
 
 

POLÍTICA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD DE FLORES PRISMA S.A.1 

FLORES PRISMA S.A. como empresa productora y exportadora de rosas integrante de la cadena 

logística de comercio exterior, 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 BASC2  

1. Garantizar la integridad y seguridad de los productos terminados (rosas), la cadena de 

suministro, incluyendo la entrega del producto hasta las empresas transportadoras en el 

aeropuerto.  

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 FLORES PRISMA 

S.A. 

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 FLORES PRISMA S.A. 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 Flores Prisma S.A. Tiene como alcance la producción y 

transporte de rosas, desde la planeación hasta la entrega de producto terminado (rosas) a los 

clientes, con el código Inconterm FCA, respecto de las rosas que son exportadas, lo cual se realiza a 

través de las Agencias de Carga seleccionadas por los clientes en el terminal de carga del Aeropuerto 

El Dorado, o en el lugar de entrega convenido respecto de clientes locales. Su actividad productiva 

 
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 



 
se encuentra centralizada en la finca ubicada en el predio El Cerrito, del Municipio de Tocancipá, y 

recibe apoyo de una sede administrativa ubica en municipio de Cajicá. 

Comunicación4  

La POLÍTICA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD DE FLORES PRISMA S.A. deberá permanecer 

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

estar disponible para las Partes Interesadas 
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