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"Seminario Anticorrupción: sumándonos a la lucha"
La corrupción es el principal problema del Perú. Junto con la delincuencia, es percibida por la ciudadanía como el mayor
problema que aqueja al país, costándonos –a todos los peruanos- US$ 12.600 millones anuales.
Es por esto que, BASC PERÚ se suma a la Lucha Contra la Corrupción y en el marco de la norma Anti Soborno ISO 37001:
2016 “Sistema de Gestión Anti Soborno”, que certifica nuestra institución; se organizó el pasado jueves 19 de abril BASC
PERÚ, el “Seminario: La Corrupción en el Sector Público y Privado” en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
(SNMPE).
El Seminario comenzó con las palabras de bienvenida del Past President, el Sr. Raúl Saldías, quien mostró especial
agradecimiento a los expositores y explicó, desde su experiencia, el camino que se viene trazando en la lucha anti corrupción
en nuestro país, un trabajo reciente pero intenso y a su vez multi disciplinario.
Con el objetivo de dar a conocer la problemática de la corrupción en el Perú y con una audiencia de más de 100 personas,
entre gerentes generales y representantes BASC de las empresas asociadas, el seminario tuvo el honor de contar con
la presencia de tres grandes y experimentados expositores en el tema; la Sra. Susana Silva Hasembank, Coordinadora
General de la Comisión de Alto Nivel Anti Corrupción; el Sr. Rafael Huamán, Socio Responsable del área de Anti Corrupción
y Prevención de Fraudes EY PERÚ y Dr. Walter Albán Peralta, Profesor principal del Departamento de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP) y Ex Ministro del Interior.
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SEMINARIO ANTICORRUPCIÓN: sumándonos a la lucha
la pobreza y la falta de educación.

Susana Silva
Hasembank

Rafael Huamán

Walter Albán

Finalmente, la Dra. Patricia Siles, actual Presidente
de BASC PERÚ, dio unas comprometidas
palabras de clausura, en donde recalcó que
“desde nuestra trinchera estamos colaborando
en la lucha contra la corrupción, ya que en
el mes diciembre del 2017 BASC PERÚ se
convirtió en el Primer Organismo Acreditado
para Certificar en toda Latinoamérica, en la
norma ISO 37001: 2016 “Sistema de Gestión
Anti Soborno”.

La Coordinadora General de la CAN explicó los principales
lineamientos del Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra
la Corrupción 2018-2021, entre los cuales resaltó la gran
diferencia que tiene con el anterior Plan y es que el actual
posee una mayor incidencia en la prevención y promoción
de la integridad. “Antes, el enfoque estaba principalmente en
lo punitivo, que es necesario. Sin embargo, ahora estamos
más abocados en reforzar nuestros temas de transparencia,
rendición de cuentas, participación ciudadana, inducción
y acompañamiento hacia los servidores públicos”, señaló
la Coordinadora de la CAN.
El segundo expositor fue el Sr. Rafael Huamán, Socio
Responsable del Área de Anti Corrupción y Prevención de
Fraudes de E Y PERÚ, quien abordó el panorama de los
Sistemas de Compliance y Anti Corrupción en el sector
privado, señalando que la ISO 37001 es la alternativa que
tienen las empresas para no caer en actos de corrupción.
Además, señaló que “en el Perú el 22% de los casos de
fraude en empresas están relacionados a la recepción o
pedido de sobornos o coimas”.
El último expositor fue el Sr. Walter Albán, ex Defensor
del Pueblo y Ex Ministro del Interior, y actual catedrático
de la Universidad Católica. En su intervención abordó las
principales causas de la corrupción, en las cuales lideran
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NUEVAS EMPRESAS BASC

Saludamos y le damos la bienvenida a las nuevas empresas BASC: Forbis
Logistics S.A.; International Business AQP Perú S.A.C y la empresa Mega
Customs Logistic S.A.C Agencia de Aduana.
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Charla de sensibilización BASC e ISO

Con el objetivo de concientizar a la ciudadanía y a las organizaciones sobre la importancia de contar un Sistema de Gestión
Integrado, en normas de Prevención de Seguridad, Calidad y Anti Soborno, BASC PERÚ viene realizando periódicamente
charlas de sensibilización BASC e ISO en donde el objetivo es dar a conocer los beneficios de contar con un Sistemas
Integrado de Gestión.
Las organizaciones actualmente se desenvuelven en un mercado globalizado, en el cual la competitividad de las empresas va
muchos más allá de la calidad y de la productividad, trascendiendo al desarrollo y protección del personal, su infraestructura
y activos operacionales sin afectar el ambiente
En este contexto las empresas vienen trabajando en la implementación de los requerimientos normativos a partir del
direccionamiento y compromiso empresarial, la administración documental, los registros, las auditorías internas, las acciones
correctivas, las acciones preventivas, el entrenamiento del personal, las comunicaciones, las mediciones, entre otros.

Noticia ISO: LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Laboral (SUNAFIL), ha cumplido con plasmar
no solo una directiva general asociada a
la prevención de riesgos en materia del
trabajo, sino también, de manera mucho
más específica, ha previsto y dispuesto
los criterios para mitigar los riesgos en los
sectores electricidad, construcción civil,
energía, entre otros.
Además, mediante la Intendencia Nacional
de Prevención y Asesoría, genera espacios
El pasado 12 de marzo, se aprobó la norma

de trabajo; es decir, alrededor de 317

de difusión de esta normativa, y facilita

ISO 45001, la primera norma internacional

personas pierden la vida cada hora por

instrumentos que les permitan a las personas

de Seguridad y Salud Laboral del mundo.

dichas causas.

–en tanto empresarios, trabajadores o

En los últimos años se han emitido en el

En esa línea, la Ley Nº 29783, de Seguridad

potencialmente empleables– identificar

país normas importantes para la promoción

y Salud en el Trabajo (SST), tiene por objetivo

los déficits y carencias de los sistemas de

del trabajo digno, con condiciones de

promover una cultura de prevención de

gestión de seguridad y salud en el trabajo

igualdad, equidad y seguridad, así como

riesgos laborales por medio del deber de

elaborados al respecto.

para el desarrollo del Sistema Integral de

prevención de los empleadores, el papel

Desde nuestra posición, en BASC PERÚ

Gestión de Riesgos del Trabajo, que permita

de fiscalización y control del Estado y la

estamos trabajando en la implementación

anticiparse a éstos y adoptar medidas para

participación de los trabajadores. De igual

de la Tri Norma que incluye a la ISO 45001:

afrontarlos.

modo, el Decreto Supremo Nº 005-2012-

2018, Sistema de Gestión de Seguridad

Y es que más de dos millones de personas

TR aprobó el Plan Nacional de Seguridad

y Salud en el Trabajo; junto con la ISO

fallecen anualmente en el mundo como

y Salud en el Trabajo 2017-2021.

9001:2015, Sistema de Gestión de la Calidad

consecuencia de enfermedades o accidentes

La Superintendencia Nacional de Fiscalización

y OHSAS 18001:2007
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CONVENIOS

EVENTOS BASC

III Encuentro de Auditores Internos
El 27 de abril se realizó el III Encuentro
de Auditores Internos BASC, el cuál
tuvo como tema principal la "Industria
Activa 4.0, Retos y Factores Clave
para su Implantación en la Industria
Peruana", la ponencia estuvo a cargo
del Ingeniero Edson Aliaga Campo.

El pasado 26 de abril se realizó el Curso
"Actualización de la Norma y Estándares
BASC V05 2017”.

Ellos fueron los participantes de la
Charla Gratuita "Reporte de Embarques
Sospechosos"

CONVENIOS
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CURSOS Y FERIAS
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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

