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BASC PERÚ ENTREGA CERTIFICACIÓN ISO 9001: 2015
A LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL - APN

CONTENIDO
PORTADA
BASC PERÚ entrega Certificación
ISO 9001 : 2015 a la Autoridad
Portuaria Nacional - APN
ARTÍCULO TÉCNICO
Uso de cámaras y alarmas como
elementos disuasivos y de
control para prevenir ilícitos en la
organización

El pasado martes 13 de septiembre, BASC
PERÚ hizo entrega de la Certificación
ISO 9001:2015 a la Autoridad Portuaria
Nacional. La ceremonia de entrega de la
Certificación del Sistema de Gestión de
Calidad se realizó en las instalaciones
de la Sociedad Nacional de Industrias
con la presencia de la Alta Dirección
de la Autoridad Portuaria Nacional,
funcionarios y especialistas de la
institución, representantes de entidades
públicas y privadas vinculados a la
actividad portuaria. En el mes de junio
del presente año, la Autoridad Portuaria
Nacional, solicitó a BASC PERÚ certificar
en la Norma ISO 9001, en la versión
2015, para lo cual tuvo que aplicar nuevos
procedimientos para implementar su
sistema de gestión de la calidad. Este
proceso culminó con la auditoría de
cierre realizada por BASC PERÚ el 19 de
agosto del presente año, comprendiendo
además de la Sede Central de la APN,

las Oficinas Desconcentradas de
Pisco, Paita y Salaverry. En el contexto
de lograr la mejor gestión posible en
beneficio de la comunidad portuaria, la
Autoridad Portuaria Nacional priorizó
para esta certificación los procesos de
Gestión de Recepción y Despacho de
Naves, Gestión de Licencias y Gestión
de Control y Fiscalización; todos ellos a
nivel nacional. Durante la ceremonia, el
Presidente de Directorio de BASC PERÚ,
Raúl Saldías H., recalcó que la Norma
ISO 9001 en la versión 2015, incluye
un aspecto relevante: “La Gestión de
Riesgos y Oportunidades enfocada al
Cliente”; aspecto que BASC PERÚ
maneja ampliamente desde su creación
en el año 1997, es decir, hace 19 años
de experiencia en dicho rubro, en los
que BASC PERÚ ha realizado alrededor
de 8,000 de auditorías a más de 700
empresas certificadas que integran
nuestro capítulo nacional.
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ARTÍCULO TÉCNICO

ARTÍCULO TÉCNICO

Uso de cámaras y alarmas como elementos
disuasivos y de control para prevenir ilícitos
en la organización
Por: Cornelio Kong Requena / Auditor Internacional BASC

Todos los días apreciamos en las noticias
videocámaras de vigilancia registrando
asaltos y robos en locales comerciales,
equipos que fueron instalados con el
objetivo principal de desalentar a los
delincuentes de cometer sus fechorías,
que a la luz lo acontecido evidencian no
haber logrado el objetivo deseado.
Es muy probable que su inoperancia
se haya debido a que las videocámaras
han estado siendo utilizadas sin los
complementos requeridos para darle
la capacidad de medida disuasiva, de
manera tal que puedan ser percibidas

como una amenaza por los malhechores.
Según el diccionario de la Real Academia
de la lengua española, disuadir significa
“Inducir o mover a alguien a cambiar de
opinión o a desistir de un propósito”.
Una medida de seguridad se considera
disuasiva si hace ver al delincuente las
consecuencias que tendrá su accionar,
haciendo ver que el castigo posterior
será inaceptable para él.
Para que los sistemas de videocámaras
de vigilancia se constituyan en
verdaderos elementos disuasivos, deben
hacer ver a los delincuentes que a través

lo acontecido y serán fácilmente
burladas, bastará que los delincuentes
se cubran el rostro para neutralizarlas.
Las videocámaras también son útiles
como elementos de control. Durante los
cinco (05) años que llevo como auditor,
he podido comprobar su utilidad en
este aspecto. A través de grabaciones
de los sistemas de videocámaras se
ha evidenciado conformidades y no
conformidades del SGCS. Ha sido
de mucha utilidad para verificar si la
evidencia documentaria emitida por
las organizaciones se sustenta en
una aplicación real de los criterios de
seguridad.

Han habido ocasiones en que los
auditados han mostrado registros
que consigan haber inspeccionado
los contenedores antes del llenado,
sin embargo, las grabaciones no
registran ninguna inspección. En otras
oportunidades las grabaciones han
mostrado que el personal de seguridad
no ha cumplido con sus funciones,
como registrar los vehículos a su
ingreso, dormir durante su servicio, etc.
Lo más grave fue la de evidenciar que
el personal encargado de monitorear
el sistema de videocámaras, en horas
nocturnas, se encontraba durmiendo. A
través de las grabaciones también se ha
observado deficiencias en la iluminación,

que han dejado inoperante el sistema de
videocámaras.
Como se puede apreciar, las
videocámaras pueden constituirse en
un elemento disuasivo y de control
siempre y cuando se utilicen en
forma correcta. Los estándares BASC
promueven criterios de seguridad que
conllevan a utilizar en forma apropiada
estos elementos, por lo que cumplirlos
garantiza la prevención de ilícitos en
la organización, hacen que el uso
de estos sistemas tenga un carácter
preventivo y no reactivo, es decir que las
videocámaras sirvan para evitar el delito
y no solo para ver cómo se gestó.

de estas videocámaras se facilitará su
captura, se impedirá la perpetración del
delito y se les detendrá para ponerlos
tras las rejas.
Para esto se requiere que las
videocámaras cuenten con un monitoreo
continuo y permanente para posibilitar
la detección del intruso y la activación
de la alerta, así como, se disponga de
una acción de respuesta oportuna y
disponible por parte del personal de
seguridad para su detención. Sin estas
dos medidas complementarias, estas
videocámaras solo servirán para registrar
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INFORME ESPECIAL
Ceremonia de Certificación a nuevas empresas BASC
BASC PERÚ da la más cordial
bienvenida a las nuevas empresas
que aprobaron satisfactoriamente
la implementación del SGCS BASC
en sus operaciones y asistieron
a la ceremonia de certificación,
realizada el pasado 15 de setiembre:
Agrícola Don Ricardo S.A.C.,
Frozen
Products
Corporation
S.A.C., Aduanera Uceda S.A.C.,
Transportes Fuentes Operador
Logístico S.R.L., Transportes Hnos.
Lliuya S.R.L., Inversiones Marítimas
CPT Perú S.A.C., Atlantic Fruits
Perú Branch S.A.C., Molinera Inca
S.A, Puertos del Pacífico S.A. y
Procesadora Agroindustrial La Joya
S.A.C.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Interpretación de la Norma y Estándares BASC
V04-2012
Del 12 al 16 de Setiembre se realizó este
Curso – Taller con el fin de proporcionar los
principios y conceptos básicos del Sistema
de Gestión en Control y Seguridad (SGCS)
BASC, según la Norma y Estándares BASC
V04-2012, presentar una interpretación
de dicha norma y estándares así como su
aplicación dentro de la organización. El curso
estuvo a cargo de la Sra. Kandy Escobar,
Gerente de Formación y Capacitación del
Capítulo BASC PERÚ.

César Venegas, Gerente General de BASC PERÚ junto a Jackeline Arce (Inversiones
Marítimas CPT Perú S.A.C.), César Uceda (Aduanera Uceda S.A.C.), Kevin Godenir (Frozen
Products Corporation S.A.C.), Plácido Lliuya (Transportes Hnos. Lliuya S.R.L.) y Gustavo
Fuentes (Transportes Fuentes Operador Logístico S.R.L.).

Formación de Auditor Interno BASC V04-2012
Del 19 al 23 de setiembre se llevó a cabo este Curso - Taller dirigido exclusivamente al personal
propio de Empresas Certificadas y en Proceso de Certificación BASC, con el fin de capacitarlo para
realizar auditorías del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC, según la Norma y
Estándares BASC V04-2012, asegurando su cumplimiento y mejora continua. El expositor fue el Sr.
Carlos Reyes, Gerente de Operaciones del Capítulo BASC PERÚ.

Detección de Conductas de Riesgo en Colaboradores
En el marco del convenio que mantiene
BASC PERÚ y CEDRO, el pasado 22
de setiembre se llevó a cabo la Sesión
“Detección de Conductas de Riesgo en
los Colaboradores” con el fin de brindar
información preventiva que permita
a los participantes, la identificación
oportuna de síntomas y signos que
evidencien comportamientos de riesgo
en sus colaboradores. El expositor fue
el Lic. Milton Rojas, Coordinador del
área “Lugar de Escucha” de CEDRO;
y estuvo dirigido a profesionales del
sector salud, seguridad, RRHH y Jefes
de Empresas Certificadas BASC.
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Comité de Riesgos BASC
El pasado 21 de setiembre se realizó dicho
comité, con el fin de crear un espacio y
reunir a los operadores que participan
en la cadena de suministro del Comercio
Exterior para intercambiar experiencias y
buenas prácticas; identificando y analizando
las principales vulnerabilidades y riesgos
que actualmente están perjudicando a los
miembros del COMEX. La expositora fue la
Sra. Fiorella Chocano, Jefe de Formación y
Capacitación del Capítulo BASC PERÚ.
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NOTICIAS

BASC PERÚ presente en la Feria
Expoalimentaria 2016
Por cuarto año consecutivo, BASC PERÚ estuvo presente en la EXPOALIMENTARIA 2016, feria internacional de alimentos,
bebidas, maquinaria, equipos, insumos, envases y embalajes, servicios, restaurantes y gastronomía más grande de la región,
la cual se constituye como el punto de encuentro internacional de empresas exportadoras y selectos compradores
provenientes de los cinco continentes. El evento, que ha congregado a más de 30,000 visitantes y a más de 650 empresas
nacionales e internacionales procedentes de Turquía, Brasil, Sudáfrica, Holanda, Argentina, España, Ecuador, Dinamarca,
Chile, Italia, Guatemala, Japón, Bolivia, Indonesia, Polonia e India, se llevó a cabo del 28 al 30 de setiembre, en el Centro de
Exposiciones del Jockey Club. El acto inaugural contó con la presencia de los ministros de Comercio Exterior y Turismo,
Eduardo Ferreyros, de Agricultura y Riego, José Hernández, y de la Producción, Bruno Giuffra, así como del presidente de
Adex, Juan Varilias.

BASC PERÚ es auditado por ANAB
Visita anual en el marco de Norma ISO 17021 - 1
BASC PERÚ recibió la visita anual del ente acreditador ANSI-ASQ National Accreditation Board
(ANAB) el pasado 28 y 29 de setiembre. Su representante el Sr. Steve Holladay, visitó las instalaciones
de BASC PERÚ con el fin de realizar la Auditoría Anual de Oficina, verificando que nuestro sistema de
Gestión cumpla con los establecido con la Norma ISO 17021 -1, concluyendo la revisión de procesos
de manera satisfactoria.

BASC PERÚ A NIVEL NACIONAL

Auditorías
BASC PERÚ realizó 81 auditorías
durante el mes de setiembre:
55 Aud. de Recertificación,
03 Aud. de Certificación,
06 Aud. de Control, 01 Aud.
Complementaria y 16 Registros
iniciales, con el fin de verificar
la
implementación
y
el
mantenimiento del Sistema de
Gestión en Control y Seguridad
(SGCS) BASC con respecto
a la Norma y el Estándar
correspondiente.

Simulacro de Auditoría BASC en Empresa Agro Paracas S.A. (Pisco).

Además, para el mes de
octubre se tiene previsto
realizar 18 auditorías entre
las ciudades de Piura (Paita,
Sullana,
Tambogrande
y
Morropon),
Lambayeque
(Jayanca), Trujillo, y Malabrigo,
Chimbote, Coishco y Caraz,
Supe, Cañete, Ica y Chincha,
Arequipa, Atico, Matarani, Ilo
y Tacna.
Charla BASC realizada a Empresa Gandules INC S.A.C.(Chiclayo)

Programa de Auditorías de Recertificación 2017

Visita anual de Steve Holladay, representante de ANAB a la sede de BASC PERÚ.
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Programación de cursos BASC PERÚ - Octubre 2016
FECHAS

CURSOS

HORARIOS

Del Lunes 03 al Viernes 07

Interpretación de la Norma y
Estándares BASC V04:2012

08:00 - 13:00 Hrs.

Del Lunes 10 al Viernes 14

Auditor Interno BASC V04:2012

08:00 - 13:00 Hrs.

Miércoles 12

Definición de Cargos Críticos

09:00 - 13:00 Hrs.

Sábado 15

Control de Acceso y Seguridad
Física de las Instalaciones

08:00 - 13:00 Hrs.

Miércoles 19

Planes de Emergencia y
Contingencia

09:00 - 13:00 Hrs.

Sábado 22

Prevención de TID

09:00 - 11:00 Hrs.

Martes 25

Revisión Gerencial

09:00 - 13:00 Hrs.

Miércoles 26

Comité de Riesgos

15:00 - 18:00 Hrs.

Martes 25,
Miércoles 26 y Jueves 27

Interpretación de la Norma y
Formación de Auditor Interno
ISO 28000:2007

08:00 - 13:00 Hrs.

Viernes 28

Charla BASC - CEDRO

11:00 - 13:00 Hrs.

Viernes 28

Reporte de Embarques
Sospechosos

09:00 - 11:00 Hrs.

Para mayor información sobre los cursos, contactarse con el área de Formación y Capacitación
al telefóno 612 - 8300 Anexos 2213 – 2212 - 2211.

SEMINARIO GRATUITO:

“LA SEGURIDAD EN LA CADENA

LOGÍSTICA INTERNACIONAL”
Jueves 13 de octubre

HORA:
08:00 a.m.
LUGAR:
Sociedad Nacional de Industrias

Mayor Información: cynthia.flores@bascperu.org / 612-8300 anexo 2217

“Promovemos una Cultura de Prevención de Seguridad
en las Operaciones del Comercio Internacional”
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