Curso

Objetivo

Intensidad

Inversión

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

440.000 + IVA 19% por
persona

Curso

Objetivo

Intensidad

Inversión

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.

8 Horas

410.000 + IVA 19% por
persona

Febrero

20

Marzo

16

Curso

Objetivo

Estructuras de seguridad física y
medios tecnológicos

Implementar y mantener controles en la seguridad física e integral en instalaciones, para que sean
efectivas y acordes a la gestión de riesgos públicos, con el propósito de resguardar la vida de los seres
humanos, bienes, operacionales e información, tomando como base la Norma Internacional BASC Versión
5:2017.

Mayo

11

**Pregunta por nuestro descuento especial a partir de 3 inscritos

Intensidad

Inversión

10 Horas

440.00 + IVA 19% por
persona**

Nuevo

Junio

10

Agosto
21,22 y

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

440.000 + IVA 19% por
persona

Curso

Objetivo

Intensidad

Inversión

Formación de auditores internos
BASC con énfasis en OEA

Formar Auditores internos con conocimientos 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

670.000 + IVA 19% por
persona

23
Septiembre

Curso

Objetivo

Intensidad

Inversión

17

Sistemas para la Prevención y
Control del Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

Contextualizar sobre el marco legal que rige a los sistemas de prevención de LA/FT, las
responsabilidades, herramientas mínimas y buenas prácticas para identificar modalidades de LA/FT.
Socializar las obligaciones e instancias de reporte de operaciones sospechosas.

8 horas

500.000 + IVA 19% por
persona

Octubre

Curso

Objetivo

Intensidad

Inversión

21

Evaluación de asociados de
negocio

Ampliar los conocimientos mínimos requeridos en el tratamiento y evaluación adecuada de los asociados
de negocio según el nivel de criticidad que representa su impacto para la operación de las organización y
la gestión de las relaciones con los mismos.

8 horas

410.000 + IVA 19% por
persona**

Noviembre

12

Curso

Objetivo

Intensidad

Inversión

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.

8 horas

335.000 + IVA 19% por
persona**

Septiembre
**Pregunta por nuestro descuento especial a partir de 3 inscritos

Nuevo

CAPACITACIONES IN HOUSE A TU MEDIDA
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.
Grupo GAULA Militar / GAULA Policía:
Charla de Prevención para contrarrestar el Secuestro y la Extorsión.
Duración: 1 hora.

Septiembre

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 Informáticos.
FSE SIJIN
Duración: 1 hora

Consultorios BASC: se presentará en la asamblea 2020 el proyecto de 6
consultorios con temáticas por definir para ser desarrollados en el año
entrante.

El presente programa está sujeto a cumplimiento de punto de equilibrio por
preconvocatoria, los cursos que no cumplan con el mínimo de participantes
quedarán abiertos hasta que se logre la convocatoria.

Las inscripciones de los cursos deben ser canceladas con 5 días hábiles de
anticipación, de lo contrario se debe incurrir en el 100% del valor del
mismo.
Para la elaboración del presente programa se tienen en cuenta los resultados de la encuesta de
satisfacción, hallazgos de auditorías, cursos exitoso de otros capítulos y las sugerencias de los
asociados.

Informes e inscripciones:
Teléfono: 4320974
comunicaciones.santamarta@wbasco.org
carolina.vives@wbasco.org
Septiembre

