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Gerente General, Aserrío Acantonar Madera S.A.S.
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 empresas BASC y como potenciadores del ser
por medio de los valores.

Con $110.000, hace 33 años, Argiro comenzó
su propio negocio de ebanistería; desde entonces, la consigna que ha dirigido su vida
ha sido el deseo de volar alto, como él mismo lo asegura.
A los 11 años salió de su casa, regresó a los
22 y trabajó durante 2 años y medio en Tejicondor, esta experiencia lo condujo a evaluar quién era, qué quería, de dónde venía y
a dónde quería llegar; fue así, como alimentó
su interés en independizarse y se arriesgó a
emprender.
Lo que en sus inicios fue una ebanistería,
hoy por hoy es un aserrío que apoyado en el
Sistema de Gestión en Control y Seguridad
BASC,

provee estibas y huacales a sus

clientes, varios de ellos, compañías exportadoras.

¿Cuáles son los valores que lo han llevado a ser un
líder?
Hay muchos valores, pero hay algo que siempre aprendí
de mi padre siendo muy pequeño, y él me decía; mijo, si
usted es honesto y transparente usted no va a necesitar
ni plata para trabajar, va a trabajar con plata de los demás. Desde ese punto, Argiro empezó desde muy temprana edad a visionar la vida muy diferente, porque soy
el número 13 de 14 hijos, el número 6 de 6 hombres; y
en este momento, para mí no es orgullo, es una satisfacción muy grande, cuando yo miro alrededor de mi familia,
y dentro de esa familia numerosa, soy el único que decidió independizarse, fui el único que un día decidí arriesgar y empezar empresa con esos 2 valores que me dio
mi papá. Con el paso de los días, con el paso de los
años, y cada día preocupándome mucho más por creer
en Argiro, Porque yo llevo muchos años trabajando por
Argiro. Hoy todos esos valores se resumen en 2 palabras, amor y servicio”.
Continúa en pág. 2
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Continuación de pág. 1
¿Cuál ha sido el aporte del Sistema de Gestión en
Control y Seguridad BASC al fortalecimiento de su
talento humano?
“Mucho, porque incluso yo trato de asistir a todos los
desayunos empresariales de BASC, incluso una vez
mandé 2 trabajadores, porque era referente a unas dificultades emocionales que ellos tenían, y aquí tratamos
de conocer mucho el trabajador, y con base en eso, miramos desde la parte afectiva, desde la parte emocional, cómo se les puede ayudar; no desde la parte
económica, porque yo creo que hay que crear conciencia de que en el ser humano la necesidad no es material, la necesidad es afectiva y espiritual, un gran vacío
espiritual”.

¿Estar certificados en BASC les ha generado alguna ventaja competitiva en el mercado?
“Hay una ventaja competitiva pero solo con una de las
empresas que trabajamos. Al momento de uno llevar
una cotización, yo tengo que tener en cuenta toda la
inversión que se hace en certificaciones dentro de la
empresa, y ¿de dónde sale eso? del producto terminado. Por ejemplo, una estiba que vale 30 mil pesos en el
mercado, uno cobra 30.500, y las empresas muchas
veces prefieren ahorrarse esos 500 pesos y escogen la
otra estiba a la empresa .

“Más que preocuparse por la empresa, se preocupa por
el empresario como ser humano, crezca usted como ser
humano, porque si yo crezco como ser humano, téngalo
por seguro que los que están a mi alrededor crecen,
eso he descubierto yo en BASC”.
Intervención de Olga Cadavid Longas, Coordinadora de Sistemas de Gestión.
“Inclusive con todos los controles que hemos implementado con el SGCS BASC frente al conocimiento de alcohol y drogas, y sustancias psicoactivas en los empleados, detectamos en uno un problema, nos gustó mucho
porque más que tomar represalias contra ese empleado, nos sentamos con él para brindarle una ayuda integral, lo inscribimos en una capacitación de BASC y vimos en el un progreso y un gran espíritu de salir adelante, además porque tenía hijos. Entonces hemos que
con este sistema de gestión fuera de implementarlo para cumplir los requisitos, estamos animando a los empleados también a tener conciencia de tener un estilo
de vida sano, de tener unos valores, unos principios,
que nos preocupamos por ellos más allá de que tengan
una producción y hemos formado un muy buen equipo
de trabajo con relación a eso”.

Argiro de Jesús Sánchez Castro, Gerente General,
y Olga Eugenia Cadavid Longas, Coordinadora de SG,
Aserrío Acantonar Madera S.A.S.

Argiro de Jesús Sánchez Castro, Gerente General,
y Olga Eugenia Cadavid Longas, Coordinadora de SG,
Aserrío Acantonar Madera S.A.S.

¿Por qué es importante que una empresa exportadora se certifique en BASC?
“Es súper importante, porque ante la eventualidad de
que se materialice un riesgo en la cadena logística o
dentro de las instalaciones, con BASC le da a usted la
posibilidad de que ese riesgo, aunque se haya materializado, tiene unos controles y le puede dar más garantías a la persona que recibe el producto; y al que exporta, de tranquilizar al cliente porque se cuenta con todos
los requisitos de seguridad”.
Como empresa BASC del sector exportador , ¿qué
acciones cree que son necesarias para fortalecer la
cadena de abastecimiento en la relación con los
asociados de negocio?
“Ojalá todos los asociados de negocio conozcan todos
los requisitos de la norma BASC, Así sea que no se
certifiquen, pero que puedan implementar los requisitos
mínimos para que todos los asociados de negocio se
sientan más tranquilos con la exportación de sus productos, igual con los proveedores, pues si ellos también
conocen sobre la norma BASC, le da también la tranquilidad al cliente de que su producto cuenta con esos
estándares para que pueda exportar con mucha más
tranquilidad su producto”.

2

Boletín Informativo BASC Antioquia - Noviembre de 2017

Por directrices de la Organización Mundial BASC WBO,
el proceso de certificación tiene establecidos los siguientes plazos:


La auditoría se programa con dos (2) o tres (3) meses de anticipación al vencimiento del certificado, teniendo en cuenta los procesos posteriores para la
aprobación de la empresa.



La documentación (manual de seguridad, caracterizaciones, mapa
de procesos e informe de auditoría
interna) debe cargarse en el portal
de BASC Antioquia 15 días hábiles
antes a la auditoría, en una carpeta
comprimida , y con un peso no superior a 5 MB.



La empresa debe contar con el plan
de auditoría 8 días calendario antes
de la ejecución.



El enfoque de las auditorías externas se realizará basadas en riesgos
teniendo en cuenta la cadena de
suministros de cada organización.

www.bascantioquia.org



La empresa recibirá el informe 8 días hábiles después de la autoría y tendrá 8 días hábiles para presentar el plan de acción para las no conformidades y
observaciones, únicamente en el formato BASC.



Seguidamente se remite al Comité de Estándares
para su evaluación, y posteriormente, a la de la Junta Directiva (en las fechas establecidas para estos)
para su aprobación . Después, se solicitan los certificados a la WBO, quien tiene un tiempo mínimo de 15
días de gestión. Durante este proceso, la empresa
debe estar a paz y salvo con la Organización.

Con alegría, manifestamos nuestras más sinceras felicitaciones a Eduardo Botero Soto S.A.
por el cumplimiento de su aniversario; su sólida
trayectoria, aporte al sector empresarial y compromiso con adoptar acciones para un comercio,
seguro nos llenan de orgullo.

BASC ANTIOQUIA

@BASCANTIOQUIA

BASC ANTIOQUIA
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“El servicio en las empresas trato que sea muy de la mano,
a mí si me toca ir 4, 5, 6 veces a una empresa para que todo
el producto y todo el proceso se lleve bien, yo lo hago.
Los logros se han hecho con base en eso, estar muy
de la mano con el cliente, no porque me las sepa todas,
sino escuchando, aprendiendo de ellos y conociendo
cada una de sus necesidades”.

Argiro de Jesús Sánchez Castro
Gerente General, Aserrío Acantonar Madera S.A.S.
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Las siguientes son las empresas aprobadas por la Junta Directiva en octubre de 2017, pues cumplen a cabalidad con la implementación óptima del SGCS basado en la Norma y Estándares internacionales BASC V.42012, incluyendo los requisitos mínimos de seguridad (RMS) C-TPAT.

EMPRESAS APLICANTES
Estamos convencidos de que la iniciativa de estas
empresas que comienzan su proceso de implementación del SGCS BASC no solo enriquecerá sus
compañías sino que complementarán la cadena segura a todo nivel.

EMPRESAS RE-CERTIFICADAS
 ADITIVOS Y QUÍMICOS S.A.
 AGENCIA CLM GRUPO LOGÍSTICO LTDA.
 AGENCIA DE ADUANAS ML S.A. NIVEL 1, Cartagena y Buenaventura
 C.I. FLORES DE LA VEGA S.A.S.
 CARGA DIRECTA OTM S.A. Y/O DIRECT CARGO LOGISTICS
S.A.

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 significa la cultura de la seguridad.

 COLOMBIANA DE VIGILANCIA TÉCNICA LTDA. - COVITEC
LTDA.
 COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A.S. - COLCERÁMICA S.A.S., Girardota y La Estrella, y Funza, Madrid y Sopó
(Cundinamarca)
 COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE - DITRANSA
S.A. - Medellín
 COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S.
 COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.
 DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA - D.I.C.

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.

S.A.S. Caldas y, Madrid y Mosquera (Cundinamarca)
 ELECTROPORCELANA GAMMA S.A.S.
 FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
 GOLDEN HAWK INDUSTRIES S.A.S.
 GRUPO PANAMÉRICA S.A.S.
 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S.- COLCAFÉ S.A.S.
 INVERSIONES Y TRANSPORTES S.A. - INVERTRANS S.A. -



TRANSPORTES RÁPIDO OCHOA S.A.

Pasto
 LE TRANSPORTAMOS A TIEMPO S.A.
 LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S.

EMPRESAS CERTIFICADAS

 MASTER CARGA S.A.S.
 MOTOTRANSPORTAMOS S.A.S.
 MOTOTRANSPORTAR S.A.S.
 QUÍMICOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS S.A. – QUIMINCOL
S.A.
 REFRILOGÍSTICA S.A.S.
 SETAS COLOMBIANAS S.A.
 TMQ S.A.S.
 TRANSMEBA CARGA S.A.S.
 TRANSPORTEMPO S.A.S.
 TRANSPORTES CARGOFRÍO S.A.S.
 TRANSPORTES G Y H S.A.S.

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
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