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Como parte de la política de
mejora continua, BASC PERÚ
realizó este 14, 15 y 16 de
febrero, el curso internacional
Auditor Líder ISO 37001: 2016
(Sistema de Gestión Anti –
Soborno), acreditado por la
Professional
Evaluation
and
Certification Board (PECB) de
Canadá, dirigido a los Auditores
internacionales de BASC PERÚ;
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con el fin de dar a conocer a
sus participantes las mejores
prácticas para implementar y
administrar los componentes
esenciales del Sistema de
Gestión Anti- Soborno como
se especifica en ISO 37001. El
curso fue liderado por el Sr.
Miller Romero, Auditor Líder e
Implementador de la ISO 37001
(SGAS).
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ARTÍCULO TÉCNICO

ARTÍCULO TÉCNICO

Certificado Único Laboral como evidencia de
cumplimiento de los requisitos BASC
El Capítulo 4 de los Estándares
de Seguridad BASC establece
que
para
la
verificación
preliminar al empleo, comprobar
la información de la solicitud de
empleo como los antecedentes
(policiales, penales, judiciales)

Para
la
verificación
y
mantenimiento del personal
después de la contratación,
BASC PERÚ
reconocerá los
certificados (policiales, penales,
judiciales) que expiden las
autoridades competentes.

La emisión del Certificado
Único Laboral se da a través
del Centro de Empleo y se
caracteriza principalmente por:
a)Ser gratuita y de fácil
obtención,
b)Eliminar
las
barreras

(MININTER, SUNAT, RENIEC y
MTPE) e intrainstitucional.
Este servicio está dirigido
de manera gratuita a jóvenes
que
principalmente
residen
en distritos con altos índices
de pobreza y postulan por
primera vez a un empleo
formal o a jóvenes que tengan
alguna
discapacidad,
sean
madres solteras en situación de
abandono, externados de casas
albergue y empleadas del hogar.

en cinco regiones del país: Lima,
La Libertad, Arequipa, Chiclayo
y Ayacucho. En Lima, todos los
jóvenes interesados en contar
con este certificado pueden
acudir a la sede central del
Ministerio de Trabajo –ubicada
en la Av. Salaverry 655 en Jesús
María.
Es así que basta que un joven
obtenga un solo Certificado
Único Laboral, para que pueda
postular a más de un puesto
de trabajo, toda vez que tiene

Único Laboral a través de
la página web del Ministerio
de Trabajo y Promoción del
Empleo,
sin
necesidad
de
ir personalmente donde el
consultor de empleo u oficina
que le expidió dicho certificado.
Se entregará el Certificado Único
Laboral a quienes acrediten
contar con una oferta laboral
o cuando los empleadores
requieran el servicio de contar
con jóvenes preseleccionados
que necesiten este documento.

la posibilidad de sacarle varias
fotocopias a este documento
y presentarlo adjunto a su
Currículum
Vitae
en
cada
vacante laboral a la que postule.
Y por otro lado, la empresa
tiene la facilidad de verificar
la autenticidad del Certificado

También
a
quienes
estén
inscritos en la Bolsa de
Trabajo, Bolsa de Prácticas y
demás Modalidades Formativas
Laborales que deseen postular a
una vacante disponible.

El proceso para obtener el
Certificado Único Laboral tiene
las siguientes etapas:

que
la
organización
haya
establecido en su SGCS BASC.

Qué es el Certificado Único
Laboral?

Al
respecto,
BASC
PERÚ
reconoce el “Certificado Único
Laboral” para ciudadanos entre 18
y 29 años de edad, para la etapa
preliminar al empleo, siempre
que la empresa haya establecido
solicitar este tipo de certificado
para los postulantes a un cargo
dentro de la organización.

El Certificado Único Laboral
es promovido por el Ministerio
de Trabajo y Promoción del
Empleo. Es un servicio dirigido
a ciudadanos y jóvenes, entre
18 y 29 años de edad, que
requieren acreditar su identidad,
experiencia laboral formal y
antecedentes policiales.

burocráticas de tiempo, espacio
y costo en la tramitación de
las principales certificaciones
requeridas al momento de
postular a un puesto de trabajo,
c)Promover la igualdad de
oportunidades para los jóvenes
de escasos recursos facilitando
su inserción laboral,
d)Beneficiar a los jóvenes
vulnerables, y
e)Permitir
la
alianza
y
articulación
interinstitucional
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a)Primero, la empresa requiere
la contratación de jóvenes, para
lo cual solicita requisitos de
identidad, trayectoria laboral y
conducta;
b)Segundo, el joven postulante
a esta empresa, acude al
Centro de Empleo a solicitar el
Certificado Único Laboral.
c)Tercero, el consultor de
empleo del Centro de Empleo
informa al joven postulante sobre
los beneficios y condiciones de
este servicio.
d)Cuarto, el joven postulante
brinda la información requerida,
para la respectiva emisión del
Certificado Único Laboral.
e)Quinto, el Centro de Empleo
emite el Certificado Único
Laboral en un tiempo aproximado
de 20 minutos.
f)Finalmente,
el
joven
se
encuentra
apto
para
su
presentación ante la empresa
con la documentación requerida.
La emisión del Certificado Único
Laboral se está implementado
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INFORME ESPECIAL

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Curso: Interpretación de la Norma y Estándares BASC
V04:2012

Ceremonia de Certificación
Nuevos asociados BASC

De izquierda a derecha: Tuvia Balon y Liz Chavarria (Total Security Management S.A.C.),
David Carrasco (Sudamericana De Fibras S.A.), Víctor Taboada (Gerente general de
National Enterprise of security S.A.), César Venegas Núñez (Gerente General de BASC
PERÚ), Ermelinda Carrera (Control de Saneamiento Ambiental S.A.C.), Luis Alberto Cruz
(Droguería Ettopersa), Hernán Saccsara (Special K9 Peruvian S.A.C.), Harold Oliden
(Blindados Security Group S.R.L.), Hugo Céspedes (A & C Maq S.A.C.), Roberto Vergara
(Textil Carmelitas S.A.C.)

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 18 de enero:
A & C Maq S.A.C., Blindados
Security Group S.R.L., Control
de
Saneamiento
Ambiental
S.A.C., Costa Transport E.I.R.L.,
Droguería Ettopersa, Special K9
Peruvian S.A.C., Sudamericana
De Fibras S.A., Textil Carmelitas
S.A.C.,Tma S.A.C. (Sede Pisco),
Total
Security
Management
S.A.C., Corporación Peruana
De Productos Químicos S.A.,
Tropical Farm S.A.C.

Nuevo asociado ISO
Le damos la bienvenida y felicitaciones a nuestro asociado NATIONAL
ENTERPRISE OF SECURITY S.A, que no sólo cuenta con la Certificación BASC
desde el 2008, sino que también ha logrado obtener la certificación ISO 9001:
2015 para su sede de Lima, Callao, Piura, La Libertad, Ancash e Ica; otorgada por
BASC PERÚ CERTIFICATION.

Del 16 al 20 de enero del presente año,
se llevó a cabo el Curso "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
Normal y Estándares BASC V04
– 2012. Además de ofrecerles las
herramientas para su interpretación
y aplicación en los procesos de su
organización. El curso estuvo a cargo
de la Sra. Kandy Escobar, Gerente de
Formación y Capacitaciones de BASC.

Curso - Taller: Gestión de Riesgos en las organizaciones
Este 15 de febrero se realizó el
Taller “Gestión de Riesgos en las
Organizaciones” con el objetivo
de Generar Competencias en los
asistentes para una comprensión
adecuada de los conceptos y
metodologías que sustentan la
Gestión de Riesgos en la Cadena
de Suministro, acorde con los
requerimientos de la Norma y
Estándares V04:2012

El espositor fue el Sr. Raúl Zariquey,
Auditor Internacional de la WBO.

Curso: Manejo de correspondencia y paquetes
sospechosos

Víctor Taboada, Gerente general de
National Enterprise of security S.A., junto
al Gerente General de BASC PERÚ,
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Gerente General de BASC PERÚ con el equipo de National Enterprise of
Security S.A.

Exposición del Sr. Augusto Ferreyros,
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El 25 de Enero del presente año,
se llevó a cabo el curso “Manejo
de correspondencia y paquetes
sospechosos”, con el fin de
dar a conocer los diferentes
métodos y técnicas para llevar
a cabo el manejo, control y
resguardo de los documentos
que se generen en el área de
trabajo, tanto en papel como

electrónicamente,
que
sean
considerados sensibles para la
organización. Entre los temas
que se trataron fueron: ¿Cómo
actuar ante un sobre o paquete
sospechoso?, Apariencia de los
paquetes sospechosos, Medidas
preventivas y consejos prácticos,
Manejo de correspondencia,
entre otros.
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NOTICIAS

Reunión mensual de auditores internacionales WBO

Entrenamiento y capacitación
al equipo de Auditores Internacionales BASC

Se dio la primera reunión de
auditores internacionales del
año 2017, con el objetivo
de uniformizar criterios para
la ejecución de auditorías,
obteniendo
información
objetiva sobre la efectividad del
Sistema de Gestión en Control
y Seguridad (SGCS) BASC.
Asimismo,
se
intercambian
buenas prácticas de auditoría y
seguridad.

FORO : " Tercero Civil Responsable"

Este 10 de febrero, se llevó a
cabo con éxito el primer Foro
gratuito del año “Tercero Civil
Responsable”, dentro de las
instalaciones de la Cámara

CHARLA ISO
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de Comercio Americana del
Perú (AMCHAM) y congregó
alrededor de 100 participantes
pertenecientes
a
diversas
empresas asociadas BASC. El

Auditorías de BASC PERÚ
BASC
PERÚ
realizó
73
auditorías en el mes de
febrero:
50
Auditorías
de
Recertificación,
07
Auditorías de Certificación,
06 Auditorías de Control, 05
Auditorías Complementarias
y 05 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 BASC y
el Estándar correspondiente.

Auditoría de Recertificación a la empresa Auditoría de Recertificación a la
Congelados y frescos SAC en Tumbes.
empresa BIO FRUIT, en Tambo de
Mora, Piura.

Charlas de sensibilización a nivel nacional

objetivo del foro es poder
concientizar
a
todos
los
colaboradores sobre los riesgos,
alcances y responsabilidades de
ser Tercero Civil Responsable.

Charla de sensibilización BASC a la Planta de Harina en Pesquera Centinela S.A.C., en las sedes de Chancay y Chimbote

Programa de Auditorías de Recertificación 2017

Con el objetivo de suministrar
conocimientos en las Normas
ISO 9001:2015 Sistema de
Gestión de la Calidad, ISO
28000:
2007
Sistema
de
Gestión de Seguridad para la
Cadena de Suministro e ISO
37001: 2016 Sistema de Gestión
Anti - Soborno; se realizó la
Charla gratuita ISO este 16 de
febrero en la Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y Energía
(SNMPE). El curso estuvo a
cargo del Sr. Miller Romero,
Instructor autorizado por PECB
de Canadá.
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