CALENDARIO 2019
Capacitación Corporativa BASC Oriente
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PROGRAMACION CORPORATIVA
Modalidad In House

stra capacitación corporativa, ofrecida en modalidad
ouse, permite a las empresas asociadas y clientes
rnos, formar y entrenar a su personal en aspectos
fortalecen su competencia y el desarrollo de sus
iones, con la facilidad de ser dirigida únicamente a
empleados y directivos, en los días y horarios de
or conveniencia para las partes y con docentes
rtos que apoyan nuestra gestión de capacitación.

amos con cinco grandes áreas para mayor
rtura, no obstante, si existen temáticas que
ideren podamos ofrecerles no duden en
actarnos para revisarlo y brindarles nuestro apoyo.

nda este año tu aprendizaje con nosotros!!
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PROGRAMACION CORPORATIVA
Modalidad In House
Sistemas de gestión.
•
•
•
•
•
•
•
•

Integración BASC y normas ISO.
Implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC.
Liderazgo y mejora continua.
Política, objetivos e indicadores de seguridad.
Auditoria y gestión por procesos.
Formación de Auditores Internos BASC V5-2017.
Actualización de Auditores Internos BASC V5-2017.
Fortalecimiento en técnica de auditoria.

Comercio Exterior
•
•
•
•

Riesgos en actividades de comercio exterior.
BASC como plataforma para OEA- Operador Económico Autorizado.
Técnicas de inspección de vehículos, contenedores, manejo de sellos.
Regímenes aduaneros (Importaciones, exportaciones, transito aduanero, entre otr
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PROGRAMACION CORPORATIVA
Modalidad In House
Logistica y transporte
•
•
•
•
•
•
•

Normativa para Sustancias Controladas.
* Seguros en transporte de mercancía
Control operacional y análisis de rutas.
* Trazabilidad de la carga.
* Compras, Suministros y Proveedore
Gerencia de la Cadena de Suministros.
Planeación de la Demanda y Operaciones.
Almacenamiento y Centros de Distribución * Gestión de Stocks
Transporte y Distribución
* Gestión de Activos
Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo en el transporte.

Riesgos y seguridad de procesos
* Gestion del riesgo basado en ISO 31000.
* Gestion del riesgo en la cadena de suministro.
* Guardas con entrenamiento BASC
* Lenguaje no verbal y detección de conducta sospechosa. * Planes de emergencia y contingencia.
* Manejo de crisis y continuidad del negocio.
* Evaluación de asociados de negocio.
* Visitas domiciliarias con enfoque de seguridad.
* Seguridad básica en el manejo de la Información.
* Medidas de Seguridad Física, medios tecnológicos y controles de acceso.
* Curso de Administración y Estudios de Seguridad y confiabilidad del Personal.
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PROGRAMACION CORPORATIVA
Modalidad In House
Cumplimiento normativo

* Curso básico en prevención del riesgo LAFT- Lavado de Activos y Financia
de Terrorismo. Aplicable a cualquier sector obligado.
* Curso básico normativa en prevención vial.
* Curso básico en prevención del soborno y corrupción.

INVERSIÓN
INTENSIDAD
SELECCIONADA

ASOCIADOS

EXTERNOS

4 horas.

2 SMLMV más IVA.

3 SMLMV más IVA.

8 horas.

3 SMLMV más IVA.

4 SMLMV más IVA.

16 horas.

5 SMLMV más IVA.

6,5 SMLMV más IVA.

24 horas.

7 SMLMV más IVA.

9 SMLMV más IVA.

32 horas.

9 SMLMV más IVA.

11 SMLMV más IVA.

Para cada temática ofrecida
podrá seleccionar la intensid
horaria, de conformidad a la
profundización que se esper
recibir.
Solo el curso formación de
auditores internos BASC req
mínimo 24 horas y la
actualización del equipo aud
mínimo 16 horas.

ALLES LOGÍSTICOS :

e entregan memorias, libreta de apuntes y
rtificados de asistencia.
alores que incluyen desde 15 y hasta 25 personas
or capacitación, según el tema. Todo cupo adicional se
quida a su valor individual.
l usuario del programa será responsable de la
gística interna de preparación de la actividad:
signación del espacio o salón, ayudas audiovisuales,
frigerios para los participantes, convocatoria interna
demás.
ara la realización de la actividad la asociación
ispone de conferencistas y auditores internacionales
dóneos y competentes.
a asociación dispone de salón de capacitación que
uede alquilar para su servicio si así lo requiere.
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INFORMES:

Capitulo BASC Oriente.
Edificio 1 Baiachalá Of. 601 Zona F
Santander
Anillo Vial kilómetro 4, Floridablanc
Teléfono 577-6784800 -Cel 317 33
Contacto: silvia.sanchez@wbasco
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