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MANEJO SEGURO DEL CORREO
Y CORRESPONDENCIA

EDUCACIÓN CONTINUA



En el marco de los requisitos del Operador Económico Autorizado, en el
proceso de obtención o mantenimiento de la autorización como OEA, es
importante contar con herramientas y conocimientos para identificar y
reportar eventos sospechosos de la correspondencia y hacer un uso seguro y
adecuado del correo.

Sensibilizar a su equipo sobre los requisitos para el control de
correspondencia.

PRESENTACIÓN

OBJETIVO

Proporcionar un marco de referencia teórico y práctico requeridas para el
manejo seguro del correo y la correspondencia.

PERFIL DEL EGRESADO

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

Conocer la adecuada inspección de paquetes/sobres de
correspondencia para evitar daños en la integridad física del personal
o la organización.

 * 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 

Definiciones.

MODULO 1

Duración

02
HORAS

Modalidad

On line
Presencial: 

Diurna - Nocturna

Inversión

Afiliado: $150.000 + IVA 
No Afiliado: $180.000 + IVA

Extranjero: USD 60

 * 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

Clasificación de la correspondencia.

Monitoreo de Correspondencia.

Identificación de paquetes sospechosos. 

Gestión del Riesgo aplicado al Monitoreo de las Entregas.

Buenas prácticas en el monitoreo de la correspondencia.

Registros mínimos requeridos.

Almacenamiento seguro.


