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En lo que va del año 2017  
 

Incautadas 29 toneladas de droga  

Segunda reunión de 
Directorio de BASC 
Guayaquil 2017.-  La 

Junta Directiva se reunió el 
jueves 11 de Mayo en la 
sala de capacitaciones de 
nuestras oficinas de Guaya-
quil para revisar importan-
tes temas como el cumpli-
miento de metas y presu-
puesto 2017. Estuvieron 
presentes los Directores 
Emilio Aguiar, Presidente; 
Giancarlo Barco, Javier Mo-
reira, Pedro Pablo Peña y 
Juan Pablo Borja; así como 
el Director Ejecutivo del 
Capítulo, Fabricio Muñoz. 

Luego de un año de Investigaciones la Policía logró desar-
ticular el pasado jueves una organización dedicada al tráfi-
co internacional de sustancias estupefacientes. Con este 
operativo que se ejecutó en las costas de Santa Elena, 
suman 29 toneladas de droga incautadas a nivel nacional 
en lo que va del año 2017. 
 Las autoridades allanaron el buque 'Kraken' y encontra-
ron cinco toneladas con 529 kilos y 360 gramos de clorhi-
drato de cocaína camuflados en 5.070 paquetes dentro de 
176 sacos de yute. 
 

 La intervención policial arrojó como saldo 20 personas 
detenidas de nacionalidad venezolana, colombiana, pana-
meña, cubana, hondureña, española y árabe. Simultánea-
mente se detuvo a cuatro sospechosos en España que 
serían parte de la misma organización narcodelictiva. 
 El general Milton Zárate, jefe de Estado Mayor de la Poli-
cía, informó que el buque tenía la ruta hacía el país ibéri-
co con una parada en Panamá, en donde iba a cargar sa-
cos de granela. El oficial aseguró que esta era una fachada 
para llegar a España y luego recibir mantenimiento. 

El cargamento de droga está cotizado en el mercado internacional 
en 250 millones de dólares. Se calcula que lo incautado iba a al-
canzar para 100 millones de dosis. El operativo denominado 
'Ciclón Marino' se ejecutó el pasado jueves con logística de la Di-
rección Nacional de Antinarcóticos. (La Hora Nacional) 
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Formación de Auditores Internos BASC  

Formación de Auditores Internos es el curso básico para implementa- 
ción de nuestro Sistema de Gestión en Control y Seguridad, el mismo 
que debe ser tomado por representantes de todas las empresas afilia- 
das para conformar su equipo auditor, tal como señala nuestra Nor- 
ma. 
En Guayaquil, el último curso fue dictado en el salón Fénix del hotel 
Sheraton del 25 al 28 de Abril, y contó con 34 participantes de distin- 
tas empresas afiliadas. Estuvo a cargo del auditor internacional y for- 
mador BASC, Ing. Álvaro Noboa. (fotos superiores). 
En Quito (foto izquierda) iniciamos el 28 Y 30 de marzo con el módulo 

1 y 2 del curso que fue dictado en nuestras oficinas con la presencia 

de 39 funcionarios de las empresas afiliadas. Los siguientes módulos 

fueron dictados del 04 al 18 de Abril con asistencia de una vez a la 

semana. Estuvo a cargo de la auditora internacional Isabel Ramírez. 

LAS AUDITORÍAS DE CONTROL.–  SON OBLIGATORIAS PARA TODAS 

LAS EMPRESAS CERTIFICADAS BASC. 
 

ES UN SERVICIO GRATUITO QUE BUSCA LA CONFORMIDAD CON NUESTRA NOR-

MA Y ESTÁNDARES.  - NINGUNA EMPRESA CERTIFICADA PUEDE ELUDIR LAS AUDI-

TORÍAS DE CONTROL SOLICITADAS POR LOS CAPÍTULOS BASC.  
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Curso Seguridad del 
Contenedor Taller sobre inquietudes de los requisitos de la Nor-

ma y el Estándar “Cómo Solucionarlo”.– Se realizó el 

28 de abril, en nuestras oficinas de Quito. Contamos 

con la participación de 17 funcionarios de las empre-

sas afiliadas. Estuvo a cargo de Isabel Ramírez. 

Charla Gratuita con tema “Acciones Correctivas, 
Preventivas y de Mejora”.– Se dictó el  jueves 11 de 
Mayo en la sala de capacitaciones de nuestra oficina 
de Guayaquil, a cargo del auditor internacional, Ing. 
Pedro Meza. 

“Implementación Básica del SGCS BASC”.-  La charla 
dirigida a nuestras nuevas empresas afiliadas, se efec- 
tuó el viernes 12 de Mayo del 2017 en nuestra sala de 
capacitaciones de Guayaquil, y estuvo a cargo del 
Formador BASC, Ing. John Guadalupe. 

Talleres y Charlas 

En el mes de Abril del 2017, se efectuó el Curso “Seguridad del Con 
tenedor”, el día 20 en las instalaciones de CONTECON. El Ing. Álvaro 
Noboa, auditor internacional y Formador BASC, fue el encargado de 
capacitar a participantes de nuestras empresas afiliadas en temas 
como vulnerabilidad física del contenedor, tipos y clonación de se- 
llos, contaminación, etc. 

IN HOUSE en  
TRUST CONTROL.- 
El sábado 6 de Mayo 
se efectuó un curso 
In House de Seguri- 
dad de Contenedo- 
res, dirigido para 22 
funcionarios de la 
Empresa TRUST 
CONTROL INTERNA- 
TIONAL S.A. (fotos 
 izquierda). El capa- 
citador encargado 
fue el Ing. Carlos 
Arredondo. El curso 
fue dictado en las 
instalaciones que 
tiene la empresa en 
CONTECON. 
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Visitas con canes antinarcóticos 

Como parte del servicio al afiliado, BASC realiza visitas periódicas a las empresas asociadas con agentes y ca-

nes antinarcóticos. Se dictan charlas antidrogas totalmente gratuitas y se realizan demostraciones in situ del 

trabajo de los canes del Centro Regional de Adiestramiento Canino de la Policía Antinarcóticos. Durante el mes 

de Abril visitamos las instalaciones de ATCONTRANS, AGRIPAL, BLASTI, TRANEXIMP y TASESA en Guayaquil. 

En las fotos de la izquierda los agentes y canes en ATLANTIC CONTAINER TRANSPORT, ATCONTRANS S.A.. A la derecha las 
actividades durante la visita a  AGRIPAL S.A.. 

En las instalaciones de BLASTI  S.A.  Y TRANEXIMP S.A. (fotos izquierda). Durante la visita a TALLERES Y SERVICIOS TASESA 
C.A. tomamos las gráficas de la derecha. 
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Comité Técnico de 
WBO sobre Norma  

trabajará en Ecuador 

El Comité Técnico de World BASC Or-
ganization, encargado de revisar y 
actualizar el contenido  de la Norma y 
los Estándares, laborará en la ciudad 
de Quito desde el 21 al 28 de Mayo 
del presente año. 
Este Comité, integrado por miembros 
de varios países BASC, - uno de los 
cuales es el Director Ejecutivo de 
nuestro Capítulo Pichincha, Diego 
Castillo-, es el encargado de redactar 
la versión 5 de la Norma BASC que 
entrará en vigencia a partir del 01 de 
Octubre del 2017. 

BASC ECUADOR será 
auditado a fines de  

Mayo por WBO 

La Organización Mundial BASC -World 
BASC Organization– realizará una au-
ditoría al Capítulo Ecuador entre los 
días 21 y 28 de Mayo, en la ciudad de 
Quito.  
Esta actividad estará a cargo del nue-
vo Director Ejecutivo de WBO, Fer-
nando Duque, y busca verificar el 
cumplimiento de todas las normas 
que rigen el correcto funcionamiento 
de los capítulos nacionales a nivel 
mundial. 
Las auditorías son obligatorias para 
todos los Capítulos BASC. 

Curso de Actualiza-
ción de Auditores 

 Internos 

Se realizó los días 23 y 24 de Abril del 

2017 en nuestra oficina de Quito,  y 

contó con la participación de 9 funcio-

narios de las empresas afiliadas. Estu-

vo a cargo de la auditora internacional, 

Isabel Ramírez. 

BASC ECUADOR cuenta con 630 
empresas certificadas 

POLÍTICAS DE COBRO BASC GUAYAQUIL: 
 

 

Recuerde que, por decisión del directorio, en el capítu-

lo Guayaquil: -  todos los nuevos afiliados deben cance-

lar su cuota anual así como las auditorías de pre-

certificación y certificación al momento de la afilia-

ción. 

- Las empresas certificadas deben cancelar la cuota 

anual y el valor de la auditoría 

para recertificarse. 

 - las auditorías y capacitaciones 

deben ser pagadas antes de que 

se realice el servicio. 

- contamos con el servicio de co-

bro mediante tarjeta de crédito 

con diferidos para su mayor co-

modidad. 

CAPÍTULO CERTIFICADAS AFILIADAS 

GUAYAQUIL 351 392 

PICHINCHA 222 255 

UMIÑA 38 42 

AZUAY 19 27 

TOTAL 630 716 

BASC Ecuador es el segundo país, después de Colombia, con mayor 

cantidad de empresas certificadas de World BASC Organization. Ca-

da día más empresas toman conciencia de la importancia de asegu-

rar y controlar su cadena logística, por lo que, a la fecha contamos 

con 630 empresas certificadas y 86 en proceso de certificación, lo que 

da un total de 716 empresas afiliadas a la Corporación. 
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Actividades 

BASC ACTUAL 

ECUADOR 
Es una publicación mensual de  

BASC ECUADOR 
 

Edición y Producción: 
 

Elízabeth López Uscocovich 

direccion.rrppgye@wbasco.org 

Teléfonos: 04 2627023 - 04 2627122 
 

Consejo Directivo: 
 

Presidente BASC Ecuador 

Emilio Aguiar 

emilio.aguiar@tecnisea.com.ec 
 

Presidente BASC Capítulo Guayaquil 

Emilio Aguiar 

emilio.aguiar@tecnisea.com.ec 
 

Presidente BASC Capítulo Pichincha 

Pablo Monard 

gerencia@floreloy.com 

Presidente BASC Capítulo Umiña 

Isabel Andrade 

iandrade@tecopesca.com 
 

Presidente BASC Capítulo Azuay 

Diego Malo 

dmalo@ecogasecu.com 
 

Director Ejecutivo BASC Ecuador y  

BASC Guayaquil 

Fabricio Muñoz 

fabricio.munoz@wbasco.org 
 

Director Ejecutivo BASC Pichincha 

Diego  Castillo 

diego.castillo@basc-pichincha.org 
 

Director Ejecutivo BASC Umiña 

Gianinna Furlán 

direccion.umina@wbasco.org 
 

Director Ejecutivo BASC Azuay 

Ximena Pacheco 

ximena.pacheco@wbasco.org 

BASC Capítulo Guayaquil 

BASC Capítulo Pichincha 

BASC Capítulo Umina 

BASC Capítulo Azuay 

@BASCGuayaquil 

@BASCPICHINCHA 

@BASCUMINA 

PÁGINAS WEB: 

www.basc-guayaquil.org 

www.basc-pichincha.org 

www.wbasco.org 

Taller de Coaching:  
Aprendizaje y Pensamiento 

Los módulos 2 “El Aprendizaje” y el módulo 3 “El Pensamiento”  del 

Taller de Coaching a cargo del Director Ejecutivo, Diego Castillo, se 

dictaron en nuestras oficinas de Quito los días 12 y  21 de Abril, 

respectivamente. Contamos con una participación de 25 funciona-

rios en el módulo 2 y 21 asistentes en el módulo 3. 


