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• La validación de SEP es el proceso de verificación de
las prácticas de seguridad, políticas y procedimientos
del Miembro esbozado en su Perfil de Seguridad. Esto
se logra mediante visitas in situ y las revisiones de
procedimiento.
• También es una oportunidad para que el funcionario y
miembro de SEP ASFC se reúnan formalmente.

Metas y Objetivos de la validación
Metas:
• Verificar que las medidas de seguridad descritas en
el Perfil de Seguridad se implementen
Objetivos:
• Identificar brechas, debilidades
• Identificar las mejores prácticas (si hubiere)
• Determinar acciones requeridas o recomendaciones

¿Quién debe participar en las validaciones de
sitio?
• Dirección de la empresa

• Funcionarios de la compañía que están familiarizados
con la cadena de suministro y operaciones generales
• Más de un punto de contacto o representante
• (Opcional): Socios de Negocios SEP asociado con la
facilitación de la carga en Canadá.

Sede de validación
• La selección del sitio de validación real puede variar
dependiendo del Perfil de Seguridad del socio SEP
• Normalmente, las validaciones se realizarán en:
 Sede Corporativa
 Centro de Distribución
 Almacén o de Instalación de Consolidación
• O el lugar en donde los medios de transporte entran en
Canadá y puede ser verificado la integridad del sello
(instalación de de-consolidación, almacén de aduanas)

Resultados de validación de Sitio
• Aprobación recomendada
• Se requiere de un Plan de Acción
• Negación recomendada


El solicitante no cumple con los requisitos mínimos de seguridad de
SEP
 El solicitante no completará o cumplirá con un Plan de Acción
 Las medidas de seguridad del solicitante no cumplen con los
estándares mínimos requeridos por el programa de SEP y no
podrán cumplirlos en el plazo establecido por el Plan de Acción.
 El solicitante no responde a los intentos de contacto del Funcionario
de SEP y/o de la Sede.
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Informe de validación del Sitio
• Al término de una validación de sitio, debe crear un
informe de validación de sitio. Cada miembro está
provisto de una copia de este informe.
• Los informes de validación proporcionan una visión
general de la visita al sitio y deben describir las medidas
importantes de seguridad establecidas en el lugar de
ubicación de la empresa, las mejores prácticas y
recomendaciones para mejorar la seguridad cuando sea
necesario.

Re-Validaciones: Objetivos
•

Garantizar la facilitación segura de carga que ingresa a Canadá

•

Asegurar las recomendaciones y acciones necesarias que se han
abordado desde la validación anterior

•

Hacer frente a los nuevos requisitos o amenazas de seguridad
desde la última validación

•

Mantenerse al día con las actualizaciones o cambios en la cadena
de suministro y Perfil de Seguridad de un miembro

•

Siempre que sea posible, ver la cadena de suministro de un socio
en una ubicación diferente
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