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Aspectos Generales De Practica



PROBLEMA DE 
INVESTIGACION

El comercio exterior representa el intercambio de bienes y servicios 
entre los países. Sin embargo, esta actividad debe ser regulada a 
través de procedimientos de seguridad para minimizar el riesgo de 
ser aprovechada por personas u organizaciones criminales para 
cometer actos ilícitos. 
La empresa Baguer busca ser un usuario altamente confiable en sus 
procesos por eso apunta a la certificación como OEA, en la presente 
investigación se pretende estudiar si la empresa cumple o no con 
los requisitos para lograr la certificación como usuario OEA ante la 
autoridad aduanera colombiana.



JUSTIFICACIÓN

Esta investigación permitirá que los Operadores 
Económicos Autorizados (OEA) en Colombia conozcan las 
ventajas y desventajas, procedimientos y cumplimientos 
que se tienen en la nueva regulación y sea una 
herramienta que facilite su calificación como operador 
económico autorizado en Colombia.



OBJETIVO GENERAL

Realizar estudio la empresa Baguer S.A.S Bucaramanga –

Santander para la autorización de modelo OEA operador 

económico autorizado.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Analizar  la normatividad aduanera colombiana para conocer los 
requisitos y procedimientos necesarios para el cumplimiento OEA –
Operador económico autorizado.

• Determinar viabilidad para obtener certificado OEA operador 
económico autorizado de la empresa Baguer S.A.S de Bucaramanga –
Santander, de acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de procesos 
internos.

• Evidenciar los avances que se han generado, con el objetivo de tener la 
certificación como operador económico autorizado para la empresa Baguer 
S.A.S de Bucaramanga – Santander.





• Importación: Es la introducción de mercancías de procedencia 
extranjera al territorio aduanero nacional. También se 
considera importación, la introducción de mercancías 
procedentes de Zona Franca al resto del territorio aduanero 
nacional, en los términos previstos en este Decreto (Presidente 
de la República, 2016).

• Mercancía: Son todos los bienes tangibles, susceptibles de ser 
transportados de un lugar a otro, clasificados en la 
nomenclatura arancelaria y sometidos a un destino o régimen 
aduanero (Segtransa, 2015).



El método de la investigación es de tipo cualitativo, que se 
enfoca en profundizar casos específicos y no a generalizar; “su 
preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y 
describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, 
según sean percibidos por los elementos mismos que están 
dentro de la situación estudiada” (Bernal, 2010, p. 60). 



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 1 - Analizar la normatividad aduanera colombiana para conocer
los requisitos y procedimientos necesarios para el cumplimiento OEA –
Operador económico autorizado.





RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2 - Determinar viabilidad para obtener certificado OEA operador 
económico autorizado de la empresa Baguer S.A.S de Bucaramanga – Santander, 
de acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de procesos internos.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO 3 - Evidenciar los avances que se han generado, con el objetivo de 
tener la certificación como operador económico autorizado para la empresa 
Baguer S.A.S de Bucaramanga – Santander.

5. Seguridad personal



7. Controles de acceso físico



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

• La certificación como OEA además de todos los requisitos que tiene, 
traduce todos estos requerimientos para los aprobados y aceptados 
como operador económico autorizado en beneficios, requerirá de un 
gran compromiso de los empleados, colaboradores y todos los 
relacionados con la cadena de suministro. 

• El operador económico autorizado (OEA), pueden participar todas 
aquellas empresas pequeñas, medianas o grandes, que estén 
comprometidas e interesadas con la seguridad de la cadena de 
suministro con el cumplimiento de las normas aduaneras. Con el fin de 
desarrollar un avance en la seguridad del tránsito de la mercancía 
internacional, con miras a un mercado seguro, una empresa con los 
estándares sólidos en cuanto a tránsito de mercancía y un país dando 
resultado en el desarrollo global.



• Frente al estudio realizado, se puede concluir que la empresa Baguer 
S.A.S. se encuentra adelantando de manera satisfactoria el proceso de 
certificación como OEA y que hay viabilidad en el cumplimiento de los 
requisitos necesario en cada uno de los capítulos presentados, por lo 
cual, solo queda asegurar que una vez completada la documentación 
de acuerdo con los procesos se podrá conseguir la certificación. 



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

• Baguer tendrá que implementar un sector OEA, que cumpla con 
las medidas necesarias para el libre avance de dicha certificación, 
para así fortalecer la cadena de suministró internacional y 
sectores como el de comercio exterior.

• Es necesario integrar a todo el personal de Baguer con la 
implementación del programa, para tal fin se debe efectuar un 
plan de capacitación para la sensibilización del proyecto a los 
funcionarios directos del programa OEA. Proveer el rol que le 
corresponda desempeñar, los cambios o mejores que se 
desarrollan en el transcurso de la implementación.



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

• Es difícil concientizar a los colaboradores de documentar 
procesos y de su importancia, además de la responsabilidad 
y los compromisos que debe sostener en el tiempo para ser 
usuario de confianza en la cadena de suministro.



INFORME DE GESTIÓN



Objetivos y logros 

alcanzados

Medida en que 

se cumplió

Justificación

Adaptación a la 

empresa 100 %

Se cumplieron los objetivos de 

adaptación, ambiente laboral 

muy bueno.

Cumplimiento de 

tareas 100 %

Se cumplimiento las tarea 

puestas, por medio de correo.

Relación con los 

clientes 0%

No tuve la oportunidad de 

interactuar con clientes. 

Relaciones laborales

100%

Se tuvo relación laboral con 

todos los sectores de la empresa.

LOGROS ALCANZADOS



IMPACTOS PERCIBIDOS



LIMITACIONES



RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DE LA 

PRACTICA

ConocimientoAprendizaje
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