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FORMACIÓN AUDITOR
INTERNO OPERADOR
ECONÓMICO AUTORIZADO
(OEA)

EDUCACIÓN CONTINUA



La calificación como operador económico autorizado agiliza el comercio
internacional y ayuda a combatir el contrabando y acelera los procesos de
aduanas, sin embargo, está calificación es otorgada por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) después de un proceso de
auditoría, por lo que se requiere de personal capacitado y certificado para
llevar el buen desarrollo de dicho proceso.

Interpretar los requisitos o estándares de seguridad del Operador
Económico Autorizado, OEA, en Colombia, de acuerdo con la
naturaleza de la organización.

PRESENTACIÓN

OBJETIVO

Adquirir el conocimiento y habilidades necesarias para liderar un equipo y
ejecución de auditoría interna a los requisitos o estándares de seguridad del
Operador Económico Autorizado, siguiendo las directrices de la norma ISO
19011:2018.

PERFIL DEL EGRESADO

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

Comprender metodologías de planeación, ejecución, verificación de las
auditorías internas de acuerdo con los requisitos OEA.

Realizar auditorías de sistemas de gestión de calidad en empresas de
diferentes sectores, de acuerdo con las pautas de la Norma ISO
19011:2018.

Desarrollar habilidades para la organización y justificación de
documentos de auditoría y técnicas de auditoría interna.

 * INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO *

DIRIGIDO A 

Curso de formación dirigido a profesionales interesados en adquirir
conocimientos y habilidades para liderar un equipo de auditoría interna a
los requisitos o estándares de seguridad del Operador Económico
Autorizado.



Contexto de la gestión del riesgo.
Identificación y análisis de la gestión del riesgo.
Métodos de evaluación y tratamiento del riesgo.
Análisis y evaluación de los riesgos asociados al OEA (Matrices de riesgos).

Gestión del riesgo (Norma ISO 31000:2018)

Introducción a las Auditorías ISO 19011:2018.
Alcance, términos y definiciones.
Principios de auditoria. 
Gestión de un programa de auditoría (Planeación, programa, plan y lista
de chequeo).
Realización de una auditoría (Reunión de apertura, técnicas de recolección
de información, hallazgos, reunión de cierre, informe y actividades
complementarias.
Competencia y evaluación de los auditores. (Criterios de evaluación,
métodos de evaluación y realización de una evaluación.

·Norma ISO 19011:2018 – Directrices para la auditoría de sistemas de gestión

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

MODULO 2

MODULO 3

Generalidades del OEA.
Marco regulatorio del OEA.
Beneficios otorgados al OEA. (Art 8 decreto 1894).
Condiciones para mantener la autorización como OEA (Art 5 decreto 1894).
Procedimiento para la obtención de la autorización como OEA (Art 8
decreto 1894).
Obligaciones del OEA. (Art 15 decreto 3568:2011).
Sanciones al OEA. (Causales de cancelación de la autorización como
Operador Económico Autorizado. (Art 13 decreto 3568:2011 – Causales de
interrupción provisional de la autorización como Operador Económico
Autorizado. (Art 12 decreto 3568:2011)
Requisitos mínimos de seguridad para solicitar y/o mantener la
autorización como OEA (Art 7 decreto 1894) y resoluciones OEA DIAN.
Asociados de negocio (Circular 06 del 2016).

Operador Económico Autorizado 

Duración

24
HORAS

Modalidad

On line
Presencial: 

Diurna - Nocturna

Inversión

Afiliado: $750.000 + IVA 
No Afiliado: $850.000 + IVA

Extranjero: USD 300

 * INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO *


