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World BASC Organization (WBO) se permite informar a la comunidad BASC sobre la reciente 
Actualización de la Norma y Estándares Internacionales BASC Versión 6 – 2022. 

Luego de dos años de preparaciones, consultas y trabajo colaborativo entre el Comité 
Técnico de WBO y los Capítulos BASC, World BASC Organization ha logrado materializar, 
con base en las experiencias y aplicabilidad de su propio modelo, la actualización de su 
Norma y Estándares Internacionales en su sexta versión. Contando con los más altos 
estándares en seguridad en el Comercio Internacional, es el producto de los compromisos 
generados con los gobiernos, aduanas, autoridades de control y organismos internacionales 
con los que trabaja en cooperación.   

Los cambios más significativos que presenta la sexta versión de la Norma y Estándares 
Internacionales BASC, obedecen al trabajo que se desprende de la firma de la Declaración 
Conjunta y Plan de Acción entre la Aduana de EE.UU - CBP y WBO en función de la 
integración de los Criterios Mínimos de Seguridad del programa C-TPAT manteniendo el 
esquema de trabajo de las Normas de Alto Nivel. Los nuevos conceptos incluidos en la 
presente actualización, se basan además en la gestión de riesgos trabajados en conjunto 
con la OMA y la integración de nuevos requisitos relacionados al trabajo forzoso, la 
seguridad agrícola y la ciberseguridad, procesos operativos de empresas no relacionadas 
con la carga, la comunicación de actividades sospechosas, así como la aplicación de políticas 
de declaración de seguridad y ética en las empresas. 

Proceso de transición e implementación Norma y Estándares BASC V6-2022. 

Para la preparación e implementación de la sexta versión de la Norma se ha establecido el 
siguiente cronograma a saber: 

A partir de Agosto 12,  2022 y hasta Enero 30,  2023,  las empresas podrán ser 
auditadas de manera voluntaria en la Versión 6. A partir del 31 de Enero de 2023, todas 
las auditorías BASC serán obligatorias en la nueva versión 6. 

A partir del inicio de esta etapa voluntaria y durante 1 año (Agosto 2022 - Agosto 2023), 
los hallazgos de No Conformidades, que sean producto de criterios nuevos en la versión 
6,  bajarán de categoría así: 

·  Las No Conformidades Mayores (NCM), pasarán a ser No Conformidades 
menores (NCm) 

·  Las No Conformidades menores (NCm), pasarán a ser Observaciones.  

Asimismo será responsabilidad de los Comités de Certificación y Juntas Directivas, aprobar 
las certificaciones de empresas a quienes les aplique esta condición. 

  



 

 

 

 

  

La Norma y Estándares Internacionales BASC será distribuida en formato de procedimiento 
a través de su capítulo BASC. Adicionalmente podrá obtener próximamente la versión 
digital o impresa (libro) a través de la página web www.wbasco.org, así como a través de su 
capítulo BASC. Contacte a su capítulo BASC para más detalles e información.  

Visualice a través del siguiente enlace, el video de memoria del lanzamiento Mundial de la 
Norma y Estándares Internacionales BASC V6-2022 relativo al proceso de implementación 
de la Versión 6. 

 

Haga clic en la imagen para acceder a la memoria del Lanzamiento de la  
Norma y Estándares BASC V6-2022. 

 

http://listas.wbasco.org/lt.php?id=eUQLTAoFUQNIA1xVBA
http://listas.wbasco.org/lt.php?id=eUQLBQ4HHQACAlUdBA4FVw
http://listas.wbasco.org/lt.php?id=eUQLBQ4HHQACAlUdBA4FVw

