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#EnBASCseguimosbrindandoservicios

GARANTIZAMOS LA CONTINUIDAD DE SU SISTEMA
DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC

Quito: Amanda LaPuerta; mail: amanda.lapuerta@basc-pichincha.org.ec - Celular: 0984552816
Umiña: Gianinna Furlán; mail: direccion.umina@wbasco.org - Celular: 0999757986
Azuay: Ximena Pacheco; mail: ximena.pacheco@wbasco.org - Celular: 0991600554
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#EnBASCseguimosbrindandoservicios

NO INTERRUMPA SU CRONOGRAMA DE
CAPACITACIONES

Quito: Santiago Andrade; mail: santiago.andrade@basc-pichincha.org.ec - Celular: 0984837992
Umiña: Gianinna Furlán; mail: direccion.umina@wbasco.org - Celular: 0999757986
Azuay: Ximena Pacheco; mail: ximena.pacheco@wbasco.org - Celular: 0991600554
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DESTACADA PARTICIPACIÓN DE NUESTROS
AFILIADOS EN CURSOS ON LINE

A la izquierda, el curso “Gestión del Riesgo”, efectuado
los días 11 y 12 de Junio por el Capítulo Guayaquil, a
cargo del auditor de certificaciones, Ing. John Guadalupe.
Abajo, el curso “Formación de Auditores Internos” dictado
del 17 al 19 de Junio por el Ing. Pedro Meza, auditor de
certificaciones del Capítulo.

A la derecha, imágenes de participantes en el curso
“Seguridad del Contenedor” , dictado por BASC Guayaquil
el 25 de junio, a cargo de nuestro Director de Operaciones
y auditor de certificaciones, Ing. Luis Renella.

Cada día se suman más miembros de nuestras empresas afiliadas a nuestras capacitaciones on
line. BASC No Se Detiene! Y durante Junio y Julio hemos dictado los siguientes cursos, talleres
y charlas gratuitas en Guayaquil: Narcotráfico en Terminales Portuarias (5 de Junio - Sin Costo);
Preparación y Respuesta a Eventos Críticos (9 de Junio - Sin Costo); Gestión del Riesgo (11 y
12 de Junio); Formación de Auditores Internos (17 al 19 de Junio); Seguridad del Contenedor
(25 de Junio); Formación de Auditores Internos (26 al 28 de Junio); Formación de Auditores
Internos (del 8 al 10 de Julio).
Nuestros auditores de certificación y capacitadores no han parado de trabajar para beneficio
de nuestros afiliados. Estén atentos a nuestros correos electrónicos y a nuestras redes sociales
desde donde informamos permanentemente nuestros cursos programados y nuestras charlas
gratuitas.
Para información y registros: Carlos Plúas, mail: asistente.capacitaciones@basc-guayaquil.org
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FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS
LABORALES PARA AUDITORES INTERNOS: QUITO

En BASC Academy Quito, el curso de Formación de Competencias Laborales para Auditores Internos
BASC por módulos se inició el 16 de junio con 18 participantes de 8 empresas afiliadas al Capítulo
Pichincha, a cargo de Diego Castillo, Director Ejecutivo; y Amada Lapuerta, Gerente de Operaciones
del Capítulo (foto izquierda).
De igual forma, 20 auditores internos de 12 empresas afiliadas actualizaron sus conocimientos y
licencias, en el Curso de Actualización de Competencias Laborales para Auditores Internos BASC que
se dictó los días 4 y 5 de junio y estuvo a cargo de Marcela Cerda, Auditora Internacional del Capítulo.
(foto derecha).

WEBINARS:

Curso de inspección de contenedores y colocación
de precintos de seguridad.- El 30 de junio en BASC
Academy Quito el ingeniero Edison Rivas, Auditor
de Certificación del Capítulo, impartió el curso de
Inspección de Contenedores y Colocación de Precintos
de Seguridad a 14 participantes de 7 empresas afiliadas.

Continuamos con nuestros Webinars
para todo público. El último tema que
tratamos fue “Retorno Laboral seguro
en base al código de trabajo”.
Se desarrolló el 9 de junio y contó con
14 participantes.
Estén atentos en nuestras redes
sociales.

¡ESTAMOS A TU LADO EN LAS
ÉPOCAS DIFÍCILES, SOMOS BASC!
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SOMOS TU ALIADO ESTRATÉGICO

NUEVAS CAPACITACIONES JULIO: GUAYAQUIL

CHARLAS GRATUITAS
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CAPACITACIONES JULIO: QUITO

VISITAS DISUASIVAS CON CANES ANTINARCÓTICOS

Como parte del servicio que BASC brinda permanentemente a
sus afiliados, con la colaboración de la Policía Nacional y el Centro
Regional de Adiestramiento Canino de Pichincha, se realizaron en el
último mes visitas disuasivas con la presencia de canes antinarcóticos
a 32 empresas de las ciudades de Quito, Aeropuerto Tababela, Pifo,
el Quinche, Cayambe, Cotacachi, Tabacundo Latacunga y Ambato.
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¡BASC CUIDA

DE USTED!
Este segmento se creó pensando en nuestras
empresas afiliadas, sus colaboradores y sus familias,
con el objetivo de que se capaciten en diferentes
temas de interés humano, cotidiano y familiar
durante la pandemia.
#CapacítateconBASC #Quédateencasa

NOTICIAS
DESTACADAS
Atención
en
nuestras
oficinas.–
Nos
complacemos en informar a todos nuestros
afiliados que nuestras oficinas en Guayaquil y
Quito ya se encuentran atendiendo al público,
gestionando todos los riesgos con relación
al COVID-19 y tomando todas las medidas de
bioseguridad aplicables.
Charla Antinarcóticos.99 participantes de nuestras empresas afiliadas
estuvieron conectadas en la charla Antinarcóticos,
dictada por el Centro Regional de Adiestramiento
Canino de la Policía Nacional, el pasado 18 de
junio.

Curso para Líderes de Procesos.- El 17 de junio en
BASC Academy Quito el ingeniero Edison Rivas,
Auditor de Certificación del Capítulo, impartió el
curso para líderes de procesos a 14 participantes
de 7 empresas afiliadas.

ASPECTOS TRATADOS
DURANTE EL MES DE JUNIO:
Tema: Show de magia para los mas pequeños:
Se desarrolló el 3 de junio y contamos con la
participación de 31 personas.
Tema: Mitos sobre la protección personal ante el
COVID-19: Se desarrolló el 13 de junio, y tuvimos 51
participantes.

BASC en familia.- En BASC Academy Quito se
dictó el curso de Coaching BASC con sus módulos
5,6,7 y 8. Contamos con 30 participantes de 13
empresas afiliadas al Capítulo. Estuvo a cargo de
Diego Castillo, Director Ejecutivo.

Tema: Economía Familiar, un trabajo en equipo:
Se desarrolló el 17 de junio, contamos con la
participación de 21 personas
.
Tema: Manejo de la ansiedad y resilencia en épocas
de crisis: Se desarrolló el 24 de junio, contamos con
la participación de 49 personas.
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¡BASC NO SE DETIENE!
BCG REALIZA TERCER
DIRECTORIO DEL AÑO
Con el objeto de revisar el cumplimiento
de objetivos y metas, continuar
analizando el impacto de la pandemia
del Covid-19 en nuestras operaciones
y cómo enfrentarlo, y verificar el
cumplimiento del presupuesto del
año 2020, se reunieron vía on line los
miembros de la Junta Directiva de BASC
Capítulo Guayaquil, presididos por el Ing.
Juan Gabriel Aguirre, el pasado viernes
10 de julio, en lo que constituye la tercera
Junta Directiva en lo que va del presente
año.
La Junta Directiva decidió continuar con
las capacitaciones y las auditorías vía on
line hasta el mes de Diciembre del 2020,
a menos que alguna empresa afiliada
solicite estos servicios de manera
presencial, y siempre y cuando cumplan
con un protocolo de bioseguridad para
precautelar la salud de sus colaboradores
y la de los auditores y capacitadores de
BASC Guayaquil.

INCAUTAN 300 KILOS DE COCAÍNA EN OPERATIVOS
ANTIDROGAS EN TRES PROVINCIAS DEL ECUADOR
(Teleamazonas, 06 de julio del 2020) Operativos de
la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional
en Galápagos, Manabí y Guayas dejan 300 kilos de
cocaína incautados y 16 detenidos.
En Galápagos, tras seis meses de investigación,
se llevó acabo la operación Victoria 495 donde se
logró la detención de cuatro ecuatorianos, presuntos
miembros de una organización delictiva dedica al
acopio de sustancias sujetas a fiscalización.
Asimismo, en Manabí la operación Victoria 499 logró
la incautación de armas de fuego, municiones y
detención de una banda de cinco ciudadanos. Uno de
ellos registra antecedentes por asesinato.
La Unidad contra el Tráfico para el Consumo Interno realizó un operativo en la provincia del Guayas.
Durante la ejecución se localizó a un camión que se movilizaba entre los cantones Milagro y Yaguachi
para distribuir y comercializar droga.
Tras el registro del automotor y de su conductor, se decomisaron 250 bloques en forma rectangular
que dieron positivo para 250 kilos de cocaína.
Los agentes policiales descubrieron la droga entre las paredes del furgón. La estructura del camión se
modificó a fin de encaletar la sustancia estupefaciente.
Además, en Guayas se desarticuló una banda narcodelictiva de ciudadanos colombianos y ecuatorianos
dedicados al acopio de grandes cantidades de droga. La sustancia incautada pretendía ser enviada a
países europeos por vía marítima.
Finalmente en Galápagos, la noche del pasado jueves 4 de julio, la unidad antinarcóticos halló 23 kilos
de cocaína enterrados a la orilla de la playa de la Isla Santa Cruz.
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REGLAMENTO PARA USO DE IMAGEN
CORPORATIVA BASC (2DA. PARTE)
Recordamos a nuestras empresas certificadas el Reglamento
para el correcto uso de nuestro logo e imagen corporativa:
PROPIEDAD DEL CERTIFICADO Y DEL LOGO
El Certificado BASC y el Logo, son de propiedad exclusiva de
WBO en virtud de los derechos registrados ante la oficina de la
Organización Mundial de Propiedad Intelectual. El Certificado
podrá ser objeto de registro en otros países para asegurar su
protección.
WBO mantiene un registro de los Certificados y de las empresas
certificadas, el cual tiene por objeto declarar públicamente la
autorización y vigencia de los derechos de su uso. El registro está
a disposición pública pudiendo WBO certificar sus inscripciones
y autorizaciones de uso del Logo, previa solicitud dirigida a
ésta. De igual forma, el Capítulo BASC Nacional/Regional,
mantiene un registro de los Certificados y empresas certificadas,
correspondientes a sus afiliados.
USO INDEBIDO DEL CERTIFICADO Y DEL LOGO
Se considera uso indebido del Certificado y del Logo, cuando se hace publicidad, difunde o promociona, de acuerdo a los siguientes
puntos:
. Para aquellas actividades para las cuales la solicitud está en trámite o para actividades o sitios diferentes a los autorizados, o
cuando la autorización haya sido denegada, suspendida o cancelada.
. De forma que induzca a suponer que los productos o los servicios estén Certificados.
. Para fines diferentes a los autorizados por WBO o cuando induzcan a una interpretación errónea de la validez, objetivo y condiciones
bajo las cuales ha sido otorgado.
. Cualquier uso indebido del Certificado o del Logo, será sancionado por WBO a través del Capítulo BASC Nacional/Regional, de
conformidad con el presente reglamento, sin perjuicio de las demás acciones legales WBO, pueda seguir en contra del titular.
EXIGENCIAS ADICIONALES PARA EL USO DEL CERTIFICADO Y DEL LOGO
La empresa que ha sido certificada por BASC Capítulo Guayaquil y cuyo documento de certificación haya sido emitido por WBO,
podrá utilizar la imagen corporativa en anuncios, medios publicitarios y en general en los documentos de las empresas certificadas,
de acuerdo a las siguientes consideraciones:
. La empresa certificada puede reproducir el Certificado y el Logo, en este caso, estos deberán aparecer completos y ser totalmente
legibles.
. La empresa certificada debe evitar cualquier manifestación que pueda inducir a confusión con otras de sus actividades de
producción o servicio que no han sido cubiertas por el Certificado.
. La empresa certificada no puede utilizar el Certificado ni el Logo, a título de publicidad relacionada directamente con los productos,
de manera que pueda hacer entender que estos han sido Certificados. La marca registrada “BASC” no se puede utilizar directamente
sobre los productos, ni sobre el empaque que está en contacto directo con el producto.
. En caso de existir dudas sobre el contenido autorizado para la publicidad, la empresa certificada puede consultar previamente con
el Capítulo BASC Nacional/Regional sobre el contenido de la misma.
. El titular del Certificado se compromete a no modificar la marca registrada del Certificado y Logo.
. Ordenada la suspensión del derecho de uso del Certificado, el titular no podrá hacer uso del mismo, ni podrá hacer publicidad hasta
tanto la Junta Directiva del Capítulo BASC Nacional/Regional levante la suspensión correspondiente. El Capítulo BASC Nacional/
Regional informará inmediatamente las acciones tomadas, antes, durante y después de la suspensión.
. Ordenada la cancelación del derecho de uso del Certificado el titular no podrá hacer uso del mismo y deberá devolverlo al Capítulo
BASC Nacional/Regional.
. La empresa certificada no puede hacer ninguna publicidad sobre el Certificado o el Logo, ni su futuro otorgamiento sino después
de la firma de la certificación correspondiente. La contravención a esta disposición puede causar la negación del Certificado o su
aplazamiento.
. El titular deberá regirse a lo establecido en el Manual de Imagen Corporativa, en donde se presentan los detalles para la reproducción
de la Marca Registrada “BASC”.
CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A SANCIONES
Las causas que pueden dar lugar a sanciones se indican a continuación:
. La infracción a este reglamento.
. El incumplimiento de los requisitos indicados en la Norma BASC con respecto a la cual se otorgó el Certificado.
. El incumplimiento en el mantenimiento y mejora continua de la eficacia del sistema de Gestión, incluyendo el seguimiento a los
planes de acción correctivos acordados con BASC Capítulo Guayaquil, como consecuencia de los hallazgos de una auditoría.
. Incumplimiento en el pago de los honorarios u obligaciones económicas ocasionados por el desarrollo de las actividades
correspondientes al Certificado, según los términos establecidos.
.El no haber notificado oportunamente a BASC Capítulo Guayaquil los cambios realizados al Sistema de Gestión en Control y
Seguridad o a la estructura organizacional del titular y que afecte el desempeño del proceso evaluado. (Continúa en la página
siguiente)
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REGLAMENTO PARA USO DE IMAGEN
CORPORATIVA BASC (2DA. PARTE)
SANCIONES

Las transgresiones a este Reglamento, dependiendo de su gravedad pueden dar lugar a las siguientes acciones:
. Amonestación Escrita.
. Suspensión temporal del derecho de uso del Certificado y del Logo. La suspensión temporal se da por un periodo máximo de noventa (90)
días calendario, las suspensiones que superen este periodo pasan a cancelación definitiva.
. Cancelación definitiva del derecho de uso del Certificado y del Logo.
. Todas las sanciones serán impuestas únicamente por la Junta Directiva del Capítulo BASC Guayaquil y/o por WBO.

SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DEL CERTIFICADO Y DEL LOGO

El uso del Certificado y del Logo podrá ser cancelado por una de las siguientes causas:
. Por solicitud del titular dentro de los términos contractuales.
. Por vencimiento del Certificado cuando este no haya sido
renovado. La auditoría de re-certificación deberá hacerse en
un plazo de 15 días antes o un máximo de 15 días después
de la fecha de vencimiento del certificado.
. Incumplimiento de las acciones correctivas acordadas con
el Capítulo, como consecuencia de una auditoría.
. Incumplimiento a las disposiciones previstas en el presente
reglamento.
. Incumplimiento de los requisitos indicados en la Norma y
Estándares BASC.
. Por sanción impuesta por la Junta Directiva conforme a lo
indicado en este reglamento.
. Por incumplimiento en el pago de los honorarios u
obligaciones económicas ocasionados por el desarrollo de
las actividades correspondientes al Certificado, según los
términos establecidos.
. Por incumplimiento, violación o generación de riesgo al
sistema de seguridad en cualquiera de sus puntos, previa
comprobación y análisis de BASC Capítulo Guayaquil.
. Por vencimiento del periodo de suspensión temporal.
En caso de cancelación o suspensión del Certificado, este deberá ser devuelto a BASC Capítulo Guayaquil.
Durante la suspensión del derecho de uso del certificado, el titular no podrá hacer uso del mismo hasta que la Junta Directiva de BASC
Capítulo Guayaquil levante la suspensión correspondiente, sea por un recurso de apelación por parte de la empresa o siempre que ésta
demuestre que ha eliminado o corregido las causas que motivaron la negación inicial del Certificado. BASC Capítulo Guayaquil informará
inmediatamente las acciones tomadas, antes, durante y después de la suspensión.

DERECHOS DE USO DEL CERTIFICADO Y DEL LOGO

Todo titular del Certificado BASC obtiene el derecho al uso de la marca registrada por la WBO a partir de la entrega de certificación por las
actividades autorizadas. El derecho al uso de esta marca se aplica únicamente para las actividades certificadas en tales casos el titular debe
notificar el lugar y la dirección donde se realizan duchas actividades y que hayan sido auditadas por BASC Capítulo Guayaquil.
El titular puede utilizar dicho certificado para los fines comerciales en los cuales sea necesario demostrar que su SGCS satisface los
requisitos indicados en la Norma y Estándares BASC.
Toda actividad de producción o de servicio diferente de aquellas para las cuales haya sido otorgado el Certificado, aunque pertenezca al
mismo titular, se entiende como una nueva actividad para efectos de la solicitud y el otorgamiento del Certificado.
PROMOCIÓN DEL CERTIFICADO
. WBO y BASC Capítulo Guayaquil son los organismos responsables de la promoción colectiva e institucional del Certificado
. Para tal efecto el BASC Capítulo Guayaquil y los titulares del Certificado coordinarán acciones conjuntas bajo la orientación de la WBO.
. WBO y BASC Capítulo Guayaquil informarán públicamente sobre los Certificados otorgados, su alcance y titulares
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
. En caso de que se haya negado el derecho de uso para el Certificado, el solicitante puede volver a presentar una nueva solicitud para el
mismo, siempre que demuestre que ha eliminado las causas que motivaron la denegación inicial del Certificado.
. La cancelación o suspensión del Certificado implica la renuncia total e indeclinable por parte del titular, a cualquier acción legal contra WBO
y BASC Capítulo Guayaquil.
. La cancelación del uso del Certificado se notifica por escrito al titular informándole las razones de la decisión.
. La suspensión o cancelación definitiva del derecho de uso del Certificado se notifica por escrito, indicando la razón de la decisión y esta rige
después de cinco (5) días hábiles de haber notificado al titular, si este no interpone recurso de apelación ante la Junta Directiva de BASC
Capítulo Guayaquil con la sustentación que considere el caso.
RECURSOS DE APELACIÓN
Las decisiones tomadas por la Junta Directiva del Capítulo BASC Nacional/Regional o por WBO son susceptibles de apelación por parte del
titular del Certificado. La interposición de recurso de apelación la debe realizar el interesado por escrito, ante la Junta Directiva del Capítulo
BASC Nacional/Regional, dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes al recibo de la notificación de la decisión tomada, quien considerará
la posición de la persona que interpone el recurso de apelación.
Si transcurridos los cinco (5) días hábiles, el titular del Certificado, no presenta recurso de apelación, se entiende que acepta la decisión
tomada sin lugar a posteriores reclamaciones judiciales o extrajudiciales.
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NUEVAS EMPRESAS AFILIADAS
Y CERTIFICADAS: QUITO
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NUEVAS EMPRESAS AFILIADAS Y
CERTIFICADAS: GUAYAQUIL
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