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TABLA DE ANEXOS 

Para el desarrollo del proyecto se formó una matriz, con indicadores y sus respectivas fichas técnicas, 

para poder llegar a los indicadores se tuvo en cuenta la siguiente tabla, elaborada por la empresa: 
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Teniendo en cuenta esta información, se generaron los indicadores y las fichas técnicas, 

de las cuales ya se tenía un formato establecido en la empresa para todas las unidades, este 

formato se le dio una mejora en cuanto a diseño e implementación de una gráfica que demostrara 

de una forma más resumida los seguimientos para poder tener una información clara a la hora de 

diligenciar la matriz final. El formato es el siguiente: 

 

 

 

Este formato es el establecido por la empresa, pero dentro de la unidad con este proyecto 

también se optó por mejorar su diseño y la forma de medición del seguimiento mediante una 

gráfica, que mostrara los ahorros de cada uno de los indicadores, y teniendo un espacio para 

dejar los comentarios y observaciones, en el cual se tendrían en cuenta el porqué de cada cifra 

significativa. 
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INTRODUCCION 

 

La unidad de comercio exterior de la empresa EPM, está delegada para ejecutar todas las 

etapas del proceso de importación que se realizan dentro de la empresa para cubrir ciertas 

necesidades de los departamentos; dentro de los procesos hechos por esta unidad, está el de hacer 

al final de cada contrato con el proveedor un comparativo de costos.   

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una matriz en la cual se lleva un 

control de costos por cada importación, la cual contiene indicadores como: fletes, agente de 

aduanas, comisiones, gastos portuarios…  incluyendo un indicador estándar, el cual va a permitir 

evaluar los ahorros en las inspecciones físicas, con el fin de reflejar de una mejor forma las 

falencias y ahorros que se presentan en este proceso, igualmente se presentara ante la DIAN 

dichos ahorros que se hacen en este proceso, cumpliendo así uno de los requisitos para ser OEA.  

Para mejorar este indicador que se realiza en la empresa, se va a usar la investigación 

aplicada, la cual consiste en explorar el problema y dar respuestas o soluciones mediante la 

práctica, en este caso se hará involucrando una nueva matriz en el sistema, que comprenda el 

indicador que se va a incluir (inspecciones físicas), el método a usar para investigar será el 

análisis-síntesis, este método favorece en cuanto a la separación de datos, para analizar y así 

mismo poder involucrar lo que se pretende en el desarrollo de esta matriz. 
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GLOSARIO 

 
 
 
Aduanas: Se manifiestan como los únicos lugares habilitados por la autoridad para cruzar las 

fronteras del Estado de que se trate y adonde deben dirigirse imperativamente todos los que 

pretenden atravesarlas conduciendo mercaderías3. Ubicadas en los puertos y en los caminos de 

tráfico comercial, constituyen verdaderas "puertas" de entrada y salida de las mercaderías 

(Basaldúa, 2007). 

 

Beneficio del reconocimiento mutuo: El reconocimiento mutuo de los OEA se refiere a los 

mecanismos desarrollados por las administraciones aduaneras para el reconocimiento mutuo de 

las validaciones y autorizaciones de los OEA, de los resultados de control de la aduana y otros 

mecanismos necesarios para eliminar o reducir redundancias o validaciones duplicadas o 

esfuerzos de autorización. (CEPE/ONU, 2012). 

 

 

 EBITDA: “Sigla de la expresión en inglés Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization, ganancia antes de intereses, impuesto a las ganancias, depreciaciones y 

amortizaciones” (Rondi, 2011). 

 

Costos de adquisición: Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de 

compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y otros costos 
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directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales o servicios. Los 

descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el 

costo de adquisición.  (Vallejos & Chilquinga Jaramillo, 2017) 

 

Derechos aduaneros: Los derechos aduaneros pagados se definen en el artículo 3º del decreto 

390 de 2016 como los derechos o impuestos establecidos en el arancel de aduana a los cuales se 

encuentran sometidas las mercancías tanto de entrada o de salida del territorio aduanero nacional 

cuando haya lugar a ello.  (Banco de la Republica, 2017) 

 

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 Industrial de Bienes y de Servicios, al resto del territorio aduanero nacional en los 

términos previstos en la normatividad vigente. (ICECOMEX, s.f.) 

 

INCOTERMS:  Las reglas Incoterms® explican un conjunto de términos comerciales de tres 

letras que reflejan usos entre empresas en los contratos de compraventa de mercancías. Las 

reglas Incoterms describen principalmente las tareas, costos y riesgos que implica la entrega de 

mercancías de la empresa vendedora a la compradora.  (Cámara de Comercio Internacional, 

2011) 
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Indicadores: son necesarios para poder mejorar: Lo que no se mide no se puede controlar, y lo 

que no se controla no se puede gestionar. Los objetivos y tareas que se propone una organización 

deben concretarse en expresiones medibles, que sirvan para expresar cuantitativamente dichos 

objetivos y tareas, y son los “indicadores” los encargados de esa concreción.  (Garcia, 2013) 

 

 

NIIF: Las Normas Internacionales de información Financiera son un grupo de estándares que 

buscan la generación de Estados Financieros con información clara, contundente, transparente y 

de alta calidad. Con esta información, inversionistas, acreedores y usuarios estarán en la 

capacidad de tomar decisiones financieras sobre el futuro de la empresa.  (Universidad del 

Rosario, s.f.) 

 

 

OEA: Operador Económico Autorizado, consiste en una certificación que otorga la autoridad 

aduanera a una empresa que demuestra estar comprometida con la seguridad en toda su cadena 

de suministro, mediante el cumplimiento de requisitos en materia de seguridad e historial 

satisfactorio de obligaciones aduaneras para generar confianza en el comercio global.  (Ledesma, 

2016) 

 

 

UAP: “Definición (Rodríguez, 2017) se entiende por Usuario Autorizado Permanente la persona 

jurídica que haya sido reconocida e inscrita como tal por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 1999). 
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CAPITULO: I DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 

Nombre: Empresas Públicas de Medellín E.S.P 

Dirección: Carrera 58 # 42-125, EPM, Medellín 

Teléfono: 380 80 80 

Correo: epm@epm.com.co 

Nombre completo y cargo del representante legal: Jorge Londoño De La Cuesta, 

Gerente general. 

 

HISTORIA  

 

Hablar del Grupo Empresarial EPM es referirse al crecimiento de un conjunto de 

empresas que han definido a tiempo sus posibilidades en el nuevo entorno de los servicios 

públicos domiciliarios. Para lograrlo, se ha necesitado el impulso de todo un contingente humano 

que, desde el grupo directivo hasta el trabajador de campo, tiene claridad sobre los compromisos 

fundamentales que le dan vida a la organización, la calidad de sus servicios y la permanente 

satisfacción de sus clientes. 
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EPM, cabeza de este Grupo Empresarial, fue creada el 6 de agosto de 1955. A través del 

Acuerdo #58, el Consejo Administrativo de Medellín fusionó en un establecimiento autónomo 

cuatro entidades hasta ese momento independientes: Energía, Acueducto, Alcantarillado y 

Teléfonos. 

 

          El 18 de noviembre de 1955 la Alcaldía de Medellín reglamentó la existencia de EPM con 

la expedición de los Estatutos (Decreto 375), y el 25 de noviembre de ese mismo año la sancionó 

el Gobernador. Pero fue sólo en enero de 1956 cuando realmente EPM inició su vida 

administrativa. 

En 1989, el Acuerdo #002 incluyó en los Estatutos el manejo y mejoramiento del medio 

ambiente como parte del objeto social de EPM, y cambió el nombre del servicio telefónico por el 

de telecomunicaciones. Este servicio fue escindido en 2007, constituyéndose la filial UNE EPM 

Telecomunicaciones. 

Desde enero de 1998, EPM fue transformada en Empresa Industrial y Comercial del 

Estado, y hoy, para el ejercicio de sus actividades, se encuentra sometida a las disposiciones de 

la ley comercial. 

 

Su patrimonio y sus rentas son propios y están totalmente separados de los bienes y de los fondos 

comunes del Municipio de Medellín. EPM no cuenta con aportes externos diferentes a la 

facturación por la prestación de sus servicios. 

Sus transferencias anuales al Municipio de Medellín, su dueño, son destinadas íntegramente a 

inversión social. 
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Por su dinámica empresarial, EPM se ha convertido en una de las mayores empleadoras 

de la región. 

 

            Gracias a las transferencias económicas que entrega por ley y a la protección de los 

recursos naturales, progresan los municipios localizados en las zonas de influencia de sus obras y 

proyectos. También aporta a la calidad de vida de los sectores más desprotegidos de la población 

a través de los subsidios por tarifas y de programas con gran impacto social. 

Por sus ejecutorias en el campo de los servicios públicos y por su sólida proyección nacional e 

internacional, EPM fue elegida como la mejor empresa del siglo XX en Colombia. 

 

EPM es una empresa de servicios públicos domiciliarios que tiene una historia para 

contar, con cifras y hechos de una responsabilidad social y ambiental que le da sentido a su 

origen, a su desarrollo y a su estrategia de negocios. 

 

En su primera etapa, EPM sólo atendió a los habitantes de Medellín, la ciudad donde inició sus 

actividades en 1955. Desde entonces ha alcanzado un alto desarrollo que la sitúa a la vanguardia 

del sector de los servicios públicos en Colombia. 

 

Organizada bajo la figura de “empresa industrial y comercial del Estado”, de propiedad del 

Municipio de Medellín, EPM imprime los más altos estándares internacionales de calidad a los 

servicios que presta: energía eléctrica, gas por red, agua y saneamiento. 
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Experiencia, fortaleza financiera, transparencia y capacidad técnica, son los principales rasgos 

que identifican a esta organización, cuyo enfoque principal es su responsabilidad social y 

ambiental. 

 

EPM llega a 123 municipios de Antioquia. En Medellín y el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá atiende a 3.6 millones de habitantes. 

 

Así es EPM 

La búsqueda de la sostenibilidad es la clave de las actuaciones de EPM. Por eso ha sido 

protagonista en el desarrollo social de Medellín y de las demás ciudades de Colombia donde 

hace presencia con sus servicios.  

 

De esta dinámica hacen parte programas como el de Energía Prepago, que permite prestar este 

servicio a miles de familias con dificultades de pago, y “Antioquia Iluminada”, que conecta a los 

sectores rurales más apartados de la región.  

 

Este es el perfil de EPM, una empresa que después de recorrer todo un camino en su ciudad 

natal, Medellín, encontró nuevos espacios en el corazón de los colombianos. Con esa misma 

capacidad para acercarse a la gente y mantener la eficiencia en sus realizaciones, se abre al 

mundo con una historia para contar y muchos otros sueños para construir.  
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RECONOCIMIENTOS Y CERTIFICACIONES. 

 

El trabajo constante y el compromiso empresarial nos han hecho merecedores de 

múltiples reconocimientos durante 60 años de existencia.  

La innovación, la transparencia, el compromiso social y la gestión empresarial han sido algunos 

de los aspectos reconocidos por diferentes organizaciones nacionales e internacionales. 

 

1999, Empresa del siglo XX: Premio otorgado por el diario económico Portafolio de El 

Tiempo, con base en una encuesta realizada entre empresarios y académicos. 

 

2007, Premios Andesco 

Mejor empresa grande de servicios públicos domiciliarios, alcaldía u organización grande 

legalmente establecida que preste servicios públicos domiciliarios. 

Mención de honor “Mejor desempeño social”. 

 

2007, Premios Andesco 

Mejor empresa grande de servicios públicos domiciliarios, alcaldía u organización grande 

legalmente establecida que preste servicios públicos domiciliarios. 
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Mención de honor “Mejor desempeño social”. 

 

2010, Antioquia Iluminada: EPM fue seleccionado entre los 13 casos de empresas 

colombianas que han aportado soluciones a problemas socio-económicos como la inequidad, la 

pobreza y la exclusión en el país, al mismo tiempo que han fortalecido su gestión empresarial. El 

reconocimiento fue otorgado por la agencia del Gobierno Nacional Acción Social, la red Juntos, 

la iniciativa Colombia Líder y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. 

 

2011 

 La firma calificadora de riesgo Fitch Ratings elevó la calificación de EPM 

de “BBB-” a “BBB” para la deuda corporativa. En su informe, Fitch resaltó la acertada 

estrategia de crecimiento y el adecuado manejo de los recursos de EPM. 

 

 Premio Nacional de Ingeniería 2011: Otorgado por la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros al grupo de ingenieros de Ingetec S.A., firma que diseñó y 

asesoró la construcción de Porce III, y de EPM – dueña del proyecto-, como un 

reconocimiento a la capacidad, disciplina y conocimiento de la ingeniería colombiana en 

desarrollo de este proyecto hidroeléctrico que empezó a operar en diciembre de 2010. 

 El diario económico Portafolio, del periódico El Tiempo, incluyó a EPM 

entre las 1001 compañías del año en Colombia, ubicándola de séptima entre la 

generalidad de los sectores económicos u de primera en servicios públicos. 
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2012 

 Premio innovación Accenture: Entregado a EPM por el proyecto de 

suministro de gas natural a los comerciantes informales. 

 Certificado de Calidad NTC/ISO 9001/2008 al proceso Generar 

Energía: Se suma la ampliación del alcance a la central hidroeléctrica Porce III, 

acreditación entregada por la firma SGS. 

 Orden al Mérito Ambiental «Barón Alexander von 

Humboldt»: Otorgada a EPM por sus ejecutorias en materia ambiental, sus permanentes 

iniciativas en la conservación de los recursos naturales y los programas y proyectos en 

pro de la sostenibilidad ambiental. Otorgantes: Embajada de la República Federal de 

Alemania, Congreso de la República y Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de 

Comunicación SCP. 

 Encuesta Medellín cómo vamos 2012: Nivel promedio de satisfacción de 

4.6 sobre 5 en la percepción ciudadana frente a los servicios públicos de energía, gas, 

aguas y acueducto. 

 Estudio Merco (Monitor Empresarial de Reputación 

Corporativa): Primera empresa de Colombia en el sector de energía y gas; tercer puesto 

entre las empresas más responsables; cuarta mejor empresa para trabajar en Colombia y 

la primera del sector de los servicios públicos, y quinto entre las más reputadas del país. 

 Facultad de Minas de la Universidad Nacional de 

Colombia: Reconocimiento a EPM por su compromiso con el desarrollo del país y el 

apoyo a la comunidad académica con la vinculación de muchos ingenieros egresados de 

esa institución. 
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 “Premio Líderes 2012”, categoría Investigación: Otorgado a EPM por la 

ARP Colmena por su proyecto de calidad de vida y riesgo psicosocial. EPM fue la 

primera empresa en Colombia en aplicar la encuesta de Calidad de Vida entre sus 

empleados. 

 Estatus de “marca notoria” a la expresión EPM: Concedido por la 

Superintendencia de Industria y Comercio, resalta que gracias a su difusión el vocablo 

EPM cuenta ya con un amplio reconocimiento y recordación por parte de la gente. 

 Estudio Panel de Opinión 2012: Después de Ecopetrol, EPM es la 

empresa más admirada del país y la primera en Antioquia. Estudio realizado por la firma 

Cifras y Conceptos, con la participación de 1.889 líderes de 15 departamentos y de la 

ciudad de Bogotá. 

 Premio de la Comisión de Integración Energética Regional CIER a la 

Satisfacción de Clientes: Durante 10 años consecutivos EPM ha conseguido el primer 

lugar en el suministro de energía en el sector residencial, una de las variables del 

indicador total, en el cual ocupó en 2012 la quinta posición entre 40 empresas. 

 Reconocimiento del Comité Colombiano de la CIER, COCIER: Por el 

mayor valor del Índice de la satisfacción con la calidad percibida entre 12 empresas 

distribuidoras de energía en Colombia. 

 Premio Nacional a la Excelencia de la Industria de contact centers y 

Business Process Outsourcing (BPO), en la categoría mejor Inhouse: El servicio de 

Asesor en Línea ocupó el tercer lugar. 

 Renovación de acreditación por tres años al laboratorio Control 

Calidad de Aguas, por parte del Ideam: El Organismo Nacional de Acreditación de 
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Colombia, ONAC, realizó auditorías con resultados satisfactorios a los laboratorios 

Control Calidad de Aguas y Laboratorio de Medidores. 

 Renovación del certificado ISO 9001: A los procesos de captación, 

distribución primaria, distribución secundaria, recolección y transporte de aguas 

residuales y tratamiento de aguas residuales. 

 Premio Conciencia de Biosfera José Celestino Mutis: Otorgado a EPM, 

UNE y la Alcaldía de Medellín, en la ciudad de Cádiz, España, en dos categorías: 

Infraestructura Sustentable, “por la participación de EPM y UNE en la construcción del 

edificio de la Ruta N”; y Desempeño Empresarial con Responsabilidad Social Ambiental, 

“por el conjunto de atributos de gestión y desempeño del Plan de ciencia, tecnología e 

innovación con enfoque en el desarrollo aplicativo en los sectores Energía, Salud y TIC”. 

 Provisión de servicios básicos urbanos en Colombia: Premio otorgado a 

EPM por la Oficina Nacional de ONU – Hábitat durante el Primer Foro Urbano Nacional, 

“El Futuro Urbano, hacia el VII Foro Urbano Mundial 2014”. 

 

2013 

 Premio Portafolio: “El esfuerzo especial en investigación y desarrollo de 

alternativas más convenientes para los consumidores” le dieron a EPM el Premio 

Portafolio 2013, en la categoría Innovación. 

 Premio internacional CIER 2013, en la categoría ORO: EPM obtuvo 

los tres valores más altos en el Índice de Satisfacción de la Calidad Percibida (Iscal). En 
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esta medición, donde la voz del cliente es clave, se tienen en cuenta aspectos como: 

suministro de energía, información y comunicación, factura de energía, atención al 

cliente e imagen. 

 Premio agua y saneamiento: Otorgado al programa de saneamiento del 

río Medellín por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y FEMSA. 

 Certificación ambiental de calidad ISO 14001: Para el Sistema de 

Gestión Ambiental del Área Guadalupe, que comprende la producción de energía en la 

cadena hidráulica Guadalupe-Troneras, la minicentral Pajarito y la central hidroeléctrica 

Porce II, en el Norte de Antioquia. 

 Rectificación de la calificación "BBB": A la deuda en moneda local y 

extranjera de EPM por parte de la firma calificadora de riesgos Fitch Ratings con 

perspectiva estable. 

 

 Premio internacional Special Achievement in GIS: Al sistema de 

información geográfica “Génesis”, por la utilización excepcional de la tecnología 

geoespacial ArcGIS que apoya la gestión de los proyectos de generación de energía de 

EPM 

 Evaluación anual de Transparencia por Colombia: EPM obtuvo 91 

puntos sobre 100 en la evaluación 2013 entregada por la Corporación Transparencia por 

Colombia, Capítulo Nacional de Transparencia Internacional (TI), que evaluó la gestión 

de 25 empresas colombianas en el sector de los servicios públicos. 
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 Bolsa de valores de Colombia: EPM, ejemplo de mejores prácticas con el 

sector inversionista EPM fue reconocida por la Bolsa de Valores de Colombia como una 

de las empresas colombianas más destacadas por sus buenas prácticas en la relación con 

los inversionistas, específicamente por la aplicación de modelos de gestión en la 

revelación de información que garantizan una relación estable, confiada y fluida con este 

importante sector del universo financiero. 

 Verificación por Global Reporting Initiative (GRI), en su versión 

G4: El Informe de Sostenibilidad de EPM 2013, donde la empresa reporta a sus grupos 

de interés la gestión económica, social y ambiental, recibió del Global Reporting 

Initiative (GRI) la validación de la aplicación de la metodología GRI, en su versión G4, 

con el criterio de conformidad “Exhaustivo”. 

 “Medellín Cómo Vamos”: EPM obtuvo los siguientes resultados en este 

estudio: 

Acueducto: 87% de usuarios satisfechos y un nivel promedio de satisfacción de 4.5. 

Alcantarillado: 86% de usuarios satisfechos y un nivel promedio de satisfacción de 4.4. 

Energía: 90% de los usuarios satisfechos y un nivel promedio de satisfacción de 4.5. 

Gas: 94% de los usuarios satisfechos y un nivel promedio de satisfacción de 4.6. 

 MERCO (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa): EPM 

obtuvo los siguientes resultados en la medición 2013: 

Cuarta empresa mejor calificada en reputación global del país y la de mayor 

reputación en el sector de energía y gas. 
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En liderazgo, el Gerente General de EPM y líder del Grupo EPM, Juan Esteban 

Calle Restrepo, pasó del puesto 62 (2012) al puesto 13 (2013) entre los 100 líderes más 

relevantes del país. 

En la categoría de Responsabilidad y Gobierno Corporativo, EPM ocupó el tercer 

lugar. 

En MERCO Personas, EPM obtuvo el quinto puesto en la categoría “Mejores 

empresas para trabajar en Colombia” y el primero en el sector de servicios públicos. 

 The Institute of Internal Auditors (IIA): La evaluación concluyó que 

EPM “Cumple Generalmente” (CG) con las definiciones y las normas sobre atributos y 

desempeño, lo mismo que con el Código de Ética bajo estándares internacionales. Esta 

calificación corresponde al máximo nivel que concede el IIA y coloca a EPM en el 

ranking de las organizaciones privilegiadas en el mundo que cuentan con la certificación 

internacional. 

 GRI-G4 Exhaustivo: El Informe de Sostenibilidad 2012 se obtuvo 

reconocimiento por el Global Reporting Initiative – GRI A+, que significa el más alto 

nivel de aplicación de la metodología y que fue verificado externamente (Deloitte). 
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2014  

 Premio Nacional de Ingeniería y Premio de la Ingeniería 

Antioqueña: Distinción otorgada por su participación en el desarrollo del vehículo solar 

primavera. 

 Distinción Categoría Plata e inclusión de EPM en The Sustainability 

Yearbook 2014, por su desempeño en la medición del Dow Jones Sustainability 

Index.: EPM fue incluida en la reconocida publicación de sostenibilidad a nivel mundial, 

luego de haber obtenido en 2013 un puntaje de 77 puntos sobre 100 en la medición del 

Dow Jones Sustainability Index, lo cual la hizo merecedora de este galardón al ubicarse 

dentro del 5% de las compañías con mejor desempeño en el sector multiservicios y agua. 

 Mención de honor de The Institute of Internal Auditor: Por ser la 

empresa de Colombia con el mayor número de profesionales certificados por esta 

institución. 

 Medio interno de comunicación más creativo: Este premio lo otorgó la 

firma española Inforpress al Boletín Telefónico emitido por la Gerencia de Comunicación 

a los operarios de aguas y energía que no tienen acceso a un computador u otro medio de 

comunicación. 

 Reconocimiento Emisores-IR: La Bolsa de Valores de Colombia otorgó a 

EPM el Reconocimiento Emisores-IR, con vigencia de un año. Esta iniciativa promueve 

y reconoce en Colombia las mejores prácticas de revelación de información y 

relacionamiento con los inversionistas (IR). 
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 COP avanzado: Por primera vez a partir del Informe de sostenibilidad 

2012 y luego en 2013 se obtuvo reconocimiento por parte del Pacto Global del 

Comunicado de Progreso – COP en el nivel “Avanzado”. 

 Reconocimiento por el equilibrio en la información reportada: Por 

parte del Consejo Mundial Empresarial para la Sostenibilidad, especialmente por incluir 

información referida a: sanciones por incumplimiento normativo, revelación por 

incumplimiento de metas, quejas de empleados de contratistas. 

 Certificado GRI con el Materiality Matters: Para el informe de 

Sostenibilidad del 2013 se aplicó la versión G4 de la metodología GRI según el criterio 

de conformidad Exhaustivo que fue certificado por GRI y verificado externamente 

(Deloitte). 

 Medición Transparencia por Colombia: EPM recibió una calificación 

de 96 puntos sobre 100 en la Medición de Transparencia Empresarial realizada por 

Transparencia por Colombia. La empresa subió tres puntos con relación a la evaluación 

de 2014. Es la octava ocasión que la entidad participa en la medición de manera 

voluntaria. 

 EPM fue incluida entre las 20 empresas más sostenibles de 

Colombia: La revista Semana incluyó a EPM en el listado de las 20 empresas más 

sostenibles de Colombia, que con su actuación y buenas prácticas “están cambiando la 

mentalidad empresarial del país”. 

 EPM, la empresa más innovadora: EPM fue escogida como la empresa 

más innovadora del país en la encuesta “Élite Empresarial 2014”, que publica el diario 

económico Portafolio. En la misma encuesta, EPM fue segunda en la categoría “Empresa 
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social y ambientalmente responsable”, tercera en la categoría “Servicio al cliente” y sexta 

en la categoría “Empresas más admiradas”. 

2015 

 Oro Global de los LafargeHolcim Awards 2015: Premio otorgado a 

EPM por el Plan Maestro Proyectos UVA en los tanques de acueducto de EPM y el 

diseño arquitectónico de la UVA Orfelinato. 

 Premios CIER internacional: La satisfacción de los clientes en relación 

con el servicio de energía eléctrica le dio al Grupo EPM tres Premios CIER Internacional 

2015, dos en la Categoría Oro con EPM y CHEC, y uno en la Categoría Plata, con 

EDEQ, tras lograr los mejores puntajes entre las 63 compañías distribuidoras de energía 

eléctrica de 15 países de América Latina que tomaron parte en la medición. 

 Reconocimiento Categoría Bronce en el Sector Multiservicios y Agua, 

The Sustainability Yearbook 2015: Distinción otorgada con base en la calificación 

obtenida por la empresa en la medición de los Índices de Sostenibilidad Dow Jones 2014. 

 Condecoración Escudo de Antioquia, Categoría Oro, de la 

Gobernación de Antioquia: Otorgada con motivo del aniversario 60 de EPM y como un 

homenaje a la trayectoria de la empresa y su trabajo para el desarrollo integral de la 

región. 

 Revista América Economía: El Grupo EPM avanzó cinco puestos en el 

ranking de las 100 multilatinas, que publica cada año la prestigiosa Revista América 

Economía, al ubicarse en el puesto 65 de toda la región, con un índice multilatino de 

50,5. 
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 Distinción de la SAI: Reconocimiento de la Sociedad Antioqueña de 

Ingenieros y Arquitectos, SAI, por los 60 años de EPM. 

 Estudio MERCO 2015: El Grupo EPM sube una posición y se ubica en el 

cuarto lugar entre las organizaciones mejor catalogadas por los diferentes grupos de 

interés, de acuerdo con los resultados del estudio MERCO 2015 (Monitor Empresarial de 

Reputación Corporativa). En la medición continúa liderando el sector de Energía, Gas y 

Agua. 

 

MISIÓN. 

Somos un grupo Empresarial Multilatino, de origen colombiano y naturaleza pública, 

Que genera bienestar y desarrollo con equidad en los entornos donde participa, mediante la 

prestación responsable e integral de soluciones en electricidad y gas, agua, aseo y tecnología de 

la información y las comunicaciones - TIC”, con criterios de rentabilidad y sostenibilidad. 

 

VISIÓN. 

En el 2025 el Grupo EPM estará creciendo de manera eficiente, sostenible e innovadora; 

garantizando el acceso a los servicios que preste en los territorios donde esté presente, al 100% 

de la población; protegiendo 137 mil nuevas hectáreas de cuencas hídricas, además de las 

propias, con una operación carbono neutral y generando COP12.6 billones de EBITDA. 
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OBJETO SOCIAL. 

 Las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. es una empresa industrial y comercial 

del orden Municipal, con personería jurídica y patrimonio independiente, presta servicios 

públicos domiciliarios. 

 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS. 

 
 

La empresa EPM ofrece servicios públicos domiciliarios, tales como: Agua potable y 

saneamiento básico, Gas Natural, Energía, Aseo y recolección de residuos sólidos (Emvarias), 

telecomunicaciones (UNE). 

 

AGUAS. 

Suministro de agua de excelente calidad, y recolección y tratamiento de aguas residuales. 

 Agua potable. 

 Saneamiento. 
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GAS NATURAL. 

Mediante contrato de concesión firmado entre EPM y el ministerio de Minas y Energía, 

en el año 1993 se autorizó a la empresa la construcción, operación y mantenimiento del 

gasoducto de distribución en el Valle de Aburra. La estrategia de movilidad sostenible, con 

programas y estaciones de servicio (EDS) de gas vehicular, forma parte del compromiso de EPM 

con la ciudad y el medio ambiente. 

 

 

ENERGIA ELECTRICA. 

EPM participa en la cadena de generación, transmisión, distribución y comercialización 

de energía en Colombia. 

 Generación de Energía 

 Transmisión y distribución de energía. 

 

EMPRESAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS. 

 

EMVARIAS. 

Empresas Varias de Medellín, Emvarias, presta el servicio público de aseo y sus 

actividades propias y complementarias.
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EPM. 	

	(epm,	

2017)
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DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE EL ESTUDIANTE REALIZARÁ LA 

PRÁCTICA. 

Nombre de la dependencia del subproceso: Unidad de comercio exterior. 

Nombre del jefe:  Natalia Cristina Rodríguez Mejía 

Correo: natalia.rodriguez@epm.com.co 

La dependencia de comercio exterior actualmente, se divide principalmente en dos 

partes Mercancía Ituango, y Mercancía Medellín. 

 

 

 Administración de contratos: Encargado de verificar y administrar contratos vigentes con 

las empresas terceras que prestan servicios como: Mercancía, Transporte internacional y 

nacional, agencia de aduanas… 
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 Estudio de mercados e ideas de fletes: Estudia los mercados de los contratos vigentes e 

idea los fletes (Cubicar), ahorrando espacios y costos. 

 Transporte internacional: Desarrolla y se ocupa del proceso en el transporte internacional. 

 Nacionalización y clasificación arancelaria: Clasifica la mercancía, valida el arancel y se 

contacta con la agencia de aduanas. 

 Transporte nacional: Ejecuta el transporte nacional (Terrestre) y demás procesos realizados 

en destino, seguido de la nacionalización. 

 Causaciones y OEA: Se crean las solicitudes de causaciones con las facturas para realizar el 

pago debido, también se realizan informes de seguros e IVA; el proyecto de la OEA se 

conduce a la transición en la DIAN. 

 

 Identificación de necesidades de la dependencia o subproceso. 

 

 
 La unidad de comercio exterior actualmente presenta diferentes necesidades, una 

de ellas es el poco personal con el que dispone para todo el proceso de importación (Es una 

empresa que solo exporta para garantía), esta necesidad de personal en el momento no se 

puede solucionar, debido a que, al ser una empresa pública no es posible hacer contratos 

hasta finalizar la Ley de Garantías. 

 Otra de las necesidades que presenta la unidad es la transición de UAP (Usuario 

Aduanero Permanente) a OEA (Operador Económico Autorizado), en el presente hay 

personal encargado de este proyecto, verificando por medio de una autoevaluación que 

requisitos se tienen y cuales faltan por cumplir, para ser OEA, y poder acceder a los 
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beneficios que ofrece la DIAN. 

 

 También se tiene como necesidad, el mejoramiento del cálculo de los costos, este 

se realiza a través de una matriz implementada por la persona encargada de la OEA, en la 

cual se verifica, lo que se tenía presupuestado en cada contrato y lo que realmente se invirtió, 

en este se miden los impuestos, teniendo como objetivo analizar los ahorros hechos y por 

ultimo tener un total de estos indicadores con cada contrato. Se evidencia en el momento la 

falta de una matriz importante, la cual mide “Inspecciones físicas” ya que en este se pueden 

tener demoras en tiempo y por lo tanto se generan más costos. 

 

 La jefa de la unidad debe recolectar toda la información de los costos por cada 

importación llevando un control de estos, y así mismo debe hallar y analizar que ahorros y 

sobre-costos se efectúan en cada importación, con el fin de tener una observación con cada 

despacho. Los integrantes de la unidad no tienen acceso a esta información, solo el jefe que 

es la autora de esta matriz realizada para llevar un control de costos por despacho, debido a 

que en el comparativo solo se tiene un total cuando se finaliza un contrato con el proveedor, 

no por importación y en ocasiones se hacen varias importaciones en cada contrato teniendo 

algunos de estos, vigencias hasta de 1 año. 

 

 Adicional a esto, en la unidad cada persona tiene información de los costos de 

cada proceso que realizan en un archivo, cada uno, esto lleva a que la información no este 

centralizada en un solo archivo, y por ende se lleva a un gran gasto de tiempo en el momento 

de calcular costos, es decir hay un problema en cuanto a respaldo de la información, y en el 
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momento se está introduciendo un software con el fin de solucionar dicha falencia, en el 

momento se encuentra en proceso de prueba. 

 
 

 Valor agregado que le entrega el practicante al subproceso. 

 

En la unidad el practicante está ubicado en las funciones de causaciones e ideas de fletes, 

tendrá la función de elaborar las solicitudes de causaciones, ideas de fletes, informes de seguros 

e IVA, y además apoyará en las actividades del resto del personal, para lograr una práctica 

beneficiosa, que favorezca su proceso de formación. 

En las solicitudes de causación e informes, se registran las facturas pendientes por pagar, 

con el fin de tener un antecedente al momento de hacer el pago, igualmente con los informes del 

IVA y seguros. 

En la función de ideas de fletes se desarrolla lo que se conoce como “cubicar”, para así 

poder economizar, conociendo las dimensiones de la mercancía, las necesidades y presupuesto, 

con el fin de ahorrar costos, evitar la falta de espacio y aprovechar lo mejor que se pueda el 

espacio del contenedor. 

Adicionalmente, se tendrá como función, cooperar con los otros miembros de la unidad 

en los procesos que se requiera ayuda del practicante, pero su función principal pertenece a 

Causaciones. 
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Se determina como valor agregado del practicante, el presente trabajo, y el desarrollo del 

mismo dentro de la unidad de comercio exterior, con el desarrollo de este se podrán tener 

resultados diferentes a los que se tienen actualmente teniendo un control de los costos de cada 

despacho, igualmente el practicante implementara el plan de mejora involucrando la nueva 

matriz que va a mejorar el cálculo de los costos, adicionando nuevas ideas a la dependencia, con 

el fin de que se puedan tener diferentes opiniones y puntos de vista, con el análisis de los 

indicadores actuales y los que se incluirán. 

 

CAPITULO II: PLAN DE MEJORA 

 

MEJORAMIENTO DEL METODO ACTUAL DEL CONTROL DE LOS COSTOS 

DE IMPORTACIÓN 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD REAL. 

 

 Antecedentes del problema. 

 

Tiempo atrás en la unidad de comercio exterior, en la cual se coordinan las etapas del 

proceso de importación, todo el personal encargado de cada proceso o fase de una importación 

llevaba sus costos de forma manual, cada uno verificaba si con dicho costo se estaba realizando 
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un ahorro o extra costo y lo representaban de alguna forma en el aplicativo Excel, con el fin de 

que la persona encargada juntara la información de cada importación, para tener el costo total de 

estas; esta situación se veía afectada en temas de tiempo, debido a que se debía ingresar a cada 

archivo de cada persona para verificar cada costo y tener un total de una importación, haciendo 

el proceso con cada una de ellas y así generando retrasos. 

 

Con el fin de disminuir los tiempos de este procedimiento, al momento de integrar nuevas 

personas a la unidad, una de ellas vio la necesidad de mejorar el proceso y creo unas matrices 

con el fin de tener la información más detallada, centralizada y con menos errores matemáticos, 

logrando hacer los costos ya no de forma manual porque se tenían dichas matrices para tener los 

costos de cada proceso, una de las matrices creada unía toda la información de una forma 

detallada, de este modo se hacía más fácil conocer los costos asociados de cada despacho 

(Importación), y así mismo se podían conocer de una manera más rápida y precisa los ahorros y 

extra costos que se tenían en cada uno de ellos. 

 

Esta matriz que centralizaba la información no fue formalizada, es decir, no se tenía como 

una obligación hacer uso de esta, y a causa de esto muchas de las personas dejaron de usarla, y 

cada uno seguía llevando sus datos en sus archivos,  llenando solo una de las matrices de manera 

compartida, en la cual solo se tienen los datos resumidos de cada costo asociado a la 

importación, y por esto no se consideró necesario repetir la información en otra matriz, esto ha 

venido causando reprocesos en la unidad, ya que nuevamente se debe ingresar en los archivos de 

cada persona para conocer los costos detalladamente y poder tener un cálculo aproximado de las 
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inversiones en el comparativo de costos, que se hace al final de cada contrato con el proveedor. 

 

Además de este inconveniente, se tiene la transición de la empresa de UAP (Usuario 

aduanero permanente) a OEA (Operador económico autorizado) ante la DIAN; con el UAP se 

tienen dichos beneficios como empresa importadora, pero siendo OEA se obtendrían muchos 

beneficios más y mejores para desarrollar de una forma destacada el proceso de importación en 

la unidad de comercio exterior, además para la empresa implicaría el ahorro de varios costos. 

 

Para poder culminar la modificación se deben estar haciendo autoevaluaciones 

constantemente y además se deben cumplir ciertos requisitos en el cual uno de ellos es tener la 

información documentada y respaldada, lo cual no se tiene estandarizado porque no se tiene un 

sistema de información en el que se puedan tener todos los datos para un fácil acceso, y en la 

condición se indica que se deben tener los ahorros o sobre costos en el indicador de inspecciones 

físicas, el cual en el momento no se encuentra involucrado en la matriz en la que se miden estos 

indicadores. 

Actualmente la empresa se encuentra en proceso de implementar un sistema de 

información, pero este se encuentra en periodo de prueba, solo una de las personas pertenecientes 

de la unidad se encuentra usando este software para analizar y corroborar que sea una buena 

implementación en los procesos que se necesitan realizar, por ende, en el momento cada uno 

sigue llevando sus cuentas de forma individual y no centralizada. 
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Para llevar un control más reciente de los ahorros y sobre-costos que se generan por 

importación la jefa de la unidad dispone de un archivo con indicadores generales, en el cual ella 

lleva el control de esta información, los demás integrantes de la unidad no tienen acceso a estos 

datos, y por ende la jefa cada que evidencia un ahorro o sobre-costo se lo indica a la unidad, 

informando en que proceso se reflejó y dando sus observaciones por medio de correo 

electrónico. 

 

 

 Descripción del problema. 

 

En la unidad de comercio exterior se realizan principalmente importaciones de 

insumos y maquinaria, cada proceso se hace por el personal encargado, y al finalizar el pago 

de cada despacho (Importación) se hace un análisis, en un formato donde se verifica el costo 

que se tenía presupuestado de cada factor, y se compara con el costo real. 

 

En el proceso de comparación donde se encuentran los costó asociados a las 

importaciones tales como: fletes, nacionalización, gastos portuarios, comisiones… estos se 

miden en indicadores, igualmente se evalúan costos de IVA y se evidencia en el momento un 

factor faltante en este proceso, el cual es la inspección física. 
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La matrices evalúan los ahorros que se hacen en cada despacho, no solo con el fin de 

realizar la transición de UAP a OEA, sino también con el propósito de analizar cada indicador, y 

así mismo verificar en cuales factores se observan ahorros significativos o en cuales se está 

invirtiendo más de lo previsto, de la misma manera se estudia el origen y motivo de esta 

situación, observando cada elemento involucrado, para así tenerlo presente en futuros despachos, 

y estar advertido de cómo se puede ver afectado en cuanto a costos, cada decisión tomada en el 

proceso de importación. Además tener ahorros en la unidad es importante para la empresa, para 

verificar que no es una parte de la misma que solo genere gastos. 

 

Una de las causas del problema que posee actualmente la empresa, es el poco personal 

que se tiene para realizar cada uno de los procesos que se necesitan para llevar a cabo una 

importación, por ende, no se han desarrollado matrices capaces de arrojar una información más 

completa y detallada de todos los informes que realiza cada participante del proceso en la 

dependencia, además esta misma fuente trae consigo otra serie de inconvenientes, que afectan de 

una u otra forma a la dependencia en sus procesos. 

 

Adicionalmente la transición que está llevando a cabo la empresa ante la DIAN, ha sido 

una cuestión significativa en la unidad de comercio exterior, ya que se está en constante 

evaluación ante esta entidad y debido a esto cada movimiento que se realice se debe hacer de 

forma más detallada con el fin de cumplir con las expectativas y condiciones que interpone la 

DIAN, para poder llegar a lo que en este momento se tiene establecido como una de las metas de 
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la dependencia. 

 

Al estar en constante observación de la DIAN, en la empresa se establecieron ciertos 

medidores y comparativos, los cuales se completan con el fin de obtener buenos resultados e ir 

mejorando en cada uno de los despachos, con el propósito de estar al 100% en los requisitos que 

la DIAN impone para ser OEA. Actualmente para la OEA se está evaluando el IVA. 

 

Una de las matrices es la matriz de comparativos de costos, una de las cuales el presente 

proyecto se va a involucrar, describiendo dicho informe, con el fin de tener resultados más claros 

y advertencias de un modo más detallado, con el cual se puedan considerar factores, elementos e 

indicadores que aún no se están teniendo en cuenta al momento de analizar el comparativo, y 

como resultado de esto no se están teniendo resultados de una forma más eficaz, y demostrativa 

del cómo la unidad apoya y ejecuta, en cada proceso ahorros principalmente en las inspecciones 

físicas. 

 

Además de ampliar esta matriz, en la unidad no se tiene un control diario de los costos 

por cada importación, y el comparativo solo se evalúa al final de cada contrato, por esto el jefe 

de la unidad lleva un control de cada importación dando a conocer a los demás integrantes de la 

unidad datos específicos de lo que se analiza en la matriz. La matriz tiene datos a nivel general y 

se observa una deficiencia en la falta de indicadores, además de que no es conocida y manejada 

por todos los integrantes de la unidad, algo que es importante para la misma. 
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Hoy en día en la unidad se tienen varias matrices que evalúan costos de cada aspecto, y la 

encargada de consolidar dicha información es la jefa de la unidad, con el fin de encontrar que 

ahorros hace la unidad en cada etapa y como lo hacen. Antes de llegar a este consolidado se 

tienen los cálculos de dichos costos en matrices de Excel y correos electrónicos, en el momento 

los indicadores que se miden en el consolidado que lleva la jefa de la unidad son: ahorros en 

gravamen arancelario (según históricos), ahorros en rendimientos financieros (UAP), ahorros en 

costos por importación (comparativo) y ahorros del IVA (contratos con el 16%). 

 

 Formulación del problema. 

¿Cómo evidenciar los ahorros realizados por la unidad de comercio exterior, optimizando 

los procesos a través de una mejora en la matriz de costos de importaciones? 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN.  

 
 

Con el siguiente proyecto se pretende mejorar un proceso vigente en la unidad de 

comercio exterior de la empresa EPM, implementando un nuevo elemento al desarrollo de una 

de las fases del procedimiento, la cual es fundamental en el momento, debido a que la empresa se 

encuentra en un estado de transición ante la DIAN, y al tener este indicador se exponen nuevos 

costos o ahorros que se pueden originar al realizar cada uno de los procesos que conlleva una 

importación. 
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Para EPM es importante realizar este análisis, en vista de que está en la mira de una gran 

entidad como lo es la DIAN, debido a que con el cumplimento de los requisitos que se tienen 

como objetivo ejecutar en determinado tiempo, se pueden tener muchos más beneficios de los 

que se tienen ahora en cuanto a impuestos; además para EPM es conveniente tener un informe 

detallado como se tiene en la matriz de comparativo de costos, asimismo teniendo un control por 

cada importación realizada, estudiando las inversiones y ahorros que se efectúan luego de cada 

despacho. 

 

Además de ser este plan de mejora importante para la empresa, igualmente lo es para el 

practicante, debido a que puede aportar sus conocimientos y aplicarlos dentro de una pequeña 

parte de la entidad que es la unidad de comercio exterior, y así mismo aprender de lo hecho en 

esta unidad, siendo EPM una empresa que está involucrada actualmente de una forma 

considerable en el comercio exterior, para el practicante es beneficioso debido a que tendrá 

muchas experiencias para participar y poder desarrollar su plan de mejora, y así mismo 

contribuir en un progreso que puede llegar a ser muy significativo para la unidad e igualmente 

para la empresa. 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO.   

 

 

General. 

 

Desarrollar una matriz de costos empleada para el análisis de ahorros en el proceso de 

importación, teniendo una información más detallada y actualizada de cada importación 

realizada por la unidad de comercio exterior EPM. 

 

 

Específicos. 

 

 Conocer  el proceso de importación que se lleva a cabo para cada necesidad de la empresa 

en la unidad de comercio exterior, conociendo cada una de las funciones. 

 

 

 Explicar en qué consiste el OEA (Operador Económico Autorizado), entendiendo las 

características y beneficios que este presenta para la empresa. 
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 Identificar los costos que se implementan en la nacionalización e importación de un bien, 

especificando el de las inspecciones físicas para la participación en el proyecto OEA. 

 

 Construir los indicadores optimizando el proceso utilizado para medir los ahorros 

realizados por la unidad, y conociendo su concepto. 

 

 

 Comparar la matriz construida analizando los resultados obtenidos con la utilizada 

anteriormente obteniendo observaciones referentes a los indicadores y la matriz a implementar.  
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3. MARCO DE REFERENCIA.  

 Marco teórico. 

Proceso de importación.  

  

(Legiscomex, s.f.) 
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La empresa EPM se dedica a brindar los servicios domiciliarios principalmente a 

habitantes de la ciudad de Medellín, también a otras ciudades y además busca expandirse por 

gran parte del país, actualmente está ejecutando varios proyectos en otros municipios, el 

principal en la unidad de comercio exterior es la hidroeléctrica de Ituango; los funcionarios que 

se encuentran gestionando el proyecto presentan diferentes necesidades, puede ser de maquinaria 

o insumos fabricados en otros países, y es allí donde se involucra la cadena de suministro 

llegando a la unidad de comercio exterior. 

 

En la cadena de suministro se tiene un departamento encargado de hacer los contratos con 

las empresas que proveen los servicios y mercancías, lo que hace la unidad de comercio exterior 

ya teniendo dicho contrato y una necesidad, es gestionar el traslado y todo lo que conlleva el 

traer esta maquinaria o insumo a Colombia.  (Osorio, 2018) 

 

La unidad realiza varias funciones como: 

 

 Estudio del INCOTERM ofrecido por el proveedor, se analiza lo propuesto 

por el proveedor, generalmente las importaciones se hacen el FOB o FCA, pero algunos 

proveedores ofrecen DDP, y por esto se realiza el estudio por cada etapa: Ideas de fletes 

(analizar la unidad de carga y cubicar), transporte internacional, nacionalización y 

transporte nacional, para verificar que es menos costoso para la empresa.  (Lopez, 2018) 
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 Al momento en el que se tiene el INCOTERM se empieza con la gestión 

suponiendo que es FOB, se empieza con el transporte internacional, para esto la unidad 

tiene dos personas a cargo, una especial para mercancía de Ituango y otra para la 

mercancía general, ellas se responsabilizan de ejecutar el transporte teniendo en cuenta: 

documentos, dimensiones de la carga, comunicación con agente de carga y empresa 

encargada del transporte internacional, son ellos los encargados de negociar con las 

navieras a representación de la empresa, finalizando su responsabilidad al momento que 

llegue la mercancía a puerto colombiano.  (Rojas, 2018) 

 

 

 Estando la mercancía en puerto colombiano, entran las personas 

encargadas de nacionalizar, para esto también se tienen dos responsables, y se dividen su 

trabajo en clasificación arancelaria, la cual incluye, verificar arancel, vistos buenos y 

demás documentos necesarios, y la otra persona se encarga de tener la comunicación con 

el agente de aduanas, solicitando y enviando los documentos e información necesaria 

para la declaración y nacionalización,  haciendo el proceso lo más rápido posible, para 

evitar demoras en el puerto.  (Palacios, 2018) 

 

 

 Cuando se nacionaliza la mercancía se procede con el transporte nacional, 

las personas encargadas de este proceso, con una empresa tercera realizan el cargue al 

transporte terrestre y se llevan al lugar indicado, que puede ser el lugar que está 

necesitando la mercancía por ejemplo Ituango o se almacena en Medellín, (la empresa 
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EPM cuenta con almacenes propios).  (Gomez, 2018) 

 

 

 En este momento se termina la gestión de traer el bien a Colombia y se 

empieza con la solicitud de los pagos a estos terceros, ellos envían las facturas y la 

persona encargada de la solicitud de causaciones (Practicante) genera la solicitud para 

hacer el pago, si es a un tercero es a 8 días de llegar la factura, si es comisión es a un mes, 

y si son impuestos, es decir, pagos a la DIAN, al ser UAP se tiene el beneficio de hacer el 

pago al mes siguiente los primeros 5 días del mes, se hace la solicitud de pago a la 

persona encargada de radicarlos por medio de un software verificando que se tenga el 

presupuesto para este; cuando la solicitud es aceptada por el jefe de la unidad, el personal 

encargado procede con el pago el día establecido en la solicitud, y el practicante archiva 

la solicitud. (Arroyo, 2018) 

 

 

 La persona encargada de radicar los pagos, también es la que está 

ejecutando el proyecto de la OEA, haciendo autoevaluaciones constantemente y atiendo 

todos los requisitos pedidos por la DIAN para completar el proceso de transición y llegar 

a obtener todos los beneficios que ofrece el mismo.  (Jimenez, 2018) 

 

 

 Al finalizar cada contrato con cada proveedor se lleva a cabo un 

comparativo de costos, que actualmente es realizado por Yasmith Jiménez Encargada del 
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OEA), en este se adquieren conclusiones y observaciones que se comentan a la unidad 

para tener en cuenta y además se usa para conocer los ahorros y sobre-costos en los que 

incurre en la unidad y el porqué de cada uno de ellos.  (Rodriguez, 2018) 

 

Proyecto OEA. 

 

Es de anotar, que el OEA es el resultado de cooperación y trabajo conjunto entre 

entidades estatales, el sector empresarial colombiano, la Organización Mundial de Aduanas y el 

Banco Interamericano de Desarrollo; el programa es acogido internacionalmente por varios 

países que ya cuentan con programas de seguridad y facilitación implementados y en marcha; tal 

es el caso de algunos de los principales socios comerciales de Colombia. 

 

          El programa del Operador Económico Autorizado fue implementado en Colombia en el 

2011 y actualmente, permite la participación de empresas exportadoras, las cuales deben tener un 

historial satisfactorio de cumplimiento de sus obligaciones y garantizar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el Anexo 1° de la Resolución 11435 del 2011 fundamentados en la 

seguridad de sus operaciones y la prevención de contaminación de su carga. 

 

 

            Este programa comprende dentro de sus objetivos constituirse en una herramienta para la 

seguridad de la cadena logística, alcanzar mejores niveles de competitividad en las empresas y 

por esta vía, fortalecer los lazos comerciales con terceros países a través de Acuerdos de 
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Reconocimiento Mutuo, en los que las autoridades están trabajando.  (DIAN, 2015) 

 

El objetivo de la OEA es garantizar la seguridad y facilitar el flujo del comercio 

internacional, certificando la seguridad de toda la cadena de suministro creando confianza y 

otorgando el beneficio de conocimiento mutuo entre las empresas.  

 

Antes de realizar la solicitud formal ante la DIAN, se debe verificar que se cumpla con 

todos los requisitos exigidos por la entidad de control. Una vez verificado el cumplimiento de 

estas condiciones, se debe realizar una autoevaluación de los requisitos exigidos para la 

obtención de la autorización, esto permite a la empresa agilizar el tiempo del trámite de la 

solicitud debido a que sí, una vez realizada la primera visita, las Autoridades de Control 

encuentran un cumplimiento total de los requisitos, procederán a otorgar la autorización sin 

necesidad de más verificaciones.   

 

En la unidad de comercio exterior ya se tiene una persona encargada de este proyecto, la 

cual todo el tiempo está realizando autoevaluaciones basándose en los informes que se realizan 

de cada elemento principal de la unidad, además se está capacitando para conocer a fondo este 

proyecto y así mismo poder asesorar al momento de dar soluciones a los r4equisitos que no se 

cumplan para ser OEA. 

 

La OEA promueve la aplicación de cuatro elementos básicos así: 
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1. Información electrónica anticipada sobre los envíos destinados al interior, al exterior o 

que están en tránsito. 

 

2. Implementación de un procedimiento fortalecido de análisis de riesgos para abordar 

temas relacionados con seguridad. 

 

3. Inspección de la carga de alto riesgo y uso equipos de inspección no intrusiva. 

 

4. Cumplimiento de las normas mínimas de seguridad en la cadena de suministro. 

 

Los beneficios logísticos se ven reflejados en la reducción de las inspecciones realizadas 

a la carga por parte de la DIAN, ya que estos de cierta forma generaban sobrecostos 

operacionales, y en la revisión posible deterioro a la carga por ser intrusiva; por lo tanto uno de 

los más importantes beneficios logísticos está en la disminución del número de reconocimientos, 

inspecciones físicas y documentales para las operaciones de exportación, importación y tránsito 

aduanero por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y disminución de 

inspecciones físicas para las operaciones de exportación por parte de la Dirección de 

Antinarcóticos de la Policía Nacional.  (Ledesma, 2016) 

 

Hoy en día una empresa que no se encuentre autorizada como OEA debe pagar unos 

costos por inspecciones a cada autoridad (DIAN, ICA, INVIMA Y ANTINARCOTICOS) de 

forma independiente y esto puede llevar a dificultades en el comercio internacional, siendo OEA 
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se pueden tener además beneficios en las inspecciones físicas tales como: 

 

 La inspección se realizará únicamente con la Presencia del Agente de Aduana. 

 

 El resultado del proceso de la inspección será notificado electrónicamente a la 

Agencia de Aduanas, es importante la actualización de los correos de contacto.  

 

 La Solicitud de la generación de la orden de inspección ante SPB, es 

responsabilidad de las Agencias de Aduanas y deberán continuar con el esquema actual.   

 

 

Costos de Nacionalización. 

 

 

En la actualidad la mayoría de compañías buscan estar en constante evolución en 

herramientas que les faciliten y mejoren los procesos operativos, analíticos y gerenciales, con el 

objetivo de tener mejores resultados financieros, convirtiéndose esta en la forma más efectiva de 

tomar decisiones frente a múltiples situaciones y circunstancias que se deben afrontar 

diariamente dentro de la empresa; es allí donde se crea la necesidad de implementar una correcta 

medición de costos, que ayude a mejorar la gestión financiera de las empresas. 
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En la unidad el comparativo y en la matriz que se usan actualmente no se tiene evaluado 

los costos en inspecciones físicas a los cuales puede llegar a incurrir en ciertas importaciones.  

 

Con la siguiente información el presente busca dar a conocer un ejemplo de los costos a 

los que se puede llegar en la nacionalización de un producto importado. 

 

 

Fuente: Sociedad Portuaria de Buenaventura, 2016. 

 

En el anterior cuadro se reflejan los costos del servicio de inspecciones en la Sociedad 

Portuaria Buenaventura, este da a entender que los costos en el puerto pueden llegar a ser 

bastante elevados, considerando que se haga alguna inspección y en la matriz que mide los 

gastos en puerto, no se tiene un indicador de las inspecciones físicas, debido a que generalmente 

no se realizan, pero sin embargo según lo investigado, este es un factor importante ya que puede 

aumentar los costos de una forma destacada. Es por eso que el presente dará a conocer las tarifas 

en este puerto de modo más detallado. 
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Un elemento que resalta de la información de la encuesta son los pagos por derechos 

aduaneros (arancel, IVA, y otros impuestos). Estos representan cerca del 40 por ciento del costo 

total de comerciar (14.8-derechos pagados/36.6-costo total). En los debates sobre costos casi 

siempre se propone reducir el arancel para reducir costos, olvidándose de los otros elementos del 

costo que representan el 60 por ciento restante del costo total.  (Banco de la Republica, 2017) 

 

 

En esta encuesta se puede observar los costos que en mayor porcentaje son de la 

nacionalización, y como se cree comunmente que la mayoria son por aranceles no se realizan 

mediciones para demostrar los ahorros o sobre costos en los que se puede incurrir en otros costos 

que vienen siendo indirectos como se demuestra en el cuadro anterior, y evidentemente medir y 

llevar un control de estos costos es un proceso importante al momento de liquidar las 

importaciones, debido a que esto nos puede demostrar los costos evitados de cada despacho. 

 

 

Hoy en día los costos no arancelarios internos representan la mayor parte de los costos de 

comerciar, pues los costos arancelarios perdieron importancia y el transporte internacional ha 

sido estable y relativamente moderado para el agregado de las importaciones.  (García, López, & 

Montes, 2016) 
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Indicadores. 

 

 

          Los indicadores financieros son una herramienta para la evaluación financiera de una 

empresa y para aproximar el valor de esta y sus perspectivas económicas. Estos son índices 

estadísticos de dos o más cifras, que muestran la evolución de las magnitudes de las empresas a 

través del tiempo. La evaluación financiera con los indicadores financieros se puede hacer de 

Forma vertical y de Forma horizontal. (Morelos, Fontalvo, & Hoz, 2012) 

 

            En la unidad de comercio exterior se usan actualmente diferentes indicadores para medir 

los ahorros en las importaciones, no se tienen fichas tecnicas de los indicadores y no estan 

establecidos de uan manera formal dentro de los procesos de la unidad. Para la construcción de 

los indicadores es necesario realizar las fichas de cada uno de ellos finalmente llegando a una 

matriz estandar que los incluya a todos con sus valores de una forma más especifica, y la 

información detallada de los costos de las importaciones se encuentra dentro de la ficha de cada 

uno de los indicadores. 

 

Se denomina costo de importación, al precio de importación asignado a un bien o servicio 

que se compra en el exterior. Por ende, se debe considerar todos los factores que se involucren en 

la obtencion de un bien o servicio, hasta donde lo requiera el cliente, considerando los costos de 

transporte, agencia de aduanas, ect.   
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(Andrade, 2018) 

 

Como se observa en el cuadro anterior los valores se pueden verificar de una forma 

detallada, y en la unidad los costos que se miden actualmente por las operaciones realizadas para 

una importación de un bien no estan detalladas de esta forma, y lo que se quiere con este 

proyecto es tener los indicadores con los costos detallados y ademas formalizar el proceso y la 

matriz final, mejorando y ajustando la forma de medición, por medio de la elaboración de las 
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fichas tecnicas de los indicadores e involucrando algun costo que no se este teniendo en cuenta al 

momento de medir estos. 

 

En la matriz que se va a mejorar se tienen los siguientes indicadores: 

 

 Ahorros en costos de importación 

 Beneficios por calidad UAP (OEA) 

 Exención de gravamenes arancelarios 

 Ahorros en tarifa IVA (16% vs. 19%) 

 

Teniendo los indicadores propuestos se deben realizar las respectivas fichas tecnicas, en 

la empresa se tiene establecido un formato para estas, y a continuación se evidencia un ejemplo 

de una ficha tecnica de uno de los indicadores que se tienen en la matriz de forma mejorada. 
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Resultados. 

La matriz con la que cuenta actualmente la unidad es controlada y diligenciada por el 

jefe, ella lleva los controles de forma individual, teniendo en cuenta las variables que afecta cada 

uno de ellos, y llevándolo finalmente a los ahorros de cada uno de ellos en una matriz, que no es 

conocida por todos los integrantes de la unidad y que es utilizada para demostrar ante la empresa 

de qué forma se está gestionando dentro de la misma para generar ahorros significativos. 
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       La imagen anterior muestra la matriz que se tiene actualmente para demostrar los ahorros, con sus respectivos 

comentarios, pero no cuenta con fcihas tecnicas de los indicadores y para la empresa es necesario tener estas fichas, y asi poder 

formalizar el proceso  en el cual se estan midiendo dichos ahorros

Valor establecido 
por la empresa. 

Valor establecido 
por la empresa. 

Valor establecido 
por la empresa. 

Valor establecido 
por la empresa. 
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Actualmente la matriz se encuentra en proceso de implantación, se estan realizando 

mejoras para poder tener la infromación correcta , de forma y al tiempo esperado, teniendo en 

cuenta  los formatos de la empresa para estos indicadores y llevando estos a la matriz que 

consolida todos los datos, este plan de mejora se baso en ajustar este proceso  para poder 

demostrar ante la emrpesa los ahorros que se hacen en la unidad, dando a conocer cada uno de 

las gestiones hechas por los integrantes apra logarr dichos ahorros a la emrpesa. 

 

Después de ajustar los indicadores de la matriz con sus fichas técnicas se llevan a una 

matriz final la cual contiene la información de forma consolidada, mostrando los ahorros que se 

hacen en cada proceso que se está midiendo, esta matriz es nueva para los integrantes de la 

unidad, solo es controlada por el jefe actual, y con la implementación de esta se va a delegar un 

responsable de diligenciarla para poder obtener los resultados esperados. 

 

Además de tener estos ahorros consolidados, también se obtendrán los ahorros que se 

realizan por inspecciones físicas dentro de la unidad, que es un requisito demostrar ante la 

DIAN, para ser OEA que es en este momento uno de los objetivos principales de la unidad y de  

la empresa, es una de las razones  importantes por las cuales se decidió hacer este plan de 

mejora, basándose en dicha matriz que optimiza procesos dando resultados.
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La matriz anterior es la mejorada con este plan de mejora, demuestra ante la unidad y sus integrantes el ahorro que se está 

llevando de forma  mensual en sus diferentes procesos, para después exponer ante la empresa, y con observaciones dar a conocer que 

gestiones importantes se están realizando dentro de la unidad para generar estos ahorros que son tan importantes, siendo específicos 

pero teniendo detrás de esta, información detallada de cada proceso, teniendo en cuenta la cantidad de importaciones que se realizan 

en el mes y todos los ahorros generados en estas mes a mes. 
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Al comparar las dos matrices, se puede observar que la mejorada obtiene información 

más completa, además de eso tiene las fichas técnicas de los indicadores para formalizar este 

proceso ante la empresa y ante la unidad; obteniendo como resultado una forma más correcta de 

evidenciar los ahorros realizados en el proceso de importación, y una manera de desmotar ante la 

DIAN los ahorros que se hacen en las inspecciones físicas por ser UAP, y así mismo cooperar 

con el logro de uno de los objetivos principales de la unidad que es ser OEA. 

 

 

 Marco legal. 

 

 

Proceso de importación. 

 

La ley 996 de 2005, “por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la 

República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, 

y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras 

disposiciones” también llamada Ley de garantías electorales, ha sido definida como una ley 

estatutaria, como lo precisó la Corte constitucional en sentencia.  (Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C., 2009) 

 



 
65 

 

La ley 489 de 1998. Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 910 de 2000, 

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden 

nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 

atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se 

dictan otras disposiciones.  (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2009) 

 

 

Proyecto OEA 

 

El Artículo 850, Parágrafo 1 del Estatuto Tributario Decretado en el Artículo 66 de la 

Ley 1607 del 2012, dicta que los responsables del impuesto sobre las ventas con derecho a 

devolución, que ostenten la calidad de Operadores Económicos Autorizados (OEA), puedan 

solicitar la devolución de saldos a favor en forma bimestral, independiente que realicen las 

operaciones del artículo 481 del ET, sin que tengan que esperar a la presentación de la 

declaración de renta. Según el Artículo 855, Adición Parágrafo 5 del Estatuto Tributario 

Decretado en el Artículo 66 de la Ley 1607 del 2012, dicta que para los responsables del 

artículo 481 del ET, que sean Operador Económico Autorizado, el término para que la DIAN, 

realice la devolución es de 30 días y no en 50 como quedó para la generalidad de las 

empresas (DIAN, 2016) 
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Decreto 3568 de 2011 ministerio de hacienda y crédito público por el cual se establece el 

operador económico autorizado en Colombia. el presidente de la república de Colombia, 

considerando que la organización mundial de aduanas (OMA), en cumplimiento de su misión 

frente a la necesidad de armonizar un régimen comercial más seguro, facilitar el comercio 

mundial y dar un nuevo enfoque de trabajo y asociación entre aduanas y empresas, adoptó en 

junio de 2005 el “marco normativo para asegurar y facilitar el comercio global”.  (DIAN, 2011) 

 

 

Comparativo de costos de importación de la unidad de comercio exterior EPM. 

 

 

Ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan 

las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 

responsables de vigilar su cumplimiento.  (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2009) 

 

 

Costos de Nacionalización 

 

Decreto 390 de 2016 (marzo 7) D.O. 49.808, marzo 7 de 2016 por el cual se establece la 

regulación aduanera. Considerando que es necesario armonizar la regulación aduanera con los 

convenios internacionales, particularmente con las normas de la Comunidad Andina y el 
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Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros - 

Convenio de Kyoto Revisado de la Organización Mundial de Aduanas.  (Superintendencia de 

Industria y Comercio, 1999) 

 

Decreto 2685 de 1999 ministerio de hacienda y crédito público por el cual se modifica la 

legislación aduanera. considerando: Que el Gobierno Nacional está comprometido con las 

políticas que permitan fortalecer la inserción de la economía colombiana en los mercados 

internacionales, facilitando y agilizando las operaciones de comercio exterior; Que con el 

propósito de brindar transparencia, claridad y certeza a los usuarios del comercio exterior, las 

operaciones aduaneras deben armonizarse y simplificarse a través de una legislación que las 

recoja en su integridad y consulte las tendencias legislativas internacionales; Que para el efecto y 

en cumplimiento de nuestra Carta Política, en la elaboración del presente Decreto se atendieron 

las Leyes Marco en materia aduanera y de comercio exterior y los convenios internacionales; y 

se consultó la legislación comparada y las propuestas del sector privado, para garantizar un 

equilibrio entre el fortalecimiento del control, la fiscalización aduanera y la eficiente prestación 

del servicio; Que de acuerdo a los anteriores lineamientos, se introducen las modificaciones al 

régimen de aduanas.  (Superintendencia de Industria y Comercio, 1999) 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.   

 

En el diseño metodológico del presente trabajo se implementó la investigación aplicada, 

para Murillo (2008), la investigación aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o 

empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos 

adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica 

basada en investigación. El uso del conocimiento y los resultados de investigación que da como 

resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad.  (Vargas, 2008) 

 

Este tipo de estudio presenta valor agregado del conocimiento que se adquiere 

principalmente de la investigación básica, de los conocimientos previos y de los que se van 

adquiriendo en el desarrollo de la investigación. La investigación aplicada busca la generación de 

conocimiento con aplicación directa a mediano plazo, a través de experiencias y teorías 

adquiridas en el proceso, esta se ocupa de enlazar la teoría y los resultados. 

 (Lozada, 2014) afirma: 

En el proceso de la investigación aplicada se pueden distinguir tres etapas fundamentales:  

 

1. El proceso investigativo inicial, que corresponde a la búsqueda de 

aplicaciones y la adaptación de las teorías o resultados de las investigaciones previas.  
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2. La inclusión en el proceso, que permite inventar conceptos de aplicación 

de la teoría.  

 

3. Finalmente, el proceso investigativo de maduración y transferencia que 

permite la creación de prototipos que materializan el concepto y que se pueden 

transferir a la práctica.   

 

En la primera etapa de esta investigación se usaron las entrevistas para conocer toda la 

información por medio de la experiencia y situaciones reales, dando un valor agregado por las 

sugerencias que los entrevistados observaron. Además de las entrevistas se hizo uso la 

investigación básica (Cívicos y Hernández, 2007; Padrón, 2006) afirma que: la investigación 

básica también conocida como investigación fundamental, exacta o investigación pura, que se 

ocupa del objeto de estudio sin considerar una aplicación inmediata, pero teniendo en cuenta que, 

a partir de sus resultados y descubrimientos, pueden surgir nuevos productos y avances 

científicos. 

 

Después de tener la información y conocimiento de los procedimientos por medio de las 

entrevistas e investigación básica, se procede a consolidar los conocimientos obtenidos por estas 

en un proyecto, además se da comienzo al diseño de la propuesta principal deseada, por medio de 

la práctica, ejecutando bocetos del mismo implementando estrategias, para finalmente llegar al 

cumplimiento del objetivo principal, emprendiendo desde las habilidades, conocimientos previos 
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e ideas efectuadas desde la primera etapa. 

 

Para finalizar la investigación aplicada se pone en práctica lo efectuado anteriormente, 

creando y materializando lo propuesto en el proyecto, teniendo en cuenta los factores de riesgo y 

los beneficios que este puede obtener para los procesos a los cuales estos se implementen, dando 

a conocer lo alcanzado por medio de dicha investigación. 

 

Siendo este el método utilizado para realizar dicho plan de mejora, se utilizaron diferentes 

tipos de investigación para recopilar la información necesaria para la ejecución, uno de ellos fue 

la entrevista. Se usó principalmente la entrevista para conocer a fondo y analizar los orígenes del 

inconveniente, teniendo así más cercanía y finalmente pudiendo obtener resultados en forma de 

propuestas estratégicas de mejoramiento o cambio, basándose en situaciones reales y 

experiencias para el desarrollo de la misma en la práctica. 

 

Las Investigaciones prácticas enfocadas en diagnósticos implican un procedimiento 

llevado a cabo mediante encuestas, entrevistas o cuestionarios, para establecer las necesidades o 

problemas que afectan un sector o una situación de la realidad social y que es motivo de estudio 

o investigación. Responden con propuestas que tienen que ver con producción, tales como: 

definir políticas institucionales, lineamientos y reglamentos específicos; la producción de 

documentos de acceso y propuestas para el desarrollo de prácticas en instituciones u 

organizaciones; la producción de materiales y herramientas técnicas especializadas; y, 



 
71 

 

documentar buenas prácticas de intervención, producir métodos y técnicas de evaluación.  

(Vargas, 2008) 

 

En el proyecto queda plasmada la información en forma de un conjunto de acciones 

encaminadas a obtener en forma directa datos de las fuentes primarias de información, es decir, 

de las personas, en el lugar y tiempo en que se produce el conjunto de hechos o acontecimientos 

de interés para la investigación. Este tipo de investigación permite dar a conocer de fuentes 

confiables y directas la información y datos para constituir el diseño del plan de mejora, por 

medio de la recolección de datos mediante las entrevistas, analizando lo investigado y finalmente 

implementando a través de la practica una forma de mejorar lo antes investigado .



 
72 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

         

ACTIVIDAD/MES  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO 

SEMANAS     #1 #2 #3  #4 #1 #2 #3 #4 #5 #1 #2 #3 #4 #5

Ingreso al centro de prácticas.                                              

Identificación de necesidades de la empresa.                                              

Definición de la propuesta del plan de mejora.                                              

Reunión para entender el proceso de comparativo de 
costos.                                              

Reunión con la encargada del proceso de 
nacionalización.                                              

Reunión con jefe de la unidad para conocer la matriz 
del control de costos por importación.                                              

Estructuración del proyecto. 
                                              

Revisión de la matriz por cooperadora.                                              

Demostración de la matriz a todos los integrantes de la 
unidad.                                              

Implementación de plan de mejora en el proceso.                                              

Análisis de resultados del plan de mejora.                                              

Presentación del proyecto a tutora.                                              

Presentación del proyecto en la universidad.                                              
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5.  MATERIALES Y RECURSOS.  

 

En el presente proyecto se necesita para su ejecución recursos humanos y físicos, no 

se considera necesario el uso de recursos financieros referente a lo económico, debido a que en 

este no se encuentra necesario invertir en elementos, objetos u otros recursos que impliquen 

gastos. En cuanto a recursos de la unidad se observa necesario la utilización de las matrices 

donde se llevan los cálculos de los costos, para poder realizar análisis, demostraciones y 

ejemplos de las mismas. 

 

Además de estos recursos, también se necesita de personal de la unidad en su horario 

laboral para lograr afianzar el plan de mejora, sin embargo, no se percibe un gasto para su 

colaboración debido a que es en tiempo laboral y la empresa no remunera horas extras. 

 

Como recursos humanos para la realización del proyecto se tiene personal de la 

unidad: 

 Jefe de la unidad: Natalia Cristina Rodríguez. 

 Tutora de prácticas: María Carolina Arroyo. 

 Funcionaria del proyecto OEA: Yasmith Jiménez. 

 Funcionaria encargada de nacionalización: Lina Palacios. 
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Los recursos humanos que se necesitan son: tiempos para las reuniones programadas con 

los funcionarios; bases de datos que actualmente se manejan dentro de la unidad para 

llevar un control de costos; conocimientos sobre el comportamiento en la unidad, de 

Excel y del proyecto OEA; además de estos se necesita personal para ejecutar el proyecto 

dentro del proceso actual que se maneja para las importaciones, poniendo en 

funcionamiento dicho plan de mejora. 

 

Las personas que participarán del proyecto lo harán aportando conocimientos, 

ocupaciones, bases de datos y tiempos para la construcción del plan de mejora, dando a conocer 

además su punto de vista referente a este propósito, argumentando sus opiniones y críticas con el 

fin de implementar una mejora en el camino a la transición de UAP a OEA ante la DIAN, 

simultáneamente ayudando al practicante en su trabajo e optimizando el proceso que se desea 

mejorar de la unidad. 

 

Los recursos físicos que se necesitan para la realización del proyecto son: 

computadores y bases de datos de la empresa, específicamente de la unidad de comercio exterior 

para así poder complementar el proceso que se desea mejorar; las salas de reuniones  utilizadas 

para las explicaciones de los integrantes de la unidad al practicante, y así mismo para el 

practicante presentar su proyecto planteado a los integrantes de la unidad, también para este 

mismo objetivo es necesario el uso de proyectores e internet. 
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CAPITULO III: IMPACTOS DEL PROYECTO 

 
 
 

1. Alcance de los objetivos planteados en el proyecto. 

 

 

Los objetivos que tenían planteados para lograr dentro de este plan de mejora fueron 

alcanzados, se logró desarrollar la matriz y los indicadores que se tenían propuestos, obteniendo 

resultados buenos para la unidad y así mismo para la empresa, permitiendo la formalización de 

este y logrando tener los ahorros y las gestiones realizadas de forma consolidada, ayudando 

igualmente para el proyecto que se tiene actualmente en la empresa, que es el proceso de ser 

UAP a ser OEA. Se estableció que el responsable del diligenciamiento de la misma lo realice de 

forma mensual, y que se demuestre ante la empresa de forma trimestral, con el objetivo de llevar 

un control interno. 

 

 

 

Para llegar a este objetivo se tuvieron otros como escalas, y también se lograron cumplir, 

como explicaciones y comprensiones del proyecto OEA, entrevistas con los participantes de la 

unidad en el proceso de importación, identificación de los costos y demostración de los ahorros 

que se pueden hacer y se deben tener en cuenta al momento de realizar la liquidación de las 

importaciones. 
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Con la realización de  cada ficha de los indicadores, se llego a la siguiente matriz, teniendo en cuenta cada concepto en los que se involucraban 

los ahorros, y  mejorando esta con el fin de dar a conocer los ahorros de una forma mas completa y detallada, llevando un control mensual dentro de la 

unidad considerando la cantidad de importaciones; y en el aplicativo en el cual se documentan los indicadores dentro de la organización, el control y la 

demostración se establecio según los formatos ya establecidos por la empresa para medir y controlar indicadores  de forma trimestral, es decir, dentro de 

la unidad se lleva un control mensual para mejorar continuamente  conociendo las cifras y observaciones a tiempo, y ante la empresa el control se 

presenta  trimestralmente dando a conocer los ahorros a las demás personas que no pertenecen a la unidad.
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2. Actividades realizadas. 

 

 

 Conocimiento de cada proceso realizado dentro de la unidad por medio de 

entrevistas, entendiendo el funcionamiento de cada una de los procesos que se llevan 

a cabo para realizar una importación dentro de la empresa EPM. 

 

 Búsqueda de información en bases de datos como: Google Académico, 

Legiscomex, libros, revistas especializadas… 

 

 Realización de un cronograma de actividades para el buen desarrollo del 

plan de mejora. 

 

 Reuniones con las personas encargadas y conocedoras de los procesos que 

fueron necesarios comprender para la realización del proyecto. 

 

 Solicitud de las matrices y controles llevados por el jefe actual de la unidad 

de comercio exterior. 

 

 Elaboración de las fichas técnicas de los indicadores mediante los 

formatos establecidos por la empresa. 
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 Curso de Excel básico para la realización de los indicadores y la matriz. 

 

 

 Elaboración de indicadores con ayuda de Excel y personas de la unidad. 

 

 Consolidación de la información investigada durante el proceso en el 

proyecto y en la práctica (matriz). 

 

 
 Asesorías para el proyecto por parte del profesor y visitas al centro de 

práctica. 

 
 

3. Dificultades encontradas en la ejecución del proyecto y de qué forma fueron 

superadas. 

 

 
Una de las principales dificultades en el proceso, fue el poco tiempo que se obtuvo para la 

realización del proyecto, debido a que las practicas tuvieron fecha de inicio en una época tarde y 

por ende la realización de este todavía se encuentra en ejecución de implantación, sin embargo, 

se pudo realizar lo principal que son los indicadores y su consolidación en la matriz, realizando 

las reuniones a tiempo y con ayuda del cronograma de actividades para hacer cada proceso en la 

semana que se tenía previamente registrada. 
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También se tuvo como inconveniente el acceso a la información de la unidad, debido a 

que alguna es confidencial, y para la realización del proyecto se tiene como necesario ingresar en 

las bases de datos donde se tiene la información de la unidad, no obstante, se optó por mostrar de 

alguna forma un ejemplo de las bases de datos requeridas para la comprensión y ejecución del 

proyecto, sin poner evidencia los datos privados de la unidad, como porcentajes y cifras reales. 

 

 

Igualmente, para la realización del proyecto se identificó la necesidad de desarrollar un 

curso de Excel básico, para optimizar el proceso de la medición de costos por medio del 

mejoramiento de los indicadores y la matriz, y se pudo hacer un curso gratuito virtual, para el 

cumplimiento de este de una forma más viable y rápida, y así favoreciendo a la ejecución del 

plan de mejora. 

 

 

4. Conclusiones 

 

 

A través del presente proyecto se logró dar respuesta al objetivo principal, el cual 

consistía en desarrollar la matriz en la que se mediante los ahorros de las importaciones, 

detallando cada una de las variables medidas y elaborando la ficha técnica de los indicadores y 

así formalizar el proceso en la unidad; esta mejora permite dar un mejor resultado de los ahorros, 

teniendo en cuenta todos y cada uno de ellos, de una forma más precisa y eficiente. 
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Actualmente la forma de medir los ahorros es muy importante tenerla de forma 

formalizada dentro de las empresas, para poder evidenciar los procesos que se están haciendo 

bien, y seguir haciendo gestiones para tener más ahorros, debido a que en los costos asociados a 

las importaciones está el mayor porcentaje del costo total, y por esto es muy importante tener 

claro cuáles son con los que se debe tener más atención a la hora de ejecutarlos, teniendo en 

cuenta que otros ahorros se pueden tener en cuenta para medir en la matriz. 

 

 

Es importante resaltar que con el desarrollo de esta matriz, se logró incluir una variable 

que no se calculaba anteriormente, la cual es las inspecciones físicas, que en una nacionalización 

es posible que represente mayor cantidad del valor de este concepto, y la empresa actualmente es 

UAP, y  uno de los beneficios es no tener inspecciones físicas, pero en ocasiones cuando se 

ejecutan genera un gran costo para la nacionalización, y estos ahorros no se tienen en cuenta en 

el momento en una de los indicadores (Beneficios por ser UAP) y es de gran importancia tener 

este en los ahorros. 

 

Al tener los ahorros en inspecciones físicas la ejecución del proyecto OEA se ve 

beneficiada, ya que para este proyecto es importante evidenciar los ahorros que se hace la 

empresa en inspecciones físicas, y es un indicador que no se tenía valorado en la matriz anterior, 

y que con esta matriz se puede evaluar y además de eso, se obtienen grandes resultados en cuanto 

a cifras de ahorros para demostrar ante la empresa. 
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Los costos internos asociados con diferentes servicios logísticos, de trámite aduanero y 

regulatorio y de transporte interno de carga, pesan casi tanto como los costos arancelarios y de 

transporte internacional. Estos costos tienen mucho espacio para reducirse si se aumenta la 

eficiencia de los procesos de importación y se introducen más gestiones a la hora de ejecutar 

alguno teniendo ya un valor proyectado y así poder generar ahorros. 

 

 

Tras la elaboración de los indicadores se identifica la importancia e impacto de los 

mismos en la unidad de comercio exterior y se determina la necesidad de darle continuidad al 

proceso, por lo que se pretende formalizar y encargar a una persona responsable de diligenciar 

dicha matriz, conociendo detalladamente los ahorros en el proceso de importación, y así mismo 

identificando las falencias y las habilidades que se tienen dentro de la unidad. 

 

 

Como resultado para el practicante fue enriquecedor el desarrollo del plan de mejora, 

permitiendo conocer proceso, conceptos y demás variables importantes en el comercio exterior 

dentro de la empresa, y además aplicar conocimientos previos dentro de una técnica que tenía 

para calcular los ahorros, optimizando esta y dando resultados importantes. Fue una gran 

oportunidad de aprendizaje y crecimiento profesional que claramente es muy importante para el 

estudiante. 
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5. Recomendaciones 

 

 

 Formalizar los procesos importantes para la empresa dentro de la unidad. 

 

 Identificar a tiempo las necesidades de la unidad, impulsando los objetivos de la empresa 

y cumpliendo a tiempo con los logros establecidos. 

 

 Incluir en la matriz cada ahorro que se realice por gestiones de los integrantes de la 

unidad, con el fin de tener los resultados esperados. 

 

 Tener en cuenta las opiniones de las personas encargadas de cada proceso, para conocer a 

fondo y de forma experimental los inconvenientes y beneficios que cada uno presenta. 

 

 Actualizar la información cuando la empresa lo requiera, para contribuir igualmente con 

los cálculos necesarios para conocer los ahorros de la unidad. 

 

 Analizar los resultados obtenidos con el matriz mes a mes y demostrarlos dentro de la 

unidad y ante la empresa en general. 

 

 Verificar los requisitos pendientes para lograr el cumplimiento del proyecto OEA, 

analizando y ejecutando cada uno a tiempo. 
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