OPERADOR
O
ECO
ONOMICO AUTO
ORIZADO DE LA REPUBLICA DO
OMINICANA
CU
UESTIONATINA
ARIO DE AUTOEV
VALUACION
OPERADO
ORES PORTUAR
RIOS
Instruccio
ones:
El interesado deberá com
mpletar el presen
nte cuestionario para determinaar si cumple conn los requisitos eexigidos por el prrograma del
ecesarias para adecuarse,
a
antess de hacer la sollicitud formalmeente ante la
Operadorr Económico Auttorizado y tomarr las medidas ne
Dirección General de Adua
anas.
El presentte cuestionario es
e para uso exclu
usivo del solicita
ante (autoevaluación), el cual deeberá completar y cuando esté listo ingresar
dichas informaciones al sisstema informáticco del Operador Económico Auto
orizado (SIGA).
Estos requ
uisitos son:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

estión de Segurid
dad y Administrattiva
Ge
So
olvencia Financiera
Se
eguridad de sus asociados
a
de nego
ocios
Se
eguridad del conttenedor y demás unidades de cargga
Se
eguridad física
Co
ontrol de Acceso
Se
eguridad del perssonal
Se
eguridad de los procesos
Se
eguridad en tecno
ología informáticca
En
ntrenamiento en seguridad y concciencia de amenaazas




El solicitante debe proceder al llenaado completo y correcto
c
del preseente cuestionarioo, previa auto‐evvaluación.
En
n la columna de “(S),
“
(N) ” el solicitante debe marccar con una (S) en
n caso de que su respuesta sea afiirmativa, o con una “N” si la
re
espuesta es negattiva.
En
n la columna “Jusstifique su respue
esta”, el solicitan
nte debe documentar y justificar ssu respuesta (Cam
mpo obligatorio).
Laas preguntas deben contestarse de forma clara, precisa, bajo fe de juramento
j
y las rrespuestas e informaciones aportadas
en
ndicho cuestionario deben ser corrrectas y verificab
bles.
Laas informaciones que el solicitante
e nos suministre voluntariamente, se considerará dde carácter confidencial y será utilizada
ún
nicamente con fin
nes de valoración
n y evaluación de los requisitos, paara su posterior ccertificación.
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2
3
4

5

6
7
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9

1
10

REQUISITOS
1 Gestión de Seguridad y Administrativa
A
1.1 ¿El solicitante
s
tiene elaborado y do
ocumentado pollíticas de
seguridad que incluya la prevención con
ntra actividades ilícitas y
conductass delictivas (narccotráfico, terrorissmo, contrabando, robos,
otros)?
1.1.1 ¿El solicitante pública y divulga estas políticas de seguridad
s
con el perrsonal?
1.2 ¿Tien
ne El solicitante objetivos cllaros de seguridad que
garanticen
n el cumplimiento
o de la política de
e seguridad?
1.3 ¿Tiene
e el solicitante un encargado de
d la alta Dirección con
autoridad y responsabilid
dad que asegure
e el cumplimientto de las
políticas y objetivos de segguridad ?
1.4 ¿Tiene
e el solicitante elaborado
e
y docu
umentado un sisstema de
gestión de
e riesgos en segu
uridad de socios de
d negocios, segu
uridad de
contenedo
or, control de acceso físico, seguridad del personal,
seguridad física, seguridad
d de tecnología de
d informática, seguridad
s
de los prrocesos, entrenaamientos de segguridad y conciencia de
amenazass.?
1.4.1 ¿Está en ejecución esste sistema de ge
estión de riesgo?
1.5 ¿Tiene
e el solicitante identificado y do
ocumentado los procesos
que realiza la organización, utilizando para esto un mapa
m
de
procesos??
1.5.1 ¿Esttos procesos identifican entradass, salidas, indicadores de
medición, requisitos a cum
mplir, documento
os a utilizar y resp
ponsables
del processo?
1.6 ¿Dispone el solicitantte de un equipo
o de auditores internos,
os y competente
e en los sistemass de gestión de seguridad
s
capacitado
del OEA, o en su defecto, una persona que
e se encargue de velar por
el cumplim
miento de los req
quisitos OEA?

(S), (N)

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA

1.6.1 ¿Reaaliza el solicitan
nte como mínim
mo, cada año auditorías
a
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1
11

1
12
1
13

1
14
1
15

1
16
1
17

internas, para
p
evaluar el cumplimiento de los requisitos mínimos de
seguridad, para determinaar y ejecutar las acciones correcttivas y de
mejora cu
uando se requieraa?
1.7 ¿Dispo
one el solicitante
e de una infraesttructura financiera, física,
técnica, administrativa y,
y con el recursso humano que permita
ejercer de manera adecuada la actividaad que desarrollle como
Operador Económico Auto
orizado?
Esto se refiere a que debe
ería tener:
1.7.1 ¿Tie
ene un sistemaa de registro contable organ
nizado y
actualizad
do?
1.7.2 ¿Tiene un sistema informático que cu
ubra todas las acctividades
administraativas y financieras de la orrganización: con
ntabilidad
general, bancos,
b
cuentas por
p cobrar, cuentas por pagar, faccturación,
inventario
os, nómina, produ
ucción, compras, ventas, etc.?
1.7.3 ¿Tie
ene manuales de descripción de puestos
p
y funciones de la
organizaciión?
1.7.4 ¿Tie
ene un personal capacitado
c
con el
e perfil adecuado para el
puesto qu
ue ocupa?
2. Solvenccia financiera
2.1 ¿Ha tenido
t
el solicitante pérdidas reccurrentes los últiimos tres
(3) años de ejercicio fiscal concluidos?
2.1.1 ¿Tiene indicadores financieros favorables
f
(Renttabilidad,
Liquidez, Razón
R
de endeud
damiento y Capitaal de Trabajo).?
3. Segurid
dad y Control de los asociados de
e negocios
Es consid
derado un asociado de negocio
o toda aquella persona
subcontraatada para la realización de un se
ervicio o para la provisión
de un bie
en, cuya acción pueda repercuttir en la seguridad de la
cadena lo
ogística de la emp
presa contratantte: entre estos, sin
s que la
presente enumeración seaa limitativa, se en
ncuentran: transp
portistas,
importado
ores, exportadore
es, agente de aduanas, consolidaadores de
cargas, aggencias navieras, instalaciones porrtuarias, agentes de carga
líneas aére
eas, aeropuertoss, suplidores, clien
ntes, entre otros..
3
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1
19

2
20

2
21

El proyecto del OEA reco
onoce la comple
ejidad de las cad
denas de
o y prácticas de
e seguridad inte
ernacionales, y apoya la
suministro
aplicación
n e implementació
ón de medidas de seguridad basaadas en el
riesgo. Por lo tanto, ell programa brind
da flexibilidad y permite
adaptar lo
os planes de segu
uridad en base al
a modelo empresarial del
miembro.
3.1 ¿Tiene
e el solicitante procedimientos escritos y verificables para
la selecció
ón de asociados de
d negocios?
3.2 ¿Tiene el solicitante diseñado y acttualizado un forrmato de
o de negocio, aju
ustado a la naturaleza de
identificacción del asociado
sus operaciones y que contenga com
mo mínimo la siguiente
informació
ón:
1. Nombrres y apellidos, en
e caso de perso
ona física, o razó
ón social,
cuando se
e trate de personaa jurídica, de los asociados de neggocio;
2. Número
o del documento de identificación
n o RNC;
3. Domicilio
4. Legaless;
5. Actividaad económica;
6. Anteced
dentes comercialles de sus asociad
dos de negocios?

3.3 ¿Requ
uiere el solicitante la documentaación (certificado
o, No. de
certificado
o) para aquellos asociados de ne
egocios que tenggan algún
tipo de certificación, ya sea
s C‐TPAT, BASSC, OEA o cualquier otra
certificación de seguridad, Indicando el tipo
o de certificación?
3.4 ¿Veriffica el solicitante
e que sus asociaados de negocio
o que no
están auttorizados como OEA en la Re
epública Dominiicana, ni
certificado
os por otro pro
ograma de segu
uridad, cumplen con los
requisitos mínimos de seguridad del Operador Ecconómico
Autorizado, mediante de
eclaración por escrito
e
del asocciado de
negocio demostrando su cumplimiento,
c
un
na carta de un fun
ncionario
superior atestiguando
a
cum
mplimiento, o pre
esentando un cue
estionario
4
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2
23

2
24

2
25

de segurid
dad del operadorr)?? Explique.
3.4.1 ¿Ve
erifica o visita El
E solicitante, baasado en un pro
oceso de
análisis y evaluación de
d riesgos, el cumplimiento bajo los
parámetro
os de seguridad OEA a los asociaados de negocios que no
cumplen con
c los requisitos para integrarse al OEA?
3.5 ¿Cono
oce el solicitantte, basado en un
u proceso de análisis
a
y
evaluación
n de riesgos, la solidez fin
nanciera, capacidad de
cumplimie
ento de requissitos contractuales de seguridad y la
habilidad para identificar y corregir deficiencias de sus asocciados de
negocio?
3.6 ¿Tiene
e el operador portuario, documentado, implementado y
mantiene procedimientos para garantizar que
q las operacion
nes de los
clientes que son Operadores Económ
micos Autorizado
os, sean
atendidas con prioridad?

3.7 ¿Estoss procedimientos incluyen algunass de estas medidaas:
 Assignación de un
n área especial con mayores niiveles de
se
eguridad para el
e custodio de la carga del operador
o
ecconómico autorizzado
 Assignación de un representante de
el servicio al cliente en el
pu
uerto que puedaa ayudar a solu
ucionar con prioridad los
inconvenientes presentados
p
al operador ecconómico
au
utorizado.
 Notificación inmed
diata de entradaa y salida al puerrto de los
co
ontenedores de laas empresas certificadas OEA.
Asignación
n de un carril expreso para la enttrada y salida al puerto
p
así
como paraa las verificacione
es e inspeccioness.
4
Segu
uridad del conten
nedor y demás unidades de carga
a
Inspección
n de contenedores
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4.1 ¿Tien
ne el solicitante procedimiento
os documentados y en
ejecución para verificar la
l integridad física de la estrucctura del
contenedo
or antes del em
mpaque, incluso la confiabilidad
d de los
mecanism
mos de cerradura de las puertas?
p
Si tiene otro
procedimiiento explique
Se recomienda como mín
nimo tener un proceso
p
de inspe
ección de
NTOS para todos los contenedoress:
SIETE PUN
1. Pared delantera
2. Lado
o izquierdo
3. Lado
o derecho
4. Piso
ho interior/exterio
or
5. Tech
6. Puerrtas interiores/exteriores
7. Exterrior/Sección inferrior

2
27

4.1.1 Con
ntenedores Refrigerados:
Inspección
n de área del evaporador.
Área del condensador.
c
Caja de co
ontrol
Área del compresor
c
Inspección
n de remolques

6
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4.2 ¿Tiene
e el solicitante procedimiento
os documentado
os y en
ejecución para verificar la
l integridad física de la estrucctura del
remolque antes del empaque, incluso la confiabilidad
d de los
mecanism
mos de cerradura de las puertas?
Se recom
mienda como mínimo
m
tener el
e siguiente pro
oceso de
inspección
n para todos loss remolques cuya exportación ess por vía
terrestre:
1.
Áreaa de la quinta rueda
r
– inspecccionar el comparrtimiento
natural/pllaca del patín
2. Exterrior – frente/costtados
3. Poste
erior – parachoques/puertas
4. Pared delantera
5. Lado
o izquierdo
6. Lado
o derecho
7. Piso
ho interior/exterio
or
8. Tech
9. Puerrtas interiores/exteriores
10. Exteriior/Sección inferior
4.2.1 ¿Se
e tiene registro de los processos de inspeccción del
contenedo
or y remolque, de
ebidamente firmado por el respon
nsable?
4.2.2 ¿Diispone el operador portuario disponer de algunos
instrumen
ntos electrónicos o mecánicos parra hacer la verificcación de
los conten
nedores, tales co
omo: mazo de goma, linterna, fibrra óptica,
medidor de
d distancia con láser,
l
medidor de
e densidades, me
edidor de
CO2, espe
ejo con mango fle
exible, entre otros?
Sellos de alta
a seguridad co
on estándar ISO 17712
1
4.3 ¿Instaala El solicitante
e sellos de altaa seguridad a todos los
contenedo
ores cargados co
on destino a la exportación
e
y loss mismos
cumplen o exceder la norm
ma vigente ISO 17
7712?
4.4 ¿Tiene
e
el
solicittante
procediimientos
estaablecidos,
documenttados e implementados, para recconocer cuando los sellos,
7
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33

3
34

3
35

3
36

3
37

3
38
3
39

contenedo
ores y/o demás unidades
u
de cargaa han sido vulnerrados?
4.4.1 ¿Rep
portan a la autoriidad aduanera o competente?
4.5 ¿Tiene
e el solicitante esstablecido, docum
mentado e implementado
procedimiientos para el re
egistro, uso, distrribución y almaccenaje de
los sellos??
4.5.1 ¿Sólo los empleado
os designados manejan
m
y distrib
buyen los
sellos?
Almacena
amientos de contenedores
4.6 ¿El solicitante almacen
na los contenedo
ores y demás unidades de
carga llenas y vacías, en un
u área segura paara impedir el accceso y/o
manipulacción no autorizad
da?
4.7 ¿Tiene
e el solicitante procedimientos esttablecidos para denunciar
d
a
los
y
neuttralizar
la
entrada
no
autorizada
contenedo
ores/remolques o las áreass de almacen
naje de
contenedo
ores/remolques??
4.8 ¿Realiza el solicitante
e inspecciones periódicas
p
a las áreas de
almacenamiento de contenedores y demáss unidades de carrga llenas
y vacías para detectar situaciones sosspechosas o acctividades
irregulares?
4.8.1 ¿Esstán documentaadas estas insp
pecciones e indican el
responsab
ble?
4.8.2 ¿Se realizan estas inspecciones de manera
m
aleatoria los sellos
utilizando el método de insspección VVTT:


V‐‐ Ver el sello y mecanismos de las cerraduras del
co
ontenedor (View))
 V‐‐ Verificar el núm
mero de sello (Verrify)
 T‐‐ Tirar del sello para asegurarse que está correcctamente
pu
uesto (Tug)
T‐ Torcer y girar el sello para asegurarse. (TTwist and Turn)
8
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40

4
41
4
42

4
43
4
44
4
45

4
46

4
47
4
48

4
49
5
50

4.9 ¿Aseggura el solicitante que si el con
ntenedor es abie
erto para
inspección
n por alguna autoridad, las puertas son cerradas
inmediataamente y re‐sellad
da una vez termine la inspección.
4.9.1 ¿Los sellos colocados son registrad
dos en el docum
mento de
embarque
e con la razón de remoción del selllo original?
4.9.2 ¿Se aseguran que se encuentre laa autoridad com
mpetente,
según lo requiera?

5‐Seguridad física
Cercado
5.1 ¿Tiene
e el solicitante un
na cerca perimettral que encierre las áreas
de las insttalaciones de man
nejo y almacenaje de carga?
5.1.1 ¿Re
ealizan inspecciones periódicas a todas las cerrcas para
verificar su integridad e ide
entificar daños?
5.1.2 ¿Dejja registros de estas inspecciones??

5.1.3 ¿Tie
ene el solicitante
e cercas o barreras interiores de
entro del
área de manejo
m
de carga para identificar,, separar y almaccenar los
diferentess tipos de mercancía destinadoss al mercado lo
ocal y de
exportació
ón?
Puertas y Casetas
5.2 ¿Supervisa el solicitaante las puertas de entrada y salida
s
de
vehículos y/o personal?
5.2.1 ¿Tie
ene una cantidaad mínima de puertas
p
para perrmitir un
acceso y seguridad
s
apropiaados?
Estructura
a de los edificios
5.3 ¿Tiene
e el solicitante insstalaciones que resistan la entrada ilegal?
5.4 ¿Realiza el solicitante
e inspecciones y reparaciones periódicas
p
9
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5
52
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53

5
54
5
55
5
56
5
57

5
58

5
59
6
60
6
61

6
62

para manttener la integridaad de las instalaciiones?
5.4.1 ¿Dejja evidencia de esstas inspeccioness?
Control de
e cerraduras y lla
aves
5.5 ¿Aseggura el solicitan
nte todas las ventanas, puertas y cercas
interiores y exteriores con cerraduras?
5.5.1 ¿Con
ntrola la gerenciaa o el personal de seguridad la en
ntrega de
todas las cerraduras
c
y llave
es?
Iluminació
ón
5.6 ¿Tien
ne el solicitante iluminación ade
ecuada en las en
ntradas y
salidas de las instalacioness?
5.6.1 ¿Tie
ene el solicitante
e iluminación ad
decuada en las áreas de
manejo y almacenaje de caarga?
5.6.2 ¿Tie
ene el solicitante
e iluminación ad
decuada en las cercas y
áreas de estacionamiento?
e
?
5.7 ¿Tiene el solicitante dispositivos de em
mergencia ante el
e caso de
l iluminación: Generadores,
G
Inve
ersores y
una eventtual pérdida de la
Lámparas de Emergencias??

Sistema de
d alarmas y Vide
eocámaras de viggilancia
5.8 ¿Tiene
e el solicitante sistemas
s
de alarrmas y videocám
maras de
vigilancia para supervisar los locales e impedir el accceso no
autorizado
o a las áreas de manejo
m
y almacen
naje de carga?
5.8.1 ¿El almacenamiento
a
de las grabacione
es es por 90 días mínimo?
Sistema de
d seguridad
5.9 ¿Tiene
e el solicitante un encargado o responsablle de la
seguridad, con funciones debidamente
d
doccumentadas?
5.10 ¿Tiene el solicitante un servicio de seguridad
s
contratado con
una emprresa competente
e que garantice una acción de respuesta
r
oportuna??
5.10.1 ¿Tiene el solicitantte un servicio de seguridad
s
propio
o?
10
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64
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¿Este perssonal está dispon
nible durante 24 horas
h
del día?
5.11 ¿Tien
ne el solicitante un plano con la ubicación de las áreas
sensibles de
d las instalacion
nes?
5.11.1 ¿LLas áreas sensib
bles son vigilad
das por el perssonal de
seguridad?
5.12 ¿Tiene el
solicitante
estableccido,
docum
mentado,

implementado procedim
mientos de conttingencia y eme
ergencia
en caso de que ocurraa cualquier eve
entualidad de carácter
natural, narcotráfico,
n
co
orrupción y/o te
errorista con el objetivo
de garantizar la continuidad y seguridad en la cadena logística
internacional. ?
6
67

6
68

6
69

7
70

7
71

7
72

5.12.1 ¿Re
ealiza el solicitante ejercicios práácticos y simulacrros de los
planes de
e protección y de procedimientos de contingencia y
emergenccia?
5.12.1 ¿Se
e documentan esstos ejercicios y simulacros de lo
os planes
de continggencia y emergen
ncias?
Estacionamientos y lockerrs
5.13 ¿Pro
ohíbe el solicitante el estacionaamiento de vehíículos de
empleado
os y visitantes, de
entro de las áreass de manejo y alm
macenaje
de carga o en áreas adyace
entes a la entradaa o salida de la misma?
m
5.14 ¿Dispone y controla El solicitante laas áreas destinadas para
lockers, vestidores
v
o simiilares y están se
eparadas de las áreas de
almacenamiento u operaciión de carga?
5.15. ¿Tiene el solicitante establecido y comunica a los usu
uarios, las
medidas de seguridad y sanciones por el
e uso indebido de áreas
comunes??.
5.16 ¿Inccluyen estas me
edidas estrictos controles de velocidad,
v
completa señalización y normas
n
de uso para
p
áreas peatonales, de
parqueo y zonas verdes?
6‐ Controlles de acceso físico
11
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7
7
78
7
79

8
80

8
81

8
82

Empleado
os
6.1 ¿Tiene el solicitante un sistema de identificación de em
mpleados,
oto, para
los cualess deben presentar carnet de la empresa con fo
fines de documentación a su llegada y conttrol de acceso?
6.2 ¿Los empleados
e
sólo tienen
t
acceso a aquellas áreas segguras que
necesitan para desempeñaar sus funciones?
6.3 ¿Exissten procedimie
entos documenttados para la entrega,
devolución y cambio de dispositivos de accceso a los empleaados (por
ejemplo, llaves, tarjetas de
e llave, etc.)?
Visitantess
6.4 ¿Exige
e el solicitante a los visitantes presentar identificacción legal
(cedula, licencia o pasaporte) con fines de documentacción a su
llegada?
e un sistema de
e identificación provisoria
p
6.4.1 ¿Posee el solicitante
para los viisitantes?
6.4.2 ¿Son escoltados tod
dos los visitantes y exhiben en un lugar
visible su identificación pro
ovisoria?
6.4.3 ¿Tie
ene el solicitante
e un registro de todos los visitantes que
entren al recinto del soliccitante que inclu
uya su hora de llegada y
salida?
6.5 ¿Conttrola la gerencia o el personal de seguridad de la compañía
c
adecuadamente la entrega y devolu
ución de insiggnias de
identificacción de los visitan
ntes?
Enfrentam
mientos y retiro de
d personas no autorizadas
a
6.6 ¿Existten procedimien
ntos documentad
dos y en ejecucción para
identificarr, enfrentar y dirigirse a person
nas no autorizad
das o no
identificad
das?
Control de
e las entregas
6.7 ¿Los paquetes y el correo de lleggada son examinados y
registrado
os al momento de
e su llegada?

12
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6.8 ¿Aseggura el solicitan
nte que el perssonal de segurid
dad este
controlando las puertas de
d entrada y saliidas de sus instaalaciones,
incluyendo el control so
obre las áreas de almacenamiiento de
contenedo
ores, equipos y carga en general?

8
84

6.9 ¿El sollicitante coordinaa las acciones con
n las autoridades locales y
del buque
e para controlar el
e acceso al buque
e?

8
85

8
86

8
87

8
88

8
89

9
90
9
91

7‐ Segu
uridad del person
nal.
7.1 ¿Tiene
e el solicitante esstablecido, docum
mentado e implementado
procedimiientos para la se
elección de los caandidatos con po
osibilidad
de ser vinculados a la empresa en cualquierr modalidad de contrato?
7.1.1 ¿Ve
erifica el solicitante la informaación en la soliicitud de
empleo, tal como los referencias pe
ersonales y de empleo
anterioress, antes de ofrece
er empleo?
7.1.2 ¿Dejja el solicitante registro
r
de esta verificación?
7.1.3 ¿El solicitante
s
de conformidad con nuestra
n
legislación verifica
e investiggan los anteced
dentes penales de los candidaatos con
posibilidad
des de empleo?
7.2 ¿Tiene
e el solicitante actualizado
a
el hisstorial laboral de
e todo el
personal vinculado,
v
que incluya, entre otrros: información familiar,
archivo fotográfico, dirrección, teléfonos entre otro
os datos
personale
es?
7.3 ¿Identtifica y actualiza el solicitante, basado
b
en un pro
oceso de
análisis y evaluación de riesgos, los cargos críticos que
e puedan
comprometer la seguridad
d de la cadena loggística?
7.4 ¿Realiza el solicitante visitas
v
domiciliarias al personal que ocupa
cargos crítticos, por lo menos cada dos añoss o por alguna sosspecha?
7.4.1 ¿Están documentadaas estas visitas?
13
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1
100

1
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7.4.2 ¿TTiene el soliccitante estableccido, documen
ntado e
implemen
ntado procedim
mientos para el
e seguimiento de los
resultadoss de las visitas do
omiciliarias, que permita
p
detectarr cambios
relevantess en el patrimonio de los emplead
dos?
7.5 ¿Realiza el solicitante pruebas antido
oping al momen
nto de la
contrataciión?
7.5.1 ¿Reaaliza el solicitan
nte pruebas antidoping despué
és de la
contrataciión cuando haya una sospecha ju
ustificada, al perssonal que
ocupa cargos críticos?
7.6 ¿Posee
e el solicitante un
u manual de conducta y código de ética,
que estipule las sanciones adminisstrativas en caso
c
de
miento de las medidas de seguridad y de
d otros
incumplim
comportamientos que afeccten la seguridad?
7.6.1 ¿Dicho manual es de público conocim
miento del personal?
7.7 ¿Contrrola el solicitante
e el suministro (entrega y devolu
ución) de
uniformess de trabajo que
e contenga el lo
ogo e identificaciión de la
empresa?
7.8 ¿Tiene
e el solicitante esstablecido, docum
mentado e implementado
procedimiientos para el rettiro del personal??
8
Segu
uridad de los pro
ocesos
8.1 ¿Tiene el solicitante esstablecido, docum
mentado e implementado
procedimiientos para garaantizar la integrridad y seguridad de los
procesos relativos al mane
ejo, almacenaje y transporte de la carga a
e la cadena de suministro?
lo largo de
8.1.1 ¿Elabora el solicitantte un Mapeo de Procesos o cualq
quier otro
método, que
q muestre passo a paso el procceso logístico del flujo de
las mercancías y la docum
mentación requerida a través de su cadena
internacio
onal de suministro
os?
Procesam
miento de la documentación
8.2 ¿Tiene
e el solicitante esstablecido, docum
mentado e implementado
procedimiientos que garanticen que toda
t
la inform
mación y
14
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documenttación utilizada para despacharr o recibir merccancías y
carga sea legible y que essté protegida contra cambios, pé
érdidas o
introducciión de informació
ón errónea?
8.3 ¿Tiene protección de la
l documentación
n y control del accceso a la
informació
ón tanto en los re
egistros físicos co
omo digitales?
8.4 ¿Tiene el solicitante procedimientos
p
documentados
d
de control
de docum
mentos, que inclu
uya listado maesttros de documen
ntos y de
registros?
8.5 ¿Tie
ene el solicitan
nte procedimien
ntos sobre enttrega de
documenttos y de informacción?
8.6 ¿Tiene el solicitante un lugar adecuado
o y seguro para el
e archivo
de los doccumentos?
8.7 ¿Tiene el solicitante un
na política de firm
mas y sellos que autoricen
a
los diferen
ntes procesos?
Procedimientos y/o docum
mentos de embarques
8.8 ¿Tiene
e el solicitante esstablecido, docum
mentado e implementado
procedimiientos que asegu
uren que la inform
mación recibida o enviada
de los aso
ociados de negoccios, relacionada con la carga, sea veraz y
oportuna,, permitiendo la trazabilidad
t
de lo
os procesos?
Verificació
ón de envíos y re
ecibos vs los docu
umentos de emb
barque
8.9 ¿Verifica el solicitante
e que la carga que se está enviando o
recibiendo
o con la informaación en el docu
umento de embaarque de
carga?
8.10 ¿El so
olicitante describ
be con exactitud
d, indica y verificaa el peso,
etiquetas,, marcas y la cuenta de unidade
es en el manifiessto de la
carga?
8.11 ¿Com
mpara el solicitaante la carga que se está envviando o
recibiendo
o con las órdeness de compra o de entrega?
8.12 ¿Identifica el solicitante positivam
mente (cedula, licencia,
documenttos de autorización de la empressa transportista, nombres
del choferr en la documenttación, etc.), a loss chóferes que en
ntregan o
reciben la carga antes de recibirla o entregaarla?
15
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Discrepan
ncia de la carga
8.13 ¿Tien
ne el solicitante estableciido, documenttado e
implemen
ntado procedimientos para detectar y tomar acciones
correctivaas en caso de faltaantes, sobrantes o cualquier otra actividad
ilegal o so
ospechosa?
8.13.1 ¿Reporta según co
orresponda, a la Autoridad Aduaanera y/o
competen
ntes?
8.13.2 ¿de
ejan registro de laa misma?
Gestión de Inventario:
8.14 ¿Tien
ne el solicitante procedimientos
p
escritos
e
para el co
ontrol de
inventario
os y almacenaje de
d los contenedorres de carga?
8.14.1 ¿R
Realiza auditoriaa de inventario
o de manera periódica,
p
selectiva y de sorpresa?
Sistema de cadena de frio
8.15 8.15
5 ¿Tiene el solicitante docume
entado, impleme
entado y
mantiene procedimientos para garantizar el
e sistema de sum
ministro y
mantenim
miento de la cadena de frío? ?
8.16 8.16
6 Dispone el so
olicitante de un lugar adecuado
o para la
inspección
n física realizada por las autoridaades sanitarias, donde
d
se
eviten con
ntaminaciones de
el exterior y flucttuaciones de tem
mperatura
entre la in
nterna del conten
nedor y el medio ambiente?
Revisión no
n intrusiva
8.17 ¿El solicitante en caso
c
de poseer equipos de escáner o de
revisión no intrusiva, tiene documen
ntado, implementado y
mantiene procedimientos para el manejo de
d los mismos?
De almace
enamiento

8.18 ¿Ase
egura el solicitan
nte que toda laa carga almacenada este
identificad
da de manera leggible, para facilitaar su ubicación?
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8.19 ¿ Tie
ene el solicitante
e segregada y marcada la carga según su
naturalezaa, de acuerdo con las normas de
d seguridad ind
dustrial y
manejo de
e materiales peliggrosos??
Báscula o balanzas

1
122

8.20 ¿Tien
ne el solicitante documentado, im
mplementado y mantiene
m
procedimiientos para evitar fraudes en la op
peración de las básculas o
balanzas. Estas balanzas de
eben ser certificaadas e inspeccion
nadas por
or alguna institucción autorizada?
lo menos una vez al año po

Carga y de
escarga del buqu
ue

1
123

8.20 ¿El so
olicitante graba laa operación de caarga y descarga del
d buque
y mantien
ne disponible en caso de que se
ea necesaria unaa revisión
posterior.

1
124

8.20.1 Esttas grabaciones están disponible
e como mínimo por un
período de 45 días.

1
125

8.21 ¿El solicitante tiene un
u sistema inform
mático para el manejo
m
de
ntario de
la carga, que permita un control efectivo del inven
contenedo
ores y carga, así como controlar el
e movimiento haacia fuera
y adentro de la terminal marítima?
m

9 Segurid
dad en la tecnolo
ogía y la informa
ación
17
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Protección de contraseña
9.1 ¿Tiene
e el solicitante asignadas
a
cuentaas individuales paara tener
acceso a todos
t
los sistemas informáticos?
9.1.1 ¿Se exige un cambio periódico de la contraseña o clave de
t
los sistemas informáticos?
acceso a todos
9.2 ¿Tiene el solicitante políticas, proce
edimientos y no
ormas de
tecnologíaa de informáticass documentadas??
9.2.1 ¿Se
e comunican esttas políticas a los empleados mediante
m
capacitación?
Responsabilidad
9.3 ¿Tiene
e el solicitante un
u sistema estab
blecido para iden
ntificar el
abuso de
e los sistemas de computación
n y detectar el
e acceso
inapropiad
do y la manipulación indebida o alteración de los
l datos
comerciales?
9.4 ¿El so
olicitante aplica medidas
m
disciplin
narias apropiadass a todos
los infracttores?

Control y protección de la información
9.5 ¿Tiene
e el solicitante una
u copia de respaldo con la info
ormación
sensible de la empresa?
9.5.1 ¿Lass copias se reallizan de manea periódica ya se
ea diaria,
semanal, quincenal
q
o menssual?
9.5.2 ¿Exisste un personal fijo designado y de confianza?
9.5.3 ¿Guaarda una copia fu
uera de las instalaaciones?
9.6 ¿Cumple el solicitante
e con las dispossiciones legales y normas
sobre pro
opiedad intelecttual y derechos de autor, es deccir utiliza
licencias de
d software autorrizadas?
10. Capaccitación en segurridad y concienciación sobre ame
enazas
10.1 ¿Tie
ene el solicitaante implementtado un progrrama de
concientizzación sobre am
menazas, dirigido a todos los em
mpleados
para prevvenir, reconocerr y actuar frentte a cualquier amenaza
18
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terrorista,, contrabandista o cualquier activiidad delictiva?
10.2 ¿Ofre
ece el solicitante capacitación esp
pecializada en segguridad a
los emple
eados ubicados en
e las áreas de envío, recibo, manejo
m
y
almacenajje de carga, y taambién a aquello
os que reciben y abren el
correo?
10.3 ¿Con
nocen los empleaados los procedimientos estableccidos por
la compañ
ñía, para considerar una situación
n y cómo denunciiarla a las
autoridades competentes??
10.4 ¿El so
olicitante implem
menta un program
ma de prevención
n sobre el
consumo de drogas y alcoh
hol?
10.5 ¿El solicitante ofrece capacitación esp
pecífica para ayu
udar a los
empleado
os a mantener la integridad de la carga, reconocer
conspiraciiones internas y proteger
p
los conttroles de acceso?
10.6 ¿Estos programas im
mplementados ofrecen
o
incentivo
os por la
participacción activa de los empleados?
10.7 ¿Ofre
ece el solicitante
e ofrece capacitaación en manipulación de
alimentoss, productos quíímicos, material peligroso y no
ormas de
saneamiento básico como mínimo una vez al año?
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