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Marzo 22 de 2018
Curso

Objetivo

Intensidad

Inversión

Actualización en
Técnicas de Auditorías
basados en la Norma
BASC Versión 5

Actualizar a los funcionarios que cumplen las responsabilidades de
Auditores Internos BASC, en técnicas de auditorías basados en la
Norma y Estándares BASC V5, para la implementación y
mantenimiento del SGCS en sus organizaciones.

10 horas

$400.000+ IVA por
persona

Objetivo

Intensidad

Inversión

Formar Auditores Internos con conocimiento en la Norma y
Estándares BASC V5, quienes estarán en capacidad de realizar
auditorías internas en sus organizaciones, implementar el SGCS,
asegurando el cumplimiento y mejoramiento continuo.

24 horas

Curso

Objetivo

Intensidad

Seguridad Informática

Definir e identificar los principios fundamentales de la seguridad de la
información digital. Correlacionar los diferentes procesos que
intervienen en el sistema de seguridad informática y su alcance.
Conocer la legislación aplicable e identificar los elementos auditables
en una revisión al SGCS BASC.

10 horas

Abril 19, 20 y 21 de 2018
Curso
Formación de
Auditores Internos
BASC Versión 5

$620.000 + IVA
por persona

Mayo 23 de 2018
Inversión

$400.000 + IVA
por persona
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Junio 22 de 2018
Curso

Objetivo

Intensidad

Generar herramientas para elaborar el procedimiento de gestión de
riesgos que permita la identificación, análisis, evaluación,
tratamiento, monitoreo y comunicación de los riesgos en forma
práctica.

10 horas

Curso

Objetivo

Intensidad

Técnicas de Inspección:
Seguridad de la carga

Conocer las técnicas de inspección en cada una de las modalidades,
identificando los riesgos asociados al transporte de mercancías,
detectar robos, pérdidas, contaminaciones o intrusión de mercancías
peligrosas.

Metodología de
Gestión de Riesgos

Inversión
$400.000 + IVA
por persona

Agosto 17 de 2018

8 horas

Inversión
$300.000 + IVA
por persona
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Septiembre 20 de 2018
Curso

Objetivo

Estudios de Seguridad
y Confiabilidad del
Personal

Ampliar los conocimiento sobre los requisitos mínimos requeridos
para la selección, contratación y mantenimiento del personal, así
como la identificación de cargos críticos, entrevistas y visitas
domiciliarías, bases de datos de validación y programa de prevención
del consumo de alcohol y de drogas.

Intensidad

10 horas

Inversión

$400.000 + IVA
por persona

Noviembre 20 de 2018
Curso

Objetivo

Intensidad

Inversión

Actualización en
Técnicas de Auditorías
basados en la Norma
BASC Versión 5

Actualizar a los funcionarios que cumplen las responsabilidades de
Auditores Internos BASC, en técnicas de auditorías basados en la
Norma y Estándares BASC V5, para la implementación y
mantenimiento del SGCS en sus organizaciones.

10 horas

$400.000+ IVA por
persona
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Charlas de Prevención
Charla de Sensibilización SGCS BASC
Duración: 1 hora.

Charlas de prevención frente al narcotráfico – charla de prevención
frente al consumo de sustancias psicoactivas.
Área de Prevención Policía Antinarcóticos
Duración: 2 horas
Charla sobre Lavado de Activos /Financiación del Terrorismo
Área de Prevención Policía Antinarcóticos
Duración: 1 hora.
Charla de Prevención Vial
Seccional de Tránsito y Transporte DEMAG
Duración: 2 horas.
Charla de Prevención de Terrorismo e Identificación de Explosivos.
Unidad de Antiexplosivos SIJIN
Duración: 2 horas.
Charla de Prevención frente a Hurtos.
FSE SIJIN
Duración: 1 hora.
Charla de Prevención frente a Delitos Informaticos.
FSE SIJIN
Duración: 1 hora
Grupo GAULA Militar / GAULA Policía:
Charla de Prevención para contrarrestar el Secuestro y la Extorsión.
Duración: 1 hora.

Capacitaciones In House
Capacitaciones a solicitud de nuestras empresas
certificadas interesadas en capacitar a su personal. El
Capítulo asignará el conferencista experto en cada
tema. Dirigidas a grupos de 30 personas máximo.
Temas:

Implementación del SGCS BASC (basado en
 riesgos).
Política y objetivos de seguridad (indicadores de
 gestión).
Planes de acción correctiva, preventiva y de
 mejora.
 Guardas de seguridad con formación BASC.
 Conceptos generales BASC – CTPAT – OEA.
Entrenamiento en seguridad sobre cadena de
suministros (Concientización sobre amenazas,
reconocimiento de vulnerabilidades, integridad de
la carga, reconocimiento de conspiraciones
internas, controles de acceso, envío y recibo de
 correspondencia).
Otros de acuerdo a las necesidades de la empresa.

