
 

 

 
  

 
CARTILLA INFORMATIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN 

CONTROL Y SEGURIDAD BASC  
 
En ISCO desplegamos esfuerzos constantes para garantizar la seguridad en 
nuestros procesos. Por esta razón  periódicamente evaluamos y controlamos 
nuestro personal, los recursos e información que pudiera ser mal utilizada y 
mantenemos la trazabilidad y registro de todos nuestros procesos. Este 
compromiso con la seguridad está basado en los estándares de la norma de la 
organización mundial BASC. 
 
¿QUE ES EL BASC? 
Es un programa de cooperación entre el sector empresarial, autoridades 
aduaneras, entidades gubernamentales y organismos internacionales, para 
fomentar prácticas seguras en la cadena de suministros del comercio internacional 
de mercancías. 
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Que en español significa Alianza Empresarial para un Comercio Seguro.  
 
¿CUAL ES EL OBJETIVO DEL BASC? 
 

• Promover en las empresas la ejecución de actividades destinadas a 
prevenir actividades ilícitas como el narcotráfico, terrorismo y el 
contrabando. 

 
• Normalizar y estandarizar los procedimientos de seguridad en las empresas 

para la cadena del comercio internacional.  
 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE  MANTENER CRITERIOS DE SEGURIDAD BASC 
 

• Porque permite asegurar y facilitar el comercio global 
• Porque fortalece el control y seguimiento de la carga para 

que llegue a los destinos finales sin problemas de 
contaminación de actos delictivos 

• Porque mantiene una cadena logística más rápida y segura 
que ha permitido disminuir el narcotráfico y evitar que se 
contaminen los envíos. 

 



 

 

 
¿COMO PUEDES CONTRIBUIR CON EL SGCS BASC? 
 

• Cumplir los procedimientos de seguridad en el lugar de cargue. 
• Cumplir con procedimientos para la inspección y sellado apropiado para 

mantener la integridad de los contenedores y 
tráilers, efectuando la inspección de 
contenedores vacios antes de su llenado y de 
los camiones (pared delantera, lado 
izquierdo/derecho, piso, techo interior/exterior, 
puertas interiores/exteriores y exterior del 
contenedor).  

• Cumpliendo con el procedimiento para el 
precinta  do adecuado, utilizando sellos de alta 
seguridad (ISO 17712). 

• Cumpliendo con procedimientos para reconocer y reportar a las autoridades 
cualquier evento respecto a precintos comprometidos. 
 
 

¿QUÉ MAS DEBO HACER PARA CONTRIBUIR CON LA SEGURIDA D EN LA 
CADENA LOGISTICA? 

 
• Observar  cambios de conducta en tus compañeros y amigos y/o signos    

exteriores de riqueza injustificados; 
• Informar a las autoridades en caso de sospecha o conocimiento de algún 

acto ilícito; 
• No permitir el uso indebido de sellos y contraseñas; 
• Asegurar que la información confidencial esté siempre protegida al acceso 

de personas sin autorización; 
 
 ¿POR QUÉ DEBO TENER UN SGCS BASC CERTIFICADO? 
     
La implementación de un Sistema de Gestión en 
Control y Seguridad (SGCS) le confiere a los 
procesos de su organización un alto estándar de 
seguridad, frente a  actos delictivos como el 
narcotráfico, terrorismo y el contrabando, que son 
las principales amenazas de la cadena logística 
internacional. Por ello la adopción de dicha norma 
internacional a través de la certificación/ 
homologación BASC permite mantener una cadena logística más rápida y segura 
(www.bascperu.org). 
 
 


