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" Lanzamiento Global de Norma Internacional y
Estándares BASC V.05-2017 World BASC"

El día 23 de marzo del presente año, el capítulo
BASC PERÚ llevó a cabo el lanzamiento
oficial de la nueva versión de la N orma y
Estándares Internacionales de Seguridad BASC
aprobada por la World BASC Organization.
El evento de lanzamiento se inauguró con las palabras
del Sr. César Venegas, Gerente General de BASC
PERÚ, quien resaltó que la nueva versión de la Norma
y Estándares Internacionales de Seguridad (SGCS)
BASC busca acercarse a la estructura de alto nivel
de las normas de sistemas de gestión reconocidas
internacionales, con el fin de facilitar a las empresas
la integración cuando se tenga más de un sistema de
gestión implementado.
Se contó con la participación especial del Dr. Juan
Mendoza Abarca, Fiscal Provincial Titular de la 2da
Fiscalía Provincial Penal de San Borja, quien compartió
algunos alcances de los aportes del Sistema de

Gestión en Control y Seguridad BASC en la labor de
los funcionarios públicos, en la prevención
de ilícitos. El evento tuvo la presencia de más
de 180 invitados, representantes de empresas
privadas asociadas, instituciones públicas y otras
entidades relacionadas al sector. Además, se contó
con la participación de instituciones como DICAPI,
DIRANDRO, Asociación Portuaria Nacional (APN),
Ministerio Público, la Unidad de Inteligencia Financiera
de la Superintendencia de Banca y Seguros, DEVIDA
Y el Poder Judicial.
El Gerente de Operaciones de BASC PERÚ, el
Sr. Carlos Reyes, señaló que los Estándares
Internacionales de Seguridad BASC 5.0.1 y 5.0.2
establecen, con base a la responsabilidad de la
carga y la información a la misma, respectivamente,
el cumplimiento de requisitos mínimos que deberán
ser adoptados por las empresas certificadas BASC.
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PROCESO DE ACTUALIZACIÓN
¿Cómo es el proceso de actualización a la nueva versión?
1

La Norma y Estándares Internacionales de Seguridad BASC V04-2012, estará
vigente hasta el 31 de marzo de 2019.

2

La Norma y Estándares Internacionales de Seguridad BASC V05-2017, será
de carácter obligatorio a partir del 01 de abril de 2019.

3

Es voluntario, para las empresas certificadas BASC, recertificar en el año 2018, y en
los meses de enero, febrero y marzo de 2019, con la versión BASC V05-2017.

4

Las empresas aprobadas por el Comité de Certificación para dar inicio al proceso
a partir del mes de marzo de 2018 deberán implementar el Sistema de Gestión en
Control y Seguridad (SGCS) BASC en la versión BASC V05-2017.

En relación con los Estándares Internacionales de Seguridad BASC V05-2017, la WBO ha emitido los siguientes documentos:

El Estándar
Internacional de
Seguridad BASC
5.0.1

El Estándar
Internacional de
Seguridad BASC
5.0.2

El Estándar
Internacional de
Seguridad BASC
5.0.3

Aplicable a las empresas que tienen
contacto directo (responsabilidad)
con la carga o con las unidades de
transporte de carga, tales como
fabricantes, productores,
exportadores, importadores,
comercializadores, operadores
logísticos, transportadores (terrestres,
marítimos, aéreos), empresas que
almacenan carga, instalaciones
portuarias, entre otros que el capítulo
considere.

Aplicable a las empresas que tienen una
relación indirecta con la carga o con las
unidades de transporte de carga.

Aplicable a todo tipo de empresas
que deseen gestionar los controles
operacionales básicos que les permitan
una operación segura.

La nueva versión de la Norma BASC recoge gran parte de los requisitos de la versión 04-2012, tal como se puede apreciar en el
cuadro 1; sin embargo, hay que tener presente que existe algunas precisiones adicionales en los requisitos de la nueva versión que
ameritan revisar y efectuar cambios.
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PROCESO DE ACTUALIZACIÓN
NORMA V04-2012
Descripción

NORMA V05-2017
Requisito

Requisito

Alcance del SGCS

4.1

4.3

Determinación del Alcance

Enfoque de procesos

4.1

4.4

Enfoque en procesos

Política de Control y Seguridad

Descripción

4.2

5.2.1

Objetivos del SGCS

4.3.2

5.3

Política de Gestión en Control y Seguridad
Objetivos del SGCS

Gestión del Riesgo

4.3.3

6.1

Gestión de Riesgos

Requisitos Legales

4.3.4

6.2

Requisitos Legales

Previsiones

4.3.5

7.1.1

Estructura, responsabilidad y Autoridad

4.4.1

5.4

Entrenamiento, Capacitación y Toma de Conciencia

4.4.2

7.1.2

Personal

Comunicación

4.4.3

5.2.2

Comunicación de la Política

Documentación del Sistema

4.4.4

7.2.1

Información Documentada

Control de Documentos

4.4.5

7.2.2

Control de Documentos

Preparación y Respuesta a Eventos Críticos

4.4.7

6.1

Gestión de Riesgos
d) Respuesta a Eventos

Seguimiento y Medición

4.5.1

8.1

Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación

Auditoría

4.5.2

8.2

Auditoría Interna

Control de Registros

4.5.3

7.2.3

Mejora Continua

4.6.1

9.1

Acción Correctiva y
Preventiva

4.6.2

9.2; 9.3;
9.4

Previsiones
Responsabilidad y Autoridad en la Empresa

Control de Registros
Mejora
Corrección

¿Quiénes pueden certificar en la Norma BASC V.05-2017
Se puede ver la clasificación de las empresas, según su actividad en los tres estándares siguientes:

5.0.1 Empresas con relación
directa con la carga y con las
unidades de transporte de
carga.
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5.0.2 Empresas con relación
indirecta con la carga y con
las unidades de transporte de
carga.

5.0.3 Empresas sin relación con
carga. Todas las empresas que
pertenecen a la cadena logística
de comercio exterior; y además:
todas las empresas que deseen
gestionar controles básicos de
seguridad (colegios, hospitales,
supermercados, notarias, estudios de abogados, gremios, entidades del estado, banco, etc.)
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ENTREVISTA
En el mes de marzo del presente año, los
Capítulos BASC presentes en 14 países,
presentaron el lanzamiento mundial de la
Norma y Estándares Internacionales BASC
versión 05-2017. Los eventos contaron
con la participación de representantes de
gobierno, autoridades de control, empresas
asociadas, auditores y directivos de World
BASC Organization (WBO) y los capítulos
BASC; en ese sentido entrevistamos a
nuestro Gerente General, el Sr. César Venegas para que nos brinde detalles sobre
los principales cambios que trae la actualización de la Norma y Estándares BASC.
¿De qué se trata la nueva versión de la Norma y Estándares BASC?
La nueva versión es el resultado de uno de los proyectos más significativos para WBO, en el que se da un cambio y actualización de
la estructura de la normalización y auditorías de la certificación BASC como modelo global.
¿Cuál fue la necesidad de lanzar una nueva versión?
El compromiso de BASC por lanzar una nueva versión responde a los retos actuales del comercio global y la integración de las
diferentes iniciativas y programas de las aduanas, llevado de la mano de las necesidades del sector empresarial.
¿En qué está basada la versión 05-2017 de la Norma y Estándares Internacionales de Seguridad BASC?
En sistemas de estructura de alto nivel que promueven la integración de elementos estratégicos en los sistemas de gestión. La nueva
versión es un modelo y estructura de fácil aplicación guardando el componente de precisión y exigencia para mantener la calidad de
la certificación BASC.
¿Qué cambios trae la nueva Norma y Estándares BASC?
la Norma BASC no es solo un proceso de apoyo, es un proceso directamente ligado a la Alta Dirección y a su liderazgo que enfatiza
el rol de la empresa, enfatizando la identificación y el análisis del contexto interno y externo que la afectan, para así determinar mejor
su alcance y giro operativo.
Con esta nueva versión, cualquier empresa podrá obtener la certificación BASC, ¿es correcto?
Exacto. Todo tipo de empresa (aunque no pertenezca a la cadena logística de comercio exterior) que desee gestionar controles
básicos que le permitan tener operaciones seguras puede ser una empresa certificada BASC. Esto quiere decir que empresas e instituciones como bancos, colegios, hospitales, supermercados, pueden certificarse con la nueva Norma.
Y a partir de este momento, ¿qué procedimiento tienen que adoptar las empresas para actualizarse en la nueva versión?
Se ha establecido un período de un año a partir de la fecha del lanzamiento para que las empresas desarrollen el proceso de transición
a la nueva versión; en este período las empresas podrán solicitar procesos de certificación tanto en la versión 04-2012 como en la
versión 05-2017.
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CONVENIOS

EVENTO
Lanzamiento de la Norma BASC V05-2017

Gerente General, Sr. César Venegas, dando las palabras de bienvenida.

Video del Presidente Internacional en WORLD BASC ORGANIZATION, Fermín Cuza.

Asistente al evento del Lanzamiento de la nueva Versión 5.0-2017 de la Norma y Estándares
BASC.

Gerente de Operaciones, Carlos Reyes.

Gerente de Formación y Capacitación, Kandy Escobar.

CONVENIOS
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BASC EN LOS MEDIOS

PROGRAMACIÓN CURSOS
ABRIL 2018
Curso

Fecha

Risk Manager ISO 31000:2018

06 y 07

Ley de Protección de Datos Personales

07

Manejo de Crisis

14

Interpretación de la Norma y
Estándares BASC V05:2017
Formación de Auditores Internos
BASC V05:2017
Interpretación y Formación de Auditor
Interno en ISO 9001:2015
Trazabilidad de la carga
Inspección de Contenedores
Reporte de Embarques Sospechosos /
Aviso de Carga

16 al 20
23 al 27
21, 28 Abril y
05 Mayo
24
25
26
28

Investigaciones Corporativas

Programa Especializado
Sistema de Gestión de Continuidad
del Negocio ISO 22301:2012

16

Para mayor información sobre los cursos, contactarse con el área de Formación y Capacitación,
al teléfono 612-8300 Anexos 2210 - 2212 - 2213 ,o al correo kandy.escobar@bascperu.org.
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CERTIFICACIONES
Capítulo Perú,
World BASC
Organization (WBO)

Acreditado como Organismo certificador
de las normas ISO 9001:2015, ISO
28000:2007 e ISO 37001:2016

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

Organismo de Protección Reconocida (OPR)
Oganización de Capacitación Portuaria (OCP)

Casa Matriz en
Certificaciones ISO

Bureau Veritas en ISO
9001:2015

