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ENCUENTRO ANUAL DE
AUDITORES INTERNOS
BASC PERÚ

El 11 de noviembre se dio el primer encuentro anual
de auditores internos de empresas certificadas con
BASC PERÚ, en la Sociedad Nacional de Industrias
(SNI), evento que congregó a más de 100 auditores
internos pertenecientes a distintos rubros del
comercio exterior.
El taller se organizó con el afán de promover
un Networking entre los auditores internos de
las empresas certificadas BASC con el fin de
mantenerlos capacitados y actualizados en técnicas
de auditorías de Sistemas de Gestión en control y
seguridad, motivando un espacio de intercambio de
experiencias para los auditores internos.
El expositor fue el Ing. Miller Romero, Auditor
internacional de BASC PERÚ, Auditor Líder en
las Normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001
RABQSA – IRCA, Auditor Líder ISO 27001 IRCA,
Entrenador Calificado de PECB – CANADÁ para
Latinoamérica en la norma ISO 28000; quién
expuso diversos temas: Auditoría basada en riesgos,
las competencias y cualidades del Auditor Interno
BASC, dando valor agregado con la simulación
de talleres prácticos. Asimismo, se tuvo el apoyo
del experimentado "Coach" Gustavo Figueroa, el
cual se orientó en brindar a los auditores internos
conocimientos de cómo expandir sus capacidades
al máximo, ayudando a traspasar sus limitaciones
y actuar eficientemente como miembros de un
equipo.
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ARTÍCULO TÉCNICO

Importancia en la determinación del personal que ocupa
cargos críticos en la organización
Por: Francisco Reid / Auditor Internacional BASC

Es común escuchar en las
organizaciones con certificación
BASC
el
término
“Cargo
crítico”, sin embargo, surgen
algunos
cuestionamientos:
1. ¿Establecemos bien cuáles son
los cargos críticos y cuáles no
lo son?
2. ¿Cuáles son las variables para
determinar si es crítico o no?
3. ¿Se puede incluir niveles de
criticidad dentro de los cargos
críticos?
4. ¿Cómo la determinación de un
cargo crítico puede ayudarme a
reducir los riesgos?
Vamos

a

abordar

estos

cuestionamientos y justificaremos
la importancia de una buena
determinación de cargos críticos
y el efecto en la reducción de
riesgos en el comercio seguro.
El activo más importante en
las organizaciones es el factor
humano, ya que son ellos
quienes ejecutan las actividades
(procesos) que han sido diseñados
para lograr los objetivos. En
organizaciones con certificación
BASC se tiene el compromiso
de promover el comercio seguro
en sus procesos, para lo cual
se deberá establecer controles
operacionales
específicos,
lo cual permitirá trabajar en
un nivel de riesgo tolerable.
Para determinar bien cuáles son
los cargos críticos, debemos
conocer las funciones que
realiza las personas, las reales,
así como su responsabilidad
en
dichas
actividades.
Conociendo
esto
debemos
establecer
ciertas
variables
que nos ayuden a establecer
el cargo con mayor o menor
criticidad, las cuales podrían ser:
-Variable
1:
Manejo
de
Información confidencial
-Variable 2: Contacto carga de

exportación
-Variable 3: Toma de Decisiones
El cargo que tenga una alta
valoración en función a estas 3
variables, contrastado frente a
sus funciones y responsabilidades
reales, será considerado como
crítico y los que tengan una
valoración menor será como
no crítico. La mecánica para
definir la valoración, así como
las variables son determinadas
por
la
organización.
Se puede determinar mecánicas
que permitan no solo tener 2
posibles escenarios, pueden
ampliarse en función a la
naturaleza de la organización.
Es muy importante establecer
dentro de la mecánica a utilizar, las
variables y los pesos que tendrán
cada una de ellas, ya que puede
variar en función a su realidad.
El Pensamiento basado en
riesgos, nos indica que se
deben
establecer
controles
para garantizar que los riesgos
se mantengan en un nivel
aceptable,
la
determinación
de cargos críticos nos permite
aplicar la gestión de riesgos de
forma más eficaz y eficiente,
debido a la diferenciación de los
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ARTÍCULO TÉCNICO
cargos en función
a
su
criticidad.
El término "crítico"
nos indica a tener
más cuidado, por
ello
debemos
aplicar
controles
más
rigurosos.
Asimismo,
el
término "no crítico",
nos
indica
que
podemos
aplicar
controles
más
sencillos, en ambas
situaciones el riesgo
estaría en un nivel
tolerable.
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Curso Internacional gratuito para el Sector público:
"Aportes del SGCS a la labor de las Autoridades del Estado"
BASC
PERÚ
promueve
la
participación activa de Instituciones,
en temáticas relacionadas al ámbito
de la seguridad del comercio
internacional. Los funcionarios que
participaron de este curso pudieron
fortalecer
sus
conocimientos
y de esta manera aportar a la
construcción de un comercio
internacional seguro. La apertura del
curso estuvo a cargo del Sr. César
Venegas Núñez, Gerente General
de BASC PERÚ, quien expusó sobre
la importancia de que las empresas
implementen un Sistema de gestión
en control y seguridad BASC en sus
operaciones; y sobre las amenazas
presentes en nuestro día a día
que comprometen la estabilidad
de nuestras empresas peruanas,
las cuales están en riesgo al ser
vulnerables ante cualquier actividad
ilícita, si es que no establecen
buenas prácticas de seguridad.
También, se tuvo la exposición del
Ing. Miller Romero, quien habló
sobre cómo implementar el SGCS
BASC y que iniciativas tenemos
sobre la seguridad en la cadena
de suministro, para apoyar la diaria
labor de los funcionarios del sector
público relacionado al Comercio
Internacional.

César Venegas Núñez, Gerente General de BASC PERÚ, durante su
participación en el curso dirigido a las Autoridades.

Exponencia del Sr. Miller Romero, Auditor Internacional BASC PERÚ.

Participaron funcionarios de: DIRANDRO, FISCALÍA - MINISTERIO PÚBLICO, PODER JUDICIAL, UIF DEL PERÚ- SBS,
APN Y DEVIDA.
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Exitoso desayuno empresarial dirigido a G.G.
El pasado 2 de noviembre se
llevó a cabo un exitoso desayuno
empresarial dirigido a Gerentes
Generales de nuestras empresas
BASC, en la Sociedad Nacional
de Mineria, Petróleo y Energía.
Tuvo como objetivo brindar las
herramientas necesarias para
establecer niveles de riesgo a
partir de la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de
la información sensible en las
organizaciones. El curso estuvo
a cargo del Ing. Miller Romero,
Auditor Internacional BASC.

Auditor Líder ISO 9001 PECB
Del 07 al 11 de noviembre se
realizó un curso intensivo de
cinco días, el cual permitió a
los participantes desarrollar las
competencias necesarias para
auditar un Sistema de Gestión
de la Calidad (SGC) basado
en ISO 9001, y gestionar un
equipo de auditores aplicando
los principios, procedimientos
y
técnicas
de
auditorias

más reconocidas, así como
su aplicación dentro de la
organización.
El curso estuvo a cargo de Miller
Romero, Auditor Internacional
de BASC PERÚ, Auditor Líder en las
Normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS
18001 RABQSA – IRCA, Auditor Líder
ISO 27001 IRCA, Entrenador Calificado
de PECB – CANADÁ para Latinoamérica
en la norma ISO 28000.

Taller: Inspección de contenedores según el SGCS
BASC
El pasado 14 de noviembre se llevó
a cabo el Curso Taller “Inspección
de Contenedores según el SGCS
BASC”, en las instalaciones de la
empresa Esmeralda Corp S.A.C.,
con el objetivo de sensibilizar a los
participantes respecto al tráfico de
narcóticos; conocer las diferentes
formas en que se viene presentado
el tráfico de estupefacientes al
interior de la carga legítima y a
través de los contenedores de
carga; así como también aprender
a inspeccionar un contenedor de
carga.
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El curso tuvo como expositor
al Sr. Francisco Reid, Auditor
Internacional BASC PERÚ, quien
expuso sobre: SensibilizaciónIntegra Cadena; Control y seguridad
en el proceso de exportación
(personal,
equipos
intrusivos,
herramientas
de
inspección,
registros);
Contaminación
de
la carga; Partes e inspección
del contenedor; Contaminación
de la unidad de transporte del
contenedor y Sellos de seguridad.
El curso culminó con la fase
práctica de campo.
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FORO INTERNACIONAL
PROTECCIÓN MARÍTIMA Y PORTUARIA
Este 15, 16 y 17 de noviembre se dio
el décimo Foro sobre "Protección
marítima y portuaria", en la ciudad
de Cartagena. Este Foro busco
promover la cooperación entre
los involucrados en la materia de
protección marítima y portuaria,
a través del intercambio de
información
y
documentación,
para contribuir a lograr la plena,
efectiva y uniforme aplicación de
las prescripciones del Código PBIP.

César Venegas Núñez, Gerente General de BASC PERÚ junto a Jorge G. Pinzón Villarroel,
Comandante de la Compañía Antinarcóticos de Control Portuario de Cartagena; Capitán
José Perdomo, Secretario “SLOM” y Rafael Román, Director Ejecutivo BASC Cartagena.

BASC PERÚ presente en la Conferencia Internacional

"Supply Chain Summit Perú -2016"
Con la presencia de más de 100 ejecutivos de las empresas más importantes del sector logístico, el
pasado 10 de noviembre se realizó el Supply Chain Summit 2016 - Diseñando y Optimizando la Cadena de
Suministro con las mejores prácticas, organizado por la Asociación Peruana de Profesionales en Logística
- Approlog- y el Council of Supply Chain Professionals Perú, con el apoyo institucional de BASC PERÚ.
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BASC PERÚ A NIVEL NACIONAL

Auditorías de BASC PERÚ

Auditoría en Corporación Peruana de Productos Químicos S.A.

BASC
PERÚ
realizó
147
auditorías durante el mes
de octubre y noviembre: 101
de Recertificación, 16 de
Certificación, 13 de Control,
04 Complementarias y 13
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
diciembre se tiene previsto
realizar 16 auditorías entre
las
ciudades
de
Piura,
Lambayeque
(Chiclayo),
Trujillo,
y
Malabrigo,
Chimbote,
Coishco
y
Caraz, Supe, Cañete, Ica
y Chincha, Ilo y Tacna.

Auditoría de Control a la empresa Cargueros Terrestres E.I.R.L.

Nuevos asociados BASC
BASC PERÚ da la más cordial bienvenida a las nuevas empresas que aprobaron
satisfactoriamente la implementación del SGCS BASC en sus Operaciones, durante
el mes de octubre y noviembre del 2016. Este grupo de empresas se encuentran
comprometidas y decididas a mejorar la seguridad en la cadena logística y el comercio
nacional e internacional de forma más confiable y segura, a través de su certificación:

-
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ACCI CARGO S.A.C.
AGRICOLA LOS MEDANOS S.A.
PITS LOGÍSTICA INTEGRAL S.A.C.
VIGARZA S.A.C.,
CONFIPERÚ S.A.
DEUGRO PERU S.A.C.
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Programación de cursos BASC PERÚ - ENERO 2017
FECHAS

CURSOS

HORARIOS

Viernes 13

Reporte de Embarques Sospechosos

9:00 am a 11:00 am

De Lunes 16 al
Viernes 20

Interpretación de la Norma y
Estándares BASC V04:2012

8:00 am a 1:00 pm

Del Lunes 23 al Viernes 27

Auditor Interno BASC V04:2012

8:00 am a 1:00 pm

Miércoles 25

Manejo de Correspondencia y
Paquetes Sospechosos

3:00 pm a 5:00 pm

Jueves 26

Revisión por la Dirección

9:00 am a 1:00 pm

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

¡Ya está disponible la programación de

NUESTRO CALENDARIO 2017!

Puede visualizarlo entrando a nuestra página web: www.bascperu.org
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