
 

COMUNICADO #0008-2022  

World BASC Organization 

Abril 25 2022 

 

Ref: Limitación Geográfica de Servicios Capítulos BASC y Código de Ética 

Estimados Sres. Directores Ejecutivos Capítulos Nacionales y Regionales BASC, 

World BASC Organization se permite recordar que todas las operaciones correspondientes 
a auditorías, realización de cursos, charlas, capacitaciones, eventos online o presenciales, y 
demás servicios dirigidos a empresas, compañías o personas naturales efectuadas por los 
Capítulos BASC, además de su respectiva promoción o propaganda, debe limitarse a la 
jurisdicción de acuerdo con su ubicación geográfica. 

El PROCEDIMIENTO CREACIÓN Y OPERACIÓN DE CAPÍTULOS BASC (P-001-WBO) aprobado 
por World BASC Organization, Inc., Enmienda – en agosto de 2006, menciona en el literal 
6.1 sobre Capítulos Nacionales, Numeral 6.1.13. “La cobertura geográfica del Capítulo 
Nacional estará limitada a su territorio nacional.” y 6.2 Capítulos Regionales, Numeral 6.4.5. 
“La cobertura geográfica del Capítulo regional estará limitada a su territorio regional.” Por 
lo anterior, cualquier servicio prestado por los capítulos fuera de su cobertura nacional 
deberá contar con la previa autorización por parte de WBO por escrito. 

Igualmente, aquellos Auditores de Certificación y Formadores BASC cuyos servicios sean 
requeridos por World BASC Organization en países que no cuentan con Capítulo BASC, 
deben abstenerse de difundir o promocionar servicios de asesoría o de capacitación en 
forma particular o a través del Capítulo que los avala; antes, durante, y posterior al servicio 
para el cual fueron solicitados por WBO. 

Recordamos que el incumplimiento a estas disposiciones corresponde a infracciones al 
Código de Ética y al Acta de Compromiso de Auditores WBO que mantienen firmado, lo que 
acarrearía en sanciones estipuladas en los mismos. 

Solicitamos mantener las directrices establecidas en los citados Procedimientos y ratificadas 
en el presente, evitando de esta manera faltas o incumplimientos reglamentarios. 

World BASC Organization reitera su compromiso y responsabilidad de trabajo en conjunto 
con sus Capítulos, para beneficio de nuestras organizaciones, sus empresas asociadas y toda 
la cadena de suministro. 

Agradeciendo de antemano el compromiso y atención al presente. 

Atentamente 

E. Erik Moncayo 
Director Ejecutivo / Presidente Internacional (E) 
World BASC Organization 


