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Motivados por el compromiso que debe tener la alta di-

rección 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, estare-

mos hablando con algunos líderes de nuestras compa-

ñías afiliadas sobre su gestión estratégica como dirigen-

tes de empresas BASC y como potenciadores del ser por 

medio de los valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Estar certificados en BASC les ha generado alguna 

ventaja competitiva en el mercado? 
 

“En los medios en los que uno se mueve, donde hay co-

nocimiento de BASC, el solo hecho de tener la certifica-

ción, ya genera en sí una confianza, y el solo hecho de 

generar esa confianza está generando una ventaja com-

petitiva frente a otros posibles exportadores que no tie-

nen la certificación, la cosa es que tiene que ser en un 

entorno donde se conozca qué es BASC y qué es la cer-

tificación BASC, pero cuando se conoce, sí, claramente 

genera la ventaja competitiva”. 

¿Cuáles son los valores que lo han llevado a ser un 

líder? 

“Los valores más importantes para poder llegar a ser lí-

der en una organización como estas son necesariamente 

la vocación de servicio, de apoyar y ayudar a la gente, la 

responsabilidad, la disciplina y la coherencia en todas las 

actuaciones. Coherencia en el hacer y en el decir, real-

mente, desde la gerencia misma uno tiene que ser un 

ejemplo vivo para toda la organización de todos los ac-

tuares de la compañía. La responsabilidad es cantidad 

de trabajo, capacidad de trabajo, capacidad de generar 

cargas de trabajo, proyectos. Esa es la responsabilidad 

como gerente de la compañía, es estar siempre pendien-

te del largo plazo de la compañía y de tener la empresa 

con las luces altas siempre”. 

 

Jorge Iván Loaiza Montoya   

Es Ingeniero Industrial e Ingeniero 

Administrativo de la Universidad 

Nacional, y especialista en Alta Ge-

rencia de la Universidad de los An-

des. Lleva más de 20 años trabajan-

do en New Stetic.  

 

Su tiempo libre lo dedica a su fami-

lia, compuesta por su esposa y sus 4 

hijos; además, lee revistas de actua-

lidad, novelas de carácter histórico, 

y va al gimnasio alrededor de 3 ve-

ces por semana. 
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¿Cuál ha sido el aporte del Sistema de Gestión en 

Control y Seguridad BASC al fortalecimiento de su 

talento humano? 
 

“Es a todo el sistema, para mí lo de BASC queda dentro 

de todo lo que es la cultura de calidad de la compañía, 

para mí BASC es simplemente que al sistema general 

de calidad de la compañía le aporta esa parte de la se-

guridad frente a los contaminantes que podrían hacer y 

a todo ese tipo de actividades, pero es simplemente un 

sistema de cultura general de la compañía y va a ser 

muy importante por eso, va a ser muy importante por-

que con las normas, con los requerimientos que se ne-

cesitan, más sumado a todo lo demás de calidad, gene-

ra una cultura global general dentro de la compañía.” 

¿Por qué considera que es importante que una em-

presa exportadora se certifique en BASC? 
 

“Para ser exportador necesariamente hay que tener 

unos cuidados y unos controles para que en el momen-

to de hacer las exportaciones no haya ningún problema 

ni ninguna contaminación con sus mercancías o con lo 

que uno está exportando, si uno no se certifica en 

BASC, uno puede caer en la indisciplina de la norma, 

que una vez lo cumpla y otras veces no lo cumpla. 

cuando uno se certifica en BASC lo más claro es que 

uno tiene que cumplir siempre unos parámetros, unas 

normas y unos procedimientos que le aseguran que 

siempre va a tener un proceso limpio de cualquier posi-

ble contaminación. Por eso una certificación BASC es 

muy importante dentro de la compañía”. 

 

 

 

Como empresa exportadora BASC, ¿qué acciones 

cree que son necesarias para fortalecer la cadena 

de abastecimiento en la relación con los asociados 

de negocio? 
 

“El gran problema que uno siempre 

encuentra en las cadenas, en el 

entorno exportador, es sobre todo 

en la parte de transporte, es difícil 

encontrar muchas veces; encarece, 

pero hay que hacerlo, el manejo 

dentro de La logística, la parte de 

transporte; que uno encuentre gen-

te certificada BASC, gente que 

cumpla las normas … donde tam-

bién se puede uno contaminar y 

eso ya está fuera de las manos de 

uno, entonces uno muchas veces se asusta, uno lo ha-

ce internamente pero de puertas para afuera uno hay 

veces que está muy preocupado con ese tipo de situa-

ciones”. 

¿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? 
 

“La informalidad, mucha gente cree que exportar es 

oportunidades, entonces lo que le sobró … está ha-

ciendo una producción de cualquier cosa y entonces 

tuvo unos excedentes, los va a exportar, busca un in-

termediario y hace esa exportación, entonces en esa 

informalidad se cae mucho en procedimientos que no 

son adecuados y uno de los afectados, como estába-

mos diciendo ahora, es en la parte logística, el trans-

porte, el manejo de multimodales, en todo ese tipo de 

temas que son también muy informales y puede caer 

uno en contaminaciones u otros, no por lo que uno 

cumpla, esa es mi gran preocupación”. 

Continúa en pág. 3 
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New Stetic nace en Medellín, en 1954, como una peque-

ña empresa fabricante de dientes acrílicos para abaste-

cer las necesidades del mercado local; en 1960, incursio-

na en el mercado internacional convirtiéndose en una 

compañía exportadora y agrega a su línea de productos 

los acrílicos dentales. 
 

En 1980, complementó su producción con anestésicos y 

aleaciones dentales, y se consolidó como la segunda 

empresa en Latinoamérica en volumen de producción 

de dientes artificiales. 
 

Hoy, New Stetic es una empresa compuesta en su  ma-

yoría por personal de la región (Oriente antioqueño), el 

65% de la población empleada es femenina. La antigüe-

dad laboral es una característica de la empresa, aspecto 

que evidencia la motivación de sus empleados. 

 

Con 12 años de existencia; el programa “Gente con 

Estrella”, originado en el área de Gestión Humana de 

NEW STETIC S.A., tiene como fin reconocer en sus em-

pleados actitudes, comportamientos, características y 

competencias relacionados con la cultura empresarial, 

así, como buenas prácticas, temas de gestión del cam-

bio, innovación, políticas y clima organizacional, entre 

otros. 
 

Gracias a este programa en el que se han otorgado más 

de 9000 reconocimientos por medio de voto, las accio-

nes de los colaboradores son más valoradas por sus 

jefes y compañeros de trabajo, pues cuenta con un gran 

posicionamiento en la organización y con el apoyo de 

sus directivas. 
 

Actividades como estas se traducen en beneficios para 

los empleados, y fortalece su motivación y sentido de 

pertenencia frente al trabajo, además, redunda en la 

mejora de los resultados y contribuye al logro de los ob-

jetivos comunes que hacen parte de la estrategia de la 

compañía.  

 

fue el nombre  de la charla que se llevó 

a cabo el pasado 27 de abril, como tema central del 4° 

Encuentro de Representantes BASC. 
 

El mensaje de esta conferencia taller consistió en invi-

tar a los asistentes a ser seres extraordinarios, a apren-

der a tomar riesgos y a explorar sus capacidades de 

manera que les permitan obtener resultados fuera de lo 

común. 
 

Innovar, mantener una actitud de servicio, ofrecerse pa-

ra realizar diferentes labores, fueron hábitos recomen-

dados durante la charla, pues no solamente son pro-

pios de personas solidarias, sino elementos de vida im-

prescindibles de las “Vacas color púrpura”.  
 

También, los asistentes participaron de dinámicas y 

juegos, que además de propiciar un ambiente de inte-

gración y divertido, permitieron una reflexión colectiva 

en torno a los valores. 
 

Como invitados especiales y facilitadores de esta con-

ferencia estuvieron 3 representantes de la Fundación 

Avanza Colombia: David Alejandro Toro Ramírez y Ale-

xander González Toro, conferencistas; y Eduar Córdo-

ba Ortega, tallerista. 
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¿Qué son los asociados de negocio? 

Son los clientes, proveedores o terceros vinculados a la 

cadena de suministro considerados con algún nivel de 

criticidad de acuerdo con el modelo de gestión del riesgo 

de una organización.  
 

En BASC, la identificación de asociados de negocio es 

una pieza fundamental para la seguridad de la cadena 

de suministro, debido a que estos, sean clientes, provee-

dores o terceras partes, pueden representar riesgos para 

las empresas.  
 

Robo, lavado de activos, financiación del terrorismo y 

contrabando, entre otros,  son algunos de los riesgos 

que podrían materializarse si no se hace una debida se-

lección y control de los asociados de negocio.  
 

Es por esto, que el SGCS BASC requiere implementar 

controles a la hora de elegir o hacer algún tipo de 

transacción con estos,  teniendo en cuenta los riesgos 

que representan y con el objetivo de prevenir su materia-

lización  o disminuir su impacto en caso de que  ocurran. 
 

Igualmente, es necesario diseñar un procedimiento do-

cumentado en el cual se establezcan las medidas de se-

lección y los controles periódicos, dependiendo del nivel 

de riesgo que signifiquen dichos actores para la organi-

zación.  
 

Posteriormente, se deben  identificar cuáles de los aso-

ciados de negocio son certificados  BASC y cuáles no, 

pues debido a las buenas prácticas de seguridad que 

suponen los miembros de la Alianza, demandan un trata-

miento diferente. Con los asociados de negocio BASC 

no es obligatorio realizar visita a las instalaciones ni sus-

cribir acuerdos de seguridad, a menos de que la compa-

ñía así lo determine según su evaluación de riesgos. 

Con los asociados de negocio que no son certificados 

BASC, y dependiendo del análisis de riesgos,  se debe 

establecer un acuerdo de seguridad que esté basado en 

la integridad de la operación y que sea verificable. 
 

Entre los controles aplicados a los asociados de negocio 

se encuentran:  

 

 Conocimiento de los asociados de negocio 

(Identidad, legalidad de la empresa y sus socios). 

 Antecedentes legales, penales y financieros. 

 Monitoreo de sus operaciones (Actividad económica, 

origen de sus ingresos, características de sus opera-

ciones, otros clientes, cumplimiento de contratos y 

antigüedad en el mercado). 

 Reporte oportuno a las autoridades competentes 

cuando identifiquen operaciones sospechosas. 
 

Debe contemplar, como mínimo, los siguientes factores 

para la identificación de operaciones sospechosas: 
 

 Origen y destino de la operación de comercio interna-

cional. 

 Frecuencia de las operaciones 

 Valor y tipo de mercancías. 

 Modalidad de la operación de transporte. 

 Forma de pago de la transacción. 

 Inconsistencias en la información proporcionada por 

el asociado de negocio. 

 Requerimientos que no son normales o que salen de 

lo establecido.  
 

Tomado del Estándar Exportador V.4 de 2012, numeral 1.2 Prevención de lava-

do de activos y financiación del terrorismo. 

 

Igualmente,  la compañía deberá dar a conocer por me-

dio de capacitación y medios de difusión, la importancia 

de BASC para la cadena de suministro y el valor agre-

gado que genera para la compañía estar certificado por 

BASC. 
 

Los Antecedentes legales, penales y financieros  se de-

ben validar en las bases de datos determinas por la 

compañía y que resulten de la evaluación de riesgos: 

lista OFAC, Procuraduría, Contraloría, Policía, ONU, 

etc. 
 

Conocer a los asociados de negocio es fundamental pa-

ra construir relaciones de mutuo beneficio, donde las 

partes propendan por la seguridad de la cadena de su-

ministro.  
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“Sentido de pertenencia es esa relación de amor que tiene 

que haber de uno con la empresa, con lo que está hacien-

do, con la familia, y con la actividad en la que  está. Es 

querer lo que uno está haciendo, es amar lo que uno está 

haciendo, para mí todo es simplemente el amor ”. 

 
Jorge Iván Loaiza Montoya,   

Gerente general, New Stetic 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 

 AGENCIA DE ADUANAS ADUANIMEX S.A. 

 AGENCIA DE ADUANAS CARLOS E. CAMPUZANO 

S.A.S. NIVEL 1 

 C.I. BANACOL S.A. 

 EXTRUSIONES S.A. -  SOLUCIONES PRECISAS 

 INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGÍSTICA Y TRANS-

PORTE S.A.S.  ICOLTRANS S.A.S - Yumbo 

 INVERSIONES Y TRANSPORTES S.A.- INVERTRANS 

S.A.- Medellín, Bogotá y Yumbo 

 LINKARGA S.A. 

 PAPELES DEL CAUCA S.A. 

 PLANET CARGO S.A.S. 

 TRANSPORTADORA DE CARGA ANTIOQUIA S.A.S. - 

Bogotá y Cali 

 TRANSPORTADORA DE CARGA MILENIO TRES LTDA.  

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. 

 

 ALL IN CARGO S.A.S. 

 LOGÍSTICA EMPRESARIAL SEGURA S.A.S. 
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BASC ANTIOQUIA BASC ANTIOQUIA @BASCANTIOQUIA 

www.bascantioquia.org 

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 

Martes 6 y miércoles 7 de junio de 2017 Jueves 15 de junio de 2017 

Martes, 27 de junio de 2017 

Inscripciones:  

www.bascantioquia.org 
  Módulo capacitaciones 


