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¡ EN BASC PERÚ
ESTAMOS DE ANIVERSARIO !

E

n su mes de aniversario, BASC PERÚ cumple 20 años
“Promoviendo una cultura de prevención de seguridad en las
operaciones del comercio exterior”. Siendo ustedes la razón
de nuestros esfuerzos, queremos agradecerles la confianza
y lealtad depositada en nuestra organización, esperando que
nos permitan continuar trabajando juntos para lograr que
nuestro país sea cada vez más seguro y competitivo.
El equipo de BASC PERÚ, les mostrará un recuento del
desarrollo de sus actividades y logros alcanzados en estos
últimos 20 años.

CERTIFICACIONES
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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, 37001; 31000

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

GERENCIA GENERAL

GERENCIA GENERAL

Recordemos que debemos ser tan competitivos como la seguridad nos lo permita,
pues es preciso recordar que se estaría exportando ilícitamente desde el Perú
casi una tonelada diaria de cocaína. Por eso, BASC PERÚ continúa fomentado
una cultura de prevención de seguridad en las operaciones del comercio exterior.
Contamos actualmente con más de 800 empresas afiliadas a las que, entre otros
beneficios, les ofrecemos charlas, cursos, seminarios, revistas, boletines, afiches
disuasivos, noticias de ilícitos que afectan la cadena de suministro, y capacitación
a sus colaboradores permanentemente; contribuyendo de esta forma a consolidar
posicionamiento internacional del Perú y colaborar con un mejor país para las
generaciones futuras.
Reiteramos nuestro agradecimiento por perminitirnos acompañarnos en su
crecimiento, fortaleciendo un comercio internacional más seguro durante estos
últimos 20 años.
E n BASC PERÚ nos sentimos
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Internacional
(CONUDFI)
y funcionarios del entonces
Servicio
de
Aduana
de
los
Estados
Unidos
de
Norteamérica (US Customs)
y la Drug Enfforcement
Administration
(DEA);
quienes en 1997 fundaron
el capítulo nacional BASC,
llamado en ese entonces
Coalición Empresarial Anti
Contrabando
de
Drogas
(CEAD).
Como parte de su mejora
continua, en el año 2015
BASC PERÚ capacita a sus
Auditores
Internacionales
como Auditor Líder en las
Normas 9001 y 28000 con la
PECB de Canadá, así como en
Risk Manager ISO 3100:2009
y Compliance (ISO 19600).
En
marzo
del
2016,
avanzando en su proceso de
internacionalización,
BASC
PERÚ
logra
acreditarse
ante
ANSIASQ
National

Accreditation Board (ANAB)
de los EEUU como Organismo
Certificador y casa matriz
de alcance mundial, de las
normas ISO 9001: 2015 (SG
Calidad) e ISO 28000:2007
(SGS en la Cadena de
Suministro), convirtiéndose
en el primer capítulo de la
World BASC Organization
(WBO) en brindar el servicio
de certificación ISO a nivel
internacional.
Asimismo, consciente de la
fuerte transformación digital
existente, BASC PERÚ decide
posicionar la marca BASC en
las redes sociales (Facebook,
Linkedin y Youtube) con
la finalidad de desarrollar
nuestra contribución en la
creación de una comunidad
activa preocupada por el
comercio seguro a través
de la conexión social de
empresas,
autoridades
y
organismos internacionales.

César Venegas Núñez
Gerente General de BASC PERÚ

Anive
rsa
rio

privilegiados
de
poder
cumplir 20 años colaborando
con vuestras empresas, las
autoridades y organismos
internacionales,
guiados
por el objetivo permanente
de promover un comercio
internacional seguro.
Desde
la
creación
del
capítulo BASC PERÚ hemos
asumido
el
compromiso
de tomarnos en serio la
lucha contra el narcotráfico,
terrorismo y demás ilícitos
que ponen en riesgo la
cadena de suministro.
Es importante resaltar que
la creación de BASC PERÚ
fue posible gracias a los
directivos de la Asociación
de Exportadores (ADEX),
la Cámara de Comercio
Americana
(AMCHAM)
y
el
Consejo
Nacional
de Usuarios del Sistema
de
Distribución
Física
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OPERACIONES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Planteando metas más exigentes y
competitivas en el mercado internacional
E

l área del Sistema Integrado de Gestión (SIG), tiene como política brindar en todo momento
un servicio de calidad, por ello, el Proceso de Certificación del SGCS BASC del Capítulo BASC
PERÚ es certificado bajo la Norma ISO 9001 “Sistema de Gestión de Calidad” desde enero de
2009 por Bureau Veritas Certification, garantizando nuestros servicios y convirtiéndonos en el
Primer Capítulo de la Organización Mundial BASC en obtener esta certificación.

Auditores Internacionales
del Capítulo BASC PERÚ

E

l área de operaciones del Capítulo BASC PERÚ en estos 20 años ha centrado su esfuerzo en brindar
un eficiente servicio a sus asociados, a través de auditorías con generación de valor para fortalecer
el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC con el objeto de minimizar la materialización de
riesgos, producto de las amenazas externas e internas, relacionadas a actividades ilícitas.
Para ello, se cuenta a la fecha con un equipo de profesionales competentes y de vasta experiencia;
es así, que tenemos Auditores Internacionales formados por la Organización Mundial BASC que
además han sido avaladas sus competencias por PECB de Canadá en las Normas ISO 9001:2015, ISO
37001:2016 e ISO 28000:2007. Asimismo, nuestros auditores han sido capacitados para gerenciar
riesgos, basado en la ISO 31000 y en continuidad de negocio de acuerdo con la Norma ISO 22031.
22301 y de cumplimiento mediante la Norma ISO 19600.
Otra tarea que se viene desarrollando en estos 20 años es la de fidelizar a nuestros asociados; para
ello mantenemos una estrecha comunicación a través de las encuestas de satisfacción luego de
cada servicio de auditoría que se realiza. Esta retroalimentación es de vital importancia para mejorar
nuestros procesos; así como, para unificar criterios entre los auditores.

BASC PERÚ está certificado y reconocido por la Autoridad Portuaria Nacional (APN), como
“Organización de Protección Reconocida (OPR)” desde noviembre de 2014, lo cual faculta
a la organización a prestar servicios de orientación para el desarrollo de las evaluaciones
de protección y elaboración de planes de protección correspondientes a las instalaciones
portuarias que deben cumplir con el procedimiento establecido en el Código PBIP; también
como “Organización de Seguridad Reconocida (OSR)” desde enero de 2015 estamos facultados
para prestar servicios de orientación para el desarrollo e implementación de los reglamentos
internos de seguridad, evaluaciones de riesgos y planes de emergencia de las instalaciones
portuarias e instalaciones portuarias especiales, así como toda orientación referente a seguridad
y tratamiento de mercancías peligrosas en las instalaciones portuarias; y adicionalmente, como
“Organización de Capacitación Portuaria en Protección Portuaria (OCP)” desde diciembre de
2013, estamos facultados para brindar los Cursos Básicos I y II del Código PBIP.
Cabe recordar que, en los meses de marzo y abril del año 2016, fuimos acreditados como Casa
Matriz para otorgar la certificación ISO 9001:2015 e ISO 28000:2007, reconocimiento a nivel
mundial a través del ente acreditador ANSI-ASQ National Accreditation Board (ANAB) de
los Estados Unidos. Esta acreditación y las competencias de nuestro equipo auditor nos han
permitido, a través de nuestra marca PERÚ CERTIFICATION, certificar a once (11) empresas,
entre ellas la Autoridad Portuaria Nacional, La Dirección de Salud de La Marina, Liceo Naval
Contralmirante Montero, Liceo Naval Capitán de Navío Germán Astete, National Enterprise of
Security – NEOS, Corporación SEALER’S, Logística Integral del Callao – LICSA, entre otros.
A la fecha nos encontramos en proceso de acreditación como casa matriz para las certificaciones
ISO 37001:2016 Sistema Gestión Anti Soborno ante ANAB y en las normas ISO 9001 (Sistema
de Gestión de la Calidad) ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental) OHSAS 18001 (Gestión
de la Seguridad y Salud Ocupacional).

En estos 20 años ha habido un crecimiento exponencial en el número de certificaciones que se emiten
o se renuevan cada año. Para cumplir con lo indicado realizamos alrededor de 900 auditorías al año.

4

CONVENIOS

CONVENIOS 5

CAPACITACIONES

AFILIACIONES

ÁREA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Área de Afiliaciones y
Servicios Especializados

Como parte de los
convenios
institucionales que
tenemos con entidades
del Estado, se capacitó a un
grupo de 25 funcionarios del
Poder Judicial en el Sistema
de Gestión de Compliance ISO
19600:2014, en el presente año.

El

Hace 20 años no existía el área
de Afiliaciones como tal, pues
este proceso estaba a cargo de
la Gerencia de Operaciones; a
partir del año 2012 dicho proceso
tomó vida propia para empezar
a brindar mayor información
y soporte a todas aquellas
empresas que se interesaban en
obtener la certificación BASC.
Actualmente,
el
Área
de
Afiliaciones brinda orientación
a las organizaciones desde el
inicio de su postulación, hasta
obtener un resultado favorable
en el proceso de auditoría.
Para ello, el área de Afiliaciones
cuenta con un equipo competente
y comprometido al 100%, con
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cada una de las organizaciones
que empiezan a implementar el
Sistema de Gestión en Control
y Seguridad (SGCS) BASC; la
manera en que se logra orientar
a cada una de las empresas
es a través de visitas técnicas
durante el tiempo que dure el
proceso de implementación,
talleres
abiertos del SGCS
BASC, charlas gratuitas para
los Asociados de Negocio
(clientes y proveedores de la
cadena de suministro), Comités
de Seguridad por cada sector
certificable, en este último se
comparten buenas prácticas
de los diferentes controles
establecidos en la Norma y

Estándares BASC.
Durante estos 20 años, se
ha logrado un crecimiento
significativo en el área de
Afiliaciones, teniendo como
resultado un promedio de 180
afiliaciones y 75 certificaciones
anuales.

Agradecemos la confianza
depositada por cada una
de nuestras empresas
Afiliadas en nuestra
organización, esperamos
seguir excediendo sus
expectativas

Área de Formación y Capacitación
viene formando en el presente año a 11046
colaboradores de empresas afiliadas BASC con
un total de 391 capacitaciones, con proyección
a alcanzar a 450 capacitaciones para el presente
año 2017.
Se han realizado diversas capacitaciones tanto
en Lima como a nivel nacional, haciendo uso
de herramientas tecnológicas. Es así que
aproximadamente 1086 colaboradores pudieron
acceder en tiempo real y participaron en las
capacitaciones virtuales que organizó BASC
PERÚ en coordinación con CEDRO.
Este año se organizó el II Encuentro de
Auditores Internos BASC que reunió a más
de 100 auditores. Asimismo, se contó con la
participación de los Gerentes Generales de
empresas BASC en el VI Desayuno Empresarial
“Beneficios de contar con un Sistema de
Gestión Anti Soborno, con un enfoque de
360°”.
Entre otros eventos gratuitos desarrollados
en beneficio de las empresas afiliadas se
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organizaron Charlas de Reportes de Embarques
Sospechosos, Charlas CEDRO, Prevención
de TID, Conspiraciones internas, Manejo de
crisis, entre otros.
En el presente año hemos superado la meta de
capacitaciones de cursos portuarios habiendo
capacitado a más de 250 participantes en el
Código PBIP, Seguridad Portuaria, Mercancías
Peligrosas, entre otros.
Así mismo, BASC PERÚ viene formando a
auditores internos ISO 37001:2016, habiendo
organizado hasta el mes de setiembre
del presente 04 cursos de Interpretación
y Formación de Auditores Internos ISO
37001:2016. Además de la difusión a través de
seminarios, foros, conversatorios, desayunos
que tuvieron como eje principal la lucha Anti
Corrupción.
Hemos tenido mayor aceptación de cursos
ISO, así mismo hemos concretado nuestro
primer Programa Especializado en Continuidad
del Negocio según la Norma ISO 22301:2012.
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COMUNICACIONES

ADMINISTRACIÓN
Revista Cargo Security

Boletín Informativo

Afiches
Notidecomisos

Los incrementos anuales de las empresas certificadas hicieron que BASC PERÚ vea la necesidad
de incorporar proporcionalmente su capital humano año a año.
Inicialmente, la organización comenzó sus operaciones con dos colaboradores, hoy después de
20 años cuenta con 25 colaboradores, quienes son capacitados constantemente en diversos
temas relacionados a la atención al cliente, así como la seguridad en la cadena de suministro
del comercio exterior, con el propósito de estar constantemente actualizados contribuyendo
de esta manera con su crecimiento personal y profesional.
Este proceso de crecimiento fue uno de los factores que animó a BASC PERÚ a tomar la
decisión de buscar alternativas de espacios donde sus colaboradores puedan desempeñar
mejor sus labores; es así que en mayo del 2010 el Consejo Directivo toma la decisión de
adquirir un inmueble. En enero de 2016 se presenta a los colaboradores sus nuevos espacios de
trabajo los que además de cumplir con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo fueron
de complacencia y como un factor motivacional para el equipo de BASC PERÚ.
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A lo largo de estos 20 años, el área de Comunicaciones ha tenido como principal objetivo
lograr la concientización y sensibilización de los colaboradores pertenecientes a empresas
certificadas y no certificadas BASC, buscando compartir un mismo mensaje de seguridad
alineándonos a la misión de la organización, que es la de fomentar una cultura de prevención
de seguridad en las operaciones del comercio internacional.
Como parte de nuestra labor, cada año hemos diseñado campañas de sensibilización
en formato de afiches y publicaciones, tales como: revistas, boletines informativos y
"NOTIDECOMISOS" (Resumen de noticias comentadas de ilícitos que afectan la seguridad
de la cadena de suministro del COMEX). Dichas publicaciones se difunden gratuitamente
a todos nuestros asociados promoviendo que las empresas sean tan competitivas como la
seguridad se los permita. Como parte de nuestra mejora continua, este año se ha creado
un espacio a través de nuestras redes sociales, para que en tiempo real nos comuniquen
sus inquietudes o dudas, a fin de absolverlas de manera rápida y eficaz, dándoles un valor
agregado.
Finalmente, y con gran satisfacción el equipo de Comunicaciones agradece la confianza
depositada en nosotros durante todo este tiempo y manifestamos que todas nuestras
acciones están orientadas al logro de sus objetivos. ¡Gracias por permitirnos ser parte de
ustedes!
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CERTIFICACIONES
10

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, 37001; 31000

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

