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SEMINARIO ENTRENAMIENTO
REQUISITOS DEL OPERADOR
ECONÓMICO AUTORIZADO
(OEA), SEGURIDAD Y
CONCIENCIA DE AMENAZAS

EDUCACIÓN CONTINUA



En el contexto actual las empresas deben contar con personal capacitado
capaz de proponer herramientas, lineamientos y recomendaciones para
implementar controles de seguridad en la cadena de suministro, los cuales
permitan la prevención y gestión del riesgo motivando una cultura de
seguridad en la organización.

Identificar e implementar medidas para prevenir, reconocer y actuar
frente una actividad delictiva.

PRESENTACIÓN

OBJETIVO

Generar las competencias requeridas para identificar las herramientas
apropiadas para la prevención y gestión de los riesgos, frente a las amenazas
y actividades sospechosas, que atentan contra la integridad de la cadena de
suministro internacional en el desarrollo de la operación de comercio
exterior de las organizaciones.

PERFIL DEL EGRESADO

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

Evaluar las medidas de seguridad para la empresa de posibles
amenazas y riesgos.

 * INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO *

DIRIGIDO A

Empresas y colaboradores que se encuentran interesados o en proceso de
obtener o mantener la autorización como Operador Económico Autorizado
(OEA). 

Dirigido también a profesionales independientes interesados en conocer los
requisitos mínimos del OEA, lineamientos y/o que desarrollen actividades
de control de seguridad y gestión de riesgos en empresas de la cadena de
suministro.



Contexto de la organización 
Liderazgo
Planificación
Apoyo
Operación
Evaluación del desempeño
Mejora
Anexos 

Requisitos del Sistema de Gestión de calidad 

Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.MODULO 1

Duración

10
HORAS

Modalidad

On line
Presencial: 

Diurna - Nocturna

Inversión

Afiliado: $380.000 + IVA 
No Afiliado: $480.000 + IVA

Extranjero: USD 170

 * INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO *

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

Manejo Seguro del Correo y Correspondencia.

Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas.

Seguridad para el Manejo Situaciones de Pánico.

Seguridad para el Llenado del Contenedor, Envío, Recibo,
Manejo y Almacenamiento de Carga.

MODULO 2

MODULO 3

MODULO 4

MODULO 5


