emergencias” de TRIADA-EMA S.A, Enero de 
2009 
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Tabla 24. Impacto económico sobre el negocio. 

GRAVEDAD CONCEPTO 
CALIFICACIÓN 

INSIGNIFICANTE Menor de $20.000.000 1 

RELEVANTE $20.000.001 hasta $100.000.000 2 

CRÍTICA $100.000.001 hasta $500.000.000 3 

CATASTRÓFICA Mayor a $500.000.000 4 

Fuente: CORDOBA, Luis Gabriel, Emergencias” de TRIADA-EMA S.A, Enero de 
2009 
 

Tabla 25. Impacto Ambiental. 

GRAVEDAD CONCEPTO 
CALIFICACIÓN 

INSIGNIFICANTE No hay contaminación significativa y el 
conocimiento de la emergencia solo es al 
interior de la empresa 

1 

RELEVANTE 

Contaminación de fuentes en áreas 
internas de la Zona Franca del Pacífico; y 
el conocimiento de la emergencia es a 
nivel de la comunidad industrial de la 
misma. 

2 

CRÍTICA 

Contaminación de fuentes en áreas 
externas a la Zona Franca del Pacífico; y 
el conocimiento de la emergencia es a 
nivel de la comunidad local o regional. 

3 

CATASTRÓFICA Contaminación de fuentes principales en 
áreas externas a la Zona Franca del 
Pacífico; y el conocimiento de la 
emergencia es a nivel nacional. 

4 

Fuente: CORDOBA, Luis Gabriel, Emergencias” de TRIADA-EMA S.A, Enero de 
2009 
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Tabla 26. Recuperación del negocio 

GRAVEDAD CONCEPTO 
CALIFICACIÓN 

INSIGNIFICANTE Suspensión hasta de (3) tres días. 1 

RELEVANTE Suspensión entre (4) cuatro y (10) diez  
días. 

2 

CRÍTICA 
Suspensión de (11) once a (25) veinticinco 
días. 

3 

CATASTRÓFICA Suspensión mayor a (25) veinticinco días. 4 

Fuente: CORDOBA, Luis Gabriel, Emergencias” de TRIADA-EMA S.A, Enero de 
2009 
 
INVENTARIO DE RECURSOS: Con el fin de dar respuestas reales a las 
emergencias posibles se deben evaluar los recursos reales con los que cuenta la 
organización, tanto interna como  externamente para utilizarlos de manera 
eficiente en el control de las emergencias. Adicionalmente es pertinente Identificar 
las necesidades existente y sus costos.   
 
CALCULO DE VULNERABILIDAD: Para calcular la vulnerabilidad es necesario 
cruzar la probabilidad con la gravedad en la Matriz de Vulnerabilidad. 
Tabla 27. Matriz de Vulnerabilidad. 

PROBABILIDAD INSIGNIFICANTE 

(1) 

RELEVANTE 

(2) 

CRÍTICO 

(3) 

CATASTRÓFICO 

(4) 

FRECUENTE      (5) MEDIA ALTA ALTA ALTA 

MODERADO  (4) MEDIA ALTA ALTA ALTA 

OCASIONAL  (3) MEDIA MEDIA ALTA ALTA 

REMOTO        (2) BAJA MEDIA ALTA ALTA 

IMPROBABLE(1) BAJA MEDIA MEDIA ALTA 

Fuente: CORDOBA, Luis Gabriel, Emergencias” de TRIADA-EMA S.A, Enero de 
2009 
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INVENTARIO DE AMENAZAS: 
 
De acuerdo con el tipo de amenazas a las que esta expuesta las instalaciones de 
TRIADA EMA S.A.  El inventario es el siguiente:  
 
Tabla 28. Identificación de amenazas. 

AMENAZAS SI NO ÁREAS 

Incendio X  TODAS 

Explosiones X  
LABORATORIO, SPRAY DRYER Y PASILLO 

PRIMER PISO 

Colapso Estructural X  TODAS  

Movimiento Sísmico X  TODAS 

Derrame o fuga de sustancias 
químicas sólidas, líquidas y 
geseosas 

X  
TODAS 

Intoxicaciones por Alimentos X  TODAS 

Terrorismo/ Incursión 
Guerrillera 

X  TODAS 

Incursión Guerrillera X  TODAS 

Robos X  TODAS 

Fuente: CORDOBA, Luis Gabriel, Emergencias” de TRIADA-EMA S.A, Enero de 
2009 
 
 Después de realizado el análisis de las amenazas se procede a elaborar el 
análisis de vulnerabilidad  teniendo en cuenta los eventos más probables 
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Tabla 29. Resumen del análisis de vulnerabilidad. 

EMERGENCI
A 

PROBABILIDA
D 

ÁREA 

H
U

M
A

N
O

 

P
R

O
P

IE
D

A
D

 

N
E

G
O

C
IO

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

R
E

C
U

P
E

R
A

C
IÓ

N
 

 VULNERABILIDAD 

Incendio 4 TODAS 4 2 3 3 2 

A
L

T
A

 

A
L

T
A

 

A
L

T
A

 

A
L

T
A

 

A
L

T
A

 

Explosiones 3 

LABORATORI
O, SPRAY 
DRYER Y 
PASILLO 

PRIMER PISO 

4 3 3 3 3 

A
L

T
A

 

A
L

T
A

 

A
L

T
A

 

A
L

T
A

 

A
L

T
A

 

Colapso 
Estructural 

1 TODAS 1 3 3 2 2 

B
A

JA
 

M
E

D
IA

 

M
E

D
IA

 

M
E

D
IA

 

M
E

D
IA

 

Movimiento 
Sísmico 

4 TODAS 1 3 3 2 2 

M
E

D
IA

 

A
L

T
A

 

A
L

T
A

 

A
L

T
A

 

A
L

T
A

 

Derrame o 
fuga de 
sustancias 
químicas 
sólidas, 
líquidas y 
geseosas 

2 TODAS 4 2 2 2 1 

A
L

T
A

 

M
E

D
IA

 

M
E

D
IA

 

M
E

D
IA

 

B
A

JA
 

Intoxicacione
s por 
Alimentos 

2 TODAS 2 1 1 1 1 
M

E
D

IA
 

B
A

JA
 

B
A

JA
 

B
A

JA
 

B
A

JA
 

Terrorismo/ 
Incursión 
Guerrillera 

2 TODAS 4 4 4 4 4 

A
L

T
A

 

A
L

T
A

 

A
L

T
A

 

A
L

T
A

 

A
L

T
A

 

Robos 2 TODAS 1 1 2 1 1 

B
A

JA
 

M
E

D
IA

 

B
A

JA
 

B
A

JA
 

B
A

JA
 

Fuente: CORDOBA, Luis Gabriel, Emergencias” de TRIADA-EMA S.A, Enero de 
2009 
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Tabla 30. Recursos externos para llamadas urgentes. 

INSTITUCIONES TELÉFONO 

POLICIA  PALMIRA 112  - 2705484 - 2752565 
POLICIA METROPOLITANA DE CALI 112 – 5165335 - 5912222 
SIJIN PALMIRA 2755528 - 
C. T. I PALMIRA 2758562 - 2726009 
BATALLON AGUSTÍN CODAZZI 152 - 2718047 – 2817210 - 

2728038 
GAULA VALLE 147 - 3250454 - 3180034 
LINEA ANTITERRORISMO 8960559-8964151 
DAS 153 - 6650323-6643809 
FISCALIA GENERAL NACIÓN 6616100 
BOMBEROS 119 
BOMBEROS PALMIRA 119 -  2758333 – 2735250 

- 2758031 
BOMBEROS CALI 119 - 123 
BOMBEROS YUMBO 119 - 6691700 
DEFENSA CIVIL PALMIRA 144 - 2810622 
SECRETARIA DE SALUD COORDINACIÓN DE URGENCIAS 2709515 
CRUZ ROJA COLOMBIANA 132  - 2757595 - 2722005 
SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL 2728255 
HOSPITAL  OREJUELA BUENO 2701700 - 2714852 
HOSPITAL VICENTE DE PAUL 2759386 - 2759378 
INTOXICACIONES  (CISTEMA: CENTRO DE EMERGENCIA CON 
PRODUCTOS QUIMICOS) 

01-8000941414 

LINEA TOXICOLOGÍA 5543543 
LINEA EFECTIVA COLMENA 018000919667 
CLÍNICA VERSALLES CARRERA 46ª # 7-43 
CLÍNICA DE OCCIDENTE CALLE 18 NORTE # 5-34 

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS AVENIDA 2DA  N # 24-157 
CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DEL NORTE CALLE 26 NORTE #6N-46 
CLÍNICA COMFANDI TEQUENDAMA CARRERA 23 # 26B-46 

Fuente: CORDOBA, Luis Gabriel, Emergencias” de TRIADA-EMA S.A, Enero de 
2009 
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8. PLAN DE EVACUACIÓN 

 
 
El plan de evacuación es un  conjunto integral de procedimientos y acciones 
tendientes a desplazar personas amenazadas por un peligro (sismos, incendios, 
explosiones, contaminaciones químicas, terrorismo, etc.) de una zona de alto 
riesgo, a un sitio seguro conservando y preservando la vida de las personas. 
 
El plan de evacuación se desarrolla en base a 4 etapas. 
 

1. DETECCIÓN DEL PELIGRO: Es el tiempo transcurrido desde que se 
origina el peligro hasta que alguien lo reconoce. 

2. ALARMA: Tiempo transcurrido desde que se conoce el peligro. 
3. PREPARACIÓN PARA LA SALIDA: Tiempo transcurrido desde que se 

comunica la decisión para evacuar al personal hasta que empieza a salir la 
primera persona. 

4. SALIDA DEL PERSONAL: Tiempo transcurrido desde que sale la primera 
persona hasta que sale la última persona.  

 
 
Para ejecutar el plan de emergencias es necesario tener el respectivo plan de 
evacuación, señalizadas las instalaciones en general, puertas principales, zonas 
de refugio. 
 
 

COORDINADORES DE EVACUACIÓN. 

 
Son aquellas personas que se encargan de las labores de coordinar la ejecución 
de procedimientos de evacuación de un área de la empresa en particular. 
 
Perfil de los coordinadores: Para cumplir con el plan de emergencias, el 
coordinador deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

• Liderazgo 
• Voluntad y espíritu de Cooperación. 

 
Responsabilidades: 

ANTES 
• Garantizar la seguridad del personal de la empresa. 
• Asegurarse de que los servicios de emergencia interiores y exteriores sean  

informados oportunamente y proporcionar los medios para que puedan 
colaborar adecuadamente. 
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• Tomar lista del personal. 
• Recordar al personal la salida de emergencias. 
• Recordar el punto de reunión final. 
• Verificar que se mantengan vigentes todas las medidas de apoyo del plan. 

 
DURANTE 

 
• Verificar la veracidad de la alarma. 
• Recibir reporte del hecho y proceder bajo instrucciones del coordinador de 

la emergencia. 
• Verificar la lista de las personas presentes en el área. 
• Estar pendiente que el personal evacue por la salida de emergencias 

prevista   
• por la empresa.   
• Recordar a quienes están evacuando al sitio de reunión final. 
• Verificar que el área queda completamente evacuada. 
• Evitar el regreso de las personas. 
• Verificar la lista en el sitio de reunión final. 

 
 
DESPUÉS 
 

• Re-establecer las condiciones de funcionamiento normal de la empresa. 
• Evaluar anualmente los resultados del plan. 

 
Conformación del grupo de coordinadores 
 
Están conformadas por todas aquellas personas a las cuales se les ha asignado 
las labores de coordinar la ejecución del procedimiento evacuación de un área en 
particular. 
 
Composición y delegación de funciones. 
 
Con el fin de asegurar el adecuado funcionamiento del “PLAN DE EVACUACIÓN” 
deberá haber un suficiente número de coordinadores que garantice el total 
cubrimiento de las edificaciones, pudiendo haber varios coordinadores para una 
misma área o piso, cuando la distribución de la planta física así lo requiera. 
En cada área debe haber por lo menos dos personas preparadas para actuar 
como coordinadores de evacuación. 
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Identificación 
 
Con el fin de facilitar la tarea de los integrantes de los grupos de evacuación, es 
necesario establecer un mecanismo que les permita su diferenciación e 
identificación. Debido a que los coordinadores tienen que efectuar su actividad de 
emergencia entre grupos numerosos de personas, se recomienda como método 
más funcional el dotarlos de “GORRAS” de color  con el distintivo de evacuación 
normalizado (símbolo), las que tendrán en sus puestos de trabajo y se colocaran 
en el momento de darse la alarma de evacuación. También puede utilizarse 
brazalete o elementos similares con igual simbología. 

 
 

JEFE DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS 
 
Función: 

Responsable   de   mantener  operativo  el   Plan  de  Emergencias 
 
Responsabilidades: 

• Conocer las actividades en ejecución. 
• Verificar la Implementación del Plan de Emergencia. 
• Apoyar la consecución de recursos (Económicos, Equipos y Personal) 

necesarios para implementar el Plan. 
• Autorizar y suministrar los soportes requeridos. 
• Verificar la protección de las áreas sensibles. 
• Oficializar los acontecimientos e informes a los organismos de control y 

opinión pública. 
 
 
Formación especializada. 
 
El jefe de Operaciones debe tener conocimientos y habilidades en: 
 

• Administración de emergencia. 
• Primeros auxilios. 
• Comunicaciones. 
• Liderazgo. 
• Formación de brigadas. 
• Control de incendios de manera incipiente. 
• Planes de evacuación. 
• Conformación de puestos de mandos. 
• Conocimientos de la estructura donde se vive y su ubicación geográfica. 
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COORDINADOR DE  LA  EMERGENCIA. 
 

Función:  

Ejecutor Operativo del Plan de Emergencia 

• Evaluar la emergencia y activar el Plan de Contingencia. 
• Seleccionar la estrategia indicada y coordinar los grupos de respuesta. 
• Establecer necesidades de apoyo de personal, asesores y equipos. 
• Definir prioridades de protección y medidas de control. 
• Controlar la seguridad, salud y control de incendios en la emergencia. 
• Activar el Plan de Control de Incendios cuando se requiera. 
• Garantizar la ejecución de trabajos con impactos mínimos al ambiente. 
• Coordinar un Plan de Protección y Vigilancia en las áreas de trabajo. 
• Garantizar disponibilidad de apoyo logístico para atender la emergencia. 
• Verificar la disponibilidad de servicios médicos durante la emergencia. 
• Facilitar oportunamente información técnica para emitir informe a los 

directivos, entidades de gobierno  y la opinión pública. 
 
En condiciones normales: 

• Programar simulacros, impulsar entrenamiento a los grupos de control y 
desarrollar nuevas técnicas. 

• Actualizar el Plan de Contingencia. 
• Precisar las estrategias preestablecidas para cada área de riesgo. 
• Inspeccionar y efectuar evaluaciones periódicas del estado y operatividad 

de los equipos y herramientas. 
• Mantener actualizados directorios de emergencia. 
• Tramitar la adquisición de equipos y herramientas. 
• Actualizar la evaluación de riesgos con base a la experiencia. 
• Obtener un conocimiento actualizado del estado ambiental del área con 

miras a prevenir efectos de una emergencia. 
 
Formación especializada. 

El coordinador  de la emergencia debe tener conocimientos y habilidades en: 
• Psicología de emergencia. 
• Primeros auxilios. 
• Comunicaciones. 
• Liderazgo. 
• Formación de brigadas. 
• Control de incendios de manera incipiente. 
• Planes de evacuación. 
• Conformación de puestos de mandos. 
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• Conocimientos de la estructura donde se vive y su ubicación geográfica. 
• Lugares más seguros de la zona donde se habita. 

 
 

SISTEMA DE ALARMA 
 

Si no se cuenta con una ALARMA,  automática, se requiere un sistema manual 
de PITOS para suministrarlo a los coordinadores de la brigada de emergencias. 
 
Cuando la ALARMA se activa con el fin de ejecutar el PLAN DE EVACUACIÓN, 
debe hacerse sonar de la siguiente manera. 
 

• UN TOQUE de 3 segundos. 
 
Ante todo deberá tenerse en cuenta que toda demora en la notificación disminuirá 
el tiempo que los ocupantes de las instalaciones tiene disponible para poder 
evacuar, lo que afecta sus posibilidades de supervivencia. 
 
 

PRÁCTICAS Y SIMULACROS 
 
El plan de evacuación deberá enseñarse a todo el personal y practicarse por lo 
menos de cada seis meses para asegurar su comprensión y operatividad. 
 
Durante el ejercicio deberá verificarse que el personal ha reconocido 
perfectamente lo siguiente. 
 
 

• La señal de ALARMA. 
• Recorrido de la Ruta de Salida. 
• Ubicación del Sitio de reunión Final. 
• Lo que debe hacer y esperar una vez controlada la emergencia. 

 
 

INSTRUCTIVO PARA TODO EL PERSONAL EN CASO DE EVACUACION 
 

• Al escuchar el toque o sonido realicé parada de actividades. 
• Evacue de acuerdo al procedimiento. 
• Apague equipos, procesos que puedan generar riesgo. 
• Abandone su área de trabajo a paso rápido sin correr. 
• Si tiene visitantes o contratistas llévelos con usted. 
• Una vez abandone la edificación debe reunirse en la zona de refugio 

asignada. 
• Espere el conteo por parte del coordinador de evacuación por áreas. 



218 
 

 
• No regrese a su área de trabajo hasta que se le ordene. 
• Si es usuario de computador deberá tener al día un back up en el área 

de sistemas. 
• Ayude a los limitados, mujeres embarazadas y personas nerviosas. 
• Nunca se devuelva, ya que va en contra del flujo de las personas, y 

puede causar accidentes serios. 
• En caso de humo inclínese y gatee 
• Si queda atrapado busque refugio, en un sitio seguro, mientras recibe 

asistencia. 
• Siempre diríjase a la zona de refugio y espere el conteo del coordinador. 
• Nunca se dirija hacia un vehículo particular o el suyo, es prohibido salir 

de la zona de refugio durante una emergencia. 
 
 

PLANES DE CONTINGENCIA O PON’S 
 

Se han definido los siguientes planes de contingencia o procedimientos operativos 
normalizados en los cuales están definidas las funciones y responsabilidades a 
desarrollar antes de que ocurra una emergencia.  Las posibles emergencias que 
pueden ocurrir en la empresa.  
 
 

INCENDIO O EXPLOSION 
 
ANTES 
 

• Se realizará seguimiento a los equipos contra incendio con el fin de verificar 
el estado general ,la fecha de vencimiento y asegurar el estado de uso 
inmediato 

• Todos los trabajadores de la empresa  conocerán el número telefónico de 
los bomberos y entidades de socorro los cuales estarán ubicados en la 
recepción, las carteleras y en cada una de las oficinas del personal 
administrativo. 

• Realizar reporte oportuno de cualquier anormalidad que pueda generar una 
emergencia. 

• Se realizarán inspecciones planeadas permanentes a todas las áreas de la 
empresa, haciendo mayor control en aquellas que representen mayor 
riesgo de generar incendio ( Spray Dryer, Laboratorio y Producción.) 

• En caso de presentarse un incendio, cada uno de los trabajadores de la 
empresa estará en capacidad de tener una conducta acertada mediante la 
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puesta en marcha de los procedimientos específicos para una emergencia 
generada por el fuego. 

DURANTE 
 

• El trabajador de la empresa que se encuentre en el lugar debe ubicar 
rápidamente el equipo de extinción de incendio más cercano, verificar el 
manómetro, condiciones de operación y controlar el fuego.   

• Si el incendio es declarado, cualquiera de los trabajadores reportará a la 
brigada de emergencia quienes a su vez determinaran la necesidad del 
llamado de  bomberos y demás organismos de socorro. 

• Evaluar que las áreas de almacenamiento cercanas a la emergencia no se 
encuentren afectadas.  Esta actividad es  responsabilidad de  los 
encargados del área. 

• Desconectar los equipos eléctricos. Es responsable el trabajador que se 
encuentre más cerca. 

  
Cada persona del área afectada debe: 
 

• Evacuar si se ha dado la orden, utilizando las rutas de evacuación ya 
definidas y dirigirse al sitio de encuentro y no regresar por ningún motivo 
hasta recibir la orden de hacerlo. 

• Proteger sus vías respiratorias con un pañuelo húmedo. 
• Arrastrarse por el suelo si es del caso para aprovechar mejor el aire. 
• Alejar los vehículos de la zona donde se presente la emergencia por el 

peligro de explosión, cuando sea determinado por el Coordinador de la 
Emergencia. 

• Alejarse de ventanas y otras estructuras de vidrio. 
 
 
DESPUES 
 

• Una vez controlado el fuego se realizarán labores de remoción de 
escombros y limpieza de áreas. 

• Inspeccionar el estado de los equipos utilizados para controlar el fuego con 
el fin de que sean reemplazados o sean llevados a mantenimiento. 

• Realizar evaluación de daños y análisis de necesidades. (EDAN) 
• Evaluar las acciones realizadas durante la emergencia. 
• Una vez apagado el incendio, cerciórese de que éste no ha debilitado la   

resistencia del lugar, porque pudo haber quemado columnas o estructuras. 
• Cerciórese de que no han quedado focos de nuevos incendio. 
• En caso de victimas, éstas serán atendidas por el grupo de primeros 

auxilios  de acuerdo a los procedimientos de atención de lesionados 
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SISMO 
 
 

ANTES 
 

• Realizar una inspección general  a las instalaciones de la empresa teniendo 
en cuenta las condiciones estructurales de la edificación con el fin de 
identificar cualquier tipo de deficiencia y realizar corrección inmediata para 
disminuir el impacto en las estructuras en caso de terremoto, a la vez 
disminuir el riesgo de lesión del personal.  

• Identificar en cada área de la empresa lugares seguros a los cuales los 
trabajadores acudirán en caso de terremoto, llevarlos a las zonas de refugio 
establecidas. 

• Todos los trabajadores conocerán las rutas de evacuación en caso de que 
sea necesario hacerlo. 

 
 
DURANTE 
 

• Permanecer en el lugar donde se encuentra, eligiendo un lugar seguro para  
resguardarse. 

• Conservar la calma. 
• Proteger la cabeza. 
• Estar atento a la orden de evacuar si así se requiere. 
• Caminar.  Evite correr y gritar. 
• En caso de ser necesario evacuar cada persona seguirá la ruta de 

evacuación previamente definida teniendo en cuenta su ubicación. 
• No se devuelva por ningún motivo. 
• Diríjase a la zona de refugio. 
• Siga todas las instrucciones dadas por la persona encargada de la 

evacuación. 
• Aléjese de vidrios y otras estructuras peligrosas. 

 
 
DESPUES 
 

• Realizar censo del personal del área y de los pacientes que se encuentran 
en tratamiento, y realizar actividades de búsqueda y rescate coordinando 
con los organismos de socorro.   

• El coordinador de evacuación en compañía de los miembros de los 
organismos de socorro debe hacer un recorrido por todas las áreas de la 
empresa para identificar posibles daños estructurales que comprometan la 
integridad física de los trabajadores. 
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• Verificar el estado general de las instalaciones de la  empresa y dar la 
orden a    los trabajadores de reiniciar sus labores. 

 
 

ATENTADO TERRORISTA – ROBO 
 
 
ANTES 
 

• El personal encargado del conmutador debe ser capacitado acerca del 
procedimiento que debe seguir en caso de recibir una llamada amenazante. 

• La empresa debe  contar con pólizas de seguros para sus bienes. 
 
 
DURANTE 
 

• Dar aviso a la Gerencia General, Jefe de la Emergencia y a las autoridades. 
• Activar el plan de evacuación: Cada trabajador evacuará siguiendo los 

procedimientos establecidos. 
• Por ningún motivo se devolverán a sus áreas de trabajo. 
• El reingreso a la empresa se hará cuando se haya dado la orden de hacerlo 

y se tengan las condiciones de seguridad. 
 
 
DESPUES 
 

• El recorrido a las instalaciones de la empresa para verificar la veracidad de 
la amenaza debe ser realizado por personal experto. 

• No se debe permitir el ingreso de ninguna persona hasta que hayan llegado 
las autoridades de policía y con autorización de la Gerencia General y el 
Jefe de la Emergencia. 

• Se deben designar dos personas representantes de la empresa, para que 
acompañen al grupo de expertos y sirvan de guía.  

 
 

GUIA TÁCTICA 
SISMO/ TEMBLOR/ TERREMOTO 

 
 

1. En caso de evacuación inmueble: 
 

a) Conserve la calma y ayude a calmar a los demás. 
b) Dar la señal de alarma. 
c) Salir ágil y ordenadamente, sin correr ni gritar. 
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d) No llevar objetos en las manos. 
e) Apagar y no permitir encender fósforos ni equipos de combustión o    

eléctricos (elimine las fuentes de posibles incendios). 
f) Identificar y seguir las señales que marcan las rutas de  evacuación. 
g) Concentrase en las zonas externas de seguridad. 
h) Revisión general y ayuda a los desalojados. 
i) Esperar para recibir instrucciones del personal especializado. 
j) Comunicar las comunicaciones y situaciones. 

 
 
2. En caso de permanencia en el inmueble: Solo para la protección 

momentánea dentro del local ( la exigencia primordial es buscar desalojar la 
zona), debido a las condiciones propias del inmueble, la cantidad de personas 
o la imposibilidad inmediata de desalojo mientras sucede el evento llega el 
rescate. 

 
a) Conservar la calma y ayudar a calmar a los demás. 
b) Dar la señal de alarma. 
c) Traslado ágil y ordenado a La zona de refugio establecida  
d) Apagar y no permitir encender fósforo ni equipo de combustión o 

eléctrico. 
e) No llevar objetos en la mano. 
f) Retírese de ventanas y objetos que puedan caerse. 
g) Espere y siga indicaciones del personal especializado para la 

evacuación o el rescate. 
 
 

GUIA TACTICA 
INCENDIO / EXPLOSIÓN. 

 
 
1. Conserve la calma y ayude a calmar a los demás. 
2. De la señal de alarma. 
3. Trate de identificar que origina el incidente. 
 
4. Trate de ubicar y utilizar los extintores. 
5. Espere y siga las indicaciones del personal capacitado. 
6. Si puede ayuda, si no retírese del lugar ágil y calmadamente. 
7. No use el celular 
8. Intente la evacuación del lugar con calma y agilidad, pero sin correr. 
9. Si las puertas tienen alta temperatura, no las abra y busque preferentemente 
otra salida. 
10. Conforme realice la evacuación, cierre todas las puertas y ventanas tras de  si, 

para evitar que el fuego y el humo se expandan tan rápidamente, si ya existe 
humo en la zona, humedezca (si es posible) un trapo y cubra boca y nariz. 
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11. Si el humo es denso, se recomienda salir gateando o arrastrándose por el 
suelo. 
12. En caso de que la salida este obstruida, rompa la ventana mas próximo y 

permanezca a ras del suelo. 
 

 
GUIA TACTICA 

NUBES DE GAS EXPLOSIVO O TOXICO 
 
 
1. Conservar la calma. 
2. Dar la señal de alarma por cualquier medio a su alcance. 
3. Verifique la dirección del viento. 
4. No encienda nada que pueda provocar chispa. 
5. Colóquese dando la espalda a la dirección del viento. 
6. Trate de alejarse rápidamente de la zona donde se encuentra la nube toxica o 

explosiva. 
7. Si es alcanzado por la nube toxica o explosiva, contenga la respiración lo más 

posible y trate de colocarse un paño sobre la nariz y la boca caminando contra 
la dirección del viento.  

8. No trate de controlar los orígenes o las causas de la nube toxica o explosiva, a 
menos que estas sean demasiado obvias y sencillas. 

9. Si está en condiciones para prestar ayuda y colaboración hágalo pero 
cuidándose de no exponerse a lo mismo. 

10. Si no puede ayudar, retírese y permita la acción del personal  especializado. 
 

 
GUIA TACTICA 

FUGAS O DERRAMES  DE SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUÍMICOS 
 

 
1. Si la fuga es gaseosa, considérela del tipo explosivo o toxico y tome las 

medidas ya mencionadas. 
 

2. Intente las siguientes acciones: 
 

a) Cerrar las válvulas que originan el escape. 
b) De la voz de alarma general y a cuerpos especializados. 
c) No accione maquinas ni interruptores eléctricos, ni equipos de  
             combustión o fósforos, cigarrillos o señales luminosas, etc. 
d) Ventile la zona para generar un flujo de aire que arrastre a los gases. 
e) Abandone la zona de riesgo. 
f) Al efectuar la evacuación del lugar, no arrastre los pies, para evitar 

producir alguna chispa producida por el tacón y el piso. 
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3. Si la fuga es de un líquido, recuerde que este puede ser toxico, explosivo, 
inflamable o corrosivo. 
 

4. Si el derrame es toxico, corrosivo, explosivo o inflamable, siga en la medida de 
los posible, los pasos indicados en el punto número dos de este apartado. 

 
5. Si el derrame es de agua, intente con toda precaución cerrar las fugas, 

teniendo en cuenta no entrar en contacto con los sistemas y equipos eléctricos 
y electrónicos. 

 
6. Si no puede controlar la fuga o derrame, proceda a evacuar el lugar de riesgo y 

diríjase a las zonas de seguridad en espera de indicaciones del personal 
especializado. 

 
7. No reingrese hasta no sea controlada la emergencia. 
 
8. Siga los pasos indicados por el personal experto. 
 

 
GUIA TACTICA 

ARTEFACTOS TERRORISTAS. 
 
 
• MECÁNICO: como son roturas de partes o elementos esenciales, inserción de 

cuerpos extraños, e inserción de elementos abrasivos en mecanismos. 
• QUÍMICO: inserción de sustancias químicas destructivas o nocivas en 

productos y otros elementos. 
• FUEGO: provocación de fuego mediante el empleo de artefactos incendiarios. 
• ELÉCTRICO: mediante apagones, o agresiones a fuentes de suministro de 

energía. 
• EXPLOSIVO: provocando daños humanos y materiales ,mediante el uso de 

artefactos explosivos. 
• PSICOLÓGICO: generando actividades masivas, disputas, huelgas, entre 

otros. 
 
Los fines de los terroristas son cuatro: 
 

1. Crear situaciones de tensión dentro de las instalaciones. 
2. Obligar a las fuerzas de seguridad de la instalación, adoptar una serie 

de medidas. 
3. Crear un clima de expectación negativa. 
4. Intentar conseguir que las fuerzas de seguridad del estado se confíen y 

dejen de adoptar las precauciones necesarias, en situaciones de 
repetición de falsas alarmas. 
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Se puede distinguir entre artefactos explosivos reales, que son aquellos que 
poseen todos los elementos necesarios para que produzcan la explosión  y 
artefactos explosivos simulados, que son los que por carecer de algún elemento.  
 
En cualquier situación, el trato que debe darse a todo artefacto aunque se 
sospeché que es simulado, es el de un artefacto real.  Procediéndose a comunicar 
inmediatamente a los responsables de seguridad, así como a las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del estado, no tocando ni manipulando los paquetes que 
puedan resultar sospechosos, y a la vez evitando generar ningún tipo de alarma o 
publicidad entre el público existente.  Tengamos en cuenta que entre los objetivos 
de los agresores puede estar el de crear la confusión y alarma suficiente, que 
provoque tantas o mas victimas que el propio artefacto explosivo. 
 

ACTUACIÓN EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA 
 
El personal de seguridad puede verse envuelto ante la presencia de un artefacto 
explosivo, deberá tomar aquellas medidas necesarias para la búsqueda y 
localización del artefacto explosivo, cuando haya sido requerido, así como auxiliar 
a efectuar las evacuaciones que procedan, ordenándolas o recomendándolas 
según las circunstancias que procedan, actuando como director de la situación 
que se desarrolle y se abstendrá de intervenir directamente sobre el supuesto 
artefacto ya que es la labor de los equipos de desactivación de explosivos, que 
cuentan con los medios y preparación adecuados para actuar con eficacia. 
 
La intervención del personal de seguridad puede iniciarse por: 
 

• Recepción de una amenaza de explosivo. 
• Localización de un paquete o bulto sospechoso de contener un explosivo. 
• Acordonamiento de la zona. 
• Evacuación de zonas y edificios. 

 
 

RECEPCIÓN DE UNA AMENAZA DE EXPLOSIVO POR MEDIO DE 
VEHÍCULOS 

 
 
Los vehículos no deben ser pasados por alto, por el peligro que supone la gran 
cantidad de explosivos que estos pueden contener.  No olvidemos además el 
elevado riesgo de explosión y propagación del incendio, que supone la gasolina de 
los mismos.  Es importante en la medida de lo posible, que los aparcamientos 
estén suficientemente distanciados de los edificios, siendo en caso contrario 
articulable medidas de control de entradas o servicios de registro de vehículos por 
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personal de seguridad privada.  Veamos a continuación algunas directrices para el 
control y registro de vehículos: 

• Los vehículos poseen infinidad de huecos. Fácilmente escamoteables e 
imperceptibles.  Lo que dificultad enormemente esta labor. 

• Para los registros de vehículos se debe disponer de material especial 
(espejos, detectores, perros adiestrados etc.). 

• Se debe conocer la identidad del usuario del vehículo así como la matricula 
del vehículo, llevando a efecto el correspondiente estallido de control. 

• Si procede registrar el vehículo, este se realizara en presencia del 
propietario o usuario. 

• Los registros se deben efectuar con el vehículo parado, procurando la 
colaboración del propietario. 

• Conviene comenzar por un control visual externo, buscando signos de 
violencia en cerraduras, llave de arranqué, paquetes o bultos extraños, 
cables fuera del lugar, etc. 

• Ante cualquier anormalidad, se procederá a comunicar  a misma al 
responsable de seguridad y fuerzas de seguridad. 

 
Un buen filtro de seguridad invita al posible agresor a desistir  de la acción, y 
quizás esa sea una de las más importantes medidas de seguridad. 
 
 

CONTROL DE EMPLEADOS Y VISITANTES 
 

En aquellos lugares donde exista especial riesgo de amenazas de artefacto 
explosivo, sin duda se hace necesario el control de accesos de personas, 
limitándose la capacidad de movimientos de las mismas a las zonas para las que 
están especialmente autorizadas. Mediante un trato correcto respetuoso, y una 
buena concienciación , se simplifican enormemente las labores preventivas en 
esta materia. La concienciación del personal empleado, y el público en general, es 
la mejor medida de seguridad y facilitara la labor del personal de seguridad, en sus 
labores de prevención general, control de accesos, control de entrada de 
mercancías y correspondencia.  La programación de dichas actividades por los 
responsables de seguridad, harán fácilmente detectable cualquier situación 
anómala o especial, pudiéndose proceder a sí mismo como la situación lo 
requiera.  
 
 
AMENAZA POR CORREO 
 
Un medio frecuentemente utilizado para el envió de artefactos explosivos es el 
correo ordinario, el área de documentación de La Empresa.  Se debe sospechar 
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de la existencia de un artefacto explosivo en el interior de una carta o paquete si 
se observa: 

• Ausencia del remitente. 
• Dudas en razón del remitente o país de origen. 
• Exceso de flaqueo y matasellos, o ausencia de los mismos. 
• Grosor superior a la correspondencia normal. 
• Peso desequilibrado. 
• Apreciación en el interior de protuberancias, cables o hilos. 
• Manchas o señales de grasa en el exterior. 
• El paquete despide olor a almendras.  

 
En caso de haber la mínima sospecha al recepcionar un paquete o carta, se 
deben adoptar las siguientes medidas de prevención: 
 

• Procurar que la aparición del envió no trascienda mas de lo necesario como 
objeto de no producir alarmas infundadas. 

• Dejarlo en el lugar que corresponda (zona apartada y segura prevista con 
anterioridad) y no tocarlo. 

• Retener al portador del paquete o carta hasta comprobar y anotar sus datos 
y los de remitente. 

• Evacuar de forma discreta y ordenada a la gente. 
• Abrir puertas y ventanas. 
• No intentar abrirlo. 
• No fumar. 
• No arrojarlo al agua, ni mojarlo. 
• Comunicarlo rápidamente a los responsables de seguridad y fuerzas de 

seguridad. 
 
 

LA AMENAZA POR TELÉFONO 
 
Se puede producir de alguna de las siguientes maneras: 

 
• Directamente a los lugares afectados. 
• A los medios informativos. 
• A los centros policiales. 

 
El informador comunicara una serie de datos identificativos cuyo análisis 
cuidadoso aportara datos de interés para localizar y neutralizar el artefacto. 
 
Normas generales de actuación: 
 

1. No ponerse nervioso y conservar la calma. 
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2. Procurar que el informador no cuelgue el teléfono. 
3. No comentar o trasladar la noticia a terceros incontrolablemente. 
4. Anotar todo lo que digan en el cuestionario 
5. Si procede, grabarla. 
6. Comunicar a la línea jerárquica. 

 
 
Localización de artefactos explosivos 
 
La búsqueda y localización de artefactos explosivos es competencia de las fuerzas 
de seguridad del estado. No obstante, el personal de seguridad debe colaborar 
con los miembros de esos cuerpos del siguiente modo:  
 

• Facilitarles el texto integro y anotaciones del mensaje recibido. 
• Proporcionar planos y croquis del edificio. 
• Ayudando a los equipos de búsqueda en caso de ser requerido y 

autorizado. 
• Facilitarles el paso y conocimientos de vías del edificio. 
• Colaborando la evacuación. 

 
Las zonas mas probables de colocación de un artefacto explosivo en  una 
Empresa  y sus proximidades son: 
 

1. Lugares de fácil acceso al público y lugares apartados: 
 

• Aseos y servicios. 
• Escaleras y pasillos. 
• Huecos de ascensor. 
• Aparcamientos y garajes  
• En el exterior, paredes, muros del recinto, papeleras, arquetas... 
 

2. Cubos de basura. 
3. Armarios 
4. Debajo de tablas sueltas. 
5. Huecos de muebles. 
6. Electrodomésticos. 
7. Vertedores y basureros.  
8. Macetas y plantas (tierra removida). 
9.  sala de maquinas, calderas, calefacción, grupos electrógenos. 
10.  depósitos de agua. 

 
La investigación se hará empezando por las partes bajas y continuación hacia las 
superiores.   Se dispondrá además de medios útiles de señalización tantos para ya 
inspeccionadas como bultos o paquetes sospechosos. 
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Serán indicios sospechosos: aserrín, recortes de cables eléctricos o bornes, 
cuerdas, polvo de ladrillos, placas y tapas de ventilación alteradas o mal 
encajadas, moquetas o placas de suelo movidas, etc.   
 
Por otro lado, el artefacto explosivo puede estar situado en un vehículo para lo que 
habrá que tener en cuenta los siguientes indicios: 
 

• Asientos deformados, puertas forzadas, cristales rotos. 
• Objetos extraños en el interior y/o en el exterior del vehículo. 
• Dispositivos o paquetes anormales. 
• Cables sueltos debajo del tablero de instrumentos. 
 
• Llaves de contacto puestas y las puertas cerradas. 
• Hundimiento de la suspensión por carga excesiva. 
• Paquetes cubiertos con lona, plásticos, cartón, etc. 
• Vehículo que se estaciona cerca del objetivo y el conductor se monta en 

otro  vehículo. 
 
Una vez localizado el o los artefactos explosivos en cualquiera de los lugares 
anteriormente citados, se procederá al acordonamiento y evacuación de la zona.  
En caso contrario, la autoridad correspondiente dictara las medidas de seguridad a 
adoptar en ese momento. 
 
ACORDONAMIENTO DE UNA ZONA 
 
El personal de seguridad debe seguir en estas situaciones, las directrices de sus 
responsables de seguridad y de los cuerpos y fuerzas de seguridad.  Cuando sea 
necesario, y la situación  lo demande colabora con ellos en la vigilancia y control 
de la franja de seguridad ubicada bien en el interior o distante del lugar o edificio 
que sufre la amenaza y que denominaremos cordón de seguridad.  Este cordón de 
seguridad pretende preservar una zona del acceso de personas no autorizadas, 
ante los graves daños que se puedan ocasionar por la explosión de un artefacto 
explosivo. 
 
Se deben seguir con rigurosidad y tranquilidad manifiesta las normas generales y 
particulares existentes o que puedan impartirse, para impedir que el público y los 
curiosos, se estacione o circule por estas zonas peligrosas. A mayores 
aglomeraciones, mayor posibilidad de daños, a menor aglomeración, mas 
capacidad de acción de los servicios especiales y de emergencia, y seguro que 
menores daños. 
 
Siempre habrá que tener en cuenta las distancias de seguridad, y bajo ningún 
concepto se deberá permitir el franqueo del cordón de seguridad. Periodistas, 
fotógrafos y curiosos  buscaran distintas disculpas para encontrar excepción. 
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Las distancias mínimas de seguridad son las siguientes: 
 

1. La distancia mínima nunca debe ser inferior a 100 m. 
2. En núcleos urbanos esta distancia puede ser mas variable, por la 

configuración arquitectónica de los edificios es conveniente calcular  
3. Como mínimo el doble de la altura del edificio en riesgo. 
4. Cuando el artefacto estuviera cerca de materiales explosivos o 

peligrosos (gases líquidos evaporables a favor del viento) la distancia 
mínima deberá ser de 300 m 

5. Cuando se trate de gases tóxicos la distancia mínima será de 1000 m 
 
Las ordenes para la retirada del acordonamiento, deberán recibirse con claridad 
por parte e la autoridad competente, evitando que la euforia y las prisas provoquen 
victimas innecesarias de accidentes. 
 
 

EVACUACIÓN DE ZONAS Y EDIFICIOS. 
 
La evacuación es una de las medidas que se deben adoptar en La Empresa  ante 
el riesgo de explosión de un artefacto explosivo.  Pero dicha orden no puede 
ejecutarse siempre, y en todo lugar y circunstancia.  El tiempo que se tardará en 
realizarla, la falta de tiempo material ante la inminente explosión, hace que se 
deban o puedan adoptar de diversas formas.  Las evacuaciones peden ser: 
 

• Evacuaciones totales. Es decir cuando se debe desalojar todo el personal 
asistente y existente, sin excepciones. 

• Evacuaciones parciales. Cuando existe la imposibilidad del desalojo total, 
las actividades del local lo dificultan, la localización del explosivo en las vías 
de salida, o ante la inminente explosión.  También puede darse cuando el 
explosivo ha sido localizado, y esta bajo control de los especialistas en 
desactivación.  

• Evacuación y búsqueda combinada.  Es procedente cuando por la 
premura del tiempo disponible así lo exige. 

 
 
CONCEPTOS DE LA SEGURIDAD HUMANA. 
 

a. No son iguales los requisitos de protección contra incendios y la seguridad 
de la vida humana. 

b. La seguridad de la vida humana parte de un proceso de conocerse a si 
mismo y los riesgos que ocupando un puesto de trabajo se generan, para 
así poder saber hasta que punto somos vulnerables. 
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c. Los requisitos fundamentales de la seguridad humana comienzan y 
terminan, en cómo evitamos generar mas peligro tanto para mi como para 
el resto de funcionarios que están a mi alrededor. 

d. También se clasifican los riesgos para las consideraciones de seguridad 
humana: 

 
Contenido de riesgo leve: 
 
En el caso de un incendio, cuando la carga de combustible es tan baja que 
no se presentan fuegos que se propaguen por si mismo; como 
consecuencia, el empleo de las salidas de emergencia obedece al pánico 
colectivo, los vapores, el humo o el fuego procedente de una fuente 
externa. 
 
Contenido de riesgo ordinario: 
 
Cuando la carga de combustible está formada por materiales que pueden 
arder con velocidad moderada, o que emitan una cantidad considerable de 
humo. 

 
          Contenido de riesgo alto: 

 
Cuando la carga de combustible está formada por materiales combustibles 
que pueden arder con gran rapidez y generan vapores o exista la 
posibilidad de explosión. 
 
 

e. Vías de evacuación. 
 

1. Definición: 
 
Una vía de evacuación es un camino continuo y sin impedimento 
para trasladarse desde cualquier punto de la instalación hasta la 
Zona de Refugio, y consta de 3 partes separadas y distintas: 
 
 

• Acceso a la salida. 
• La salida en sí. 
• Punto de salida al exterior. 

 
2. Tipos de componentes de salida. 

a) Puertas. 
b) Escaleras interiores. 
c) Pasillos. 
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d) Divisiones Modulares. 
 

3. Capacidad de una vía de evacuación. 
 

En las diferentes áreas y oficinas en los tres (3) pisos encontramos distintas  
divisiones modulares, con dos salidas de ancho normal (0.85 m)., que conducen a 
las escaleras de evacuación y éstas a su vez a las puertas de emergencia. 

 
4. Números de salidas. 

La empresa cuenta con  seis  salidas  que dirigen   hacia las Zonas 
de Refugio establecidas por la organización.   

5. Disposición de vías de evacuación. 
El acceso a la sexta puerta (muelle de carga), se encuentra 
eventualmente obstruido por mercancía lista para ser despachada. 

6. Punto de salida. 
7. Carga ocupacional y requisitos de salida. 

 
8. Cambios y modificaciones y la salida. 

 
DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA PARA LA PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
 
El conjunto organizado de políticas, procedimientos, acciones y recursos 
humanos, técnicos y de otra índole, cuya interacción le permite obtener a la 
empresa una estrategia adecuada para prevenir y controlar situaciones de 
emergencia. 
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INSTRUCCIONES  PARA LA COORDINACIÓN DE ACCIONES CON GRUPOS 
DE APOYO EXTERNO 

 
 
Es función del COMITÉ DE EMERGENCIA la coordinación con los grupos de 
operación externa, en caso de una respuesta total, o en caso de aviso a los mismos. 
Las  funciones básicas que pueden desarrollar estos organismos,  según lo 
establecido en el nivel de respuesta total, se presentan a continuación: 
 
 
Cuerpo de Bomberos  
 
Las funciones esperadas de este organismo durante una emergencia, especialmente 
en incendios, son: 
 
a) Desarrollar labores tendientes al control y extinción de incendios y  escapes 

de gas 
b) Realizar labores de rescate de afectados o víctimas 
c) Colaborar en las acciones de salvamento de bienes 
d) Investigar las causas y origen del incendio 
e) Elaborar el reporte oficial del siniestro 
 
 
Cruz Roja 
 
Este organismo de apoyo externo tendrá como función especial colaborar en: 
 
a) Realizar rescate de personas atrapadas 
b) Efectuar atención de afectados en el sitio de la emergencia 
c) Realizar transporte de afectados a centros de  atención 
e) Facilitar la evacuación de áreas aledañas a la emergencia 
 
 
Defensa Civil 
 
Este organismo puede prestar su colaboración en los siguientes aspectos: 
a) Rescate de personas 
b) Salvamento de bienes 
c) Transporte de materiales y equipos 
d) Comunicaciones 
e) Evacuación de áreas aledañas 
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Policía y  Ejército 
 
Las acciones esperadas de estos organismos pueden clasificarse en dos grandes 
áreas. 
 
En caso de siniestros accidentales: 
a) Controlar el acceso al lugar de la emergencia 
b) Efectuar vigilancia y control de las vías aledañas 
c) Establecer control de acciones de saqueo 
 
 
En caso de eventos de origen social (atentados, asaltos, etc.) 
 
a) Realizar el control de accesos y vías de comunicación aledañas 
b) Desactivar eventuales  artefactos explosivos 
c) Realizar acciones de control de orden público 
d) Investigar el origen, motivación y responsabilidad en los hechos 
 
 
Secretaría de Tránsito y Transporte 
 
Esta institución actuará en las siguientes actividades: 
 
a) Control vehicular en zonas aledañas 
b) Control de accesos y corredores viales a centros de atención médica 
c) Control para movilización de grupos de emergencia 
 
 
Empresas de Servicios  
 
La actividad de estos grupos de Operación Externa estará encaminada a la 
preservación y restablecimiento de la operatividad de los sistemas y servicios 
básicos, tal como teléfonos, acueducto e incluso energía. 
 
 
Autoridad Ambiental 
 
La actividad de este grupo de operación externa estará encaminada a dar el apoyo 
necesario en la prevención, el control y las acciones remédiales ante situaciones que 
puedan significar contaminación o daño ambiental.  
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Otras Organizaciones 
 
En algunos casos puede llegar a ser necesaria la intervención durante la 
emergencia de otras organizaciones, particularmente la de los proveedores y 
contratistas de ciertos equipos que puedan requerir atención especializada. Así 
mismo, puede requerirse la participación de Agencias Gubernamentales o 
Autoridades del orden nacional, regional o local, quienes actuarán según su 
jurisdicción establecida por la ley. 
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA RECEPCIÓN 
 
Responsabilidades de la Recepción 
 
• Mantener actualizado el directorio telefónico del Comité de Emergencias y el Jefe 

de Brigada y Central de Emergencias con sus números fijos y celulares 
 
Acciones antes de la emergencia 
 
• Mantenga actualizado el directorio de emergencias que incluye COMITÉ DE 

EMERGENCIAS, JEFE DE BRIGADA, BRIGADISTAS, COORDINADORES DE 
EVACUACION o sus suplentes, cambios de extensión, radio, celular etc 

• Evitar al máximo dar información por teléfono sobre los empleados sin la debida 
autorización, si es inevitable trate de hacerlo por Fax y con las debidas 
comprobaciones. 

• Contar con la dotación para emergencias que se especifica al final de este 
instructivo 

 
Acciones durante la emergencia 
 
• Reporte. Al recibir una notificación sobre la existencia de un evento que inicia 

una situación de emergencia, deberá solicitar como mínimo esta información: 
o Quién notifica 
o De qué se trata 
o Ubicación del siniestro 
o Magnitud del evento 
o Posibles personas afectadas 
o Acciones desarrolladas 
 

• Confirmación. Si los datos anteriores no son completos o confiables, confirme la 
veracidad apoyándose en un vigilante que vaya al sitio o comunicándose por 
radio o teléfono con el sitio 
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• Ubicación de personal. En forma inmediata localizará y notificará  a  las 
siguientes personas por prioridad, (personas designadas en el Plan para actuar 
como Comité de Emergencia), siempre debe dar información exacta y 
suficiente, no cuelgue hasta esperar confirmación: 

o Gerente  
o Administrador 
o Jefe de Brigada de emergencia 
o Jefe de Servicios Generales  
 

• Llamado a Brigada. Luego de confirmar la veracidad del reporte y según 
instrucciones del Comité de Emergencia se debe notificar de inmediato y por el 
medio convenido (sistema de altavoz, teléfono y apoyo por radio) a la Brigada de 
emergencia y al Grupo de Atención médica de emergencia 

 
• Solicitud de Apoyo externo. Si la magnitud de la emergencia lo amerita y a la 

orden de dar aviso al apoyo externo por el Comité de Emergencia, la Portería 
Uno (1) debe comunicarse con el teléfono  de emergencias en la ciudad para que 
por intermedio de la Red de Apoyo se canalice la atención del siniestro 

 
• Siga instrucciones del COMITÉ DE EMERGENCIA y el JEFE DE LA BRIGADA 

para realizar llamadas y establecer comunicaciones por ellos solicitadas. 
 
• En caso de atentados o amenazas, solo llamará a la Policía cuando el COMITÉ 

DE EMERGENCIA, el Gerente, o el Administrador así lo determinen. 
 
• En caso de Fuga de Gases Tóxicos solo llamará a los Bomberos y a la Cruz 

Roja, cuando el COMITÉ DE EMERGENCIA, el Gerente o el Administrador así lo 
determinen. 

 
• Mantendrá despejadas las líneas telefónicas para facilitar las comunicaciones. 
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