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1. OBJETIVO 
 
El presente reglamento tiene como objetivo dar a conocer las normas bajo las cuáles BASC 
Capítulo Pichincha presta sus servicios, siempre buscando la satisfacción y la seguridad de las 
empresas afiliadas. 
Este documento se basa en las disposiciones que la WBO, BASC Ecuador y la Junta Directiva 
de BASC Capítulo Pichincha, han establecido para el efecto. 
 
2. ALCANCE 
 
Este reglamento aplica a todos los procesos en general que se desarrollan en BASC Capítulo 
Pichincha.   
 
3. RESPONSABLE 
 
Todos los funcionarios de BASC Capitulo Pichincha y empresas afiliadas en general.  
 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

• Norma ISO 9001:2015 

• Norma Internacional BASC Versión 5-2017 

• Estatutos WBO 

• Estatutos BASC Ecuador 

• Estatutos BASC Capitulo Pichincha 

• Directrices Junta Directiva BASC Capitulo Pichincha 

• Leyes Aplicables 
 

5. DEFINICIONES 
 
AFILIADO: Persona natural o jurídica, certificada o en proceso de Certificación BASC, que ha 
cumplido con el proceso respectivo y ha sido aprobado por las autoridades de BASC Capítulo 
Pichincha. 
 
AUDITOR INTERNACIONAL: Persona avalada por la OMB, para realizar auditorías de tercera 
parte, una vez aprobado el curso de auditores internacionales y mantenga actualizado su licencia 
ante la OMB. 
 
AUDITORÍA DEL SGCS: Examen sistemático e independiente para determinar si las actividades 
y los procesos de la empresa, son conformes con el SGCS. 
 
CERTIFICADO BASC: Documento expedido por la OMB bajo las condiciones del presente 
reglamento, que garantiza que una empresa aplica y mantiene el SCGS conforme con los 
requisitos establecidos en la Norma y Estándares BASC. La OMB es la propietaria del Certificado 
y posee todos los derechos sobre el mismo. 
 
NO CONFORMIDAD MAYOR: Ausencia total de evidencia con respecto al cumplimiento de un 
criterio de auditoría, o que pone en riesgo la integridad o eficacia del SGCS BASC. Nota: se 
puede considerar una no conformidad mayor, una cantidad de 3 no conformidades menores en 
un mismo proceso; 3 no conformidades menores del mismo requisito en 3 procesos diferentes 
o; la recurrencia de una no conformidad menor en una auditoria previa. 
 
NO CONFORMIDAD MENOR: Incumplimiento parcial de un criterio de auditoría que no pone en 
riesgo la integridad o eficacia del SGCS BASC. 
 
OBSERVACIÓN: Hallazgo referente a un requisito del SGCS, cuya evidencia no permite 
determinar la conformidad o no contra un criterio, el que debe darse seguimiento para su 
definición y tratamiento. 
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FORTALEZA: Esfuerzo superlativo que evidencia la empresa, del cumplimiento de un requisito 
o de un aspecto que mejora o refuerza el SGCS. 
 
OPORTUNIDAD DE MEJORA: Aportes del auditor, con base en el análisis de las evidencias 
que permiten generar valor agregado. No requieren ser gestionadas y no son un elemento 
vinculante en los procesos de auditoría. 
 
SGCS: Sistema de Gestión en Control y Seguridad 
 
SOLICITANTE: Persona natural o jurídica, que inicia los trámites para la obtención de la 
Certificación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC. 
 
TITULAR: Solicitante que ha recibido autorización de OMB para utilizar el Certificado, una vez 
que ha cumplido lo establecido en el presente reglamento. 
 
WBO/OMB: Del inglés World BASC Organization (Organización Mundial BASC), Corporación 
Internacional de Certificación, establecida para el reconocimiento de la certificación del SGCS 
BASC. 

 
CALIFICACIÓN Y ADMISIÓN 

 
6. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
6.1 SOLICITUD DE ADMISIÓN 
 
BASC permite a cualquier empresa independiente de su actividad económica, certificar el 
Sistema de Gestión en Control y Seguridad con los siguientes estándares: 
 

1. Estándar Internacional 5.0.1, para empresas con relación directa con la carga y con las 
unidades de transporte de carga 

 
2. Estándar Internacional 5.0.2, para empresas con relación indirecta con la carga y con las 

unidades de transporte de carga 
 

3. Estándar Internacional 5.0.3, para empresas que deseen gestionar controles 
operacionales básicos de seguridad 
 

Al momento que las empresas indiquen su voluntad para afiliarse, se remitirá la información 
respectiva; una vez que se reciba la documentación, se revisará la originalidad y confiabilidad de 
esta.  
 
6.2 DOCUMENTOS QUE DEBE SOLICITAR EL TITULAR  
 

1) Carta de entrega de documentos (RE-201E). 
2) Una solicitud de admisión firmada por el Representante Legal, que esté dirigida al 

ingeniero Pablo Monard, presidente de BASC Capítulo Pichincha, donde indique su 
voluntad de afiliarse a la Corporación. 

3) Formulario de inscripción (RE-201A). 
4) Carta de Verificación de Antecedentes (RE-201B). 
5) Acuerdo de confidencialidad (RE-201C). 
6) Reglamento y Política de Servicios BASC, firmado por el Representante Legal de la 

empresa (DR-201D). 
7) Fotocopia notariada de la escritura de constitución social. 
8) Fotocopia del RUC. 
9) Certificado actualizado de existencia legal y cumplimiento de obligaciones, expedido por 

la Superintendencia de Compañías. 
10) Certificado de Accionistas emitido por la Superintendencia de Compañías. 
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11) Certificado del cumplimiento de obligaciones emitido por el IESS. 
12) Certificado Bancario. 
13) Fotocopia del nombramiento del Gerente General, inscrito en el Registro Mercantil. 
14) Fotocopia a color de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del Representante 

Legal. 
15) Certificado de antecedentes penales del Representante Legal. 
16) Listado de Directivos, Socios y Accionistas en hoja membretada de la empresa, para 

verificación de antecedentes. 
17) Una carta de recomendación firmada por el Represente Legal, de una empresa 

certificada por BASC. 
18) Declaración juramentada notariada del Representante Legal y Socios en la que conste 

si hay o ha habido algún proceso penal en contra de la empresa, su Representante Legal 
y/o Socios, por los delitos tipificados en la Ley de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas y de la Ley de Lavado de Activos; en el caso de que se haya concluido el 
proceso, se deberá adjuntar la copia certificada del auto de sobreseimiento definitivo o 
de la sentencia absolutoria. 

19) Copia del Formulario 101 del SRI. 
20) Croquis de Ubicación. 
21) Folleto u hoja que detalle los servicios que la empresa brinda. 
22) Certificados de afiliación (en caso de que aplique) a una Cámara de la Producción y al 

Gremio Sectorial que corresponda. 
23) Proporcionar cualquier otra información o documentación para fines de evaluación y 

calificación de la solicitud de admisión. 
 

En caso de ser una compañía de Seguridad y Vigilancia Privada también deberá 
presentar: 

24) Fotocopia permiso de Operaciones del Ministerio del Interior 
25) Fotocopia Autorización de Tenencia de Armas 
26) Fotocopia permiso de Uso de Uniformes 
27) Registro de inscripción en la Policía Nacional 
28) Fotocopia de permiso de uso de frecuencias de radio del ARCOTEL (en caso de que 

aplique) 
 
Si es una empresa de Transporte Terrestre también deberá adjuntar: 

29) Fotocopia del permiso de Operaciones emitido por la Agencia Nacional de Tránsito 
 
6.3 REVISIÓN DE LA SOLICITUD 
 
La presentación de los requisitos y la solicitud de afiliación voluntaria implican la aceptación sin 
reservas del presente reglamento, estatutos y demás normas emitidas por la OMB y BASC 
Capítulo Pichincha. 

 
BASC Capítulo Pichincha no se encuentra obligada a sustentar la negativa a cualquier solicitud 
de ingreso y se reserva el derecho de admisión a los miembros. 
 
BASC Capítulo Pichincha llevará a cabo una revisión y análisis de la solicitud y de la información 
complementaria para la calificación, a fin de asegurarse la confiabilidad de la documentación. 
 
La carpeta con los requisitos obligatorios será receptada por el responsable que BASC Capítulo 
Pichincha, establezca para el efecto. 
 
6.4 SOLICITUD DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Cuando existan inconsistencias o falta de claridad en el proceso de solicitud del servicio, BASC 
Capítulo Pichincha solicitará formalmente a través de un comunicado al AFILIADO o potencial 
AFILIADO, la aclaración respectiva y la inclusión de documentos solicitados, y no procederá con 
la solicitud hasta tanto se complete la documentación o información requerida. 
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El proceso de solicitud no se da por finalizado hasta que no exista seguridad en las partes sobre 
la aclaración de dudas y requerimientos. 
 
6.5 CATEGORIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 
La Junta Directiva de BASC Capítulo Pichincha ha determinado el siguiente esquema de 
categorías de acuerdo con el monto de ventas anuales de las empresas, a fin de establecer las 
cuotas trimestrales por membresía y por los servicios en general: 

 

• Categoría 1: Personas naturales y/o jurídicas con ventas anuales de hasta 
$1.000.000 

• Categoría 2: Personas naturales y/o jurídicas con ventas anuales desde 
$1.000.001 hasta $5.000.000 

• Categoría 3: Personas naturales y/o jurídicas con ventas anuales de más de 
$5.000.0001 

 
La categorización se realiza con base al total de ingresos, registrado en el Formulario 101 de 
Servicio de Rentas Internas, que es presentado por la empresa, en el momento que solicita la 
afiliación y se actualizará anualmente con cada auditoría externa.  
 
6.6 RESPUESTA DE SOLICITUD AL AFILIADO 
 
Se verificará la originalidad de la documentación, los antecedentes de la empresa, sus 
representantes, directivos y posteriormente se presentará al Comité de Afiliación, para la 
aprobación. 
 
NOTA: Las empresas de Seguridad y Vigilancia Privada o Transporte Terrestre, deberán 
cancelar todos los valores correspondientes a un año de servicio, previo al envío formal de la 
Carta de Aceptación de Afiliación a la Corporación; esto incluye: valor de inscripción, aporte por 
membresía (anual), curso de Auditores Internos, Auditoría de Precertificación, Auditoría de 
Certificación, Mantenimiento del Certificado, Emisión del Certificado y Derecho de Uso de 
Imagen Corporativa. 
 
6.7 AFILIACIÓN 
 
a. Una vez cancelados los valores respectivos se procederá a: 
 

1. BASC Capítulo Pichincha, remitirá la Carta de Aceptación de Afiliación (DR-201C) 
2. Coordinar con BASC, la Capacitación Inductiva, en la cual se dará a conocer los 

beneficios, servicios y el proceso de certificación con más detalle; es importante contar 
con la presencia de la Alta Gerencia, en esta reunión. 

3. Capacitar al menos dos funcionarios de la empresa como Auditores Internos, en un 
plazo no mayor a 45 días después de haber recibido la carta de aceptación. 

4. BASC informará por correo electrónico al quinto mes, posterior al envío de la presente 
comunicación la fecha en la que se realizará la Auditoría de Precertificación. 

 
Con el motivo de mantener una correcta información y una base de datos depurada, BASC 
Capítulo Pichincha se reserva el derecho a realizar cada año, o según considere necesario, una 
actualización de datos de todos sus afiliados. 
 
NOTA: BASC Ecuador Capítulo Pichincha no entregará ningún tipo de carta de certificación 
adicional a las empresas afiliadas, asegurando las fases de proceso en que se encuentra; la 
única documentación y certificación entregada será la descrita en este documento, una vez que 
la empresa haya completado la implementación satisfactoria del SGCS. 
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6.8 FACTURACIÓN Y COBRANZA 
 
La Junta Directiva de BASC Capítulo Pichincha ha establecido como valor de afiliación inicial 
USD 400,00 dólares americanos, y el siguiente esquema de aportes por membresía: 
 

• Categoría 1: USD 105,00 dólares americanos, trimestrales 

• Categoría 2: USD 135,00 dólares americanos, trimestrales 

• Categoría 3: USD 225,00 dólares americanos, trimestrales 
 

El valor de afiliación será facturado una vez la empresa haya sido aceptada como miembro activo 
emitido por el Comité de Afiliación de BASC Capítulo Pichincha; la empresa tendrá treinta (30) 
días de plazo para cancelar, con excepción de las empresas de Vigilancia y Seguridad Privada 
y Transporte Terrestre, que deberán cancelar por adelantado. 
 
Las empresas podrán realizar el pago de sus aportes por membresía de manera anual, semestral 
o trimestral. El afiliado dispondrá de treinta (30) días a partir de la emisión de factura para la 
realización del pago. 
 
El aporte trimestral se facturará en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año. El 
aporte semestral se lo realizará en enero y julio de cada año. El aporte anual se facturará en 
enero. Esto varía según acuerdo con las empresas afiliadas. 

 
La Junta Directiva de BASC Capítulo Pichincha, ha aprobado un descuento del 5% sobre el costo 
total para aquellas empresas que realicen el aporte de manera anual; en estos casos se dará un 
plazo de treinta (30) días a partir de la emisión de la factura para la realización del pago; en caso 
de no efectuarse en este tiempo, se procederá a emitir una factura de alcance por el valor del 5 
% descontado en la factura original. 
 
En situaciones en las que un afiliado no haya cancelado su aporte o cualquier otro valor 
pendiente por servicios realizados por BASC Capítulo Pichincha en el plazo establecido, se 
excluirá a la empresa de la página web de BASC Capítulo Pichincha; y el Contador antes de 
emitir la factura del nuevo trimestre o servicio, deberá confirmar si la compañía aún está operativa 
y hacer seguimiento al pago. 
 
Las facturas por Mantenimiento del Certificado, Emisión de Certificado y Derecho de Uso de 
Imagen Corporativa (Aportación OMB), serán emitidas en la misma fecha de la realización de la 
notificación de certificación o recertificación y tendrán un plazo para su cancelación de quince 
(15) días.  
 
NOTA: Cumplidos 105 días de no realizada la cancelación de haberes por parte de la empresa 
afiliada, el certificado será cancelado y la empresa afiliada deberá someterse a un nuevo proceso 
de certificación.   
 
Se considera los costos según lo establecido en el “Presupuesto de Inversión DR-201E”. 
 

6.8.1 FORMAS DE PAGO 
 
Las formas de pago aceptadas son: 

- Cheques a nombre de BASC Capítulo Pichincha  
- Depósito Bancario 
- Transferencia Bancaria 

 
En caso de que el banco devuelva un cheque depositado en la cuenta de BASC Capítulo 
Pichincha por motivos ajenos a la responsabilidad de BASC Capítulo Pichincha, los gastos por 
servicios bancarios correrán por cuenta de la empresa que giró el cheque. 
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El afiliado que mantenga alguna factura vencida, por cualquier concepto, no podrá beneficiarse 
de los servicios sin costo que ofrece BASC Capítulo Pichincha, como Capacitaciones Internas 
(gratuitas), Auditorías de Control y Visitas con la Policía Nacional Antinarcóticos; así también no 
podrá solicitar la realización de Auditorías de cualquier tipo y será excluida de la página web, 
hasta que se regularice su situación financiera. 
 
6.9 CAPACITACIÓN INDUCTIVA 
 
Una vez que las empresas han sido aceptadas formalmente, se planificará una charla inductiva 
por parte de un capacitador de BASC Capítulo Pichincha. 
 
6.10 IMPLEMENTACIÓN 
 
A partir de la fecha en que la empresa ha sido formalmente aceptada, dispone de seis meses, 
para implementar el Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS), elaborar el Manual de 
Seguridad y recibir la auditoría de Precertificación. 

 
Luego de la auditoría de Precertificación, la empresa se someterá a una auditoría de 
Certificación, en un plazo no mayor a tres (3) meses de la primera auditoría 
  
La empresa tiene un plazo de un (1) año calendario, para obtener la certificación, a partir de la 
fecha de afiliación; en caso de no cumplir con este tiempo, la empresa deberá iniciar el proceso 
desde la auditoría de precertificación. 
 
 
AUDITORÍAS 
 
6.11 AUDITORÍAS 
 
Las auditorías de precertificación, certificación, complementarias, recertificación y de control, 
serán ejecutadas exclusivamente por auditores internacionales avalados por la OMB.  

 
6.11.1 TIPOS DE AUDITORÍAS 

 
 Auditoría de Precertificación 

 
BASC Capítulo Pichincha verifica el avance en la implementación del SGCS del solicitante, con 
la Norma y Estándar BASC respectivo.  
 
Esta auditoría deberá realizarse en un plazo no mayor a nueve (6) meses después de la afiliación 
de la empresa a BASC Capítulo Pichincha. 
 

Se divide en dos partes:  
 

1. Etapa 1 de la auditoría: BASC Capítulo Pichincha solicitará juntamente con la notificación 
de la auditoría que se envíe por correo electrónico con un mes de anticipación:  

 
a. Manual de seguridad 
b. Mapa de Procesos  
c. Caracterización de procesos 
d. Ruc actualizado 

 
2. Etapa 2 de la auditoría: Se realizará en las instalaciones del afiliado y el propósito es: 

 
a. Auditar la documentación del Sistema de Gestión del cliente 
b. Evaluar la Gestión de Riesgos que posee la empresa 
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c. Evaluar la ubicación y las condiciones específicas del sitio del afiliado e 
intercambiar información con la empresa, con el fin de determinar el estado de 
preparación para la auditoría. 

d. Revisar el estado del cliente y su grado de comprensión de los requisitos de la 
norma, particularmente lo concerniente a la identificación de desempeños clave 
o aspectos, procesos, objetivos y funcionamiento significativos del sistema de 
gestión. 

e. Recopilar la información necesaria correspondiente al alcance del sistema de 
gestión, a los procesos, así como los aspectos legales y reglamentarios 
relacionados y su cumplimiento. 

f. Revisar la asignación de recursos para la auditoría y acordar con el cliente los 
detalles de la auditoría Certificación. 

g. Proporcionar un enfoque para la planificación de la auditoría de Certificación, 
obteniendo una comprensión suficiente del Sistema de Gestión del cliente y de 
las operaciones del sitio en el contexto de los posibles aspectos significativos. 

h. Evaluar si las auditorías internas y la revisión por la dirección se planifican y 
realizan, y si el nivel de implementación del Sistema de Gestión confirma que el 
cliente está preparado para la auditoría de certificación. 
 

Al momento de determinar el intervalo entre la auditoría de precertificación y certificación, se 
deben considerar las necesidades del cliente para resolver los problemas identificados en la 
auditoría de precertificación; el organismo de certificación puede asimismo tener que revisar sus 
acuerdos para la auditoría certificación. 
 
Los hallazgos de la auditoría de precertificación se documentarán y se comunicarán al afiliado. 
 

 Auditoría de Certificación 
 

Verifica la implementación, cumplimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión en Control y 
Seguridad; se realiza en las instalaciones del solicitante. 
 
Si en la auditoría no se evidencian no conformidades mayores, el auditor podrá recomendar al 
Comité de Certificación, que la empresa certifique; si en la auditoría se evidencian no 
conformidades mayores, el auditor planificará una Auditoría Complementaria que puede ser 
documental o de campo. 
 
La auditoría de certificación se realiza posterior a la auditoría de precertificación dentro de un 
plazo no mayor a tres (3) meses, la fecha se acordará previamente con el afiliado.  
 
Al igual que la auditoría de precertificación, la auditoría de certificación se realiza en dos etapas: 
 

1. Junto con la notificación de la auditoría se solicitará: 
 

a. Manual de Seguridad 
b. Mapa de Procesos  
c. Caracterización de procesos 

 
El cliente deberá enviar por correo electrónico los documentos señalados anteriormente. 
 

2. La segunda etapa se realizará en las instalaciones del cliente considerando: 
 

a) La información y las evidencias de la conformidad con todos los requisitos de la norma 
de sistemas de gestión u otro documento normativo. 

b) Evaluar la Gestión de Riesgos 
c) Informe de la Revisión por la Dirección 
d) La realización de actividades de seguimiento, medición, informe y revisión con relación 

a los objetivos y metas de desempeño clave. 
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e) El sistema de gestión del cliente y su desempeño en relación con el cumplimiento de la 
legislación. 

f) El control operacional de los procesos del cliente. 
g) Resultado de auditorías internas y externas. 
h) La responsabilidad de la dirección en relación con las políticas del cliente. 
i) Los vínculos entre los requisitos normativos, política, objetivos y metas de desempeño, 

cualquier requisito legal aplicable, responsabilidad y competencia del personal, 
operaciones, procedimientos, datos del desempeño y hallazgos y conclusiones de las 
auditorías internas. 

 
 

 Auditoría de Control 
 
Verifica el mantenimiento y la conformidad del SGCS de una empresa certificada con la Norma 
y Estándares BASC respectivo.  
 
BASC Capítulo Pichincha ejecutará las auditorías de control que considere pertinentes durante 
el período de vigencia del certificado; estas auditorías no son anunciadas, y podrán ser impedidas 
por el titular en caso de fuerza mayor debidamente justificado, sin embargo, cuando se presentes 
estos casos, BASC planificará una auditoría con costo a la totalidad del SGCS, previo acuerdo 
de fecha con la empresa certificada. 
 
Si en la auditoría de control se encuentran no conformidades mayores, se realizará una auditoría 
complementaria.   
 
También se efectuarán auditorías de control cuando se presente una o varias de las siguientes 
situaciones:  
 

• Quejas de los clientes del titular del Certificado. 

• Cambios voluntarios o involuntarios en la estructura organizacional, los procedimientos, 
las operaciones, actividades o sitios del titular, lo cual podrá a juicio de BASC Capítulo 
Pichincha, ocasionar una suspensión temporal de autorización de uso del Certificado 

• Cambio o transferencia del titular a otros propietarios. 

• Por solicitud o autorización del Comité de Certificación y/o Junta Directiva. 

• Casos evidentes de falla en el SGCS. 

• Auditorías internas y revisión por la dirección. 

• Una revisión de las acciones tomadas sobre las no conformidades identificadas durante 
la auditoría previa.  

• La eficacia del sistema de gestión en relación con el logro de los objetivos del cliente. 

• El progreso de las actividades planificadas dirigidas a la mejora continua. 

• La continuidad y el control operativo. 

• La revisión de cualquier cambio. 

• La utilización de marcas y/o cualquier otra referencia a la certificación. 
 

 Auditoría Complementaria 
 
Se realiza únicamente sobre elementos que hayan presentado no conformidades, durante la 
auditoría de certificación, recertificación o control, en un plazo no mayor a treinta (30) días, 
prorrogable hasta treinta (30) días adicionales a pedido del titular. 
 
Los auditores de BASC Capítulo Pichincha informarán a las empresas auditadas si será 
necesario realizar una auditoría complementaria de campo cuyo costo deberá ser cubierto por la 
empresa afiliada o documental sin costo para la empresa afiliada, a fin de verificar la eficacia de 
las correcciones y de las acciones correctivas. 
 
La auditoría complementaria, se divide en:  
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• Auditoría complementaria de campo: Se realiza en las instalaciones del solicitante, 
cuando se requiere verificar la aplicación en la práctica las acciones correctivas o 
condiciones exigidas. 

 

• Auditoría complementaria documental: Se realiza en las oficinas de BASC Capítulo 
Pichincha, mediante la verificación de documentos entregados por el afiliado tanto física 
como electrónicamente. 

 
Si en la auditoría complementaria se evidencia que las no conformidades mayores no han sido 
solucionadas, el solicitante se deberá presentar a una nueva auditoría de certificación en un 
tiempo máximo de noventa (90) días, y el estado de la empresa pasará a: “en proceso de 
certificación”. 
 

 Auditoría de Recertificación 
 

Verifica la conformidad y eficacia del SGCS, así como la mejora continua y aplicabilidad del 
alcance de la certificación con la Norma y Estándar BASC. Se realizará cada año, tomando 
consideración la vigencia del certificado. 
 
Durante esta auditoría se considerará el desempeño del sistema de gestión durante el periodo 
de certificación, se incluirá la revisión de los informes de auditorías de seguimiento previas.  
 
La auditoría de recertificación se divide en dos etapas.   
 

1.  La primera etapa es documental, el cliente antes de la auditoría en las instalaciones 
deberá enviar al correo electrónico del Auditor Líder los siguientes documentos: 

a. Manual de Seguridad 
b. Mapa de Procesos  
c. Caracterización de procesos 
d. Ruc Actualizado 

 
2. En la etapa dos se verificará in situ: 

 
a. La eficacia del sistema de gestión en su totalidad, a la vista de los cambios 

internos y externos y su pertinencia y aplicabilidad continuada para el alcance de 
la certificación. 

b. Evaluar la Gestión de Riesgos  
c. Informe Revisión por la Dirección 
d. El compromiso demostrado para mantener la eficacia y la mejora del sistema de 

gestión con el fin de reforzar el desempeño global. 
e. Si la operación del sistema de gestión certificado contribuye al logro de la política 

y los objetivos de la organización. 
 

Se fijará plazos para la implementación de correcciones y acciones correctivas antes del 
vencimiento de la certificación en caso que se identifiquen no conformidades o falta de evidencia 
de conformidad. 
 
NOTA: La auditoría no podrá ser aplazada por el titular en un periodo superior a quince (15) días 
calendario después de la fecha de expiración del certificado, caso contrario, perdería su estatus 
de empresa certificada.  
 
 

6.11.2 PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS  
 

A) La programación de las auditorías para el año se realiza internamente de acuerdo con 
el tiempo de vigencia del certificado o la fecha de afiliación.  
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B) BASC Capítulo Pichincha se reserva el derecho de realizar auditorías de control según 
crea conveniente a todas aquellas empresas afiliadas que hayan certificado o 
recertificado su SGCS.  
 
 

 
 Notificación y Plan de Auditoría 

 
A) Se notificará a las empresas a inicios de cada año la fecha exacta de la auditoría de 
certificación, recertificación o precertificación, según el programa de auditorías efectuado por 
BASC Capitulo Pichincha y las condiciones señaladas en el punto Programación de Auditorías.  
 
B) El Asistente de Auditorías enviará la notificación de la auditoría (RE-302F) con un mes de 
anticipación donde se pedirá a la empresa afiliada los siguientes documentos: 

a. Manual de Seguridad 
b. Mapa de Procesos  
c. Caracterización de procesos 
d. Ruc Actualizado 

 
El Auditor Líder preparará el Plan de Auditoría (RE-302D) de acuerdo al mapa de procesos y con 
quince días (15) de anticipación se entregará al Asistente de Auditorías, quien enviará a la 
empresa afiliada en un plazo mínimo de 8 días laborables. 
 
Los dos documentos serán remitidos por BASC Capitulo Pichincha vía correo electrónico al 
Representante Legal con copia al Representante de la Alta Dirección de la empresa y Auditores 
Internos.  
 
NOTA: Para las auditorías de control se enviará únicamente la notificación de la auditoría (RE-
302F) con ocho (8) días de anticipación vía correo electrónico al Representante Legal con copia 
al Representante de la Alta Dirección y Auditores Internos de la empresa, en caso de que las 
auditorías no anunciadas no fueran aceptadas.  
Para las auditorías complementarias sea de campo o documental se remitirá la Notificación de 
Auditoría (RE-302F) con mínimo quince (15) días de anticipación y no se enviará el Plan de 
Auditoría. 
 
En el caso de no tener una respuesta dentro de los quince (15) días posteriores al envío de la 
notificación, asumiremos que los términos son aceptados y BASC Capítulo Pichincha procederá 
con la Auditoría.  
 
 
6.11.3 CONDICIONES DE IMPARCIALIDAD Y TRANSPARENCIA: 

  

• La empresa puede solicitar cambio de fecha. Cuando exista una justificación, ésta debe 
ser solicitada por escrito indicando las razones. BASC estudiará la solicitud y determinará 
el cambio según el caso. Para una auditoría de certificación, el cambio de fecha no podrá 
exceder la fecha máxima de plazo para estar certificada (1 año calendario posterior a la 
fecha de aceptación). Para una recertificación, máximo 15 días antes o después de la 
fecha de vencimiento del certificado.  

• La empresa debe solicitar el cambio de auditor(es). Cuando exista algún vínculo 
comercial o personal entre el auditor y la organización auditada.  

• La empresa debe abstenerse de realizar ofrecimiento y contratar los servicios del auditor 
para otros efectos, durante un periodo de dos años contados a partir de la realización de 
la auditoria.  

• La empresa informará por escrito cualquier ofrecimiento o insinuación de prestación de 
servicios por parte del auditor, lo cual generará inhabilidad de contratación por el período 
de dos años.  
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 Movilización para la Auditoría 

 
La coordinación de la movilización y cualquier otro gasto que demande la ejecución de la 
auditoría como alojamiento, alimentación del auditor y otros, correrá íntegramente por cuenta de 
la empresa auditada. 

 
Si la empresa auditada, no dispondría de la movilización para el auditor; BASC Capítulo 
Pichincha facturará el valor de este servicio.   
En las Auditorías de control, si la empresa se encuentra ubicada en un lugar de difícil acceso, se 
solicitará apoyo con la movilización para realizar la auditoría y si se encuentran ubicadas fuera 
de la provincia, los gastos logísticos serán de 50% a cargo de la empresa afiliada y 50% a cargo 
de BASC Capítulo Pichincha. 

 
 

6.11.4 CONSIDERACIONES PARA LA AUDITORÍA 
 

 Selección del equipo auditor y asignación de tareas 
 
BASC Capítulo Pichincha asegura que los auditores son conocedores del proceso de auditoría, 
los requisitos de la certificación y otros requisitos pertinentes. BASC Capítulo Pichincha permite 
a los auditores y a los expertos técnicos tener acceso a un conjunto de procedimientos 
documentados actualizados que contengan las instrucciones para la auditoría y toda la 
información pertinente sobre las actividades de certificación. 
 
BASC Capítulo Pichincha empleará auditores y expertos técnicos únicamente para aquellas 
actividades de certificación para las que han demostrado su competencia. 
 
El equipo auditor debe ser designado y estar constituido por auditores que posean todas las 
competencias identificadas por el organismo de certificación. El equipo debe ser seleccionado 
en función de las atribuciones de competencia de los auditores y expertos técnicos que tengan 
habilidades y conocimientos genéricos de auditoría, así como habilidades y conocimientos 
apropiados para realizar auditorías en áreas técnicas específicas y puede incluir el empleo de 
recursos humanos tanto internos como externos. 
 
Al decidir la composición y tamaño del equipo auditor, se debe considerar lo siguiente: 
 

a) Objetivos, alcance, criterios y duración de la auditoría 
b) La competencia global del equipo auditor necesaria para lograr los objetivos de la 

auditoría 
c) Los requisitos de la certificación (legales, reglamentarios, contractuales) 
d) Idioma y cultura 
e) Si los miembros del equipo auditor han auditado con anterioridad el sistema de gestión 

del cliente 
 
Los conocimientos y las habilidades necesarias del auditor líder y de su equipo, se puede 
completar con expertos técnicos, traductores e intérpretes que deben actuar bajo la dirección de 
un auditor. 
 
Los auditores en formación pueden incorporarse al equipo auditor como participantes, siempre 
que se designe un auditor como evaluador. El evaluador debe tener la competencia para asumir 
las tareas y responsabilidad final de las actividades y hallazgos del auditor en formación. 
 
El auditor líder, en consulta con su equipo, debe asignar a cada miembro del equipo la 
responsabilidad de auditar procesos, funciones, sitios, áreas o actividades específicas. La 
asignación de tareas debe considerar la necesidad de competencias, el empleo eficaz y eficiente 
del equipo auditor, funciones y responsabilidades del equipo auditor. 
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 Determinación del tiempo de auditoría 

 
Se debe determinar el tiempo para planificar y realizar una auditoría completa y eficaz del sistema 
de gestión del afiliado. Debe registrar el tiempo de auditoría determinado y la justificación 
correspondiente, considerando los siguientes aspectos: 
 

a) Los requisitos de la Norma y el Estándar 
b) El tamaño y la complejidad 
c) El contexto tecnológico y reglamentario 
d) Toda contratación externa de cualquier actividad incluida en el sistema de gestión 
e) Los resultados de las auditorías previas 
f) Consideraciones sobre el número de sitios y multi-sitio 
g) Los riesgos asociados a los productos, procesos o actividades de la organización 
h) Si las auditorías son combinadas, conjuntas o integradas. 

 
 Muestreo Multi-sitio 

 
Cuando se utiliza un muestreo de multi-sitios para la auditoría del Sistema de Gestión del cliente, 
que cubra la misma actividad en varias ubicaciones, el Comité de Certificación, podría desarrollar 
un programa de muestreo para asegurar una auditoría apropiada del sistema de gestión.  
 

 Comunicación de las tareas del equipo auditor 
 
Las tareas asignadas al equipo auditor deben ser definidas y comunicadas a la organización 
cliente y deben requerir que el equipo auditor: 
 

a) Examine y verifique la estructura, las políticas, los procesos, los procedimientos, los 
registros y los documentos relacionados de la organización cliente pertinentes al sistema 
de gestión. 

b) Determine que éstos cumplen todos los requisitos pertinentes al alcance previsto de la 
certificación. 

c) Determine que los procesos y procedimientos se han establecido, implementado y 
mantenido eficazmente para dar confianza en el sistema de gestión del cliente. 

d) Comunique al cliente para que actúe en consecuencia, cualquier incoherencia entre su 
política, objetivos, metas y los resultados. 

 
 Comunicación relativa a los miembros del equipo auditor 

 
BASC Capítulo Pichincha debe proporcionar el nombre y, cuando se solicite, poner a disposición 
los antecedentes de cada miembro del equipo auditor al cliente, con tiempo suficiente para 
permitir que el cliente pueda objetar la designación de un miembro del equipo auditor y restituir 
el equipo en respuesta a cualquier objeción justificada. 
 

6.11.5 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

 No conformidades 
 
El auditor debe verificar la ejecución de las acciones correctivas para realizar el levantamiento 
de no conformidades emitidas durante una auditoría. El cliente que tenga una no conformidad 
menor o mayor deberá entregar a BASC Capítulo Pichincha un registro de Solicitud de Acciones 
Correctivas (RE-202I) referentes a las no conformidades encontradas en un plazo máximo de 
quince (15) días laborales, a partir de la solicitud que se haga de estos documentos. 
 

 Conclusiones de la auditoría de certificación 
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El equipo auditor debe analizar toda la información y las evidencias de auditoría obtenidas 
durante las auditorías en la etapa 1 y 2, para revisar los hallazgos de auditorías y acordar las 
conclusiones de la auditoría.  
 

 Reporte de Auditoría   
 
El Reporte de Auditoría (RE-302A), es enviado a la Dirección Ejecutiva para su respectiva 
validación y envío a la empresa afiliada dentro de 12 días laborables. Posteriormente el reporte 
es analizado por el Comité de Certificación. 

 
6.11.6 COSTOS DEL SERVICIO DE AUDITORÍA 

 
Las facturas por auditorías son emitidas únicamente previa notificación del auditor responsable 
que ejecutó la misma. 

 
La cancelación del costo de cualquier auditoría deberá realizarse hasta máximo treinta (30) días 
posteriores a la entrega de la factura. 

 
Si la auditoría fue de certificación o recertificación y el SGCS es conforme, BASC Capítulo 
Pichincha solicitará el certificado a la OMB, una vez que la empresa haya cancelado los valores 
correspondientes. 

 
Los costos detallados se refieren al costo del servicio de auditoría por día. Para aquellos casos 
en los que la auditoría conlleve más de un día en su realización, el día adicional de auditoría para 
efectos de facturación, se considerará a partir de la cuarta hora (se incluye tiempo de traslado) 
cumplida en la visita. 

 
 Auditoría de Precertificación 

 

• Categoría 1: $ 500,00 dólares americanos + IVA 

• Categoría 2: $ 600,00 dólares americanos + IVA 

• Categoría 3: $ 700,00 dólares americanos + IVA 
 

 Auditoría de Certificación / Recertificación 
 

• Categoría 1: $ 300,00 dólares americanos + IVA 

• Categoría 2: $ 450,00 dólares americanos + IVA 

• Categoría 3: $ 600,00 dólares americanos + IVA 
 

 Auditorías Complementarias 
 

• Las auditorías complementarias de campo tendrán un costo equivalente al 50% del valor 
de la auditoría de Certificación o Recertificación. 

• Auditorías complementarias documentales no tendrán costo adicional. 
 

 Auditorías de Control 
 
Los gastos de la realización de las auditorías de control corren por cuenta de BASC Capítulo 
Pichincha. 
 
NOTA: En caso de que la empresa afiliada no acepte la auditoría de control, BASC Capítulo 
Pichincha planificará nuevamente una auditoría de control y esa auditoría tendrá un costo de una 
auditoría de certificación o recertificación. 
 
 
6.12 CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS  
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A) La OMB y BASC Capítulo Pichincha se comprometen a tratar de manera estrictamente 
confidencial, toda la información y documentos obtenidos del afiliado, en relación con las 
actividades desarrolladas para la gestión del certificado, y a usarla únicamente para los fines 
relacionados.  
 
B) La OMB y BASC Capítulo Pichincha se comprometen a guardar secreto profesional con 
respecto a los resultados detallados de las auditorías y de existir razones de negación de la 
afiliación y/u otorgamiento del Certificado.  
 
C) BASC Capítulo Pichincha, firma su compromiso, con respecto a la obligación de guardar el 
secreto profesional y la confidencialidad de la información.  
 
D) El Auditor y BASC Capítulo Pichincha se comprometen a tratar de manera estrictamente 
confidencial todos los documentos y toda información evidenciada durante la ejecución de esta 
auditoría y no será divulgada a terceros sin una autorización por escrito del afiliado, excepto que 
esta sea requerida por OMB para la evaluación del Sistema de Gestión de Certificación o por 
Autoridad Competente.  
 
E) El Auditor se compromete a guardar el secreto profesional con respecto a los resultados 
detallados de las Auditorías, de por vida.  
 
6.13 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 
 
Una vez culminada cualquier tipo de auditoría, el auditor proporcionará una Encuesta para medir 
la satisfacción a nuestros afiliados servicio de auditorías (RE- 302C), al RAD, Jefe de seguridad 
o, a la persona acompañante de toda la auditoría; con el fin de obtener una retroalimentación 
sobre la ejecución y otros aspectos relevantes de la misma. 
 
6.14 SANCIONES 
 
BASC Pichincha, notifica las fechas de las auditorías con al menos un mes de anticipación, sin 
embargo, si la empresa solicita reprogramaciones, éstas deberán ser enviadas por escrito al 
menos con quince (15) días de anticipación, caso contrario se aplicará una sanción por gastos 
administrativos y operativos según corresponda: 

a) Con 14 – 9 días de anticipación, deberá asumir una multa equivalente al 10% del costo 
de la auditoría.  

b) Con 8 – 4 días de anticipación, deberá asumir una multa equivalente al 12% del costo 
de la auditoría. 

c) Con 3 o menos días de anticipación, deberá asumir una multa equivalente al 15% del 
costo de la auditoría. 
 
 

CAPACITACIÓN 
 

 
6.15 CAPACITACIONES 
 
El derecho de acceso a las charlas, capacitaciones y otros servicios que ofrece BASC Capítulo 
Pichincha, está dirigido únicamente para las empresas afiliadas y sus sucursales certificadas. 
 
Las empresas afiliadas tienen derecho a una (1) Charla de inducción y dos (2) charlas in house 
al año. Se considera para estos efectos el año contable Enero – Diciembre y la disponibilidad del 
capacitador. 
 

6.15.1 CHARLA INDUCTIVA 
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La Charla de Inducción se imparte por una sola vez, en el momento que la empresa ha sido 
aceptada formalmente como miembro activo de BASC Capítulo Pichincha. En esta capacitación 
se dará a conocer los beneficios, servicios y el proceso de certificación con más detalle, en esta 
reunión es importante contar con la presencia de la Alta Gerencia. 
 

6.15.2 CHARLA IN HOUSE 
 
Son aquellas efectuadas en las instalaciones de las empresas afiliadas, los temas serán los 
definidos por BASC Capítulo Pichincha. Este tipo de capacitación no tiene costo. 
 
Las charlas in house se efectuarán única y exclusivamente la tercera semana de cada mes y 
deben ser solicitadas vía correo electrónico al área de operaciones, quien confirmará la fecha 
según disponibilidad de agenda del capacitador.  
 
Las charlas gratuitas tienen duración máxima de una hora (90 minutos) y se prestará el servicio 
a un máximo de dos grupos por día, de hasta un máximo de 60 participantes por grupo. 
 

6.15.3 OTROS 
 
Se considera actividades extras, a todas aquellas que brinda la Corporación para los afiliados 
como, Desayunos de Trabajo, Charla Antinarcóticos, entre otros. 
 
 

6.15.4 CAPACITACIONES EXTERNAS 
 
Se considera como capacitaciones externas a todas aquellas que se imparten en las 
instalaciones de BASC Capítulo Pichincha, o en el lugar que la Corporación determine como: 

✓ Cursos 
✓ Seminarios 
✓ Talleres 

 
Las capacitaciones externas se efectuarán de acuerdo al programa de operaciones anual o de 
acuerdo a una necesidad o pedido expreso de los afiliados.  
 
La duración de las capacitaciones externas dependerá del tema a ser dictado.  
 
Coordinación.- Se efectuarán de acuerdo al programa de operaciones anual o de acuerdo a una 
necesidad o pedido expreso de los afiliados. El responsable de impartir las capacitaciones será 
una persona competente y designada por la Corporación. 
 
Inscripciones.- La invitación formal se la remitirá a todos los afiliados y las inscripciones se 
receptarán a través de la página web www.basc-pichincha.org, las mismas se recibirán en días 
laborables hasta con 96 horas de antelación a la realización del evento. 
 
 

6.15.5 TEMAS DE CAPACITACIÓN 
 
Los temas impartidos por BASC Capítulo Pichincha son validados por BASC Ecuador, y en la 
actualidad se imparten los siguientes: 
 

Tema de Capacitación Abreviatura 

Actualización Auditores Internos ACAI 

Curso de Formación de Auditores Internos CAI 

Interpretación de los requisitos de la Norma Internacional 
BASC V5 - 2017 

M1 

Interpretación de los requisitos del Estándar M2 

Mapeo y Caracterización de Procesos Objetivos M3 

http://www.basc-pichincha.org/
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Gestión y Administración de Riesgos M4 

Auditoría Interna  M5 

Acciones Correctivas y Preventivas M6 

Elaboración de Procedimientos M7 

Charla Antinarcóticos CA 

Taller de Coaching TC 

Desayuno de Trabajo  DT 

Encuentro Auditores Internos  EA 

Inspección de Contenedores IC 

Seminario Internacional de Seguridad SM 

 
 

Tema de Charlas In House Abreviatura 

Prevención Actividades Ilícitas PAI 

Taller Personal Crítico TPC 

 
 

6.15.6 LOGÍSTICA PARA CHARLAS Y CAPACITACIONES 
 
 Charlas In house e Inductivas: 

 
El solicitante es responsable de coordinar el lugar, la disponibilidad de equipos (computador, 
parlante y retroproyector), espacio adecuado y hora para llevar a cabo dicha actividad. En caso 
de requerirlo, el capacitador podrá apoyar con los equipos. 

 
El traslado del capacitador corre por cuenta de la empresa solicitante, previa coordinación de 
hora y lugar de retiro y retorno.  

 
Si el afiliado no puede proporcionar el traslado del capacitador, BASC Capítulo Pichincha 
facturará el valor correspondiente a la movilización del capacitador. 
 

 Charlas Externas: 
 
La coordinación de las capacitaciones externas es responsabilidad de BASC Capítulo Pichincha. 
 

6.15.7 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
 

Una vez culminada la capacitación externa, el capacitador solicitará á a todos los asistentes, 
acceder a la página web de BASC Capítulo Pichincha y llenar la Encuesta para medir la 
satisfacción a nuestros afiliados servicio de capacitación. 
La encuesta de satisfacción tiene por finalidad medir el conocimiento del capacitador, el nivel 
dominio del tema abordado y la logística en general. 
La Encuesta para medir la satisfacción a nuestros afiliados servicio de Charla In-House (RE-
301G), será entregada al RAD o el responsable de la coordinación de la capacitación. 
 

6.15.8 CONDICIONES DEL SERVICIO 
 
Todo participante que haya cumplido con los requisitos y cancelado el costo del curso, recibirá 
un certificado y/o una licencia como auditor interno, en caso de que el curso recibido haya sido 
de Formación de Auditores o de Actualización de Auditores; para el resto de capacitaciones se 
entregará un certificado de asistencia. 
 
 

6.15.9 POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN 
 

• Las empresas que reservaron cupos tienen 10 días después de activado el curso para 
inscribirse por la web, caso contrario se asignará el cupo a otra empresa. Una vez 
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inscrito, BASC Capitulo Pichincha procederá a facturar el valor correspondiente del 
curso. 

• Una vez que el participante haya cumplido con los requisitos de cada curso y cancelado 
la factura, recibirá una licencia y/o un certificado, dependiendo del curso. 

• Nuestro sistema en línea no permite inscripciones, si la empresa tiene obligaciones 
financieras pendientes con el Capítulo. 

• Los asistentes deberán cumplir el 100% de asistencia. 

• Para aprobar el curso de formación auditores internos la calificación promedio no podrá 
ser inferior a 7 y en asistencia se debe ser del 100%, si el capacitado no alcanza dichas 
notas, como última opción para certificar rendirá un examen supletorio y la calificación 
tampoco podrá ser menor a 7.  
 

NOTA: Las Licencias de Auditores Internos del SGCS BASC tienen una vigencia de dos años a 
partir de la fecha de su emisión, debiendo realizarse su actualización culminado este tiempo 
hasta como máximo un año después de la fecha de expiración, caso contrario la licencia perderá 
validez y se deberá seguir nuevamente el curso de Formación de Auditores. Si existiera un 
cambio de versión en la Norma BASC deberá tomar un curso de actualización. 

 
 

 
6.15.10 PENALIDADES 

 
Todo participante podrá anular su inscripción hasta cuatro (4) días laborables antes de la 
ejecución, caso contrario deberá asumir las siguientes penalidades: 
 

• Si un participante anula su inscripción antes de tres (3) días laborables de la fecha de 
capacitación, deberá pagar el 15% del valor del curso a seguir. 

• Si un participante anula su inscripción antes de dos (2) días laborables de la fecha de 
capacitación, deberá pagar el 20% del valor del curso a seguir. 

• Si un participante anula su inscripción el día anterior (24 horas antes) o no se presente 
en la fecha programada de la capacitación, deberá pagar el 25% del valor del curso a 
seguir. 

 

6.15.11 COSTOS DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN 
 
Los costos variarán de acuerdo al tipo de capacitación y su duración. Los costos de cada 
capacitación son revisados y aprobados con anticipación por la Junta Directiva de BASC Capítulo 
Pichincha. 
 
Los costos serán comunicados en el momento que la empresa registre su inscripción 
 
BASC Capítulo Pichincha procederá a la facturación del valor correspondiente una vez inscrito 
el participante. El participante deberá cancelar los costos del curso hasta antes de la finalización 
del mismo. 
 
Para los eventos sin costo, programados y organizados por BASC Capítulo Pichincha, en caso 
de inscripción y no asistencia, la empresa cancelará una penalidad de $ 20,00 dólares por gastos 
administrativos.  
 
 
6.16 ACTIVIDADES DE VIGILANCIA 
 
BASC Capítulo Pichincha desarrollará actividades de vigilancia, considerando el alcance del 
SGCS BASC. 
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Las actividades de vigilancia incluirán visitas in situ, que evalúen el cumplimiento del SGCS 
BASC. Otras actividades de vigilancia pueden incluir: 
 

a) La petición de información sobre aspectos relativos a la certificación 
b) La revisión de cualquier declaración del cliente relativa a sus operaciones 
c) La solicitud al cliente para que proporcione documentos y registros 
d) Otros medios de seguimiento del desempeño del cliente certificado  

 
6.17 VISITA CON LA POLICÍA Y CANES ANTINARCÓTICOS 
 
Anualmente para toda empresa que mantenga su certificación vigente y se encuentre al día con 
el pago de facturas, se planificará al menos una visita gratuita con la Policía y Canes 
Antinarcóticos, las visitas se efectuarán siempre y cuando la Policía tenga disponibilidad, un día 
a la semana. 

 
La coordinación de las visitas estará a cargo de BASC Capítulo Pichincha y se realizará sin previa 
comunicación a las empresas certificadas. 

 
 
 
 

 
CERTIFICACIÓN 

 
Los Certificados BASC son elaborados y emitidos por World BASC Organization.  
 

A) El Certificado BASC y el logotipo, son de propiedad exclusiva de la OMB en virtud de 
los derechos registrados ante la oficina de la Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual. El Certificado podrá ser objeto de registro en otros países para asegurar 
su protección. 

 
B) El Certificado del SGCS validado por OMB y otorgado por el BASC Capítulo 

Pichincha, tiene vigencia de un (1) año, contado a partir de la fecha en la cual se 
expide dicho Certificado. 

 
C) La OMB mantiene un registro de los Certificados, el cual tiene por objeto declarar 

públicamente la autorización y vigencia de los derechos de uso del Certificado. El 
registro está a disposición pública pudiendo la OMB certificar sus inscripciones, previa 
solicitud. De igual forma, BASC Capítulo Pichincha, mantiene un registro de los 
Certificados correspondientes a sus afiliados. 

 
D) BASC Capítulo Pichincha colocará el nombre de la empresa certificada en la página 

Web de la Corporación. 
 
E) BASC Capítulo Pichincha responde por el otorgamiento del certificado y su vigilancia 

en los términos establecidos por las Leyes y demás reglamentaciones vigentes. 
 
6.18 CERTIFICACIÓN 
 
Todo reporte de auditoría será analizado por el Comité de Certificación y será este organismo 
quien decidirá el otorgamiento o negación del certificado e informará a la empresa respectiva, lo 
cual quedará registrado en la respectiva acta.  
 
La respuesta y envío de la Notificación de Certificación (RE-304C) a las empresas se lo realizará 
en un plazo no mayor a treinta (30) días luego de que la empresa haya recibido el Reporte de 
Auditoría. 
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Para el otorgamiento y autorización del uso del Certificado es condición indispensable que el 
Comité de Certificación haya emitido su respuesta favorable sobre el Reporte de Auditoría que 
recomienda la certificación de la empresa. 

 
6.19 EMISIÓN DEL CERTIFICADO 
 
Una vez que se ha realizado la Auditoría y la empresa ha recibido el Reporte de Auditoría, se 
emitirá la factura para procesar el pago y tendrán un plazo para su cancelación de hasta quince 
(15) días.  
 
En caso de que se cumplan todos los requisitos indicados en el presente reglamento, BASC 
Capítulo Pichincha enviará el Reporte de Auditoría a la OMB para la emisión del respectivo 
certificado. La OMB se regirá en base a lo establecido en el respectivo procedimiento para el 
efecto. 
 
De no efectuarse la cancelación de la misma, BASC Capítulo Pichincha se reserva del envío de 
la información a la OMB para la emisión del certificado. 
 
Desde el momento que la empresa afiliada a BASC Capítulo Pichincha cancela los valores 
facturados, concurrirá sesenta (60) días para la entrega del certificado. 
 
BASC Capítulo Pichincha responde por el otorgamiento del certificado y su vigilancia en los 
términos establecidos por las leyes y demás reglamentaciones vigentes. 
 
 

6.19.1 INFORMACIÓN INICIAL PARA OTORGAR LA CERTIFICACIÓN 
 
La información proporcionada por el equipo auditor a BASC Capítulo Pichincha para permitir que 
tome una decisión debe incluir como mínimo: 

a) Los reportes de auditoría 
b) Los comentarios sobre las no conformidades y, cuando corresponda, las correcciones y 

acciones correctivas llevadas a cabo por el cliente 
c) La confirmación de la información proporcionada a BASC Capítulo Pichincha y utilizada 

para la revisión de la solicitud 
d) La recomendación de otorgar o no la certificación, junto con cualquier condición u 

observación. 
 

6.19.2 DECISIÓN DE CERTIFICACIÓN 
 
BASC Capítulo Pichincha se asegurará de que el Comité de Certificación, lo integren empresas 
y autoridades, que tomarán la decisión luego del análisis de la información respectiva, de 
certificación o recertificación, sean de diferentes sectores económicos o de aquellas que fueron 
auditadas. 
 

6.19.3 ACCIONES ANTES DEL ANÁLISIS DEL COMITÉ DE CERTIFICACIÓN  
 
BASC Capítulo Pichincha antes de la junta del Comité de Certificación, se asegurará que: 
 

a) La información proporcionada por el equipo auditor es suficiente con respecto a los 
requisitos y al alcance de la certificación. 

b) Se haya revisado, aceptado y verificado la eficacia de las correcciones y de las acciones 
correctivas, en caso de existir: 

a. El incumplimiento de uno o más requisitos de la norma  
b. Una situación que genere dudas significativas sobre la capacidad del SGCS 

BASC para alcanzar los resultados pretendidos. 
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6.20 DOCUMENTO DE CERTIFICACIÓN 
 
BASC Capítulo Pichincha colocará el nombre de la empresa certificada en la página Web de la 
Corporación www.basc-pichincha.org 
 
El Certificado del SGCS validado por OMB y otorgado por el BASC Capítulo Pichincha, tiene 
vigencia de un (1) año, contado a partir de la fecha en la cual se expide el documento. Los 
derechos y obligaciones del titular comienzan a regir a partir de la fecha de certificación. 
 
El Certificado de BASC que emite la OMB contiene: 
 

a) El nombre y la ubicación geográfica de la empresa 
b) La fecha de emisión del certificado 
c) La fecha de caducidad  
d) Un código de identificación único emitido por la Comisión Certificación 
e) Un código de identificación único emitido por la OMB 
f) La versión de la Norma y Estándares BASC 
g) El alcance de la certificación  
h) El nombre y la marca de certificación de BASC 

 
6.20.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS 
 

- Los certificados son emitidos bajo un consecutivo y papel de seguridad especial que 
identificará la autenticidad y validez de los mismos.  

- Los certificados son firmados en original por el Director Ejecutivo de OMB y el Presidente 
de BASC Ecuador.  

 
6.21 MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN 
 
BASC Capítulo Pichincha mantendrá la certificación de sus empresas afiliadas basándose en la 
demostración de que el afiliado continúa cumpliendo los requisitos de la norma del Sistema de 
Gestión en Control y Seguridad BASC. Puede mantener la certificación de un afiliado sobre la 
base de una conclusión favorable formulada por el líder del equipo auditor, sin tener que proceder 
a una revisión independiente posterior, a la condición de: 

a) Para cualquier no conformidad u otra situación susceptible de dar lugar a suspender o 
retirar la certificación, disponga de un sistema de requisitos que el auditor líder informe 
al organismo de certificación sobre la necesidad de iniciar una revisión por personal 
competente adecuado y diferente de aquel que ha llevado a cabo la auditoría, con el fin 
de determinar si se puede mantener la certificación. 

b) El personal competente del organismo de certificación realice el seguimiento de sus 
actividades de vigilancia, incluido el seguimiento de los informes de sus auditores, con 
el fin de confirmar que la actividad de certificación funciona de manera eficaz. 

 
6.22 AMPLIACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 
 
Para la ampliación de certificación de una sucursal o agencia, el titular debe solicitar dicha 
diligencia por escrito, dirigido al Director Ejecutivo de BASC Capítulo Pichincha.  
 
La autorización de la ampliación implica la ejecución de una auditoría de certificación, sobre la 
totalidad de elementos del SGCS. Para el otorgamiento o denegación de la ampliación, se regirá 
a lo estipulado en este documento. 
 
6.23 COSTOS DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS PARA AMPLIACIONES 
 

Las empresas afiliadas certificadas / recertificadas deben cancelar una vez al año los 
siguientes valores: 
 

http://www.basc-pichincha.org/
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6.23.1 MANTENIMIENTO DEL CERTIFICADO 
 

• Categoría 1: $ 125,00 dólares americanos 

• Categoría 2: $ 160,00 dólares americanos 

• Categoría 3: $ 200,00 dólares americanos 
 

6.23.2 EMISIÓN Y DERECHO DE USO DE IMAGEN CORPORATIVA (APORTE OMB) 
 

• $ 209.00 dólares americanos más IVA para todas las categorías  

• $ 50.00 dólares americanos más IVA por una ampliación 
 

Las facturas por Mantenimiento del Certificado y, Emisión y Derecho de Uso de Imagen 
Corporativa (Aportación OMB), serán emitidas en la misma fecha de la realización de la 
notificación de certificación y tendrán un plazo para su cancelación de hasta quince (15) días.  
 
De no efectuarse la cancelación de la misma, BASC Capítulo Pichincha se reserva de la entrega 
del Certificado a la empresa.  
 
 
6.24 RECURSO DE APELACIÓN 
 
Las decisiones tomadas por el Comité de Certificación de BASC Capítulo Pichincha son 
susceptibles de apelación por parte del solicitante o titular del certificado. La interposición de 
recursos de apelación debe ser realizada por el interesado de forma escrita, ante la Junta 
Directiva de BASC Capítulo Pichincha, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
de la notificación de la decisión tomada, quien considerará la posición de la persona que 
interpone el recurso de apelación. 

 
Si transcurridos los cinco (5) días hábiles, el solicitante o el titular del Certificado, no presenta 
recurso de apelación, se entiende que acepta la decisión tomada sin lugar a posteriores 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales. 

 
El trámite de la apelación se llevará a cabo de acuerdo con el procedimiento que establezca 
BASC Capítulo Pichincha. Documentar el procedimiento de apelación.  Una vez que el solicitante 
o titular del Certificado presente el recurso de apelación la decisión tomada quedará pendiente 
hasta tanto no se decida el recurso de apelación. 

 
Si el titular o solicitante no está de acuerdo con la decisión tomada frente al recurso de apelación, 
las partes por mutuo acuerdo deberán someterse a un procedimiento de arbitraje ante la 
Comisión de Mediación y Arbitraje que se designe para el efecto por BASC Capítulo Pichincha. 
Los costos que generen esta mediación deben ser cubiertos por quien interponga el recurso de 
apelación. 
 
6.25 QUEJAS 
 
BASC Capítulo Pichincha cuenta con un proceso documentado para recibir, evaluar y tomar 
decisiones relativas a las quejas. Este proceso está sujeto a los requisitos de confidencialidad, 
en la medida en que esté asociada al reclamante y al objeto de la queja.  
 
A partir de la recepción de la queja, BASC Capítulo Pichincha, confirmará si la queja se refiere a 
las actividades de certificación de las que es responsable, y en caso afirmativo las tratará de 
acuerdo al Procedimiento para el tratamiento de quejas.  
 
Las quejas presentadas por nuestras empresas certificadas serán investigadas y si son válidas, 
serán tratadas adecuadamente y se hará un esfuerzo razonable para resolverlas. La receptividad 
y respuesta oportuna y eficaz a las quejas, es un medio importante para proteger a BASC 
Capítulo Pichincha, sus Afiliados y a otros usuarios contra los errores, omisiones o 
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comportamientos no razonables. La confianza en las actividades de certificación está 
salvaguardada cuando las quejas se tratan apropiadamente.  
 
 
6.26 REGISTROS RELATIVOS A SOLICITANTES Y AFILIADOS 
 
BASC Capítulo Pichincha mantiene los registros relativos a la actividad de auditoría y certificación 
de todos los afiliados, incluidas todas las organizaciones que presentaron solicitudes, así como 
todas las organizaciones auditadas, certificadas o a las que se le suspendió o retiró la 
certificación.  

 

6.27 DESAFILIACIÓN  
 
Se procederá a realizar la desafiliación de una empresa si esta incumple con cualquiera de los 
tiempos establecidos en la sección facturación y cobranza o por falta de compromiso con la 
Corporación y con el Sistema de Gestión en Control y Seguridad, previa revisión y análisis por 
de la Junta Directiva y del Comité de Certificación de BASC Capítulo Pichincha. 

 
El afiliado, que esté al día en los pagos, puede solicitar en cualquier momento la desafiliación del 
Capítulo mediante un escrito firmado por el Representante Legal.  

 
Si un afiliado posee saldos pendientes por cualquier concepto y solicita la desafiliación, se 
suspenderá la facturación de aportes, y se solicitará la cancelación del saldo pendiente.  

 
Si no se realiza la cancelación del saldo, el Director Ejecutivo, Tesorero y Presidente de la Junta 
Directiva analizarán la situación específica. Se ingresará en la carpeta de la empresa la 
observación de mora y en caso de que la empresa en el futuro decida volver a afiliarse deberá 
cancelar los valores que dejó de pagar en su momento. 

 
Un afiliado que ha sido separado por decisión del Capítulo o por decisión voluntaria, puede 
solicitar una nueva afiliación con plenos derechos debiendo cumplir además de los requisitos 
para la afiliación con lo siguiente: 

 
- Solicitud por escrito al Presidente del Directorio 
- Pago de la totalidad de los valores pendientes, en caso que existan 
- Pago por adelantado del monto correspondiente a un año de los aportes. 

 
Nota: Por correo electrónico se solicitará a las empresas desafiliadas, que retiren la 
documentación que les corresponde, de las oficinas de la Corporación, en un plazo no mayor a 
tres (3) meses a partir de la notificación; caso contrario se procederá a la destrucción y no tendrán 
opción a reclamos posteriores. 
 
 
6.28 CONDICIONES DE TRABAJO 
 

6.28.1 IMPARCIALIDAD  
 
Ser imparcial, y ser percibido como imparcial, es necesario para que BASC Capítulo Pichincha 
proporcione una certificación que inspire confianza. 
Las decisiones tomadas en BASC Capítulo Pichincha, están basadas en evidencias objetivas de 
conformidad obtenidas en los procesos de auditorías y no están influenciadas por otros intereses 
u otras partes.  
 
 

6.28.2 RESPONSABILIDAD 
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BASC Capítulo Pichincha es responsable de evaluar la evidencia objetiva para fundamentar su 
decisión sobre la certificación. Basado en las conclusiones de la auditoría, toma una decisión 
para otorgar o no la certificación. 
 

6.28.3 TRANSPARENCIA  
 
BASC Capítulo Pichincha proporciona acceso público, o revela la información apropiada y 
oportuna sobre sus procesos de auditoría y certificación, y sobre el estado de la certificación de 
cualquier organización, con el fin de inspirar confianza en la integridad y la credibilidad de la 
certificación. La transparencia es un principio de acceso o revelación de la información apropiada.  
Para lograr mantener la confianza en la certificación, BASC Capítulo Pichincha proporciona el 
apropiado acceso a las partes interesadas la información no confidencial sobre las conclusiones 
de auditorías. 
 

6.28.4 CONFIDENCIALIDAD 
 
La OMB y BASC Capítulo Pichincha se comprometen a tratar de manera estrictamente 
confidencial, toda la información y documentos obtenidos del afiliado, en relación con las 
actividades desarrolladas para la gestión del certificado, y a usarla únicamente para los fines 
relacionados. 
 
La OMB y BASC Capítulo Pichincha se comprometen a guardar secreto profesional con respecto 
a los resultados detallados de las auditorías y de existir razones de negación de la afiliación y/o 
otorgamiento del Certificado. 
 
BASC Capítulo Pichincha, firma su compromiso, con respecto a la obligación de guardar el 
secreto profesional y la confidencialidad de la información. 
 
El Auditor y BASC Capítulo Pichincha se comprometen a tratar de manera estrictamente 
confidencial todos los documentos y toda información evidenciada durante la ejecución de la 
auditoría  y no será divulgada a terceros sin una autorización por escrito del afiliado, excepto que 
esta sea requerida por OMB para la evaluación del Sistema de Gestión de Certificación o por la 
Autoridad Competente. 
 
El Auditor se compromete a guardar el secreto profesional con respecto a los resultados 
detallados de las Auditorías, de por vida. 
 
 

6.28.5 PROHIBICIONES 
 
Las empresas afiliadas y certificadas no podrán reproducir parcial o totalmente los documentos 
suministrados por BASC, con motivo del desarrollo de las actividades correspondiente a la 
gestión del certificado.  
 
Queda prohibido que la empresa titular o solicitante permita el acceso a estos documentos por 
parte de terceros. 
 
 

BASC CAPÍTULO PICHINCHA. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 
 
 
 

Cordialmente, 
 
Diego Castillo 
Director Ejecutivo 
BASC Capítulo Pichincha 
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Yo……………………………………………………………………, en calidad de Representante 
Legal de la empresa……………………………………………….., certifico que  he leído y cumpliré 
con el Reglamento y Política de Servicios, una vez mi compañía sea aceptada como miembro 
activo de la Corporación BASC Capítulo Pichincha. 
 
 
Firmado en...…………………., a los…………….días del mes de…………………..de…….... 
 
           
                                                                                                                   Coloque aquí  
                                                                                                                                         el sello de la empresa 
_________________________________ 

Representante Legal 
Nombre:……………………………….. 
CI No……………………………..….… 
 
 

 
 
 
 


