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1 Introducción – Política global de EHS 

Por medio de nuestro compromiso con los principios del Responsible Care® e innovación, permitimos que 

BASF transforme la química para un futuro sostenible. La mejoría continua en seguridad, salud, protección 

ambiental, energía, eficiencia de recursos y responsabilidad social está integrada en nuestra estrategia y 

enseña nuestra filosofía en la operación de instalaciones propias y gerenciamiento de terceros. Nosotros inte-

gramos este principio en todos los procesos de negocio. 

Es nuestra responsabilidad: 

• Atender a los requisitos legales, regulatorios y otros relacionados al comercio 

• Practicar los valores y principios del código de conducta BASF, así como los requisitos internos 

• Producir y comercializar productos seguros y sostenibles 

• Preservar la salud y la seguridad de nuestros empleados, contratistas y comunidades vecinas por identifi-

cando continuamente peligros y reduciendo los riesgos e impactos ambientales de nuestros productos, 

operaciones y servicios 

• Mejorar continuadamente la eficiencia energética de nuestras operaciones y buscar procesos para el con-

sumo eficiente de recursos 

• Garantizar la seguridad de nuestros colaboradores, propiedad e informaciones sensibles 

• Mantener una comunicación abierta y transparente relacionada a los tópicos de EHS con todas las partes 

interesadas internas y externas 

• Asegurar que nuestros colaboradores reciban los entrenamientos apropiados para su seguridad, la protec-

ción de la salud y respecto al medio ambiente 

• Garantizar que todos los aquellos que trabajen con BASF, compartan de nuestro compromiso con la segu-

ridad, salud y protección ambiental 

La implementación de la política global de EHS está basada en nuestro Sistema de Gestión del Responsible 

Care®, en la dedicación y en la participación activa de todos los colaboradores. 

 

 

 

 

__________________________ ___________________________ 

Michael Heinz Uwe Liebelt 

 

Miembro de Comité Ejecutivo Presidente 
 Seguridad, Salud & Protección Ambiental 
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2 Responsible Care® y principios orientadores 

Responsible Care® (RC) es la iniciativa global de la industria química concebida para mejorar, de manera con-

tinua, el desempeño de EHS en las industrias químicas. En BASF, los principios orientadores del Responsible 

Care® están integrados en cada estrategia comercial del grupo. Estos principios están especificados en los 

requisitos y objetivos, posibilitando la mejoría continua del desempeño de EHS y prácticas de negocio. 

El Equipo de Liderazgo de EHS Global de BASF realiza la conducción y el control de las actividades de EHS 

en el grupo. El dirigente de este equipo reporta directamente para el Comité Ejecutivo. 

Objetivos globales de EHS son definidos para el Grupo BASF y derivados para las metas específicas para 

todas las compañías y regiones. 

BASF implementó el Sistema de Gestión del Responsible Care (SGRC). 

El SGRC es aplicado a todas las actividades de BASF e implementado en todas las compañías del grupo para 

cumplimiento de la Política Global de EHS. 

Todas las políticas y requisitos bajo el paraguas del SGRC son mandatorios y deben ser implantados en todas 

las localidades del grupo BASF y en sus subsidiarias, además de las joint ventures en las cuales BASF lleva el 

control operacional. 

3 Estructura del sistema de gestión del Responsible Care® 

3.1 Mejoría continua 

El SGRC de BASF es estructurado según el ciclo de Deming del Plan-Do-Check-Act (PDCA). Mediciones son 

necesarias para determinar las fallas de desempeño, ofreciendo un mecanismo para estimular innovación y 

mejora continua. 

 

Figura 3-1: Ciclo Plan-Do-Check-Act 
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Las etapas del ciclo PDCA pueden ser descritas, de manera breve, como sigue: 

• Planear (Plan): Establecer los objetivos del sistema y sus componentes de procesos y los recursos nece-

sarios para entregar resultados según las políticas y requisitos internos y externos. 

• Ejecutar (Do): Implementar lo planeado. 

• Checar (Check): Controlar y (cuando aplicable) medir procesos y la performance resultante acerca de los 

objetivos y reportar los resultados. 

• Ajustar (Act): Actuar para mejorar el desempeño de EHS, según la necesidad. 

Este abordaje constituye la base para el sistema de gestión y estructura orientadora para todos los procesos 

de EHS al nivel de compañía, localidad y unidad. 

3.2 Requisitos y disciplinas de EHS 

Requisitos y guías para implantar y mejorar, de manera continua, el Responsible Care® en BASF están inte-

grados al SGRC. Esa política es la base central que regula la estructura para todos los documentos y las res-

ponsabilidades de EHS en el grupo. 

BASF estructuro el SGRC con las llamadas disciplinas de EHS. Para cada disciplina EHS un requisito respec-

tivo define las expectativas mínimas específicas y las responsabilidades son establecidas. Una lista de las dis-

ciplinas de EHS y los respectivos requisitos fueron incluidos en la sección 5. 

Cada requisito está respaldado por guías, que facilitan la implementación con prácticas exitosas y más detalles 

a nivel operativo. Los guías son, por definición, no mandatarios. 

El idioma original de todos los documentos del SGRC es el inglés. Si los documentos son traducidos para 

otros idiomas, la versión en inglés debe estar vinculada. 

Las unidades funcionales regionales de EHS pueden publicar requisitos regionales con alcance no corporativo, 

solo si se deben definir más estándares obligatorios regionales adicionales. 

4 Roles y responsabilidades 

4.1 Responsabilidades de EHS en las compañías del Grupo BASF 

El director ejecutivo, director corporativo o equivalente de cada entidad legal tiene responsabilidad total por su 

respectiva compañía del Grupo BASF. Él es responsable, legalmente, por garantizar el cumplimiento de la 

estructura legal y de las políticas del grupo, incluyendo la de SGRC y los documentos mandatarios definidos 

en su interior, en todas las operaciones y actividades del negocio dentro de la entidad legal de su responsabili-

dad. 

El director ejecutivo debe contactar la EHS Unidad Funcional Regional (RFU) para consultoría, soporte y servi-

cios. La RFU realiza el soporte para los directores ejecutivos de las compañías del grupo BASF y para la ma-

yoría de los holdings, traduciendo la estructura legal y de SGRC para estrategias prácticas, reglas, procedi-

mientos operacionales y el acuerdo de los objetivos. Los directores ejecutivos, en sintonía con la EHS RFU y 

las Divisiones BASF, deben garantizar recursos humanos y materiales para la organización, para una estructu-

ración efectiva de EHS que involucre todos los ejecutivos, colaboradores, departamentos técnicos y empresas 

terceras trabajando en las premisas de la compañía. 

El director ejecutivo debe delegar las tareas en los campos de Responsible Care® para los colaboradores 

capacitados (ej.: Responsable por la localidad). Así, define claramente las áreas de responsabilidad y delega 
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la autoridad y los recursos necesarios según las tareas y responsabilidades. Él tiene que controlar la imple-

mentación correcta de todas las responsabilidades delegadas y también debe considerar todas las provisiones 

legales, incluyendo el acuerdo con los representantes de los colaboradores. 

Los presidentes de las Divisiones Operacionales deben suministrar a los directores ejecutivos y sus delega-

dos (ej.: Responsable por la localidad de su responsabilidad operacional) con recursos humanos y materiales 

para una estructuración efectiva de EHS. 

4.2 Responsabilidad funcional de EHS 

El Presidente de la Unidad Funcional de Protección Ambiental, Salud y Seguridad tiene el mandato de la Junta 

Directiva para la tarea de gobierno corporativo para EHS. Él guía los objetivos y metas globales de EHS, 

fomenta el desarrollo de EHS y provee orientación profesional para las compañías del Grupo BASF. El presi-

dente es el líder del Equipo de Liderazgo de EHS Global y reporta directamente para el Comité Ejecutivo. Los 

líderes de las unidades funcionales son parte del equipo y son el contacto central para todos los temas relacio-

nados a EHS en las compañías y localidades del grupo. 

El órgano orientador central de todas las actividades EHS es el Equipo de Liderazgo de EHS Global. El equipo 

es encargado del control, coordinación, conducción y mejoría continua del desempeño y actividades EHS glo-

balmente. Define los objetivos de EHS, provee orientación para los líderes y expertos de EHS y aprueba pla-

nes de trabajo, requisitos, iniciativas y proyectos. El Equipo de Liderazgo Global lidera la organización global 

de EHS. 

Los Líderes de las Unidades Funcionales Regionales lideran las organizaciones regionales de EHS y controlan 

el cumplimiento de requisitos EHS en sus regiones. El alcance de la unidad funcional regional incluye los cola-

boradores funcionales de EHS de las localidades y plataformas que suministran servicios para las localidades. 

También son responsables por los presupuestos regionales de EHS, la estructura organizacional, soporte y 

servicios. Ellas definen la estrategia regional y la implantación de planes para garantizar el cumplimiento de 

EHS e impulsar mejoras de desempeño de EHS. Las unidades funcionales regionales EHS adaptan los requi-

sitos globales y proveen el soporte para la implantación en las localidades y en nivel operacional. 

La implantación de la política de SGRC y de los requisitos de EHS es auditada por la unidad central de Audito-

rias de Responsible Care. 

5 Visión general de las disciplinas de EHS 

Los requisitos especifican las tareas (“Lo que” debe ser hecho) y responsabilidades (“Quién” debe hacerlo) 

para gestionar cada disciplina de EHS y/o procesos globales de EHS que abarcan múltiples disciplines 

(ej.: ejemplo Incident Management). Una lista de procesos globales y disciplinas está mostrada en la 

Tabla 5-1. 

Tabla 5-1: Procesos globales de EHS 

Disciplinas de EHS Nombre del requisito y disciplina 

Gestión de Incidentes 
El proceso de gestión de incidentes describe los pasos que deben tomarse para gestionar un 

incidente. 

Gestión de Documento El proceso de gestión de documentos describe cómo se crean, controlan, revisan y archivan 

los documentos globales de EHS. 

Gestión de Modificaciones El proceso de gestión de modificaciones describe los pasos que deben tomarse para gestio-

nar un cambio. 
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Tabla 5-2: Disciplinas de EHS 

Disciplinas de EHS Nombre del requisito y disciplina 

Preparación y Atención 

a Emergencias 

Preparación y Atención a Emergencias garantiza la eficiencia y eficacia de la preparación y 

atención de emergencias en cualquier localidad y cualquier punto de la cadena de suministro 

de productos. 

Protección Ambiental Protección Ambiental minimiza el impacto de nuestras operaciones para las personas, para 

el ambiente y, de manera continua, para mejorar nuestra performance ambiental. 

Energía Energía garantiza la conservación de recursos, suministro de energía económica y confiable 

para todas las localidades y en un uso eficiente de energía en nuestras operaciones. 

Salud Ocupacional Salud Ocupacional protege la salud y la vida de cada colaborador en el ambiente de trabajo y 

auxilia en la garantía de que los productos BASF no representen riesgos a la salud de los cola-

boradores, contratistas, visitantes, clientes y el público general, cuando manipulados de 

manera apropiada. 

Seguridad Ocupacional Seguridad Ocupacional establece condiciones de trabajo seguras mediante la identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y por la implementación de medidas adecuadas de prevención. 

Seguridad de Contratistas establece los requisitos de salud y seguridad ocupacional para la 

contratación de servicios en las localidades del grupo BASF con el objetivo de minimizar los ries-

gos para los contratistas, nuestros colaboradores y operaciones. 

Seguridad de Proceso Seguridad de Producto regula tareas, deberes, responsabilidades y cooperación de todas las 

unidades responsables por la seguridad del producto. 

SHE Review – Seguridad de Proceso reduce los riesgos a las personas y al medio ambiente 

desde la fase de proyecto hasta la partida de instalación por: Estructura estándar global para un 

sistema de evaluación de multietapas de seguridad, salud y protección ambiental durante la 

implementación de proyectos con la capital de inversión. 

Seguridad de Producto Seguridad de Producto regula tareas, deberes, responsabilidades y cooperación de todas las 

unidades responsables por la seguridad del producto. 

Remediación, Suelo y 

Aguas Subterráneas 

Gerenciamiento de Áreas Contaminadas incluye todas las medidas relevantes relacionadas 

a la investigación, control y remediación del suelo, sedimentos y aguas subterráneas con el 

objetivo de obtener programas de remediación sostenibles y económicamente eficaces alinea-

dos con los respectivos requisitos legales y de seguridad. 

Seguridad Corporativa 

(Security) 
Seguridad Corporativa garantiza la seguridad de todas las propiedades y colaboradores. 

Seguridad de Trans-

porte y Distribución 

Seguridad de Transporte y Distribución garantiza el transporte y distribución de productos 

de manera segura y responsable para minimizar los incidentes de transporte y para asegurar 

compliance total en las actividades del grupo respecto a reglamentaciones internacionales,  

nacionales y regionales.. 

Trade Control Trade Control previne el uso ilegal o abusivo de productos BASF. 
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Dos procesos corporativos de apoyo garantizan la implementación de la política se SGRC y contribuyen para 

la mejoría continua: 

Tabla 5-3: Herramientas de EHS y requisitos relacionados a 

Disciplinas de EHS Nombre del requisito y disciplina 

Auditorías de RC Auditorias de Responsible Care® (RC) son realizadas en nombre del Comité Ejecutivo por los 

grupos de auditoría de RC y son investigaciones sistemáticas de la correcta y completa implemen-

tación del SGRC y como un factor clave para la mejoría continua. 

Informes Informes garantiza el reporte apropiado sobre los incidentes e emisiones para la gestión BASF, la 

información para especialistas para soporte y la base apropiada para el aprendizaje generado por 

los incidentes. 

6 Informaciones adicionales 

6.1 Resumen de los cambios 

Revisión Sección Breve descripción de los cambios 

3 1, 2, 3, 4 Informaciones adicionales 

3 5 Nueva tabla “Procesos globales de EHS” 

   

6.2 Referencias 

G-GD-EHS 010 EHS Document Templates (solo disponible en ingles) 

6.3 Abreviaturas 

EHS Protección Ambiental, Salud y Seguridad (Environmental Protection, Health and Safety) 

PDCA Plan-Do-Check-Act 

RC Responsible Care 

RFU Unidad Funcional Regional (Regional Function Unit) 

SGRC Sistema de Gestión del Responsible Care® 
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1 Compromiso de calidad 

La estrategia "Creamos la química" sólo puede ser efectiva si los clientes están satisfechos con BASF. Por lo 

tanto, queremos asegurarnos de que nuestros productos y servicios, flujo de procesos internos y confiabilidad 

de entrega, satisfagan las necesidades, requerimientos actuales y futuros de los clientes. Vinculamos nuestros 

objetivos a las expectativas de los clientes, supervisamos la satisfacción de éstos y gestionamos activamente 

las no conformidades. 

Un sistema de gestión que funciona considerando la gestión del riesgo, es un requisito previo para la calidad, 

para una reacción flexible y rápida a los cambios, así como para crear valor y crecimiento sostenible. Nos 

esforzamos por mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad BASF, lo cual es verifi-

cado regularmente por organismos de certificación externos. 

Los líderes dentro de BASF proveen condiciones para que los colaboradores se comprometan y logren los ob-

jetivos de calidad. Por medio de la entrega de recursos requeridos tales como capacitación y autoridad para 

actuar con responsabilidad. Nuestros líderes inspiran, alientan y reconocen la contribución de los colaborado-

res. 

Nos aseguramos de que los colaboradores son conscientes de los requisitos de calidad en su trabajo y sus 

alrededores, y que tienen un alto nivel de conocimientos para que puedan trabajar por su cuenta y con una alta 

motivación. 

Por otra parte, BASF se esfuerza por mantener una buena gestión con las partes interesadas externas, obte-

niendo como resultado un mayor desempeño de BASF con los distintos involucrados. Existe una mayor 

capacidad para crear valor para las partes interesadas compartiendo recursos, competencias y gestionando 

los riesgos relacionados con la calidad. 

En el futuro, la calidad de los productos, servicios y procesos, así como la excelencia empresarial, seguirán 

siendo un factor de éxito decisivo y una característica central distintiva del Grupo BASF en el mercado mun-

dial. 

 

 

 

__________________________ ___________________________ 

Michael Heinz Uwe Liebelt 

 

Miembro do Comité Ejecutivo Presidente 
 Seguridad, Salud y Protección Ambiental 
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2 Informaciones adicionales 

2.1 Resumen de las modificaciones 

Revisión Sección Descripción breve de las modificaciones 

3 1 Firma revisada 
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1 Objetivo 

El Trade Controls es un instrumento general de política de seguridad nacional e internacional y es también 

parte del sistema de gerenciamiento de riesgo de la organización, frecuentemente requerido por las autorida-

des competentes. Por lo tanto, vamos continuar cumpliendo concienzudamente con las exigentes tareas invo-

lucradas en el comercio, en el control de exportaciones y seguridad de los productos. El objetivo fundamental y 

permanente continuará siendo asegurar cumplimiento, o sea, adherencia estricta y consistente a las regulacio-

nes externas e internas, evitando el uso ilegal o abusivo de los productos BASF. 

La planificación, control e implementación de Trade Controls están destinados a minimizar o, idealmente, evi-

tar los riesgos asociados. El objetivo es evitar posibles daños a BASF y garantizar la protección del medio 

ambiente, salud y seguridad. 

Para este propósito, la Dirección adopta acciones preventivas y reactivas mediante la introducción de medidas 

de control para garantizar que el Trade Controls esté adecuadamente implementado (Programa Interno de 

Cumplimiento para Trade Controls). Esto incluye establecer una organización y estructura de proceso, así 

como métodos, enfoques, instrumentos y sistemas adecuados para permitir la identificación de peligros rele-

vantes, la evaluación de riesgos e inicio de contramedidas adecuadas. 

El propósito de esta Política es crear un marco de acción para el Trade Controls dentro del Grupo BASF. 

Todos los empleados de BASF deben comportarse de manera responsable comercializando productos regula-

dos y sensibles y cumplir con las normas y regulaciones aplicables. 

 

 

 

 

__________________________ ___________________________ 

Michael Heinz Uwe Liebelt 

 

Miembro de Comité Ejecutivo Presidente 

 Seguridad, Salud & Protección Ambiental 
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2 Ámbito de aplicación 

Esta Política se aplica a todas las actividades relacionadas con el Trade Controls implementado dentro del 

Grupo BASF o en nombre de BASF. Esta Directiva es obligatoria para todos los empleados afectados y para 

todas las unidades que son parte de las joint ventures BASF (participación mayoritaria) o del Grupo BASF. 

3 Definiciones 

Trade Controls 

El término "Trade Controls" es definido por BASF como el cumplimiento coherente de las regulaciones 

comerciales: 

• En principio, la comercialización (importación/exportación/comercio domestico) de determinados bienes 

(como productos químicos, conocimiento, tecnología, etc.) es regulada. Las normas externas se basan en 

convenciones internacionales que están, generalmente, implementadas en legislaciones nacionales o 

regionales. El cumplimiento de la legislación nacional o regional (por ejemplo, Unión Europea) es obligato-

rio. 

• Además, son establecidos y definidos requisitos en función de los compromisos de la industria y de los 

estándares mínimos internos como reglas de la autorregulación voluntaria. Estas reglas también deben ser 

seguidas estrictamente. 

Trade Controls abarca no solo el comercio doméstico, sino también y en particular las operaciones internacio-

nales de importación y exportación. Esto incluye todas las medidas adoptadas para identificar riesgos asocia-

dos con el comercio de mercancías reguladas, la evaluación de estos riesgos y la implementación de los 

mecanismos de control de protección necesarios, incluidos los requisitos de otras unidades (por ejemplo, logís-

tica). Esto significa: 

Medidas organizacionales regulan la estructura organizacional de Trade Controls, por ejemplo, mediante: 

• Definición de funciones y responsabilidades y, cuando sea necesario, descripciones de trabajo y autoridad 

para dar instrucciones 

• Establecimiento, definición, mejora y remodelación de las estructuras organizativas. Esto puede iniciarse 

por ejemplo, mediante procesos de aprendizaje y conocimiento derivados de riesgos identificados por 

incidentes de non-cumplimiento 

Medidas relacionadas con las personas aseguran la calidad de Trade Controls y comprenden, por ejemplo: 

• El uso de personal calificado, responsable y confiable 

• Provisión de instrucción y capacitación 

• Intercambio de experiencias e información 

Medidas funcionales garantizan la implementación efectiva y eficiente de Trade Controls e incluye, por ejem-

plo: 

• Planificación, definición, implementación y control de procesos de Trade Controls e identificación, evalua-

ción y control de riesgos de Trade Controls 

Medidas técnicas se orientan hacia el uso de instrumentos adecuados de Trade Controls. Especialmente las 

tecnologías de la información y de comunicación son de gran importancia en esta área. 

Si las medidas descritas no resultan en un nivel de riesgo aceptable, debe evaluarse en qué medida la comer-

cialización de determinadas mercancías sensibles y reguladas se puede continuar de manera responsable y 

apropiada. 
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Bienes regulados 

Los bienes regulados son bienes o servicios en riesgo de abuso, tales como productos, productos químicos, 

materiales, instalaciones y sus componentes, conocimiento y tecnología, servicios, etc., que están comprendi-

dos y controlados por regulaciones obligatorias externas e internas. 

4 Responsabilidades 

4.1 Organización para Trade Controls 

La estructura organizacional de Trade Controls de BASF se explica mediante la siguiente Figura 4.1-1. 

 

Figura 4.1-1: Organigrama de la organización global de Trade Controls de BASF 

 

1 La responsabilidad general de Trade Controls dentro del Grupo BASF recae en la Junta de Directiva. 

El miembro del nivel de gestión responsable de Ressort II asume la tarea del Chief Export Manager (con el 

propósito de la legislación de Comercio Exterior de Alemania) de BASF SE. La persona responsable puede 

delegar la implementación de regulaciones y procesos de Trade Controls. 

2 Las demás responsabilidades recaen en el Corporate Trade Controls Officer (CTCO) a quien se 

delega la competencia para implementar las reglas de Trade Controls en la "División funcional Seguridad de 

Producto” BASF (FEP/CT). Esto involucra todos los procesos corporativos relevantes para Trade Controls. 

El Corporate Trade Controls Officer es la persona responsable simultáneamente de narcóticos y precursores 

de drogas y el responsable por Convención de Armas Químicas en BASF SE. Una visión general de la organi-

zación interna de FEP/CT se proporciona en la intranet 

(https://ehs.basf.net/portal/basf/en/dt.jsp?setCursor=1_669095). 

https://ehs.basf.net/portal/basf/en/dt.jsp?setCursor=1_669095
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3 El Comité Directivo de Trade Controls está compuesto por representantes de diferentes unidades 

organizacionales. Estos representantes suelen tener una relación basada en el contenido para Trade Controls, 

cumplimiento, seguridad y gestión de riesgos y la logística afectada por estos aspectos. La conformación tam-

bién debe reflejar los antecedentes de la organización nacional e internacional de Trade Controls. 

El Comité Directivo se reúne al menos una vez al año y según se requiera. Sus tareas incluyen: 

• Informar al Chief Export Manager sobre desarrollos actuales  

• Tomar decisiones respecto a propuestas presentadas por la comunidad de Trade Controls relativas a inno-

vaciones fundamentales y cambios en los procedimientos de Trade Controls 

4 La organización mundial de Trade Controls de BASF se divide en regiones, subregiones y naciones. 

La implementación dentro del Grupo BASF está asegurada por una organización global de Trade Controls con 

las funciones/papeles RTCO (Regional Trade Controls Officer), SRTCO (Subregional Trade Controls Offi-

cer) (solamente en las regiones Europa Oriente Medio África, América del Sur y Asia/Pacífico), NTCO (Natio-

nal Trade Controls Officer) y OTCO (Operational Trade Controls Officer). 

5 Cada División Operativa (OD), División de Investigación (RD) y División Funcional (FD) nombran 

un "Trade Controls Coordinator" (TCC) que actúa a nivel global (es decir, OD-TCC, RD-TCC y FD-TCC). 

Son personas de contacto y coordinadores para todas las cuestiones relacionadas con Trade Controls y el por-

tafolio de productos en su organización. 

6 En las Compañías del Grupo BASF y en las unidades operativas para Trade Controls de BASF SE, se 

establecen tres funciones posibles para el cumplimiento de las regulaciones para las personas competentes. 

Se definen como: 

• Chief Export Manager 

• Trade Controls Officer (TCO) (de la Compañía) (no confundir con el Corporate Trade Controls Officer) 

• Site Research Trade Controls Coordinator (SRTCC) 

Resumiendo, el objetivo de esta organización es alcanzar la mayor eficacia y eficiencia posibles de Trade 

Controls. La organización de Trade Controls es continuamente monitoreada y, si es necesario, optimizada y 

adaptada. Esto se aplica tanto a la implementación asistida por TI como para organizaciones de Trade 

Controls reguladas sin soporte de TI. 

4.2 Responsabilidad y competencia para las tareas de Trade Controls 

El miembro de la Junta de Directores Ejecutivos de Ressort II es responsable por las exportaciones al más 

alto nivel corporativo de BASF. Las tareas asociadas son delegadas a varias funciones y papeles: 

• Corporate Trade Controls Officer (CTCO): 

El Corporate Trade Controls Officer controla y rastrea los procesos relevantes para Trade Controls dentro 

del Grupo BASF a nivel de gobernanza y gestión. Él/ella proporciona información respecto a nuevos desa-

rrollos y proporciona guías/directrices para el cumplimiento de los requisitos derivados de la legislación de 

Trade Controls. 

• Regional Trade Controls Officer (RTCO): 

El Regional Trade Controls Officer es responsable por la implementación regional de las guías y directrices 

del Corporate Trade Controls Officer. 
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• Subregional Trade Controls Officer (SRTCO): 

Subregional Trade Controls Officers tienen un propósito similar al del Regional Trade Controls Officers. 

Representan una interfaz entre el Regional Trade Controls Officer y National Trade Controls Officers con 

función de coordinación. El papel del Subregional Trade Controls Officer sólo se establece en las regiones 

Europa Oriente Medio África, América del Sur y Asia/Pacífico. 

• National Trade Controls Officer (NTCO): 

El National Trade Controls Officer es la persona de contacto para todas las cuestiones operativas de 

Trade Controls en un país. Dependiendo de la organización del país, un Operational Trade Controls Officer 

puede ser asignado como soporte. 

• Operational Trade Controls Officer (OTCO): 

Dependiendo de la organización del país, a menudo se asigna un Operational Trade Controls Officer en 

una organización logística o centro de servicio y trabaja en tareas operativas de Trade Controls. El Opera-

tional Trade Controls Officer se ocupa de, por ejemplo, de la gestión de licencias (coordinación de declara-

ciones de uso final y verificaciones de plausibilidad de clientes) o liberación de órdenes bloqueadas (ges-

tión técnica de licencias). 

• Trade Controls Coordinators (TCC) en la OD, RD y FD: 

En las divisiones operativas, las divisiones de investigación y las divisiones funcionales, se establecen 

coordinadores de Trade Controls como contacto para cuestiones de Trade Controls dentro de su organiza-

ción y actúan como punto focal de Trade Controls Global. Se proporcionan descripciones de funciones cla-

ras. 

• Chief Export Manager en las Compañías del Grupo: 

En Compañías del Grupo donde la ocurre comercialización relevante, los Directores Ejecutivos son res-

ponsables de Trade Controls (especialmente en Alemania en el rol de Chief Export Managers) y aseguran 

el cumplimiento de las regulaciones. Pueden delegar competencias de implementación y ejecución a otros 

Trade Controls Officers en la Compañía del Grupo. 

• Trade Controls Officer para Compañía (TCO): 

En Compañías del Grupo los TCOs asumen tareas delegadas de los Directores Ejecutivos/Chief Export 

Managers. Son personas de contacto para preguntas específicas de Trade Controls dentro de su Compa-

ñía del Grupo. En una Compañía del Grupo esta función sólo es necesaria si las mercancías son exporta-

das o importadas. 

Todas las funciones y sus responsabilidades son tratadas con mayor detalle en el Manual de Trade Controls y 

en el site de intranet de FEP/CT (https://ehs.basf.net/portal/basf/en/dt.jsp?setCursor=1_669059). 

Siempre que se cree cualquiera de las posiciones anteriores o se re-asigna una nueva persona, de debe notifi-

car FEP/CT para iniciar entrenamientos y autorizar acceso a los sistemas de información pertinentes. 

4.3 Gobernanza 

El Centro de competencia Global de Trade C (FEP/CT) realiza la gobernanza dentro del Grupo BASF para la 

función de Trade Controls. Las funciones principales asociadas son: 

• Orientación profesional y coordinación de Trade Controls y las actividades asociadas en todo el Grupo 

BASF, por ejemplo, cuando se introducen nuevas leyes 

• Soporte a la organización de Trade Controls en la implementación de esta política 

• Desarrollo de guías de BASF y conjuntos de reglas para Trade Controls 

• Transferencia/capacitación e intercambio de conocimiento dentro de la red de Trade Controls Global 

• Función de información para la Comunidad de Trade Controls respecto al status de Trade Controls y sobre 

cuestiones operativas 

• Armonización de métodos y procesos 

https://ehs.basf.net/portal/basf/en/dt.jsp?setCursor=1_669059
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− Implementación y armonización de procesos y métodos de Trade Controls para las organizaciones 

BASF en países, regiones, compañías del grupo y compañías mayoritariamente afiliadas 

− Identificación e implementación de potenciales de mejora 

• Disponibilidad de competencia y consultoría interna 

• Definición y formación de normas mínimas y mejores prácticas en el Grupo BASF 

4.4 Cooperación con otras unidades 

La cooperación con otras unidades es esencial para planificar, establecer, controlar, implementar y documen-

tar de manera efectiva y eficiente el Trade Controls dentro del Grupo BASF. Esto incluye las unidades corpora-

tivas afectadas directa o indirectamente, tales como: 

• Unidades Operativas de Trade Controls (por ejemplo, gestión de licencias, aduanas) 

• Divisiones Operativas (por ejemplo, EHS y times de datos maestros, servicios al cliente, gerentes de pro-

ducto, marketing) 

• Divisiones de Investigación 

• Compras 

• Departamento de asuntos legales 

• Departamento financiero 

• Seguridad corporativa 

• Ventas  

• Departamento de tecnología 

• Departamento de estrategia y desarrollo de mercado 

• Aduanas 

• Administración de cuentas 

• Organización para el envío de muestras o la coordinación de procesos 

5 Elementos básicos de Trade Controls 

El Trade Controls es parte del sistema de gestión de riesgos y monitoreo de BASF, que a menudo es legal-

mente requerido por las autoridades competentes (por ejemplo, en Alemania el “Acto de Control y Transparen-

cia en los Negocios”). Desde el punto de vista corporativo, esta gestión de riesgos permite la identificación 

temprana de desarrollos críticos en la comercialización con productos de BASF. Se establecen y aplican medi-

das de Trade Controls para prevenir proactivamente infracciones a la ley y daños a la reputación de BASF. 

5.1 Requisitos de legislaciones nacionales e internacionales 

Desde el punto de vista jurídico, el Trade Controls está anclados en las respectivas normativas nacionales 

relevantes (por ejemplo, leyes de exportación o importación o normativas para el comercio doméstico, embar-

gos, listas de sanciones y medidas antiterroristas). Los requisitos específicos para el comercio con mercancías 

reguladas se definen en estas regulaciones. Con frecuencia se basan en convenciones internacionales y 

representan una aplicación idéntica o adaptada de estos acuerdos (por ejemplo, convenciones de la Organiza-

ción de las Naciones Unidas como la Convención contra el uso indebido de drogas “Convención única de Estu-

pefacientes” de 1961 o el “Acuerdo de Wassenaar” que regula el uso de bienes de doble uso, o reglamentos 

de embargo de la Organización de las Naciones Unidas). 

Cada compañía del Grupo BASF como entidad jurídica propia al exportar o importar bienes es responsable -

sin tener en cuenta la función de gestión y coordinación de la Unidad de Trade Controls Global – por el 
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cumplimiento de las regulaciones nacionales. Esto incluye la obligación de reportes a las autoridades naciona-

les. 

5.2 Requisitos del reglamento interno de BASF 

Para garantizar un alto grado de responsabilidad del producto en el comercio con bienes sensibles, BASF ha 

impuesto un estándar global para Trade Controls. Este control "BASF Requisitos Mínimos", se basa en las nor-

mas internacionales y garantiza un nivel mínimo de Trade Controls responsable en toda BASF. Además, BASF 

está comprometida con la iniciativa voluntaria de la industria sobre el comercio restrictivo de sustancias espe-

cíficas (por ejemplo, precursores de drogas) que es recomendada por las autoridades. 

5.3 Redacción, documentación, registro y retención de los conceptos y medidas de Trade 
Controls 

Con el fin de implementar conceptos y medidas de Trade Controls de forma sistemáticamente rastreable y 

transparente, ellos se desarrollan y documentan de acuerdo con sus respectivos requisitos. Estos documentos 

pueden referirse a datos, información y conocimientos sobre cuestiones relacionadas con el Trade Controls. 

Esto puede incluir: 

• Conceptos especializados: especifican los requisitos o documentos guía en una forma adecuada. Su finali-

dad podría ser servir como base de trabajo para la implementación organizacional / técnica o como docu-

mentación (por ejemplo, para otros órganos de supervisión). 

• Descripción de los procesos: se presentarán, explicarán y visualizarán los procedimientos de Trade Con-

trols. 

• Evaluaciones: los datos e información relacionados con el Trade Controls se analizan e interpretan. 

Todos los documentos están disponibles de manera adecuada. 

5.4 Entrenamiento 

Se realizan sesiones regulares de capacitación para comunicar a la cadena de Trade Controls un nivel ade-

cua-do de información y conocimientos en el campo de Trade Controls. Esto permite a los respectivos Trade 

Controls Officers - basándose en su conocimiento de las regulaciones locales y nacionales de Trade Controls - 

asegurar la comercialización de mercancías sensibles y reguladas en conformidad con las reglas de cumpli-

miento. La responsabilidad de la formación recae sobre FEP. 

5.5 Implementación técnica 

La implementación técnica de Trade Controls en BASF es realizada por el software estándar de SAP "Global 

Trade Services" (GTS). Se utiliza concretamente como herramienta principal para controlar el movimiento de 

productos y mercancías. El cumplimiento, es decir, estar en conformidad con las regulaciones internas y exter-

nas de Trade Controls, será apoyado por la mencionada herramienta de TI. El diseño adecuado de los meca-

nismos reguladores y las traducciones técnicas se establecen antes de la implementación y uso de SAP GTS. 

En las unidades de BASF sin vinculación con estos sistemas, la implementación de Trade Controls debe ser 

asegurada por medios organizacionales hasta que se desplieguen dichos medios tecnológicos. 
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5.6 Reportes de información 

La función principal del reporte es proporcionar información estructurada y sistemática dentro de la organiza-

ción de Trade Controls para asegurar que están implementados todos los requisitos necesarios. Comprende la 

generación y envío de información a la Comunidad de Trade Controls y almacenamiento apropiado de la infor-

mación. La forma de los reportes de información puede ser diferente y es elegida para adaptarse a la finalidad 

prevista. Esto incluye la presentación de informes periódicos al Chief Compliance Officer (por ejemplo, reporte 

en Reuniones del Comité Directivo). 

6 Monitoreo y sistema de control interno 

Para el monitoreo interno de la implementación del sistema de control de Trade Controls operativo en la inicia-

tiva de FEP/CT, se comprueban las medidas y procesos relevantes aplicando un catálogo estándar de pregun-

tas y utilizando un proceso de monitoreo sistemático para el Trade Controls. 

7 Comunicación 

En todas las áreas de actuación de Trade Controls Global, BASF mantiene un diálogo abierto y objetivo con 

empleados, clientes, proveedores, instituciones oficiales, inversores y otras partes interesadas. Esto crea la 

base para una relación comercial permanente y fiable basada en la confianza mutua. 

La comunicación se lleva a cabo a través del suministro de información sobre desarrollos actuales en el ámbito 

de Trade Controls. Esto incluye la distribución de documentos especializados, por ejemplo, descripciones de 

procesos, requisitos de Trade Controls, manual de Trade Controls y/o documentos de orientación, que tratan 

de Trade Controls y su organización. 
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8 Informaciones adicionales 

8.1 Resumen de las modificaciones 

Revisión Sección Breve descripción de las modificaciones 

3 1 Firma revisada 

   

   

8.2 Abreviaturas 

EHS Environmental Protection, Health and Safety (Protección Ambiental, Salud y Seguridad) 

CTCO Corporate Trade Controls Officer 

FD Functional Division (División Funcional) 

GTS Global Trade Services 

NTCO National Trade Controls Officer 

OD Operating Division (División Operativa) 

OTCO Operating Trade Controls Officer 

RD Research Division (División de Investigación) 

RTCO Regional Trade Controls Officer 

SRTCC Site Research Trade Controls Coordinator 

SRTCO Subregional Trade Controls Officer 

TCC Trade Controls Coordinator 
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