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¿Dónde nos encontramos en el curso?

Seguridad en la
cadena logística

1. Concepto de
seguridad de la
cadena logística

2. Actores de la
cadena logística

3. ¿Qué es la
certificación
BASC?

4. ¿Qué es la
certificación OEA?

Objetivo general
Este subtema te permitirá conocer la importancia de la certificación BASC, sus procesos de
certificación, requisitos y datos de contacto.

Objetivos especíﬁcos de aprendizaje
A través del desarrollo del subtema “¿Qué es la certificación BASC?”, podrás:
•

Conocer al Business Alliance for Secure Commerce (BASC) como organismo internacional
y su relevancia para la seguridad de la cadena logística.

•

Conocer a BASC Perú y su rol en la seguridad de la cadena logística.

•

Conocer la certificación BASC e identificar sus principales características.

•

Conocer los requisitos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad.

•

Conocer los procesos de la certificación BASC.

•

Identificar los beneficios de la certificación BASC para las empresas.

•

Conocer los datos de contacto de BASC.

Pá gina 2

¿Qué es la certificación BASC?
3. ¿Qué es la certificación BASC?
La certificación BASC se gesta en el año 1996 como una propuesta para implementar mecanismos
y procedimientos para evitar que las empresas fueran utilizadas por organizaciones ilícitas para el
transporte de narcóticos hacia Estados Unidos y darle fin a la larga lista de experiencias con robos
y cargamentos contaminados de empresas de todos los sectores. Asimismo, para complementar y
fortalecer los programas Carrier Initiative Program (CIP) y Land Border Iniciative Program (LBCIP)
de la Aduana de Estados Unidos, partiendo de la iniciativa de fomentar una mentalidad enfocada
a la implementación de medidas preventivas más que represivas, en lo que concierne a las
empresas productoras. Este nuevo concepto produjo la primera alianza aduana-sector privado,
enfocada en la seguridad de la cadena de suministro y abordando todos los actores que
participaban en dicha cadena logística.
Gracias a esta experiencia, se inició el primer piloto en Colombia para participar de la alianza,
consolidándose rápidamente como la primera organización en Sudamérica en establecer el
programa BASC. Con el apoyo de la Aduana de Estados Unidos, se logró promover esta experiencia
exitosa, y gracias al apoyo por parte de los gobiernos de la región, aduanas y autoridades, el
programa logró expandirse de manera progresiva en Latinoamérica.
Considerando esta gran expansión y la necesidad de contar con un ente internacional que velara
por el funcionamiento y credibilidad del programa a nivel global, en el año 2002 se constituyó en
Estados Unidos la WORLD BASC ORGANIZATION (WBO) como una entidad sin ánimo de lucro cuya
misión es generar una cultura de seguridad a través de la cadena de suministro, mediante la
implementación de sistemas de gestión e instrumentos aplicables al comercio internacional y
sectores relacionados.
La iniciativa BASC es el reflejo del compromiso de las empresas por mejorar las condiciones de su
entorno; asimismo, contribuye a desalentar aquellos fenómenos que desfavorecen los intereses
económicos, sociales y comerciales de los países miembros de la organización.
DATOS DE INTERÉS

Carrier Initiative
Program (CIP)

Land Border Iniciative
Program (LBCIP)
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El Programa Iniciativa del Transportista (Carrier Initiative Program o CIP) fue
establecido en 1984 como un esfuerzo conjunto de transportistas aéreos y
marítimos para prevenir y detener contrabandistas que usaran cargas lícitas a
través del transporte comercial de compañías legales para ingresar narcóticos
de contrabando en los Estados Unidos.
Desde su implementación, la Aduana de Estados Unidos ha firmado más de
3,800 acuerdos que compromete a los participantes a mejorar sus sistemas de
seguridad en sus operaciones de transporte y en sus instalaciones físicas.
Reconociendo un desafío único al afrontar los problemas de contrabando en los
medios de transporte por carretera, el Programa Iniciativa de Transportistas en
la Frontera (Land Border Carrier Initiative Program o LBCIP) se llevó a cabo en
1995.
El programa estableció acuerdos entre transportistas terrestres y de tren y
Aduanas en el cual las compañías se comprometían a incrementar las medidas
de seguridad y cooperación con las aduanas. El programa también creó
procesos simplificados en los puertos de alto volumen de entrada para los
transportistas y conductores que participaron en este programa.

¿Qué es la certificación BASC?
3.1. Bvtjoett Am
mjbodegps SedvseCpn n esde(BASC)
Business Alliance for Secure Commerce (BASC) es una alianza empresarial internacional que
promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales.
Luego fue constituida como World BASC Organization (WBO), una organización sin ánimo de
lucro internacional bajo las leyes de los Estados Unidos.
WBO es una organización liderada por el sector empresarial cuya misión es generar una cultura
de seguridad a través de la cadena de suministro, mediante la implementación de sistemas de
gestión e instrumentos aplicables al comercio internacional y sectores relacionados.
En BASC podrán participar empresarios del mundo entero que estén convencidos de trabajar
por un propósito común como es el de fortalecer el comercio internacional de una manera ágil
y segura mediante la aplicación de estándares y procedimientos de seguridad reconocidos y
avalados internacionalmente.
WBO fundamenta su trabajo para beneficio de las empresas a través de la cooperación con
gobiernos, autoridades de control y organismos nacionales e internacionales. Este trabajo se
rige por su política y se materializa a través de sus Capítulos BASC Nacionales y Regionales.
La historia de BASC inició en el año 1996 y continúa hasta la actualidad:

Fuente: Páginas web de WBO.

El objetivo de BASC es promover el comercio internacional seguro y sus objetivos específicos
son los siguientes:
•

Incentivar una cultura de seguridad y protección en el comercio internacional.

•

Establecer y administrar el sistema de gestión en control y seguridad de la cadena
logística.

•

Trabajar en coordinación con los gobiernos y organizaciones.
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•

Fomentar alianzas estratégicas.

•

Generar confianza y credibilidad entre empresas y gobiernos.

•

Fortalecer cooperación entre el sector privado y gobierno.

Actualmente, BASC tiene presencia por medio de sus Capítulos BASC en los siguientes países:
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá,
Perú, República Dominicana y Venezuela.

Fuente: Páginas web de WBO.

BASC es reconocido a nivel global como modelo de cooperación entre el sector privado,
gobiernos y organismos internacionales, gracias a su compromiso con la seguridad en los
procesos productivos y de comercio de las organizaciones.
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3.2. BASC Perú
BASC Perú es el capítulo peruano de la Organización Mundial BASC (WBO), fundada en el año
1997, con el propósito de promover prácticas seguras y mecanismos de simplificación en la
cadena de suministro del comercio exterior peruano, en cooperación con autoridades del sector
público, privado y organismos internacionales.
Las actividades a nivel nacional de BASC Perú comprenden diversas acciones de prevención
dirigidas al personal de las empresas, tarea para la cual cuenta con el apoyo de diversas
instituciones públicas y organismos internacionales:
Aduana de Estados
Unidos (U.S. Customs
and Border Protection o
CBP)

Dirección Antidrogas de
la Policía Nacional del
Perú (DIRANDRO)

Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida sin
Drogas (DEVIDA)

Fiscalía de la Nación

Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la
SBS

Poder Judicial del Perú

Cámara de Comercio
Americana del Perú
(AMCHAM)

Autoridad Portuaria
Nacional (APN)

Dirección General de
Capitanías y
Guardacostas del Perú
(DICAPI)

Centro de Información y
Educación para la
Prevención del Abuso
de Drogas (CEDRO)
Fuente: Páginas web de BASC Perú. Elaboración propia.

BASC Perú lleva a cabo la certificación en Perú, certificando a todas las empresas que forman
parte de la cadena de suministro del comercio internacional:
•

Exportador

•

Importador

•

Agente de aduana

•

Agente de carga

•

Agente marítimo

•

Empresa de Servicios Complementarios Aeroportuarios, Portuarios y Marítimos

•

Operadores Portuarios / Agentes de Estiba

•

Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada

•

Transporte de Carga Terrestre

•

Transporte Marítimo / Fluvial

•

Transporte Aéreo
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•

Operador Logístico

•

Terminales de Almacenamiento

•

Terminales Portuarios Marítimos o Fluviales

•

Zonas Francas

•

Empresas de Servicio Temporal

•

Entre otros.

3.3. La certificación BASC
La certificación BASC se basa en la norma internacional BASC “Sistema de Gestión en Control
y Seguridad” o SGCS BASC, la cual constituye un marco general para la implementación del
SGCS BASC basado en el enfoque de procesos, la gestión de riesgos y la mejora continua.
Adicionalmente, los Estándares Internacionales de Seguridad BASC, constituyen un marco para
el establecimiento de controles operacionales alineados con el alcance de las empresas, en la
cadena de suministro.
La Norma y Estándares Internacionales de Seguridad BASC V05-2017 (última versión)
especifican los requisitos para un Sistema de Gestión en Control y Seguridad y está diseñada
para que empresas de todos los tamaños, independientemente de la naturaleza de sus
actividades, la puedan utilizar.
En relación con los Estándares Internacionales de Seguridad BASC V05-2017, la WBO ha emitido
los siguientes documentos:
El Estándar Internacional de
Seguridad BASC 5.0.1

El Estándar Internacional de
Seguridad BASC 5.0.2

El Estándar Internacional de
Seguridad BASC 5.0.3

•Aplicable a las empresas
que tienen contacto directo
(responsabilidad) con la
carga o con las unidades
de transporte de carga,
tales como fabricantes,
productores, exportadores,
importadores,
comercializadores,
operadores logísticos,
transportadores (terrestres,
marítimos, aéreos),
empresas que almacenan
carga, instalaciones
portuarias, entre otros que
el capítulo considere.

•Aplicable a las empresas
que tienen una relación
indirecta con la carga o
con las unidades de
transporte de carga.

•Aplicable a todo tipo de
empresas que deseen
gestionar los controles
operacionales básicos que
les permitan una operación
segura.

Fuente: ¿Cómo es el proceso de actualización a la nueva versión?
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La Norma y Estándares Internacionales de Seguridad BASC V05-2017 responden a los retos
actuales del comercio global y la integración de las diferentes iniciativas y programas de las
aduanas, llevado de la mano de las necesidades del sector empresarial. Por ello, la norma y
estándares se basan en sistemas de estructura de alto nivel que promueven la integración de
elementos estratégicos en los sistemas de gestión.
Por ello, la norma internacional responde a la necesidad de las empresas que requieren lo
siguiente:
a) Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión en
Control y Seguridad.
b) Asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos en la política de gestión en
control y seguridad.
c) Gestionar los riesgos con base en el enfoque en procesos.
d) Demostrar su capacidad para mantener la integridad de la cadena de suministro.
e) Implementar y mantener programas tales como C-TPAT y Operador Económico
Autorizado, OEA y otros.

A nivel internacional, las empresas certificadas BASC ascienden a 4,034:

Fuente: Páginas web de WBO.

3.4. Requisitos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad
Los requisitos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad implican lo siguiente:
Contexto de la empresa
1. Comprensión de la
empresa y de su contexto
2. Comprensión de las
necesidades y expectativas
de las partes interesadas
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La empresa debe identificar los factores originados por el contexto
externo e interno, que pueden tener un impacto sobre la cadena de
suministro y el comercio. La empresa debe realizar el seguimiento y
revisar la información sobre estos factores.
La empresa debe determinar las partes interesadas que son pertinentes
al SGCS BASC, cadena de suministro y el comercio; y los requisitos y
expectativas de estas partes interesadas.
La empresa debe realizar el seguimiento y la revisión periódica de la
información sobre estas partes interesadas y sus requisitos.

¿Qué es la certificación BASC?
3.
Determinación
alcance

del

4. Enfoque en procesos
Liderazgo
1. Liderazgo y compromiso
2. Política de gestión en
control y seguridad

Planificación
1. Gestión de riesgos

2. Requisitos legales

Apoyo
1. Recursos

La empresa debe determinar y documentar el alcance del SGCS BASC
y este debe incluir:
a) Todas las actividades comerciales y servicios que desarrolla la
empresa.
b) Límites físicos de la empresa (instalaciones incluidas en el SGCS
BASC).
La empresa debe determinar los procesos que incluyen todos los
elementos declarados en el alcance y debe documentar.
La alta dirección debe ejercer y demostrar liderazgo y compromiso con
respecto al SGCS BASC.
1. Establecimiento: La alta dirección debe establecer, documentar y
respaldar la política que sea apropiada al alcance, contexto y
riesgos de la empresa; proporcione un marco de referencia para el
establecimiento de los objetivos del SGCS BASC; incluya un
compromiso para mantener la integridad de sus procesos, la
prevención de actividades ilícitas, corrupción y soborno; e incluya
un compromiso de cumplir con los requisitos legales y mejora
continua del SGCS BASC.
2. Comunicación de la política.
3. Objetivos del SGCS BASC.
4. Responsabilidad y autoridad en la empresa.
La empresa debe mantener un procedimiento documentado para la
gestión de riesgos con base en el enfoque en procesos, incluyendo la a)
Identificación de riesgos; b) Análisis y evaluación de riesgos; c)
Establecer controles operacionales; d) Respuesta a eventos; e)
Seguimiento; f) Revisiones; y g) Comunicación.
La empresa debe establecer un procedimiento documentado para
identificar y tener acceso a los requisitos legales relacionados con el
comercio y el alcance del SGCS BASC, determinar cómo aplican a la
empresa, actualizar esta información cuando se presenten cambios,
determinar la frecuencia con la que se verificará el cumplimiento, y
evaluar el cumplimiento y aplicar las acciones que sean necesarias.
1.
2.
3.

2.
Información
documentada
Evaluación del desempeño
1. Seguimiento, medición,
análisis y evaluación
2. Auditoría interna
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1.
2.
3.

Previsiones: La empresa debe determinar y proporcionar los
recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar
continuamente el SGCS BASC.
Personal: La empresa debe establecer y documentar de acuerdo a
la autoridad y responsabilidad.
Infraestructura operacional: La empresa debe establecer, proveer y
mantener la infraestructura necesaria para asegurar la eficacia de
los controles operacionales.
Generalidades.
Control de documentos.
Control de registros.

La empresa debe establecer una metodología para dar seguimiento,
medir, analizar y evaluar el desempeño del SGCS BASC.
1. Generalidades.
2. Programa de auditoría interna.
3. Selección del equipo auditor.
4. Plan de la auditoría.

¿Qué es la certificación BASC?
5.
Mejora
1. Generalidades

Resultados de la auditoría.

Las actividades para la gestión de las mejoras (correcciones, acciones
correctivas y acciones de mejora), son elementos que permiten al
sistema desarrollarse y aumentar su nivel de eficacia, para alcanzar los
resultados planificados. Esos procesos deben retroalimentar la gestión
de riesgos cuando sea aplicable.
Cuando se identifique desviaciones que requieren atención de carácter
inmediato, la empresa debe desarrollar las correcciones
correspondientes para eliminar los efectos de dicha desviación.
La empresa debe establecer un procedimiento documentado para la
gestión de las acciones correctivas y aplicarlo cuando se identifique no
conformidades.
La empresa debe determinar, registrar y dar seguimiento periódico a las
oportunidades de mejora e implementar las acciones necesarias para
lograr los resultados previstos, fortalecer su sistema y la gestión de
riesgos.
La alta dirección debe revisar el SGCS BASC a intervalos planificados y
debe incluir las evidencias sobre los elementos de entrada y los
elementos de salida de la revisión por la dirección.

2. Corrección
3. Acción correctiva
4. Acciones de mejora

5. Revisión por la dirección

Fuente: Norma Internacional BASC. Elaboración propia.

3.5. Procesos de certificación BASC
Toda empresa interesada en certificar el Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS)
BASC, mediante la implementación de la Norma y Estándares BASC, deberá seguir el
procedimiento que a continuación se detalla:
Empresa Postulante
•1. Envío de documentación.
•2. Revisión Legal.
•3. Comité de certificaciones.
•4. Firma de Documentos.

•Nota: Las empresas que
deseen realizar la postulación
deberán tener mínimo dos (02)
años de constitución.

Empresa en Proceso de
Certificación
•1. Envío de Norma y
Estándares.
•2. Registro inicial.
•3. Capacitación
Especializada.
•4. Formación de auditores
internos.
•5. Cursos diversos.
•Nota: El plazo de
implementación del SGCS
BASC será de nueve (09)
meses contados a partir de la
fecha en que la empresa
reciba la carta de aceptación
del Comité.
Fuente: Páginas web de BASC Perú.

El proceso de certificación BASC se detalla a continuación:
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Empresa Certificada
•1. Auditoría de certificación.
•2. Recertificación.

•Nota: La vigencia del
Certificado BASC es de 01 año.

¿Qué es la certificación BASC?
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Se denomina empresa postulante a aquella empresa que realiza la solicitud de
afiliación a BASC PERÚ, para lo cual debe presentar una serie de documentos, los que
son revisados por un Comité de Certificación que se reúne una (01) vez cada mes. Dicho
Comité es el único órgano encargado de aprobar o desaprobar el ingreso de las
empresas postulantes.
Si la empresa postulante es aprobada por el Comité de Certificación es notificada
mediante una carta de bienvenida para iniciar el Proceso de Certificación BASC, en un
plazo no mayor de 20 días hábiles (después de realizado el Comité de Certificación).
Una vez recibida la carta de bienvenida para iniciar el Proceso de Certificación BASC,
la empresa es considerada como "Empresa en Proceso", y dispone de un plazo máximo
de nueve (09) meses para implementar el SGCS BASC y someterse a la auditoría de
certificación BASC.
Dentro del periodo de implementación la empresa recibe la visita inicial, o también
llamada "Registro Inicial (pre auditoría)" cuya finalidad es evaluar las brechas que
existen con el Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC en la empresa
en proceso. Como resultado de la realización del Registro inicial la empresa recibirá un
reporte del estado de cumplimiento del SGCS BASC.
La empresa en proceso podría seguir las capacitaciones especializadas que ofrece el
Capítulo BASC PERÚ, excepto los siguientes cursos "Interpretación de la Norma" y
"Auditor Interno" los cuales se pueden llevar después de realizado el Registro inicial.
Cumplido los nueve (09) meses de plazo máximo el Capítulo BASC PERÚ programará
la fecha de la auditoría de certificación mediante comunicación formal la cual estará
sujeta a disponibilidad del equipo de auditores BASC. Dicha auditoría se realiza con el
fin de verificar la implementación del SGCS BASC.
En caso de no haber certificado en el plazo de nueve (09) meses la empresa puede
solicitar, sustentando las razones, una prórroga de hasta tres (03) meses adicionales
por única vez. De no cumplir con estos plazos la empresa deberá reiniciar el proceso
con una nueva solicitud de afiliación.
Pasado el primer año de certificación, con el fin de verificar el mantenimiento y
mejoramiento del SGCS BASC, se realizarán auditorías anuales de recertificación, las
cuales serán debidamente comunicadas (con tres meses de antelación) por el área de
operaciones del capítulo BASC PERÚ.

3.6. Beneficios de la certificación BASC
Una vez obtenida la certificación, las empresas adquieren una serie de beneficios y
herramientas que permitirán fortalecer sus procesos y su relación con las partes interesadas:
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A Nivel Clientes
•Acercamiento con clientes que buscan entablar relaciones comerciales con empresas seguras.
•Consolidación de la marca en sus relaciones comerciales.
•Incremento de la confianza de los clientes y proveedores como resultado de la implementación
del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC.
A Nivel Aduanas
•La certificación BASC constituye una plataforma para la implementación del Operador
Económico Autorizado (OEA).
•Homologación de los Estándares del programa C-TPAT de la Aduana de los Estados Unidos de
América.
A Nivel Organización
•Optimización del control y la trazabilidad de la cadena logística con los consecuentes beneficios
que ello conlleva ante un eventual hallazgo de ilícitos no deseados.
•Reducción de costos y riesgos derivados del control de los procesos.
•Mejoramiento de los perfiles de riesgo mediante la identificación y gestión de riesgos, lo cual
eleva la seguridad de sus procesos.
•Respuesta oportuna ante un hallazgo ilícito.
•Implementación de procesos simplificados que incrementan su competitividad.
•Mayor compromiso y concientización del personal con la empresa.
Fuente: Páginas web de BASC Perú.

3.7. Datos de contacto
Para obtener más información sobre la certificación BASC, las empresas pueden ponerse en
contacto con el capítulo Perú:
BASC PERÚ
Dirección: Jr. Francisco Graña 335, Magdalena del Mar – Lima
Teléfono: (511) 612-8300
E-mail: info@bascperu.org
Página web: www.bascperu.org
Ampliando la información: Las empresas también pueden llenar el formulario en
línea para acceder a información de BASC Perú.
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Glosario
•

Agentes de estiba: Son las empresas autorizadas para realizar las operaciones portuarias
efectuadas en las faenas de embarque, desembarque, transbordo y movilización de carga
en buques, del muelle al buque o viceversa y en la bahía.

•

Terminales de almacenamiento: Almacenes destinados a depositar la carga que se
embarque o desembarque, transportada por vía aérea, marítima, terrestre, postal, fluvial
y/o lacustre. Deberán ser considerados para todos los efectos como una extensión de la
Zona primaria de la jurisdicción aduanera a la que pertenecen, por tanto en ella, se podrán
recibir y despachar las mercancías que serán objeto de los regímenes y operaciones
aduaneras que establece la Ley General de Aduanas.

•

Terminales portuarios marítimos o fluviales: Un terminal portuario (marítimo o fluvial)
es una infraestructura situada en un puerto y que se destina al transporte de pasajeros y a
las mercancías que se importan o exportan para su comercialización posterior.

•

Trazabilidad: Reflejo documental de la trazabilidad de un producto.

•

Zonas francas: Una Zona Franca se define como un área geográfica delimitada dentro del
territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios
o actividades comerciales, bajo una normativa especial en materia tributaria, aduanera y
de comercio exterior.
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Pá gina 14

¿Qué es la certificación BASC?

Sobre PROMPERÚ
La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo-PROMPERÚ tiene como visión posicionar
al Perú en el mundo a través de la promoción de su imagen, sus destinos turísticos y sus productos de
exportación con valor agregado, contribuyendo al desarrollo sostenible y descentralizado del país.
En el campo de las exportaciones PROMPERÚ ofrece una amplia gama de servicios que promueven la
internacionalización de las empresas peruanas:
•
•
•

•

Orientación e información: servicios de orientación personalizada e información especializada sobre
exportaciones e internacionalización empresarial.
Capacitación: la más variada oferta de talleres y seminarios sobre comercio internacional que le
permitirán fortalecer y ampliar sus conocimientos para exportar.
Asistencia empresarial: asistencia técnica especializada y herramientas de adaptación del producto,
gestión empresarial, facilitación y calidad que le permitirán dar el gran salto hacia la exportación de
sus productos y servicios.
Promoción: herramientas de promoción y contacto con compradores internacionales que permitirán
ampliar su cartera de clientes con una mayor exposición de sus productos.

Contáctanos
Módulos de Atención al Exportador
Av. Jorge Basadre 610 - San Isidro - Lima - Perú
Aló Exportador (01) 604-5601
Correo electrónico sae@promperu.gob.pe | sae1@promperu.gob.pe
www.facebook.com/promperu
https://www.youtube.com/channel/UCveRrj9wB1L5BOQV-9pvqfQ
twitter.com/promperu
issuu.com/promperu
www.promperu.gob.pe
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