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CEREMONIA DE ENTREGA DEL
CERTIFICADO ISO 9001:2015 A LA
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

De izquierda a derecha: Verónica Zambrano, Gerente General de la APN, Edgar
Patiño, Presidente de la APN, César Venegas Núñez, Gerente General de BASC
PERÚ y María Cristina Escalante, especialista de la Presidencia del Directorio.

Este miércoles 24 de mayo, BASC

Asimismo, el Gerente General de

PERÚ

la

BASC PERÚ manifestó que: " el
sector público viene realizando una
transformación de sus enfoques y
prácticas de gestión que coinciden
con el “Año del Buen Servicio al
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obtención del certificado en mención

exhorta a todos los integrantes de

se da en adición a la certificación

la APN a mantener la certificación

obtenida por la APN en el 2016,

a fin de continuar ofreciendo la

para los procesos de Gestión de

prestación de sus servicios con los

Recepción y Despacho de Naves;

más altos estándares de calidad.

Gestión de Licencias; y Gestión de

La ceremonia se llevó a cabo en
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CERTIFICACIONES
1

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

AVISO INFORMATIVO

CONVERSATORIO

BASC PERÚ BRINDÓ APOYO A EMPRESAS
AFILIADAS FRENTE A LAS INUNDACIONES EN EL
NORTE DE NUESTRO PAÍS

CONVERSATORIO:
"IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD EN LAS
OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR"

Las fuertes inundaciones provocadas por el fenómeno
denominado “El Niño Costero” en los primeros meses
del presente año, afectaron las instalaciones y actividades
de un gran número de empresas afiliadas, principalmente
de la zona norte de nuestro país y dentro de las cuales
se encuentran varias empresas certificadas en el Sistema
de Gestión en Control y Seguridad BASC (SGCS) BASC.
Ante la eventualidad y conscientes de la difícil situación
por la que estaban pasando algunas empresas certificadas
BASC, el Capítulo BASC PERÚ gestionó las diversas
medidas de apoyo, entre otras:
- Reprogramación de auditorías hasta cuando las empresas estimaran alcanzar su nivel de operatividad
normal.
- Dispuso auditorías documentarias vía internet (Skype y/o Go To Meeting).
- Brindó facilidades para cancelar el monto de la certificación.
- Exoneró el pago de penalidad por reprogramación de auditorías más allá del plazo establecido en el
Reglamento para la Afiliación y Certificación BASC.

BASC PERÚ, siempre está y continuará acompañando a las empresas que tienen el compromiso de
contribuir a la seguridad en la cadena de suministro del comercio internacional. Nuestra solidaridad
con las empresas que han tenido que soportar las inclemencias de la naturaleza. Asimismo, un
especial reconocimiento a sus colaboradores, en todos los niveles de la organización, que vienen
afrontando con valentía, entusiasmo y profesionalismo para salir de la situación actual, por el bien de
sus familias, empresas y país.
Sin más por el momento los exhortamos a redoblar sus esfuerzos en aras de un Comercio internacional
seguro y de calidad.

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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Jirón Francisco Graña 335
Magdalena del Mar
Lima – Perú
Telef. : (511) 612-8300
E-mail: info@bascperu.org
Web: www.bascperu.org

Comité Editorial

Edición y Diagramación

Raúl Saldías H.
Patricia Siles Álvarez
César Venegas Núñez

Vanessa Alzamora Camino

El pasado 25 de mayo, se llevó a cabo el conversatorio: " Importancia de la seguridad en
las operaciones del comercio exterior", dirigido a empresas que todavía no cuentan con la
certificación BASC. Con el fin de brindar información sobre las amenazas a las que están
expuestas las empresas que participan en la cadena de suministro internacional. También,
se dió a conocer las buenas prácticas de seguridad que permiten minimizar los riesgos en
las operaciones del comercio exterior.
Los expositores fueron el Sr. Edwin Saldaña, Jefe del Departamento Antidrogas del
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y la Srta. Paula López, Jefe de Afiliaciones y
Auditora Internacional de BASC PERÚ. Los temas que se trataron fueron: Amenazas al
Comercio Exterior, Iniciativas de Seguridad y Sistema de Gestión en Control y Seguridad.

INFORMATIVO BASC
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ARTÍCULO INFORMATIVO

ARTÍCULO INFORMATIVO

Las Certificaciones ISO para que sean mundialmente
reconocidas deben estar avaladas por un organismo
acreditador de alcance mundial

BASC PERÚ es un organismo certificador reconocido y acreditado
internacionalmente como BASC PERU CERTIFICATION por ANAB (ANSIASQ National Accreditation Board) para la certificación de las Normas ISO
9001:2015 e ISO 28000:2007; actualmente se encuentra en proceso de
acreditación con ANAB de la Norma ISO 37001:2016 y en ISO 14001:2015 y
OHSAS 18000:2007 a través de INACAL.

En el siguiente gráfico se muestran ejemplos de lo detallado anteriormente:

C

uando una organización
pública, privada, de bienes
o servicios desea obtener
una
certificación,
ya
sea
ISO 9001:2015 (Gestión de
la Calidad), ISO 14001:2015
(Sistema de Gestión Ambiental),
ISO 28000:2007 (Seguridad en
la Cadena de Suministro), ISO
37001:2016 (Sistema de Gestión
Anti Soborno), entre otras;
debe solicitarlo a un “organismo
certificador”, el cual debe estar
acreditado por un organismo
internacionalmente reconocido,
para brindar dicho servicio.
El organismo acreditador es
quien faculta a los organismos
certificadores en cada país
para brindar la certificación
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CONVENIOS

a
las
diversas
empresas,
este
organismo
evalúa
frecuentemente al organismo
certificador
para
evidenciar
el
cumplimiento
de
las
disposiciones descritas en la
Norma ISO 17021:2011-1:2015,
(Evaluación de la conformidad
de
cumplimiento
de
los
requisitos para los organismos
que realizan la auditoría y la
certificación de sistemas de
gestión).
En la mayoría de los países
se cuenta con un organismo
acreditador con reconocimiento
a nivel Nacional, por ejemplo,
en
el
caso
peruano
es
INACAL; sin embargo, los
organismos
acreditadores

también deben ser reconocidos
a nivel internacional, dicho
reconocimiento es otorgado
por
la
IAF
(International
Accreditation Forum), quién a
través de su página web hace
público tal reconocimiento; a
su vez el organismo acreditador
es evaluado por la IAF en el
cumplimiento de la Norma ISO
17011:2011. (Web de IAF:
http://www.iaf.nu/)
Por lo tanto, para que una
certificación ISO tenga validez
y
reconocimiento
a
nivel
internacional debe contar con
el respaldo de un organismo
de acreditación registrado y
reconocido por la IAF.

Es importante que antes de tomar una decisión respecto a su Certificación conozca y verifique si
su ente certificador está autorizado por un organismo acreditador con reconocimiento nacional
o internacionalmente.
Para mayor información respecto a los organismos de acreditación se puede verificar en la página
de la IAF: http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
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BASC A NIVEL NACIONAL

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Curso: Interpretación a la Norma y Estándares BASC
Del 08 al 12 de mayo se llevó a cabo
el Curso - Taller "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 V042012.
La expositora fue la Srta. Paula
López, Jefa de Afiliaciones del
Capítulo y Auditora Internacional
de BASC PERÚ.

Curso: Auditor Interno BASC

INFORMATIVO BASC

Auditoría de Recertificación a la empresa Seabord del Perú S.A. (Sede Lima)

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 31 de mayo: Grupo Disor
S.A.C. (Sede Trujillo), Zinc Industrias
Nacionales S.A. (Sede Callao), Dinet
S.A. (Sede Huachipa) y Fruitxchange
S.A. (Sede Piura).

Taller: Gestión de Riesgos en las organizaciones
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BASC
PERÚ
realizó
64
auditorías en el mes de mayo: 40
Auditorías de Recertificación,
08 Auditorías de Certificación,
04 Auditorías de Control, 03
Auditorías Complementarias y
09 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 V04-2012 y el
Estándar correspondiente

Nuevos Asociados BASC

Del 22 al 26 de mayo se dictó
este
Curso
Taller,
dirigido
exclusivamente a colaboradores de
Empresas Certificadas y en proceso
de Certificación BASC, con el objetivo
de brindar habilidades y competencias
al futuro Auditor Interno, para que
pueda realizar auditorías internas de
control, según la Norma y Estándares
BASC V04-2012. El curso estuvo a
cargo de la Srta. Fiorella Chocano,
Jefe de Capacitaciones del Capítulo
y Auditora Internacional de BASC
PERÚ.

El curso estuvo a cargo de un Auditor Internacional de BASC PERÚ

Auditorías de BASC PERÚ

Este 30 de mayo 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 BASC
V04:2012.

Charla Online a nivel nacional
CHARLA ON LINE PREVENCION DEL
CONSUMO ALCOHOL Y DROGAS /
BIOFRUIT (PIURA)

CHARLA ON LINE PREVENCION DEL
CONSUMO ALCOHOL Y DROGAS /
PESQUERA DIAMANTE (PLANTA
SAMANCO)

CHARLA ON LINE PREVENCION DEL
CONSUMO ALCOHOL Y DROGAS /
DOMINUS (PIURA)

BASC PERÚ ofrece a sus asociados la posibilidad de capacitarse a través de sus cursos "ONLINE",
facilitando al asociado que se ajuste a sus tiempos y necesidades específicas. Este 24 de mayo se realizó la
primera charla online gratuita "Prevención del consumo de alcohol y drogas", dirigida a nuestras empresas
asociadas que se encuentran fuera de Lima. Se tuvo la participación de 10 empresas, con 320 colaboradores
participantes.

INFORMATIVO BASC
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Programación de cursos BASC PERÚ - Junio 2017

Para mayor información sobre los cursos, contactarse con el área de Formación y Capacitación
al telefóno 612 - 8300 Anexos 2213 – 2212 - 2211, o al correo kandy.escobar@bascperu.org, de la Sra. Kandy Escobar
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