
  

ACTUAL ECUADOR 
   

                      

P u b l i c a c i ó n  m e n s u a l  C a p í t u l o  E c u a d o r  

Edición # 10 

Octubre 2016 

 I Encuentro Auditores Internacionales  
de BASC Ecuador en Manabí 

Iniciamos proceso de selección para 
Premios BASC 2016 

Todos las oficinas  de BASC Ecuador han inicia-
do el análisis para determinar cuáles son las 
empresas más seguras de cada Capítulo, las 
cuales estarán  nominadas para ganar la VIII 
Edición de  Premios BASC 2016 en su respecti-
vas categorías: Exportador, Transporte Terres-
tre, Transporte Marítimo, Vigilancia y Seguri-
dad Privada; y Operador Portuario/Logístico.  
Los ganadores serán anunciados durante el X 
Seminario Internacional de Seguridad que se 
llevará a cabo en la ciudad de Quito, en el   
auditorio del  edificio  Las  Cámaras, el martes  
22 de Noviembre del 2016.  

Los auditores internacionales de cada Capítulo  
han sido designados para realizar las nominacio-
nes considerando los controles de seguridad, la 
gestión del riesgo, los resultados de las auditorías, 
el cumplimiento de la Norma y Estándares BASC y 
el grado de compromiso de la alta dirección de 
cada una de las empresas. En Guayaquil estarán 
nominadas 3 empresas por cada categoría, con un 
total de 15 nominadas.  
Para determinar las ganadoras de cada categoría 
tomaremos en consideración adicionalmente el 
criterio de la Policía Antinarcóticos, cuyos oficiales 
visitarán a cada una de las empresas nominadas. 

En Canoa, Manabí, se llevó 

a cabo el Primer Encuentro 

de Auditores Internaciona-

les de BASC Ecuador, que 

tuvo como principal objeti-

vo revisar el procedimien-

to de auditorías a nivel 

nacional, mediante talleres 

de trabajo, para brindar un 

mejor servicio a nuestras 

empresas afiliadas y  unir 

lazos entre los auditores 

de todos los capítulos re-

gionales. 

El encuentro se efectuó 

del 14 al 16 de Octubre en 

el Hotel Canoa Beach y 

contó con la presencia de 

4 auditores internaciona-

les de Pichincha, 3 de Umi-

ña y 7 de Guayaquil. 
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Formación de Auditores Internos BASC 

El curso fue dictado en Guayaquil del 13 al 16 de 
Septiembre en el  Hotel Sheraton (Foto 1).  La capa-
citación contó con 39 participantes de distintas em-
presas afiliadas y estuvo a cargo del auditor interna-
cional y capacitador BASC, Ing. Pedro Meza.  
 En Quito se dictó del 19 al 23 de Septiembre del 
2016 en las instalaciones de nuestras oficinas en la 
Capital (Foto 2).  Contamos con la participación de 
18 representantes de las empresas en proceso y 
afiliadas a la Corporación y estuvo a cargo del Direc-
tor Ejecutivo, Diego Castillo 
En Umiña (Manta) tuvo lugar del 17 al 19 de Agosto,  
en el Hotel Balandra, con 24 participantes a cargo 
del Auditor Internacional, Ing. Pedro Meza. (Foto 3). 
Este curso tiene como objetivo formar a los nuevos 
auditores internos bajo Norma y Estándares BASC 
para que puedan implemen-
tar y mantener nuestro SGCS 
en cada una de sus empre-
sas. Al término de cada Cur-
so un representante de la 
Policía Antinarcóticos brinda 
una charla de prevención de 
drogas y presenta una mues-
tra del trabajo de los canes 
que pertenecen a esta de-
pendencia policial. 
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Cursos sobre Seguridad del Contenedor 
En Quito se dictó el 16 de Septiembre con 
12 participantes, a cargo del Auditor Inter-
nacional BASC, Diego Alvarado (Foto 1).   
En Guayaquil fue dictado el 29 de  Septiem-
bre en las instalaciones de NAPORTEC 
(Bananapuerto). La capacitación contó con 
12 participantes de distintas empresas afi-
liadas y estuvo a cargo del auditor interna-
cional y capacitador BASC, Ing. Álvaro No-
boa (Fotos 2 y 3). 
Los participantes recibieron instrucción en 
temas referentes a los puntos estratégicos 
que se deben revisar en un contenedor,  
controles, accesos, sellos de seguridad y 
partes vulnerables de contaminación de los 
contenedores. Esta capacitación es de suma 
importancia para quienes manejan carga 
contenerizada en la cadena logística del 
comercio internacional, para minimizar los 
riesgos de contaminación. 

1 
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Actualización de  
Auditores Internos 

El curso de Actualización de Auditores Inter-
nos BASC se realizó en nuestras oficinas de 
Quito los días a 8 y 9 de Septiembre de 2016. 

Participaron 8 auditores de las diferentes 
empresas afiliadas a la Corporación, quienes 
renovaron su licencia y conocimientos sobre 
la Norma y Estándares BASC. Este curso estu-
vo a cargo nuestra Auditora Internacional 
Isabel Ramírez. En la foto el Director Ejecuti-
vo, Diego Castillo da la bienvenida a los asis-
tentes. 



Elaboración del Programa 
Anual de Auditorías 
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Desayuno de Trabajo sobre 

Programa Prevención de Drogas 

Como parte de la legislación vigente en nuestro país, 

hace un par de meses el Ministerio del Trabajo publicó 

el “Programa sobre Prevención de Uso de Drogas en 

Lugares de Trabajo Públicos y Privados.” Con este 

tema invitamos a un desayuno de trabajo a nuestras 

empresas afiliadas de Quito, en el que contamos con  

21 participantes. La charla estuvo a cargo  de nuestra 

Auditora Internacional Isabel Ramírez.  

En la sala de capacitaciones de nuestra oficina de Guayaquil se dictó la 
charla gratuita con el tema “Elaboración del Programa Anual de Audito-
rías” dirigida a representantes de navieras, exportadoras, agentes de 
aduana y sectores relacionados, el martes 20 de septiembre, a cargo del 
Auditor Internacional, Ing. Johnny Fernández. 
El objetivo principal de esta charla que contó con 22 participantes es 
la correcta elaboración y estructuración del  programa de auditorías 
anual contemplado bajo los criterios de auditoria, de acuerdo a la madu-
rez del sistema de Gestión en Control y Seguridad de cada empresa. 
Se trataron temas como: evaluación del programa de auditoría anual; 
revisión de los procedimientos documentados para realizar auditorías 
internas a los elementos del SGCS; revisión del Manual de Seguridad del 
SGCS BASC, entre otros. 

In House de Formación de Auditores 
Internos en GOLDEN VALUE COMPANY 

El curso en la modalidad “In House” e llevo a cabo los 
días 21, 22 y 23 de Septiembre, en las instalaciones de 
GOLDEN VALUE COMPANY S.A. Esta capacitación estu-
vo a cargo del ing. John Jairo Mónoga, auditor Interna-
cional colombiano del staff del CICAB, y contó con la 
participación de 9 funcionarios de GOLDEN VALUE. 

Gestión del Riesgo en Guayaquil 

Los días 4 y 5 de Octubre se dictó en nuestra oficina 
de Guayaquil  el curso de Gestión del Riesgo, a cargo 
del Ing. John Guadalupe. El objetivo es orientar al 
afiliado  a establecer el estudio de amenazas que 
podrían poner en peligro su actividad e informarse de 
la Metodología de Evaluación de Riesgos que la WBO 
recomienda. 

Implementación Básica de nuestro 
Sistema de Gestión  

El viernes 7 de Octubre, en la sala de capacitaciones de nuestras oficinas 
de Guayaquil, dictamos la charla gratuita con el tema “Implementación 
Básica del SGCS BASC” , a cargo del auditor internacional y  Capacitador 
Ing. John Guadalupe. 
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Prevención para el Consumo de Drogas y       
Seguridad en la Trazabilidad 

“Determinación del Riesgo” se dictó en Machala 

Como parte de e servicio al afiliado, dictamos la charla gratuita con el tema “Determinación del Riesgo”  en la sala de capa-
citaciones de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar,  el martes 27 de Septiembre del 2016. La capacitación estuvo a cargo 
del auditor internacional, Cap. Germán Puertas Mera, y contó con la participación de 24 representantes de las empresas 
afiliadas en la Provincia de El Oro. 

Excelente acogida tuvo la charla gratuita con el tema “Prevención para el consumo de dro-
gas y Seguridad en la trazabilidad” dictada el viernes 30 de septiembre a nuestros afiliados 
de la ciudad de Guayaquil y dirigida por el Capitán Wellington Granda y el Teniente Cristian 
Amores, oficiales de la Policía Antinarcóticos del Guayas. 

La charla está dividido en dos partes: en primer lugar se trata el tema social sobre los daños 
que provoca el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas;  y la segunda parte 
está dirigida a la prevención en la contaminación de las actividades de los actores de la ca-
dena logística del comercio exterior. 

29 personas estuvieron 
atentas a la charla de los 
oficiales de la Policía Anti-
narcóticos, dictada en la 
sala de capacitaciones de 
nuestra oficina de Guaya-
quil. 
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“Con el Sistema BASC las empresas están seguras y  
pueden dedicarse a comercializar sus productos” 

En esta oportunidad nuestra Asistente de Afiliaciones y Mar-
keting conversó con el Dr. Jorge Villacreses Guillén, Presiden-
te Ejecutivo de nuestras empresas Certificadas en Vigilancia y 
Seguridad Privada CUPORT y CARGO INSPECTION, quien ade-
más inauguró hace un año el Centro de Capacitación en Se-
guridad LIDERA. 
 
MG: ¿A qué se dedica su empresa? 
JV: Nuestro grupo ofrece con CUPORT y CARGO INSPECTION 
servicios de seguridad y de inspección antinarcótica con pe-
rros especializados para detectar si la carga de exportadores 
e importadores está contaminada con droga; brindamos ser-
vicios de custodia armada, polígrafo,  detector de mentiras, 
entre otros. Con LIDERA ofrecemos el servicio  de capacita-
ción de seguridad especializada. 
MG: ¿Cómo conoció sobre BASC y desde cuando están afi-
liadas sus  empresas? 
JV: Nosotros conocimos de BASC  desde que llegó al Ecuador 
en el año 1999 a través de CORPEI.  Desde el 2004 mis em-
presas están certificadas y estamos permanentemente invo-
lucrados en los temas y actividades de esta importante Orga-
nización. 
MG: ¿Cuáles son los principales beneficios que le ha dado la 
certificación BASC a sus empresas? 
JV: El principal beneficio es que el negocio ha crecido porque 
las empresas que son certificadas buscan a empresas como 
CUPORT que también es certificada y que brinda servicios 
con todo lo que las normas y estándares exigen; y de igual 
modo solicitan las inspecciones caninas antinarcóticas; los 
kits para poder detectar consumo de drogas en pruebas de 
orina; y los estudios de seguridad del personal que nosotros 
ofrecemos. 

MG: Desde que se afilió a la fecha  ¿cómo han cambiado sus 
empresas bajo nuestra certificación?  
JV: La cultura de seguridad que hemos implementados con el 
Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC en las em-
presas y en nuestro personal nos ha ayudado mucho a tener 
controles, a que cada departamento siga un patrón, a minimi-
zar riesgos y esto nos ayuda a ser percibidos como empresas 
confiables ante toda la cadena logística y el público en gene-
ral. 
MG: Sus colaboradores, ¿Cómo viven la cultura de control y 
seguridad BASC? 
JV: El conocimiento que ellos han adquirido en temas de segu-
ridad es muy positivo tanto para el ámbito empresarial como 
personal; incluso en alguna ocasión hemos presentado desvia-
ciones y es el propio personal el que ha podido detectar las 
mismas y corregirlas. 
 
MG: ¿De qué manera las capacitaciones ofrecidas por BASC 
han mejorado sus procesos? 
JV: Las capacitaciones en BASC son permanentes y obviamen-
te nuestros empleados cada vez que asisten aprenden cosas 
nuevas y de mucha importancia para mantener nuestro Siste-
ma de Gestión. Además cada vez que tenemos nuevos ingre-
sos de personal los enviamos para que se capaciten. De esta 
forma con nuestro personal en constante aprendizaje y reno-
vación de conocimientos sobre la Norma y Estándares BASC 
hemos podido aumentar la seguridad en cada uno de nues-
tros procesos y servicios brindados a nuestros clientes.  
MG: ¿Cómo aporta su empresa a la seguridad  del comercio 
internacional? 
JV: Con las inspecciones caninas antinarcóticas somos un pun-
tal para las empresas exportadoras por que no existe en el  

Dr. Jorge Villacreses Guillén, Presidente de CUPORT y 
CARGO INSPECTION. 

Con la capacitación permanente 
que BASC ofrece nuestro perso-
nal está en constante aprendi-
zaje y renovación de conoci-
mientos sobre la Norma y Es-
tándares BASC, lo que nos ha 
permitido aumentar la seguri-
dad en cada uno de nuestros 
procesos y servicios brindados a 
nuestros clientes.  

(Continúa en la página 7) 
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Continuación de entrevista con el Dr. Jorge Villa-
creses Guillén (Viene de la página 6) 
 

mundo todavía ninguna tecnología que supere el olfato del 
perro. A través de las inspecciones en planta, la custodia en 
carreteras hasta el puerto aseguramos la cadena logística y 
eso es sustancial, nosotros somos la solución para las em-
presas exportados y obviamente para todo el comercio 
internacional. 
MG: ¿Alguna anécdota que desee compartir con las em-
presas afiliadas? 
JV: En una ocasión pudimos evidenciar que nuestros sellos 
habían sido clonados en una carga que había sido inspec-
cionada por nosotros. Pudimos detectar esta anomalía por-
que cuando los contenedores que hemos inspeccionado 
permanecen mucho tiempo en los patios hacemos visitas 
para control de los sellos para que, previo al embarque, 
podamos constatar que los mismos están tal cual nosotros 
los  colocamos. Así que en una de estas inspecciones vimos 
que hicieron una pésima clonación de uno de nuestros se-
llos (que son muy difíciles de clonar y se nota cualquier 
cambio) y pudimos evitar que uno de nuestros clientes 
sufra digamos un problema muy grave si esa carga era tras-
ladada al destino final. 
MG: Como Director de BASC Guayaquil ¿Cuáles son los 
principales cambios que debe hacer la Organización  para  

mejorar? 
JV: Creo que tenemos que mantener los estándares y se-
guir difundiendo esta Norma a todas la empresas por que 
es importante que se conozca que el Sistema de Gestión 
BASC aporta muchísimo en temas de seguridad, de tal mo-
do que las empresas puedan dedicarse a la comercializa-
ción de sus productos y servicios con tranquilidad, ya que a 
través de estas normas de seguridad se minimizan poten-
cialmente los riesgos de contaminación.  
 
MG: ¿Cuál ha sido su contribución especifica a BASC Capi-
tulo Guayaquil como miembro del Directorio? 
JV: Bueno yo creo que he aportado mucho con las relacio-
nes con el Gobierno a través de los organismo de control. 
Nosotros pudimos relacionarnos mucho mejor en estos dos 
últimos años con el Ministerio del Interior y participar en 
varias actividades con el Ministro Serrano para que conoz-
ca nuestro Sistema de Gestión y los beneficios de nuestra 
certificación para minimizar los riesgos en el comercio in-
ternacional. También hemos reforzado nuestra relación 
con la Policía Antinarcóticos porque justamente son ellos 
los que nos revisan la carga y hemos podido realizar talle-
res conjuntos - Policía, BASC y empresa privada- para que 
sepan como manipular la carga en los puertos durante las 
inspecciones y así ayudar a preservar la mercadería de 
nuestros asociados BASC. 

Junta Directiva de BASC Guayaquil se reunió el 15 de septiembre 

La quinta reunión de Junta Directiva de BASC Capítulo 
Guayaquil, en lo que va del año 2016, se efectuó en las 
instalaciones del Centro de Capacitación en  Seguridad 
LIDERA, el pasado 15 de septiembre. En ella se revisaron 
los estados financieros así como el cumplimiento de me-
tas tanto en número de empresas afiliadas y certificadas 
como en capacitaciones programadas y charlas gratuitas. 

Estuvieron presentes Emilio 

Aguiar, Presidente; y los Direc-

tores: Sergio Murillo, Jorge Alex 

Serrano, Javier Rhycaniuk, Kat-

herin Morán, Giancarlo Barco y 

el anfitrión Jorge Villacreses. 

Asistieron además Fabricio 

Muñoz, Director Ejecutivo; Mo-

desto Apolo, Asesor Jurídico; 

Henry Ortega y Gonzalo Gonzá-

lez, Asesores Financieros; Javier 

Montesdeoca, Jefe Financiero  y 

Elízabeth López, Directora de 

Afiliaciones y Marketing. 
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BASC presente en el XIII Foro 
Internacional del Banano 2016 

BASC  estuvo presente en el XIII FORO IN-

TERNACIONAL DEL BANANO 2016 que se 

desarrolló en el hotel Hilton Colón de la 

ciudad de Guayaquil del 10 al 13 de Octu-

bre. Este año el tema principal del Foro 

organizado por la Asociación de Exportado-

res de Banano del Ecuador, AEBE, fue : 

“Investigación y competitividad, claves para 

el desarrollo”. 
 

La importancia de la certificación BASC fue 

explicada a los asistentes por nuestra Pro-

motora de Servicios, Viviana Alvarado. 
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Las auditorías de Control  
 

verifican de  manera sorpresiva el mantenimiento y la 

conformidad del SGCS de una 

empresa  certificada con la  

Norma y Estándares BASC. 

 

Estas auditorías no podrán 

ser aplazadas  ni  

eludidas por la empresa  

CERTIFICADA 


