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 CURSO:                        

INSPECCIÓN DE 

CONTENEDORES BAJO LA 

NORMA Y ESTÁNDARES BASC / 

C-TPAT 

Estimado: 

 
En nombre de BASC Guatemala, tengo el 
agrado de presentarle la propuesta comercial de 
prestación de nuestro servicio de Curso:  
Inspección de Contenedores bajo la Norma y 
Estándares BASC / C-TPAT. Será muy 
importante poder ampliar la información 
relacionada en esta propuesta, en el momento 
que lo soliciten. 
 
Asimismo, manifestamos nuestra complacencia 
por tenernos en cuenta para la prestación de 
este servicio, para nosotros representa un gran 
estimulo que las empresas cuando piensen en 
programas de capacitación estén considerando a 
BASC Guatemala, como el organismo que 
contribuye al crecimiento y competitividad de las 
empresas, generando confianza en sus 
productos e incrementando los beneficios a los 
consumidores. 

Atentamente,  

 
 
 

 
Lesly González 
Asistente de Dirección Ejecutiva 
BASC Guatemala 

 



 

 

 GENERALIDADES 

Participantes 

Personal de operaciones, almacenes, bodegas, fabricas, agentes de seguridad, 
pilotos, y todo el personal que participa en la logística de despacho y recepción de 
contenedores. 

 

Objetivos del Curso 

Dar a conocer los procedimientos estándar que se debe utilizar durante la inspección 
de contenedores y marchamos, para evitar que los equipos de la organización sean 
utilizados para la realización de hechos delictivos. 
 

Capacitador 

Licenciado: Alfonso Campins Padilla 
Master en Gestión de Riesgos / Auditor Internacional BASC Código  4-018-2/ Auditor 
Interno OHSAS 18001:2007 / Registro Regional AI-SS-GT-2015-01 / Auditor Interno 
ISO 28,000, IS-01-03-16 
 

Formas de Pago 

Cheque a nombre de: BASC Guatemala  – NIT: 4045585-8.  – Pago en nuestras 
oficinas 

Cuenta de BASC Guatemala – Banco Industrial Monetaria – No. 002-007415-9 
(Debera enviar comprobante de deposito) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 CONTENIDO 
 
 

 
1. Introducción 
2. ¿Que es un contenedor? 
3. Tipos de contenedores 
4. Dimensiones de los contenedores 
5. Lista básica de información para seleccionar un contenedor Marítimo. 
6. Modelo de listado básico de chequeo de un contenedor y/o furgón  
7. Motivos para realizar la inspección del contendor: 

 
 - Condición del contenedor para transportar mi mercadería 
 - Condición del contenedor por higiene e inocuidad 
 - Condiciones de seguridad.  

 
8. La “Verificación de peso bruto” para contenedores (VGM) de la Organización 

Marítima Internacional (OMI). 
9. Trazabilidad del contenedor en carretera (Sistema de GPS) 
10. Protocolo básico de limpieza de un contenedor. 
11. Que es un survey de carga y la evidencia objetiva. 
12. Inspección física del contenedor Seco y Reefer. 
13. Controles dentro de un contendor Reefer y Seco. 
14. Forma correcta de estibar mercadería dentro de un contenedor Reefer. 
15. Los siete puntos de inspección según C-TPAT. 
16. Ejercicio práctico: Aplicación del procedimiento de inspección en un contenedor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MODALIDAD 

CAPACITACIÓN DIRIGIDA POR BASC  

Inversión 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duración y Lugar: 
 Jueves 25 de julio 2019 
 8 horas (de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.) 
 Carretera a Bárcenas 6-50, Km 13.5 Predio Las torres Z. 2 Villa Nueva – CLT, 

S.A. 
 
Incluye: 
 Material Digital 
 Diploma de Participación 
 Almuerzo  tipo refacción 
 
Notas:  
 

✓ Si confirma la asistencia de los participantes y no se presentan, se cobrará la  
totalidad del curso. 

✓ Preferiblemente el personal deberá de contar con equipo de computo para la 
participación en el curso.  

✓ Se realiza inspección a un contenedor y furgón; Considerar: 1. Vestimenta con 
zapato industrial - Botas 2.  Portar casco. – 3. Se recomienda no llevar vestido 
ni falda. 3. Portar equipo de protección Personal. 

 

Cant. Descripción 
Precio por 
persona 

01 
Inspección de Contendores bajo la 

Norma y Estándares BASC / C-TPAT 
Q.900.00 


