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ENTREVISTA:  
Martha Lucía Hoyos Acosta,  

Gerente Administrativa, Algamar S.A.  
Motivados por el compromiso que debe tener la alta dirección en la consolidación de la cultura de la seguridad y en la 

implementación y proceso de certificación de una empresa en el SGCS BASC, durante este 2017, estaremos hablan-

do con algunos líderes de nuestras compañías afiliadas sobre su gestión estratégica como dirigentes de empresas 

BASC y como potenciadores del ser por medio de los valores. 
 

Martha Lucía Hoyos Acosta es Administradora de Empresas y Especialista en Negociación Internacional de la 

UPB; así mismo, cuenta con otra especialización en Alta Gerencia, de la Universidad de los Andes, y con una 

maestría en la misma disciplina, de la universidad de Phoenix, USA. Durante 25 años se ha desempeñado    

como empleada en diferentes posiciones de la compañía. 

Martha es casada, tiene 2 hijos, y en sus tiempos libres disfruta del campo con su familia. 
 

¿Cuáles son los valores que la han llevado a ser una líder? 
 

“Los valores que me han llevado a ser una líder son 

la humildad y ponerme en los zapatos de los demás. 

Si nosotros le damos a los seres humanos participa-

ción y logramos con ellos hacer una camaradería en 

determinado momento todo fluye. La realidad es que 

el usted ser humilde y aceptar que tiene falencias 

pero que tiene muchas cualidades y virtudes y mu-

chas cosas, hace que sus compañeros lo miren co-

mo un jefe o como una persona que únicamente es-

tá generando órdenes, sino como un compañero que 

lo pueden ayudar a salir adelante y lo apoyan”. 
 

¿Estar certificados en BASC les ha generado al-

guna ventaja competitiva en el mercado? 
 

“Estar certificados en BASC sí nos ha generado una 

ventaja competitiva, que es que los clientes tengan 

mayor confianza en nuestro producto y en nuestra 

compañía, están más seguros al comprarnos. También en los puertos tenemos unas ventajas, tenemos la posibilidad 

de que nos traten mejor la mercancía cuando ven que somos certificados BASC, cuando necesitamos que nos ayuden 

con determinado documento; cuando necesitamos hacer algún proceso en especial, nos pueden ayudar mucho más 

fácil”. 
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¿Cuál ha sido el aporte del Sistema de Gestión en 

Control y Seguridad BASC al fortalecimiento de su 

talento humano? 
 

“Nos ha ayudado muchísimo, pero digamos con el seg-

mento que tenemos como parte crítica dentro del siste-

ma, sí nos gustaría que fuera más, para mirar lo que 

son los valores de la honestidad, de trabajar con seguri-

dad.  

Con relación a los cargos críticos nos ha fortalecido con 

capacitación, y en cuanto al conocimiento y disminución 

de riesgos”. 

 

Como empresa exportadora BASC, ¿qué acciones 

cree que son necesarias para fortalecer la cadena 

de abastecimiento en la relación con los asociados 

de negocio? 
 

Ruedas de negocio, que pudiéramos ir a otros países y 

estar presentes con todos los asociados. 

 

 

¿Qué debilidades encuentra usted en el sector ex-

portador que puedan convertirse en fortalezas por 

medio del Sistema de Gestión en Control y Seguri-

dad BASC? 
 

Mayor confianza de los clientes, or-

ganización por la normatividad, pro-

cedimientos más rigurosos. Se de-

ben tener controles, registros foto-

gráficos, una cantidad de documen-

tación más organizada. 

 

RESERÑA HISTÓRICA 
 

Con el nombre de “Cerrajería San Martín”, en el barrio La 

Floresta de la ciudad de Medellín (Colombia), la compa-

ñía inicia sus actividades, fabricando entre otros: rejas, 

pasamanos y parrillas. 
 

En 1969, cambia su razón social por "Algamar Ltda." y se 

radica en Itagüi;  así mismo, se integran a su portafolio: 

exhibidores en alambre, parrillería doméstica e industrial, 

y artículos para el hogar. 
 

Para el 2002,  la compañía se convierte en Sociedad 

Anónima  y se encuentra posicionada en el mercado na-

cional e internacional con sus góndolas, puestos de pago, 

carros para autoservicio, exhibidores, y muebles metáli-

cos y en madera para supermercados, rapitiendas, dro-

guerías y almacenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de incrementar la productividad y competir 

eficazmente en el mercado nacional e internacional, Al-

gamar S.A. atraviesa una etapa de completa renovación 

de la mano de la Cámara de Comercio de Medellín, la 

cual, consiste en la actualización de sus procesos y de 

todo su portafolio de productos. 
 

Como estrategia de motivación a los empleados para el 

cumplimiento de dichos objetivos, Algamar emplea un 

programa de bienestrar que comprende tres ejes principa-

les: retención del talento humano, recreación, capacita-

ción y apoyo en el aumento del patrimonio de sus colabo-

radores (vivienda y vehículo).  
 

Según Martha Lucía Hoyos, Gerente Administrativa de la 

Compañía, Los números hablan por sí solos, pues las ci-

fras corroboran que un equipo de trabajo feliz, motivado y 

con mejor calidad de vida, es un equipo de trabajo más 

productivo y dispuesto. 

Continúa en pág. 3 

Cerrajería San Martín, Hoy, Algamar S.A. 

Colaboradores de Algamar S.A. 

 
Martha Lucía  Hoyos Acosta,   
Gerente Administrativa, Algamar S.A. 
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1. ¿Qué son los hallazgos?  

Son los resultados de la evaluación frente a los criterios de 

auditoría, pueden indicar conformidad, no conformidad u ob-

servaciones para su posterior seguimiento. 
 

2. ¿Qué son fortalezas? 

Son resultados que superan las expectativas del criterio de 

auditoria (Legal, Norma, Estándar, Cliente, Empresa). 
 

3. ¿Qué es una no conformidad? 

Es el incumplimiento de un requisito especificado (Legal, 

Norma, Estándar, Cliente, Empresa). 
 

4. ¿Qué es una observación? 

Es la declaración realizada durante una auditoria interna, relacionada con la falta de claridad en la ejecución de una 

actividad o que genera riesgo o propicia una oportunidad de mejoramiento. 
 

5. Diferencia ente corrección y acción correctiva. 

 

 

 

6. ¿Qué herramientas existen para investigar la causa raíz o la causa potencial de un hallazgo? 
 

 Diagrama causa efecto  

 Los 5 porqués 

 Lluvia de ideas   

 

7. Redacción de hallazgos. 
 

 Describa lo que ha visto  

 Relacione el hallazgo con el requisito  

 Clasifique el hallazgo NC/ Obs  

 Identifique el riesgo 

 

8. Aspectos que no se deben hacer en la redacción de hallazgos 
 

 Tendencia a escribir no conformidades largas  

 Redacción poco clara o dispersa  

 Expresar opiniones o recomendaciones  

 Hallazgos triviales o sin riesgo  

 Mencionar personas en lugar de cargos o procesos 

Corrección Acción correctiva 

Acción tomada para eliminar una 

no conformidad.  Una Corrección 

puede hacer parte de una Acción 

Correctiva. Ejemplo: reproceso, re-

clasificación. 

Acción tomada para eliminar la 

causa de una no conformidad.  El 

objetivo de una acción correctiva 

es evitar que algo vuelva a presen-

tarse. 
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“Si yo me pongo en los zapatos del otro, yo logro que la 

decisión que yo tome sea más asertiva porque estoy 

considerando la situación de la otra persona; y en la   

vida personal, es igual, tú en tu familia, con tus hijos, si 

vas a llegar solamente a imponer tu criterio no vas a   

lograr un acuerdo”. 

 
Martha Lucía  Hoyos Acosta,   
Gerente Administrativa, Algamar S.A. 
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Las siguientes son las empresas aprobadas por la 

Junta Directiva en abril de 2017, pues cumplen a 

cabalidad con la implementación óptima del SGCS 

basado en la Norma y Estándares internacionales 

BASC V.4-2012, incluyendo los requisitos mínimos 

de seguridad (RMS) C-TPAT. 

EMPRESAS APLICANTES 

EMPRESAS RE-CERTIFICADAS 

 ABRASIVOS DE COLOMBIA S.A. – ABRACOL 

 COMPAÑÍA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE – 

DITRANSA S.A. Cali 

 LAMINAIRE S.A. 

 AGENCIA DE ADUANAS AEREOMARÍTIMO DE  

COLOMBIA S.A.S. NIVEL 1 

 AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A.S – 

NIVEL 1 – SIAP 

 ASERRIO ACANTONAR MADERA S.A.S. 

 C.I. HERMECO S.A. 

 CARIBE DE TRANSPORTES S.A.S. “CARITRANS” 

 COMPAÑÍA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE – 

DITRANSA S.A. – Bogotá 

 CRISTALERÍA PELDAR S.A. 

 INDUSTRIAS HACEB S.A. 

 KELLY FREIGHT SYSTEMS S.A.S. 

 MONTACARGAS Y TRANSPORTE 

 NEW STETIC S.A. 

 OPERACIONES SERVICIOS Y LOGÍSTICAS EN 

TRANPORTES S.A.S. – OLT TRANSPORTES S.A.S. 

 SLOG SOLUCIONES LOGÍSTICAS S.A.S. 

 TRANSPORTES AVANCE 

 TRANSPORTES OSORIO RÍOS S.A.S. 

 VELEZ PALACIO S.A. 

 VIDRIERIA FENICIA S.A. 

 ZONA FRANCA DE RIONEGRO S.A.  

Estamos convencidos de que la iniciativa de estas              

empresas que comienzan su proceso de implementa-

ción del SGCS BASC no solo enriquecerá sus compa-

ñías  sino que complementarán la cadena segura a todo 

nivel. 
 

Todas las empresas adscritas a BASC son parte activa 

de la Organización. Las opiniones y conceptos sobre los 

nuevos miembros son muy valiosos para nosotros, pues 

asegura que las compañías que entran a formar parte 

de la Alianza son idóneas y conscientes de lo que signi-

fica la cultura de  la seguridad.  
 

Estos comentarios pueden dirigirlos al e-mail:                          

direccion@bascantioquia.org. El Capítulo guardará               

absoluta reserva sobre las personas y empresas que 

realicen sus comentarios. Así mismo, se                       

dispondrá a investigar sobre su veracidad. 

 

* INTERCARGO LOGISTICS COLOMBIA S.A.S. –       
INTERCARGO LOGISTICS 
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Por su constante disponibilidad y diligencia agra-

decemos a nuestra empresa afiliada, quien facilitó 

sus instalaciones para  el exitoso desarrollo de la 

capacitación “Manejo seguro de carga (Inspección 

de contenedores), el pasado 15 de junio. 

mailto:direccion@bascantioquia.org
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Cualquier información adicional, sugerencia o comentario que                                                    

su empresa desee hacer a este boletín, por favor envíela al e-mail:  
comunicaciones@bascantioquia.org 

 

Carolina Saldarriaga Arango, Jefe de Relaciones Corporativas 

Teléfono: (4) 312 22 82 Ext. 106 

Miércoles 5 y jueves 6 de julio de 2017 Martes, 18 de julio de 2017 

Inscripciones: www.bascantioquia.org 

BASC ANTIOQUIA BASC ANTIOQUIA @BASCANTIOQUIA 


