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RESUMEN 

La experiencia se desarrolló en la empresa Corporación Industrial Forestal 

SAC, entidad privada, que se dedica a la compra, transformación y 

comercialización de maderas tropicales con valor agregado, inicia sus 

operaciones en Octubre del 2013, logrando colocarse dentro de las 5 

principales empresas exportadoras de Loreto, teniendo como mercado 

principal los Estados Unidos, actualmente funciona en la Carretera 

Rumococha Km 3, distrito de San Juan Bautista. 

El desempeño profesional comprende la gestión en el área forestal y 

exportación. Es por esta razón la importancia de implementar el Sistema de 

Gestión en Control y Seguridad BASC (SGCS BASC), en la empresa así 

garantizamos la trazabilidad e integridad del producto a las entidades 

encargadas de las supervisiones y hacia los clientes. Las limitaciones y 

dificultades que se presentaron en el desempeño de las funciones son, la falta 

de confianza y compromiso del personal, temor a nuevos procesos, 

procedimientos mal orientados, desinterés del personal crítico en la toma de 

datos y la resistencia al cambio de los asociados de negocios, fueron los 

principales limitantes en la implementación del SGCS BASC. Y las propuestas 

para superar las limitaciones y dificultades son, la capacitación a todo el 

personal en la importancia del sistema de gestión, la concientización a los 

líderes de procesos sobre las responsabilidades a adquirir, la formulación de 

nuevos procedimientos y formatos adecuados y sencillos para todo el 

personal así como acuerdos de seguridad a todos los asociados de negocios.
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I. INTRODUCCION 

La globalización presiona a las empresas a mejorar su competitividad en el 

ambiente comercial, logístico, financiero, productivo, de mercadeo, y en 

general en todos aquellos campos en los cuales siempre exista un espacio 

para la optimización de sus procesos, es por esto que cada día nacen 

herramientas que facilitan la implementación de estrategias direccionadas a 

alcanzar dicho fin.  

WORLD BASC ORGANIZATION (WBO), fue creada con el fin de contrarrestar 

y prevenir los efectos ilegales del narcotráfico y el terrorismo en el comercio 

internacional, y a su vez agilizar los procesos que estos conllevan, a través de 

políticas de seguridad y estándares aplicables a las empresas para su 

certificación. Además de conocerse que las grandes multinacionales, y 

organizaciones internacionales, llevan un largo camino en el proceso de 

certificación en normas de seguridad, calidad, ambientales y tantas más como 

empresas y procesos existan. Por el contrario las pequeñas y medianas 

empresas se encuentran con un obstáculo financiero al momento de mejorar 

su competitividad, para esto una de las tantas soluciones propuestas es el 

apoyo de entidades de financiación no remunerada, logrando de esta forma 

el desarrollo económico de las regiones y mejorando la calidad y la 

competitividad de las mismas.  La propuesta que se realiza a continuación, 

pretende conjugar esfuerzos públicos, privados, e incursionar las ideas e 

investigaciones de la empresa, factores que han sido considerados como la 

combinación clave para el desarrollo de las economías.   
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II. PANEAMIENTO TECNICO DE LA EXPERIENCIA LABORAL 

2.1. Objetivos del informe técnico 

2.1.1. Objetivo general 

Diseñar e implementar el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, 

en la empresa Corporación Industrial Forestal SAC, para promover el 

comercio internacional seguro, y las actividades relacionadas hasta la 

aprobación y certificación BASC. 

 

2.1.2. Objetivo específico 

 Diseñar mecanismo para la normalización y estandarización de 

procedimientos en las cadenas de exportación e importación de la empresa 

Corporación Industrial Forestal SAC, con el objeto de asegurarlas contra 

todo tipo de ilícitos. 

 Implementar en la empresa Corporación Industrial Forestal SAC, una 

herramienta gerencial que permita mantener y fortalecer el negocio con alta 

calidad en sus procesos de seguridad. 
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2.2. Justificación 
 

 
El reto de los exportadores es mantener sus contratos en el exterior, 

cumpliendo sus compromisos. Ya que existen diversos estudios e informes 

tanto en el ámbito nacional e internacional, acerca de la importancia en la 

seguridad de la cadena logística internacional. El seguro permite mitigar las 

pérdidas económicas inmediatas, pero no garantiza el involucramiento en 

actividades ilícitas como parte de la cadena, concepto que debe subyacer es 

el de administración del riesgo. 

Riesgo no es sólo perder la mercancía sino es la pérdida de imagen, confianza 

de sus clientes, los contratos y los esfuerzos realizados para su consecución 

y a veces hasta la libertad, bajo esta perspectiva, Business Alliance for 

Secure Commerce (BASC), que es una alianza empresarial internacional sin 

fines de lucro que promueve un comercio seguro en cooperación con 

gobiernos y organismos internacionales; fomentan en los mercados 

internacionales demandas de mayor control a los importadores y 

exportadores, debido a varios factores entre los que podemos mencionar: las 

epidemias, terrorismo, narcotráfico, entre otros; a raíz de esto las empresas 

para poder importar y exportar tienen que implementar certificaciones 

internacionales, las cuales ayudan a minimizar estos factores. 
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2.3. Aspectos teóricos vinculados con la experiencia laboral 

 

2.3.1. Generalidades de la Actividad Forestal 

Quiñonez (2012), quien señala que el recurso forestal es uno de los pilares de 

la región Loreto, sobre el cual se tiene que basar el desarrollo, dado que la 

explotación registrada del recurso no es preocupante, pues según datos del 

INRENA al año 2010, la deforestación en esta región es de 1,717.84 Ha, que 

equivale al 0.57% del total nacional. La explotación del recurso mediante 

concesiones ha determinado el crecimiento de la actividad ordenándola 

brevemente, pero ha sido insuficiente. Presenta algunos errores sustanciales, 

como por ejemplo la no evaluación de la capacidad económica de los 

solicitantes de las concesiones, quienes, luego de verse favorecidos, se 

muestran incapaces de realizar las inversiones necesarias para dinamizar la 

actividad y obtener beneficios económicos, sociales y ambientales. Pero, se 

relaciona con el presente estudio en el sentido que el recurso forestal existe 

en abundancia y que debidamente aprovechado con criterios de 

sostenibilidad, debe mejorar sustancialmente la calidad de vida del poblador 

amazónico en general y loretano en particular. 

 

Salas (2011), así mismo da a conocer el avance de la investigación el cual es 

desarrollado a través de beca – pasantía Joven Investigador e Innovador de 

la Colciencias. Se presenta una caracterización del sector, con el fin de 

establecer el estado actual de la estructura logística del mismo y los 

requerimiento de los procesos logísticos y de servicio en los segmentos 
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identificados, así como un análisis de la cadena de abastecimiento, de tal 

forma que se identifiquen las brechas de los procesos logísticos (compras e 

inventarios, almacenamiento, planeación y distribución) frente a las mejores 

prácticas de clase mundial. Esta investigación se relaciona con el presente 

estudio en el análisis de las dificultades en el abastecimiento oportuno de 

productos maderero. 

 

Banco Central de Chile (2009), realizó un estudio el cual menciona sobre dos 

temas, la Politica Monetaria (IPOM) y la Estabilidad Financiera en el sur de 

Chile, además de cual era el impacto económico y desafios en la región Bio 

Bio (Chile). El presidente del Banco Central de Chile, Sr. Marcos Clark G., hace 

una profunda reflexion sobre lo que gatillaría la crisis a nivel mundial 

determinando que sería la moral y la conciencia humana, ilustrando a su vez 

que el sentido por el bien que lo debe sostener y este debe darse 

principalmente en 4 sectores fundamentales, “Estado, empresa, trabajadores 

y sociedad”. Es decir, si bien se pueden aplicar variadas y deversas políticas 

tanto públicas como privadas para hacer frente a la crisis, sean ellas en 

relación con tasas de interés, inflación o bonos entre otros para contrarrestrar 

el desempleo entre otras variables, ello no debe ser la excusa para que el 

empresariado se vea afectado a niveles de perder mercado bajar producción 

y perder competitividad. 

 

Pinedo (2008), menciona que Loreto depende en gran medida de las 

exportaciones de madera, constituyéndose en la principal actividad 
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generadora de divisas, empleo y posibilidades de crecimiento, siempre y 

cuando se apliquen planes de manejo procurando la sostenibilidad del recurso 

a lo largo del tiempo. Se relaciona con la presente investigación en el sentido 

que se demuestra la importancia del recurso para el desarrollo de la región 

Loreto, constituyéndose en la principal actividad de comercio exterior. 

 

La Cámara Nacional Forestal (2008), señala que la región Ucayali cuenta con 

10´241,055 Ha. Con características de bosques secundarios y primarios 

residuales. Existen diez tipos de bosques que cubren una superficie 

aproximada del 85% del territorio regional con una gran diversidad que se 

estima en 2,500 especies forestales, de estas especies, solo 550 estarían 

estudiadas tan solo se aprovecharía el 2% del total. Los bosques productivos 

de la región se estiman en más de 8 millones de hectáreas de bosques de los 

cuales 4´089,926 ha, fueron declarados como bosques de producción 

permanente, el resto se encuentra en territorios de comunidades nativas, 

áreas reservadas y predios privados. El aprovechamiento de estos bosques 

es bajo la modalidad de concesiones forestales y a través de planes de 

manejo, su potencial forestal está distribuida en 4´112,159 ha de bosques de 

colina 1´518,124 ha de bosques aluviales y 3´209,268 ha de bosques ricos en 

bambú natural denominados pacales. Los principales productos que la región 

produjo en el periodo 2011 fueron madera rolliza y madera aserrada, donde 

la región fue el primer productor a nivel nacional; asimismo, se producen 

parquet, tripley, postes y durmientes y carbón. 
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La región Ucayali en el año 2011, aprovecho más de 70 especies forestales. 

Ucayali es la primera región, por delante de Loreto y Madre de Dios, en 

producción de madera rolliza a nivel nacional. Para el año 2011, la producción 

de madera rolliza alcanzó los 532,789 m3, que represento el 24.55% de la 

producción a nivel nacional para ese año. Asimismo, la producción de madera 

rolliza de las que especies que forman parte de este estudio representan el 

9.42% del total de madera rolliza que se produjo en la región durante el mismo 

periodo. 

 

Pinedo (2007), muestra el comportamiento de las exportaciones de Loreto en 

los últimos 5 años, en donde la importancia de la madera, los peces 

ornamentales y los combustibles como principales ductos de exportación. La 

madera en sus diferentes rubros: aserrada, triplay, láminas, otros acabados, 

etc.; muestra un dinamismo positivo muy singular. Señala que uno de los 

principales problemas logísticos es la existencia de una agencia naviera que 

posee un solo barco, que realiza la ruta Iquitos (Perú) – Tampico (México) – 

Ever Glades (USA) – Tampico (México) – Iquitos (Perú) en 60 días, 

quedándose aproximadamente 5´000,000 de pies tablares listos para el 

embarque pero sin capacidad de bodega. Hay veces que la naviera alquila 

otra nave, por lo que es posible sacar la carga de exportación cada 30 días, 

pero esto es muy esporádico, solamente cuando existe una buena cantidad 

de carga que hace necesaria y rentable para la naviera el alquiler de otro 

barco, como la situación descrita líneas arriba. 
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A esto se debe añadir que también existen petróleos que son retornados a 

Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Resulta inevitable que cuando se trata algún tema del desarrollo de la 

amazonia peruana, un texto de consulta obligatoria es el de Morey & Sotil 

(2000), quienes destacan en su libro titulado “Panorama Histórico de la 

Amazonía Peruana. Una Visión Desde la Amazonía”, la forma de explotación 

de los recursos en los últimos siglos, señalando expresamente la forma 

extractiva de la actividad, pasando de un producto a otro pero siempre bajo la 

misma modalidad. Señala que entre los primeros productos de exportación de 

Loreto figuran el caucho, producto que trajo algo de prosperidad para algunos 

empresarios pero también se constituyó una forma de explotación de los 

indígenas, quienes eran utilizados en condiciones infrahumanas para la 

obtención de este producto natural y su posterior exportación. Los autores 

indican que la característica a esta llamada “Época del Caucho” fue la 

contradictoria coordinación entre dos formas históricas: la del precapitalismo 

y la del capitalismo. Se estableció una relación entre formas de producción 

elementales y de formas de trabajaos feudales y esclavistas, con la industria 

moderna de los países desarrollados. Este fenómeno desfasado entre el 

mundo desarrollado y subdesarrollado se acentuó en los años 1880 a 1914, 

lapso que duro este proceso extractivo – mercantil. 

La explotación del caucho hizo integrar a la región con el capitalismo 

internacional, en momentos en que la integración con el resto del país era muy 
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débil. Para la clase de poder de Iquitos, Liverpool o cualquier ciudad europea 

quedaba más cerca que la ciudad de Lima. 

 

2.3.2. Antecedentes Nacionales de Exportación 

Rendon (2009), menciona que el suceso determinante para que se dé un 

boom agroexportador en el Perú, se dio a fines del 2000, al aprobarse la ley 

N° 27360 “Ley de Promoción Agraria”. Dicha ley brinda incentivos fiscales 

para los productos y la flexibilización del régimen laboral. Este auge 

exportador también se dio en respuesta a las políticas de apertura comercial 

y de negociación por parte del estado, lo que se materializo en la firma de 

tratados de libre comercio con diferentes países alrededor del mundo. 

 

Hausmann (2008), menciona que a partir de la mitad de los noventa se 

comenzó a diversificar la oferta agroexportadora con cultivos de espárragos, 

paprika, uva, pimiento, cebollas, tara, entre otros. Esto creo ventajas 

competitivas en el Perú gracias al mix de productividad, estacionalidad, y 

costos operacionales. 

 

BASC PERU (2010), realizó el III encuentro denominado “La Seguridad en los 

embarques de mercancías por vía marítima”, ya que aseguraron que el 80% 

del transporte mundial y el 85% del comercio exterior peruano se realizan por 

esta vía. En dicho seminario remarcaron que llevando a cabo una eficiente 

revisión interna y externa de los contenedores se conseguiría disminuir el 

narcotráfico así como el tráfico de mercancías ilegales. En dicho encuentro 
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los agentes que conforman la cadena logística internacional revisaron la 

normativa peruana así como la seguridad y protección en el transporte 

marítimo de mercancías en contraste con el escenario global y por último la 

estrategia que llevaría a cabo la Policía Nacional del Perú en la identificación 

y seguridad de las mercancías. 

 

Masías (2012), menciona que la contaminación de carga licita puede darse en 

cualquier de los eslabones de la cadena logística, ya sea en el punto de 

origen, en el transporte terrestre hacia el terminal terrestre hacia el terminal 

terrestre, puerto o aeropuerto, en el terminal de almacenamiento, terminal 

portuario, agencia de aduanas, etc. Es por ello, que los tratados de Libre 

Comercios (TLCs) que tenemos firmados a la fecha tienen dentro de sus 

exigencias un punto específico referente a temas de seguridad en el comercio 

internacional, que de no cumplirlos nuestro país puede verse seriamente 

dañado en temas de las preferencias arancelarias que hoy en día gozamos. 

 

Luna (2015), en el seminario de COMEX, la Gerente General, menciona que 

uno de los retos que enfrenta el sector agroexportador está relacionado con 

la seguridad de la cadena logística de comercio exterior, para lo cual se 

requiere decisión política y liderazgo, ya que este no es un tema de poca 

relevancia, esto puede afectar de manera muy seria al sector si no es atendido 

a la brevedad u con la importancia respectiva. Esta opinión se da en un marco 

de desaceleración económica a que enfrenta la economía peruana con lo que 

respecta a otros países de la región. Se debe apuntar a reflotar, mantener y 
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mejorar el segundo lugar que ocupa la agroindustria como generador de 

ingresos para la economía siendo desplazado solo por la minería en el primer 

lugar. 

 

GS1 Perú (2014), el boletín electrónico que realizaron resalta a la trazabilidad 

como complemento a los requerimientos que en la actualidad los mercados 

exigen, como: HACCP, BPM, Fair Trade – Mercado Justo, BASC, Certificación 

Orgánica, entre otros. El mundo globalizado en el cual se desarrolla el 

comercio de hoy en día exige trazabilidad y buenas prácticas logísticas para 

el desarrollo del servicios de valor agregado que ayuden a las empresas a ser 

más competitivas. 

Se menciona también como la trazabilidad ha tomado fuerza en convertirse 

en una exigencia de ingreso a cada vez más países, por ejemplo, Estados 

Unidos, la Comunidad Europea y Japón lo han impuesto en su normativa de 

ingreso. En la otra mano, se resalta la importancia de poder realizar un 

seguimiento a toda la cadena de suministro, pues, esto es una herramienta 

para el marketing y la diferenciación de productos en mercados globales. 

 

Araoz (2005), presenta en su informe uno de los capítulos titulado “Prioridades 

de la política comercial para el mediano plazo” en el cual detalla los principales 

puntos de la política de comercio exterior, plasmados en el Acuerdo Nacional, 

en los que se evidencia que se tomaba mayor atención por parte del Estado 

en fortalecer la cadena logística dado a las negociaciones que se venían 

realizando en el TLC con Estados Unidos. 
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2.3.3. Antecedentes Internacionales de la Exportación 

Ministerio de Agricultura – Gobierno de Chile (2013), para poder negociar con 

Colombia les exige que deba asegurar el lugar de acopio y almacenamiento 

de la fruta, debe cumplir las condiciones de resguardo suficientes para evitar 

riesgos de contaminación con alguna droga y/o material explosivo. Esto 

determina que para poder negociar con algún país, debe contar con un 

Sistema de Gestión en Control y Seguridad (BASC) para que se establezca 

una relación de confiabilidad y de mejora de imagen para generar futuras 

negociaciones. Es así como la estrategia de los agroexportadores debería ir 

orientada a un mercado competitivo donde el modelo diferenciador deberá ser 

contar con la Certificación BASC para brindar una imagen de confiabilidad y 

mejora continua en los procesos de Agro exportación y asegurar la estrategia 

de ingreso a ese mercado. 

 

Sanchez & Pérez-Salas (2013), establecieron una estrategia nacional de 

Seguridad Logística  coordinada con los países vecinos, con la finalidad de 

implementar medidas y acciones eficaces contra el crimen organizado, la 

contaminación de cargamento con droga es un aspecto que afecta y preocupa 

a la logística regional. La minimización de los inventarios y puntualidad en las 

entregas, hacen que la seguridad sean un factor diferenciador de la 

competencia y sea un requisito indispensable para el ingreso a los diversos 

puertos del mundo. La experiencia internacional, muestra que la dispersión de 

medidas y la búsqueda continua de seguridad, tome medidas de seguridad 

privada y/o primas de seguro no estandarizadas, esto hace que los costos 
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logísticos, que finalmente, se trasladan en el precio final que paga el usuario, 

se incrementen y se vuelva un problema y no una solución 

 

ARLOG – Asociación Argentina de Logística Empresaria (2004), dice que en 

1990 se crea la Asociación Argentina de Logística Empresaria que fue el 

resultado de la confluencia de una serie de circunstancias que estaban 

impulsando el surgimiento de una logística segura con el fin de capacitar y 

profesionalizar el sector, concientizar a los empresarios de aplicar logística 

eficaz, eficiente y segura. 

 

ANSI – American National Standards Institute (2007), dirigida exclusivamente 

a la seguridad y prevención de riesgos en la cadena de suministros. El objetivo 

principal de esta norma, era proporcionar un marco de buenas prácticas para 

minimizar riesgos tanto para personas como para las mercancías 

transportadas a nivel mundial. Esta buscará identificar las amenazas tales 

como terrorismo, fraude, piratería, etc. Su estructura es similar a las normas 

ya antes establecidas por la Organización ISO buscando generar elementos 

comunes entre sus normas cumbre, la ISO 9001, la ISO 14001 y la ISO 28000, 

esto es una clara ventaja para las organizaciones que buscan implementar un 

Sistema de Gestión mucho más completo dentro de sus organizaciones. 

Finalmente, resaltar que al año 2007, BASC ya tenía en el mundo más de 15 

años y en el Perú, cerca de 10. 
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Sgut (2006), en el cual se señala la importancia de contar con un SGSC BASC 

y se detalla cómo es que esta ha funcionado como una herramienta de 

marketing al ser implementada en los puertos, pues se señala que al 

pertenecer a BASC las empresas son incluidas en una base de datos mundial 

de la Organización Mundial BASC (OMB), les permite utilizar la marca BASC 

como medida de diferenciación de las otras empresas de su sector, etc. 

 

Salas, Cedillo, González-Ramírez, & Ascencio (2012), la seguridad logística, 

entendida como el conjunto de acciones que se realizan para velar por el 

correcto y oportuno funcionamiento de las cadenas de suministro, es un tema 

de progresiva importancia y que requiere de una adecuada coordinación 

público-privada, ya que sus afectos inciden tanto en los costos logísticos de 

las empresas como en la competitividad nacional y sudamericana. Estos 

autores mencionan la importancia de llevar a cabo una cadena logística 

segura ya que esto incide en los costos logísticos y es un mal que aqueja no 

solo a los exportadores peruanos sino también a nivel sudamericano por la 

imagen que se proyecta actualmente por el tráfico de doras a nivel mundial. 

 

2.3.4. Marco legal 

a) Constitución Política del Perú 

En su Artículo N° 39, señala que el Estado estimula la creación de riqueza y 

garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. 

El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni 

a la seguridad pública. El estado brinda oportunidades de superación a los 
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sectores que sufren cualquier desigualdad, en tal sentido, promueve las 

pequeñas empresas en todas sus modalidades. 

 

b) Decreto Legislativo N° 1053: Reglamento de la Ley General de 

Aduanas 

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto regular la relación jurídica que 

se establece entre la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

– SUNAT y las personas naturales y jurídicas que intervienen en el ingreso, 

permanencia, traslado y salida de las mercancías hacia y desde el territorio 

aduanero. 

 

c) Decreto Legislativo N° 1235: Modificación de la Ley General de 

Aduanas 

Mediante este Decreto Legislativo se introducen cambios tales como 

obligaciones de someter las mercancías a control no intrusivo, el despacho 

anticipado podrá hacerse aún no hayan ingresado la mercancías al Perú, los 

envíos de postales que tengan un valor de hasta US$ 200 estarán inafectadas 

del pago de derechos aduaneros, etc. 

 

d) Ley N° 29673: Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Capítulo II 

Otorgamiento de títulos habilitantes en tierras de dominio público, 

Articulo 51 

Que, mediante la concesión forestal, el Estado, a través de los gobiernos 

regionales, otorga, en áreas de dominio público, derecho para el 
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aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre y 

derecho de uso y disfrute de dichos recursos naturales, y, en consecuencia, 

la propiedad de los frutos y productos extraídos legalmente, así como para 

todo tipo de actividad forestal, incluyendo, según los casos, la producción de 

madera, de productos forestales diferentes a la madera, el desarrollo de 

actividades de ecoturismo o con fines de conservación; así como derecho a 

los beneficios procedentes de los servicios de los ecosistemas que se 

desprendan de su manejo 

 

e) Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI 

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal. 

Promulgado el 30 de setiembre del 2015. 

 

f) Decreto Legislativo N° 1319 

Promulgado el 04 de enero del 2017; mediante el cual establece medidas para 

promover el comercio de productos forestales y de fauna silvestre de origen 

legal. 

 

g) Ley N° 27037: Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía 

La presente Ley tiene por objeto promover el desarrollo sostenible e integral 

de la Amazonía, estableciendo las condiciones para la inversión pública y la 

promoción de la inversión privada. 
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h) Ley N° 28977: Ley de Facilitación del Comercio Exterior 

Establece disposiciones que buscan simplificar los trámites aduaneros 

relacionados con el despacho de mercancías que ingresan o salen del Perú, 

independientemente de su procedencia. Así mismo, establece medidas 

necesarias para el cumplimiento de los compromisos relativos a 

Procedimientos Aduaneros y Facilita el Comercio, comprendidos en los 

Acuerdos Comerciales suscritos por el Perú. En términos prácticos se busca 

evitar costos innecesarios, mayor rapidez y eficiencia en los despachos de 

mercancías que ingresan o salen del territorio. 

 

i) Ley N° 29646: Ley de Fomento de Comercio Exterior de Servicios 

Contiene un marco normativo para el fomento del mencionado tipo de 

comercio. Así mismo, el segundo párrafo del artículo 1 de la mencionada Ley 

declara al Sector Exportación de Servicios de interés nacional ya que 

considera que tiene un valor estratégico y prioritario para el Estado. 

 

j) Ley N° 29157: Ley General de Aduanas 

Entra en vigencia a partir del 1 de Enero de 2010, la Ley General de Aduanas, 

define como Administración Aduanera a la Superintendencia Nacional de 

administración Tributaria – SUNAT como competente para aplicar la 

legislación aduanera, recaudar los derechos arancelarios y demás tributos 

aplicables a la importación para el consumo, aplicar otras leyes y reglamentos 

relativos a los regímenes aduaneros y ejercer la potestad aduanera. 
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2.3.5. Principales mercados de las exportaciones peruanas 

ADEX (2014), menciona que Estados Unidos es el principal mercado de 

destino de las exportaciones, durante el período analizado, importaron 62.8% 

del total y sólo en el mes de Setiembre último mes del período, importaron por 

un monto de U$ 7.24 millones (75.8 del total mensual), lo que demuestra la 

importancia de dicho mercado para el sector, especialmente para la madera 

aserrada, los muebles y sus partes. 

México constituye el segundo mercado de destino con un 21.5 % de 

participación en el acumulado anual. El principal producto importado en 

setiembre es la madera aserrada, principalmente de cedro. 

Hong Kong es importador casi exclusivo de tablillas y frisos de parquet, se 

posicionó en el tercer lugar; destacando su importancia porque esta región de 

China importó para setiembre sólo dos partidas arancelarias; Tablillas y frisos 

de parquet y madera aserrada de especies duras oscuras. 

República Dominicana que ocupa el cuarto lugar, con una participación del 

3.4 % del total, importa principalmente madera aserrada y contrachapados.  

 

2.3.6. Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC 

2.3.6.1. Introducción 

Como ya se mencionó, el mercado nacional e internacional exige 

certificaciones y normas para poder importar y exportar, una de esas normas 

es la BASC (Business Alliance for Secure Commerce), 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 
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procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logística del 

comercio internacional, a continuación se describe:   

 

2.3.6.2. Que es la organización BASC 

La World BASC Organization está constituida en el estado de Delaware (USA) 

y hacen parte de ella empresas de 19 países, apoyados en administraciones 

de aduanas, 16 países (como la de USA, Argentina, España y Francia) y 6 

organizaciones Industriales (como la OMA y OEA-CICAD). 

Es un sistema integral de gestión y administración de la seguridad y control 

de todas las actividades de la compañía, de adopción VOLUNTARIA, para el 

mejoramiento continuo de los estándares de seguridad en las empresas. Esto 

con el fin de lograr que las mercancías no sean contaminadas por ninguna 

sustancia extraña.  

 

Figura 1. Ciclo de mejoramiento continúo BASC. 
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2.3.6.3. Utilidad de la Norma y Estándares BASC V04-2012 

Las normas y estándares BASC, se usa para la trazabilidad de los productos, 

dentro de los procesos productivos de las compañías. Para la gestión 

responsable y confiable de las compañías para tranquilidad y seguridad de 

todos los involucrados como: Clientes, accionistas, autoridades, proveedores, 

etc. 

 

Figura 2. Capítulos de los Estándares BASC V04 - 2012 

 

2.3.6.4. Comparación con otras normas  

Las normas BASC fueron creadas tanto física como logística. 

Seguridad Física.- Incluye Seguridad Perimetral, Iluminación, restricción de 

acceso para descarga y carga de productos, restricción a la entrada y salida 

de productos, objetos y personas.   
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Seguridad Logística.- Este incluye planeación de procesos, documentos de 

procesos, etc. 

 

 

Figura 3. Cadena de control BASC. 

 

Como se aprecia en la gráfica la cadena de control BASC abarca el control 

desde los proveedores pasando por la planta, su transportación hacia el 

puerto, el cual cuenta con certificación BASC hasta llegar al cliente. 
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La norma que se asemeja son las OHSAS pero estas tiene limitaciones ya 

que solo se las puede emplear dentro de la empresa y no a lo largo de toda la 

cadena logística.  

Es una norma reconocida en seguridad y salud ocupacional. 

Es una norma compatible con ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 para facilitar 

la formación de un sistema integrado. 

La norma OHSAS está dirigida a la seguridad y salud ocupacional dentro de 

la empresa, no está dirigida a la seguridad de productos y servicios. En 

comparación con la norma BASC que se encarga del control tanto del 

producto, procesos y de las personas que trabajan en su manipulación. 

 

2.3.7. Origen en Perú 

BASC PERU es el capítulo nacional de la World BASC Organization, (WBO 

por sus siglas en inglés), fundado en diciembre de 1997 con la misión de 

promover una cultura de prevención de seguridad en la cadena de suministro 

del comercio exterior peruano. 

Las actividades a nivel nacional de BASC PERU comprenden diversas 

acciones de prevención dirigidas al personal de las empresas, tarea para la 

cual cuentan con el apoyo de diversas instituciones públicas y organismos 

internacionales; entre las que destacan la Oficina de Aduanas y Protección de 

Fronteras de los USA (CBP), la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional 

del Perú (DIRANDRO), La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 

Drogas (DEVIDA), La Fiscalía de la Nación, La Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF) de la SBS, La Dirección General de Capitanías y 
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Guardacostas del Perú (DICAPI), Centro de Información y Educación para la 

Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO). Y a través de la WBO, BASC 

PERU y autoridades aduaneras de diversos países, trabajan en la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA) en la estandarización de medidas 

aduaneras que contemplen un tratamiento ventajoso de las mercancías de las 

empresas que cuenten con un Certificado BASC.  

2.3.8. Definición del SGCS BASC 

El SGCS BASC consiste en la implementación de una serie de elementos que 

ampliados de manera efectiva y segura, son capaces de minimizar las 

amenazas identificadas en los procesos de su organización y en la cadena de 

suministro. 

Se entiende por amenaza, a las acciones latentes que podrían ocasionar 

daños de la organización. Para evitar tales daños, debemos realizar una 

identificación análisis y evaluación de las amenazas dentro de las operaciones 

y/o actividades de la empresa, para de tal manera identificar aquellas que 

representan un mayor riesgo y darles el tratamiento respectivo y/o establecer 

controles para eliminar o reducir sus efectos en la organización (BASC PERU). 

Lo que se busca es, con lo anterior mencionado, generar una mejora continua, 

planificando haciendo, verificando y actuando. Logrando así planificar 

mediante objetivos y metas, ejecución de controles para tratar los riesgos y la 

toma de acciones correctivas/preventivas para mejorar la gestión. 

Pero ¿Qué es BASC?; BASC es una asociación civil sin fines de lucro 

conformada por los principales gremios del país, que busca dentro del 
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comercio mundial, generar una cultura de prevención en temas de seguridad 

para que las empresas no se vean comprometidas en temas ilícitos como 

narcotráfico, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, trata de personas, 

tráfico de armas, etc., en sociedad con las principales autoridades de los 

países y con la ayuda de las asociaciones más importantes del medio. 

BASC busca ser una solución para las empresas que participan en el comercio 

internacional, brindando herramientas de gestión y de marketing para que 

estas puedan extender. 

 

2.3.9. Proceso de certificación BASC 

Una empresa con Certificación BASC, es aquella que implica en su 

organización el Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC, 

con el fin de lograr desarrollar medidas preventivas que permitan minimizar la 

posibilidad de que los riesgos relacionados con actividades ilícitas se 

presenten en su organización. 

Toda empresa interesada en implementar el SGCS BASC, e ingresar a BASC 

Capítulo PERÚ, deberá seguir el procedimiento que a continuación se detalla, 

teniendo en cuenta el Reglamento Vigente para la Afiliación y Certificación 

BASC estipulado por la Organización Mundial BASC WBO. 

Dentro de los requisitos primordiales de la empresa que deseen realizar la 

postulación deberán tener mínimo dos (02) años de constitución. El plazo para 

la implementación del SGCS BASC será de nueve (09) meses contados a 
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partir de la fecha en que la empresa reciba la carta de aceptación del Comité. 

(Reglamento de afiliación BASC Perú) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.10. Empresas que pueden certificar BASC 

Todas aquellas compañías que tengan que ver con el proceso de exportación 

tales como: 

- Aeropuertos. 

- Agentes Aduaneros. 

- Exportadores. 

- Importadores. 

- Operadores Logísticos. 

Envío de 
documentación 

Revisión Legal 

Comité de 
certificaciones 

Firma de 
documentos 

Envío de Normas 
y Estándares 

Registro inicial 

Capacitación 
Especializada 

Formación de 
auditores  

Auditoria de 
certificación 

Recertificación 

Cursos diversos 

  

Empresa 
postulante 

Empresa en proceso 
de certificación 

Empresa 
certificada 

Figura 4. Procesos de Certificación BASC. 
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- Puertos Marítimos. 

- Empresas de Manufactura. 

- Agentes de Cargas Aérea. 

- Agentes Marítimos y Portuarios. 

- Empresas de Seguridad. 

 

2.3.11. Requisitos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad 

(SGCS) BASC 

Los puntos de aplicación más importantes son: 

- Revisión Inicial del estado de la organización (Matriz de registro Inicial). 

- Política de control y seguridad. 

- Planificación. 

o Generalidades. 

o Objetivos del SGCS. 

o Gestión de riesgos. 

o Requisitos legales y de otra índole. 

o Previsiones. 

- Implementación y operaciones. 

o Estructura y responsabilidades. 

o Entrenamiento y sensibilización. 

o Comunicaciones. 

o Documentación del sistema. 

o Control de documentos. 

o Control operacional. 
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o Preparación y respuesta a eventos críticos. 

- Verificación. 

o Seguimiento y medición. 

o Auditoría. 

o Control de registro. 

- Mejoramiento continúo del SGCS. 

o Mejora continua. 

o Acción correctiva y preventiva. 

o Compromiso de la dirección. 

 

2.3.12. Aplicativo a la empresa Corporación Industrial Forestal SAC 

Así pues el proceso de internacionalización BASC se convierte en el proceso 

de planeación estratégica y desarrollo de imagen corporativa en el ámbito 

nacional e internacional, en primera instancia dado que es una adecuada 

estructura base para el direccionamiento de las empresas en su 

planeamiento, ejecución, control y análisis. Por otra parte favorece a la imagen 

corporativa ya que cualquier tipo de Stakeholder (quienes pueden afectar o 

son afectados por las actividades de una empresa) es un beneficio en cuanto 

a confianza y seguridad. 

Es importante destacar que las compañías están certificadas en general han 

llegado a un punto de optima funcionalidad en procesos de seguridad y control 

apoyadas por este proceso de certificación que las impulsa a una organización 

orientada a la excelencia en calidad, algunos casos exitosos regionales se ven 

relejados en empresas como SERVICIOS Y EQUIPOS AMAZONICOS SAC, 
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compañía reconocida por su alto desempeño administrativo y operativo, 

otorgando competitividad y crecimiento al país, sometiéndose a una estricta 

vigilancia en las diferentes áreas y procesos generando confianza y 

fortaleciendo la imagen de los productos frente a clientes, aduanas y 

entidades del gobierno. 

Es por eso que BASC, gracias a sus principios institucionales, proporciona un 

valor agregado a las empresas afiliadas otorgando facilidad y agilidad en el 

comercio internacional con buena ética en los negocios, cumplimiento de la 

ley, buenas relaciones con los organismos nacionales de control del comercio 

internacional, y factores de alta importancia haciendo que cada día sean más 

empresas interesadas en la vinculación a la organización, efectuando de 

manera indirecta la vinculación de toda la cadena logística. 

Así pues CORPORACION INDUSTRIAL FORESTAL SAC, en su afán de 

crear un escenario beneficioso para toda su cadena logística accede a 

implementar la certificación basada en la Norma y Estándares BASC 

V04:2012 incluidos en ella fundamentada también en fuentes de planeación 

estratégica correspondiente a requerimientos de guía para el desarrollo de 

planeación en sistemas a mediano y largo plazo, orientada a la dirección de 

la compañía y el proceso de planificación de la misma, de forma clara e 

independiente evaluando las necesidades del estilo claro y directivo bajo un 

enfoque técnico y definido por  Steiner (1998), otorgando así un adecuado 

planeamiento estratégico que hoy en día es uno de los factores 

fundamentales, si no el principal, de la siguiente manera: 
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Steiner (1998), “La planeación estratégica en el esfuerzo sistemático y más o 

menos formal de una compañía para establecer sus propósitos, objetivos, 

políticas y estrategias básicas, para desarrollar planes con el fin de poner en 

práctica las políticas y estrategias, y así lograr los objetivos y propósitos de la 

compañía”.  

Por consiguiente se tendrán en cuenta bases conceptuales del citado autor 

como referencia clave para el desarrollo de la planeación base y por otro lado 

se aplicaran los numerales de la norma y estándares incluidos en ella 

concernientes al trabajo a realizar. 
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III. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

3.1. Identificación 

3.1.1. Tipo de institución 

CORPORACION INDUSTRIAL FORESTAL SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA, es una empresa de la índole privada, identificada con Registro 

Único de Contribuyente Nº 20567142605, con domicilio en Carretera 

Rumococha Km. 3, distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, 

departamento de Loreto, debidamente inscritos en la Partida Nº 11057797 

del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Iquitos, Zona 

Registral Nº IV. Empresa dedicada al acopio, transformación y 

comercialización de productos maderables con valor agregado, siendo la 

única empresa exportadora que comercializa este tipo de productos. 

3.1.2. Misión 

Corporación Industrial Forestal SAC, es una empresa productora y 

comercializadora de productos forestales de calidad generados a través de un 

manejo sostenible de los bosques, abasteciendo al mercado local, nacional e 

internacional de productos con valor agregado de forma rápida, eficiente y 

segura. 

3.1.3. Visión 

Nuestra proyección en el año 2018 es ingresar a nuevos mercados, 

desarrollar nuevas líneas de productos con valor agregado de alta calidad y 
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contar con tecnología actualizada en todos nuestros procesos, generando 

beneficios para los grupos de interés. 

3.1.4. Razón social 

PLANTA DE TRANSFORMACION PRIMARIA “CORPORACION 

INDUSTRIAL FORESTAL SAC”. 

3.1.5. Políticas de seguridad 

CORPORACIÓN INDUSTRIAL FORESTAL SAC, es una empresa 

EXPORTADORA de productos terminados de la Transformación de Madera 

y estamos comprometidos a mantener y mejorar continuamente nuestro 

Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) en nuestras operaciones. 

Para apoyar nuestro compromiso nos hacemos responsables de: 

- Priorizar las acciones necesarias para prevenir las actividades ilícitas como 

contrabando, narcotráfico, lavado de activos, terrorismo y otros delitos 

conexos. 

- Tener personal altamente capacitado. 

- Promover la aplicación de los requisitos de seguridad BASC para minimizar 

los riesgos a lo largo de la cadena de suministro, involucrando a nuestros 

Asociados de Negocio. 

- Realizar la mejora continua en nuestros procesos. 
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3.1.6. Ámbito geográfico 

Corporación Industrial Forestal SAC, tiene como ámbito de acción el 

departamento de Loreto. 

3.2. El entorno de la empresa 

3.2.1. Macro entorno 

Todas las empresas, se enfrentan a la necesidad de cambios en sus entornos: 

sociales, económicos, políticos y tecnológicos, en pro de su crecimiento, 

desarrollo, fortalecimiento, competitividad y una mejor relación costo-beneficio 

en el menor tiempo posible. Es por ello, que para Corporación Industrial 

Forestal SAC, surge la necesidad de examinar el desempeño de su 

organización y detectar oportunidades de mejoras, a través de un análisis de 

la gestión administrativa; para determinar si realmente están cumpliendo con 

la razón de su creación y objetivos, de no ser así es necesario encontrar las 

causas del problema. 

a) Entorno demográfico 

El centro poblado de Rumococha está ubicado a 5 Km. de la ciudad de Iquitos 

a orillas del lago del mismo nombre, cuenta con una población de 1500 

habitantes a aproximadamente equivale al 5.3 % de la población rural de la 

cuenca del Rio Nanay.  

b) Entorno económico 

Durante los últimos 15 años, el Perú ha experimentado un crecimiento 

económico promedio de 7,5% por año. La economía del país se ha sustentado 
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en la explotación, procesamiento y exportación de recursos naturales, 

principalmente mineros, agrícolas y pesqueros. A pesar de que en los últimos 

años se observa una importante diversificación y un notable crecimiento en 

sectores como la agroindustria, energía, servicios e industrias ligeras, la 

minería continúa siendo el principal sector exportador, recibiendo el 24% de 

la inversión extranjera en el Perú. (BCR, 2012). 

c) Entorno cultural y social 

El sector maderero es uno de los agentes importantes dentro del desarrollo 

social y tiene un rol prioritario para la región, constituye parte del 

fortalecimiento de las relaciones entre los pueblos y es un factor del progreso 

y crecimiento, ya que beneficia a la población en su conjunto, se realiza de 

manera disgregada y es una herramienta para combatir la pobreza. 

El comercio exterior comprende todos aquellos instrumentos y medios 

promovidos por el Estado, reducir la migración al brindar oportunidades de 

trabajo a la población local y a través de los cuales se facilita la actividad 

empresarial.  

d) Entorno político legal 

La Ley N° 29763 Ley forestal y de fauna silvestre y su respectivo reglamento 

es la que reconoce los múltiples usos de los bosques, incluyendo bienes y 

servicios y a sus diversos usuarios, es decir, pueblos indígenas y otros 

usuarios tradicionales de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como 

otros actores económicos del sector forestal.  
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e) Entorno tecnológico 

Corporación Industrial Forestal SAC, para cumplir con los objetivos 

trazados en la política de la empresa, requiere la aplicación de tecnologías 

avanzadas de última generación tanto para el aspecto administrativo, ya que 

el control en la tecnología son elementos de cambios que pueden suponer 

tanto el éxito como el fracaso de una organización. 

 

3.2.2. Micro entorno 

a) Competidores 

Corporación Industrial Forestal SAC, empresa que inicia sus actividades el 

año 2013, entrando con fuerza al tema de comercio exterior, compitiendo 

directamente con las empresas INVERSIONES LA OROZA SRL, 

INVERCIONES WCA SAC, SICO MADERAS SAC, (ADUANAS, 2014), 

empresas que ya vienen funcionando y operando sus exportaciones desde 

años atrás, cabe mencionar que a diferencia de las empresas mencionadas 

las cuales exportan madera aserrada, la empresa Corporación Industrial 

Forestal SAC, exporta productos de madera con valor agregado, siendo 

nuestros principales productos los BASTIDORES Y MOLDURAS DE 

MADERA generalmente se utiliza la especie forestal Capirona 

(Calycophyllum spruceanum) por sus características mecánicas es muy 

requeridas por nuestros clientes. 
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b) Proveedores 

Corporación Industrial Forestal SAC, es una planta de transformación 

primaria, que no cuenta con concesiones y permisos forestales, así que es 

una empresa que compra materia prima a terceros, siendo nuestros 

principales proveedores las siguientes empresas de acuerdo a la cantidad de 

madera al estado natural que nos venden: 

- Fernando Javier Esteves Rodríguez con RUC N° 10053405521. 

- Orinson Valera Culqui con RUC N° 10053118696. 

- Forestal Nilton Renzo EIRL., con RUC N° 20541173961. 

- Multinegocios Wendy EIRL., Con RUC N° 20567198147. 

- Productos y Servicios Generales Jaritza Esther EIRL., con RUC N° 

20528192611. 

Teniendo un abastecimiento en todo el año de materia prima.  

c) Descripción del mercado 

La producción de bastidores, molduras, ripas, tableros de madera, son de 

acuerdo a las órdenes de pedidos hechos llegar por los clientes en Estados 

Unidos y Canadá, toda la producción está destinada al comercio exterior. 

Teniendo actualmente dos rutas de salidas de los productos para el mercado 

exterior: 

- Ruta Iquitos – USA.  

- Ruta Callao – USA. 

javascript:sendNroRuc(10053405521)
javascript:sendNroRuc(10053118696)
javascript:sendNroRuc(20541173961)
javascript:sendNroRuc(20567198147)
javascript:sendNroRuc(20528192611)
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De esta manera se puede satisfacer las necesidades de los clientes, bajo esta 

perspectiva es de mucha necesidad de la empresa asegurar la integridad de 

nuestros productos durante el transporte, almacenaje y despacho final. 

3.3. Estructura organizacional 

Corporación Industrial Forestal SAC, está conformada de la siguiente 

manera: Junta General de Accionistas y El Director Ejecutivo, este coordina 

directamente con la Gerencia General, el cual a través del Asistente de 

Gerencia distribuye las decisiones administrativas y operacionales a la 

Jefaturas de Administración y Finanzas y a la Jefatura de Producción y Control 

de Calidad. Los encargados hacen llegar a los demás departamentos las 

decisiones tomadas. Las mismas que se muestran en el siguiente gráfico. 
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Junta General de 
Accionistas

Gerente General

Jefe de 
Administración y 

Finanzas

Supervisor de 
Recursos Humanos 

Asistente de 
Recursos Humanos

Control Interno / 
Vigilancia

Contador General
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Contabilidad

Auxiliar de 
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Supervisor de 
Exportación de 

Madera

Asistente Despacho 
Planta - Muelle
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Auxiliar de 
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Supervisor de 
Aserrío
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Operarios / Aserrío, 
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Asistente de 
Gerencia

Director Ejecutivo

Figura 5. Organigrama de Corporación Industrial Forestal SAC. 
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IV. DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

4.1 Descripción del área del desempeño profesional 

El área del desempeño profesional de acuerdo a la estructura organizacional 

de la empresa Corporación Industrial Forestal SAC, es en el área de Control 

Forestal y Exportación como Coordinador del Área Forestal y Exportaciones, 

que se encarga de llevar las siguientes funciones: 

- Control de Compra de Madera al Estado Natural.  

- Verificar la documentación respectiva con la que llega el producto.  

- Dar cuenta a las autoridades de la llegada del producto a la planta de 

transformación.  

- Llevar el control de los procesos de aserrío, secado y Productos 

Terminados de la madera.  

- Controlar el sistema de despacho de mercadería al Almacén Temporal 

Portuario.   

- Generar la documentación respectiva para iniciar el proceso de 

exportación.  

- Efectuar las inspecciones y verificaciones con las instituciones pertinentes 

para la exportación de los productos (PRMRFFS, SENASA, DIRANDRO, 

SUNAT, ADUANAS, AGENCIA NAVIERA) 

- Enviar la información y los documentos a todos los clientes en el extranjero. 

- Archivar los documentos para las auditorias Drawback – Aduanas SUNAT. 

Según lo indica el Manual de Organizaciones y Funciones (MOF) de la 

empresa. 
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4.2 Cargos y funciones desempeñados 

Las funciones desempeñadas durante la permanencia en la empresa 

Corporación Industrial Forestal SAC, fueron desde Octubre del 2013 a la 

actualidad como Coordinador del Área Forestal y Exportación. A continuación 

se presenta un esquema de los procesos de control por el área: tal como se 

pueden observar en las figuras 6 y 7. 
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Figura 6. Flujograma de procesos fluviales tramo IQUITOS - USA 

Llegada de la 

madera al estado 

natural 

Documentos incompletos son devueltos al vendedor 

hasta completar los requisitos para su venta 

Revisión Documentaria y 

dar aviso a las autoridades 

PRMRFFS 

Recepción de los documentos 

registrados en el PRMRFFS y 
llenado del Libro de 

Operaciones. 

Almacenamiento de las Guías de Transporte Forestal, 

juntos con el Contrato de Compra Venta de la 

Madera. 

Generación de reportes: 

- Consumo (Winche) 

- Cubicación de madera aserrada. 

- Cubicación de desperdicios y leña. 

Inicio del Proceso de aserrío. 

Inicio del Proceso de Secado. 
Generación de reportes: 

- Madera en Proceso de Secado por Número de 

cámaras y por especies. 

Generación de reportes: 

- Procesos por Maquinas (Cepilladoras, 

Despuntadoras, Ripeadoras, Moldureras, 
Recuperadoras). 

- Generación de los Packing List. 

- Reportes de empaquetados de los productos 
bastidores y molduras. 

- Reporte de despachos hacia el Almacén 

Terminal Portuario. 

Inicio del Proceso de Productos 

Terminados. 

Inicio de Proceso de exportación: 
- Solicitud de la Guía de Transporte Forestal. 

- Solicitud del Certificado Fitosanitario 

- Aforo Sunat -  Aduanas 
- Inspección del producto por el personal PNP – 

DIRANDRO. 

- Registro del producto para embarque (BL). 
- Emisión de Facturas. 

- Entrega Documentaria a la Agencia Naviera 

Maynas. 

Almacenamiento del producto en 

el Terminal Portuario de Iquitos 

ENAPU 

Salida del Producto 
- Envió Documentario al cliente. 

- Seguimiento al desplazamiento de la carga. 

- Entrega de la carga al cliente. 

NO 

SI 
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  Figura 7. Flujograma de procesos marítimos tramo CALLAO - USA 

Llegada de la 
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- Consumo (Winche) 

- Cubicación de madera aserrada. 

- Cubicación de desperdicios y leña. 
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Secado. 

Generación de reportes: 

- Madera en Proceso de Secado por Número de cámaras 
y por especies. 

Generación de reportes: 
- Procesos por Maquinas (Cepilladoras, Despuntadoras, 

Ripeadoras, Moldureras, Recuperadoras). 

- Generación de los Packing List. 
- Reportes de empaquetados de los productos bastidores y 

molduras. 

- Reporte de despachos hacia el Puerto Henry (Tramo I) 

Inicio del Proceso de 

Productos Terminados. 

Inicio de Proceso de exportación: 
- Solicitud de la Guía de Transporte Forestal. 

- Reporte de carga. 

Recepción de la carga en 
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mismas hasta Puerto Callao 

(Tramo II)  

- Solicitud de la Guía de Transporte Forestal. (Tramo II) 

- Reporte de carga. 

Inicio de Proceso de exportación: 

- Generación del Booking. 
- Solicitud de la Guía de Transporte Forestal. 

- Trasegado de contenedores. 

- Solicitud del Certificado Fitosanitario 
- Aforo Sunat -  Aduanas 

- Inspección del producto por el personal DIRANDRO. 
- Registro del producto para embarque. 
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Recepción de la carga en Puerto 
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Envió Documentario al cliente. 

Seguimiento al desplazamiento de la carga. 

Entrega de la carga al cliente. 

N

O 
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4.3 Contribución profesional al logro de los objetivos empresariales 

El autor ha contribuido en el diseño y la implementación del Sistema de 

Gestión en Control y Seguridad BASC, a través del análisis de la cadena 

logística del producto a exportar, de los trabajadores que intervienen en los 

procesos, y caracterizando los procesos encontrados, lo antes mencionados 

se detallan a continuación: 

4.4 Generalidades 

4.4.1 Matriz del registro inicial del SGCS BASC 

Como se observa en el cuadro N° 1, la empresa al momento del registro inicial 

y de acuerdo a las exigencias del Estándar BASC V04:2012, solo cumple un 

9.73% en el control de sus procesos, 69.29% está en procesos de 

implementación, un 20.37% no cumplen con la implementación de controles, 

y un 0.61% son los procesos que no aplican dentro del Sistema de Gestión y 

Seguridad BASC. 
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Cuadro 1. Resultados mostrados en la matriz de registro inicial. 

Estándares V04:2012 cumple 
En 

proceso 
No 

cumple 
No aplica 

Sumatoria 
Horizontal 

Requisitos Asociados de 
Negocios 

0.00% 18.18% 81.82% 0.00% 100.00% 

Seguridad del contenedor, furgón plataforma y seguridad en los procesos 

Seguridad del 
contenedor, furgón y 
plataforma 

0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

Seguridad en los 
procesos 

20.00% 66.67% 6.67% 6.66% 100.00% 

Control de acceso físico y seguridad física 

Controles de accesos 
físicos 

46.13% 46.13% 7.69% 0.00% 100.00% 

Seguridad física 40.91% 59.09% 0.00% 0.00% 100.00% 

Seguridad del personal propio, subcontratados y suministros 

Verificación preliminar 
del empleado 

0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

Verificación y análisis de 
antecedentes 

0.00% 51.14% 42.86% 0.60% 94.00% 

Procedimiento de 
terminación del vínculo 
laboral 

0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

Entrenamiento en seguridad y concienciación sobre amenazas  

Capacitación y 
entrenamiento 

0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

Seguridad de la tecnología de la información  

Seguridad en las 
tecnologías de la 
información. 

0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

Requisitos del sistema 
de gestión en seguridad 
(SGCS) 

0.00% 15.00% 85.00% 0.00% 100.00% 

Nivel de cumplimiento 
para la implementación 
del SGCS BASC 

cumple 
En 

proceso 
No 

cumple 
No aplica 

Sumatoria 
Horizontal 

9.73% 69.29% 20.37% 0.60% 100.00% 
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4.4.2. Caracterización de los procesos 

Son los documentos que describen las características generales del proceso, 

esto es, los rasgos diferenciadores del mismo. Una vez realizado el mapa de 

proceso se procede a la caracterización siguiente: 

1.- Procesos Estratégicos: 

a.- Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC. 

b.- Gerencia Comercial. 

2.- Procesos Operativos: 

a. Planificación. 

a.1. Proceso Interno de recepción y almacenamiento de trozas. 

a.2. Proceso Interno de aserrío. 

a.3. Proceso Interno de pre-secado y secado. 

a.4. Proceso Interno de Clasificado. 

a.5. Proceso Interno de procesamiento de Molduras y Bastidores. 

a.6. Proceso Interno de despacho. 

a.7. Proceso Externo de traslado de carga a los Depósitos Temporales De 

Almacenaje de Mercancía (DTAM).  

a.8. Proceso Externo de recepción y almacenamiento de carga en los DTAM. 

a.9. Proceso Externo de recepción y llenado de contenedores. 

a.10. Proceso Externo de embarque parcial. 

a.11. Proceso Externo de embarque general. 

a.12. Monitoreo de la Carga. 

3.- Procesos de Soporte: 

a. Recursos Humanos. 
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b. Seguridad. 

c. Mantenimiento. 

d. Sistemas. 

e. Compras y Administración. 

Para lo cual se usó el siguiente formato: 

 

Figura 8. Formato de caracterización de procesos. 

 

4.5. Política de Control y Seguridad 

La Gerencia General como Representante BASC, ha definido, documentado 

y difundido la política a toda la organización. 

La Gerencia General y el Equipo BASC mediante las reuniones revisan 

anualmente la política para asegurar que sigue siendo adecuada a los 

propósitos y objetivos de CORPORACION INDUSTRIAL FORESTAL S.A.C. 
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La Política en Control y Seguridad BASC es difundida a través de 

capacitaciones, charlas, correos, trípticos informativos, y publicaciones en 

lugares visibles. 

POLITICA DE GESTION BASC 

 

CORPORACION INDUSTRIAL FORESTAL S.A.C., es una empresa 

EXPROTADORA de productos terminados de madera, estamos 

comprometidos a mantener y mejorar continuamente nuestro Sistema de 

Gestión en Control y Seguridad (SGCS) en nuestras operaciones. 

Para apoyar nuestro compromiso nos hacemos responsable de: 

- Priorizar las acciones necesarias para prevenir las actividades ilícitas como 

contrabando, narcotráfico, lavado de activos, terrorismo y otros delitos 

conexos. 

- Tener personal altamente capacitado. 

- Promover la aplicación de los requisitos de seguridad BASC para minimizar 

los riesgos a lo largo de la cadena de suministro, involucrando a nuestros 

Asociados de Negocios. 

- Realizar la mejora continua de nuestros procesos. 

4.6. Planeación 

4.6.1. Objetivos de seguridad BASC 
 

Para el cumplimiento de la Política de Gestión de Seguridad BASC de la 

Empresa CORPORACION INDUSTRIAL FORESTAL SAC, la Gerencia 

General ha establecido que se cumplan los siguientes objetivos medibles. 
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Cuadro 2. Objetivos de Seguridad. 

1. Priorizar las acciones 

necesarias para prevenir las 

actividades ilícitas como 

contrabando, narcotráficos, 

lavado de activos, terrorismo 

otros delitos conexos. 

- Nombre: Minimizar riesgos 

- Formula: N° total de riesgos 

tratados/N° total de riesgos 

evaluados x 100. 

- Meta: Mayor o igual a 80% 

- Frecuencia: Anual. 

- Responsable: Coordinador 

BASC. 

2. Tener personal altamente 

capacitado. 

- Nombre: Cumplimiento del plan 

de capacitaciones. 

- Formula: N° total de 

capacitaciones ejecutadas/N° 

total de capacitaciones 

programadas x 100 

- Meta: 100% 

- Frecuencia: Anual. 

- Responsable: Gestión de RRHH. 

3. Promover la aplicación de 

los requisitos de seguridad BASC 

para minimizar los riesgos a lo 

largo de la cadena de 

abastecimiento involucrando a 

nuestros Asociados de Negocios. 

- Nombre: Cumplimiento de la 

aceptación de los acuerdos o 

compromisos de seguridad. 

- Formula: N° total de acuerdos y 

compromisos aceptados /N° total 

de asociados de negocios x 100 

- Meta: 80% 

- Frecuencia: Anual. 

- Responsable: Gestión comercial 

y proveedores. 

4. Realizar la mejora continua 

en nuestros procesos. 

- Nombre: Cumplimiento de las 

acciones correctivas y 

preventivas. 

- Formula: N° total de acciones 

correctivas y preventivas 

ejecutadas /N° total de solicitudes 

de acciones correctivas y 

preventivas x 100 

- Meta: 90% 

- Frecuencia: Anual 

- Responsable: Auditor interno 

BASC. 
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4.6.2. Gestión de riesgos 

4.6.2.1. Elaboración de la matriz de riesgos  

La matriz de riesgo es una herramienta de control y de gestión normalmente 

utilizada para identificar las actividades (procesos y productos) más 

importantes de una institución, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas 

actividades y los factores exógenos y endógenos que engendran estos 

riesgos (factor de riesgos). Igualmente, una matriz de riesgo permite evaluar 

la efectividad de una adecuada gestión y administración de riesgos 

financieros, operativos y estratégicos que impactan la misión de la 

organización. Bajo este marco teórico se procedió a la ejecución de la MATRIZ 

DE RIESGO para la elaboración del Sistema de Gestión en Control y 

Seguridad BASC, para lo cual se utilizó el siguiente formato (Anexo 6, 

FORMATO DE MATRIZ DE RIESGO) 
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PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO 

Figura 9. Proceso de gestión de riesgo. 
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4.6.2.2. Mapa de procesos 

La definición de los mapas de procesos de una compañía u organización se 

contempla durante la elaboración de su plan estratégico corporativo, con el 

objetivo de conocer mejor y más profundamente el funcionamiento y el 

desempeño de los procesos y las actividades en los que se halla involucrada, 

prestando una atención especial a aquellos aspectos clave de los mismos. 

Realizado el análisis del proceso productivo de Corporación Industrial Forestal 

SAC, dio como resultado el siguiente gráfico:  
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Figura 10. Mapa de Procesos de Corporación Industrial Forestal SAC. 
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4.6.3. Requisitos legales y de otra índole 

Los pasos para la identificación de las normativas legales y de otra índole que 

permiten la operación de la empresa y su actualización son: 

a) Recopilación de requisitos legales aplicables. El Área Legal  recopila 

todos las normativas legales y de otra índole que sean de aplicación en la 

empresa, para lo cual cuenta con los siguientes canales de información: 

 SUNARP 

 SUNAT 

 WBO (Organización Mundial BASC) 

 BASC PERU, etc 

b) Archivo de requisitos legales aplicables. Una vez identificado el texto 

legal, normativa y de otra índole, se incluye el mismo en el Archivo 

electrónico de Documentos Legales. Este archivo está constituido por un 

listado de los documentos legales que le aplican a la empresa para su 

operación según el formato (“Check list de Requisitos Legales” CF-GB-

F-001.) 

c) Registro de los requisitos legales aplicables. La legislación registrada 

es analizada por el Área Legal, identificando los requerimientos concretos 

que le apliquen a la empresa para su operación, e incluyéndolos en el 

Registro según el Formato (“Check list de Requisitos Legales” CF-GB-F-

001.) 

d) Mantenimiento y Actualización del archivo de requisitos legales. La 

actualización del Archivo de Requisitos Legales se realiza siempre que se 
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produzca la publicación de una nueva legislación o una modificación de la 

vigente. Igualmente se actualiza cuando se realicen cambios relacionados 

al servicio de la empresa que impliquen la modificación de los requisitos 

legales aplicables. 

e) Ubicación de la documentación. El Archivo de los Requisitos Legales 

sirve a la empresa para su operación está físicamente y/o 

electrónicamente localizado en el Área Legal y a disposición de todo el 

personal autorizado de la empresa que lo necesite.  

4.6.4. Previsiones 

Corporación Industrial Forestal SAC, ha establecido garantizar el 

cumplimiento de todos los controles de seguridad realizados como medidas 

de prevención a fin de soslayar las actividades como el contrabando, 

narcotráfico, lavado de activo, terrorismo y delitos conexos en toda su cadena 

de sus procesos de operación como empresa EXPORTADORA, otorgando 

los recursos necesarios para su realización y renovándolo a través de la firma 

de un “Acta de Compromiso.” 

4.7. Implementación y operaciones 

4.7.1. Organización interna SGCS (estructura, responsabilidad y 

autoridad) 

Corporación Industrial Forestal SAC, Cuenta con las funciones descritas 

por cada puesto según su organigrama y se han definido claramente las 

obligaciones y responsabilidades respectivas para el SGCS BASC y que son: 
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Figura 11. Organigrama del Equipo BASC. 
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a) Representante BASC 

Nombre Cargo 

Liz Giovanna González Vargas Asistente de Gerencia  

Funciones del Representante BASC. 

- Constituirse como el principal nexo entre CIF SAC, y BASC Perú, y/o  

Autoridades Aduaneras, DIRANDRO, entre otras 

- Revisar, evaluar e implementar propuestas de mejora del manual de 

seguridad dadas por el Comité BASC. 

- Proveer los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento 

del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC. 

- Supervisar y evaluar el cumplimiento del Manual de Seguridad, así como 

incentivar y motivar a todo el personal BASC.   

- Presidir las reuniones con el Equipo BASC para la revisión del SGCS 

BASC.   

- Establecer comunicación directa con BASC PERU y a las autoridades 

correspondientes acerca de cualquier actividad sospechosa. 

- Aprobar la documentación elaborada del SGCS BASC de la empresa. 

- Revisar, evaluar y disponer los cambios e implementación de las 

propuestas de mejoras del SGCS BASC dadas por el Equipo BASC. 

b) Coordinador BASC 

 

Nombre Cargo 

Wilber Adrián Hidalgo López Coordinador del Área Forestal y Exportación  
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Funciones del Coordinador BASC 

- Proveer información actualizada sobre la norma BASC, acontecimientos 

recientes, cambios en el entorno, etc. 

- Dirigir e implementar las actividades del manual de seguridad 

- Verificar y supervisar el cumplimiento del manual BASC y sus 

procedimientos mediante auditorías internas. 

- Supervisar la correcta implementación y mantenimiento del SGCS 

- Organiza, coordina y participa en las reuniones del equipo BASC. 

- Informar regularmente al equipo y representante BASC sobre la marcha del 

sistema. 

- Coordinar con los responsables de los procesos o integrantes del equipo 

BASC la presentación de sus reportes de indicadores de medición y de su 

matriz de riesgos. 

- Programar la revisión Gerencial del SGCS BASC. 

- Elaborar el Acta para la Revisión por parte de la Gerencia 

- Elaborar los reporte de indicadores de medición de su proceso. 

- Elaborar el formato de Aviso de Carga. 

 

c) Auditores internos BASC  

Nombre Cargo 

Wendy Huaycama Perez Jefe de producción 

Willy Pereira Poetiza Supervisor de Prod. Terminados 

Noemí del Socorro Suárez Pará Coordinadora de control de Calidad 
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Funciones del Auditor Interno BASC. 

- Tiene la responsabilidad de elaborar el Programa de auditoria y presentar 

su plan de auditorías. 

- Revisar la documentación y registros existentes relativos a las actividades 

del SGCS BASC para determinar su adecuado cumplimiento. 

- Realiza los informes del resultado de las auditorías y del estado de las 

acciones correctivas y/o preventivas al auditado y a la Gerencia General 

d) Equipo BASC 

Cuadro 3. Formación del equipo BASC. 

Nombre Cargo 

Karla Selene Panduro Ruiz Jefe del Área de Administración. 

Lizbeth García Moreno Coordinadora de RRHH 

Jim Clark Lima Tello Jefe de Mantenimiento 

Eugenio Moreno Macahuachi Coordinador de Salud Ocupacional 

Robinson Yumbato García Supervisor de Control Interno 

Michael Soria Rodríguez Coordinador de Almacén 

Juan de Jesús Rojas García. Asistente Administrativo 

Romina Ines Soria Aquituari Auxiliar de Despacho - Enapu 

 

Funciones del Comité o equipo BASC 

- Elaborar propuestas de mejora del Manual de Seguridad 



57 

 

- Reunirse periódicamente para evaluar las actividades y procedimientos 

implementados en el SGCS BASC. 

- Coordinador las capacitaciones al personal derivadas de la implementación 

y mantenimiento del SGCS BASC. 

- Establecer mecanismos de comunicación para reforzar el SGCS BASC, y 

utilizar anuncios para hacer visibles los esfuerzos y logros de tener una 

empresa segura y confiable. 

- Promover sesiones de intercambio de ideas. 

e) Funciones de Personal de Apoyo  

Funciones del Jefe de Seguridad 

- Planifica las estrategias para reducir o eliminar los riesgos de robo dentro 

y fuera de las instalaciones. 

- Lidera en caso de siniestro, las ejecuciones de los planes de contingencias 

existentes. 

- Planifica y elaborar los diversos planes de seguridad para la empresa.  

- Autoriza los cambios pertinentes dentro del personal de seguridad. 

- Planifica las prácticas de simulacros de lucha contra incendios, sismos y 

otros. 

- Supervisa el funcionamiento de los sistemas de Seguridad. 

- Supervisa la correcta aplicación de los procedimientos descritos y de sus 

registros. 

- Realiza inspecciones aleatorias de seguridad a la instalación física y 

procesos de seguridad de la empresa, y deja registro. 
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- Apoyar con la elaboración del formato Aviso de Carga. 

f) Funciones del personal de CIF SAC 

- Son responsables de la ejecución operativa del SGSC BASC y de la 

influencia que su acción o inacción pueda tener sobre la efectividad de 

dicho sistema.  

- La seguridad de la organización es responsabilidad de todos los 

trabajadores y debe considerarse como parte de sus procesos que realizan. 

g) Funciones de los líderes del proceso  

- Elaborar y actualizar la documentación de su proceso: Caracterización, 

matriz de riesgos, procedimientos, instructivos, planes, formatos, etc. 

- Verificar que el personal a cargo estén cumpliendo con los controles de 

seguridad establecidos por la organización. 

- Reportar a la Gerencia General los incumplimientos de los controles BASC. 

- Informar al personal a cargo sobre los temas relacionados a la seguridad 

BASC. 

- Reportar los indicadores de gestión y aplicar acciones de mejora. 

- Hacer partícipe al personal a cargo para realizar la gestión de riesgos de 

su proceso. 

- Realizar los simulacros de eventos críticos en coordinación con el Jefe de 

Seguridad. 

- Revisar las actividades del proceso y proporcionar mejora con la 

participación del personal a cargo. 
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4.7.2. Entrenamiento, capacitación y toma de decisiones 

Los aportes que evidencian la competencia del personal se encuentran en las 

hojas de vida y el procedimiento de selección del personal donde se 

determinan los lineamientos que deben cumplirse para asegurar en la 

selección la idoneidad de las competencias del personal; a los trabajadores 

se le comunican sus responsabilidades en cuanto a control y seguridad 

durante la inducción, en esta también se les dan una parte de la formación 

que todos los empleados deben tener, y para asegurar dar a todos la 

formación necesaria y son programadas capacitaciones y dicha programación 

queda consignado en el Plan Anual de Capacitaciones. 

4.7.3. Comunicación 

Los Trabajadores en contacto con las partes interesadas reciben las 

comunicaciones externas e internas, las cuales pueden estar en forma de 

cartas, fax, solicitudes, oficios, correos electrónicos, verbales y/o escritos y 

deberán remitirlas a los responsables de las áreas involucradas, cuando la 

comunicación externa sea verbal se registrará en un cuaderno de ocurrencia 

o cualquier otro tipo de registro físico o electrónico. Toda comunicación se 

derivará a las instancias pertinentes según lo indicado en el Cuadro N° 08. 

Los responsables de dar respuesta a las comunicaciones externas e internas 

serán las personas involucradas en el tema de la comunicación. 
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4.7.4. Documentación del sistema 

De acuerdo al manual de SGCS, el listado maestro de documentos se 

encuentran todos los documentos que actualmente se manejan en la empresa 

incluyendo los procedimientos, los registros y su control se encuentran 

detallado en el listado maestro de registros exigidos por la Norma y 

Estándares BASC V04:2012.  

Se utilizó el siguiente formato. 

 

4.7.5. Control de documentos 

Corporación Industrial Forestal SAC, aplica para el control de los 

documentos los siguientes documentos: Procedimiento, Elaboración y Control 

de Documentario CF-GB-P-002: 

 

 

Figura 12. Formato para la Lista Maestra de Documentos y Registros. 
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CUADRO 4. Registros y controles documentarios. 

Lista maestra de documentos y registros  CF-GB-F-011 

Listado documentario externo CF-GB-F-012 

Listado de firma y sellos CF-GB-F-013 

 

4.7.6. Control operacional 

Corporación Industrial Forestal SAC, como resultado de la evaluación y 

tratamiento de riesgos se establecieron los controles operacionales por cada 

actividad del proceso para minimizar los riesgos, aplicando el requisito de los 

estándares BASC: 

Cuadro 5. Capítulo 1: Proceso Comercial – Asociados de Negocios. 

Tipo de 

Documento 
Nombre del Documento 

Código del 

Documento 

Procedimiento Asociado de Negocio clientes. CF-GC-P-001 

Formatos 

Carta de Difusión  BASC. - 

Check list de Alerta Comercial. CF-GC-F-001 

Evaluación previa al cliente. CF-GC-F-002 

Compromiso de Seguridad BASC. CF-GC-F-003 

Cuestionario de Evaluación del cliente. CF-GC-F-004 

 

Cuadro 6. Capítulo 2: Proceso Logístico – Asociados de Negocios – 
Proveedores. 

Tipo de 

Documento 
Nombre del Documento 

Código del 

Documento 

Procedimiento Asociado de Negocio Proveedores. CF-CA-P-001 

Formatos 

Carta de Difusión  BASC. - 

Requisitos para el Acuerdo de 

Seguridad. 
- 

Evaluación previa al proveedor. CF-CA-F-001 

Acuerdo de Seguridad BASC. CF-CA-F-002 
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Cuestionario de Evaluación del 

Proveedor. 
CF-CA-F-003 

Cuestionario de Evaluación de 

Transporte. 
CF-CA-F-004 

Informe de Visita Proveedor. CF-CA-F-005 

Registro de Proveedores Calificados. CF-CA-F-006 

Check list de Seguridad de Proveedor. CF-CA-F-007 

Liquidación de Compra. CF-CA-F-008 

Reporte de Caja. CF-CA-F-009 

Registro contable. - 

 

Cuadro 7. Capítulo 3: Seguridad del Contenedor y de la Carga. Y Capítulo 5: 
Seguridad de los Procesos - Procesos Operativos. 

Tipo de 

Documento 
Nombre del Documento 

Código del 

Documento 

Procedimiento 

Cubicación de madera rolliza. CF-PI-P- 001 

Almacenaje de trozas. CF-PI-P- 002 

Uso de Montacargas. CF-PI-P- 003 

Aserrío. CF-PI-P- 004 

Cambios de sierra. CF-PI-P- 005 

Compra de madera aserrada. CF-PI-P- 006 

Despacho de Productos Fluvial. CF-PI-P- 007 

Control de calidad y despachos. CF-PI-P- 008 

Formatos 

Ordenes de Producción. CF-PI-F- 001 

Hoja de cubicación rolliza. CF-PI-F- 002 

Hoja de Winche. CF-PI-F- 003 

Hoja de cubicación aserrado. CF-PI-F- 004 

Packing List. CF-PI-F- 005 

Control de despacho de la mercadería. CF-PI-F- 006 

Procedimiento 

Despacho de Productos Marítimo. CF-PE-P- 001 

Revisión y Llenado de contenedores. CF-PE-P- 002 

Control de calidad y despachos. CF-PE-P- 003 

Formatos 

Ficha de Registro de Embarque I Parte. CF-PE-F- 001 

Ficha de Registro de Embarque Final. CF-PE-F- 002 

Formato de Revisión de Contenedores. CF-PE-F- 003 
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Cuadro 8. Capítulo 4: Control de Acceso Físico y Capitulo 6: Proceso de 
Seguridad. 

Documentos 

Tipo de 

Documento 
Nombre del Documento 

Código del 

Documento 

Procedimiento 

Operativo de Seguridad. CF-GS-P-001 

Identificación y respuestas a Eventos 

críticos y reporte. 
CF-GS-P-002 

Plan Plan de eventos críticos. CF-GS-Pl-001 

 

Formatos 

Control de llaves. CF-GS-F-001 

Incidencias de llaves. CF-GS-F-002 

Mantenimiento dispositivos de 

seguridad y de estructura de instalación. 
CF-GS-F-003 

Control de instalaciones y dispositivos 

de seguridad. 
CF-GS-F-004 

Registro de ingreso y salida de visitas. CF-GS-F-005 

Check list de controles de seguridad. CF-GS-F-006 

Registro de incidentes. CF-GS-F-007 

Registro de ingreso y salida de 

vehículos de carga. 
CF-GS-F-008 

Inspección de vehículos particulares. CF-GS-F-009 

Inspección de vehículos de carga. CF-GS-F-010 

Inspección de casilleros. CF-GS-F-011 

Aviso de Carga. - 

 

Cuadro 9. Capítulo 4: Seguridad del Personal Propio y Sub Contratado y 
Capitulo 8: Entrenamiento – Procesos de RRHH. 

Documentos 

Tipo de 
Documento 

Nombre del Documento 
Código del 
Documento 

Procedimiento 
 

Gestión de RRHH. CF-RH-P-001 

Administración de Recursos y Cese del 
Trabajador. 

CF-RH-P-002 

Capacitación. CF-RH-P-003 

Formatos 
Ficha de Datos General. CF-RH-F-001 

Verificación Domiciliaria. CF-RH-F-002 
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Inducción. CF-RH-F-003 

Ficha de Actualización. CF-RH-F-004 

Check list de documentos del personal. CF-RH-F-005 

Registro de Personal. CF-RH-F-006 

Control de los Exámenes toxicológicos 
de alcohol. 

CF-RH-F-007 

Administración de los Recursos al 
Personal. 

CF-RH-F-008 

Plan Anual de Capacitación. CF-RH-F-009 

Lista de Asistencia. CF-RH-F-010 

Informe de Capacitación. CF-RH-F-011 

Autorización de examen toxicológico. - 

Declaración Jurada Patrimonial. - 

 

Cuadro 10. Capítulo 7: Seguridad de la Tecnología de la Información – 
Proceso de Sistemas. 

Documentos 

Tipo de 

Documento 
Nombre del Documento 

Código del 

Documento 

Procedimiento Seguridad en Sistemas. CF-SIS-P-001 

Formatos 

Asignación de equipo de cómputo. CF-SIS-F-001 

Ficha Técnica. CF-SIS-F-002 

Registro de Backups. CF-SIS-F-003 

Programa de Mantenimiento 

Preventivo de Equipos y Sistemas. 
CF-SIS-F-004 

Informe de Mantenimiento 

Preventivo  y Correctivo de Equipos 

y Sistemas. 

CF-SIS-F-005 

Control de Precintos para Equipos 

Informáticos. 
CF-SIS-F-006 

Checklist de seguridad en sistemas. CF-SIS-F-007 
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Cuadro 11. Capítulo 5: Seguridad de los Procesos y Capitulo 6: Seguridad 
Física – Procesos de Mantenimiento. 

Documentos 

Tipo de 

Documento 
Nombre del documento Código 

Procedimiento 
Mantenimiento preventivo y 

correctivo. 
CF-M-P-001 

Formato 

Plan Mantenimiento preventivo. CF-M-F-001 

Registro de Mantenimiento 

preventivo y correctivo. 
CF-M-F-002 

 

4.7.7. Preparación y respuestas a eventos críticos 

Corporación Industrial Forestal SAC, establecen las acciones para 

responder ante situaciones críticas, para prevenir el impacto y efecto que 

estos eventos o situaciones puedan generar sobre las operaciones o la 

imagen de la organización en los siguientes documentos: 

Cuadro 12. Planes de Preparación y Respuestas a Eventos Críticos. 

Procedimiento Plan de respuesta ante 

emergencias o eventos críticos. 

CF-GB-PL-001 

Procedimiento Identificación y Respuesta ante  

Emergencias o eventos críticos. 

CF-GB-PL-002 

4.8. Verificación 

4.8.1. Seguimiento y medición 

Corporación Industrial Forestal SAC, establece y cumple la siguiente 

documentación: 
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4.8.2. Auditoria 

Corporación Industrial Forestal SAC, ha establecido el procedimiento 

“Auditorías Internas” CF-GB-P-004, para la planificación y ejecución de las 

auditorías internas, cuyo cumplimiento asegura la objetividad e imparcialidad 

del proceso, Las auditorías internas son realizadas por Auditores Internos 

independientes de la actividad a ser auditada los cuales son seleccionados 

según el mismo procedimiento establece. 

Cuadro 14. Proceso de Auditorias. 

Cuadro 13. Monitoreo y Medición. 

Detalle Documento Responsable 

Monitoreo y 

medición  

 Plan de Monitoreo de Objetivos  CF-GB-F-017. 

 Procedimiento Monitoreo, Medición y Mejora 

Continua CF-GB-P-004. 

 Reporte de indicadores de medición CF-GB-F-

010. 

 Procedimiento de Auditoría interna CF-GB-P-

004. 

 Procedimiento de Acciones Correctivas y 

Preventivas CF-GB-P-003. 

 Procedimiento de Monitoreo, medición y mejora 

continua CF-GB-P-005. 

Representante de 

la Dirección 

Responsables de 

los procesos 

Auditor interno 

BASC 

Coordinador 

BASC 

Programa Anual de Auditoria BASC. CF-GB-F-004 

Plan de Auditoria Interna. CF-GB-F-005 

Informe de Auditoria. CF-GB-F-007 
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4.8.3. Control de registros 

Corporación Industrial Forestal SAC, establece y mantiene un sistema de 

registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos del 

SGCS BASC. 

El “Procedimiento Elaboración y Control de Documentos” CF-GB-P-001, 

establece la manera de identificarlos, administrarlos, conservarlos, 

almacenarlos, recuperarlos, el tiempo de retención y disposición al término del 

mismo; y se aplica el formato Lista Maestra de documentos y registros CF-

GB-F-011. 

4.9. Mejora continua del SGCS 

4.9.1. Mejora continua 

Corporación Industrial Forestal SAC, ha elaborado su Procedimiento de 

Monitoreo, medición y Mejora Continua CF-GB-P-005. Los objetivos de 

mejora se documentan también en el Acta de Revisión del SGCS BASC 

liderado por la Alta Dirección. 

4.9.2. Acción correctiva, preventiva y de mejora 

Cuando se encuentran no conformidades reales y potenciales en el SGCS 

BASC, se  identifican las causas básicas y emprender la acciones correctivas 

y/o preventivas, para ello Corporación Industrial Forestal SAC, ha 

elaborado para su aplicación el “Procedimiento de Acciones Correctivas y 

Preventivas” CF-GB-P-003 y el formato “Solicitud de Acciones Correctivas y 

Preventivas” CF-GB-F-008. 
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4.9.3. Compromiso de la dirección 

Se cumple el procedimiento de “Revisión por parte de la Gerencia” CF-GD-G-

F-002, en donde se establece que la Gerencia General realiza anualmente la 

Revisión del SGCS con el equipo BASC, para asegurar su conveniencia, 

adecuación y eficacia continua. Cuando se generan la toma de decisiones por 

parte de la Gerencia General como resultado de la revisión del SGCS y estas 

son acciones correctivas y preventivas se debe cumplir con el procedimiento 

de “Acciones Correctivas y Preventivas” CF-GB-P-003, como también debe 

de describirse el compromiso de dar los recursos necesarios para el 

mantenimiento del SGCS BASC. 

4.10. Limitaciones y dificultades en el desempeño de las funciones 

Las principales limitaciones y dificultades encontradas en el proceso de 

implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC de la 

empresa Corporación Industrial Forestal SAC, son las siguientes: 

- Ausencia de confianza del personal. 

- Temor a los conflictos a encontrarse durante el proceso. 

- Falta de compromiso y evitación de responsabilidades de supervisores en 

la implementación del sistema. 

- Procedimientos mal explicados, formatos inadecuados para registrar la 

información necesaria. 

- Falta de liderazgo de jefes de área. 

- Falta de planificación estratégica de la empresa. 

- Falta de organigrama y funciones asociadas claras. 
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- Resistencia al cambio por parte de los asociados de negocios tanto clientes 

como proveedores. 

- Desinterés de personales críticos en el llenado de formatos exigidos por la 

Norma y Estándares BASC. 

- Falta de información primordial para la verificación de antecedentes del 

personal de la organización. 

- Falta de registros de antecedentes de los asociados de negocios. 

- Incumplimiento del cronograma de capacitaciones.  

4.11. Propuestas para superar las limitaciones y/o dificultades 

De acuerdo a las limitaciones y dificultades encontradas durante la 

implementación del SGCS BASC; se procedió a tomarse las siguientes 

medidas. 

- Capacitación inicial a todo el personal en la importancia de la certificación 

BASC. 

- Inducción a los jefes y supervisores de áreas sobre las responsabilidades 

a tomar dentro del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC. 

- Inducción a los responsables de procesos sobre el llenado de información 

en los formatos. 

- Preparación de Manuales y Formatos adecuados para recabar la 

información exigida en la Norma y Estándares BASC. 

- Se colocaron información gráfica de los principales peligros en la falta de 

seguridad que existen. 
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- Formulación del Plan Estratégico de la Empresa Corporación Industrial 

Forestal SAC 2015 – 2018. 

- Formulación del Manual de Organización y Funciones de la organización y 

se procedió a comunicar a los trabajadores través de charlas. 

- Se procedió a la identificación del personal crítico de la cadena logística de 

exportación y se hizo las inspecciones domiciliarias, exámenes 

toxicológicos, verificaciones legajos. Además se procedió hacer lo mismo 

para el 100% del personal. 

- Se visitaron y comunicaron a los clientes y proveedores la implementación 

del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, para asegurar la 

calidad del producto. 

- Se Cumplió con las capacitaciones programadas en plan anual de 

capacitaciones. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Luego de conocer su ubicación, el respectivo proceso de producción, y sus 

diferentes disposiciones y de haber realizado un minucioso análisis a los 

diferentes aspectos relacionados con la seguridad y los procesos externos, 

estos diagnostican que la situación actual referente a las condiciones de 

seguridad dentro y fuera de las instalaciones de CORPORACIÓN 

INDUSTRIAL FORESTAL SAC, Son deficientes. Teniendo un 9.73% de 

operaciones cumplidas de acuerdo a las exigencias de la Norma y 

Estándares BASC V04:2012. 

2. Las múltiples inspecciones de campo realizadas a los puestos de trabajo 

en donde se desarrollan las actividades tanto en el día como en la noche, 

contribuyeron a la identificación de los diferentes tipos de riesgos presentes 

en cada una de las instalaciones y en las actividades exportadoras.  

3. Basados en las disposiciones de las Normas y Estándares BASC V04:2012 

y de acuerdo a los resultados encontrados en los análisis de riesgo de la 

cadena logística exportadora se dispuso el diseño e implementación del 

“Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC.” Y se procedió a 

clasificar los diferentes riesgos identificados. 

4. La evaluación de los diferentes tipos de riesgos identificados y clasificados 

se realizó con la ayuda de varias métodos recomendados por el SGCS, que 

contribuyeron para determinar el diagnóstico de la evaluación de los 

factores de generan los riesgos, el mismo que indica, la presencia de un 

nivel de riesgo a varios ilícitos como el contrabando, terrorismo, lavado de 

activos, narcotráfico, etc. 
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5. Los documentos técnicos como mapas de riesgos, mapa de procesos, 

entre otros, fueron diseñados para que los líderes de procesos y 

trabajadores en general puedan actuar, identificar y tomar decisiones 

rápidamente en lo referente a mitigación del riesgo. 

6. Como resultado de la implementación y adaptación de los procesos de 

seguridad diseñados para la empresa CORPORACION INDUSTRIAL 

FORESTAL SAC, y después de la Evaluación de por parte de los auditores 

del Capítulo BASC Perú., se pudo obtener la Certificación BASC a nuestras 

operaciones de producción y exportaciones de nuestros productos, 

generando un seguro y satisfacción para nuestros clientes. 

7. Como conclusión final se puede mencionar que se ha adquirido 

conocimientos nuevos en el tema de sistemas de gestión tanto en control 

como en seguridad de procesos, se ha aportado ideas para su  

implementación, realizando diagnósticos de la situación actual de la 

empresa, el cual permitió evidenciar que la organización tiene fortalezas en 

numerales logísticos de despachos, selección de clientes y proveedores, 

alianzas estratégicas de seguridad, control de materia primas y material de 

empaque; y debilidades fuertes en los capítulos de sistemas de gestión, se 

ha trabajado en las fortalezas y superar las debilidades de la organización 

para tener como resultado final certificación BASC. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Hacer hincapié sobre las propuestas de capacitaciones, ya que solamente 

con la educación se podrá salir de la ignorancia, la cual es la causa 

fundamental para que en su gran mayoría se produzcan incidente y también 

las causa para que la implementación de cualquier tipo de propuestas no 

den buenos resultados. 

2. Antes de tomar decisiones de cualquier índole que esta fueren se tendrá 

que hacerla pensando primeramente en el trabajador antes que en lo 

material y económico.  

3. Cuando se realice implementaciones de cualquier tipo hacerlas en función 

de la disponibilidad del puesto y cargo del trabajador. 

4. Lo ideal será que todas las propuestas se ejecutaran, pero a veces no se 

puede realizar en forma inmediata por lo menos hacer énfasis en las 

propuestas de mitigación de los riesgos en los puntos críticos de los 

procesos internos y externos, procesos de seguridad y procesos comercial. 

5. El cuidado de la cadena logística exportadora es tarea de todos los 

involucrados por lo que es necesario que se tenga muy en cuenta todos los 

medios existentes para su cuidado y protección. 
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Figura 13. Plano de ubicación de la Planta de Transformación Primaria Corporación Industrial Forestal SAC. 
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Figura 14. Distribución de maquinarias en la Planta de Transformación Primaria Corporación Industrial Forestal SAC. 
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Figura 15. Constancia laboral emitida por la empresa Corporación Industrial 
Forestal SAC. 
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Figura 16. Capacitación introducción a la certificación BASC. 

Figura 17. Capacitación en la implementación del Sistema de Gestión en 
Control y Seguridad BASC. 
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Figura 19.  Capacitación del personal en procesos operacionales 

Figura 18. Capacitación del personal en prevención de riesgos 
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Cuadro 15. Matriz de Riesgos de Corporación Industrial Forestal SAC. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

PROCESOS / 
SUB 

PROCESOS 
AMENAZA 

DESCRIPCION 
DEL RIESGO 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA 
CALIFICACION 
DEL RIESGO 

VULNERABILIDAD 
CATEGORIA 
DEL RIESGO 

PRIORIDAD 

PROCESOS ESTRATEGICOS 

SISTEMA DE 
GESTIÓN EN 
CONTROL Y 
SEGURIDAD 

BASC 

Incumplimiento al 
Mantenimiento del 

Sistema de 
Gestion. 

Perdida de los 
Controles de 

Seguridad en los 
Procesos 

PROBABLE MUY ALTO 72 MEDIA EXTREMO 1 

SISTEMA DE 
GESTIÓN EN 
CONTROL Y 
SEGURIDAD 

BASC 

Incumplimiento al 
Mantenimiento del 

Sistema de 
Gestion. 

Perdida de la 
Certificación 

POSIBLE MUY ALTO 36 BAJO ALTO 3 

COMERCIAL Lavado de Activo Procesos Penales POSIBLE CATASTROFICO 72 MEDIA EXTREMO 1 

COMERCIAL 
Fraude 

Documentario 
Multas 

Administrativas 
REMOTO MUY ALTO 9 BAJO MODERADO 3 
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Cuadro 16. Caracterización de procesos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC. 
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ABREVIATURAS. 

1. ADEX  Asociación de Exportadores del Perú. 

2. ADUANAS Oficinas públicas, situadas en las fronteras, en los puertos 

y en los aeropuertos, destinados al registro de géneros y 

mercancías, importados o exportados, y al cobro de los 

impuestos con que estos están gravados. 

3. BASC (Business Alliance for Secure Commerce) Alianza 

Empresarial para Comercio Seguro. 

4. BPM Buenas Prácticas de Manufacturación. 

5. CBP Agencia de Protección de Aduanas y Fronteras. 

6. CEDRO Centro de información y educación para la prevención del 

abuso de drogas. 

7. DEVIDA Comisión nacional para el desarrollo y vida sin drogas. 

8. DICAPI Dirección general de capitanías y guardacostas. 

9. DIRANDRO División de operaciones especiales antidrogas. 

10. DRAWBACK Régimen aduanero que permite como consecuencia de la 

exportación de mercancías, obtener la restitución total o 

parcial de los derechos arancelarios que hayan gravado 

la importación de los insumos contenidos en los bienes 

exportados o consumidos durante la producción. 

11. FAIR TRADE Comercio justo – Es un sello de garantía de productos que 

certifica el cumplimiento de los estándares de comercio 

justo. 
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12. FOB (FREE ON BOARD) “Libre a bordo, puerto de carga 

convenida”; es un Incoterm – cláusula de comercio 

internacional – que se utiliza para operaciones de 

compraventa en las que es transporte de la mercancía se 

realiza por barco, ya sea marítimo o fluvial. 

13. HACCP Análisis de peligros y puntos críticos de control. 

14. ISO International Organization for Standardization – 

Organización Internacional para la Estandarización. 

15. MOF Manual de organizaciones y funciones. 

16. OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series – 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

17. OMA Organización Mundial de Aduanas. 

18. PRMRFFS Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y 

de Fauna Silvestre. 

19. SBS Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

20. SENASA Servicio Nacional de Sanidad Agraria.  

21. SGCS Sistema de Gestión de Control y de Seguridad. 

22. SUNAT Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria.  

23. TLC Tratado de Libre Comercio. 

24. UIF Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. 

25. WOB (World Basc Organization) Organización Mundial BASC. 

 


