SEKO Worldwide LLC y SEKO Customs Brokerage Inc
Política de concientización sobre amenazas y capacitación en seguridad
La compañía participa de la Asociación Aduanas-Comercios contra el Terrorismo (Customs-Trade Partnership Against
Terrorism, “C-TPAT”) y es responsable de la implementación, la revisión anual y la aplicación consistente de esta política.
Toda la capacitación estará documentada. La documentación consistirá en una planilla de registro de entrada, copia de un
correo electrónico que muestra la lista de distribución del material de la capacitación o demás evidencia práctica. Una vez
por año, como mínimo, o a medida que se modifiquen los procedimientos y las amenazas a la seguridad. La capacitación
podrá ser de naturaleza formal o informal, e incluirá presentaciones frente a la audiencia, cursos en línea, recordatorios por
correo electrónico u otros medios.
Todos los empleados recibirán capacitación en los siguientes temas:










El programa C-TPAT – propósito, metas y la intención del criterio de seguridad mínima
Acuerdos de Reconocimiento Mutuo y otros programas de gobierno (programas AEO, PIP, etc.)
Asuntos específicos de la compañía en cuanto atañan a C-TPAT
Controles de acceso
o Controles de dispositivos de acceso
o Procedimientos para visitas
o Procedimientos de escolta
Personas desafiantes que aparenten no estar autorizadas
Cómo informar incidentes/problemas de seguridad
Conspiraciones internas
Seguridad física
o Aparcamiento
o Vallado
o Iluminación
o Estructuras de edificios
o Rejas y casetas de seguridad
o Controles de llave y dispositivo de cierre/Sistemas de alarma y monitoreo por video

Todos los Empleados recibirán capacitación acerca de los temas mencionados, como parte del proceso de
contratación y capacitación continua a medida que se modifiquen las políticas.
Otros empleados podrán recibir capacitación especial, dependiendo de las obligaciones que impliquen sus
trabajos, por ejemplo:
 Procedimiento de Tecnología de la Información para todos los usuarios de ordenadores
 Inspección y controles de sellado e inspección de remolques/containers para el personal de muelle de carga
 Rastreo y monitoreo para despachadores, Gerentes y demás personal apropiado
 Preparación, revisión y presentación de documentos
 Indicadores de envíos sospechosos
 Paquetes sospechosos
 Capacitación en sistemas de alarmas
 Procedimientos en controles de seguridad
 Re-evaluación periódica
 Realización de evaluaciones de riesgo
 Realización de evaluaciones de socios comerciales
 Cómo realizar verificaciones de seguridad durante las visitas de sitio a socios comerciales
Como participante de la C-TPAT, SEKO proporciona Protección de Aduanas y Fronteras (“CBP”, por sus siglas en inglés) con
información de seguridad correspondiente a través del portal web CBP 2.0
Para más información acerca de C-TPAT contacte, dominic.gryz@sekologistics.com o ctpat.team@sekologistics.com
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