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INTRODUCCIÓN

FRANKY & RICKY es una empresa dedicada a la producción y

exportación de prendas de vestir de alto valor agregado.

En el camino hacia la realización de su Visión, la empresa ha

tomado la decisión de trabajar con calidad, responsabilidad

social, previniendo actividades ilícitas y promoviendo la salud y

seguridad del personal. Para ello ha implementado y mantiene

certificadas las normas internacionales ISO 9001, BASC y

SA8000 como herramientas de gestión y mejora continua dentro

de sus procesos.

La Certificación BASC garantiza a nuestros clientes que todo el

comercio exterior que realicen con Franky & Ricky esté libre de

cualquier práctica ilícita de contrabando, tráfico de drogas y

terrorismo a la vez que facilita el ingreso de los productos a los

diferentes puertos y aeropuertos de destino.
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POLITICA DE FRANKY Y RICKY

En F&R elaboramos prendas de vestir de alto valor agregado y servicio 
diferenciado para satisfacer a un mercado internacional, gestionando 

relaciones beneficiosas con los grupos de interés tanto en nuestro entorno 
interno como externo.

Trabajamos con calidad, responsabilidad social y ambiental, previniendo 
actividades ilícitas, velando por la seguridad y salud de nuestro personal y 

promoviendo su participación activa en el SGSST. 

Estamos comprometidos a cumplir con los requisitos de las normas ISO 
9001, SA8000 y BASC, la legislación nacional vigente, convenios 

internacionales y otras leyes aplicables.

Mejoramos la eficacia de nuestros sistemas de gestión y revisamos sus 
objetivos periódicamente.

La presente Política es comunicada y entendida dentro de la organización y 
se encuentra disponible para el público en general. Asimismo es revisada 

para su continua adecuación.

20/05/2016    Oliver Núñez                                                                                

Gerente General



¿QUÉ ES BASC?

Business Alliance for Secure Commerce (Alianza Empresarial

para un Comercio Seguro)

Es un programa de cooperación voluntaria entre el: Sector

Privado (empresas) y Organizaciones Nacionales y Extranjeras,

para fomentar un comercio seguro previniendo el contrabando,

narcotráfico y terrorismo.



¿POR QUÉ CERTIFICAMOS 

BASC?
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Protege la imagen, los 

clientes y la 

responsabilidad.

Proporciona confianza en las 

administraciones de 

aduanas, de que las cargas 

están razonablemente 

aseguradas contra tráfico 

ilícito de drogas.

Facilita el Comercio 

disminuyendo el riesgo en 

las incautaciones y 

penalidades. 

Incrementa 

mercados 

nacionales e 

internacionales.

Asegura entrega justo a 

tiempo.



PROCESO DE MEJORA 

CONTINUA

OBJETIVO

REQUISITOS 

LEGALES

GESTIÓN DE 

RIESGOS

Se cuenta con objetivos e indicadores de gestión.

Se dispone de requisitos legales aplicables a 

nuestra operación de transportes.

Se cuenta con procedimientos, cuyo propósito es 

establecer responsabilidad para implementar e 

identificar nuestra gestión de riesgos.

1. PLANIFICACIÓN

RECURSOS
La alta Dirección de la organización, a través del

COMITÉ DE SEGURIDAD BASC hace previsiones

para el mantenimiento de nuestros procesos.



2. CONTROLES OPERACIONALES 

ENTRENAMIENTO 

DE SEGURIDAD

SEGURIDAD 

TECNOLOGÍA 

INFORMACIÓN 

SEGURIDAD 

FÍSICA

SEGURIDAD DE LOS 

PROCESOS

SEGURIDAD DEL 

PERSONAL

CONTROL ACCESO 

FÍSICO

SEGURIDAD DE 

LOS VEHÍCULOS Y 

LA CARGA

REQUISITOS DE 

ASOCIADOS DE 

NEGOCIO



AUDITORIAS

Realizamos un seguimiento permanente del sistema de gestión 

de control y seguridad.

3. VERIFICAR

A través de auditorias internas e inspecciones de procesos.

Para poder identificar no conformidades u oportunidades de 

mejora y tomar las acciones correspondientes.



4. ACTUAR

Revisamos y mejoramos 

continuamente la 

eficacia de nuestro                       

SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CONTROL Y 

SEGURIDAD BASC

Mediante el 

cumplimiento de la 

política y objetivos de 

control y seguridad.



NOTICIAS DE INTERES



El análisis de riesgo de la cadena de suministro internacional

Basado en exposición de Cristóbal Hernández. C-TPAT International Branch, Washington, D.C. Abril 2015
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