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2019

ANTECEDENTES
Beneficio importante para la membresía, AZFA facilita la
implementación de mejores prácticas en las Zonas Francas de las
Américas, en cumplimiento a su misión de “promover el
desarrollo de Zonas Francas competitivas, seguras y
sustentables, para potenciar la capacidad industrial y logística de
las Américas”,
Uno de los objetivos de la AZFA, es:
Fomentar una cultura de seguridad en las Zonas Francas de las
Américas, a través de la implementación de mejores prácticas y
estándares de seguridad, con el fin de que las empresas instaladas
dentro de éstas , puedan operar en un ambiente de orden y
tranquilidad, protegiendo a su gente, sus activos, y la continuidad
de sus negocios, ante posibles amenazas.

ANTECEDENTES
Como parte de las actividades de AZFA, está la promoción y
difusión de las políticas, estándares y protocolos de
seguridad para las Zonas Francas, como un primer paso
para alinear los criterios generales con la finalidad de que
en las Zonas Francas, se desarrollen e implementen
prácticas y procesos que aseguren y garanticen la
integridad de la cadena de suministro mitigando diferentes
riesgos en sus instalaciones y procesos.

ANTECEDENTES
En este contexto, a la fecha tenemos una zona franca de la
AZFA, que se ha calificado como OEA.
En la actualidad, tres Zonas Francas están certificadas con
la norma internacional ISO 28000 (Seguridad en la Cadena
de Suministro).

Existe un amplio interés de las Zonas Francas, en capacitar
a su personal en los principales estándares de seguridad
internacional.

DIPLOMADO INTERNACIONAL AZFA

INFORMACIÓN
Duración: 10 sesiones, los días viernes.
Horario: 10 a 12 h (Hora de Bogotá, Colombia).
Modalidad: Virtual vía GoToMeeting (En línea).
Impartido por la Asociación de Empresas Seguras (AES)
Fechas:
Marzo: 15, 22 y 29
Abril: 5, 12 y 26.
Mayo: 3, 10, 17 y 24.
Costo por alumno:
-Operadores y/o Usuarios de Zonas Francas afiliadas a AZFA: 180 USD
-No afiliados AZFA: 300 USD

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Adquirir el conocimiento para identificar e ilustrar, el alcance de los
estándares internacionales de seguridad, aplicables a las Zonas Francas,
facilitando la interpretación y comprensión de la operación, de acuerdo a la
naturaleza de cada organización.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Interpretar los principales conceptos y componentes, de los estándares
internacionales de seguridad aplicables a las Zonas Francas.
Identificar y establecer los requisitos y criterios básicos, de los
estándares internacionales de seguridad para las Zonas Francas.
Facilitar la comprensión de la evaluación de los riesgos, amenazas y
vulnerabilidades en la protección de la Zonas Francas.

JUSTIFICACIÓN
En la búsqueda de mejorar la facilitación segura del comercio
internacional, la Organización Mundial de Aduanas, con la adopción del
Marco SAFE, sienta las bases para el inicio de la implementación del
programa de seguridad comercial global “OEA”, y en la actualidad aquellas
organizaciones de economía global, que ostentan dicha calificación,
marcan el factor diferencial en competitividad y generación de cadena de
valor.
De igual forma
con la adopción de estándares internacionales de
seguridad en sus prácticas comerciales, le permite el ahorro en tiempo y
costos en las operaciones del comercio exterior.
En este sentido cobra vigencia este diplomado en la búsqueda de mejorar
la competitividad de las Zonas Francas de las Américas.

REQUISITOS PARA
PARTICIPAR
 Registro en línea.
 Haber
efectuado
el
pago
correspondiente al costo del
diplomado.
 Ser parte de un usuario de una
Zona Franca afiliada a AZFA.
 Dedicar 6 horas de estudio a la
semana, además de las dos horas
de clase semanal en línea.

 Revisar con antelación el material
de los temas a tratar en cada
clase,
los
cuales
estarán
disponibles en el campus virtual
de AES para efectos del curso.
 Participar en los foros de discusión
relacionados con el material y el
tema de cada clase.

PROGRAMA DE ESTUDIO
1. Introducción a la seguridad de las
Zonas Francas.

6. OEA: Seguridad de las
capacitación en seguridad.

2. Operador
Económico
Autorizado
(OEA): Planeación de la seguridad de
las zonas francas, en la cadena de
suministro.

7. Customs-Trade Partnership Against
Terrorism, CTPAT:
Estándares de
seguridad.

3. OEA: Seguridad física, controles físicos
de acceso, seguridad informática.

4. OEA: Socios comerciales.
5. OEA: Seguridad de los vehículos,
seguridad de procesos, manejo de
incidentes.

personas,

8. CTPAT: Five risk assesments.
9. ISO 31000: Identificación y análisis de
riesgos.
10. Tratamiento de riesgos, monitoreo y
continuidad del negocio.

CRITERIOS
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN:

 Participación en los foros de discusión
70%. (Mínimo 7/10 sesiones)
 Participación en las sesiones en línea
70%. (Mínimo 7/10 sesiones)
 Evaluaciones de los 10 módulos con
nota sobre 7.

NOTA FINAL
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL PARA
APROBACIÓN:
PART. FORO PART. EN
LÍNEA
30%

35%

PROMEDIO
EVALUACIONES

NOTA FINAL

35%

100%

DOCENTE PRINCIPAL
CARLOS EDUARDO FARFÁN ECHEVERRI
Fue Oficial del Ejército de Colombia, en áreas de inteligencia. Por 10 años fungió como gerente de comercio exterior de una
empresa multinacional colombiana. Creó y presidió la Coalición Empresarial Anticontrabando, en Colombia y en 12 países
latinoamericanos, desde donde participó en la creación de procesos de estandarización en seguridad, que fueron después
aplicados en varios países. Fue Presidente de la Junta Directiva de la Zona Franca del Pacifico (PH), en Cali, Colombia. Ha
sido expositor en múltiples foros de logística y seguridad, en Norte, Centro y Sur América y el Caribe. Ha sido también
Instructor principal para aduanas y policías americanas.
Ha recibido reconocimientos como la medalla “Honor al deber cumplido” otorgada por el Batallón Colombia, destacado en
Egipto por los meritorios servicios prestados a esta unidad; medalla “Unidos al Servicio por la Paz” otorgada por la Fuerza
Multinacional de Paz, destacada en El Gorah- Egipto; y múltiples reconocimientos de las autoridades policiales de Colombia y
Ecuador. Ha sido dos veces alumno de la Escuela de las Américas del Ejercito de los Estados Unidos; y Auditor certificado en
Sistemas de Gestión de Calidad, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y Sistemas de Gestión de Seguridad para la
Cadena de Suministro. MBA ( ISEAD-España).
Es Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad ICESI, de Cali, Colombia. Cuenta con un
Diplomado en logística. Se especializó en la gerencia de logística, en Inteligencia Militar y es también profesional en Ciencias
Militares, de la Escuela Militar del Ejercito de Colombia.
Es Autor de la norma del Sistema de Gestión en Control y Seguridad; de la Guía de buenas practicas de Seguridad en la
cadena de Abastecimientos; y de un sinnúmero de artículos publicados en diferentes medios. Desde 1998, se desempeña
como Presidente Ejecutivo de la Asociación de Empresas Seguras – AES.

DOCENTE PRINCIPAL
MBA. MANUEL IVÁN TREJOS RAMÍREZ
Profesional en Relaciones Económicas Internacionales, en el Centro Colombiano de Estudios Profesionales de la Universidad
Autónoma del Pacifico, Julio de 1997. MBA en Administración y Dirección de Empresas de la Escuela de Negocios Europea de
Barcelona, España. Magister en Comercio Internacional, Escuela de Negocios Europea de Barcelona, España. Diplomado en
Coaching y PNL en Agosto de 2017. Escuela de Negocios Europea de Barcelona, España. Diplomado gerencia estratégica de
negocios internacionales Septiembre de 2008 en la Universidad Javeriana, Cali, Colombia. Diplomado derecho marítimo y
gestión portuaria, Octubre de 2007, en la Universidad de San Buenaventura de Cali, Colombia. Especialista en seguridad para
la cadena de suministros.
DOCENTE. Docente a nivel de posgrados, diplomados, diferentes módulos y conferencias, seminarios en Universidades como
Pontificia Universidad Javeriana Cali, Tecnológica Autónoma del Pacifico, Fundación Centro Colombiano de Estudios
Profesionales, Universidad Santiago de Cali y la Asociación de Directores de Comercio Exterior (Adicomex), entre otras.
Manejo de las áreas de Introducción al Comercio Exterior e Internacional. Distribución física y Logística, cadenas de
suministro, mercadeo y comercialización, exportaciones e importaciones, empaques y embalajes, transporte marítimo,
derecho marítimo y acuerdos internacionales y seguridad para la cadena de suministros.
Con experiencia gerencial por mas de 15 años en el sector transportes, terrestre, marítimo, aduanal, logística y comercio
internacional. Actualmente hace parte del equipo de capacitadores, de la Asociación de Empresas Seguras AES, en sistemas
de gestión de la seguridad para la cadena de suministros.

DOCENTE PRINCIPAL
MBA. KATERYNE MONZÓN AGUIRRE
Ingeniera industrial, egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia. Máster en Administración de Negocios -MBA- con
énfasis en Gestión Estratégica. Analista de Procesos durante un período de 5 años en el cual implementaba, hacía
seguimiento, mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión ISO 9001, OHSAS 18001 Y BAS. Capacitación al personal
en nuevas prácticas empresariales, además de creación, actualización y seguimiento a KPI's. Líder en proyectos de
mejoramiento a procesos críticos y también creación, implementación y seguimiento a indicadores de la compañía BSC
(Balanced Score Card).
Consultora Externa en MGO Consulting Group durante 2 años, en donde tuvo a cargo la Aplicación de Auditorías internas en
procesos e ISO 20000 a clientes de la compañía; brindar capacitaciones en cuanto a Sistemas de Gestión, Gestión de
Proyectos y Diseño de Indicadores. Diseño y elaboración de procesos y procedimientos internos a clientes de la compañía
con base en lineamientos de ISO 9001. Por último, tuvo a cargo el levantamiento de información y preparación para
Auditoría Certificación IT MARK.
Trabajó como Docente Cátedra en el Instituto Técnico Nacional de Comercio "Simón Rodríguez" -INTENALCO- durante 1 año,
al igual que en la Corporación Escuela Superior de Administración y Estudios Tecnológicos por el mismo tiempo.
Actualmente se desempeña como Auditora Externa en AES - Asociación de Empresas Seguras- en la cual es la encargada de
realizar las Auditorías de Certificación ISO 9001 e ISO 28001. También se desempeña como Auditora e implementadora del
programa OEA (Operador Económico Autorizado) y Auditora del Programa de Verificación de Proveedores en la cadena de
suministro, además de manejar la Consultoría en Sistemas de Gestión.

CERTIFICADO

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Tiene costo el uso de la plataforma GoToMeeting?
El uso de esta plataforma, no tiene costo. Sólo es necesario bajar la aplicación en una
computadora.

¿Qué requerimientos tiene para usarla en la computadora?
Cada vez que desea acceder a la sesión en línea lo harán mediante el link que será enviado
antes de cada sesión, el participante entrará y consignará sus datos (Nombre completo y
correo electrónico). En términos generales, se requiere principalmente, una conexión a
internet estable y con un buen ancho de banda (mínimo 4 megas), además de cámara,
bocinas y micrófono, activados en la computadora.
¿Qué pasa si falto a una clase en línea?
Las clases quedarán grabadas en nuestro canal de Youtube donde estarán a disposición de los
alumnos, fuera del horario de clase. Sin embargo no olvide que la asistencia a la sesión en
línea tiene un buen porcentaje en cuanto a la nota final.
¿A quién acudo fuera de clase, si tengo una duda?
Puede comunicar todas sus inquietudes al correo: asistcapacitacion@aes.org.co

