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INSPECCIÓN DEL CONTENEDOR Y
SEGURIDAD DE LAS UNIDADES
CERRADAS PARA EL
TRANSPORTE DE CARGA Y
SELLOS DE SEGURIDAD

EDUCACIÓN CONTINUA



Apropiar buenas medidas de seguridad para asegurar las unidades de carga
en una empresa de riesgos como la contaminación con droga o contrabando,
permite llevar un control en la operación de forma segura de acuerdo con los
requisitos del Operador Económico Autorizado.

Definir acertadamente los conceptos fundamentales de unidad de
carga, contenedor y sus partes.

PRESENTACIÓN

OBJETIVO

Generar las competencias requeridas para estar en capacidad de
inspeccionar correctamente un contenedor, unidad cerrada para el
transporte de carga, vehículo y manejo seguro de sellos de seguridad.

PERFIL DEL EGRESADO

Al finalizar la acción formativa, el participante será capaz de:

Identificar medidas y metodologías de seguridad para realizar
inspección de contenedores, vehículos, entre otros, para el transporte
de la carga.

Reconocer los diferentes tipos de sellos y precintos de seguridad.

Adaptar metodologías para realizar la inspección de sellos de
seguridad.

·Presentar buenas prácticas para mitigar el riesgo de contaminación
con el manejo adecuado de la carga.
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Casos de contaminación en contenedor o unidad cerrada para el
transporte de carga. 
Casos de contaminación en una unidad de transporte.
Casos de violación de sellos de seguridad.
Metodología de Inspección del contenedor y demás unidades
cerradas para el transporte de carga aplicado a requisitos del
Capítulo 3 del OEA.

Metodología para el desarrollo de la inspección del vehículo
aplicado al del Capítulo 3 del OEA.
Sellos de seguridad, clases, colocación, retiro e inspección.

El curso se desarrollará mediante conferencias impartidas por los docentes,
a través de la metodología presencial, en línea o virtual, y la participación
activa de los estudiantes por medio de la realización de ejercicios, talleres
prácticos y análisis de casos reales, para la aplicación inmediata de los
conceptos aprendidos bajo la coordinación y retroalimentación de los
docentes.

METODOLOGÍA

MODULO 1

Iniciativas de Seguridad Internacional.
Términos y definiciones (Contenedor, unidad de carga cerrada,
sellos de seguridad, vehículo).
Clases de contenedores.

Duración

04
HORAS

Modalidad

On line
Presencial: 

Diurna - Nocturna

Inversión

Afiliado: $195.000 + IVA 
No Afiliado: $240.000 + IVA

Extranjero: USD 80
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