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"BASC PERÚ líder en la prevención de seguridad y calidad en las operaciones del comercio exterior"

FORO: 
"DAÑO COLATERAL DEL TRÁFICO 
ILÍCITO DE DROGAS (TID)"

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

Bureau Veritas en ISO 
9001:2015

Casa Matriz en 
Certificaciones ISO

Organismo de Protección Reconocida (OPR)
Organización de Seguridad Reconocida (OSR)
Organización de Capacitación Portuaria (OCP)

Este pasado 23 de junio se 
realizó con éxito el foro "Daño 
Colateral del TID", en las 
instalaciones de la Cámara 
de Comercio Americana del 
Perú (AMCHAM), Tuvo como 
objetivo dar a conocer los 
diferentes niveles en los que el 
narcótrafico se manifiesta como 
amenaza, afectando directamente 

a la seguridad nacional y la 
estabilidad económica del país. 
Agradecemos la participación 
del expositor, el Sr. Hebert 
Troya, Jefe del Departamento 
de Análisis de la División de 
Inteligencia de la DIRANDRO 
PNP, el cual tuvo como ponencia 
el impacto y las consecuencias 
que trae consigo el Tráfico 
ílicito de drogas.

Entrega del certificado al 
Sr. Hebert Troya, Jefe de la 
DIRANDRO PNP.
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INFORMATIVO BASC

Auditoría de certificación en la norma ISO 9001:2015 
por BASC PERU CERTIFICATION

Curso: Interpretación y Formación de Auditor Interno 
ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Anti Soborno

Presencia en Seminario "Comercio Exterior y Turismo", 
organizado por COMEX PERÚ

Se realizó del 12 al 14 de junio, con 
el objetivo de conocer las mejores 
prácticas para interpretar y auditar los 
componentes esenciales del Sistema 
de Gestión Anti- Soborno como se 
especifica en la norma ISO 37001:2016. 
Se desarrollarán talleres prácticos 
para que el participante pueda 
desenvolverse de manera eficiente 
cuando realice sus auditorías internas.  
El curso estuvo a cargo de un Auditor 
Líder e implementador de la ISO 
37001  (SGAS), certificado por PECB 
de Canadá.

El 29 de mayo y del 05 al 09 de 
junio, se llevó a cabo la auditoría 
de cetificación en la Norma ISO 
9001:2015  (SGC) a la empresa 
Tank´s 105 Servicios Integrales S.R.L., 
teniendo como alcance el servicio 
de vigilancia y seguridad privada en 
las regiones de La Libertad, Piura y 
Lima. La auditoría estuvo a cargo de 
la Sra. Sharon Salazar, Auditora Líder 
autorizada por PECB de Canadá.

Con la presencia de más de 200 ejecutivos relacionados a las empresas del sector logístico, el
pasado 22 de junio se llevó a cabo el Seminario "Comercio Exterior y Turismo", organizado por la 
Sociedad del Comercio Exterior del Perú (COMEX), con el apoyo institucional de BASC PERÚ.

Presencia en el  "III Foro logístico para el 
Comercio Exterior," organizado por ADEX 

Presencia en la Conferencia 
Internacional, organizada por 
APPROLOG

BASC PERÚ estuvo presente como apoyo 
institucional en el III FORO LOGÍSTICO PARA EL 
COMERCIO EXTERIOR, realizado el 14 de junio.

BASC PERÚ estuvo presente en la Conferencia 
Internacional que se realizó el 20 de junio, 
organizado por APPROLOG. 
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CONVENIOS

Las Certificaciones ISO para que sean mundialmente 
reconocidas deben estar avaladas por un organismo 

acreditador de alcance mundial

Cuando una organización 
pública o 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 

a las diversas empresas, 
este organismo evalúa 
frecuentemente al organismo 
certificador para evidenciar 
el cumplimiento de las 
disposiciones descritas en 
la Norma ISO 17021-1:2015, 
(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 
17011:2004. (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.

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

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.

BASC PERÚ es un organismo certificador reconocido y acreditado 
internacionalmente como BASC PERU CERTIFICATION por ANAB (ANSI-
ASQ 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.

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 NACIONALFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Curso: Interpretación de la Norma y Estándares BASC Auditorías de BASC PERÚ

Curso: Auditor Interno BASC

Comité de Riesgos BASC

Del 19 al 23 de junio se desarrolló el 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 del Sr. 
Carlos Reyes, Gerente de Operaciones, Auditor 
Internacional BASC PERÚ y Auditor Líder ISO. 

El 28 de junio se realizó el "Comité 
de Riesgos BASC", con el objetivo 
de crear un espacio y reunir a los 
actores que participan en la cadena de 
suministro del comercio exterior, para 
intercambiar experiencias y buenas 
prácticas, con la finalidad de identificar 
las posibles riesgos que actualmente 
están afectando a los miembros del 
COMEX.  Los expositores fueron el Sr. 
Carlos Molina de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) y el Sr. Carlos Reyes, 
Auditor Internacional de BASC y 
Auditor Líder ISO.

Del 05 al 09 de junio 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 
V04-2012. La expositora fue la 
Sra. Kandy Escobar, Gerente 
de Formación y Capacitación,  
Auditora Internacional de BASC 
PERÚ y Auditor Líder ISO.

BASC PERÚ realizó 90 auditorías en el mes de mayo: 67 Auditorías de Recertificación, 07 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 de Control y 
Seguridad (SGCS) BASC con respecto a la Norma BASC V04-2012 y el Estándar correspondiente.

Auditoría de Recertificación a la empresa Inkabor S.A.C. 
(Sede Arequipa)

Auditoría de Certificación a la empresa Andean Trading 
Group S.A.C. (Sede Lima)

BASC PERÚ da la más cordial bienvenida a las nuevas empresas que aprobaron
satisfactoriamente la implementación del SGCS BASC en sus Operaciones, durante
el mes de mayo del 2017. Este grupo de empresas se encuentran
comprometidas y decididas a mejorar la seguridad en la cadena logística y el comercio
nacional e internacional de forma más confiable y segura, a través de su certificación:

Nuevos Asociados BASC
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Programación de cursos BASC PERÚ - Julio 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.

FECHAS CURSOS HORARIOS

Interpretación de la Norma y Estándares 
BASC V04:2012Del Lunes 03 al Viernes 07 08:30 am - 01:30 pm

Manejo de Correspondencia y 
Paquetes Sospechosos

Viernes 07 03:00 pm - 05:00 pm

 Identificación y Evaluación de 
Partes InteresadasMiércoles 12 09:00 am - 11:00 am

Trazabilidad de la CargaJueves 13 09:00 am - 01:00 pm

Reporte de Embarques SospechososViernes 21 03:00 pm -  05:00 pm

Auditor Interno BASC 
V04:2012Del Lunes 17 al Viernes 21 08:30 am - 01:30 pm

CERTIFICACIONES

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

Bureau Veritas en ISO 
9001:2015

Casa Matriz en 
Certificaciones ISO

Organismo de Protección Reconocida (OPR)
Organización de Seguridad Reconocida (OSR)
Organización de Capacitación Portuaria (OCP)


