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Discrepan
112  8.13 ¿Tien

implemen
correctiva
ilegal o so

113  8.13.1  ¿R
competen
8.13.2 ¿de

114  Gestión d
8.14 ¿Tien
inventario

115  8.14.1  ¿R
selectiva y
Sistema d

116  8.15   8.15
mantiene 
mantenim

117  8.16   8.16
inspección
eviten con
entre la in
Revisión n

118  8.17     ¿El
revisión 
mantiene 

119  De almace

 
120  8.18  ¿Ase

identificad

 

O

ncia de la carga 
ne  el  solicit
ntado  procedimi
as en caso de falta
ospechosa? 
eporta  según  co
ntes? 
ejan registro de la
e Inventario: 
ne el solicitante p
os y almacenaje d
Realiza  auditoria
y de sorpresa? 
e cadena de frio 
5  ¿Tiene  el  sol
procedimientos 

miento de la cade
6  Dispone  el  so
n  física  realizada
ntaminaciones de
nterna del conten
no intrusiva 
  solicitante en  c
no  intrusiva, 
procedimientos 
enamiento 

egura  el  solicitan
da de manera leg

OPERADOR ECO
CU

ante  estableci
entos  para  det
antes, sobrantes 

orresponda,  a  la 

a misma? 

procedimientos e
de los contenedor
a  de  inventario

icitante  docume
para garantizar e
na de frío? ? 
olicitante  de  un
 por  las autorida
el exterior y fluct
nedor y el medio 

caso de poseer 
tiene  documen
para el manejo d

nte  que  toda  la
gible, para facilita
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UESTIONATINA

OPERADO

ido,  document
ectar  y  tomar 
o cualquier otra 

Autoridad  Adua

escritos para el co
res de carga? 
o  de  manera  p

entado,  impleme
el sistema de sum

lugar  adecuado
ades  sanitarias, d
tuaciones de tem
ambiente? 

equipos de escá
ntado,  impleme
de los mismos?  

a  carga  almacen
ar su ubicación?
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tado  e 
acciones 
actividad 

 

anera  y/o   

 

ontrol de 
 

periódica,   

 
entado  y 
ministro y 

 

o  para  la 
donde  se 
mperatura 

 

 
ner o de 
ntado  y 

 

 

ada  este   
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121  8.19  ¿ Tie

naturaleza
manejo de
 
Báscula o 

 
122  8.20 ¿Tien

procedimi
balanzas. 
lo menos 

 
Carga y de

 
123  8.20 ¿El so

y mantien
posterior.

124  8.20.1  Est
período d

125  8.21 ¿El s
la  carga, 
contenedo
y adentro 
 
 

  9 Segurid

O

ene el  solicitante
a,  de  acuerdo  c
e materiales pelig

balanzas 

ne el solicitante 
ientos para evita
Estas balanzas de
una vez al año po

escarga del buqu

olicitante graba la
ne  disponible  en
  

tas  grabaciones 
e 45 días. 

olicitante tiene u
que  permita 

ores y carga, así 
de la terminal m

dad en la tecnolo
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e  segregada  y m
on  las  normas  d
grosos?? 

documentado,  im
r fraudes en la op
eben ser certifica
or alguna instituc

ue 

a operación de ca
  caso  de  que  se

están  disponible

un sistema  inform
un  control  efe
como controlar e

marítima? 

ogía  y la informa
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UESTIONATINA

OPERADO

arcada  la  carga 
de  seguridad  ind

mplementado y m
peración de las b
adas e inspeccion
ción autorizada? 

arga y descarga d
ea  necesaria  una

e  como mínimo 

mático para el m
ctivo  del  inven
el movimiento ha

ación 
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según  su 
dustrial  y 

 

 

mantiene 
ásculas o 
nadas por 

 

 

del buque 
a  revisión 

 

  por  un   

manejo de 
ntario  de 
acia fuera 
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Protecció
126  9.1  ¿Tiene

acceso a t
127  9.1.1  ¿Se 

acceso a t
128  9.2  ¿Tien

tecnología
129  9.2.1  ¿Se

capacitaci
Responsa

130  9.3  ¿Tiene
abuso  de
inapropiad
comercial

131  9.4 ¿El  so
los infract
 
 
Control y 

132  9.5 ¿Tiene
sensible d

133  9.5.1  ¿Las
semanal, q

134  9.5.2 ¿Exis
135  9.5.3 ¿Gua
136  9.6  ¿Cum

sobre  pro
licencias d
10.  Capac

137  10.1  ¿Tie
concientiz
para  prev

O

n de contraseña 
e  el  solicitante  a
todos los sistema
exige  un  cambi

todos los sistema
e  el  solicitante 
a de informáticas
e  comunican  est
ón? 
bilidad 
e  el  solicitante  u
e  los  sistemas 
do  y  la manipul
es? 
olicitante aplica m
tores? 

protección de la 
e el  solicitante u
e la empresa? 
s  copias  se  real
quincenal o mens
ste un personal f
arda una copia fu
ple  el  solicitante
opiedad    intelect
de software autor
citación en segur
ene  el  solicita
zación  sobre  am
venir,  reconocer
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asignadas  cuenta
s informáticos? 
o  periódico  de 
s informáticos? 
políticas,  proce

s documentadas?
tas  políticas  a  l

un  sistema  estab
de  computación
ación  indebida  o

medidas disciplin

información     
una  copia de  res

lizan  de  manea 
sual? 
ijo designado y d
uera de las instala
e  con  las  dispos
tual  y  derechos 
rizadas? 
ridad y concienci
ante  implement
menazas,  dirigido
r  y  actuar  frent
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UESTIONATINA

OPERADO

as  individuales pa

la  contraseña  o 

edimientos  y  no
?  
os  empleados  m

blecido  para  iden
n  y  detectar  e
o  alteración  de  l

narias apropiadas

paldo  con  la  info

periódica  ya  se

e confianza? 
aciones? 
siciones  legales  y
de  autor,  es  dec

ación sobre ame
tado  un  progr
  a  todos  los  em
te  a  cualquier 
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ORES PORTUAR

 
ara  tener   

clave  de   

ormas  de   

mediante   

 
ntificar  el 
el  acceso 
los  datos 

 

s a  todos   

 
ormación   

ea  diaria,   

 
 

y  normas 
cir  utiliza 

 

enazas   
rama  de 
mpleados 
amenaza 

 

REPUBLICA DO
VALUACION 
RIOS 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

OMINICANA  

18 



 

 

1

1

1

1

1

1

 

terrorista,
138  10.2 ¿Ofre

los  emple
almacenaj
correo? 

139  10.3 ¿Con
la compañ
autoridad

140  10.4 ¿El so
consumo 

141  10.5 ¿El s
empleado
conspiraci

142  10.6  ¿Est
participac

143  10.7 ¿Ofre
alimentos
saneamie

O

, contrabandista 
ece el solicitante 
eados  ubicados  e
je de  carga, y  ta

nocen  los emplea
ñía, para conside
es competentes?
olicitante implem
de drogas y alcoh
olicitante ofrece 
os  a  mantener 
iones internas y p
os  programas  im
ción activa de los 
ece el  solicitante
s,  productos  quí
nto básico como 
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o cualquier activi
capacitación esp
en  las  áreas  de 
ambién a aquello

ados  los procedi
rar una situación
? 
menta un program
hol? 
capacitación esp
la  integridad 

proteger los cont
mplementados  o
empleados?  
e ofrece capacita
ímicos,  material 
mínimo una vez 
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UESTIONATINA

OPERADO
idad delictiva? 
pecializada en seg
envío,  recibo, m

os que  reciben y 

mientos establec
n y cómo denunci

ma de prevención

pecífica para ayu
de  la  carga,  r
troles de acceso?
ofrecen  incentivo

ación en manipu
peligroso  y  no
al año? 
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guridad a 
manejo  y 
abren el 

 

cidos por 
iarla a las 

 

n sobre el   

udar a  los 
econocer 
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REPUBLICA DO
VALUACION 
RIOS 

 

 

 

 

 

 

OMINICANA  

19 


