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Con la actualización de las normas internacionales, es necesario ampliar los conocimientos 
en métodos de evaluación de la seguridad. Los resultados de una evaluación exitosa 
proporcionan datos e información valiosa para la mejora continua y el logro de las metas 
de cada organización en materia de seguridad.

Este curso contribuye con aspectos necesarios para el análisis de riesgos y planificación 
empresarial, identificando algunas necesidades de la organización en cuestión, además 
de aportar métodos de prevención y mejora.

RQ
Certificado de aprobación con reconocimiento GlobalSTD.

Constancia de participación.

DURACIÓN:
16 horas

OBJETIVOS

 \ Identificar los nuevos requerimientos de C-TPAT 
2020 y las expectativas de cumplimiento basados 
en herramientas prácticas y aplicables a todo 
sector industrial mediante ejercicios y trabajo en 
equipo con los participantes.

DIRIGIDO A

 \Responsables de seguridad patrimonial. 

 \Responsables de seguridad, calidad e inocuidad. 

 \Equipo de gestión de crisis, equipo de seguridad.

 \Todo aquel responsable de la cadena de          
suministro.

PRERREQUISITOS

• Conocimientos básicos en seguridad.

C-TPAT 2020 
REQUERIMIENTOS



• I: Seguridad corporativa

a) Visión y responsabilidad de la seguridad. 

b) Análisis de riesgo.

c) Requerimientos de los socios de negocio.

d) Ciberseguridad.

• II. Seguridad del transporte 

a) Transporte y seguridad tecnológica. 

b) Sellos de seguridad (nuevo).

c) Procedimientos de seguridad.

d) Seguridad agrícola.

• III: Personas y seguridad física

a) Seguridad y controles de acceso.

b) Seguridad física.

c) Seguridad del personal.

d) Educación, formación y sensibilización.

TEMARIO

CERTIFICACIONES

El diseño y desarrollo de este curso de capacitación está 
basado en estándares nacionales e internacionales. Los 
participantes que lo aprueban de manera satisfactoria 
recibirán un certificado de validación de competencias 
avalado por GlobalSTD.

 • IV: Uso de la plataforma

a) Alta de usuarios.

b) Carga de documentación según tipo de negocio.

c) Dudas específicas de los asistentes con el uso 
de la plataforma C-TPAT. 
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