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Capítulo Perú, World BASC
Organization (WBO)

Acreditado como Organismo
certificador de las normas ISO
9001:2015 e ISO 28000:2007

Acreditación de Auditores
Líderes en ISO 9001,
28000, 31000, 37001

Organismo de Protección Reconocida (OPR)
Organización de Seguridad Reconocida (OSR)
Organización de Capacitación Portuaria (OCP)

Casa Matriz en
Certificaciones ISO

Bureau Veritas en ISO
9001:2015

ARTÍCULO TÉCNICO
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PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN... UN COMPROMISO
CON LOS VALORES
Por Mariano Sayan, Director de Protiviti
En la actualidad, la presencia de
la corrupción en todo ámbito
es indudable; se instaló como
un sistema por el afán de la
ganancia a corto plazo sin tener
una perspectiva clara de los
resultados finales. Un proverbio
oriental señala:
“ A los justos los guía su
integridad y endereza su camino;
a los falsos los destruye su
hipocresía y los atrapa su
codicia ” . Creer que uno puede
valerse de la corrupción para
satisfacer deseos egoístas, sin
ser afectado por ella, es tener la
vista muy corta y sesgada por la
avaricia; ya que, la corrupción
lleva consigo el potencial para
dañar y destruir a todos los
involucrados en ella.

El primer paso en
la lucha contra la
corrupción radica
en la toma de
conciencia.

En una encuesta realizada por
la organización “Transparencia
Internacional” en el 2016,
más del 80% de los peruanos
encuestados declaró que el
Sistema Político, el Poder
Judicial,
el
Congreso
de
la República y la Policía
Nacional eran corruptos o
extremadamente
corruptos;
en el caso de las Empresas
Peruanas fue el 50% de los
encuestados, que las percibió
dentro de esta categoría.

El combate a la
corrupción desde
múltiples
flancos es
indispensable e
impostergable
para el buen desarrollo
económico
de cualquier entidad.
En el ámbito empresarial,
el costo de la corrupción
también implica consecuencias

intangibles, como el deterioro
del prestigio profesional y la
pérdida de confianza y lealtad
de sus colaboradores; como
evidentes
consecuencias
materiales, que se reflejan en
grandes pérdidas de dinero.
En la actualidad se asegura que
la paralización del gasoducto del
sur, producto de la corrupción,
significa la pérdida del 1% del
PBI nacional, lo que equivale
a US$ 2,000 millones. La
repercusión que la corrupción
tiene en la economía del país es
evidente, pero habría que pensar
también, cuánto le cuesta a las
empresas la impuntualidad de
sus trabajadores, el mal uso del
tiempo e instalaciones, el robo,
el fraude, el ausentismo laboral,
la alta rotación, entre otros.
Es necesario establecer el hábito
en la empresa de generar un
espacio y dedicar un tiempo para
la reflexión interpersonal en base
a principios y valores instalados
en la cultura organizacional, el
mejor remedio para revertir la
situación actual, caracterizada

por una alta presencia de
infracciones, solo así se podrá
contar de un personal confiable,
leal y comprometido.

Es imprescindible
volver al campo de la
moral de manera
práctica y eficaz, y
que
los principios y
valores se vuelvan
una
prioridad en las
organizaciones.
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valor que tiene el capital social
intangible y del costo que
significa una cultura viciada
por la corrupción, es esencial
asumir el compromiso de hacer
de los principios y valores una
prioridad en las organizaciones.
En este sentido, se podrá crear
una nueva conciencia en los
colaboradores y se podrán tener
comportamientos
constantes
y predecibles de acuerdo a
los intereses y valores de la
organización. De esta manera, se
tendrá un efecto muy positivo en
la calidad moral de las personas
que conforman la institución y
en el capital social intangible,
quien es el gran generador del
capital económico.

PREVENCIÓN DEL ABUSO DE DROGAS Y OTROS COMPORTAMIENTOS
DE RIESGO PARA UN COMERCIO SEGURO
El Centro de Información y
Educación para la Prevención
del
Abuso
de
Drogas
(CEDRO) es una organización
privada, dedicada a prevenir e
informar científicamente a la
población nacional sobre el
uso y abuso de drogas y otros
comportamientos de riesgo.
Desde hace 30 años desarrolla
esfuerzos
para
aportar
a
la
comunidad
peruana
un
ambiente libre de drogas y
otras actividades ilícitas. Para
ello, se apoya en el trabajo
comunitario, la participación
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Al fin de cuentas, el objetivo
de la empresa, además de
buscar resultados y crecimiento
económico, es servir al público,
proporcionando
bienes
y
servicios deseados y al mismo
tiempo no perjudicando a la
comunidad y a sus ciudadanos.
Los líderes han abandonado la
responsabilidad de ser personas
que influyan positivamente en
los demás con una vida basada
en principios éticos morales.
Toda organización se establece
en función del influjo de sus
autoridades, sin un ejemplo
de integridad que fomente una
cultura basada en valores, no
existe esperanza alguna de
lastimar y reducir la corrupción.
Teniendo
conocimiento
del

de
diversos
sectores
con
un enfoque inclusivo y la
producción de conocimientos
mediante
la
investigación,
sistematización y publicación
de experiencias preventivas.
Asimismo, en una conjunción
de esfuerzos con empresas y
asociaciones relacionadas a la
actividad laboral, desarrolla
una serie de acciones para
generar
una
cultura
de
prevención y garantizar
la
seguridad
del
comercio
nacional
e
internacional.

En alianza con la Asociación Civil BASC PERÚ, desarrolla programas de sensibilización acerca
del abuso de drogas, de prevención del involucramiento en actividades ilìcitas, programas para
fortalecer la salud mental de trabajadores y la promoción de ambientes y estilos de vida saludables.

INFORMATIVO BASC

3

INFORME ESPECIAL

INFORME ESPECIAL

CHARLA ISO 37001:
Nuevo Sistema de Gestión Anti Soborno en el Perú

El pasado 17 de abril se llevó a
cabo la Charla "Nuevo Sistema
de Gestión Anti Soborno en
el Perú", con el objetivo de
proporcionar
información
sobre las buenas prácticas
para contribuir a la lucha
contra la corrupción en la
modalidad de soborno y sobre
las ventajas de la NTP ISO
37001 permitiendo establecer
procedimientos para que tanto
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las entidades públicas como las
privadas puedan identificar los
canales o procesos de riesgo
dentro de su organización, y
así establecer mecanismos de
control para prevenir y tener
trazabilidad, por ejemplo, de los
recursos de una obra específica
y estos no se destinen a otra.
Se tuvo la ponencia del Sr. Miller
Romero, Instructor en Normas
ISO autorizado por PECB de

Canadá, quien habló sobre
¿Cómo implementar el Sistema
de Gestión Anti Soborno ISO
37001:2016?; seguido del Sr.
Kurt Burneo, Ex Ministro de
la Producción, Miembro del
directorio del BCR y Asesor del
Instituto Nacional de Calidad
(INACAL) quien expusó sobre
"Costos de la corrupción y
beneficios del Nuevo Sistema
de Gestión Anti-Soborno ISO
37001:2016.

Desayuno Gerencial:
Beneficios de contar con un Sistema de Gestión Anti
Soborno, con un enfoque de 360°

BASC PERÚ realizó el miércoles 19 de
abril, el éxitoso desayuno gerencial
sobre los "Beneficios de contar con
un Sistema de Gestión Anti Soborno,
con un enfoque de 360°",
en las
instalaciones de la Sociedad Nacional
de Mineria, Petróleo y Energía (SNMPE).
Tuvo como objetivo conocer los
beneficios de contar con un Sistema de
Gestión Anti Soborno para la prevención
de actividades ilícitas, alineados a la
política estratégica de la organización,
así como conocer la implicancia actual
del sector privado y público en este
tema.
Agradecemos la participación de los
expositores al Sr. Aldo Defilippi,
Director Ejecutivo de la Cámara
de Comercio Americana del Perú
y fundador de BASC PERÚ, el Dr.
Ricardo Vinatea, Representante del
Poder Judicial, el Sr. Fuad Khoury, Ex
contralor de la República y Director
Ejecutivo del Instituto de Integridad

y Gobernanza, al Ing. Miller Romero, Instructor de
Normas ISO autorizado por la PECB de Canadá y la
Sra. Juana Hidalgo, Directora del Instituto Nacional de
la Calidad INACAL.
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II Encuentro Anual de Auditores Internos
BASC PERÚ
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Seminario: " Seguridad y Simplificación del
Comercio Internacional"
El pasado 20 de abril se realizó
con éxito el Primer Seminario
Gratuito del año 2017, denominado
“La Seguridad y Simplificación del
Comercio Internacional”, dentro de las
instalaciones de la Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE),
evento que congregó a más de 80
participantes pertenecientes a distintos
sectores del comercio exterior; tales
como exportadores, agentes de aduana,
empresa de transportes, empresas de
seguridad, entre otros.
Las palabras de bienvenida estuvieron
a cargo del Gerente General de BASC
PERÚ, quien manifestó que: "... Según
información difundida por el Ministro
de Comercio Exterior y Turismo, las

El 19 de abril se dio "El 2do
Encuentro Anual de Auditores
Internos
de
empresas
certificadas con BASC PERÚ",
en las instalaciones de la
Sociedad Nacional de Mineria,
Petróleo y Energía (SNMPE).
Este evento congregó a más
de 75 auditores internos
pertenecientes
a
distintos
rubros del comercio exterior.
El taller se organizó con el afán
de promover un "Networking"
entre los auditores internos
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para mantenerlos capacitados
y actualizados en técnicas
de auditorías de Sistemas de
Gestión en Control y Seguridad
(SGCS) BASC, motivando un
espacio de intercambio de
experiencias para los auditores
internos. El expositor fue
el Ing. Edson Aliaga Campó,
especialista en Mejora Continua,
Calidad, Seguridad y Salud
Ocupacional,
quién
expuso
sobre el "Elemento Clave para
los Sistemas Gestión".

exportaciones peruanas crecieron un
38.6% en el primer bimestre del año
2017, lo cual nos muestra una mayor
competitividad de nuestro Comercio
Exterior, que debe ir acompañada de
mayores medidas para fortalecer la
seguridad, mediante el intercambio
oportuno de información preventiva entre
el sector público y privado. Pues dicho
incremento de actividades comerciales,
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puede venir acompañado de mayores
riesgos que el crimen organizado
seguramente desearía aprovechar".
La primera ponencia estuvo a cargo
del Sr. Sandro Sánchez, Profesor de
CENTRUM Católica, quien expuso sobre
"La Gestión Moderna del Comercio
Internacional"; seguido del Sr. Raúl
Saldías, Presidente del Consejo Directivo
de BASC PERÚ, quien abordó el tema:

"Beneficios del Acuerdo de Facilitación
del Comercio: Principales políticas y
controles aduaneros, gestión del riesgo
y la implementación del Programa
OEA". Finalmente, la Sra. Carmen
Masías Claux, Presidenta Ejecutiva de la
Comisión Nacional para el Desarrollo y
Vida Sin Drogas (DEVIDA), abordó el
tema " El Panorama Global del Tráfico
ilícito de drogas".
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Auditorías de BASC PERÚ a nivel nacional
BASC PERÚ realizó 58 auditorías a
nivel nacional en el mes de marzo,
dentro de las cuales se tuvo: 44
Auditorías de Recertificación,
06 Auditorías de Certificación,
04 Auditorías de Control, 02
Registros iniciales y 02 Auditorías
Complementarias, con el fin de
verificar la implementación y el
mantenimiento del Sistema de
Gestión en Control y Seguridad
(SGCS) BASC, respecto a la Auditoría de Recertificación
Norma BASC y el Estándar a la empresa " Corporación
correspondiente.
Cerámica S.A."

Programación de cursos BASC PERÚ - Mayo 2017
FECHAS

Auditoría de Recertificación a la empresa "
Agrícola Chapi S.A.", en su sede de Ica.

Ceremonia de Certificación BASC
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 06 de abril: Agrícola
Cuyuma S.A., Matt Seguridad S.A.C.,
Transmodal Logistics Perú S.A.C.,
Compañía Molinera del Centro S.A.,
Grau Logística Express S.A.C., Grupo
Aduan Agencia de Aduana S.A.C. y
Logística Intermodal del Perú S.A.C.

CURSOS

HORARIOS

Lunes 08 al 12

Interpretación de la Norma
y estándares BASC

08:30 am - 01:30 pm

Lunes 22 al 26

Auditor Interno BASC

08:30 am - 01:30 pm

Lunes 08 al 11

Interpretación y Formación de Auditor Interno
ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno

08:00 am - 02:30 pm

Viernes 12

Gestión de riesgos y oportunidades aplicado
al Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 9001:2015

08:30 am - 05:30 pm

Sábado 20

Fraude interno en las organizaciones

09:00 am - 01:00 pm

Miércoles 24

Gestión de riesgos en el transporte
terrestre
Planes de emergencia y contingencia Ejecución de simulacros

Jueves 25
Martes 30

Gestión de riesgos
en las organizaciones

03:00 pm - 07:00 pm
09:00 am - 01:00 pm
08:30 am - 05:30 pm

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

Charla de prevención del Consumo de Alcohol
y Drogas con CEDRO
Este 26 de abril se realizó la Charla BASC CEDRO en las instalaciones de la empresa
"Trupal S.A.", en la sede de Huachipa.
Tuvo como objetivo brindar información
preventiva que permita a los participantes,
la identificación oportuna de síntomas y
signos que evidencien comportamientos de
riesgo en sus colaboradores.
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