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Artículo Técnico: "Determinación Pág. 2-3
de áreas críticas y sensibles" por
Francisco Reid.

Como parte del proceso de
certificación para obtener
el
certificado BASC, es necesario
que las empresas formen a su
equipo de Auditores Internos,
para
la
implementación
y
realización
de
auditorías
internas
dentro
de
sus
organizaciones. Del 06 al 10
de marzo del presente año, se
llevó a cabo como todos los
meses, 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 Norma
y
Estándares
BASC
V04
-2012. Además de ofrecerles
las
herramientas
para
su
interpretación y aplicación en los
procesos de su organización. El
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Fromación y capacitación
- Charla BASC - CEDRO
- Curso-Taller: Diseño de
acuerdos de seguridad BASC
- Comité de Riesgos
- Curso: Auditor Interno BASC
- Curso ISO: Interpretación y
Auditor Interno ISO 9001:2015
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Noticias
-BASC PERÚ realiza el curso:
"Reporte de embarque
sospechoso"
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BASC a nivel nacional
Pág. 7
-Auditorías BASC
-Charlas de sensibilización a nivel
nacional
-Nuevos asociados BASC

curso estuvo a cargo del Sr. Carlos
Reyes, Auditor Internacional de BASC.
El próximo curso se iniciará el 03 de abril.

"Nuestra certificación BASC lo
orienta a minimizar la posibilidad de
que su empresa se vea contaminada
por drogas, contrabando, terrorismo,
lavado de activos o delitos conexos"

Avisos Importantes
- Nuevos Afiches BASC
- Flyer del Seminario "Seguridad
y Simplificación del Comercio
Internacional"
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ARTÍCULO TÉCNICO

ARTÍCULO TÉCNICO

DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS Y SENSIBLES

¡Ayúdenos a resolver!

Por Francisco Reid / Auditor Internacional BASC
Surge la necesidad de abordar
estos dos términos: áreas
críticas y áreas sensibles, ya que
en el entorno de los SGCS BASC
muchas veces no se tiene claro
y genera confusión, por lo cual
no aporta valor a la gestión de
protección de la organización.
Es
importante
indicar
que
existen varios posibles enfoques
para abordar ambos términos
y las referencias existentes
brindan una guía, sin embargo,
no es absoluto, por lo cual
podrían existir otros enfoques
que se podrían utilizar, con los
cuales también se promueva
la eficacia y eficiencia en

la gestión del SGCS BASC.
El enfoque que se planteará a
continuación no establece una
jerarquía de mayor o menor
importancia entre área crítica
y área sensible como podría
darse
en
otros
enfoques.
Sino
que
ambos
son
de
importancia en función a los
procesos que se realizan en
dicha área y a la información
que se maneje o custodie.
Área Crítica: Lugar donde se
realizan
los
procesos
de
la
cadena
de
suministro
(Almacenamiento, producción,
despacho, embarque, transporte,
entre otros) y se custodia el
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producto terminado.
Área Sensible: Lugar donde se
maneja y/o custodie información
confidencial
o
restringida
(Sensible).
Área Común: Lugar donde no se
maneje y/o custodie información
sensible, no se realicen procesos
de la cadena de suministro y no
se custodie producto terminado.
Si utilizamos la determinación
de
áreas
críticas,
áreas
sensibles y áreas comunes,
nos
permite
aplicar
los
controles
operacionales
de forma eficaz y eficiente,
permitiendo con esto trabajar
en un nivel de riesgo tolerable
conforme a nuestro apetito
establecido, lo cual es acorde al
pensamiento basado en riesgos.
La lógica de la gestión de
riesgos, nos indica que, a las
áreas críticas y áreas sensibles,
se
le
deberá
establecer
controles más rigurosos y
específicos. El término área
común nos indica que podemos
aplicar controles más sencillos,
en ambas situaciones el riesgo
estaría en un nivel tolerable.
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Telef. : (511) 612-8300
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Web: www.bascperu.org

Comité Editorial

Edición y Diagramación

Raúl Saldías H.
Patricia Siles Álvarez
César Venegas Núñez

Vanessa Alzamora Camino

La resolución del caso puede ser enviada al correo: info@bascperu.org .
Recibirá los comentarios de un Auditor Internacional frente a la solución que sugirió.
Recuerde no hay respuesta incorrecta.
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

CHARLA BASC - CEDRO

Taller de Comité de Riesgos
El primero de marzo del
presente año, se llevó a
cabo la charla de CEDRO
para colaboradores de BASC
PERÚ y auditores externos.
El expositor fue el Sr. Milton
Rojas, quien trató los sgts. temas:
-Conceptos básicos preventivos
de Drogas legales e ilegales.
-Efectos y consecuencias en
la salud, la familia y el trabajo
(se enfatizó en información
sobre prevención de alcohol
y otras adicciones), entre
otras
recomendaciones.

Colaboradores y Auditores Externos de BASC PERÚ junto al
especialista de CEDRO

Curso-Taller: Diseño de
acuerdos de seguridad
BASC
Con la finalidad de dar a conocer la importancia
de elaborar acuerdos de seguridad entorno
a la criticidad del producto o del servicio
ofrecido por un asociado de negocio NO BASC,
el miércoles 08 de marzo se llevó a cabo el
curso " Diseño de acuerdos de seguridad BASC"
dirigido a nuestras empresas asociadas. Los
participantes fueron capacitados por un Auditor
Internacional Externo de BASC PERÚ.
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Curso: Auditor Interno BASC
Del lunes 20 al viernes 24 de marzo se dictó el
citado 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 la Srta. Paula López,Jefe de Afiliaciones del
capítulo y Auditora Internacional de BASC Perú.
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BLOQUEA

DOS PUERTAS
CON UN PRECINTO

COLOCACIÓN

MCLZ 500

Curso ISO: Interpretación y Auditor Interno ISO
9001:2015
LIBERACIÓN
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El pasado miércoles 29 de marzo se realizó
dicho taller, 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. Kandy Escobar, Gerente de Formación y
Capacitación del Capítulo BASC PERÚ.

El sábado 18 y sábado 25 de marzo se realizó
el citado 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 capacitados para realizar
el mantenimiento e implementación
eficaz
del
SGC
(Sistema
de
Gestión
de
Calidad),
asegurando
su cumplimiento y mejora continua.
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BASC PERÚ A NIVEL NACIONAL

NOTICIAS

BASC PERÚ realiza el curso:
"Reporte de embarque sospechosos"

Auditorías de BASC PERÚ
BASC PERÚ realizó 63 auditorías
en el mes de marzo, dentro
de las cuales se tuvo:
43
Auditorías de Recertificación,
08 Auditorías de Certificación,
04 Auditorías de Control, y 08
Registros iniciales, con el fin de
verificar la implementación y el
mantenimiento del Sistema de
Gestión en Control y Seguridad
(SGCS) BASC, respecto a la
Norma BASC y el Estándar
correspondiente.

Auditoría de Recertificación a la empresa " Grupo Odisea S.A.C."

Charlas de concientización a nivel nacional

Charla de concientización BASC a la empresa MATT
SEGURIDAD S.A.C. en la sede de Trujillo.

Charla de concientización BASC a la empresa INDUSTRIA
DEL ENVASE S.A.C. en la sede de Callao.

Nuevas Asociados BASC

BASC PERÚ realizó el curso “Reporte de
Embarques Sospechosos" el pasado viernes 24
de Marzo. A través de este curso se desarrollan
habilidades para identificar actividades y/o cargas
sospechosas previniendo y manteniendo una
cadena de suministro segura y confiable; así
como difundir el sistema de "Aviso de Carga";
y suministrar herramientas y mantener registros
que permitan a las empresas mejorar los niveles
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de seguridad en sus operaciones diarias. El
curso tuvo como expositora a la Gerente de
Formación y Capacitación de BASC PERÚ, la
Sra. Kandy Escobar, quien expuso temas como:
Contexto de actividades ilícitas y sospechosas,
Análisis e identificación del riesgo en los
embarques, Diligenciamiento del registro de
“Aviso de carga” y Sistema de reporte de “Aviso
de carga”, entre otros.

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 enero y febrero del 2017. 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:

- AGRÍCOLA CUYUMA S.A.
-
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MATT SEGURIDAD S.A.C.
TRANSMODAL LOGISTICS PERU S.A.C.
COMPAÑÍA MOLINERA DEL CENTRO S.A.
GRAU LOGISTICA EXPRESS S.A.C.
GRUPO ADUAN AGENCIA DE ADUANA S.A.C.
LOGISTICA INTERMODAL DEL PERU S.A.C.
RANSA COMERCIAL S.A. - SEDE LAMBAYEQUE
SAVAR AGENTES DE ADUANA S.A. - SEDE PIURA
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AVISOS IMPORTANTES
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