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En la gráfica, el 09 de septiembre día de la clausura, los diez nuevos Auditores Internacionales BASC exhiben sus certificados,  junto a los 
capacitadores del Curso, ingenieros Pedro Meza y John Guadalupe; el Director Ejecutivo de nuestra oficina de Guayaquil, Fabricio Muñoz; 
y el Director de Operaciones, Luis Renella. Los participantes analizaron profundamente la Norma y estándares BASC durante cinco días y 
realizaron prácticas de auditorías en empresas certificadas.                                                                                      (Más información en la pág. 2) 

Con éxito se realizó en Ecuador el 62 Curso de 
Formación de  Auditores Internacionales  

El viernes 09 de sep-

tiembre, a unas 182 

millas náuticas de la 

costa de Esmeraldas, 

la Armada del Ecuador 

retuvo una lancha de 

nombre ‘Con fe en 

Dios’, que transporta-

ba 41 sacos de yute 

con un total de 820 

paquetes tipo ladrillo 

con un peso neto de 

811 kilos con 800 

gramos de cocaína.  La 

droga tenía como 

destino EE.UU. (Texto 

y foto  de La Hora 

Nacional). 

Casi una tonelada de droga incautada en altamar 



Como “Excelente” fue calificado el Curso de Formación 
de Auditores Internacionales realizado en Ecuador 
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El Centro Internacional de Capacitaciones y Auditorías BASC, CICAB, con el apoyo de nuestra      
oficina de Guayaquil, llevó a cabo el  62º curso de Formación de Auditores Internacionales, el    
mismo que se desarrolló en el Hotel Howard Johnson del Puerto Principal, del 5 al 9 de                      
Septiembre.  El objetivo de esta capacitación es preparar a los Auditores Internacionales para 
que adquieran las competencias profesionales que les permitan realizar las auditorías de certifi-
cación a las empresas que deseen renovar la certificación BASC o a aquellas que aspiren tenerla, 
de acuerdo a lo establecido en la norma BASC versión 04-2012 y los estándares. 

Sobre estas líneas a la izquierda, los participantes durante sus  prácticas en Bananapuerto (DOLE) y a la dere-
cha quienes fueron asignados a GALAPESCA, empresas que muy gentilmente nos colaboraron y abrieron sus 
puertas para permitir que los alumnos junto a los capacitadores realizaran las auditorías que avalan sus prácti-
cas para obtener la licencia como Auditores Internacionales BASC. 

A la izquierda, los capacitado-
res  asignados por WBO, Ing. 
Pedro Meza e Ing. John Guada-
lupe, junto al Director Ejecutivo 
de nuestra oficina de Guaya-
quil, Fabricio Muñoz, dan la 
bienvenida a los participantes 
en la apertura del Curso, el lu-
nes 05 de septiembre. 
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CMA-CGM dictó capacitación sobre contenedores 
STARCARE para Policía Antinarcóticos 

A esta capacitación se invitó especialmente a la Policía Antinar-
cóticos para reforzar su labor en  el correcto manejo e inspección 
de este tipo de contenedores. Por BASC Guayaquil asistieron: 
Fabricio Muñoz, Director Ejecutivo; Luis Renella, Director de 
Operaciones; y Álvaro Noboa, Capacitador BASC. 

Nuestra empresa certificada en el estándar de Transporte Marítimo, CMA-CGM ECUADOR, ofreció el pasado 28 
de Julio una capacitación sobre contenedores STARCARE, principalmente dirigida a miembros de  la Policía Anti-
narcóticos, dictada por el  Ing. Juan Alberto González, técnico de la fábrica de contenedores MCI de San Antonio, 
Chile. Agradecemos a CMA-CGM la gentileza de invitarnos a este evento. 

Taller “Cómo cerrar  
No Conformidades” 

El Taller “Cómo cerrar no conformidades” se 
dictó en Santo Domingo de los Tsáchilas, gracias 
a la gentileza de los ejecutivos de la empresa  
I.A.E. INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA, 
INAEXPO C.A.,  quienes nos facilitaron sus insta-
laciones para coordinar el primer evento sin 
costo para nuestros afiliados fuera del Distrito 
Metropolitanos de Quito. 

 La capacitación se dictó el  17 de Agosto de 
2016  y estuvo a cargo de la Ing. Isabel Ramirez y 
Amanda Lapuerta. 

Nuestros capacitadores 
dictaron este  impor-
tante taller en Santo 
Domingo de los Tsáchi-
las. 
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Formación de Auditores Internos BASC 

El curso fue dictado en Quito los días  2,9,16 y 23 de Agosto del 2016 en las instalacio-
nes de nuestras oficinas en la Capital (Foto 1).  Contamos con la participación de 13 
representantes de las empresas en proceso y afiliadas a la Corporación y estuvo a cargo 
del Director Ejecutivo, Diego Castillo 
 En Guayaquil se dictó del 2 al 5 de Agosto, en el salón Constelaciones del Hotel Shera-
ton (Foto 2).  La capacitación contó con 25 participantes de distintas empresas afiliadas. 
Estuvo a cargo del auditor internacional y capacitador BASC, Ing. Álvaro Noboa.  
En Cuenca estuvo a cargo del Ing. Álvaro Noboa, y se dictó los días 31 de Agosto, 1 y 2 
de Septiembre en las instalaciones de la Estancia El Rosario (Foto 3). 
Este curso tiene como objetivo formar a los nuevos auditores internos bajo Norma y 
Estándares BASC para que puedan implementar y mantener nuestro SGCS. 

 

Curso de Actualización 
de Auditores Internos 

Se realizó en Quito los días 3 y 5 de Agosto de 2016 

(Foto 1). Participaron 9 representantes de las em-

presas afiliadas a la Corporación, para actualizar 

sus conocimientos sobre la Norma BASC y obtener 

la renovación de su licencia. Estuvo a cargo del  

Director Ejecutivo, Diego Castillo. En Cuenca fue 

dictado por el Ing. Álvaro Noboa,  del 7 al 9 de 

Septiembre, (Foto 2), con la  asistencia de  11 

participantes. 

1 2 

Seguridad del Contenedor 

El curso “Seguridad del Contenedor” se dictó el jueves 11 de Agosto del 2016, 
en las instalaciones de Naportec (BANANAPUERTO) en Guayaquil, con 12 partici-
pantes. El instructor, Ing. Oscar Flechas, compartió sus conocimientos sobre la 
adecuada inspección y almacenaje de los contenedores; los sitios más vulnera-
bles donde la delincuencia esconde la droga; y mostró los diferentes sellos que 
deben cumplir o exceder la norma ISO 17712 para sellos de alta seguridad.  

3 

1 

2 
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Interpretación de la Norma y Elaboración del 
Manual BASC 

El curso Interpretación de la Norma y Elaboración del Manual BASC se dictó en nuestras 
oficinas de Guayaquil los días 25 y 26 de Agosto, y estuvo a cargo del auditor internacional y 
capacitador BASC, Ing. Pedro Meza. 
Esta capacitación tiene como objetivo instruir a los participantes en la correcta aplicación de 
nuestra Norma y estándares y darles una guía para la elaboración del Manual de Seguridad 
de cada una de sus empresas, previa a las auditorías de Pre-Certificación y Certificación. 

AGRISON y ELECTROCABLES  
recibieron visita de 

 canes antinarcóticos 

Como parte de nuestro servicio al afilia-
do, en el mes de Agosto las empresas 
AGRISON (foto arriba) y ELECTROCABLES 
(foto abajo) recibieron la visita de la Uni-
dad Canina de la Policía Antinarcóticos 
de Guayaquil.  
En esta visita se dicta una charla anti 
drogas  a los colaboradores de las em-
presas y los policías muestran las habili-
dades de los canes para detectar  cual-
quier tipo de droga y cómo actúan para 
dar aviso de esta contaminación. 

Una charla gratuita con el tema “Determinación de Riesgos”, se llevó a cabo el día martes 
16 de Agosto, en la sala de capacitaciones de nuestra oficina de Guayaquil. Contó con 18 
participantes y estuvo a cargo del auditor internacional y capacitador BASC,  Ing. Germán 
Puertas. 

Charla gratuita      
con el tema 

“Determinación  
de Riesgos” 
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Gracias a BASC mantenemos una mejora continua          
en control y seguridad: REPCONTVER S.A. 

Continuamos con la serie de entrevistas con funciona-
rios de nuestras empresas certificadas, para conversar 
sobre los beneficios que ha traído la Certificación BASC a 
sus negocios. En esta oportunidad, nuestra Asistente de 
Afiliaciones y Marketing, Michelle Gavilánez, dialogó con 
la señora Johana Vásquez, Analista Administrativa de 
Operaciones de REPCONTVER S.A., depósito de contene-
dores con 15 años de trayectoria, dedicado específica-
mente a dar mantenimiento, reparación y almacenaje de 
contenedores secos y refrigerados. 
 
MG:  ¿Cómo conoció sobre BASC y desde cuándo está afiliada su 
empresa? 
JV: Nosotros ya tenemos afiliados aproximadamente 4 años y medio, 
esta es nuestra tercera re-certificación. Conocimos BASC a través de 
recomendaciones de asesores externos y aparte de eso por compa-
ñías de la cadena que nos recomendaron ser parte de  esta Organiza-
ción  para prevenir riesgos de contaminación . 
 
MG:  ¿Cuáles son los principales beneficios que le ha brindado la  
Certificación BASC a su organización? 
El beneficio principal que tenemos es que toda nuestra 
operación es mucho más segura. Contamos con paráme-
tros de seguridad que nos ayudan a garantizar que todas 
nuestras reparaciones de contenedores cumplen con 
estándares de calidad, son seguras y nuestro trabajo 
brinda confianza a nuestros clientes. 

MG:  Desde que se afilió a la fecha, ¿cómo ha cambiado su empre-
sa  bajo nuestra Certificación? 
JV: Es muy satisfactorio decir que nuestra empresa día a 
día está pensando en qué más podemos dar para ser 
mejores, innovando en lo que es seguridad, poniendo 
medidas de control, eso es lo principal que hemos logra-
do conseguir: una mejora continúa en control y seguri-
dad. 
 

MG:  Sus colaboradores, ¿cómo viven en su día a día la cultura de 
control y seguridad BASC? 
JV: Al inicio fue un poco difícil, porque inculcar nuevos 
procesos y una nueva cultura de seguridad en una em-
presa puede ser complicado; sin embargo hoy podemos 
afirmar que todos están alineados a esta cultura organi-
zacional y cada día están pensando qué más podemos 
hacer para que nuestro trabajo sea aun más seguro de 
lo que ya es. 
 

MG:  ¿De qué manera las capacitaciones ofrecidas por BASC Capí-
tulo Guayaquil ha mejorado la seguridad de sus  procesos? 
JV: De muchas maneras, si bien es cierto ya tenemos 
años en este proceso, en el camino se presentan dudas 
y es a través de las capacitaciones que hemos logrado 
disiparlas. Además  hemos podido complementar la 
certificación con una verificación y mejora continua de 
nuestros procesos, lo cual nos permite tener mejor con-
trol. 

“Hoy todos en nuestra em-
presa están alineados a 
esta cultura organizacional 
y cada día están pensando 
qué más podemos hacer 
para que nuestro trabajo 
sea aún más seguro de lo 
que ya es”. 

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 
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BASC ECUADOR es el segundo 
Capítulo más grande de WBO 

en empresas certificadas 

A la fecha, los cuatro capítulos regionales que conforman BASC 
ECUADOR suman 643 empresas afiliadas y 565 empresas certifica-
das, lo que nos posiciona como el segundo capítulo más grande de 
WBO, después de Colombia. Además hemos sido por dos años con-
secutivos el país con mayor  crecimiento a nivel mundial. WBO tiene 
un total de 3.000  empresas certificadas. 

Cortos BASC 
 

Oficina de Guayaquil fue        
auditada bajo Norma ISO 

 
Los días 15 y 16 de Agosto los procesos de nues-
tra oficina de Guayaquil fueron auditados bajo la 
Norma ISO 9001, en su primera auditoría de se-
guimiento luego de la certificación recibida en 
septiembre del 2015. La oficina tuvo excelentes 
resultados y la empresa auditora SGS emitió un 
informe de cumplimiento en el que no se detectó 
ninguna desviación en nuestros procesos. 
 

 Próximo Directorio de BASC 
Guayaquil el 15 de Septiembre  
 

La Junta Directiva de BASC Capítulo Guayaquil se 
reunirá el próximo jueves 15 de septiembre, en 
las instalaciones del Centro de Capación en Segu-
ridad LIDERA. En esta oportunidad los Directores 
analizarán el cumplimiento de afiliaciones, audi-
torías y capacitaciones vs. las metas trazadas; así 
como el estado de resultados al 31 de Agosto del 
2016. 
 

Charla antinarcóticos en Quito 
El 19 de Agosto, por tercera vez en lo que va el 

año 2016, se realizó la charla antinarcóticos dirigi-

da a las empresas afiliadas de la región Quito de 

nuestra Corporación, la misma que contó con una 

participación de 73 personas y estuvo dirigida por 

el Capitán Serrano del Centro Regional de Adies-

tramiento Canino de Pichincha. 

Charla de Inducción en Cuenca 

En las instalaciones de la empresa de seguridad 

GRUPISEG de la ciudad de Cuenca, se dictó la 

charla de inducción a nuestro Sistema de Gestión 

en Control y Seguridad BASC. 

BASC está presente en 11 países de América y otros varios están en proceso de 
formar parte de la Organización. El actual Presidente de WBO es el costarricen-
se Álvaro Alpízar, quien visitó Ecuador en Noviembre del  2015. 
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Clausura de COPA BASC 2016 

El domingo 7 de 

agosto se llevó a 

cabo la gran final 

entre los dos 

mejores quipos 

del torneo: ESCO-

BAR RUIZ CIA. 

LTDA. y DENMAR 

S.A. quedando 

ganadores los 

integrantes del 

equipo confor-

mado por ESCO-

BAR RUIZ CIA. 

LTDA. 

¡Felicitaciones! 

Por segundo año consecutivo se realizó la COPA BASC, campeonato 
de Indor fútbol donde los anfitriones son las empresas afiliadas a la 
Corporación. La gran final se disputó el domingo 7 de Agosto.  

Al culminar la 
COPA BASC 2016, 
el representante 
de la empresa 
ESCOBAR RUIZ 
CIA. LTDA., recibe 
la copa de cam-
peones de manos 
del Director Eje-
cutivo de BASC 
Ecuador, Diego 
Castillo. 

CUIDA A TU FAMILIA: 

DILE  NO  
A LAS DROGAS 


