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El Jueves 13 del presente mes, se llevó a
cabo el "Gran Seminario de la Seguridad en
la Cadena de Suministro", en la Sociedad
Nacional de Industrias (SNI), evento
que congregó a más de 150 participantes
pertenecientes a distintos sectores del
comercio exterior.
La primera ponencia estuvo a cargo del
Sr. Francisco Ruiz Zamudio, Director
de la Dirección General de Facilitación
del Comercio Exterior del Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo,
quien expuso sobre "Los mecanismos
eficaces para elevar la competividad del
Comercio exterior peruano"; seguido de
la Srta. Sonia Cabrera Torriani, Gerente
jurídico aduanero de la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración

Raúl Saldias, presidente del directorio de BASC Perú, junto
a José Luis Noriega Lores, Gerente General de Terminales
Portuarios Chancay s.a.
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NorieTribuFaciliNúñez.

Tributaria, quien presentó el tema " Las
Modificaciones al Reglamento de la Ley
General de Aduanas". Finalmente, el Sr.
José Luis Noriega Lores, Gerente General
de Terminales Portuarios Chancay S.A.,
expusó sobre " El desarrollo del puerto
Chancay".
BASC Perú, organiza este tipo de eventos
en su afán de generar conocimiento y
capacidades que permitan a nuestros
asociados, mejorar la seguridad en su
cadena logística.
Siendo la cadena logística, un eslabon
importante en nuestras operaciones, por
ello es que se recomienda desarrollar
una matriz de riesgos, que contemple la
implementación de controles de seguridad,
que inhiban cualquier acto ilícito que se
pudiera presentar en nuestra organización.
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ARTÍCULO TÉCNICO

AMENAZAS EXTERNAS E INTERNAS DE LA
ORGANIZACIÓN
Por Cornelio Kong Requena / Auditor Internacional BASC
Las organizaciones no viven en forma
aislada dentro de una burbuja, sino
por el contrario, como todo sistema se
encuentra influenciada por dos entornos:
el interno y el externo. El entorno
interno incluye elementos, como la
estructura organizativa y la fuerza de
trabajo, que ejercen influencia directa en
las actividades y pueden ser controlada
por la organización. El entorno externo
lo constituyen todos elementos
independientes a la organización que
son relevantes y están directamente
relacionados con esta, que, sin embargo,
no están bajo su control.
En ambos entornos se generan
amenazas cuyos efectos podrían resultar

perjudiciales para el normal desempeño
de la organización, que, en el límite,
podrían poner en riesgo su existencia.
Héctor Luis de Saint-Pierre define la
amenaza como “una representación, una

Fuentes Naturales

Fuentes Socio - Naturales

señal, una cierta disposición, gesto o
manifestación percibida como el anuncio
de una situación no deseada o de riesgo
para la existencia de quien la percibe”,
definición que se puede resumir como
el anuncio de que algo malo puede
suceder".
La literatura especializada en la materia
agrupa las amenazas según las fuentes en:
"amenazas naturales", "socio – naturales"
y "antrópicas". Las naturales proceden
de fenómenos físicos originados por

la naturaleza, como los sismos, lluvias,
tsunamis, etc. Las "socio-naturales", se
expresan a través de fenómenos que
parecen ser productos de la dinámica de
la naturaleza, pero que en su ocurrencia
o en la agudización de sus efectos,
interviene la acción humana, como
incendios, inundaciones, deslizamientos,
las generadas por la industria, etc. Las
amenazas "antrópicas", son aquellas
directamente atribuibles a la acción
humana, que pueden ser intencionales
y sin intención, como terrorismo,
narcotráfico, corrupción, incompetencia
del personal, etc.

Antrópicas

¿Cuáles son las amenazas externas que se pueden presentar en una organización?
Son múltiples y derivas de las tres
fuentes. La posibilidad de que ocurra
un sismo de magnitud superior a
8.5 grados en la costa central del
Perú, que afectaría básicamente Lima
Metropolitana, está latente, advierte
el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
La coyuntura económica internacional
puede generar amenazas de carácter
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económico. La innovación tecnológica
y la competencia pueden también
convertirse en una amenaza para la
organización. Para las organizaciones
que operan en la costa zona norte el
Fenómeno del Niño constituye una
amenaza constante y para las que operan
en el sur andino, el friaje y las heladas.
Para las organizaciones relacionadas

con el comercio exterior el narcotráfico,
contrabando y robo son un verdadero
dolor de cabeza. En lo que respecta a las
amenazas internas, casi la totalidad son
atribuibles al comportamiento humano,
la corrupción y la falta de compromiso
del personal se encuentran dentro de
las principales amenazas.
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Una pregunta difícil que enfrentan las organizaciones es,

y externas?

¿Cómo puedo hacer frente a las amenazas internas

Para ello es vital de importancia analizar continuamente y a fondo ambos entornos, hecho que permitirá visualizar con anticipación
las amenazas que se pueden presentar, así como, conocer sus vulnerabilidades, a fin de poder actuar de forma eficaz y eficiente
para mitigar el impacto, en caso se concretice la amenaza, y así favorecer la recuperación de la organización. También se
debe identificar los factores que contribuyen a que está sé dé. Establecidas las amenazas, se requiera la implementación
un proceso que gestione los riesgos asociadas a las amenazas identificadas, y se desarrolle los planes de emergencia y
contingencia enfocados en responder oportunamente para mitigar el impacto y el efecto que las amenazas puedan generar
sobre la organización.
En mi concepto, las líneas de acción que las organizaciones deben establecer para hacer frente a estas amenazas son:
-Considerar la gestión del riesgo como política prioritaria de la organización.
-Evaluar y monitorear constantemente de los riesgos.
-Fomentar el conocimiento, la innovación y la educación para desarrollar cultura de prevención.
-Reducir los factores que dan origen a las vulnerabilidades
-Mantener una adecuada capacidad para atención de desastres, recuperación y restauración en todos los niveles de la
organización.
En ese sentido, el Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC , constituye una herramienta de vital importancia
para hacer frente a las amenazas externas e internas relacionadas al comercio exterior; tales como: el narcotráfico, contrabando,
lavado de activos, el robo, entre otros.
Es oportuno citar a Sun Tzu, en su libro Arte de la Guerra lo siguiente:

...“Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás
peligro; sino conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una
batalla y ganarás otra; si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo,
correrás peligro en cada batalla”.

Cornelio Kong Requena
Auditor Internacional BASC

INFORMATIVO BASC PERÚ
Boletín mensual de la
Alianza Empresarial para un
Comercio Seguro,
Asociación civil sin fines
de lucro, adscrita al World
BASC
Organization
–
WBO.

INFORMATIVO BASC

Jirón Francisco Graña 335
Magdalena del Mar
Lima – Perú
Telef. : (511) 612-8300
E-mail: info@bascperu.org
Web: www.bascperu.org
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Edición y Diagramación

Raúl Saldías H.
Patricia Siles Álvarez
César Venegas Núñez

Carolina Flores Porras
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Nuevos asociados BASC , presentes en la Ceremonia
de Certificación
BASC PERÚ da la más cordial
bienvenida a los nuevos asociados :
Fca Nac de Acumuladores Etna
S.A., Mar Line S.A.C., Empresa
de, Transportes N & V S.A.C.,
Procesadora Industrial Rio Seco
S.A., Fairtrasa S.A. y Norsac S.A.
Los
cuales
aprobaron
satisfactoriamente la Auditoría
de
Certificación
de
la
implementación del Sistema
de Gestión en Control y
seguridad (SGCS) BASC, en
sus operaciones durante el mes
de Setiembre y Octubre. La
ceremonia de certificación se
realizó el pasado 25 de Octubre en
las instalaciones de BASC Perú.

César Venegas, Gerente General de BASC PERÚ, junto a Mario Arias (Marline S.A.C.), Ysabel
Almeida (Fca Nac de acumuladores Etna S.A.), Alina Villacorta Rodriguez (Empresa de transportes
N & V S.A.C.) y Jaime Díaz Llosa (Procesadora Industrial Río Seco S.A.).

Prevención de infiltración del Tráfico ilícito de drogas
en las empresas
El pasado 22 de octubre se llevó a cabo
el taller "Prevención de infiltración del
tráfico ilícito de drogas en las empresas",
con el fin de que nuestros participantes
conozcan las consecuencias sociales,
penales, etc; de colaborar con el
traficante, cómo trabaja la DIRANDRO
y finalmente, las últimas modalidades
de acondicionamiento de drogas en
todo tipo de productos, generalmente
en productos exportables o envasados
por empresas nacionales. Todo esto,
de conformidad a los parámetros y
estándares de seguridad recomendados
por el BASC y por las operaciones de
Inteligencia establecido por la Dirección
Antidrogas de la PNP.
El expositor fue el Comandante de la PNP, José Gutierrez
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Interpretación de la Norma y Formación de Auditor
Interno ISO 9001:2015
Del 19 al 21 de Octubre se realizó este
Curso – Taller con el fin de brindar
a los participantes conocimientos y
capacidades para realizar auditorías
internas de los Sistemas de Gestión
de la Calidad, conforme a la Norma
ISO 9001:2015. Los participantes se
encontrarán ecapacitados para realizar
el mantenimiento en la implementación
eficaz
del
SGC
(Sistema
de
Gestión de Calidad), asegurando
su cumplimiento y mejora continua.
El curso estuvo a cargo del Sr. Carlos Flores Roca, Auditor Líder en las Normas
ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 22301, ISO 27001e ISO 28000, profesor
de
Instituto
para
la
Calidad
de
la
Pontificia
Universidad
Católica
del
Perú.

Interpretación de la Norma y Estándares
BASC V04 -2012
Del 03 al 07 de octubre se llevó a cabo el Curso
- Taller "Interpretación de la Norma y Estándares
BASC, con el objetivo 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 sus requerimientos y su
aplicación dentro de la organización, y finalmente
dar a conocer la manera adecuada para implementar
el enfoque de procesos en las organizaciones.

Formación de Auditor Interno BASC V04 -2012
Del 10 al 14 de octubre se dictó este Curso - Taller,
dirigido exclusivamente a personal propio de Empresas
Certificadas y en proceso de Certificación BASC, con
el objetivo de capacitar al Auditor Interno para que
realice sus auditorías internas de control, según la
Norma y Estándares BASC V04-2012, asegurando su
cumplimiento y mejora continua. La expositora fue
Paula López, Auditora Internacional de BASC Perú.
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II Foro: Tercero Civilmente Responsable
El pasado 17 de octubre se llevó a cabo el II Foro gratuito
del 2016, "Tercero Civilmente Responsable", en el
Auditorio de la Cámara Americana del Perú - AMCHAM.
El evento estuvo dirigido a los Colaboradores
de Empresas certificadas BASC; y tuvo como
expositor al Dr. Juan Mendoza Abarca, Fiscal
Provincial Titular Antidrogas de la 14° Fiscalía
Provincial especializado en el poder Penal de Lima.
Tuvo como objetivo concientizar a nuestros asociados sobre los riesgos, alcances
y responsabilidades de ser Tercero Civilmente Responsable; y darles a conocer
los procedimientos a seguir ante el hallazgo de sustancias ilícitas dentro de la carga
que puede generar responsabilidad penal directa en la Alta dirección y colaboradores.

BASC presente en Iquitos
Charla: " Realice exportaciones seguras"
El jueves 20 del presente
mes, se realizó la Charla
de sensibilización "Realice
Exportaciones seguras", en
la ciudad Iquitos. Con el
fin de brindar a nuestros
participantes
orientación
sobre
los
servicios,
beneficios y ventajas de
desarrollar una política de
seguridad preventiva interna; así como implementar procedimientos y planes de respuesta ante eventos
críticos que minimicen los riesgos vigentes en sus operaciones. Teniendo como expositor a César
Venegas Núñez, Gerente General de BASC PERÚ y Menotti Yañez, Gerente General del Terminal
Portuario de Iquitos.

BASC PERÚ presente en la Semana de
la Calidad 2016
BASC PERÚ estuvo presente en la Semana de la Calidad,
feria que ha ido tomando importancia año a año, siendo
reconocida por la Resolución Suprema por el Gobierno
Peruano en el año 1992 como la actividad de promoción de
la calidad en el país.
La más importante oportunidad de actualización en técnicas,
herramientas y experiencias en gestión, calidad y excelencia.
Congrega expertos nacionales e internacionales en temas
de gestión y aseguramiento de la calidad, presentando
experiencias de empresas ganadoras de todos los países de
Iberoamérica que tienen Premios Nacionales a la Calidad.
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BASC PERÚ A NIVEL NACIONAL

Nuestras Auditorías
BASC PERÚ realizó 80 auditorías durante el
mes de Octubre: 60 Aud. de Recertificación,
04 Aud. de Certificación, 07 Aud. de Control, 01
Aud. Complementaria y 08 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.
Además, para el mes de Noviembre se tiene previsto
realizar 26 auditorías entre las ciudades de Piura
(Paita, Sullana, Tambogrande y Castilla), Chancay,
Trujillo, Arequipa, Chimbote, Iquitos, Ica y Chincha.

BASC estuvo en nuestra Zona Norte: Piura y Paita

Exposición de Menotti Yañez, Gerente General
del Terminal Portuario de Iquitos, en la
Charla de Sensibilización: "Tercero Civilmente
Responsable", que se realizó el 06 de octubre, en
la Estación Naval de Paita.

César Venegas Núñez , Gerente General de BASC
PERÚ, durante su participación como expositor en
la Charla "Tercero Civilmente Responsable" que se
llevó a cabo el 05 de octubre, en el Angolo Hotel
de Piura.

Próximos Eventos
Auditor Líder 9001 PECB
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Desayuno Empresarial , exclusivo para G.G.
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Programación de cursos BASC PERÚ - Octubre 2016
FECHAS

CURSOS

HORARIOS

Jueves 03

Desayuno Gerencial

8:00 am a 10:30 am

Jueves 03

Indicadores de Seguridad

2:00 pm a 7:00 pm

Sábado 05

Gestión de riesgos en la cadena de
suministro según la ISO 28000

8:00 am a 5:00 pm

Del Lunes 07 al Viernes 11

AUDITOR LIDER 9001 PECB

8:00 am a 5:00 pm

Jueves 10

Sistema de Prevención de
Lavado de Activos

3:00 pm a 7:00 pm

Jueves 11

Inspección de Contenedores

9:00 am a 1:00 pm

Jueves 11

Primer encuentro de Auditores
Internos BASC
Interpretación de la Norma y
Estándares BASC V04:2012

Lunes 14 al Miércoles 16 (FULL DAY)

8:00 am a 11:00 am
8:30 am a 5:30 am

Del Lunes 21 al Viernes 25

Auditor Interno BASC V04:2012

8:30 am a 01:30 pm

Miércoles 23

Comité de Riesgos

3:00 pm a 7:00 pm

Jueves 24

Gestión de Riesgos según
la norma ISO 31000

9:00 am a 6:00 am

Jueves 24

Planes de Empresa y Contingencia

9:00 am a 1:00 pm

Viernes 25

Charla de Concientización BASC
- CEDRO

11:00 am a 1:00 pm

Sábado 26

Prevención de TID

9:00 am a 11:00 am

Martes 29

Evaluación de Clientes y Proveedores

8:00 am a 1:00 pm

Miércoles 30

Reporte de Embarques
Sospechosos

9:00 am a 11:00 am

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