Enviar por correo electrónico

Imprimir formulario

CORPORACIÓN EURO
AMERICANA DE SEGURIDAD
AUTOEVALUACIÓN DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
*.‐ En la columna de la izquierda encontrara una serie de medida sobre la seguridad de su empresa.
*.‐ Deberá rellenar el siguiente formulario, marcando con una X la columna de la medida que su
empresa haya adoptado.
N/A: No es aplicable
P/A: Es posible aplicar

ESTÁNDAR
Política
Corporativa

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: _____________________________
FECHA DE ELABORACIÓN: ___________________________________

PREGUNTAS
Políticas y procedimientos que responden a preocupaciones sobre
el contrabando de mercancías.
Manual de Políticas para los empleados
Políticas de selección, conocimiento y contratación de personal
(Propio o contratista)
Investigaciones personales de sus empleados
Investigaciones de actos criminales y referencias
Investigaciones de otra clase
Programa de Información sobre drogas
Capacitación
Materiales de prensa

Administración

Carteles fijados en la empresa
Pruebas para detectar drogas

de Personal

Antes de la contratación
Pruebas aleatorias
Cuando hay sospecha razonable
Procedimientos para identificar personal
Fotos
Códigos de color
Uniformes
Utilización constante de su documento de identificación en un lugar
visible
Procedimientos para dar a conocer al todo el personal
sobre las políticas y normas de seguridad
Áreas de almacenamiento de documentos y carga protegida
contra intrusión
Barreras periféricas y perimétricas en buen estado
Puertas de ingreso de personal y carga custodiadas por el persona
l de seguridad
Iluminación en las barreras perimétricas y áreas
de operaciones que permiten la función de vigilancia
Las áreas de almacenamiento de documentos y
carga tiene seguros o candados
Se cuenta con un área o caja de seguridad para guardar

Seguridad Física

Personal dedicado exclusivamente a las labores
de seguridad y vigilancia
Procedimientos de seguridad para entrega y recibo de carga
Control Accesos e vehículos de carga y particulares
Casetas o garitas para los guardias en el perímetro

SI

NO

N/A

P/A

ESTÁNDAR

PREGUNTAS
Parqueadero separados para clientes y empleados
Acceso restringido vehículos particulares áreas de carga

Seguridad
Física

Sistema de control de acceso de Personas
Sistema de control de acceso de vehículos particulares
Planos indicando l áreas restringidas empleados y clientes
Procesos de capacitación detectar embarques sospechosos,
fraudes documentales o actividades sospechosas

Seguridad
Documental

Incentivos para este tipo de información
Se requieren firmas para la preparación de documentos,
aplicación y destrucción de los sellos
Se requieren firmas para cuenta material desembarcado y
enviado a clientes y proveedores.
Se requieren firmas para concluir la revisión de sistemas
seguridad física, electrónica y pasiva.
Se requieren firmas para concluir el chequeo
de lista de conductores, vigilantes y escoltas
Plazos fijos para preparar documentos, transportar material y
clientes en los embarques y descarga
Procedimientos para registrar de demoras y perdidas
significativas en uno de los procesos de compra y venta
Sistemas informáticos para registrar las transacciones
o soportes de operaciones y seguimiento a la actividad

Sellos,
Cajas fuertes
y precintos

Existe una política de control de sellos, cajas fuertes y
o precintos donde se registra y controla su utilización
El área de almacenaje de los sellos es segura y bajo llave
Su entidad esta inscrita en con todos los registros
gubernamentales legalmente exigidos.
Su entidad cuenta con Certificaciones de Seguridad

Acuerdos de
Seguridad

Su entidad cuenta con acuerdos de seguridad
con las autoridades policiales, militares, antinarcóticos, etc..
Su entidad cuenta con acuerdos con entidades,
asociaciones y corporaciones de seguridad.
Su entidad cuenta con acuerdos de seguridad
con entidades o autoridades extranjeras .

Planes de
Seguridad

Su entidad cuenta con planes de seguridad física,
evacuación y emergencia, etc…
Su entidad realiza simulacros de planes de seguridad.

Otros datos
que estime
oportunos

Nombre: ___________________________________
Cargo: ______________________________________
Firma:____________________________________

SI

NO

N/ A

P/ A

