CRONOGRAMA CAPACITACIONES
MAYO - AGOSTO 2019
CURSO

FORMACIÓN AUDITOR INTERNO
BASC VERSIÓN 5 - 2017

MANEJO SEGURO E INSPECCIÓN DE
CONTENEDORES

ACTUALIZACIÓN AUDITOR INTERNO BASC
VERSIÓN 5 - 2017

TRAZABILIDAD DE LA CARGA

CONCIENTIZACIÓN SOBRE AMENAZAS /
CONTROLES DE ACCESO FÍSICO

OBJETIVO
Formar auditores internos conociendo la Norma y Estándares BASC,
entrenados para implementar el Sistema de Gestión en Control y
Seguridad, y realizar las auditorías internas en sus organizaciones.

evaluar si el contenedor se encuentra en óptimas condiciones para
transportar la carga libre de una posible contaminación.

FECHA

HORARIO

VALOR INVERSIÓN
*IVA 19%

LUGAR

Mayo 22, 23 y
24

8:00am 5:00pm

Exclusivo Asociados
BASC $950.000 + IVA*

Club de Ejecutivos
del Valle

Viernes 7 de
Junio

8:00am 12:00m

Asociado BASC
$201.400 + IVA*
No asociado
$301.400 + IVA*

Calle 12A # 20G 26 Cencar, Yumbo

8:00am 12:00m

Exclusivo Asociados
BASC $371.000 + IVA*

Hall Empresarial
C.C. Chipichape

Actualizar a los auditores internos BASC de versiones anteriores, para que
Miércoles 12 y
lleven a cabo su labor conforme a la interpretación de la Norma y
jueves 13 de
Estándares BASC V5-2017. Buenas prácticas, refuerzo, conocimiento
Junio
vigente.
Cultura de seguridad y protección en el comercio internacional,
evitando contaminación de la carga. Dar a conocer criterios para
Martes 18 de
mantener la integridad de la carga desde el inicio de la operación hasta
Junio

Criterios para desarrollar programas de concientización sobre amenazas
Buenaventura
y terrorismo, de conformidad con lo establecido en la Norma BASC.
, miércoles 10
Generar competencias en la identificación de los procedimientos
de julio
eficaces de control de acceso para disminuir los riesgos y vulnerabilidad.

No será permitido el ingreso a las capacitaciones sin previa inscripción y confirmación de la misma.
Para la emisión de certificados es indispensable cumplir plenamente con la intensidad horaria designada para cada capacitación.

INSCRIPCIONES CERRADAS

8:00am 11:00am

Sin costo para
Asociados BASC

BUENAVENTURA,
VALLE

Inscripciones: nubia.castillo@bascso.org

CRONOGRAMA CAPACITACIONES
MAYO - AGOSTO 2019
FECHA

HORARIO

VALOR INVERSIÓN
*IVA 19%

LUGAR

Viernes 19 de
julio

8:00am 12:00m

Asociado BASC
$201.400 + IVA*
No asociado
$301.400 + IVA*

Hall Empresarial
C.C. Chipichape

Proporcionar los conocimientos básicos para dar el debido cumplimiento
PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN a los requisitos referentes a selección, contratación y mantenimiento de Jueves 25 de
personal de las organizaciones bajo la Norma y Estándares
DEL PERSONAL
julio
Internacionales BASC.

8:00am 12:00m

Asociado BASC
$201.400 + IVA*
No asociado
$301.400 + IVA*

Hall Empresarial
C.C. Chipichape

CURSO

OBJETIVO

Elementos del delito, niveles de riesgo de la seguridad personal,
vulnerabilidades que busca el delincuente, proceso de Gestión del
CONSPIRACIONES INTERNAS Y ACTIVIDADES
Riesgo, reporte de situaciones sospechosas-condiciones subestándar,
SOSPECHOSAS
Reporte de hallazgos sustancias ilícitas, instructivos generales al interior
de la empresa, cadena de autoridad y acción.

SENSIBILIZACIÓN BASC

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Espacio propicio para conocer acerca del programa BASC, su
funcionamiento, conceptos, Norma y Estándares de Seguridad.

Viernes 2 de
agosto

8:00am 10:00am

Sin costo para
Asociados BASC

Hall Empresarial
C.C. Chipichape

Cómo evaluar los riesgos en su empresa, finalidad, alcance,
definiciones, contextualización de escenarios, identifiacción por
procesos críticos, análisis, valoración, control e impacto, nociones
ISO 31000, cómo construir su matriz de riesgos y ajustarla a la
realidad de la organización.

Martes 6 de
agosto

8:00am 12:00m

Asociado BASC
$201.400 + IVA*
No asociado
$301.400 + IVA*

Hall Empresarial
C.C. Chipichape

No será permitido el ingreso a las capacitaciones sin previa inscripción y confirmación de la misma.
Para la emisión de certificados es indispensable cumplir plenamente con la intensidad horaria designada para cada capacitación.

Inscripciones: nubia.castillo@bascso.org

