CERTIFICATE BASC

¿Qué es BASC?
Es una organización liderada por el sector empresarial cuya
misión es facilitar y agilizar el comercio internacional mediante
el establecimiento y administración de estándares y
procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena
logística del comercio internacional.
Una Organización:-Voluntaria-Sin Fines De Lucro-Del Sector
Privado.

Objetivo: Lograr el entendimiento de cada una de las cláusulas de
la norma y el estándar por parte de los participantes haciendo posible
su aplicación inmediata en las distintas áreas de su organización.
Acercar la norma al participante de manera que le sea posible su
implantación de una manera práctica y efectiva.

Glosario de Términos
Riesgo:

Es la probabilidad de ocurrencia de un hecho que pudiese causar

impacto negativo y posibles daños a la organización.

Amenaza:

Son aquellos factores externos a la organización que advierten
proximidad o propensión a un evento de pérdida (materialización de un riesgo)
sobre los cuales esta no tiene control.

Cadena de Suministro:
POLITICA DE SEGURIDAD

Es la secuencia de interacción entre los
generadores de productos y servicios con sus proveedores que contribuyen en la
realización, comercialización y entrega de una mercancía o un servicio a un cliente
final en cualquier destino.

Política de Seguridad:
En

HAINA BONDED WAREHOUSE cumplimos y promovemos

estrictamente con las normativas legales vigentes, conducimos
nuestras operaciones de forma lícita y segura en cumplimiento con las
regulaciones y normas internacionales a través de la implementación
de un Sistema de Gestión en Control y Seguridad.
La alta dirección se compromete a analizar y mejorar continuamente
los procesos y revisar los objetivos que garanticen la eficacia de
nuestro Sistema de Gestión.

Intenciones globales de una organización
relativas a un compromiso de seguridad y prevención de riesgos cuya aplicación
está orientada y hace referencia para el establecimiento de los objetivos del
Sistema de Gestión en Control y Seguridad SGCS BASC.

Control de Acceso: Dispositivos o Instrumentos utilizados para evitar o
apoyar la entrada y salida de personas, carga, vehículos o equipos sin la debida
autorización, estos dispositivos ayudar a reducir la posibilidad de contaminación de
la carga y actos ilícitos.

Normas:

Ley o regla que se establecen para ser respetada y cumplida, la
mismas contienen una serie de requisitos que cumplen con ciertos criterios de
seguridad.

Procedimientos: Método estándar lógico y ordenado en que se ejecutan
Gestión de Riesgos Riesgo:
Proceso
definido
para
identificar, analizar, tratar,
monitorear,
controlar
la
exposición y consecuencias de
los diferentes riesgos que
puedan afectar negativamente a
las personas, activos y procesos
de la organización.

las actividades para obtener siempre el mismo resultado, y generando evidencia
objetiva de cumplimiento de los controles de seguridad aplicados (puede estar
documentado o no).

Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización
de todo aquello que está bajo consideración.

