
 DOCUMENTO SIG – PO – 07 

POLITICA 
Versión: 
Fecha:  
Revisado:  
Aprobado: 

01 
23/09/2019 
RED 
GG 

 

1 Numeral 5.2 de la Norma Internacional BASC  

2 Numeral 5.3 de la Norma Internacional BASC  

3 Numeral 4.3 de la Norma Internacional BASC  

 

POLÍTICA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD  

TESCCHI S.A.C. 1 
_____________________________________________________________________ 

Somos una empresa dedicada al SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA DE CARGAS ESPECIALES 

SOBREDIMENSIONADAS, SOBREPESADAS Y CARGA EN GENERAL A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL, orientados a cumplir con las necesidades de nuestros clientes con la misión de brindar 

SOLUCIONES DE TRANSPORTE confiables y seguras, compromete sus esfuerzos y trabajo en mantener 

una administración adecuada y transparente de sus recursos, procurando la prevención de actividades 

ilícitas, de corrupción y soborno, el cumplimiento de las normas y requisitos legales, la implementación 

y mejora continua del SGCS BASC, y la integridad de sus procesos con el fin de mantener el control y 

vigilancia de los riesgos de su operación, velando por la seguridad de la cadena de suministro y su 

operación en el comercio internacional.  

Objetivos del SGCS BASC 2 

1. Garantizar la integridad y seguridad de los productos transportados (carga sobredimensionada 

o sobre pesada), la cadena de suministro, incluyendo la entrega del producto hasta las 

instalaciones de sus clientes. 

2. Medir la eficacia del sistema de gestión en control y seguridad y el desempeño de cada uno de 

sus procesos.  

3. Mantener control y vigilancia de los riesgos que afecten la operación de TESCCHI S.A.C.  

4. Velar por el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las actividades propias de la 

empresa.  

5. Velar por la seguridad de los empleados de TESCCHI S.A.C. y de los Asociados de Negocio, de 

los procesos, instalaciones, información y recursos informáticos.  

6. Velar por la actualización de normas, políticas, instrucciones y procedimientos de aplicación 

directa sobre el SGCS y la mejora continua.  

7. Establecer y cumplir con un programa de capacitación orientado a fortalecer el Sistema de 

Gestión, generando una cultura de seguridad preventiva a las partes interesadas.  

8. Asegurar el sostenimiento y cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma BASC.  

9. Brindar formación al personal en la prevención de actividades ilícitas y amenazas.  

 

Alcance del SGCS BASC 3  

El Sistema de Gestión y Control de Seguridad BASC aplica para los procesos de la Cadena de 

suministro y Unidades de Negocio de TESCCHI S.A.C. Tiene como alcance SERVICIO DE 

TRANSPORTE POR CARRETERA DE CARGAS ESPECIALES SOBREDIMENSIONADAS, 

SOBREPESADAS Y CARGA EN GENERAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. Su actividad 

productiva se encuentra centralizada en Car.Via de Evitamiento Zona-H Mzna. 10 Lote. 9 urb. 

Semirural Pachacutec - Cerro Colorado – Arequipa. 
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Comunicación4  

La POLÍTICA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD DE TESCCHI S.A.C. deberá permanecer 

documentada, ser debidamente comunicada y comprensible en todos los niveles de la empresa, 

y estar disponible para las Partes Interesadas. 

 

 

Arequipa, 23 de Setiembre del 2019 


