


Beneficios, Bondades y Buenas Prácticas de la 

figura OEA, desde una perspectiva empresarial.



Paul Romer 

Economista y Profesor de la Universidad de Stanford.

“Todos queremos Crecimiento”

Pero nadie quiere el cambio.



Panorama Actual
Datos Informativos actualizados a 2016 por 
The Observatory Of Economic Complexity



Exportaciones - Fuente OEC



Importaciones - Fuente OEC



Actualidad OEA Global

• 77 Países cuentan con programa OEA, 15

más en desarrollo.

• 57 Arreglos de Reconocimiento mutuo que

involucran a cerca de mas 60 países.

• 20,OOO empresas certificadas a nivel

mundial.



Actualidad OEA 

Global
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• Tener procesos documentados y verificables que den

seguridad en la cadena de suministros.

• Desarrollo de mapeo de procesos y análisis de riesgo que permite

definir una estrategia de mitigación y control.

• Realiza una operación basada en las mejores prácticas.



• Verifica el cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras.

• Oportunidad de mercado ante la demanda que

requiere una cadena logística segura.

Beneficios.

Bondades.
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• Reconocimiento Internacional.



Beneficios.
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1.  Planeación de la Cadena de 
Suministro

2. Seguridad de los Socios Comerciales

3. Seguridad de los Procesos

4. Gestión Aduanera

5. Seguridad de los Contenedores, 
Remolques, Semiremolques

6. Seguridad de las Instalaciones

7. Controles de Acceso Físico

8. Seguridad del Personal

9. Seguridad de la Información

10. Capacitación y Concientización

11. Investigación y Manejo de Incidentes
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10.- Capacitación en Seguridad y Concientización ( 1 SE)

11.- Manejo e investigación de Incidencias (2 SE)

1.- Planeación de la Cadena 

de  Suministros. (4 SE)

2.- Seguridad Física (7 SE)





Expectativas Realidades 



PROCESO DE OPERACIÓNPROCESO DE OPERACIÓN

Importador 

o 

Exportador

Importador 

o 

Exportador

Revisión por la DirecciónRevisión por la Dirección Planeación EstratégicaPlaneación Estratégica

Recepción de 

documentos

Recepción de 

documentos
Previo Previo 

Captura de 

pedimento 
validación y 

pago

Captura de 

pedimento 
validación y 

pago

Entrega de 

pedimento para 
despacho

Entrega de 

pedimento para 
despacho

Mercancía 

liberada

Mercancía 

liberada

Entrega de 

mercancía 
al cliente

Entrega de 

mercancía 
al cliente

FacturaciónFacturaciónCobranzaCobranza

PROCESOS DE APOYOPROCESOS DE APOYO

ComprasCompras SistemasSistemas Recursos humanosRecursos humanos

 Estandarización de 

procesos

 Implementación de 

indicadores que 

permitan medir la 

operación y con 

ello mejorar

 Personal 

capacitado, 

competente y 

productivo.

 Reducción de 

costos y tiempos 

logísticos

 Socios comerciales 

satisfechos

 Estandarización de 

procesos

 Implementación de 

indicadores que 

permitan medir la 

operación y con 

ello mejorar

 Personal 

capacitado, 

competente y 

productivo.

 Reducción de 

costos y tiempos 

logísticos

 Socios comerciales 

satisfechos

PROCESO DE DIRECCIÓNPROCESO DE DIRECCIÓN

Modelo de Sistema de Gestión de Seguridad

Revisión por la DirecciónRevisión por la DirecciónPlaneación EstratégicaPlaneación Estratégica





Para la implementación de la seguridad en la cadena de

suministros, es necesario aplicar un enfoque holístico para

mejorarla y tomar medidas que mejoren la facilitación del

comercio.



Estándar 1. Planeación de la Seguridad en la 

Cadena de Suministros.

Elaborar políticas y procedimientos

documentados para llevar a cabo un

análisis que le permita la identificación

de riesgos y debilidades en su cadena de

suministros con el objeto de que

la dirección de la empresa, pueda

implementar estrategias que ayuden a

mitigar el riesgo en sus operaciones.

Asimismo se deberá llevar a cabo de

forma sistemática una gestión del riesgo

mediante la identificación y el análisis

que permita una evaluación y

tratamiento del mismo.



Se debe contar con mecanismos establecidos para impedir, detectar o disuadir la

entrada de personal no autorizado a sus oficinas, en su caso, patios para los

medios de transporte de mercancías, así como el área donde se resguarda la

información sensible. Conforme al análisis de riesgos las áreas sensibles de

la deberán tener barreras físicas, elementos de control y disuasión contra el

acceso no autorizado.

Estándar 2. Seguridad Física.



•
Mantenimiento a las instalaciones. 

•
Procedimiento de llaves.

•
Inventario de llaves.

•
Verificación de los aparatos de comunicación.

•
Procedimiento de CCTV.

•
Monitores de CCTV.

•
Evidencia de grabaciones.

Estándar 2. Seguridad Física, alcance



Los controles de acceso físico, son

mecanismos o procedimientos que

previenen e impiden la entrada

no autorizada a las instalaciones,

mantienen control de ingreso a personal

administrativo y/o visitantes, así como a

los operadores/choferes de los medios

de transporte en su caso y protegen los

bienes de la empresa.

Los controles de acceso deben incluir la

identificación de todos los empleados,

visitantes y proveedores en todos los

puntos de entrada.

Estándar 3. Controles de Acceso Físico



Se debe contar con procedimientos escritos y verificables para la selección y

contratación de socios comerciales (agentes aduanales, empresas

manufactureras, almacenes, empresas transportistas, vendedores, clientes,

proveedores de servicios, empresas que brinden el servicio de digitalización de

documentos, etc.) y de acuerdo a su análisis de riesgo, exigir que cumplan con las

medidas de seguridad para fortalecer la cadena de suministros internacional.

Estándar 4. Socios Comerciales.



Estándar 5. Seguridad de Procesos

Deben establecerse medidas de control para garantizar la integridad y

seguridad de los procesos relacionados con el flujo de la información

proporcionada, que se utiliza para el movimiento de la mercancías y sus

operaciones de comercio exterior, cuidando en todo momento que esta

información sea legible y se encuentre protegida contra el intercambio,

pérdida o introducción de datos erróneos.



Estándar 6. Gestión Aduanera.

Se debe contar con procedimientos documentados, en el que se establezcan

políticas internas y de operación, así como de los controles necesarios para el

debido cumplimiento de las obligaciones aduaneras, con el objeto de

garantizar el cumplimiento de la encomienda otorgada.



Estándar 7. Seguridad de los vehículos de carga, 

contenedores, remolques y/o semirremolques 

Dependiendo el caso se debe mantener la seguridad en los medios de transporte,

tractores (vehículos de carga, camionetas, entre otros), contenedores, remolques

y semirremolques para protegerlos de la introducción de personas y/o materiales

no autorizados. Por lo anterior, es necesario tener procedimientos documentados

para revisar, sellar y mantener la integridad de los mismos.



Estándar 8. Seguridad del Personal.

Se debe contar con procedimientos

documentados para el registro y

evaluación de personas que

desean obtener un empleo dentro de la

empresa y establecer métodos para

realizar verificaciones periódicas de los

empleados actuales.

También, deben existir programas de

capacitación continuos para el personal

administrativo y operativo que difundan

las políticas de seguridad de la empresa,

así como las consecuencias y acciones a

tomar en caso de cualquier falta.



Estándar 9. Seguridad de la Información y 

Documentación.

Deben existir medidas de prevención para mantener la confidencialidad e

integridad de la información y documentación relativa a las operaciones de

comercio exterior, incluyendo aquellas utilizadas para el intercambio de

información con otros integrantes de la cadena de suministros. Asimismo,

deben existir políticas que incluyan las medidas contra el mal uso de la

información.



Estándar 10. Capacitación en Seguridad y 

Concientización.
Debe existir un programa de concientización sobre amenazas diseñado y

actualizado por el personal de la empresa para reconocer y crear conciencia sobre

las amenazas en sus procesos logísticos, contrabando, contaminación de

embarques, fuga de información, etc. Los empleados administrativos y operativos

tienen que conocer los procedimientos establecidos de la compañía para

considerar una situación y cómo denunciarla.



Estándar 11. Manejo e Investigación de incidentes.

Deben existir procedimientos documentados para reportar e investigar

incidentes en la cadena de suministros y las acciones a tomar para evitar su

recurrencia.



y despues qué…







•La obtención de las herramientas 

necesarias para lograr la certificación 

OEA:

-Autodiagnóstico.

-Manuales.

-Asesoría.

Obteniendo ventajas en los siguientes rubros:

Seguridad

•Análisis de riesgo.

–Identificación.

–Evaluación.

–Gestión.

–Comunicación.

•Reducción de Amenazas y eventos no deseados

•Mitigar las consecuencias que pongan en riesgo la operación.

•Reducción en el número de incidentes de seguridad.

•Desarrollo de un ambiente de trabajo más seguro.

Beneficios.

Bondades.
Buenas 

Prácticas.

OEA



Operativos

•Selección efectiva del personal.

•Personal profesional y actualizado.

•Claridad de funciones y responsabilidades.

•Documentación de procesos y procedimientos.

•Objetivos claros y medibles.

•Mejora continua.

•Trazabilidad de la operación.

Comerciales

•Mayores niveles de 

competitividad.

•Reducción de quejas de 

clientes.

•Fortalecimiento y prestigio 

logístico.





Muchas Gracias

Lic. Artemio Becerril Huett

abecerril@corpandsolutions.com


