
 

 

AÑO 17 N° 179 MEDELLÍN, JULIO DE 2017 

1 Continúa en pág. 2 

 

ENTREVISTA: Volker Nessel 

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, nos reunimos con 

algunos líderes de nuestras compañías afiliadas para hablar sobre su gestión estratégica como dirigentes de empre-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

líder? 
 

“Si tuviese que nombrar dos valores que me llevaron a la 

situación actual sería por un lado una gran curiosidad por 

la realidad que me rodea, y por otro lado ganas de escu-

char y de entender lo que mis colegas me tengan que   

decir”.  
 

¿Estar certificados en BASC les ha generado alguna 

ventaja competitiva en el mercado? 
 

“Sí nos ha generado ventajas competitivas, por un lado 

somos una empresa altamente exportadora, de esta plan-

ta el 70% se exporta, la certificación es como una señal 

clara y visible de que tomamos en serio la protección de 

nuestro producto y de nuestras instalaciones, para evitar 

cualquier intervención o intento de manipulación de terce-

ros y eso nos da la posibilidad de cumplir las expectativas de calidad de nuestros clientes en un concepto un poco 

más amplio, o sea, no solo cumple la funcionalidad para cual lo compro sino que es un tema de calidad más amplia-

mente entendido”. 

Gerente Administrativo, Amtex S.A.  

Volker Nessel es ciudadano alemán de nacimiento, estudió 
derecho en la Universidad de Hamburgo, en su país de              
origen, y una maestría en Derecho y Economía, en la  Escue-
la Europea de Derecho y Economía.  
Volker es casado con una colombiana y padre de un niño; su 
gran pasión es el motociclismo, deporte que lo llevó en el 
2012 a coronarse como subcampeón del Racing Bike Capital 
(de motocross) en  México (2012). 
Le encanta leer, el cine y todo aquello que involucre histo-
rias o narrativa. 
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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 sobre todo un tema de concientización, ellos van 

internalizando cuáles son los riesgos y amenazas que 

tenemos con el fin de evitar que algo pase con nuestro 

producto, en toda la cadena desde que compramos  

materia prima hasta que entregamos al cliente final”. 

 

¿Por qué considera que es importante que una em-

presa exportadora se certifique en BASC? 
 

“Porque es un diferenciador claro frente a las compa-

ñías que no lo tienen; no es una cosa bonita de decir,  

pero hay que considerar el lugar donde estamos,           

Colombia, sobre todo en los años 80 se ha generado 

una triste reputación, entonces le da a nuestros clientes 

la tranquilidad y la confianza de que a pesar de ser            

colombianos, lo que reciban de aquí, va a ser exacta-

mente lo que quieren comprar, y ninguna otra cosa, ni 

más, ni menos; y eso va dentro de un concepto más 

amplio que es calidad de producto”. 
 

Como empresa exportadora BASC, ¿qué acciones 

cree que son necesarias para fortalecer la cadena 

de abastecimiento en la relación con los asociados 

de negocio? 
 

“Mientras más logremos unir el sistema, de comienzo a 

fin, más beneficioso para todo el mundo. 

El tema del transporte es un servicio que no suplimos 

nosotros mismos sino que el 99% es contratado y para 

nosotros es fundamental que ellos entren al sistema, 

porque AMTEX no va a tener camiones, no va a tener 

una red de distribución propia, eso sí, dependemos del 

servicio en la entrada de la materia prima que casi toda 

en importada y en la salida del producto terminado, que 

en esta planta el 70% sale, entonces el transporte            

es uno de los temas que necesitamos que en ojalá               

mejore”. 

Continúa en pág. 3 

¿Qué debilidades encuentra usted en el sector           

exportador que puedan convertirse en fortalezas 

por medio del Sistema de Gestión en Control y             

Seguridad BASC? 
 

“En el tema de la exportación específicamente, una de 

las consideraciones al meterse aquí era también des-

pués evolucionar al tema del Operador Económico           

Autorizado (OEA), mientras la DIAN diga –me debes un 

centavo- no hay forma de seguir avanzando a OEA, y 

ahora, ustedes díganme, en la situación actual, ¿quién 

no tiene un pleito con la DIAN? es un desfortunio,      

muchos de los temas han quedado parados allí. 

Para nosotros el hecho de que ya no nos hagan mues-

treo antinarcótico sería importante porque buena parte 

de lo que exportamos va para alimentos, un saco viola-

do queda fuera, parte de todo el tema inocuidad es que 

nosotros tenemos que garantizar que el empaque no 

haya sufrido manipulación”.  

 

De  izquierda a derecha: Gladys Zapata, Volker Nessel, Sara López y 

Juan Mauricio Vallejo, colaboradores de Amtex S.A. 

Con más de 50 años en el mercado, AMTEX 
S.A. se ha consolidado y posicionado  interna-
cionalmente como una de las empresas más 
representativas del sector químico, con              
productos que se manufacturan y comerciali-
zan en las industrias alimenticia, papelera,                              
textil, farmacéutica, metalmecánica, minera, 
de la construcción y de cuidado personal,          
entre otras. 
 

Actualmente, la compañía cuenta con plantas 
con tecnología de punta y altos estándares de 
calidad en Colombia, México y Argentina; así 
como con una oficina en Estados Unidos. 
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55ª Ceremonia de Certificación y Encuentro Gerencial  

Redacción BASC Antioquia        

P  ensamos equivocadamente que el           

bienestar de las personas es una res-

ponsabilidad individual y deber exclusivo del 

Estado, se nos olvida que ser seres sociales 

implica reconocer al otro teniendo en cuenta 

sus condiciones de vida, y que nuestras         

acciones, por pequeñas que parezcan,           

impactan colectivamente. 
 

En esta ocasión, en BASC, sentimos la necesi-

dad de evolucionar de la campaña de valores a 

la práctica; es decir, de la recomendación al 

ejemplo. Fue entonces, cuando surgió la idea de 

compartir un almuerzo con una población de la 

Comuna 8 de la ciudad, usando los recursos que 

en un principio se tenían destinados para el ha-

bitual desayuno gerencial.  

 

El día de la actividad no regalamos ropa vieja, ni juguetes en desuso; ese día, en representación de la Alianza,           

compartimos lo que teníamos… nuestra bondad, nuestra compañía, ideas …nuestro tiempo. Regresamos con la  

memoria repleta de caritas sonrientes llenas de gratitud y de enseñanzas de vida; para posteriormente, trasmitírselas 

a las empresas afiliadas en la 55ª Ceremonia de Certificación y Encuentro Gerencial, donde además, los niños de 

Esfuerzos de Paz 1 asistieron y entregaron a los invitados las tarjetas hechas por ellos mismos, como símbolo de 

agradecimiento.   
 

Así mismo, en la ceremonia, se llevó a cabo la conferencia “Marinero en Tierra”, en la que se presentó el concepto 

de felicidad como consecuencia de la entrega a los demás aplicando valores como la solidaridad, la bondad y la            

empatía. 
 

Esfuerzos de Paz 1 (comunidad de la Comuna 8) está mayormente poblado por personas en situación de 

desplazamiento forzado (afrocolombianos, compesinos e indígenas), y por individuos pertenecientes a la  

comunidad LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales) que, por su condición de gene-

ro, han sido segregados y violentados por algunos sectores de la sociedad.  
 

Clic para ver video                                                     

 

https://www.facebook.com/BascAntioquia/videos/vb.412129458804594/1934802973203894/?type=2&theater


 

 

Boletín Informativo BASC Antioquia - Julio de 2017 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) una adicción es una enfermedad física y emocional, generada por 

una dependencia hacia una sustancia, actividad o relación.  
 

Las adicciones pueden clasificarse en:  

 Adicciones químicas: hacen referencia al consumo incontrolable de sustancias de origen natural o químico, entre 

ellas la marihuana, cocaína, medicamentos, alcohol, algunos compuestos alimenticios, entre otras. 

 Adicciones conductuales (no químicas): se relacionan con la pérdida de control sobre una actividad y la capaci-

dad de decisión frente al objeto de dependencia. Las más comunes son: ciberadicciones, ludopatía, compra compul-

siva, hipersexualidad, etc. 
 

¿Por qué es importante la prevención de adicciones en las organizaciones?  
 

Además de ser una de las principales estrategias para la lucha contra el narcotráfico y otros delitos, se considera al 

ser humano como el principal agente generador de riesgos, de ahí la importancia de su protección e intervención. Las 

empresas pueden verse seriamente afectadas cuando se enfrentan a casos de consumo dañino o adicciones debido 

a consecuencias como: errores operacionales, alteración del ambiente laboral, ausentismo, baja productividad y cali-

dad de la labor, accidentes, influencias externas mal intencionadas, y se convierten en un riesgo de responsabilidad 

legal y social empresarial, etc. 
 

Buenas prácticas para el desarrollo de un programa de prevención de adicciones y promoción de estilos de 

vida saludables 
 

Un “programa” es el conjunto de planes y actividades para la consecución de objetivos y el cumplimiento de políticas 

organizacionales, señalando la prioridad de las estrategias y sus recursos. El programa permite la continuidad de los 

planes y orienta su rumbo. 
 

Un programa de prevención de adicciones y promoción de vida saludable consiste en incentivar estilos de vida 

en los que se logre prevenir, controlar o eliminar el consumo, así como disminuir los efectos negativos que pueden 

presentarse, proporcionando a las personas herramientas de protec-

ción frente a esta problemática y a los adictos una oportunidad de 

recuperación integral.  
 

Procurando una mejor calidad de vida desde el ambiente laboral, en 

Colombia se encuentran  vigentes diversas leyes que obligan a las 

empresas a incluir campañas de prevención de consumo de alcohol 

y drogas en el ambiente laboral para sus empleados. 
 

Algunos aspectos fundamentales de un programa de promoción y 

prevención de adicciones basado en la gestión de riesgos son: 
 

 Identificación de requisitos normativos y legales, y análisis de 

brechas de cumplimiento. 

 Política de prevención y promoción. Incluyendo alcance, roles y 

responsabilidades, sistema de reconocimientos y sanciones, públi-

cos de interés, recursos, y criterios de decisión para la aplicación 

de sanciones. 
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Tips: Implementación de un programa de  
prevención de adicciones y promoción de estilos de vida saludables 

Continúa en pág. 5 
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 Objetivos.  

 Diagnóstico. Conocimiento del contexto, e identificación de factores de riesgo y de protección.  

 Diagnóstico interno.  

 Análisis del contexto externo.  

 Integración con los sistemas y estrategias, para optimizar recursos y alinear políticas. 

 Documentación. Registros y documentos del programa. 

 Valoración de riesgos. Identificación, análisis y medición de los riesgos relacionados con las adicciones o consu-

mos dañinos. 

 Planeación de estrategias. Teniendo en cuenta todo el personal (y otros públicos si están en el alcance de la polí-

tica): 

 Capacitación.  

 Aplicación de pruebas.  

 Acompañamiento.  

 Entre otras estrategias valoradas por la empresa teniendo en cuenta: 

 Influencia, destinadas a incrementar el conocimiento y cambiar las actitudes respecto a los objetos de adic-

ción. 

 Desarrollo de competencias, para mejorar los recursos y habilidades personales de afrontamiento. 

 Control, como medidas de protección que regulan la disponibilidad, la accesibilidad y los usos. 

 Diseño ambiental, orientadas a modificar los entornos inmediatos de los individuos. 

 Comunicación y divulgación. Plan de comunicación transversal, permitiendo la participación de todos los grupos 

interesados. 

 Mejora continua (evaluación) y actualización. Indicadores y herramientas de seguimiento y control. Toma de 

decisiones y acciones: correctivas, preventivas y de mejora. 

 

Claves de éxito 

El programa debe tener en cuenta y estar dirigido a todo el personal, sin excepción. 

Tanto como factor de protección y como factor de riesgo, es importante involucrar a la familia en el programa. 

Las estrategias deben implementarse a partir de la política y la valoración del riesgo. 

El programa debe ser coherente e integrarse con los principios y valores, políticas, estrategias, otros programas y sis-

temas de la compañía. 

Debe adaptarse a cada compañía, de acuerdo con el contexto organizacional (ubicación, tamaño, sector, recursos, 

cultura, niveles de comunicación, características etnográficas y psicosociales- etc., incluso si son sucursales). 

Debe ser compartido y aceptado por los colaboradores. Generado en un proceso participativo, con el fin de crear com-

promiso desde la alta dirección para mayor  efectividad. 

Inicialmente debería implementarse como un proyecto (teniendo en cuenta: públicos de interés, tiempos de planea-

ción, implementación y desarrollo, etapas, fortalecimiento de equipos de trabajo, capacitación, gestión de presupues-

tos y recursos, y medición, llevando a cabo una implementación progresiva basada en los resultados de la evalua-

ción). 

El programa debe ser gestionado bajo un ciclo de mejora continua. 

Es indispensable contar con una política clara y un diagnóstico asertivo para poder generar estrategias efectivas. 

Debe promover ambientes de trabajo saludables como una cultura de vida personal y organizacional. 

Una buena práctica para la asignación de recursos es incluir la promoción de vida saludable como parte de los progra-

mas de responsabilidad social empresarial. 

 

Tomado de “Modelo para la implementación de un programa de prevención de adicciones en empresas BASC”. 

(2015) 

El modelo puede ser descargado desde el portal web,  módulo del SGCS.  
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“Esa alineación entre el comportamiento individual con la   

meta organizacional es lo que permite llegar mucho más lejos 

como conjunto que como individuo, simplemente porque   

tengo aportes de mucha gente hacia una meta común de   

forma coordinada”. 

 
Volker Nesel,   
Gerente Administrativo, Amtex S.A. 
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Las siguientes son las empresas aprobadas por la 

Junta Directiva en junio 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 RE-CERTIFICADAS 
 AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO S.A. 

NIVEL 1 

 FRACOR S.A. 

 LITOEMPAQUES S.A.S. 

 AMX LOGÍSTICA LTDA.   

 CARGA MASIVA S.A.S. 

 CARPAS IKL S.A.S 

 COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. –    

KIMBERLY (Tocancipá - Cundinamarca) 

 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES         

AEROPUERTOS Y PUERTOS – CTAP 

 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE 

CARGA CARGACOOP 

 COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE   

SERRANÍA – COINTRASE 

 IMBOCAR S.A.S  (Bogotá) 

 INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGÍSTICA Y 

TRANSPORTE S.A.S. – ICOLTRANS S.A.S (Cota - 

Cundinamarca) 

 MALCO CARGO S.A. 

 PRODUCTOS FAMILIA SANCELA S.A. (Medellín) 

 SOCIEDAD TRANSPORTADORA  Y  LOGÍSTICA - 

SOTRAL S.A.S 

 TRANSPORTADORA ESTRELLA S.A. 

 UNISTO S.A.S. 

BASC ANTIOQUIA BASC ANTIOQUIA @BASCANTIOQUIA 
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Las entidades financieras como administradoras de los 

riesgos de LA/FT han implementado un sistema de            

administración que les permite identificar, por cada fac-

tor de riesgo, aquellos inherentes a las operaciones que 

realizan sus clientes en las importaciones y exportacio-

nes por medio de la respectiva entidad financiera. Esta 

cartilla da cuenta de las operaciones de comercio exte-

rior desde la perspectiva de los declarantes 

(importadores y exportadores), dada su relación directa 

con el sector financiero y los riesgos de LA/FT. El análi-

sis realizado parte de un contexto que presenta algunos 

antecedentes, así como definiciones generales; además, 

se hace alusión a la normatividad vigente y se detallan 

tipologías específicas de LA/FT y contrabando asocia-

das a esta.  

Nueva publicación de Asobancaria  
producida con la participación  

de BASC 

DESCARGAR 

http://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2017/07/06_22_17_Cartilla_PrevencionLAFT-Comercio-Exterior-WEB.pdf
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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 

Jueves, 24 de agosto 

Miércoles, 16 de agosto  

Inscripciones: www.bascantioquia.org 
  Módulo capacitaciones 

Martes, 29 de agosto 

Comienza: martes, 15 de agosto 

Conoce las herramientas que te permitirán realizar 

una gestión integral del riesgo por medio del                   

análisis de los diferentes procesos y el estudio de 

propuestas metodológicas de medición. Durante los 

9 módulos de estudio aprenderás a identificar los 

riesgos, analizar y medir las situaciones relaciona-

das con estos y a diseñar controles efectivos para 

su tratamiento y monitoreo. 

http://www.bascantioquia.org/capacitaciones/

