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DIRECTORIO
DICIEMBRE 2021
Nuestro Capítulo BASC Umiña realizó
su último Directorio del 2021, donde
se presentaron todas las actividades
desarrolladas durante el año 2021 y la
planificación del año 2022.

CURSO DE FORMACIÓN DE
AUDITORES INTERNOS BASC.
Realizado del 24 al 26 de enero del presente año, en la modalidad vía
remota.
Como capacitadora nos acompañó Sonia Villalba que desde Colombia
nos impartió sus conocimientos formando así a nuevos auditores del
SGCS BASC.

REUNIÓN DE CAPÍTULOS
BASC 2022
Mantuvimos una reunión donde se realizó la revisión y
análisis de la nueva Norma versión 6 - 2022, con la participación de los Directores de los 4 Capítulos de BASC
Ecuador.

CHARLAS BASC
INDUSTRIAS ALES C.A.
 Prevención de lavados de activos y financiación del terrorismo.
PROBRISA S.A.
 Abuso de drogas y alcohol y el impacto en los negocios.
 Prevención de lavados de activos y financiación del terrorismo.
ASTIESMAR C.A.
 Gestión de riesgos.
EUROFISH S.A.
 Gestión en seguridad en los procesos de apoyo en el transporte de la
carga.
FRESH FISH CÍA. LTDA.
 Taller de verificación interna en los procesos de SGCS.
LOGÍSTICA INTEGRAL.
 Inducción BASC.
LURAGO S.A.
 Abuso de drogas y alcohol y el impacto en los negocios.

PRODUPES S.A.
 Prácticas de prevención de corrupción y soborno.

SERMANPES CÍA. LTDA.
 Prevención de lavados de activos y financiación del terrorismo.
 Prevención anticorrupción y soborno basado en la ISO 37001.

TECOPESCA C.A.
 Prácticas de prevención de corrupción y soborno.
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ENTREGA DE CERTIFICADOS

TECOPESCA C.A.
ASTIESMAR C.A.

MODERNA
ALIMENTOS S.A.

PESPESCA S.A.

ELITE CÍA LTDA.
TADEL S.A.
LURAGO S.A.

LA FABRIL GYE NORTE
y SUR

PROBRISA S.A.

LA FABRIL S.A.

TADEL S.A.

INDUSTRIAS ALES C.A.

SEVIL CÍA. LTDA.

BRASEVIG CÍA. LTDA.

PEGATANKE S.A.
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CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES GRATUITAS 2022
TEMAS
1

Abuso de drogas y alcohol y el impacto en los negocios

2

Acciones preventivas, correctivas y de mejoras

3

Acuerdos seguridad asociados negocios

4

Auditoría gestión por procesos

5

Cadena Logística (envió recibo, manejo y almacenamiento de carga)

6

Concientización sobre prevención de adicciones

7

Contexto interno, contexto externo, partes interesadas y previsiones

8

Controles operacionales

9

Cumplimiento de los requisitos legales relacionados con sus funciones.

10

Embalaje, aseguramiento y Trazabilidad de la carga

11

Empleados deshonestos y crimen en los negocios

12

Entrevistas y visitas domiciliarias con énfasis en seguridad

13

Fraude en las organizaciones

14

Gestión de riesgo

15

Gestión de talento humano

16

Herramientas para mejorar la competencia del equipo Auditor Interno

17

Indicadores de gestión

18

Inducción a la norma BASC

19

La gestión de seguridad y los procesos de apoyo en el transporte seguro de la carga

20

Lavado de activos y financiación de terrorismo

21

Lenguaje no verbal y detección de conducta sospechosa

22

Manejo de eventos críticos

23

Mapa de procesos y caracterizaciones

24

Medidas de seguridad, preparación frente a amenazas delictivas y situación de pánico

25

Parámetros de seguridad y calidad de los contenedores

26

Parámetros de seguridad y calidad de los contenedores práctico

27

Prácticas de prevención de corrupción y soborno

28

Puntos a conocer en los asociados de negocios

29

Redacción de hallazgos y planes de acción

30

Revisión por la dirección

31

Seguridad de la información y la correspondencia

32

Seguridad Física (controles de accesos y perimetrales)

33

Uso de sellos de seguridad
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