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EL EQUIPO DE BASC PERÚ
LES DESEA UNA FELICES
FIESTAS

Detrás de toda organización
se hallan las piezas vivientes
que la sostienen, desarrollan
y la llevan al éxito. En BASC
PERÚ no somos la excepción.
Siendo
nuestro
objetivo
promover
empresas
más
seguras cada día, lo invitamos
hoy en este mes tan especial,
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a dar un interesante
vistazo dentro: Hoy le
presentamos con orgullo
a los departamentos de
nuestra Organización con
un recuento del desarrollo
de su actividad. BASC
Perú le da la bienvenida.
Adelante.

CONTENIDO
PORTADA
Equipo de BASC PERÚ les desea
unas felices fiestas

Pág. 1

Gerencia General BASC
Camino a los XX años
promoviendo una cultura de
prevención en seguridad en las
operaciones de COMEX

Pág. 2

Capacitaciones BASC
Servicios ofrecidos por el área de
Formación y Capacitación

Pág. 3

Operaciones BASC
"Planteando metas más exigentes
y competitivas"

Pág. 4-5

Administración BASC
"... Un mejor servicio para el
Asociado de BASC PERÚ"

Pág. 6

Comuncaciones BASC
¿Cómo hacer buen uso del logo
BASC?

Pág. 7

Afiliaciones BASC
Fomente entre sus clientes y
proveedores buenas prácticas de
seguridad

1

Pág. 8

GERENCIA GENERAL

Camino a los XX años promoviendo una cultura de prevención
en seguridad en las operaciones de comercio
exterior
BASC PERÚ en demanda de poder
ofrecer día a día un mejor servicio a
nuestras empresas certificadas, elevó
sus estándares al exigirse no solo el
cumplimiento de la Certificación de
Calidad ISO 9001:2015 por Bureau
Veritas, sino que actualmente es
supervisado en el cumplimiento de
la Norma ISO 17021-1 que valida
la Evaluación de la Conformidad y
el cumplimiento de disposiciones
internacionalmente
reconocidas
para
organismos
certificadores.
Adicionalmente,
un
grupo
de
nuestros auditores
BASC hemos
validado nuestras competencias como
auditores líderes de ISO 9001:2015,
ISO 28000:2007 e ISO 31000:2009
ante la Professional Evaluation and
Certification Board (PECB de Canadá).
Asimismo, BASC PERÚ es auditado
anualmente por la
ANAB (ANSIASQ National Accreditation Board)
y por WBO en el cumplimiento
de
estándares
internacionales
como
organismo
certificador.
En el presente año el equipo de
auditores se ha capacitado con la
Norma ISO 19600:2015 Sistemas de

Gestión de Compliance y tenemos

previsto capacitaciones a
inicios del 2017 en la Norma
ISO
37001:2016
Sistema
de Gestión Anti Sobornos.
En el ámbito de capacitaciones
hemos venido desarrollando
nuevos cursos acordes a
los cambios que se vienen
presentando en el entorno
mundial, adicionando oferta
académica los días sábados.
Esperamos para el primer

trimestre del próximo año
ofrecerle
una
página
web
renovada
con
aplicativos
para teléfonos móviles, todo
ello
para
servirle
mejor.
Esto y más lo hacemos para
que Ud., señor
empresario,
se concentre en su negocio, y
nosotros lo acompañemos en
la promoción de una cultura de
prevención en seguridad en sus
operaciones de comercio exterior.

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.
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CAPACITACIONES

" ... Capacitamos a más de 14, 000 colaboradores en
el 2016"
El área de Formación y Capacitación realiza entre otras, las siguientes actividades en beneficio
de las empresas certificadas:
-Comités de Riesgos dirigido a coordinadores BASC, Gerentes y/o Jefes de Operaciones, etc.
-Charlas exclusivas para agentes destacados en Terminales de Almacenamiento
-Charlas exclusivas para transportistas
-Encuentro Anual de Auditores Internos
-Semanas de la Seguridad a nivel nacional Arequipa, Ica, La Libertad, Piura y Lima
-Cursos los sábados
-Capacitación permanente en el Reporte de Embarques Sospechosos
-Capacitación gratuita a las autoridades del Estado
-Cursos portuarios autorizados por la Autoridad Portuaria Nacional
-Servicios como Organización de Protección Reconocida, Organización de Capacitación Portuaria
y
Organización de Seguridad Reconocida
-Desayunos Gerenciales, etc

Propuesta Cursos ISO
-Formación de Auditor interno SIG: BASC,
ISO 9001, 14001, 18001 y 37001.
-Gestión de riesgos según la ISO 31000:2009
-Interpretación y Formación de Auditor
Interno ISO 28000:2007
-Interpretación y Formación de Auditor
Interno ISO 9001:2015
-Actualización de la Norma ISO 9001:2015
-Confidencialidad,
disponibilidad
e
integridad de la Información según la ISO
27001:2013
-Sellos de Alta Seguridad según ISO
17712:2013
-Sistema de Gestión de Continuidad
de
Negocio según la ISO 22301:2012
-Sistema de Gestión de la seguridad vial
según la ISO 39001:2012
-Sistema de Gestión de documentos según
la ISO 30300:2013
-Sistema de Gestión Antisoborno según la
ISO 37001:2016
-Sistema de Compliance según la ISO
19600:2014
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OPERACIONES BASC

" Planteando metas más exigentes y competitivas"

E

l área de Operaciones
del
Capítulo
BASC
Perú está formada
por
cinco (05) profesionales

predispuestos
a
atender
las
consultas,
solicitudes,
sugerencias,
observaciones
y reclamos de las empresas
asociadas a BASC. Asimismo,
se capacita, entrena, supervisa
y evalúa permanentemente a
los Auditores Internacionales
BASC certificados por la World
BASC Organization – WBO, con
el fin de lograr mejora continua
en el servicio que se brinda.

Entrenamiento y capacitación al equió de Auditores Internacionales BASC

ejecución con dos (02) meses Como parte del entrenamiento
de anticipación al vencimiento y capacitación al equipo auditor,
de su certificado.
se han llevado a cabo once
(11) reuniones de auditores,
Con relación a las auditorías logrando una participación del
complementarias, hubo un 82% durante el año.
buen resultado, ya que las
organizaciones no se han En relación a la mejora continua
y atención a los Asociados
BASC, en el año 2016, se
AUDITORIAS REALIZADAS - 2016
estableció un indicador que
nos permite medir la capacidad
Tipo de Auditoría
N° de auditorías ejecutadas
de respuesta del Asociado
en relación al desempeño del
Registro Inicial
87
equipo auditor, a través de
Certificación
102
encuestas de satisfacción por
cada una de las auditorías
Recertificación
538
ejecutadas,
logrando
en
Control
72
promedio
un
55%
de
respuestas
Complementaria
23
en comparación con el 30%
Total
822
que se obtuvo en el año 2015.
Los resultados se muestran en
En relación a las auditorías visto en la necesidad de llevar una escala del uno (01) al diez
de recertificación, en el mes una auditoría adicional para (10), siendo 9.13 la calificación
de Octubre de cada año, en aprobar su recertificación, lo de satisfacción por el trabajo
la página Web, se publica el que indica que cada vez más las que realiza el(los) auditor(es)
“Programa Anual de Auditorías organizaciones y su personal en campo.

El Capítulo BASC PERÚ a la
fecha tiene habilitados cerca
de treinta (30) Auditores
Internacionales WBO. Todo
el equipo de Operaciones, ha
logrado ejecutar 822 auditorías
el año 2016, conforme al
detalle del siguiente cuadro:

de Recertificación” a las
empresas certificadas, las cuales
por disposición de la WBO
deberán dar cumplimiento a la
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están
adquiriendo
mayor
compromiso con la Seguridad Por otro lado, para reducir los
en la Cadena de Suministro costos y mejorar los tiempos
de entrega de los reportes de
del Comercio Exterior.

OPERACIONES BASC
auditorías, se decidió a partir
del 2015 enviarlos a través
del correo electrónico en
formato digital, logrando así

que tiene la responsabilidad
de la acreditación otorgada
por ANSI-ASQ NATIONAL
ACCREDITATION
BOARD

líderes
ISO
28000:2007,
acreditados por la PECB de
Canadá.
Conscientes de las exigencias

una reducción significativa para
dicha gestión.

(ANAB)
al Capítulo BASC
PERÚ como Organismo de
Certificación en las Normas ISO
9001:2015 e ISO 28000:2007
desde marzo y abril de 2016
respectivamente. Al respecto,
se ha logrado certificar a la

del mercado, para el año 2017
el área de operaciones se ha
planteado metas y logros más
exigentes y competitivos.

En el mes de octubre de 2016
se implementó la herramienta
tecnológica IRISTRACE para el
desarrollo de las auditorías de
certificación y recertificación.
Esta herramienta nos permitirá
brindar un mejor servicio de
auditorías a las empresas
certificadas BASC, abarcando
todos los requisitos de la
norma y estándares BASC para
una mejor implementación,
mantenimiento
o
mejora
continua de sus Sistemas de
Gestión. Los nuevos reportes
de auditoría permitirán al
auditor ser más precisos en
sus hallazgos y al auditado
entender
específicamente
los requisitos que se deben
mejorar.
Asimismo,
el
Área
de
Operaciones es parte del equipo
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“Dirección de Salud de La
Marina - Centro Médico Naval”
y a la “Autoridad Portuaria
Nacional” en ISO 9001:2015; y a
la empresa certificada en BASC
“Logística Integral Callao S.A.
– LICSA” en ISO 28000:2007.
Todo ello, gracias al esfuerzo
conjunto de todo un equipo de
trabajo, del cual forman parte
seis (06) auditores líderes ISO
9001:2015 y ocho (08) auditores

Agradecemos a
todos nuestros
Asociados por el
esfuerzo, apoyo
y compromiso
demostrado durante
el año 2016.
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ADMINISTRACIÓN BASC

BASC PERÚ permanece enfocado en brindar el mejor servicio a las empresas
certificadas e interesados en postular a la Certificación BASC. Parte del
proceso de proporcionarles todos los beneficios de certificar con BASC,
involucra detalles Administrativos a tener en cuenta:
Modalidades y plazos de pago:
Los pagos por los servicios
BASC
se
realizan
única
y
exclusivamente
vía
transferencia bancaria a la
cuenta de Asociación Civil
BASC PERÚ. Pudiendo ser por
los siguientes conceptos:
Certificación o Recertificación
BASC
•Certificaciones
BASC,
se
realiza en dos (02) partes. La
primera antes de la ejecución
de la Pre Auditoría o Registro
inicial y la segunda antes de
la ejecución de Auditoría de
Certificación.
•Recertificación
BASC,
se
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realiza antes de la ejecución de
la auditoría de recertificación.
Membresía BASC
•Se cancela en el mes de
enero de cada año.
Participación Cursos y Talleres
•Para confirmar la reserva
de inscripción a los cursos o
talleres, el participante deberá
enviar la constancia o voucher
de abono al área de Formación
y Capacitación, hasta dos (02)
días antes del inicio del Curso
o Taller.
Otros servicios a tener en
cuenta:
Auditorías Complementarias
física, auspicios y cualquier

otro relacionado se cancelará
antes de la prestación del
servicio.
Nota: En ningún caso los
pagos son en efectivo. Todo
abono que se realice a las
cuentas bancarias de BASC
son facturados a la razón
social que la emite.

Estamos a su
disposición para
brindarle un mejor
servicio, atendiendo
todas sus dudas y
consultas.

COMUNICACIONES BASC

¿CÓMO HACER BUEN USO DEL LOGO?
El área de Comunicaciones
como parte del apoyo a las
empresas certificadas,
es
responsable de difundir: el
Reglamento para Uso de
Imagen Corporativa y el
Manuel de Uso del Logotipo
BASC, con el objetivo de
promover el buen uso de
la marca y establecer los
lineamientos
institucionales
de
nuestra
Imagen.
La empresa que ha sido
certificada por el Capítulo
BASC
PERÚ
y
cuyo
documento de certificación
haya sido emitido por WBO
(World BASC Organization)
podrá
utilizar
la
imagen
corporativa, de acuerdo a las
siguientes
consideraciones
(véase
la
imagen):
-Ciudad donde se encuentra
la
empresa certificada
-Razón social de la empresa
-Código
asignado
por
el
capítulo
BASC
PERÚ
a
la
empresa
(PERLIM).
Nota: Se exceptúa de esta
autorización, el uso de la
Marca en los productos de las
empresas certificadas, en los
empaques primarios de dichos
productos, lo cual queda
expresamente
prohibido.

INFORMATIVO BASC

LIMA

XXXXXXXX S.A.C.
PERLIMXXX

Asimismo,
se
tienen
exigencias adicionales para
el uso del logo, como:
COLORES:
Los colores de las siglas
y de los elementos deben
mantenerse y no se permite
hacer alteraciones de ningún
otro tipo.
FORMA:
No se debe recortar, alargar,
ensanchar la proporción del
texto respecto al mundo.
ESPACIO:
Es
recomendable
guardar
un margen entorno al logo
cuando se coloca en cualquier
documento.

IMÁGENES:
Se recomienda situar el logo
en un lugar que sea visible
adecuadamente sin llegar a ser
desproporcionado respecto a la
imagen sobre la que se coloca.
Nota: La empresa certificada no
puede hacer ninguna publicidad
sobre el Certificado o el Logo,
sino después de la firma de la
certificación correspondiente.
Asimismo, se debe evitar
cualquier manifestación que
pueda inducir a confusión
con otras de sus actividades
de producción o servicio que
no han sido cubiertas por el
Certificado.
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