Como parte de los criterios de prevención para la selección de
asociados de negocio, ten en cuenta como mínimo los siguientes
factores para emitlr reporte ante autoridades competentes:

1

5

Forma de pago de la
transaccfón

6

Inconsistencias en la
información proporcionada

7

Requerimientos que salen
de lo establecido

RECUERDA:
Tener asociados de negocio
seguros y confiables
La norma BASC nos recomienda lo siguiente en relación
de la metodología de selección y revisión de los
asociados de negocio:

1

Nivelf de cr[tjc1djld con base

2

Evidencja del certificado
B se v1 ent /o
otra éld
seguri
�
cert�1célcio�1es

a a gestión ne riesgos

�J

Los ascctedcs de
negocio constituyen
parres h ueresaoss Lle

la empresa,

representan clientes,
proveedores y
terceros vlncutados

a la cadena de
summtstro

•Reauisiro 1.1 Gest on de
dS.WlÍdtlOS de ne>:t,OLiu
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RECUERDA:

u

Proteger y asegurar el p9:oceso

de

cargue de mercancras
•

"'Requ1s1to 2.5 Segundad en el

proceso de manejo de la carga
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ERDA:

u

HACER CONTROL PERMANENTE
,
DE LA MERCANCIA EN RUTA

�.......

6
HACER BUEN USO DE LA
INFORMACION RELACIONADA
CON LA CARGA
Garantizar la coherencia

1

de la información que se

transmite a las
autoridades, de acuerdo a
lo registrado en los
documetnos de la
operación

Asegurar que la
información sea legible,

2

completa, protegida contra
modificaciones y datos
erróneos
_L _..411111

Mantener una política de
firmas y_ sellos que

autoricen los diferentes
procesos de manejo de carga

r• 4 ,
, f-

Identificar a los conductores •

�

5

6

antes de que reciban o
entreguen la carga

--

Mantener los registros que

evidencien la trazabilidad de la
carga

Investigar y solucionar
todos los casos de faltantes y
otras discrepancias o
anomalías de la carga

*Requlsito 3.3 Y. 3.4
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