
Liderazgo y perfeccionamiento 
deL personaL directivo

FORTALECER LAS CAPACIDADES ADUANERAS 
PARA DIRIGIR EL CAMBIO



Liderazgo y gestión …el fundamento de las 
Administraciones de Aduanas modernas

Programa sobre liderazgo y perfeccionamiento 
de las capacidades gerenciales

 Contexto

•  La necesidad vital de perfeccionamien-
to del personal directivo y de los líderes 
aduaneros para dirigir, reformar y moderni-
zar sus Administraciones.

•  La necesidad de un planteamiento pro-
fesional renovado en materia de gestión y 
de funcionamiento de las Administraciones 
de Aduanas en el mundo.

 Respuesta de la OMA

Un programa que reune a expertos procedentes de las Administraciones Miembros, del mundo 
universitario y del sector privado…

…para contribuir al desarrollo de Directivos aduaneros en el área de Liderazgo y de gestión estratégica 
y de personas, bajo un enfoque de cambio dentro del entorno aduanero.

Un programa que se basa en los elementos y principios fundamentales del las Normas profesionales 
PICARD y en las prácticas internacionales recomendadas en materia de liderazgo.

 Descripción del programa

El taller sobre Liderazgo y Desarrollo de Capacidades Gerenciales se caracteriza por ser un taller inte-
ractivo y altamente participativo, llevado a cabo en un período de 10 días. Este taller también puede 
complementarse con otras necesidades de apoyo que la Administración desee. 

 Taller sobre Liderazgo y Desarrollo de Capacidades Gerenciales 

El objetivo del taller es el desarrollo de cualidades de liderazgo, habilidades de gerenciamiento y conoci-
miento en Directivos Aduaneros, a efectos de mejorar su contribuición al proceso de reforma y moderni-
zación de su Administración. Ofrece una mezcla muy bien balanceada entre liderazgo personal y teoría 
y prácticas de gestión moderna, a través de estudio de casos, juegos de roles, simulaciones y discusiones 
grupales. El taller pretende alcanzar:

•  Un aumento en la capacidad de contribución a la reforma aduanera a través de un liderazgo efectivo;

•  La mejora de las habilidades de gestión relevantes para la Aduana, lo cual incluye: una 
visión de negociación, la gestión de personas, comunicación, gestión de cambio, integridad, etc.; 

•  Una mayor conciencia de cómo convertirse en un mejor líder y directivo;

•  Una mayor comprensión del rol de los directivos aduaneros para un desarrollo organiza-
cional sostenible.

Perfil del participante: altos mandos o mandos medios con gran potencial. Máximo número de 
participantes por taller: 20 

 Apoyo complementario a  programas de Liderazgo y Desarrollo de Capacidades Gerenciales   

Construido sobre la base de los principios del taller sobre Liderazgo y Desarrollo de Capacidades Ge-
renciales, el apoyo a programas complementarios se encuentra diseñado para profundizar y sostener la 
capacidad de los directivos aduaneros en la reforma y modernización de sus administraciones. El apoyo 
a programas complementarios está basado en la necesidades y puede incluir intervenciones de corto y 
largo plazo. Este apoyo puede variar desde diálogos ejecutivos hasta asistencia técnica específica, con el 
fin de apoyar el desarrollo de programas internos sobre Liderazgo y Desarrollo de Capacidades Gerenciales.

Toda Administración que esté interesada en recibir el  taller de  Liderazgo y Desarrollo de Capacidades 
Gerenciales, deberá expresarlo a través de una solicitud formal a la OMA. 
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Póngase en contacto con nosotros en

Capacity.building@wcoomd.org

Programa de becas de la OMA …invirtiendo 
en los futuros líderes del mundo aduanero

Programa de desarrollo profesional basado en las Normas Profesionales PICARD y en la necesidad 
de que los mandos aduaneros intermedios con futuro conozcan los instrumentos de la OMA y otras 
prácticas internacionales recomendadas en el ámbito aduanero.

 Beneficios 

•  Que los mandos aduaneros medios conozcan los instrumentos y prácticas 
modernas en materia aduanera.

•  Crear la oportunidad de que los participantes elaboren una red de de-
sarrollo aduanero.

•  Ofrecer a los participantes la oportunidad de crear una solución adap-
tada que responda a las necesidades planteadas por su Administración 
en el ámbito de la modernización aduanera.

 Programa

•  Introducción a la OMA

•  Taller sobre sobre liderazgo y perfeccionamiento de las capacidades gerenciales

•  Trabajo de investigación realizado por los participantes sobre un problema específico de reforma 
y modernización planteado en su Administración

•  Asistencia personalizada por parte de un funcionario de la Secretaría de la OMA con el fin de 
encontrar soluciones óptimas

•  Viaje de estudios a una Administración de Aduanas moderna enfocado en un ámbito de investi-
gación específico

 Frecuencia: Sesiones anuales en inglés, francés y español.

 Duración:  4 semanas en la Secretaría de la OMA combinadas con un viaje de estudio de 2 semanas 
a una Administración de Aduanas moderna.

 Patrocinadores:  Bélgica, Canadá, Corea, Unión Europea, Francia, Japón, Países Bajos, Noruega, 
Suecia, Suiza, Reino Unido.
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