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ABREVIATURAS 

Para efecto del presente procedimiento, se establecen las siguientes siglas:  

 

CAUCA:   Código Aduanero Uniforme Centroamericano 

RECAUCA:  Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano 

OMA:                    Organización Mundial de Aduanas 

MARCO SAFE: Marco para Facilitar y Asegurar el Comercio Global 

OEA:  Operador Económico Autorizado 

RTN:   Registro Tributario Nacional 

SARAH:   Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Operador Económico Autorizado (OEA) es un programa que nace en el año 2005, donde 
los Directores Generales de Aduana en representación de los Miembros de la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA) adoptaron el Marco Normativo SAFE, dicho Marco define al 
programa Operador Económico Autorizado (OEA) como"...una parte involucrada en el 
movimiento internacional de mercancías cualquiera sea la función que haya asumido o en 
nombre de una Administración de Aduanas nacional y que cumpla las normas de la OMA o 
normas equivalentes de seguridad de la cadena logística”.   

El OEA es un programa de carácter voluntario al que pueden aplicar los operadores de 
comercio interesados en ser habilitados como tal, sujeto a las disposiciones contenidas en 
el Marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas, CAUCA, RECAUCA y las demás 
establecidas en la normativa aduanera vigente. 

El presente Procedimiento, tiene como propósito aportar una guía clara y específica, 
indicando las diferentes etapas, acciones y actividades que el interesado deberá realizar 
para obtener la habilitación como Operador Económico Autorizado de Honduras, orientando 
además sobre el cumplimiento de las disposiciones aduaneras y de comercio exterior que 
con relación a la habilitación correspondan. 

El conjunto de disposiciones contenidas en este documento deberá ser aplicadas por el 
interesado, mismas que se han establecido conforme a los estándares internacionales y 
mejores prácticas para garantizar un programa acorde a los lineamientos propuestos por 
las normas y leyes aplicables en relación con los programas OEA del mundo. 

Este procedimiento consta de ocho (8) capítulos y once (8) anexos, en el Capítulo I, se 
describen los requisitos para el OEA, el Capítulo II, se detalla la solicitud para la habilitación, 
capítulo III, dicta el procedimiento para la Habilitación, Capitulo IV, Obligaciones Facilidades 
y Beneficios, Capítulo V, narra lo referente a la Renovación de la Habilitación, Capítulo VI, 
detalla las causales de inhabilitación, suspensión y cancelación, Capítulo VII, dicta los 
recursos aplicables y como Capitulo VIII, las disposiciones finales. El apartado de los 
Anexos establece los formatos de solicitudes, cuestionario de autoevaluación, entre otros. 

Cabe indicar, que este Procedimiento estará sujeto a su actualización en la medida que se 
presenten variaciones en la ejecución de estos y en la normatividad establecida que influya 
en el funcionamiento de este, a fin de cuidar su vigencia operatividad. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

1. Proporcionar al interesado un instrumento técnico-legal que ayude a orientar y facilitar 
el cumplimiento de los requisitos y medidas a fin de obtener la habilitación para 
fomentar la seguridad de la cadena logística y la facilitación del comercio. 

2. Orientar a los interesados en el proceso a seguir para ser habilitados como OEA. 

Objetivos Específicos 

1. Contar con un procedimiento técnico-legal que facilite y oriente sobre los diferentes 
procesos para la habilitación del OEA. 

2. Desarrollar el procedimiento y requisitos para la habilitación, inhabilitación, suspensión 
y cancelación de la autorización como OEA. 

3. Orientar al sector privado sobre las normas y procedimientos que debe cumplir para 
ser habilitado como OEA. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente procedimiento es aplicable a todos aquellos operadores de comercio que se 
sometan a la habilitación como Operador Económico Autorizado (OEA), de conformidad 
con lo establecido en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su 
Reglamento, Código Tributario, y las demás disposiciones administrativas que al efecto 
emita la Administración Aduanera de Honduras.  

MARCO LEGAL 

1. Constitución de la República. 

2. Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global de la Organización 
Mundial de Aduanas (Marco SAFE de la OMA). 

3. Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
del 07 de diciembre de 2013, ratificado por Honduras el 22 de febrero de 2017. 

4. Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), aprobado por Resolución No. 
223-2008 (COMIECO-XLIX), del Consejo de Ministros de Integración Económica. 

5. Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), aprobado 
por Resolución No. 224-2008 (COMIECO-XLIX), del Consejo de Ministros de 
Integración Económica. 

6. Resolución de 368-2015 (COMIECO LXXIII) Modificaciones en la Sección XIII del 
Capítulo VII del Título II del RECAUCA. 

7. Código Tributario, Decreto 170-2016. 

8. Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto 
Público. 

9. Ley General de la Administración Pública. 
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10. Ley de Procedimiento Administrativo. 

11. Decreto Ejecutivo No. PCM-059-2019. 

12. Disposición Administrativa emitidas por la Autoridad Superior de la Administración 
Aduanera de Honduras de Honduras, mediante Acuerdo No. ADUANAS-050-2020. 

13. Demás leyes aplicables.  

MARCO CONCEPTUAL 

Para los efectos del presente Manual se adoptan las siguientes definiciones:  

1. Actor de la Cadena Logística: Es toda persona natural o jurídica que por razones de 
sus funciones o negocios interviene de forma directa o indirecta en el comercio 
internacional de mercancías, tales como: fabricantes, importadores, exportadores, 
transportistas, agentes aduaneros, depósitos aduaneros, operadores logísticos, 
puertos, aeropuertos y los demás que establezca la Administración Aduanera de 
Honduras. 

2. Administración Aduanera de Honduras: De conformidad con el Artículo 195 del 
Código Tributario, la Administración Aduanera de Honduras es una entidad 
desconcentrada de la Presidencia de la República, con autonomía funcional, técnica, 
administrativa y de seguridad nacional, con personalidad jurídica propia, responsable 
del control, verificación, fiscalización y recaudación de los tributos, con autoridad y 
competencia a nivel nacional y con domicilio en la Capital de la República de Honduras. 

3. Autoevaluación: Acto mediante el cual el interesado se autoevalúa para determinar su 
grado de cumplimiento, previo a presentar su solicitud como OEA. 

4. Autoevaluación Anual: Actividad anual que debe realizar el OEA para establecer el 
grado de cumplimiento de cada uno de los requisitos contenidos en el Cuestionario de 
Autoevaluación. Dicho grado de cumplimiento debe mantenerse al nivel que dio lugar a 
su habilitación o bien poder establecer mejoras a sus procesos de seguridad. 

5. Cadena Logística: Son todos los Operadores de comercio que intervienen en la 
producción y procesos logísticos de distribución internacional de las mercancías, desde 
el origen o lugar de procedencia hasta el consumidor final o cliente. Esto incluye, sin 
que la presente lista sea limitada, a los fabricantes, productores, exportadores, 
importadores, transportistas terrestres, agencias navieras, agentes de carga aérea, 
agentes de aduanas, almacenes en depósitos, instalaciones portuarias, empresas de 
correo expreso, etc. 

6. Cancelación: Acto administrativo mediante el cual la Administración Aduanera de 
Honduras deja sin valor y efecto la habilitación concedida para actuar como OEA, por 
incumplimiento o violación de lo establecido en el procedimiento, Acuerdo OEA y demás 
normativa aplicable que originó su habilitación como OEA. 

7. Cuestionario de Autoevaluación: Lista de requisitos de seguridad con la que el 
interesado se autoevalúa para determinar su grado de cumplimiento, previo a presentar 
su solicitud como OEA. 
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8. Cuestionario de Validación: Documento que describe los requisitos contenidos en el 
Cuestionario de Autoevaluación para los OEA y que es utilizado exclusivamente por la 
Dependencia Administrativa OEA al momento que se realiza la visita a las instalaciones 
del interesado, para la supervisión, validación o renovación. 

9. Delitos Penales: Para la aplicación de este procedimiento se entenderá como delitos 
los establecidos en el Código Penal Vigente como ser: Delitos Contra la Hacienda 
Pública y Seguridad Social, entre ellos el contrabando, defraudación fiscal, fraude de 
subvenciones y ayudas, delito contable, la Salud Pública, Delitos Contra el Medio 
Ambiente, Delitos contra la propiedad, Delitos Contra la Fe Pública, Delitos Contra la 
Economía, Delitos Contra la Seguridad Interior del Estado, Delitos Contra la 
Administración Pública, así como las faltas y demás delitos aplicables conforme al 
Código Penal vigente. 

10. Dependencia Administrativa OEA: Es la dependencia asignada por la Administración 
Aduanera de Honduras como encargada de la aplicación del presente Procedimiento. 

11. Equipo validador: Equipo conformado por personal de la Dependencia Administrativa 
OEA que tendrá a su cargo la validación de requisitos, sea de forma remota o virtual, 
y/o en la ejecución de la visita de validación en las instalaciones físicas del interesado. 

12. Gestión de Riesgo: La aplicación sistemática de prácticas y procedimientos de gestión 
que le brindan a la aduana toda la información necesaria para procesar la circulación o 
los envíos que presentan un riesgo. 

13. Habilitación: Resolución emitida por la Administración Aduanera de Honduras 
mediante la cual se resuelve habilitar como Operador Económico Autorizado (OEA) al 
interesado. 

14. Inhabilitación: Facultad de la Administración Aduanera de Honduras, para cesar 
temporalmente los beneficios otorgados mediante la habilitación como Operador 
Económico Autorizado, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco 
jurídico aduanero vigente y el presente Acuerdo para estos efectos. 

15. Interesado: Es todo operador de comercio, hondureño o extranjera constituido en el 
país, que presenta de forma voluntaria una solicitud para ser habilitado como OEA en 
Honduras, en su calidad de propietario o representante legal. Debe estar legalmente 
establecida en la República de Honduras, participar en la cadena logística de 
importación y exportación, y cumplir con los requisitos que se establezcan en la 
normativa aduanera vigente. 

16. Operador de Comercio: Es la Persona natural o jurídica nacional o extranjera que 
presenta de forma voluntaria una solicitud ante la Administración Aduanera de 
Honduras para ser habilitado como Operador Económico Autorizado en Honduras, en 
su calidad de propietario, representante legal y que participa en la cadena logística de 
importación o exportación. 

17. Operador Económico Autorizado (OEA): Es el operador de comercio que habiéndose 
sometido voluntariamente al cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos 
en la normativa aduanera vigente y las disposiciones de la Administración Aduanera de 
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Honduras, es habilitado como tal, obteniendo beneficios de facilitación en el despacho 
de las mercancías. 

18. Punto de Contacto: Es la persona designada por el interesado como enlace ante la 
Autoridad Aduanera para coordinar asuntos relevantes al Operador Económico 
Autorizado, desde la presentación de su solicitud hasta el momento en que deje de 
gozar de tal calidad. 

19. Reconocimiento Mutuo: Los Estados Parte reconocerán al operador económico 
autorizado de otro Estado Parte cuando hubieren suscrito el correspondiente Acuerdo 
o Arreglo de Reconocimiento Mutuo. 

20. Resolución Firme: Es aquella contra las que no cabe recurso alguno bien por no 
preverlo la ley, bien porque, estando previsto, hubiera transcurrido el plazo legalmente 
fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado, o porque habiéndolo 
presentado desistiera el recurrente, o porque hubiera sido inadmitido a trámite 
definitivamente. 

21. Renovación: Solicitud presentada ante la Administración Aduanera de Honduras de 
Honduras por el OEA para ser habilitado nuevamente por otro período igual.  

22. Suspensión: Facultad de la Administración Aduanera de Honduras para suspender por 
un período de tiempo los beneficios otorgados al habilitado como OEA, por el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley, y el Acuerdo. 

23. Uso Indebido de beneficios: Se considerará uso indebido cuando el OEA realice actos 
ilícitos amparándose en los beneficios y facilitaciones que se le hayan otorgado. 

24. Usuario Externo: Son actores ajenos a la Administración Aduanera que necesitan o 
desean conocer la información para tomar decisiones respecto a la obtención de la 
habilitación como OEA. 

25. Usuario Interno: Son los administradores del Programa OEA, es decir, aquellos 
responsables de la gestión entre los que se encuentran directivos, gerentes, mandos 
medios y personal operativo relacionado con la habilitación del OEA. 

26. Validación: Procedimiento en el cual el interesado, sus áreas de responsabilidad en la 
cadena logística con respecto a su modelo de negocio y todos los procedimientos 
relevantes que utiliza para obtener dicho estado, se someten a una examen completo y 
transparente por una Administración Aduanera de Honduras y/o un tercero que participe 
en la validación designada por las Aduanas y al que puede apelar expresamente para 
ayudarle a la validación en la práctica. 
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CAPITULO 1 

1. REQUISITOS 

1.1 Requisitos Previos 

Los interesados en ser habilitados como OEA deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Tener como mínimo tres (3) años de operaciones en el comercio internacional en el 
Estado Parte. 

A este efecto, la Administración Aduanera de Honduras validara el detalle de sus 
operaciones de importación, exportación y demás regímenes aduaneros, y cualquier 
otra documentación que respalde su historial de operación en el comercio internacional 
en el período antes mencionado. En caso de que el solicitante sea de origen extranjero 
podrá presentar, entre otros documentos, constancia del registro mercantil de su 
constitución en el país de origen. Ésta debe estar presentada en fotocopia certificada 
o legalizada por notario y la traducción oficial al idioma español;  

b. Contar con disponibilidad financiera suficiente para cumplir sus compromisos conforme 
la naturaleza y características del tipo de actividad económica desarrollada, que le 
permita afrontar sus obligaciones y disponer de recursos para asegurar la cadena 
logística de las mercancías. Para el efecto deberá presentar estados financieros de los 
últimos tres (3) años; 

c. Conformidad demostrada con el marco legal tributario y aduanero durante los últimos 
tres (3) años consecutivos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, 
pudiendo tener como referencia el historial que aporten las autoridades competentes 
del país de origen de la empresa; 

d. Contar con un sistema adecuado de gestión administrativa y de los registros de sus 
operaciones comerciales que permitan llevar a cabo los controles de los servicios 
aduaneros;  

e. Contar con medidas de protección y seguridad adecuadas en relación con la carga, 
personal, socios comerciales, informática, transporte, instalaciones, así como 
formación y sensibilización del personal. 

f. En el caso de personas jurídicas, acreditar y mantener ante la Administración Aduanera 
de Honduras, para todos los efectos, un representante legal o apoderado con 
facultades de representación suficientes 

g. Implementar el uso de tecnologías de control avanzadas en materia de seguridad, 
conforme al tamaño y giro comercial de la empresa. 

1.2 Requisitos Generales 
Para que el interesado sea habilitado por la Administración Aduanera de Honduras como 
OEA, deberá cumplir también con lo siguiente: 

a. Tener capacidad legal para actuar. 
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b. Mantenerse al día en el pago de sus obligaciones tributarias y aduaneras. 
c. En el caso de personas jurídicas, estar constituidas e inscritas en los registros 

correspondientes (Instituto de la Propiedad, Cámara de Comercio entre otros). 
d. En el caso de las personas naturales estar inscritas como comerciantes individuales, 

cuando corresponda. 
e. Estar inscritos en el Registro Tributario Nacional (RTN). 
f. Estar domiciliado o representado en Honduras. 
g. En el caso de personas naturales no tener vínculo laboral con el Estado o sus 

instituciones. 
 

CAPITULO 2 

2. PRESENTACION DE LA SOLICITUD  

El operador de comercio podrá presentar ante la Administración Aduanera de Honduras, su 
solicitud voluntaria por escrito o a través de los medios que tenga a disposición la 
Administracion Aduanera de Honduras para ser habilitado como OEA, debiendo cumplir 
con los requisitos establecidos para tal fin por la normativa aduanera vigente, el Acuerdo 
OEA, el presente procedimiento y las demás disposiciones administrativas que al efecto 
emita la Administración Aduanera de Honduras. 

Previo a presentar la solicitud de habilitación, el interesado debe realizar el cuestionario de 
autoevaluación para establecer el grado de cumplimiento con respecto a lo indicado en el 
mismo. A continuación, se enuncia la documentación que el interesado debe presentar con 
su solicitud de habilitación como OEA. 

2.1 Documentos por presentar con la solicitud 

El apoderado o representante legal presentará la solicitud del interesado ante la Sección 
de Servicio al Obligado Tributario de la Administración Aduanera de Honduras, adjuntando 
los documentos que se establecen a continuación: 

a. Escrito de solicitud con las generales, correo electrónico, número de teléfono, hechos 
y fundamentación. 

b. Recibo Aduanero de Pago (RAP) de doscientos lempiras (L. 200.00) en concepto de 
actos administrativos. 

c. Cuestionario de Autoevaluación, esta deberá haberla realizado en un plazo no mayor 
a tres (3) meses a la presentación de la solicitud. 

d. En el caso de personas jurídicas, fotocopia autenticada de la Escritura de Constitución, 
debidamente registrada. 

e. En el caso de personas naturales, fotocopia de la Tarjeta de Identidad y en caso de 
estar constituido como comerciante individual fotocopia del documento de constitución 
como tal. 

f. Original o fotocopia del documento que acredite la representación legal. 
g. En el caso de personas naturales, declaración bajo juramento de no tener vínculo 
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laboral con el Estado o sus instituciones. La anterior declaración no se requerirá en el 
caso de empleados y funcionarios públicos autorizados para gestionar el despacho 
aduanero de las mercancías consignadas a las instituciones a las que pertenecen. 

h. Fotocopia del RTN del interesado.  

i. Fotocopia autenticada de la Tarjeta de Identidad de los representantes legales y de 
sus colaboradores que actuarán ante la Administración Aduanera de Honduras. 

j. Representación notarial cuando proceda. 

k. Solvencia fiscal vigente extendida por la Administración Tributaria de que se encuentra 
al día con sus obligaciones tributarias. En caso de que el solicitante sea extranjero 
constituido en otro país debe adjuntar constancia fiscal (autenticada y/o apostillada), 
donde se indique que se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, emitida por la Autoridad Tributaria y Aduanera del país de origen del 
solicitante. Estos documentos deberán ser presentados en Idioma Español. 

l. Solvencia Municipal. 

m. Constancia reciente de antecedentes penales y policiales del interesado, 
representante legal, socios que participen en la toma de decisiones de la empresa, 
miembros del consejo de administración, juntas directivas u órganos de dirección que 
estén autorizados para actuar en nombre de la empresa. 

2.2 Documentos por presentar posterior a la aceptación de la solicitud 

Dentro del plazo de cinco (5) días posterior a la aceptación de la solicitud el interesado 
deberá presentar de forma digital al correo oea@aduanas.gob.hno documental lo siguiente: 

a. Impresión del organigrama funcional y organizacional de la empresa. 

b. Estados financieros (estado de resultado y balance general) y ratios financieras 
(prueba de ácido, rentabilidad y endeudamiento) de los últimos tres (3) años; para 
acreditar que cuenta con disponibilidad financiera suficiente para cumplir sus 
compromisos conforme a la naturaleza y características del tipo de actividad 
económica que desarrolla; 

c. Planos detallados en forma impresa de la empresa a calificar:  

 Accesos de ingresos y salidas de las instalaciones; 

 Área total en metros cuadrados, donde se encuentran ubicadas sus 
instalaciones; 

 Descripción del tipo de carga en cada área dentro de sus instalaciones, 
incluyendo la designación donde se encuentre la mercancía peligrosa, 
inflamable, de alto valor económico, entre otros; 

 Rutas de evacuación en caso de siniestro o emergencia de sus instalaciones, 
incluyendo el procedimiento que señale los pasos a seguir para evacuar las 
instalaciones; 

 Ubicación física de los dispositivos electrónicos de seguridad que se usen en 
todas sus instalaciones; 

mailto:oea@aduanas.gob.hn
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 Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos de seguridad 
indicando la periodicidad de prueba de estos; 

 Estos planos deben de estar firmados por el profesional que lo elaboró y serán 
objeto de validación y aceptación por parte de la Dependencia Administrativa 
OEA. 

d. Plan operativo anual de revisión y mantenimiento de las medidas de seguridad 
establecidas en este Procedimiento. 

e. Listado de los actores de la cadena logística que intervienen en sus operaciones 
comerciales. 

f. Matriz Gestión de Riesgo por cada área de la empresa y plan de seguridad con su 
documentación soporte. 

g. Políticas, procesos y/o procedimientos operativos aplicados por la empresa.  

h. Otras que establezca la Administración Aduanera de Honduras. 

Especificaciones: 

 La documentación adjunta a la solicitud presentada, en caso de ser fotocopia deberá 
estar debidamente autenticada por notario público, los cuales no deben tener más de 
tres (3) meses calendario de vigencia, contados a partir de la fecha de su emisión; o 
en su defecto para no incurrir en costo deberá exhibir los documentos originales a fin 
de ser cotejados con las fotocopias presentadas. 

 En el caso de personas extranjeras que soliciten habilitación para actuar como OEA 
en calidad de personas naturales, deben acreditar categoría migratoria de residente 
en el país, presentando copia autenticada del carné de residencia. 

 Cuando los interesados acrediten colaboradores extranjeros que actuarán ante el 
Servicio Aduanero y los representarán en la gestión aduanera, se estará a lo dispuesto 
en el párrafo anterior y debe requerirse la presentación de la autorización para trabajar 
de acuerdo con la legislación laboral del país. 

 Si un mismo interesado representa a más de un actor de la cadena logística, debe 
indicar en su solicitud para que actor desea la habilitación OEA, y cumplir con los 
requisitos establecidos en el Cuestionario de Autoevaluación para el mismo. 

La solicitud para ser habilitado como OEA se podrá presentar de forma electrónica o 
documental ante la Sección de Servicio al Obligado Tributario de la Administración 
Aduanera de Honduras, debiendo contener la información indicada en el Artículo 58 del 
RECAUCA, y conforme lo requerido en los Artículos 56, 61 y 62 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, y considerando lo requerido en disposiciones administrativas, técnicas y 
reglamentarias específicas, según corresponda.  

Al presentar la solicitud y documentación requerida, se validará el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el CAUCA, RECAUCA, legislación aduanera nacional aplicable 
y demás disposiciones administrativas. 
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CAPITULO 3 

3. PROCESO DE HABILITACIÓN 

3.1 De la documentación 

3.1.1 La solicitud de habilitación para actuar como OEA debe contener la información y 
documentación indicada en el procedimiento; y en caso de ser requeridos por la 
Dependencia Administrativa OEA exhibir los documentos originales para ser 
cotejados con las copias. De requerirse documentos autenticados, puede 
presentar el legajo de documentos autenticados por Notario Público. 

3.1.2 En caso de no adjuntar la documentación correspondiente según lo establecido en 
los requisitos, se le concederá un plazo de diez (10) días hábiles para presentar la 
misma, se podrá conceder a petición de los interesados una prórroga del plazo 
establecido que no exceda a la mitad de este. Si cumplido el plazo no presentara 
el requerimiento, el expediente pasará al archivo de la Dependencia Administrativa 
OEA sin más trámite. 

3.1.3 El interesado proporcionara de forma documental o digital procedimientos, 
políticas, protocolos u otra información que considere pertinente en lo relacionado 
a la habilitación como OEA; así mismo las matrices de riesgo por cada área de la 
empresa.  

3.1.4 Recopilada y analizada la información, la Dependencia Administrativa OEA 
resolverá de conformidad. En caso de encontrar no conformidad en el 
cumplimiento tributario y aduanero, se denegará la solicitud; caso contrario se 
proseguirá con la siguiente etapa de la solicitud. 

3.2 De la validación 

3.2.1 La validación se llevará acabo sólo cuando los informes relacionados con la 
solvencia financiera, comportamiento tributario, aduanero y penal resulten 
favorables para el o los propietarios y el representante legal de la empresa. Estos 
deberán ser emitidos por las dependencias de la Administración Aduanera de 
Honduras, así como de otras autoridades cuando sea de su competencia.  

3.2.2 La validación se realizará atendiendo la ubicación de las instalaciones del 
interesado, tamaño de la empresa, tipo de actor que representa en la cadena 
logística y a la actividad que desarrolle, la cual podrá efectuarse presencialmente 
en sus instalaciones físicas, o a través de medios virtuales o remotos, siempre 
y cuando se garantice la comprobación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos. El tiempo que se estime para realizar esta actividad deberá de ser 
notificado al interesado.  

3.2.3 La Dependencia Administrativa OEA deberá notificar al interesado la fecha y la 
hora en que se estará llevando a cabo las validaciones virtuales o remotas y la 
visita de validación en sus instalaciones. Esta notificación debe realizarse con 
cinco (05) días hábiles previos a la fecha de la visita.  
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3.2.4 En el caso de la visita de supervisión o renovación, se podrá determinar si la 
comprobación del cumplimiento será total o parcial.  

3.2.5 El interesado deberá proporcionarles los implementos y equipos de seguridad 
necesarios como casco de protección, botas con punta de acero, chaleco 
reflectivo, tapones para oídos, entre otros. 

3.2.6 Las actividades que el equipo validador y el interesado deberán realizar son las 
siguientes: 

a. Reunión de apertura. El coordinador del equipo validador debe: 
 Presentar al equipo de validación. 
 Explicar el propósito de la visita conforme al Plan de Validación. 
 Determinar posibles riesgos en la ejecución de la visita 
 Acordar la agenda a seguir. 

b. El interesado debe: 
 Presentar a los responsables de las áreas a evaluar y al punto de contacto. 
 Explicar el giro comercial al cual se dedica la empresa y las generalidades de 

esta. 
 Presentar las matrices de riesgo por cada área de la empresa. 
 Prestar toda la colaboración al equipo validador al momento de efectuar la visita. 

c. El equipo validador debe: 
 Desarrollar la inspección de las instalaciones de acuerdo con el Plan de 

Validación previamente elaborado. 
 Entrevistar al personal relacionado con los temas y áreas sujetas a inspección.  
 Solicitar los resultados de otras auditorías si las hubiere (BASC, ISO etc.) 
 Redactar acta administrativa dejando constancia de las acciones realizadas.  
 Reunión de cierre.  

d. El coordinador del equipo validador debe: 
 Comunicar al punto de contacto y demás involucrados en la validación un 

resumen de los temas abordados durante esta actividad. 
 Firmar el acta administrativa, junto con el interesado y el equipo validador. 
 Con esta reunión dar por terminada la visita de validación.  

3.2.7 Durante el proceso de validación, y en caso de considerarlo necesario, se podrá 
solicitar el apoyo técnico de otras áreas de la Administración Aduanera de 
Honduras. 

3.2.8 Cuando el solicitante hubiere acreditado todos y cada uno de los requisitos 
documentales y prestado la colaboración necesaria a las autoridades designadas 
para la visita de validación, y según los dictámenes emitidos durante el 
procedimiento establecido para la solicitud y se haya encontrado elegible para 
optar a la habilitación como OEA; se emitirá la Resolución correspondiente, la cual 
será remitida con el expediente para firma de la autoridad superior. 
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3.2.9 La habilitación como OEA tendrá una duración de tres (3) años, con visitas de 
supervisión semestrales o anuales, o de forma aleatoria, pudiéndose realizar 
validaciones totales o parciales según se considere necesario, para garantizar que 
las empresas mantienen su nivel de cumplimiento en el tiempo. 

3.3 Medidas de bioseguridad para la visita de validación 

En la ejecución de las validaciones se debe de tomar en cuenta las medidas de 
bioseguridad pertinentes para el ingreso a las instalaciones del operador de comercio el 
cual deberá proporcionar el equipo de bioseguridad apropiado. Las medidas a tomar son:  

3.3.1 Evitar asignar colaboradores que puedan correr un riesgo más elevado de 
desarrollar cuadros graves de la enfermedad (por ejemplo, empleados de edad 
avanzada y con afecciones médicas como la diabetes, cardiopatías y 
enfermedades pulmonares). 

3.3.2 Mantener una distancia como mínimo de 1.5 a 2 metros entre cada persona 
presente en las oficinas o instalaciones. 

3.3.3 Utilizar mascarillas / tapabocas portándolas de forma correcta cubriendo la nariz y 
boca en su totalidad. 

3.3.4 Traer puesto y practicar durante toda la visita de validación las medidas de 
bioseguridad. 

3.3.5 Disponer de un dispensador de gel desinfectante de manos en base alcohólica al 
menos al 60% o botellas pequeñas (de menos de 100 ml) de desinfectante de 
manos a base de alcohol a menos de 70% para desinfectarse las manos 
frecuentemente. 

3.3.6 Uso de guantes desechables durante la recepción de los documentos que 
presente el obligado tributario, si se necesitara una copia estos deberán ser 
esterilizados con gel desinfectante a base de alcohol. 

3.4 Resolución y trámite del expediente 

3.4.1 La Dependencia Administrativa OEA emitirá la opinión técnica y experta (dictamen 
técnico) en relación con los hallazgos encontrados en el proceso de validación, 
procediendo a la habilitación cuando el dictamen sea favorable. 

3.4.2 La Administración Aduanera de Honduras emitirá la Resolución correspondiente 
dentro del plazo de un mes, contado a partir del momento que el expediente se 
encuentre en condición de resolver; habilitando como OEA únicamente a los 
interesados que cumplan con los requisitos establecidos en el Resolución 368-2015 
de COMIECO, El Acuerdo OEA y demás requisitos o documentos legales que emita 
la Administración Aduanera de Honduras para este fin. 

3.4.3 La Resolución de habilitación como OEA deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en el Código Tributario Decreto 170-2016, en lo aplicable. Así mismo, 
debe indicar expresamente la obligación del OEA a mantener constantemente una 
autoevaluación de los requisitos indicados en este procedimiento. 
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3.4.4 La resolución de habilitación deberá expresar que el plazo para operar como OEA 
será otorgado por tres (3) años contados a partir de la fecha de la notificación. Esta 
habilitación podrá ser renovada por períodos iguales y sucesivos a petición del OEA 

3.4.5 El operador de comercio en el que se encuentre incumplimientos subsanables en el 
corto tiempo (máximo 3 meses), podrá ser objeto de una revaluación; pudiendo 
prorrogarse el plazo establecido, que no excederá la mitad de este. El interesado 
tendrá un plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación de la primera 
validación para presentar solicitud de revaluación. Si transcurrido el plazo y 
realizada la revaluación, el interesado persiste en el incumplimiento de los 
requisitos, se emitirá resolución denegando la solicitud de habilitación; y podrá 
presentarla nuevamente en cualquier momento después de haber subsanado la 
causal que dio origen a la denegatoria de la solicitud. 

3.4.6 El operador de comercio podrá desistir de su habilitación como OEA en cualquier 
momento del proceso por medio de comunicación escrita, manifestando los hechos 
por los cuales se realiza, y podrá presentar nueva solicitud hasta transcurrido seis 
(6) meses posteriores a la fecha de su desistimiento. 

La habilitación será a favor del interesado y no de los participantes de su cadena logística, 
por lo que, las facilidades sólo pueden ser otorgadas al interesado habilitado como OEA, 
siendo este el responsable de la seguridad de su cadena logística. No obstante, la 
seguridad de las mercancías también depende de los criterios de seguridad que aplican los 
participantes en su cadena logística, por lo tanto, en este caso debe recomendar a sus 
proveedores y clientes de servicios e insumos, el cumplimiento de los estándares de 
seguridad contenidos en el presente procedimiento, inclusive invitándoles a solicitar su 
habilitación como OEA y en un futuro requiriéndoles esta habilitación. 

3.5 Del registro y control 

3.5.1 Los OEA habilitados serán identificados por la Administración Aduanera de 
Honduras (Aduanas), lo que servirá para realizar cualquier actuación relativa al 
ejercicio de sus funciones y respecto a las facilidades y beneficios que se apliquen 
como actor de la cadena logística.  

3.5.2 La Administración Aduanera de Honduras, a través de la Dependencia 
Administrativa OEA, llevará el registro, control documental y electrónico de los 
Operadores Económicos Autorizados. Este registro contendrá la información 
indicada para los Auxiliares de la Función Pública Aduanera, siempre que la 
información sea aplicable a la figura en cuestión. 

3.6 Supervisión y Autoevaluación Anual 

3.6.1 El OEA recibirá supervisiones aleatorias, para determinar si mantiene el grado de 
cumplimiento inicial de las medidas en materia de seguridad y el cumplimiento de 
sus obligaciones. La notificación de la visita debe ser recibida en un plazo de cinco 
(05) días hábiles previos a la fecha de su realización, o sin previa notificación cuando 
exista un motivo justificado para dicha acción. Exceptuando lo relativo a los libros, 
registros, datos, informes, documentos de soporte o cualquier otro que formen parte 



PROCEDIMIENTO OEA PARA EL USUARIO EXTERNO 

 16 Administración Aduanera de Honduras 

de la contabilidad, lo cual se regulará conforme lo establecen los Artículos 63 y 64 
del Código Tributario. 

3.6.2 El OEA debe presentar ante la Administración Aduanera de Honduras 
autoevaluación anual, mediante formulario establecido para tales efectos Anexo 
N°3 dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a haber cumplido un año de su 
habilitación, tomando como referencia la fecha de la notificación que lo habilita como 
tal, con objeto de comprobar si se mantiene o no el grado de cumplimiento de los 
requisitos que dieron lugar a su habilitación o bien se ha superado.  

3.6.3 La Dependencia Administrativa OEA, a través de su personal, deberá requerir esta 
información al punto de contacto, analizar la información y elaborar el informe 
correspondiente. 

3.6.4 Conforme a los hallazgos encontrados en la Autoevaluación Anual, la Dependencia 
Administrativa OEA, determinará si amerita o no, realizar visita de supervisión a las 
instalaciones del OEA. 

3.6.5 El Cuestionario de Autoevaluación deberá presentarse anualmente por el OEA, 
mediante formulario establecido para tales efectos dentro de los diez (10) días 
hábiles posteriores a haber cumplido un año de su habilitación, tomando como 
referencia la fecha de la notificación que lo habilita como OEA y adjuntarse al 
expediente en custodia. 

3.7 Denegatoria de la solicitud  

La Dependencia Administrativa OEA emitirá la opinión técnica y experta manifestando los 
hallazgos encontrados en el proceso de habilitación del interesado, en el caso de 
denegatoria se hará un dictamen técnico desfavorable y un dictamen legal realizado por el 
área competente, para proceder a emitir resolución que será firmada por las autoridades 
superiores. 

La solicitud de habilitación como OEA se denegará en los siguientes casos: 

a. La determinación de riesgo en la seguridad de la cadena logística, previo a la 
investigación y análisis de la información que realice la Administración Aduanera de 
Honduras; 

b. Incumplimiento con el marco legal, tributario y aduanero; 
c. Por no permitir o no colaborar con el personal de la Administración Aduanera de 

Honduras;   
d. Por encontrarle información y/o documentación que sea falsa o adulterada y que sea 

utilizada en beneficio del interesado; 
e. Por el incumplimiento de los requisitos establecidos para la habilitación en la Resolución 

368-2015 de COMIECO, el Acuerdo OEA y demás normativa aplicable;  
f.     Las demás que establezca la Administración Aduanera de Honduras. 
Para el caso del inciso d) podrá presentar nuevamente solicitud de habilitación hasta 
transcurridos tres (3) años después de la denegatoria de la solicitud. 
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En los demás casos, el interesado podrá presentar nuevamente solicitud de habilitación en 
cualquier momento después de haber subsanado la causal que dio origen a la denegatoria 
de la solicitud. 

Contra las resoluciones que denieguen la habilitación, el interesado podrá interponer los 
recursos que establece el CAUCA, RECAUCA y Código Tributario. 

 

CAPITULO 4 

4. OBLIGACIONES, FACILIDADES Y BENEFICIOS 

4.1 Obligaciones 

Son obligaciones del Operador Económico Autorizado, debidamente habilitado por la 
Administración Aduanera de Honduras, y sin perjuicio de las que durante el desarrollo del 
Programa sean establecidas por las autoridades de comercio exterior, las siguientes: 

a. Llevar registros de todos los actos, operaciones y regímenes aduaneros en que 
intervengan, en la forma y medios establecidos por la Administración Aduanera de 
Honduras; 

b. Conservar y mantener a disposición de la Administración Aduanera de Honduras, los 
documentos y la información relativa a su gestión, por un plazo de cuatro (4) años; 

c. Exhibir, a requerimiento de la Autoridad Aduanera, los libros de contabilidad, sus 
anexos, archivos, registros contables y cualquier otra información de trascendencia 
tributaria o aduanera y los archivos electrónicos, soportes magnéticos o similares que 
respalden o contengan esa información; 

d. Transmitir electrónicamente, las declaraciones aduaneras e información 
complementaria relativa a los actos, operaciones o regímenes aduaneros en que 
participen; 

e. Cumplir con los formatos y procedimientos para la transmisión electrónica de datos, 
siguiendo los requerimientos de integración con los sistemas informáticos utilizados 
por la Administración Aduanera de Honduras; 

f. Comprobar las condiciones y estados de los embalajes, sellos, precintos y demás 
medidas de seguridad de las mercancías y medios de transporte y comunicar 
inmediatamente a la Administración Aduanera de Honduras cualquier irregularidad, 
cuando les corresponda recibir, almacenar o transportar mercancías; 

g. Presentar anualmente solvencia fiscal vigente extendida por las autoridades 
competentes, para acreditar que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones 
tributarias, a más tardar el 30 de junio de cada año; 

h. Acreditar ante la Administración Aduanera de Honduras los empleados que 
representarán su gestión aduanera; 

i. Velar por el interés fiscal; 

j. Mantener oficinas en el Estado Parte y comunicar a la Administración Aduanera de 
Honduras el cambio de su domicilio fiscal, de sus representantes legales y cualquier 
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otra información suministrada que requiera su actualización; 

k. En el caso de personas jurídicas, acreditar y mantener ante la Administración 
Aduanera de Honduras, para todos los efectos, un representante legal o apoderado 
con facultades de representación suficientes; 

l. Implementar los estándares internacionales de seguridad en la cadena logística; 

m. Determinar y documentar medidas de seguridad apropiadas de acuerdo con su 
actividad comercial, tales como sistema de circuito cerrado de televisión, sistema de 
posicionamiento global satelital, entre otros con enlace al Servicio Aduanero en las 
áreas críticas, relacionadas con operaciones de comercio internacional y garantizar su 
cumplimiento y actualización. Dicho sistema tiene que contar con la suficiente 
capacidad para almacenar información continua de sus operaciones hasta por un 
período de tres (3) meses; 

n. Adoptar las medidas apropiadas de seguridad en materia de tecnologías de la 
información para proteger el sistema informático utilizado de cualquier intrusión no 
autorizada, así como tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y 
adecuada conservación de los registros y documentos relacionados con las 
operaciones aduaneras sujetas a control; 

o. Presentar los informes requeridos por la Administración Aduanera de Honduras, sobre 
las actuaciones de comercio exterior que incidan en su habilitación como OEA; 

p. Presentar ante la Administración Aduanera de Honduras autoevaluación anual, 
mediante formulario establecido para tales efectos dentro de los diez (10) días hábiles 
posteriores a haber cumplido un año de su habilitación, tomando como referencia la 
fecha de la notificación que lo habilita como OEA; 

q. Colaborar con los funcionarios o empleados de la Administración Aduanera de 
Honduras que realicen las validaciones de forma presencial, virtual o remota para 
validar el cumplimiento de los estándares de seguridad en la cadena logística de las 
mercancías y del sistema de gestión administrativa de sus operaciones comerciales, 
proporcionando la información y registros que evidencien su cumplimiento; 

r. En caso de producirse cambios relevantes en la infraestructura de las instalaciones, 
el OEA deberá presentar planos detallados y actualizados en forma impresa y 
electrónica, en formato PDF, JPG u otros similares, que permitan la identificación de 
accesos de ingreso y salida, áreas de almacenamiento de carga, áreas 
administrativas, áreas de producción, parqueos, rutas de evacuación, ubicación física 
de los dispositivos electrónicos de seguridad, cuarto de servidores informáticos, centro 
de monitoreo y las demás áreas que establezca la Administración Aduanera de 
Honduras; dentro del plazo de diez (10) días hábiles posteriores a la modificación; 

s. Colaborar con la validación que realizará la dependencia administrativa OEA sobre el 
cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad; 

t. Mantener actualizados los estándares de seguridad que garanticen el cumplimiento 
de los requisitos establecidos para la obtención de la habilitación como OEA;  

u. Realizar auditorías internas según lo establecido en el plan anual de auditorías de la 
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empresa; que permita validar el cumplimiento de los estándares de seguridad, así 
como acciones preventivas y correctivas identificadas para mejorar los procesos;  

v. Informar a la Administración Aduanera de Honduras por escrito, cualquier cambio en 
sus operaciones que afecte el cumplimiento de los requisitos. Los cambios que deben 
ser informados serán entre otros, los relacionados a la infraestructura, servicios y de 
aquellos actos y contratos que deban registrarse ante el Registro Mercantil cuando 
corresponda, en un plazo de diez (10) días hábiles siguientes; 

w. Informar a las autoridades correspondientes en el caso de anomalías que pueda influir 
o afectar la seguridad en la cadena logística de las mercancías en un plazo no mayor 
de veinticuatro (24) horas en el correo electrónico que al respecto establezca la 
Administración Aduanera de Honduras en la resolución de habilitación; 

x. Nombrar la persona responsable y un suplente (en caso de que el responsable este 
ausente) para que actúe como enlace directo ante la Administración Aduanera de 
Honduras, el cual se reconocerá como el punto de contacto; 

y. Asistir a las capacitaciones relacionadas con el programa OEA que indique la 
Administración Aduanera de Honduras; 

z. Acatar las disposiciones administrativas formalmente emitidas y publicadas por la 
Administración Aduanera de Honduras relacionados con sus obligaciones y requisitos; 

aa. Implementar el uso de tecnologías de control avanzadas en materia de seguridad, 
conforme al tamaño y giro comercial de la empresa; 

bb. Tener registros actualizados, precisos, completos y verificables, sobre las operaciones 
aduaneras que realice;  

cc. Establecer un plan de capacitación a su personal para identificar posibles amenazas 
en la cadena logística y conservación de la integridad de la carga y otras amenazas 
identificadas por la Administración Aduanera de Honduras; 

dd. Aplicar medidas de bioseguridad (protección, promoción y prevención), destinadas a 
mantener la salud y seguridad frente a los factores y agentes biológicos; 

ee. Las demás que pudiera establecerse por actualización de los requisitos definidos para 
el OEA.  

El OEA deberá nombrar entre sus colaboradores a un supervisor que vele por el 
cumplimiento de las normas de seguridad y lo relativo al programa OEA. 

La información pertinente a cambios o modificaciones podrá realizarse de forma electrónica 
al correo oea@aduanas.gob.hn o escrito dirigido a la Dependencia OEA. 

Cuando se considere necesario la Dependencia Administrativa OEA podrá requerir 
información sobre otras obligaciones diferentes a las que deban presentarse anualmente. 

Los titulares que ostenten la representación legal del OEA serán responsables por las faltas 
tributarias, aduaneras y administrativas, derivadas de los actos y omisiones en los que 
incurran tanto él como sus empleados; sin perjuicio de la responsabilidad civil, 
administrativa o penal a que queden legalmente sujetos por la comisión de un delito. 
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Toda persona natural o jurídica autorizada por la Administración Aduanera de Honduras 
para actuar como OEA, quedará sujeta a las obligaciones contenidas en la Constitución de 
la República, CAUCA, RECAUCA, y demás legislación aduanera aplicable y disposiciones 
administrativas, sin perjuicio de lo establecido en leyes conexas y las que en el futuro se 
emitan por la Administración Aduanera de Honduras. 

4.2 Facilidades y Beneficios  

Las facilidades y beneficios que se otorguen a los OEA serán las que se establezcan y se 
consignen específicamente en la resolución de habilitación, conforme al actor de la cadena 
logística que represente, siendo estas de carácter intransferible, tales como: 

a. Procedimientos simplificados y expeditos para despachar la carga suministrando un 
mínimo de información; 

b. Posibilidad de ser considerado como primera opción en las pruebas en implementación 
de nuevos proyectos de facilitación que desarrolle la Administración Aduanera de 
Honduras; 

c. Reducción en el porcentaje de control de sus declaraciones y sus cargas; 

d. Prioridad en los controles aduaneros a que queden sometidas sus declaraciones o sus 
cargas; 

e. Asistencia personalizada por parte de la Administración Aduanera de Honduras; 

f. Posibilidad de realizar el despacho de las mercancías en los locales del Operador 
Económico Autorizado o en otro lugar autorizado por la Aduana; 

g. Notificación previa en caso de control aduanero; 

h. Acceso a las facilidades previstas en los acuerdos o arreglos de reconocimiento mutuo; 

i. Elección del lugar específico de inspección; 

j. Difusión de su condición OEA a nivel nacional e internacional; 

k. Capacitaciones periódicas en procedimientos aduaneros y medidas de seguridad en la 
cadena logística internacional; 

l. Utilización del logo OEA; 

m. Comunicación y remisión de normativa aduanera actualizada; 

n. Prioridad durante contingencias o eventualidades en puertos o aeropuertos; 

o. Atención preferencial o simplificada en la gestión de cualquier trámite administrativo u 
operación aduanera, presentada ante la Administración Aduanera de Honduras; 

p. Las demás que la Administración Aduanera de Honduras pudiera establecer en las 
resoluciones de habilitación y renovación. 

Las facilidades y beneficios que se le otorguen al OEA por el tipo de actor que representa 
en la cadena logística, serán las que le concede la ley por ende las que se le autorizarán 
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en la Resolución cuando cumpla los requisitos para ello, sin más restricciones que las 
fijadas por la ley. 

CAPITULO 5 

5. RENOVACIÓN DE LA HABILITACIÓN  

5.1 El OEA deberá presentar solicitud de renovación vía comunicación escrita o electrónica, 
con un plazo mínimo de tres (3) meses de anticipación al vencimiento del plazo para 
operar como tal; excepto en caso fortuito o fuerza mayor, el cual deberá acreditarse 
oportunamente ante la Administración Aduanera de Honduras. La renovación será por 
los siguientes tres (3) años. Recibida la solicitud, se iniciará un nuevo proceso para 
renovar la vigencia de la habilitación como OEA. 

5.2 La Dependencia Administrativa OEA procederá conforme al procedimiento establecido 
para la habilitación, con el fin de corroborar que el OEA sigue cumpliendo con los 
requisitos y obligaciones establecidos. La validación podrá realizarse de manera parcial 
o total, según sea el caso. 

5.3 El equipo validador emitirá informe de la visita realizada, el cual deberá adjuntar al 
expediente del OEA. Si encuentra alguna no conformidad que sea subsanable debido 
a no ser causales de inhabilitación, suspensión o cancelación, se le deberá informar al 
OEA; otorgándole un plazo de hasta tres (3) meses para subsanar la causa del 
incumplimiento. 

5.4 Con base a los hallazgos encontrados, se elaborará dictamen técnico que contendrá el 
análisis del cumplimiento de los requisitos mínimos, los hallazgos, conclusiones, 
recomendaciones, y la conveniencia de la inhabilitación, suspensión o cancelación en 
caso de no cumplir con los requisitos mínimos, o la continuidad de la habilitación OEA, 
de encontrar todo conforme.  

5.5 El OEA deberá nombrar a uno de sus empleados o persona externa que efectuará las 
funciones de auditor OEA, quien debe velar por mantener el cumplimiento de los 
requisitos y obligaciones establecidos en este procedimiento. Este auditor OEA será el 
punto de contacto con la Dependencia Administrativa OEA, y deberá, entre otras, 
efectuar auditorías periódicas de las medidas de seguridad. 

En caso de que el OEA no solicite la renovación de su habilitación oportunamente, quedarán 
extinguidos los beneficios obtenidos como OEA por el solo transcurso del plazo de la 
vigencia de la habilitación otorgada. Para ser autorizado nuevamente deberá presentar 
solicitud de habilitación cumpliendo con todo el proceso. 
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CAPITULO 6 

6. RÉGIMEN SANCIONATORIO 

6.1 Inhabilitación  

Serán causales de inhabilitación las siguientes: 

a. Ser inhabilitado en su condición de Auxiliar de la función Pública Aduanera, de 
conformidad a lo establecido en el RECAUCA; 

b. Incumplimiento manifiesto a los instructivos, acuerdos y resoluciones emitidos por la 
autoridad aduanera; 

c. Cuando no presente constancia anual de estar solvente con el Estado extendida por las 
autoridades competentes, dentro del plazo establecido; 

d. Otras que establezca la Administración Aduanera de Honduras. 

La inhabilitación se mantendrá mientras dure la causal que originó la misma. 

Si transcurrido un (1) año el OEA continúa inhabilitado, la Dependencia Administrativa OEA 
podrá proceder a cancelar la habilitación y al archivo del expediente.  

6.2 Suspensión. 

Son causas para declarar la suspensión de la habilitación como OEA las siguientes: 

a. Incumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones establecidos en la 
Resolución 368-2015 COMIECO, este Acuerdo y en la resolución de habilitación del 
OEA;  

b. Por la determinación de un alto nivel de riesgo en sus operaciones aduaneras, previo 
análisis y evaluación por parte de la Administración Aduanera de Honduras; 

c. Se inicie en contra de los titulares, los representantes o socios del OEA, un proceso 
administrativo, civil o penal relativo a Delitos Contra la Hacienda Pública y Seguridad 
Social, entre ellos el contrabando, defraudación fiscal, fraude de subvenciones y 
ayudas, delito contable, la Salud Pública, Delitos Contra el Medio Ambiente, Delitos 
contra la propiedad, Delitos Contra la Fe Pública, Delitos Contra la Economía, Delitos 
Contra la Seguridad Interior del Estado, Delitos Contra la Administración 
Pública, así como las faltas y demás delitos aplicables conforme al Código Penal 
vigente;  

d. Cometer por acción u omisión una infracción tributaria formal o material con dolo 
causando perjuicio al erario y bajo el principio de proporcionalidad;  

e. Por el uso indebido de las facilidades otorgadas, y/o permitir que éstas sean utilizadas 
por un actor de su cadena logística no habilitado como OEA;  

f.    Por no brindar las facilidades para que la Administración Aduanera de Honduras valide 
si mantiene el cumplimiento de los requisitos y obligaciones; 

g. No notificar oportunamente a la Administración Aduanera de Honduras el cambio de 
razón o denominación social, propietario o Representante Legal; 
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h. Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas por parte de las demás 
autoridades de control de comercio exterior, o por haber sido sancionado por éstas, 
previa notificación a la Administración Aduanera de Honduras;   

i.     La ocurrencia de un incidente en la cadena logística en el cual el OEA vea 
comprometida su responsabilidad; 

j.    No Informar a la Administración Aduanera de Honduras en el plazo establecido, los 
cambios en sus operaciones que afecte el cumplimiento de los requisitos, relacionados 
entre otros a la infraestructura, servicios y de aquellos actos y contratos que deban 
registrarse ante el Registro Mercantil; 

k. Por la fusión, absorción o traspaso del OEA con otros operadores de comercio, que no 
tengan la calidad de OEA; 

l.    Otras que establezca la Administración Aduanera de Honduras. 

La suspensión del OEA se realizará mediante Resolución emitida por la Administración 
Aduanera de Honduras, lo que dará lugar al cese inmediato de los beneficios y facilidades 
hasta por un período de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de notificación de la 
resolución de suspensión, a excepción del inciso k) en el cual la suspensión perdurará hasta 
que se dé cumplimiento al proceso de habilitación para el operador de comercio que no 
tenga la calidad de OEA. 

6.3 Cancelación 

La cancelación de la habilitación como OEA procederá cuando ocurra una o varias de las 
causales siguientes: 

a. No subsanar en el plazo establecido las causales que dieron origen a su suspensión; 

b. La emisión de Resolución Administrativa que determine el cobro de tributos o sanciones 
en materia tributaria y aduanera, con carácter de firme; 

c. La existencia de sentencias judiciales firmes en contra de los titulares, los 
representantes o socios del OEA, relativo a Delitos Contra la Hacienda Pública y 
Seguridad Social, entre ellos el contrabando, defraudación fiscal, fraude de 
subvenciones y ayudas, delito contable, la Salud Pública, Delitos Contra el Medio 
Ambiente, Delitos contra la propiedad, Delitos Contra la Fe Pública, Delitos Contra la 
Economía, Delitos Contra la Seguridad Interior del Estado, Delitos Contra la 
Administración Pública, así como las faltas y demás delitos aplicables conforme al 
Código Penal vigente;  

d. Reincidir en más de una de las causales de inhabilitación descritas en el artículo que 
antecede y demás leyes, en el plazo de un año; 

e. Omitir notificar a la Administración Aduanera de Honduras, el inicio de un proceso 
judicial en materia aduanera, tributaria, civil o penal, contra la sociedad mercantil, su 
representante legal o sus socios. 

f.     La comprobación inequívoca por parte de la Administración Aduanera de Honduras de 
que el OEA obtuvo su habilitación a través de la utilización de medios irregulares o 
fraudulentos; 
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g. Perdida de la calidad necesaria para ejercer actividades de comercio, conforme a lo 
establecido en el Código de Comercio; 

h. Otras que establezca la Administración Aduanera de Honduras. 

En el caso del inciso d) existirá reincidencia conforme a lo establecido en el Código 
Tributario. 

La habilitación como OEA será cancelada mediante Resolución emitida por la 
Administración Aduanera de Honduras, y podrá solicitar nuevamente su habilitación como 
tal, luego de transcurridos tres (3) años, contados a partir de la fecha de notificación de la 
resolución de cancelación. 

La cancelación dará lugar a la pérdida del estatus como OEA. 

El OEA podrá presentar solicitud voluntaria de cancelación de la habilitación. En este caso, 
el operador de comercio podrá solicitar su habilitación nuevamente hasta transcurrido un 
(1) año contado a partir de la fecha de notificación de la Resolución de Cancelación. 

 

CAPITULO 7 

7. RECURSOS 

7.1 Proceso de impugnación para resolución denegatoria de la habilitación OEA 

7.1.1 Los obligados tributarios los intervinientes en un Proceso, así como los terceros a 
los que un acto de resolución les cause directamente un perjuicio, tiene derecho a 
recurrirla en los términos y la forma establecidas en el Código Tributario Decreto 
170-2016. Quien impugne una resolución administrativa puede desistir del recurso 
en cualquier momento anterior a su resolución.  

7.1.2 Para este proceso se atenderá lo dispuesto en los Artículos 102, 103, 169 y 
subsiguientes Artículos del Código Tributario, con las formalidades contenidas en 
los Artículos 627 del RECAUCA, 137, 138, 139, 140 y 141 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 

a. Notificada la resolución denegatoria, el recurso de REPOSICION se presentará 
dentro del plazo indicado en el Artículo 172 numeral 2); del Código Tributario, con 
las formalidades contenidas en los Artículos 627 del RECAUCA y 61 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, acompañado de los documentos en los que funde 
su petición con copia simple que será refrendada y sellada consignando en ella 
fecha y hora; en su defecto, la mención precisa del lugar donde se encuentren 
además de enunciar todos los medios de prueba que pretenda utilizar durante el 
período designado a tal efecto. 

b. Encontrándose defectos en la petición, se le hará requerimiento al interesado para 
que subsane en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles con apercibimiento 
de que, si no lo hiciere se archivará sin más trámite, según el Artículo 63 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo. 

c. Si el escrito no reuniera los requisitos que se señalan en el Artículo 61, y, en su 
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caso, lo establecido en el Artículo precedente, se requerirá· al peticionario para 
que en el plazo de diez (10) días, proceda a completarlo con apercibimiento de 
que si no lo hiciere se archivará sin más trámite. (Artículo 63 de la ley de 
Procedimiento Administrativo. 

d. Si transcurrido el termino y no habiendo sido utilizado por el interesado se 
caducará la instancia por causa imputable al interesado y se ordenará su archivo 
de conformidad a lo preceptuado a los Artículos 80, 81 y 82 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 

e. El Período Probatorio será de diez (10) días contados a partir del día siguiente que 
se le Notifique de la providencia. 

f. La Resolución debe dictarse en el plazo de veinte (20) días hábiles contados a 
partir del día hábil siguiente en que se haya cerrado el período probatorio. 

g. Finalizado el período de prueba y habiendo dado vista de las diligencias a las 
partes interesadas, se resolverá conforme a Derecho; con las observancias 
siguientes:   

 En cualquier momento quien haya incoado el recurso de reposición podrá 
desistir del mismo. 

 La caducidad de la instancia no interrumpe el término de prescripción. 

 Los trámites corren de oficio. 

 En cuanto a las notificaciones, se estará a lo indicado en los Artículos 90, 
91,92 y 93 del Código Tributario y 87, 88, 89, 90 y 91 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos. 

7.2 Recurso de Apelación, Artículo 176 de Código Tributario. 

a. Tiene como objetivo la revisión tanto de los hechos dados como probados en la 
resolución recurrida, como la valoración de la prueba; y,  

b. Se presenta ante la Administración Aduanera de Honduras dentro del término de diez 
(10) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la notificación la resolución 
y, estos lo deben remitir a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, por 
conducto de la Superintendencia Tributaria Aduanera, para su decisión junto con el 
expediente instruido dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la 
fecha de admisión del recurso. 

c. Agotado el recurso de reposición, podrá ejercitarse el recurso de apelación ante la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. Dicho recurso se interpondrá en la 
fecha de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la notificación de la resolución, según lo establecido en el Artículo 176 
párrafo dos (2), del Código Tributario. 
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CAPITULO 8 

8. DISPOSICIONES FINALES 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
8.1. En el portal WEB del Servicio Aduanero se publicarán los requisitos que debe cumplir 

el solicitante para ser habilitado como OEA en Honduras, así como el Cuestionario de 
Autoevaluación definido por cada actor de la cadena logística. 

8.2. Los funcionarios y empleados de la Dependencia Administrativa OEA están obligados 
a comunicar de forma escrita a las instancias que correspondan el conocimiento de la 
probable existencia de un delito o falta, derivados de las operaciones que realicen los 
OEA y le aportará la información y pruebas con que cuente.  

8.3. Los funcionarios y empleados de la Dependencia Administrativa OEA deberán 
mantener dentro de los límites establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, confidencialidad sobre la información y la documentación 
obtenida del interesado o del habilitado como OEA. 

8.4. Se archivarán los expedientes o trámites en los que los interesados dejan de accionar 
por treinta (30) días hábiles, siempre que la dependencia administrativa 
correspondiente haya agotado la actividad que le corresponde y lo haya notificado, en 
los términos de los Artículos 80 y 81 de la Ley de Procedimiento Administrativo.  

8.5. El nombre de las personas individuales o jurídicas habilitadas como OEA serán 
incluidas en una lista oficial, la cual será publicada por la Dependencia Administrativa 
OEA en la página Web de la Administración Aduanera de Honduras, previa 
autorización de los habilitados. 

8.6. Los OEA que requieran utilizar aplicaciones informáticas proporcionadas por la 
Administración Aduanera de Honduras, deben cumplir con los requisitos establecidos 
para el uso de sistemas informáticos contenidos en el Artículo 171 del RECAUCA, y 
los demás que se pudiera establecer por parte de esta. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS DEL OPERADOR ECONÓMICO 
AUTORIZADO HONDURAS 

A continuación, se presentan las narrativas de los procedimientos de solicitud de 
habilitación, inhabilitación, suspensión, cancelación y renovación para el OEA. Estas 
narrativas están diseñadas con el objeto de lograr una mayor comprensión de las acciones 
que se deben desarrollar en cada uno de los procesos. 

1.1. PROCEDIMIENTO DE LA SOLICITUD DE HABILITACIÓN  

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
 
 
 
 
 
 

a) Descarga del portal web de Aduanas el Cuestionario de 
Autoevaluación sobre requisitos de seguridad, de acuerdo 
con la modalidad de actor en la cadena logística que 
corresponda. 

b) Llena el cuestionario de autoevaluación, sin omitir ningún 
numeral (S/N). 

c) Llena y presenta la solicitud ante la Sección de Servicio al 
Obligado Tributario de la Administración Aduanera de 
Honduras, adjuntado los siguientes documentos: 

 Escrito de solicitud con las generales, correo electrónico, 
número de teléfono, hechos y fundamentación. 

 Recibo Aduanero de Pago (RAP) por un valor de L. 200.00. 
 Cuestionario de Autoevaluación, esta deberá haberla 

realizado en un plazo no mayor a tres (03) meses a la 
presentación de la solicitud. 

 En el caso de personas jurídicas, fotocopia autenticada de 
la Escritura de Constitución, debidamente registrada. 

 En el caso de personas naturales, fotocopia de la Tarjeta 
de Identidad y en caso de estar constituido como 
comerciante individual fotocopia del documento de 
constitución como tal. 

 Original o fotocopia del documento que acredite la 
representación legal. 

Interesado (personas 
naturales o 
jurídicas), 

representante o 
apoderado legal 
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PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
 En el caso de personas naturales, declaración bajo 

juramento de no tener vínculo laboral con el Estado o sus 
instituciones. La anterior declaración no se requerirá en el 
caso de empleados y funcionarios públicos autorizados 
para gestionar el despacho aduanero de las mercancías 
consignadas a las instituciones a las que pertenecen. 

 Fotocopia del RTN del interesado.  
 Fotocopia autenticada de la Tarjeta de Identidad de los 

representantes legales y de sus colaboradores que 
actuarán ante la Administración Aduanera de Honduras. 

 Representación notarial cuando proceda. 
 Solvencia fiscal vigente extendida por la Administración 

Tributaria de que se encuentra al día con sus obligaciones 
tributarias. En caso de que el interesado sea extranjero 
constituido en otro país debe adjuntar constancia fiscal 
(autenticada y/o apostillada), donde se indique que se 
encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, emitida por la Autoridad Tributaria y Aduanera 
del país de origen del interesado. Estos documentos 
deberán ser presentados en Idioma Español. 

 Solvencia Municipal. 
 Constancia reciente de antecedentes penales y policiales 

del interesado, representante legal, socios que participen 
en la toma de decisiones de la empresa, miembros del 
consejo de administración, juntas directivas u órganos de 
dirección que estén autorizados para actuar en nombre de 
la empresa. 

2 a) Recepciona solicitud y genera número de expediente. 
b) Traslada el expediente al área correspondiente. 

Sección de Servicio 
al Obligado 
Tributario 

3 a) Notifica al interesado la recepción del expediente. 
b) Traslada el expediente a la Dependencia OEA. 

Sección de Avisos 
Aduaneros  

4 a) Recibe solicitud y documentos adjuntos para la habilitación del 
OEA. 

b) Asigna solicitud al Especialista/Analista. 

Dependencia OEA 
(jefe, Experto) 

5 a) Recibe, revisa y confirma que el expediente cumpla con las 
normas del presente procedimiento y la legislación aplicable. 

b) Requiere al interesado documentos faltantes y 
complementarios. El plazo para el cumplimiento de este 
requerimiento es de diez (10) días hábiles, entre los cuales 
tenemos: 
 Impresión del organigrama funcional y organizacional de la 

Especialista/Analista 
OEA 
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PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
empresa. 

 Acreditar que cuenta con más de tres (3) años de 
operación en el comercio internacional.  

 Estados Financieros Originales: Balance General, Estado 
de Resultado y ratios financieros (prueba de ácido, 
rentabilidad y endeudamiento) de los últimos tres (3) años. 

 Planos detallados de la empresa. 
 Plan operativo anual de revisión y mantenimiento de las 

medidas de seguridad establecidas en este procedimiento. 
 Listado de los actores de la cadena logística que 

intervienen en sus operaciones comerciales. 
 Matriz Gestión de Riesgo por cada área de la empresa y 

plan de seguridad con su documentación soporte. 
 Políticas, procesos y/o procedimientos operativos 

aplicados por la empresa.  
 Demás documentación soporte para cada uno de los 

puntos del cuestionario de autoevaluación. 
 Otras que establezca la Administración Aduanera de 

Honduras. 
Nota: En caso de no adjuntar la documentación correspondiente 
a los requisitos, se le concederá un plazo de diez (10) días hábiles 
para presentar la documentación, se podrá conceder a petición de 
los interesados una prórroga del plazo establecido que no exceda 
a la mitad de este. Si cumplido el plazo no presentará el 
requerimiento, el expediente pasará al archivo de la Dependencia 
OEA sin más trámite. 

6 a) Recibe requerimiento de documentación faltante y 
complementaria. 

b) Envía de forma electrónica los documentos requeridos, para lo 
cual la Sección de Servicio al obligado tributario recepciona lo 
documentos como agregados al número de expediente 
asignado. 

Interesado 

7 Recibe los documentos requeridos, procediendo a entregarlos al 
analista correspondiente. 

Dependencia OEA 
(Jefe, Experto) 

8 a) Recibe documentos de soporte solicitados 
b) Realiza análisis de la solicitud y autoevaluación para 

determinar el cumplimiento tributario y aduanero. 
c) Valida que la persona natural o jurídica, que solicita 

habilitación como OEA esté domiciliada o representada 
legalmente en el país, con estado “ACTIVO” en el Registro 

Especialista/Analista 
OEA 
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PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
Tributario Nacional (RTN) y que tenga negocios activos en 
dicho registro cuando corresponda. 

d) Requiere a las dependencias internas y externas documentos 
para validar el cumplimiento de los requisitos generales 
establecidos en el presente procedimiento. 

e) En caso de que la revisión y análisis estén conforme, prepara 
validaciones virtuales y visita de validación a las instalaciones 
del interesado. 

Nota: 
• En caso de incumplimiento tributario, aduanero y legal se 

deniega la solicitud, se emite Resolución denegatoria previo 
Dictamen Técnico y Legal. 

• Si la documentación recibida es incorrecta y/o incompleta se 
procederá a emitir Resolución denegatoria, previo Dictamen 
Técnico y legal. 

9 Cumplido los requisitos, notifica al interesado la fecha y hora en 
que se efectuaran las validaciones virtuales y presenciales, con 
cinco (5) días de anticipación, de acuerdo con lo establecido en el 
Código Tributario vigente. 

Sección de Avisos 
Aduaneros 

10 El equipo validador (Experto y Especialistas/Analistas asignados), 
siguiendo el procedimiento establecido, realizan validaciones 
virtuales y visitas en las instalaciones físicas del interesante a fin 
de constatar el cumplimiento de los requisitos de seguridad. 

Experto y 
Especialista/Analista 

OEA 

11 a) Recibe notificación. 
b) Se prepara para las validaciones virtuales y presenciales 

(personal de la empresa y punto de contacto OEA). 
c) Recibe visita. 
d) Desarrolla reunión de apertura donde, presenta el giro 

comercial de la empresa, los puntos de contacto para las áreas 
respectivas y la matriz de riesgo que aplica. 

e) Proporciona los implementos de seguridad necesarios al 
equipo validador. 

f) Colabora con el equipo validador al momento de efectuarse la 
visita a las instalaciones. 

Interesado 

12 a) Realiza validaciones de requisitos de forma virtual o remota y 
en las instalaciones físicas de la empresa. 

b) Emite informe de visita realizada, especificando la conformidad 
o no de los requisitos de seguridad. 

c) Envía informe de hallazgos del resultado de la visita al 
interesado que no sean causales para denegar la solicitud de 

Especialista/Analista 
OEA 
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PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
habilitación, para que realice las acciones correctivas 
necesarias. 

d) Emite dictamen técnico y resolución de habilitación o 
denegatoria de OEA para el interesado. En el caso de 
denegatoria previamente se solicita dictamen legal al 
departamento correspondiente. 

Nota:  
 En caso de encontrar incumplimientos subsanables en el corto 

tiempo (máximo 3 meses), el interesado podrá ser objeto de 
una revaluación; pudiendo prorrogarse el plazo establecido, 
que no excederá la mitad de este, a solicitud del interesado.  

 Se le notifica al interesado que podrá ser sujeto a una 
revaluación si este así lo solicitase. 

 El interesado tendrá un plazo de diez (10) días hábiles a partir 
de la notificación de la primera validación para presentar 
solicitud de revaluación. Se podrá conceder a petición de los 
interesados una prórroga del plazo establecido que no exceda 
la mitad de este. 

 Si transcurrido el plazo y realizada la revaluación, el interesado 
persiste en el incumplimiento de los requisitos, se emitirá 
resolución denegando la solicitud de habilitación; y podrá 
presentarla nuevamente en cualquier momento después de 
haber subsanado la causal que dio origen a la denegatoria de 
la solicitud. 

13 
 

a) Presenta solicitud de revaluación dentro del plazo mínimo 
establecido, fuera de dicho plazo se denegará la solicitud. 

b) Realiza mejora de los hallazgos para cumplir con los requisitos 
identificados y comunica por escrito a la Dependencia OEA 
cuando se encuentre en cumplimiento, siempre que se 
encuentre dentro del plazo de los tres (3) meses. 

 
Interesado 

14 
 

a) Recibe solicitud de revaluación. 
b) Programa visita para revaluación. 
c) Notifica fecha de visita a las instalaciones para la validación. 
d) Se efectúan los pasos 9, 10, 11 y 12. 
Nota: 
 La Administración Aduanera de Honduras emitirá la Resolución 

correspondiente dentro del plazo de un (01) mes, contado a 
partir del momento que el expediente se encuentre en condición 
de resolver; habilitando como OEA únicamente a los 
interesados que cumplan con los requisitos establecidos en el 
Resolución 368-2015 de COMIECO, El Acuerdo OEA y demás 

 
Dependencia OEA 
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PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
requisitos o documentos legales que emita la Administración 
Aduanera de Honduras para este fin. 

15 
 

Recibe notificación de la Resolución de habilitación o denegatoria 
como OEA a través de la Sección de Avisos Aduaneros. 
Nota: 
 En caso de no estar de acuerdo con la Resolución, podrá 

interponer los recursos administrativos correspondientes 
conforme a la legislación vigente. 

 El interesado que le sea denegada la habilitación podrá 
presentar nuevamente solicitud de habilitación en cualquier 
momento después de haber subsanado la causal que dio origen 
a la denegatoria de la solicitud. 

 Transcurrido un (1) año de haber sido habilitado, el OEA 
presentará nuevamente el cuestionario de autoevaluación, así 
como las obligaciones que se considere pertinente en su caso 
y que se describan en el Procedimiento de Habilitación. 

 
Interesado 

16 Se comunica a las dependencias de la Administración Aduanera 
de Honduras mediante memorando que deberá conceder los 
beneficios y facilidades establecidas en la resolución de 
habilitación al OEA. 

 
Dependencia OEA 

 
 

 
1.2. PROCEDIMIENTO PARA RENOVAR LA HABILITACIÓN 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1.  El OEA que tenga interés en seguir habilitado por un 
segundo período consecutivo deberá cumplir con lo 
siguiente: 
a) Presentar solicitud de renovación ante la autoridad 

aduanera vía comunicación escrita o electrónica, con un 
plazo mínimo de tres (3) meses de anticipación al 
vencimiento del plazo para operar como tal, adjuntando 
los siguientes documentos: 
 Autoevaluación. 
 Fotocopia del RTN del interesado. 
 Fotocopia de tarjeta de identidad del personal que 

actuará ante el Autoridad Aduanera (en caso de 
haber ocurrido cambios). 

 Solvencia Municipal del OEA. 
 Solvencia Fiscal. 
 Constancia de antecedentes penales y policiales del 

dueño, representante o de los socios de la empresa. 

Interesado 
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PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
 Estados financieros: balance general, estado de 

resultados. 
 La demás información que no se haya actualizado y 

lo requiera la dependencia OEA. 
b) Informar de cualquier cambio sustancial que afecte las 

operaciones de la empresa. 

2.  a) Recepciona solicitud y genera número de expediente. 
b) Traslada el expediente al área correspondiente. 

Sección de Servicio al 
Obligado Tributario 

3.  a) Procede a notificar al interesado la recepción del 
expediente. 

b) Traslada el expediente a la Dependencia OEA. 

Sección de Avisos 
Aduaneros  

4.  a) Recibe la solicitud de renovación. 
b) Asigna la solicitud al Especialista/Analista. 

Dependencia OEA 
jefe/Experto 

5.  a) Valida solicitud. 
b) Realiza análisis de los documentos del interesado. 
c) Realiza análisis del cumplimiento tributario y aduanero.  
d) Realiza análisis de la última visita de validación. 
e) Requiere información. 
Nota: En caso de no adjuntar la documentación 
correspondiente a los requisitos, se le concederá un plazo 
de diez (10) días hábiles para presentar la documentación, 
se podrá conceder a petición de los interesados una prórroga 
del plazo establecido que no exceda a la mitad de este. Si 
cumplido el plazo no presentará el requerimiento, el 
expediente pasará al archivo a la Dependencia OEA sin más 
trámite. 

Especialista/Analista 
OEA 

6.  Remite información requerida interesado 

7.  a) Recibe información requerida a través de la Sección de 
Servicio al obligado tributario 

b) Cumplido el requerimiento, notifica mediante la Sección 
de Avisos Aduaneros, la fecha de visita a las 
instalaciones para la validación, si procede. 

c) Realiza visita de validación para la renovación. 
Nota: El Jefe de la Dependencia OEA determinará si debe 
realizarse la visita de validación, si la comprobación del 
cumplimiento será total o parcial; si se realiza de manera 
parcial el cuestionario de validación debe contener 
únicamente los aspectos a ser evaluados. 

Dependencia OEA 
Experto 
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PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

8.  Cumplido los requisitos, notifica al interesado la fecha y hora 
en que se efectuará las validaciones virtuales o 
presenciales, con cinco (5) días previos a la visita, de 
acuerdo con lo establecido en el Código Tributario vigente. 

Sección de Avisos 
Aduaneros 

9.  Atiende validación virtual o presencial en sus instalaciones, 
posterior a los cinco (5) días en que fuera notificada la 
misma. 

Interesado 

10.  a) Realiza validación de requisitos virtuales o presenciales 
en las instalaciones de la empresa. 

b) Emite informe de visita realizada especificando el 
cumplimiento o no de los requisitos de seguridad. 

c) Envía informe al OEA detallando el resultado de la visita. 
d) Elabora dictamen técnico de la habilitación o denegatoria 

para el OEA 
e) Da seguimiento a la Resolución de renovación de la 

habilitación o denegatoria para el OEA; previo dictamen 
técnico y legal en el caso de denegatoria. 

Nota: 
 Si la Resolución que se emitiere es denegatoria, la 

Dependencia OEA deberá cancelar de manera inmediata 
las facilidades y beneficios que se hubieren otorgado por 
su condición de OEA. 

 Cuando la resolución sea favorable, la renovación será 
por los siguientes tres (3) años. 

 Comunicar a las dependencias correspondientes que 
deberá cancelar los beneficios y facilidades que le fueron 
otorgados a él OEA, por la pérdida de ese estatus. 

Dependencia OEA 
Especialista/Analista 

11.  Recibe notificación de la Resolución de habilitación o 
denegatoria como OEA a través de la Sección de Avisos 
Aduaneros. 
Nota: En caso de no estar de acuerdo con la Resolución, 
podrá interponer los recursos administrativos 
correspondientes conforme a la legislación vigente. 

Interesado 

 
 

1.3. PROCEDIMIENTO DE INHABILITACIÓN 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1.  El OEA será inhabilitado por la Administración Aduanera de 
Honduras en caso de que incurra en las siguientes causales 
de inhabilitación: 

Dependencia OEA 
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PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
a) Ser inhabilitado en su condición de Auxiliar de la función 

Pública Aduanera, de conformidad a lo establecido en el 
RECAUCA. 

b) Incumplimiento manifiesto a los instructivos, acuerdos y 
resoluciones emitidos por la Autoridad aduanera.  

c) Cuando no presente constancia anual de estar solvente 
con el Estado extendida por las autoridades 
competentes, dentro del plazo establecido. 

d) Otras que establezca la Administración Aduanera de 
Honduras. 

La inhabilitación se mantendrá mientras dure la causal que 
originó la misma. 
 

Nota: 
 El OEA será inhabilitado por medio de auto motivado 

identificando la causal que da origen a la inhabilitación. 
 Si transcurrido un (1) año el OEA continúa inhabilitado, la 

Dependencia OEA podrá cancelar la habilitación 
emitiendo la respectiva Resolución previo Dictamen 
técnico y legal. 

2.  Notifica a las dependencias correspondientes por medio 
escrito, la medida de inhabilitación del OEA, para que 
realicen las actuaciones correspondientes a la suspensión 
de beneficios y facilidades otorgadas al mismo.  

Dependencia OEA 

3.  Notifica al OEA la inhabilitación firmada por la Secretaria 
General Nacional donde se detallará la causal de la 
inhabilitación, quedando suspendidos los beneficios, 
dejando copia en el expediente para constancia. 

Sección de Avisos 
Aduaneros 

4.  Realizadas las investigaciones correspondientes y el 
interesado subsana las causales de incumplimiento se harán 
las siguientes acciones: 
a) Habilitar y notificar al interesado todos los beneficios que 

tenga como OEA. 
b) Notificar a las áreas correspondientes la habilitación de 

beneficios del interesado. 

Dependencia OEA 

 
 

1.4. PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN 
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PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 El OEA será suspendido por la Administración Aduanera de 
Honduras en caso de presentar una o varias de las 
siguientes causales: 
a) Incumplimiento de las obligaciones, términos y 

condiciones establecidos en la Resolución 368-2015 
COMIECO, el Acuerdo y en la resolución de habilitación 
del OEA. 

b) Por la determinación de un alto nivel de riesgo en sus 
operaciones aduaneras, previo análisis y evaluación por 
parte de la Administración Aduanera de Honduras. 

c) Se inicie en contra de los titulares, los representantes o 
socios del OEA, un proceso administrativo, civil o penal 
relativo a Delitos Contra la Hacienda Pública y Seguridad 
Social, entre ellos el contrabando, defraudación fiscal, 
fraude de subvenciones y ayudas, delito contable, la 
Salud Pública, Delitos Contra el Medio Ambiente, Delitos 
contra la propiedad, Delitos Contra la Fe Pública, Delitos 
Contra la Economía, Delitos Contra la Seguridad Interior 
del Estado, Delitos Contra la Administración 
Pública, así como las faltas y demás delitos aplicables 
conforme al Código Penal vigente. 

d) Cometer por acción u omisión una infracción tributaria 
formal o material con dolo causando perjuicio 
al erario y bajo el principio de proporcionalidad. 

e) Por el uso indebido de las facilidades otorgadas, y/o 
permitir que éstas sean utilizadas por un actor de su 
cadena logística no habilitado como OEA. 

f)    Por no brindar las facilidades para que la Administración 
Aduanera de Honduras verifique si mantiene el 
cumplimiento de los requisitos y obligaciones. 

g) No notificar oportunamente a la Administración Aduanera 
de Honduras el cambio de razón o denominación social, 
propietario o Representante Legal. 

h) Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas 
por parte de las demás autoridades de control de 
comercio exterior, o por haber sido sancionado por éstas, 
previa notificación a la Administración Aduanera de 
Honduras. 

i)    La ocurrencia de un incidente en la cadena logística en el 
cual el OEA vea comprometida su responsabilidad. 

j)    No Informar a la Administración Aduanera de Honduras 
en el plazo establecido, los cambios en sus operaciones 
que afecte el cumplimiento de los requisitos, 
relacionados entre otros a la infraestructura, servicios y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependencia OEA 
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PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
de aquellos actos y contratos que deban registrarse ante 
el Registro Mercantil. 

k) Por la fusión, absorción o traspaso del OEA con otros 
operadores de comercio, que no tengan la calidad 
de OEA. 

l)    Otras que establezca la Administración Aduanera de 
Honduras. 

La suspensión del OEA se realizará por medio de Resolución 
emitida por la Administración Aduanera de Honduras, lo que 
dará lugar al cese inmediato de los beneficios y facilidades 
hasta por un período de tres (3) meses contados a partir de 
la fecha de notificación de la resolución de suspensión, a 
excepción del inciso k) en el cual la inhabilitación perdurará 
hasta que se dé cumplimiento al proceso de habilitación para 
el operador de comercio que no tenga la calidad de OEA. 

2 La Dependencia OEA deberá realizar las siguientes 
acciones: 
a) Elaborar Dictamen Técnico 
b) Enviar el expediente al Departamento Técnico Legal, 

para que emita dictamen legal. 
c) Después de recibido del Departamento Técnico Legal, el 

expediente se enviará al jefe de la Dependencia OEA 
para revisión. 

d) Enviar a Secretaria General Nacional para firma de la 
resolución de suspensión de la habilitación para posterior 
firma de las autoridades superiores, y finalmente su 
notificación. 

e) Comunicar a las dependencias relacionadas con el OEA, 
la medida de suspensión de la habilitación del OEA para 
que realicen las actuaciones correspondientes a la 
suspensión de beneficios y facilidades otorgadas al 
mismo. 

Dependencia 
OEA/Departamento 
Técnico Legal/Secretaria 
General Nacional 

1.  Notifica al OEA la resolución de suspensión de la habilitación 
y cese de facilidades y beneficios adquiridos mientras dure 
la causal. 

Sección de Avisos 
Aduaneros 

2.  • De encontrar que las causales de suspensión han sido 
subsanadas, se le deberán habilitar todos los beneficios 
que tenga como OEA, mediante notificación de 
resolución del cese de la suspensión. 

• Si el OEA no subsana las inconsistencias en el plazo de 
tres (3) meses se procederá a emitir la Resolución de 
cancelación previo Dictamen Técnico y legal. 

Dependencia OEA 
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1.5. PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 El OEA será cancelado por la Administración Aduanera de 
Honduras en caso de presentar una o varias de las causales 
siguientes: 
a) No subsanar las causales que dieron origen a su 

inhabilitación en el plazo establecido. 
b) La emisión de Resolución Administrativa que determine 

el cobro de tributos o sanciones en materia tributaria y 
aduanera, con carácter de firme. 

c) La existencia de sentencias judiciales firmes por delitos 
fiscales, del OEA, su representante o sus socios en 
materia aduanera o tributaria, civil o penal relativos 
a Delitos Contra la Salud Pública, Delitos Contra el Medio 
Ambiente, Delitos contra la propiedad; Delitos Contra la 
Fe Pública, Delitos Contra la Economía, Delitos Contra la 
Seguridad Interior del Estado, Delitos Contra la 
Administración Pública, Delitos de Contrabando y 
Defraudación Fiscal, así como las faltas y demás delitos 
aplicables conforme al Código Penal vigente. 

d) Reincidir en más de una de las causales de inhabilitación 
descritas en el artículo que antecede y 
demás leyes, en el plazo de un año. 

e) Omitir notificar a la Administración Aduanera de 
Honduras, el inicio de un proceso judicial en materia 
aduanera, tributaria, civil o penal, contra la sociedad 
mercantil, su representante legal o sus socios. 

f) La comprobación inequívoca por parte de la 
Administración Aduanera de Honduras de que el OEA 
obtuvo su habilitación a través de la utilización de medios 
irregulares o fraudulentos. 

g) Perdida de la calidad necesaria para ejercer actividades 
de comercio, conforme a lo establecido en el Código de 
Comercio. 

h) Otras que establezca la Administración Aduanera de 
Honduras.  

Nota: 
 En el caso del inciso d) existirá reincidencia conforme a lo 

establecido en el Código Tributario 
 El OEA será cancelado por medio de Resolución emitida 

por la Administración Aduanera de Honduras, y podrá 
solicitar nuevamente su habilitación como tal, luego de 
transcurridos tres (3) años, contados a partir de la fecha 
de notificación de la resolución de cancelación. 

Interesado 
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PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
 La cancelación dará lugar a la pérdida del estatus como 

OEA.  

2 a) Identifica, investiga y analiza la causal que da origen a la 
cancelación. 

b) Elabora dictamen técnico. 
c) Solicita dictamen legal. 
d) Se emite resolución de cancelación previo dictamen 

técnico y legal. 
e) Comunica a las dependencias correspondientes por 

medio escrito la suspensión de facilidades y beneficios 
propios del OEA, dejando copia de la comunicación en el 
expediente para constancia. 

Dependencia 
OEA/Secretaria 
General/Departamento 
Técnico Legal 

3 Notifica al OEA la resolución de cancelación firmada por la 
Autoridad competente, donde se detalla las causas y la 
cancelación de los beneficios adquiridos, dejando copia en 
el expediente para constancia. 

Sección de Avisos 
Aduaneros 

4 Recibe notificación de la resolución de cancelación de la 
habilitación firmada por las autoridades de Aduanas. 
Nota: 
 En caso de no estar de acuerdo con la Resolución, podrá 

interponer los recursos administrativos correspondientes 
conforme a la legislación vigente. 

 Transcurridos tres (3) años el interesado que ha sido 
cancelado podrá solicitar nuevamente la habilitación 
como OEA. Lo anterior cumpliendo nuevamente con 
todos los pasos para la habilitación establecidos en este 
procedimiento. 

Interesado 
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ANEXO 2: SOLICITUD DE HABILITACIÓN OEA 

INFORMACIÓN GENERAL DEL SOLICITANTE 
Año:  Fecha:  RTN:  

Nombre o Razón Social: Tipo de Organización: 
 PYME  Grande  

Departamento: Municipio: Teléfonos: 
   

Actividad Principal: Fecha de constitución: 
  

Corresponde a un gran contribuyente: Corresponde a la primera solicitud: 
SI  NO  SI  NO  

Dirección Actual: 
 

INFORMACIÓN DE LA CADENA LOGÍSTICA 
Actor por habilitar: Código del Actor: 

  
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL SOLICITANTE 

Nombre del Representante Legal: Teléfonos: 
  

Nombre de Contacto: Cargo: 
  

Correo Electrónico: Teléfonos: 
  

N° de empleados: N° de establecimientos: Certificaciones obtenidas: 
   

Autoridades con las que interactúa: 
 

Aduanas en las que ejerce Operaciones: 
 

Dentro del programa OEA ha tenido: 
Solicitudes rechazadas: SI  NO  Fecha:  

Solicitudes Interrumpidas: SI  NO  Fecha:  
¿En los últimos dos años se ha cancelado alguna solicitud/ permiso por alguna 

autoridad que interactúe? 
SI  NO  Descripción:  

¿En los últimos 2 años ha sido sancionado por alguna autoridad que interactúe? 
SI  NO  Descripción:  

SITUACIÓN FINANCIERA 
¿Tiene deudas pendientes con la administración Tributaria o aduanera? 

SI  NO  Descripción:  
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¿Esta o ha estado sujeta a situaciones de insolvencia financiera? 
SI  NO  Descripción:  

¿Resultados financieros de los últimos 3 años? 
Prueba de acido 1 año atrás:  2 años atrás:  3 años atrás:  

Rentabilidad 1 año atrás:  2 años atrás:  3 años atrás:  
Endeudamiento 1 año atrás:  2 años atrás:  3 años atrás:  

CRITERIOS DE SEGURIDAD 
Descripción SI NO 

¿Pertenece a un grupo en el extranjero que posee certificado OEA?   
¿Exporta mercancías sujetas a licencias o permisos?   

¿Cuenta con procedimientos de inspección a las unidades de carga?   
¿Instala sellos de seguridad certificados internacionalmente a las 

unidades de transporte?   

¿Las unidades de carga son almacenadas en un lugar seguro con 
vigilancia?   

¿Cuenta con sistemas documentados de identificación de 
trabajadores, visitantes y proveedores?   

¿Cuenta con procesos de validación previo a la contratación del 
personal?   

¿Cuenta con procesos relativos a la seguridad informática que 
garanticen la seguridad de la información?   

¿Cuenta con procesos para la selección de sus asociados de negocios?   
Sus instalaciones disponen de seguridad física en: 

Estacionamientos SI  NO  Cercos SI  NO  
Cerraduras SI  NO  Iluminación  SI  NO  

Alarmas SI  NO  Estructuras SI  NO  
¿Cuenta con certificaciones en materia de calidad, gestión y seguridad? 

 
Detalle los procesos seguros que tiene para: 

Transporte:  
Manejo de carga:  
Almacenamiento:  

Nota: La información contenida en este formulario será responsabilidad de quien lo 
suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, la administración 

aduanera de Honduras realizará las validaciones correspondientes. 
INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA 
Estado de la solicitud: Fecha: 

  
Nombre completo del analista: Cargo: 

  
Fecha de expedición: Firma: 
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 ANEXO 3:  

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN IMPORTADOR - EXPORTADOR 

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION 

CONDICIONES PREVIAS Y REQUISITOS MINIMOS 

SECTOR EXPORTADOR/IMPORTADOR 

El presente cuestionario tiene como finalidad que el interesado en solicitar la habilitación como OEA pueda 
establecer mediante un autoanálisis, el cumplimiento de las condiciones mínimas de la empresa, frente al sistema 
tributario y aduanero, en lo referente a su gestión comercial y al cumplimiento de medidas de seguridad. 
Este documento debe ser llenado por el Director, Administrador, Gerente de la Empresa o de su Representante 
Legal debidamente acreditado. Debe elaborarse de manera concisa y clara, sin borrones, tachaduras o manchones. 
Las respuestas serán entendidas bajo fe de juramento y son de carácter confidencial. Deberá marcar con una “X” 
en la columna Sí cuando cumpla con el requisito o No cuando considere que no lo cumple. En la casilla "Detalle" 
podrá indicar cualquier dato que considere relevante en función de la pregunta correspondiente. Al final del 
documento podrá hacer un agregado de los datos que considere deben ser del conocimiento de la Institución y que 
se relacionen estrictamente con las medidas de seguridad sobre las cuales la Empresa brinde mayor garantía de 
su gestión. Cada una de las páginas que conforman el documento, deberán ser refrendadas para constancia.   

  CONTENIDO 
  

  
  Información de la empresa     
  Procesos administrativos     

  
Historial de cumplimiento administrativo, tributario, aduanero y 
judicial     

  Gestión administrativa, contable y de logística     
  Solvencia financiera     
  Medidas en materia de protección y seguridad   
  Asociados de negocio     
 Recurso humano    
  Control de accesos     
  Seguridad física     
  Seguridad industrial     
  Seguridad informática     
  Seguridad de la carga     
  Transporte de la carga     
  Marchamos o precintos     
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ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION 

CONDICIONES PREVIAS Y REQUISITOS MINIMOS 
SECTOR EXPORTADOR/IMPORTADOR 

INFORMACION DE LA EMPRESA 

Nombre de la Empresa:   

R.T.N.:   

Número de Escritura Pública de Constitución:   

Fecha de Constitución de la Empresa:   

Número de Registro de Propiedad Mercantil:   

Nombre del Punto de Contacto:   

Dirección:   

Teléfono:   

Correo electrónico:   

Actividad Económica:   

Productos comercializados:   

Representante Legal:   

Principales Accionistas/Socios:   

Agente Aduanero:   

Transportista:   

Principales proveedores:   

Cantidad de establecimientos:   

Ubicación geográfica de los establecimientos:   

Cantidad de empleados:   

Fecha:   
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 ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION 
SECTOR EXPORTADOR/IMPORTADOR  

No. ACTIVIDAD 
CONFORME 

DETALLE 
SI NO 

HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO, ADUANERO, TRIBUTARIO Y JUDICIAL 

1 
¿Dispone y actualiza los permisos o 
autorizaciones requeridos para una correcta 
ejecución de sus actividades comerciales?     

Describa los documentos que acreditan 
que la empresa cuenta con los permisos 
vigentes para la ejecución de sus 
actividades. 

2 

¿Se encuentra al día con el pago de sus 
obligaciones aduaneras y tributarias, en 
relación con la presentación de 
declaraciones, pago de impuestos, tasas y 
multas?     

Describa la documentación que acredite el 
cumplimiento. 

3 

¿Se encuentra libre de auditorías, ajustes o 
sanciones administrativas en materia 
tributaria y aduanera, dentro de los tres años 
anteriores?      

Refiera la razón de la auditoria, ajuste o 
sanción administrativa. 

4 

¿El solicitante, el Representante Legal, 
Socios, Consejo de Administración, Junta 
Directiva u Órganos de Dirección, han 
estado libres de sentencias en los últimos 
tres años?     

Antecedentes penales actualizados. 

 
ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION 
SECTOR EXPORTADOR/IMPORTADOR 

 

No. ACTIVIDAD 
CONFORME 

DETALLE 
SI NO 

 SOLVENCIA FINANCIERA 

1 ¿Mantiene actualizados sus estados 
financieros? 

  Indicar si la empresa cumple con este 
requisito. 

2 
¿Realiza dentro del año fiscal, al menos una 
auditoría interna o externa sobre sus estados 
financieros? 

  Indicar Estados Financieros. 

3 

¿Se encuentra libre de un concurso de 
acreedores y de haber sido declarado 
judicialmente en quiebra o insolvencia, o en 
procesos de administración y reorganización 
con intervención Judicial? 

  Describir la razón del proceso. 
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    ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION 
SECTOR EXPORTADOR/IMPORTADOR 

No. ACTIVIDAD 
CONFORME 

DETALLE 
SI NO 

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y DE LOGÍSTICA  

1 
¿Posee un sistema o metodología de control 
interno que permita efectuar una valoración 
de riesgo sobre las operaciones aduaneras 
y comerciales realizadas?     

Describir los documentos o 
instrumento que acrediten el 
cumplimiento. 

2 

¿Efectúa comprobaciones y evaluaciones 
de las políticas internas, procedimientos y 
medidas de seguridad sobre sus 
operaciones?      

Describir los documentos o 
instrumento que acrediten el 
cumplimiento. 

3 

¿Tiene un procedimiento documentado que 
permita llevar el control sobre el registro y 
modificación de los datos generales de los 
proveedores, clientes y productos que se 
comercializan para la importación y 
exportación?     

Indicar el Nombre y/o número del 
Procedimiento. 

4 

¿Utiliza un sistema contable generado 
mediante un sistema informático para el 
control del giro de su negocio, así como de 
sus operaciones aduaneras y comerciales 
que permitan su trazabilidad?     

Indicar nombre del sistema. 

5 

¿Tiene un procedimiento que especifique las 
acciones a seguir para la atención y 
presentación de los trámites aduaneros, 
declaraciones aduaneras y documentos 
adjuntos?     

Indicar el Nombre y/o número del 
Procedimiento. 

6 

¿Dispone de un registro actualizado, sobre 
las mercancías que se encuentren sujetas a 
licencias asociadas a políticas comerciales y 
políticas agrícolas, o permisos, certificados o 
restricciones?     

Señalar el tipo de registro. 

7 ¿Tiene definida una política de firma y sellos 
que autoricen los diferentes procesos?     Indicar el Nombre y/o número de la 

política. 
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    ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION 
SECTOR EXPORTADOR/IMPORTADOR  

No. ACTIVIDAD 
CONFORME 

DETALLE 
SI NO 

ASOCIADOS DE NEGOCIOS (CLIENTES/PROVEEDORES) 

1 

¿Tiene procedimientos documentados 
para la selección, evaluación y 
conocimiento de sus asociados de 
negocio (clientes/proveedores) que 
garanticen su confiabilidad?     

Indicar el Nombre y/o número del 
Procedimiento 

2 

¿Cuenta con acuerdos para socios 
comerciales que permitan garantizar la 
inclusión de medidas de seguridad en la 
cadena logística?     

Describir los documentos o instrumentos 
que acreditan el cumplimiento 

3 

¿Cuenta con procedimiento para 
comprobar que los socios comerciales 
cumplan con las cláusulas de seguridad 
de la cadena logística?     

Indicar el Nombre y/o número del 
Procedimiento 

4 

Basado en un proceso de análisis y 
evaluación de riesgos, ¿realiza y 
documenta una visita anual a las 
instalaciones donde sus asociados de 
negocio desarrollan sus operaciones, 
con el fin de verificar si éstos cumplen 
los criterios mínimos de seguridad?     

Indicar que tipo de actividad realiza que 
acredite el cumplimiento 

5 
¿Mantiene un registro actualizado con 
la información de sus socios 
comerciales?     

Indicar el nombre y/o número del 
registro. 

6 

En los casos que transfiera, delegue, 
tercerice o subcontrate alguno de sus 
recursos o procesos relacionados con 
su cadena logística, ¿el prestador del 
servicio u outsourcing garantiza que 
cumple los requisitos mínimos de 
seguridad?     

Indicar como garantiza el cumplimiento 

7 

En caso de que se presenten, ¿reporta 
a la autoridad competente la 
identificación de actividades 
sospechosas?     

Indicar el Nombre y/o número del 
Procedimiento 
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ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION 
SECTOR EXPORTADOR/IMPORTADOR 

No. ACTIVIDAD CONFORME DETALLE   
SI NO 

CONTROL DE ACCESOS   

1 

¿Tiene un procedimiento documentado 
de identificación de empleados para 
controlar el acceso a la empresa y áreas 
donde desempeñan sus funciones? 

   Indicar el Nombre 
Procedimiento 

y/o número del 

2 

¿Tiene procedimientos documentado 
para la entrega, devolución y cambio de 
dispositivo de acceso como carné de 
identificación, tarjetas u otra para los 
empleados? 

   Indicar el Nombre 
Procedimiento 

y/o número del 

3 

¿Tiene un procedimiento documentado 
que regule el registro y control del 
personal de la empresa, personal 
subcontratado, visitantes, proveedores, 
contratistas, vendedores, agencias de 
correo y vehículos que ingresan a las 
instalaciones? 

   Indicar el Nombre 
Procedimiento 

y/o número del 

4 

¿Tiene documentados procedimientos 
de control para los medios de transporte 
y mercancías que entren, salgan o 
permanezcan en las instalaciones de la 
empresa, que incluya como verificar la 
información de los documentos donde 
se registra el ingreso, almacenaje, 
manipulación, entrega, pesaje, recuento 
y control de la mercancía y el marchamo 
cuando corresponda? 

   Indicar el Nombre 
Procedimiento 

y/o número del 

5 

¿Cuenta con procedimientos 
documentados que establezcan la 
actuación a seguir por parte del personal 
ante el descubrimiento de cualquier 
circunstancia fuera de la operación 
normal? 

   Indicar el Nombre 
Procedimiento 

y/o número del 

6 
¿Tiene un procedimiento documentado 
para identificar y dirigirse a personas no 
autorizadas o no identificadas conforme 
la circunstancia? 

   Indicar el Nombre 
Procedimiento 

y/o número del 

7 

¿Tiene un procedimiento documentado 
que defina el acceso a las diferentes 
áreas de la empresa, haciendo 
distinción de las regulaciones aplicables 
para los accesos a áreas con acceso 
restringido? 

   Indicar el Nombre 
Procedimiento 

y/o número del 

8 
¿Tiene un procedimiento para el manejo 
de llaves, cerrojos y dispositivos de 
cierre?  

   Indicar el Nombre 
Procedimiento 

y/o número del 
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ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION 
SECTOR EXPORTADOR/IMPORTADOR 

No. ACTIVIDAD 
CONFORME 

DETALLE 
SI NO 

RECURSO HUMANO 

1 

¿Tiene un procedimiento documentado 
para la selección y contratación del 
personal (permanente y temporal), 
incluya verificación de la información de 
la solicitud de empleo, análisis de los 
antecedentes, estudio socioeconómico, 
visitas domiciliarias? 

   Indicar el Nombre y/o número del 

Procedimiento. 

2 

¿Realiza pruebas para detectar 
consumo de alcohol, drogas y otras 
adicciones al personal de áreas críticas, 
antes de la contratación, aleatoriamente 
y cuando haya sospecha justificable?   

  Señalar los tipos de prueba y 
la forma evidenciarlas. 

de 

3 

¿Dispone de un expediente actualizado 
de cada uno de los empleados, que 
incluya como mínimo información 
personal y familiar, fotografía, registro 
de huella dactilar y firma? 

  Describa como se puede 
verificar. 

 

4 

¿Tiene un programa que proporcione a 
sus empleados inducción y capacitación 
permanente sobre las políticas y 
procedimientos de seguridad física, 
personal, de la carga y del transporte, 
manejo de equipo de seguridad e 
higiene industrial, de la tecnología 
informática, así como las implicaciones 
por incumplimiento de estas? 

   Indicar nombre del
programa 

Procedimiento. 

y/o 

5 

¿El personal con responsabilidades de 
seguridad recibe capacitación 
permanente que cubre entre otros: el 
mantenimiento de la integridad de la 
carga, accesos no autorizados, fraudes 
en documentos, sistemas de 
información, ¿prácticas anti-
contrabando y antiterroristas? 

  Describa como evidenciar 

Capacitaciones. 

las 

6 

¿Tiene un procedimiento documentado 
que indique como reportar y dar 
seguimiento a las actividades 
consideradas sospechosas, que 
muestren señales de conspiraciones 
internas, consumo de drogas ilícitas y 

   Indicar el Nombre  y/o 
número del Procedimiento. 
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todas aquellas que representen un 
riesgo para la seguridad de la empresa?   

7 

¿Tiene definidas disposiciones de 
seguridad adecuados para el suministro 
y manejo del carné y uniformes, que 
incluya el control de entrega, devolución 
o cambio de los mismos? 

  Indicar donde están definidas.  

8 

¿Tiene definidas cláusulas de 
confidencialidad y responsabilidad en 
los contratos del personal en áreas 
críticas? 

  mostrar cláusulas de 
confidencialidad. 

 

9 
¿Cuenta el personal con un dispositivo 
de identificación? (carnets, tarjetas de 
acceso, camisas etc.) 

  Indicar medio de verificación.  

10 
¿Lleva control y registro de las 
capacitaciones impartidas a cada uno de 
sus empleados?   

  Indicar medio de verificación.  

11 

¿Tiene definido un reglamento que 
establezca medidas disciplinarias y/o 
sanciones a aplicar por faltas 
cometidas? 

  Nombre o número del 
reglamento. 

 

12 

¿Tiene procedimientos documentados 
que indiquen la forma de proceder 
cuando el personal se retire 
definitivamente de la empresa? 

   Indicar el Nombre y/o
número Procedimiento. 

 

13 
¿Tiene definidas responsabilidades y 
obligaciones a la hora de finalizar la 
relación laboral o al realizar un cambio 
de puesto del personal? 

  Indicar medio de verificación. 
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ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION 
SECTOR EXPORTADOR/IMPORTADOR 

No. ACTIVIDAD CONFORME DETALLE SI NO 
SEGURIDAD FÍSICA 

1 ¿Tiene definidas políticas de seguridad física de 
las instalaciones? 

  Indicar el Nombre y/o número de la 
política, Procedimiento o Programa. 

2 ¿Tiene definidas áreas y puestos considerados 
críticos en sus instalaciones? 

  Enlistar áreas y puestos 
considerados críticos: 

3 
¿Ha designado un responsable que garantice el 
control de las llaves de acceso a las diferentes 
áreas? 

  Indicar cargo y/o nombre del 
responsable: 

4 
¿Tiene cercas, barreras o muros perimetrales 
alrededor de sus instalaciones y de las áreas de 
manejo y almacenamiento de carga? 

  Indicar si la empresa cumple con este 
requisito 

5 ¿Tiene aseguradas las puertas, ventanas, cercas 
y barreras interiores y exteriores? 

  Describa la forma de aseguramiento 

6 

¿Tiene un procedimiento documentado para 
inspección de cercas, barreras perimetrales, 
puertas, ventanas que permita verificar la 
integridad e identificar daños, en el cual se 
incluya como registrar los hallazgos? 

   Indicar el Nombre y/o número
 del 
Procedimiento. 

7 
¿Las puertas de ingreso y salida de vehículos y 
personal están controladas, monitoreadas y 
supervisadas? 

  Señalar la forma en que se controla y 
monitorea las áreas 

8 
¿Prohíbe el estacionamiento de vehículos en 
áreas de manejo y almacenamiento de carga o 
adyacentes a la entrada y salida de las mismas? 

  Indicar la  norma en donde se 
establece 

9 ¿Dispone de señalización e iluminación adecuada 
dentro y fuera de las instalaciones? 

  Indicar si 
requisito 

la empresa cumple con este 

10 
¿Están construidas las instalaciones con 
materiales que resistan la entrada forzada o 
ilegal? 

  Indicar si 
requisito 

la empresa cumple con este 

11 ¿Realiza inspecciones y reparaciones periódicas 
para mantener la integridad de las instalaciones? 

  Indicar la Norma en donde se establece 

12 

¿Utilizar sistemas de alarma, cámaras de 
vigilancia monitoreada para alertar, registrar, 
supervisar las instalaciones y prevenir el acceso 
no autorizado a las áreas críticas? 

  Indicar el sistema de vigilancia que utiliza 

13 
¿Tiene un servicio de vigilancia y seguridad que 
garantice una acción de respuesta oportuna y 
disponibilidad las 24 horas del día, en su caso? 

  Describir el nombre de la empresa que le 
presta el servicio. 

14 

¿Tiene un programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los dispositivos de 
seguridad física (¿cámaras, sistema de alarma, 
inspecciones de cerca, guardia de seguridad, 
etc.? 

  Indicar el Nombre y/o número de la 
política, Procedimiento o Programa. 

15 
¿Están separadas y controladas las áreas 
destinadas a casilleros, vestidores y similares de 
las áreas críticas de la empresa? 

  Indicar si la empresa cumple con este 
requisito 

16 

¿Ha designado un responsable de la seguridad 
general de toda la empresa, que coordina y 
supervisa la actuación del personal ante el 
descubrimiento de cualquier circunstancia fuera 
de la operación normal? 

  Indicar el cargo y nombre del 
responsable 
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ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION 

SECTOR EXPORTADOR/IMPORTADOR 

No. ACTIVIDAD 
CONFORME 

DETALLE 
SI NO 

BIOSEGURIDAD (MEDIDAS CONTRA COVID 19) 

1 
¿Aplica y mantiene una política de 
bioseguridad que contenga los protocolos y 
procedimientos a seguir para la prevención y 
atención de casos sospechosos? 

  Indicar el nombre y/o número de la política, 
procedimientos o programa. 

2 

¿Establecer controles de reingeniería de 
procesos y controles administrativos para 
garantizar el distanciamiento seguro de 1.5 a 
2 metros entre los trabajadores en los 
diferentes puestos de trabajo, áreas y 
departamentos? 

  Indicar los controles establecidos y señalar 
la forma en que se controla y monitorea las 
áreas. 

3 

¿Realiza un análisis de riesgo que le permita 
identificar al personal vulnerable debido a 
edad o condiciones clínicas de 
padecimientos, tomando las acciones 
preventivas adecuadas, y documenta el 
mismo? 

  Describa la forma de realizarlo si cuenta 
con registros de las acciones tomadas. 

4 

¿Tienen establecidos controles para el 
ingreso a las instalaciones tales como, 
fumigación de vehículos, toma de 
temperatura, desinfección de ropa, manos y 
zapatos, entre otros? 

  Describa si cumple y cuenta con registros 
que evidencien los mismos. 

5 
¿Dispone de un plan de emergencia y de 
continuidad de las actividades de la empresa 
en caso de que se declare un brote en las 
comunidades donde opera su empresa? 

  Indicar el nombre del Plan 

6 

¿Coloca dispositivos de contención o 
cualquier otro mecanismo en los espacios 
donde se debe tener contacto directo con 
clientes externos? 

  Enlistar los controles y
 mecanismos implementados. 
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7 

¿Proporciona al personal los elementos de 
bioseguridad necesarios y adecuados, según 
el puesto de trabajo? (protección de ojos, 
nariz, boca, manos, piel, pies y calzado) 

a. Protección ocular (gafas, lentes, 
espejuelos, caretas). 

b. Boca (mascarilla, tapaboca, naso buco, 
mascara). 

c. Manos (guantes). 
d. Piel (ropa especial, uniforme, bata, 

gabacha, delantal). 
e. Pies (calzado especial, botas cubre 

calzado). 

  

Describa si cuenta con registros que 
evidencien las mismas. 

8 
¿Capacita al personal y procura fortalecer las 
competencias sobre bioseguridad y gestión 
de riesgos biológicos? 

  Describa si cuenta con 
registros evidencien las 
mismas. 

que 

9 
¿Promueve campañas sobre el bienestar 
emocional de los empleados? 

  Describa si cuenta con 
registros evidencien las 
mismas. 

que 

10 

¿Coloca dosificadores de desinfectante y 
material didáctico que fomenten el lavado de 
manos en lugares visibles en el lugar de 
trabajo y se aseguran de que se recargan 
frecuentemente? 

  Enlistar los controles, registros y 
mecanismos implementados. 

 

 
 

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION 
SECTOR EXPORTADOR/IMPORTADOR 

No. ACTIVIDAD 
CONFORME 

DETALLE 
SI NO 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

1 ¿Tiene definidas políticas de seguridad industrial en 
sus instalaciones? 

  Indicar el Nombre y/o número de la 
política, Procedimiento o Programa. 

2 

¿Tiene definido un procedimiento que incluya las 
acciones a tomar ante cualquier circunstancia que 
represente riesgo industrial o riesgo de la carga 
(materiales no identificados)? 

  Indicar el Nombre y/o número de la 
política, Procedimiento o Programa. 

3 

¿Cuenta con planos actualizados de la empresa, 
firmados por profesional colegiado en donde se 
detalla en forma impresa los siguientes puntos: 

  Planos de la empresa 

      Los accesos de ingreso y salida de las 
instalaciones; 
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      El área total donde se encuentren ubicadas sus 
instalaciones; 

 

      Descripción del tipo de carga en cada área 
dentro de sus instalaciones, incluyendo la 
designación donde se encuentre la mercancía 
peligrosa, inflamable, de alto valor económico, 
entre otros; 

 

      Rutas de evacuación en caso de emergencia, 
incluyendo el procedimiento que señale los pasos 
a seguir para evacuar las instalaciones; 

 

      Ubicación física de los dispositivos electrónicos 
de seguridad que se utilicen en todas sus 
instalaciones, así como de las videocámaras, en su 
caso. 

 

4 
¿Ante el caso de pérdida del suministro eléctrico, 
dispone de un generador que proporcione energía 
al sistema de iluminación? 

  Indicar si la empresa cumple con este 
requisito 

5 

¿Ha definido políticas para el mantenimiento del 
generador eléctrico que incluya un plan de 
contingencia ante un eventual desperfecto del 
mismo? 

  Indicar el Nombre y/o número de la 
política, Procedimiento o Programa. 

6 
¿Realiza inspecciones sin previo aviso sobre la 
observancia de los empleados a las normas de 
seguridad y deja registro de los hallazgos?  

  Describa si cuenta con registros que 
evidencien las mismas. 

7 
¿Cuenta con una planificación para realizar 
simulacros de evacuación y/o actuación en 
situaciones de emergencia?  

  Indicar si cuenta con registro en 
donde se encuentra la planificación. 

8 
¿Tiene un plan de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los dispositivos de seguridad de la 
empresa indicando la periodicidad de prueba de los 
mismos? 

  Indicar si cuenta con registro en 
donde se encuentra la planificación. 

 
 

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION 
SECTOR EXPORTADOR/IMPORTADOR 

No. ACTIVIDAD 
CONFORME 

DETALLE 
SI NO 

            SEGURIDAD INFORMÁTICA 

1 
¿Existe una estructura organizacional 
responsable de velar por la seguridad de 
información? 

  Indicar si cumple con este requisito 

2 ¿Tiene establecidas políticas de confidencialidad 
y seguridad de la información con el personal?    

  Indicar el Nombre y/o número de la 
política, Procedimiento o Programa. 

3 
¿Revisa los procedimientos de
 seguridad informática? 

   Describa como puede
evidenciarel cumplimiento de este 
requisito 
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4 
En caso de subcontratar y/o externalizar servicios 
informáticos, ¿está definida la política de 
seguridad y propiedad de la información? 

  Indicar el Nombre y/o número de la 
política, Procedimiento o Programa. 

5 ¿En el área informática cuenta con dispositivos 
de seguridad para resguardar el equipo?   

  Describa los dispositivos 

6 ¿Existen controles adecuados para el 
mantenimiento o servicio del equipo informático? 

  Describa el tipo de controles 

7 ¿Tiene protección contra amenazas externas 
como ser: virus, hackers, ¿entre otros? 

  Señale los tipos de protecciones 

8 ¿Tiene políticas establecidas de
 respaldos de información? 

  Indicar el Nombre y/o número de la 
política, Procedimiento o Programa. 

9 
¿Tiene controles de seguridad para accesos a 
red, como ser: firewalls, ¿manejo de direcciones 
y servidores de autenticación? 

  Describa el tipo de controles 

10 
¿Tiene políticas para el manejo de dispositivos 
removibles, tales como: CD/DVD, USB, Discos 
externos, tapes, diskettes, entre otros.? 

  Indicar el Nombre y/o número de la 
política, Procedimiento o Programa. 

11 
¿Lleva bitácoras transaccionales o históricas que 
permitan una adecuada trazabilidad? Incluidas 
fallas del sistema. 

  Indicar si cumple con este requisito 

12 ¿Tienen documentado un plan de contingencia 
para las tecnologías de información? 

  Describa donde se encuentra definido 
el Plan de contingencia  

13 ¿Tiene políticas para la administración de 
usuarios y sus accesos? 

  Indicar el Nombre y/o número de la 
política, Procedimiento o Programa. 

14 ¿Tiene políticas en el sistema informático para el 
manejo de claves definidas periódicamente? 

  Indicar el Nombre y/o número de la 
política, Procedimiento o Programa. 

15 
¿En caso de contar con acceso desde 
conexiones externas, tienen definida una 
política? 

  Indicar el Nombre y/o número de la 
política, Procedimiento o Programa. 

16 ¿Tiene definida una política para el uso de 
software con derechos de propiedad intelectual? 

  Indicar el Nombre y/o número de la 
política, Procedimiento o Programa. 

17 
¿El servidor de datos electrónicos que contenga 
información referente al transporte o manejo de 
la carga, se resguarda en un ambiente seguro? 

  Indicar si cumple con este requisito 
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ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION 
SECTOR EXPORTADOR/IMPORTADOR 

No. ACTIVIDAD 
CONFORME 

DETALLE 
SI NO 

SEGURIDAD DE LA CARGA 

1 ¿Tiene un procedimiento documentado sobre la 
seguridad de las mercancías? 

   Indicar el Nombre y/o número de 
Procedimiento 

2 

¿Lleva inventario de las mercancías que tenga 
como mínimo la información siguiente: peso, 
¿fecha de ingreso, cantidad y descripción? (Las 
mercancías almacenadas deben ser identificadas 
por medio de marcas o etiquetas u otro medio de 
control). 

  Indicar si cumple con este requisito 

3 

¿Lleva un control electrónico o manual que 
permite establecer la ubicación física de la carga 
de importación, de exportación o en tránsito 
dentro de las instalaciones, así como la 
mercancía que es objeto de carga o descarga? 

   Describa como puede evidenciar 
cumplimiento de este requisito 
el 

4 
¿El material que se utiliza para el envasado, 
empaque o embalaje de las mercancías es 
controlado y revisado antes de ser utilizado?   

   Describa como puede evidenciar 
cumplimiento de este requisito 
el 

5 

¿Los contratos con sus socios comerciales que 
tengan relación con las mercancías, cuentan con 
cláusulas de responsabilidad y controles para 
garantizar la seguridad de la carga? 

   Describa como puede evidenciar 
cumplimiento de este requisito 
el 

6 

¿Cuenta con un encargado que lleve un registro 
del tipo de mercancía y de las personas 
involucradas en la operación de carga y descarga 
y la información se almacena en un archivo de 
reportes? 

  Indicar cargo y/o nombre del encargado 

7 
¿Dispone de un circuito cerrado de televisión que 
monitorea el proceso de carga, descarga y 
almacenaje de las mercancías?  

  Indicar si cumple con este requisito  

8 

¿Tiene un registro fotográfico del proceso de la 
carga y/o descarga de las mercancías, que 
incluya fotografías del contenedor y sellos de 
seguridad? 

  Indicar si cumple con este requisito  

9 
¿Las puertas de ingreso y salida del área de 
carga, descarga y almacenamiento de la 
mercancía, cuentan con dispositivos de cierre? 

  Indicar si cumple con este requisito  

10 
¿Tiene un procedimiento documentado para la 
identificación de los conductores antes de que 
reciban o entreguen la carga? 

   Indicar el Nombre y/o número 
Procedimiento 

d
e
l 

11 

¿Tiene un procedimiento documentado para 
investigar y solucionar los casos de sobrantes o 
faltantes y otras discrepancias o anomalías 
relacionadas con la carga? 

   Indicar el Nombre y/o número
 del 
Procedimiento 

12 

¿Tiene controles, conforme a las regulaciones 
nacionales, sobre las sustancias precursoras 
utilizadas en los procesos de fabricación de sus 
productos? 

  Describa el tipo de control y las 
sustancias precursoras que utiliza 
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ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS  

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION 

EXPORTADOR/IMPORTADOR 

No. ACTIVIDAD 
CONFORME DETALLE 
SI NO 

TRANSPORTE DE LA CARGA 

1 
¿Tiene un procedimiento documentado para 
la seguridad del medio del transporte? 

   Indicar el Nombre y/o número 

Procedimiento 

del 

2 

¿Sus socios comerciales utilizan 
procedimientos que le permitan garantizar la 
seguridad de los medios de transporte en el 
manejo de la carga? 

  Indicar como garantiza el cumplimiento  

3 
Si el transportista contratado, subcontrata los 
servicios de un tercero, ¿se asegura que 
estos cumplan con los mismos criterios de 
seguridad? 

  Indicar como garantiza el cumplimiento  

4 
¿Cuenta con un procedimiento para sellar 
correctamente y para mantener la integridad 
del envío en los medios de transporte? 

   Indicar el Nombre y/o 

Procedimiento 

número del 

5 

¿Los contenedores, furgones, camiones y 
cualquier otro vehículo destinado el 
transporte de mercancías, son revisados 
conforme a un procedimiento de inspección 
tales como? 
1. Inspección del parachoques 
2. Inspección del motor 
3. Inspección del piso 
4. Inspección del tanque de combustible 
5. Inspección de la cabina  
6. Inspección de tanques de aire 
7. Inspección del eje de transmisión 
8. Inspección de la cabina o cabezal  
9. Inspección de quinta rueda 
10. Inspección de chasis/exterior 
11. Inspección de piso (interior) 
12. Inspección de puertas externas/internas 
13. Inspección de paredes de los costados 
14. Inspección de techo exterior/interior  
15. Inspección de pared frontal 
16. Inspección de tubo de escape 
17. Inspección de unidad de refrigeración 

   Indicar el Nomb  

Procedimiento 

y/o número del 
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6 

¿Tiene un sistema que permita registrar 
electrónica o documentalmente las 
actividades de transporte, tales como: 
contratos emitidos de transportes, asignación 
de medios de transportes, ¿registro de 
mercancías a transportarse y mercancías 
entregadas? 

   Describa como puede evidenciar 

cumplimiento de este requisito 

el 

7 

¿Tiene controles que permitan documentar la 
trazabilidad de las mercancías e informar a la 
autoridad aduanera en caso de existir alguna 
irregularidad? 

  Describa el tipo de controles que utiliza 

8 

¿Permanecen debidamente controlados y 
ubicados en un lugar alejado de las áreas de 
carga y descarga los contenedores, furgones, 
camiones o cualquier otro medio de 
transporte que se encuentren vacíos o 
cargados? 

   Describa como puede evidenciar el 

cumplimiento de este requisito 

9 

¿Cualquier reparación o mantenimiento 
realizados a las unidades de transporte, 
contenedores, furgones, camiones, etc., son 
registradas en una bitácora que indica el 
nombre del técnico, fecha, hora y descripción 
de la reparación? 

   Describa como puede evidenciar el 

cumplimiento de este requisito 

10 

¿Tiene procedimientos documentados a 
aplicar por el conductor del medio de 
transporte sobre políticas de seguridad en la 
carga, descarga y durante el transporte de la 
misma; lugares de parqueo o de descanso, 
¿abastecimiento, tiempos, restricciones 
durante el transporte? 

   Indicar el Nombre y/o número del 

Procedimiento 

11 

¿Tiene un programa de mantenimiento 
correctivo y preventivo para los medios de 
transporte?   

  Indicar el Nombre y/o número de la Política, 
Procedimiento o Programa. 

12 
¿Tiene un procedimiento documentado para 
neutralizar y denunciar la entrada no 
autorizada a los contenedores o furgones en 
el área de almacenaje de estos? 

   Indicar el Nombre y/o número del 

Procedimiento 

13 

¿Tiene un sistema de control del medio de 
transporte que permita monitorear la unidad 
en cualquier momento, de preferencia 
dispositivos de control GPS? 

  Indicar el nombre del sistema de control que 
utiliza 

14 

¿La empresa cuenta con una copia impresa o 
electrónica de los documentos de transporte 
completos y legibles?   

   Describa como puede evidenciar el 

cumplimiento de este requisito 

15 
¿Ha convenido con sus socios comerciales la 
inspección de contenedores vacíos, de 
furgones y camiones para mantener su 
integridad y la seguridad de la carga?  

   Describa como puede evidenciar el 

cumplimiento de este requisito 

16 

¿Se tienen implementadas medidas de 
seguridad que restrinjan el acceso a los 
documentos de transporte? 

   Describa como puede evidenciar el 

cumplimiento de este requisito 
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ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION 
SECTOR EXPORTADOR/IMPORTADOR 

No. ACTIVIDAD 
CONFORME 

DETALLE 
SI NO 

MARCHAMOS O PRECINTOS 

1 

¿Tiene un procedimiento documentado para el 
registro, control, almacenamiento, inventario y 
disposición final de los sellos de seguridad, 
precintos o marchamos para los medios de 
transporte? 

   Indicar el Nombrey/o número del 

Procedimiento. 

2 

¿Tiene un procedimiento documentado que 
incluya las acciones a seguir en el caso de 
sellos de seguridad, marchamos o precintos 
con indicios de manipulación ilícita? 

   Indicar el Nombrey/o número del 

Procedimiento. 

 

3 

¿Tiene un procedimiento documentado que 
incluya, entre otras, las normas de tratamiento 
para el desecho de los sellos de seguridad, 
marchamos o precintos utilizados o 
inutilizados?   

   Indicar el Nombrey/o número del 

Procedimiento. 

 

4 

¿Los marchamos o precintos que se utilicen 
para asegurar la carga cumplen con las normas 
ISO 

vigente? (Norma ISO/PAS 17712) 

  Describa los marchamos utilizados. 

5 

¿Los sellos de seguridad, precintos o 
marchamos que se utilizan en los vehículos de 
transporte de carga están resguardados en un 
ambiente cerrado y con acceso sólo por el 
personal autorizado? 

  Señale el lugar de resguardo de 
los marchamos. 

 

6 

¿Tiene definido un responsable para autorizar 
y asignar a las personas que tendrán acceso a 
estos dispositivos y lleva un control del 
inventario? 

  Indicar nombre y/o cargo del responsable 
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ANEXO 4 

 
SOLICITUD DE REVALUACIÓN 

PROGRAMA OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO HONDURAS 

 

Señor(a) 

DIRECTOR (A) 

Administración Aduanera de Honduras 

 

 

Quien suscribe, ___________________________, mayor de edad, con cédula de identidad 
personal No.___________, actuando en nombre propio o en representación de la empresa 
_________________________, con RTN número____________________, me dirijo a esa 
Administración para solicitar Revaluación de los requisitos que en el proceso de validación 
se determinó el no conformidad de los estándares de seguridad para optar a la habilitación 
como Operador Económico Autorizado (OEA)  en Honduras. 

 

Presentada en tiempo y forma, y para constancia, se da fe de nuestro conocimiento y 
comprensión de las implicaciones que esta gestión representa. 

 

 

Atentamente 

 

Firma _____________________ 

Nombre ___________________ 

Cargo_____________________  
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  ANEXO 5: SOLICITUD DE RENOVACIÓN 

INFORMACIÓN GENERAL DEL SOLICITANTE 

Fecha:  RTN:  Formulario N°:  

Nombre o Razón Social: Resolución de habilitación OEA: 
  

Fecha de habilitación OEA: Fecha de Vencimiento Número de usuario: 

   

Nombre del Usuario: Teléfonos: Correo Electrónico: 

   

Nombre comercial: 

 

Representante legal: Teléfonos del contacto: 

  

Nombre de contacto de la empresa: Cargo: 

  

Correo Electrónico del contacto Teléfonos del contacto 
  

Dirección Actual: 

 

Tipo de actor en la cadena logística: 

Fabricante:  Importador  

Deposito aduanero:  Agencia Naviera  

Agente aduanero:  Transportista  

Exportador:  Courier  

Consolidador  Desconsolidador  

En el caso de ser otro tipo especifique:  

Describa de forma breve porque quiere renovar su habilitación como OEA: 
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ANEXO 6 
 

DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD DE HABILITACION 

PROGRAMA OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO HONDURAS 

 

Señor(a) 

DIRECTOR (A) 

Administración Aduanera de Honduras 

 

Quien suscribe, ___________________________, mayor de edad, con cédula de identidad 
personal No.___________, actuando en nombre propio o en representación de la empresa 
_________________________, con RTN número____________________, me dirijo a esa 
Administración para presentar Desistimiento de la Solicitud de Habilitación como Operador 
Económico Autorizado (OEA)  en Honduras, debido a las razones siguientes:   

________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Para constancia, se da fe de nuestro conocimiento y comprensión de las implicaciones que 
esta gestión representa. 

 

Atentamente 

 

 

Firma _____________________ 

Nombre ___________________ 

Cargo_____________________  

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTO OEA PARA EL USUARIO EXTERNO 

 62 Administración Aduanera de Honduras 

ANEXO 7: DIAGRAMAS DE FLUJOS 

PROCEDIMIENTO DE ATENCÓN A LA SOLICITUD OEA-HN

SECCIÓN AL OBLIGADO 
TRIBUTARIO / AVISOS ADUANEROS JEFE OEA/ EXPERTO ESPECIALISTA/ANALISTA OEA-HNINTERESADO

AN
AL

IS
IS

 D
E 

LA
 S

O
LI

CI
TU

D

Recibir  solicitud y 
crear expediente.

Asignar Analista

Informar sobre 
solicitud

Firmar 
requerimientos

Vo.Bo. Sobre la 
solicitud

Recibir solicitud

Analizar información

Elaborar expediente

¿Necesita 
más 

documentos?

Analizar información

SI

Archivar expediente
No

Informar al Jefe 
OEA-HN

NORequerir la 
Información

¿los 
documentos 

están  
completos?

SI

FIN

INICIO

Descargar y 
completa 

autoevaluación.

Presentar solicitud, 
autoevaluación y 

documentos 
soporte.

Notificar al 
interesado la 
recepción del 
expediente.
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PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN/CANCELACION

ESPECIALISTA/ANALISTA OEA-HN SUPERVISOR OEA-HN JEFE  OEA-HN

INICIO

¿cumple los 
requisitos? SiNo

SiNo

FIN

Verificar 
cumplimiento

Elaborar informe

Informar al Jefe

Actualizar 
expediente

Archivar expediente

Verificar
incidencias

Crear resolución de 
suspensión de  

beneficios.

Informar a la 
empresa

Investigar a la 
empresa

Requerir 
información 

Informar al 
Supervisor

Recibir informe

Solicitar 
autorización para 

visita

Preparar visita

Autorizar visita

Elaborar plan de 
verificación

Elaborar informe Informar a la 
empresa

Solicitar corrección 
de incidencias

Realizar Visita

¿Realizar las 
correcciones?

Elaborar dictamen 
técnico

Solicitar dictamen 
legal

Elaborar resolución 
de cancelación

Remitir expediente 
al supervisor

Retirar suspensión

Informar al Jefe

Notificar

Revisar expediente

Remitir al Jefe

Firmar y sella

Remitir a la 
Administración y a 
secretaria General

Remitir al experto 
OEA-HNRemitir al analistaRecibir expediente y 

notifica

F

F

F
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PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN PARA EL OEA-HN

JEFE OEA-HN EXPERTO OEA-HN ANALISTA OEA-HN

RE
NO

VA
CI

ÓN
 D

E L
A 

HA
BI

LI
TA

CI
ON

 O
EA

-H
N

INICIO

Recibir solicitud de 
renovación

FIN

¿Requiere 
validacion?Si No

No

Asignar Analista

Informar sobre 
solicitud a Jefe OEA-

HN

Firmar 
requerimientos

Remitir al Experto

Recibir solicitud

Verificar solicitud

Analizar información

Requerir 
información

Recibir información

Realizar visita de 
validación

Elaborar informe

Informar a la 
empresa

Elaborar dictamen 
técnico 

Solicitar dictamen 
legal

Elaborar resolución 
de Renovación

La validacion es 
satisfactoria

SI

Elaborar resolución 
de Renovación

Remite al Experto

Revisar expediente

Remitir al Jefe

Firmar y sellar

Remitir a la 
administración y 

Secretaria General

Remitir al Experto Remitir al Analista Recibir expediente y 
Notifica

Remitir al Analista
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ANEXO 8 
PERFIL DE SEGURIDAD OEA  

SECTOR EXPORTADOR/IMPORTADOR 
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y CRITERIOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD  

 
I. ALCANCE 

El presente documento tiene por finalidad establecer el conjunto de políticas de gestión y 
criterios mínimos de seguridad que deben observar las personas naturales o jurídicas en el 
desarrollo de sus actividades y operaciones comerciales reguladas por la Autoridad 
Aduanera, a efectos de lograr el cumplimiento de los requisitos para optar por la condición 
de Operador Económico Autorizado Honduras (OEA). 
 

II. POLÍTICAS DE GESTIÓN PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES 
COMERCIALES  
1. Voluntariedad  

El Exportador/Importador que voluntariamente se someta al proceso de habilitación 
como OEA, asume los compromisos y obligaciones que sobre el particular disponga el 
Servicio Aduanero y se deriven de la concesión de OEA en el país. 

2. Seguridad 

El Exportador/Importador debe perfeccionar e incorporar mejores prácticas de 
seguridad y bioseguridad en sus operaciones comerciales y aduaneras, en conjunto con 
la Administración aduanera. 

3. Control Interno 

El Exportador/Importador debe efectuar una validación inicial de su situación actual en 
materia de procedimientos y medidas de seguridad, incorporando en sus procesos: 

• Valoración de riesgo: Mediante la identificación, análisis, evaluación y corrección de las 
malas prácticas.  

• Auditoría Periódica: Evaluar todos los procesos y medidas de seguridad de acuerdo con 
el modelo de negocio.  

4. Medios Tecnológicos 

El Exportador/Importador debe incorporar dentro de sus procesos el uso voluntario de 
tecnologías más avanzadas, con el fin de asegurar los controles y medidas de seguridad 
que se apliquen en sus operaciones. 

5. Comunicación 

El Exportador/Importador debe mantener una comunicación directa sobre las medidas 
de seguridad utilizadas, con las partes implicadas en la cadena logística, así como una 
coordinación con la Autoridad Aduanera sobre los aspectos operativos, con el fin de 
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analizar aquellos que sean de interés mutuo (normativa aduanera, procedimientos y 
requisitos de seguridad y bioseguridad) que sirvan para el intercambio de información y 
mejora de los procesos aplicados. 

6. Facilitación 

El Exportador/Importador que ostente la condición de OEA, debe poner disposición de 
la Autoridad aduanera la información necesaria, a fin de facilitar las evaluaciones que 
sobre sus sistemas de gestión, logística y seguridad deban efectuarse por las mismas.  

7. Formación y sensibilización del personal 

De acuerdo con el modelo comercial la empresa, debe desarrollar medidas y programas 
de seguridad para promover la integridad de los procedimientos respecto al transporte, 
mantenimiento y almacenamiento de carga en la cadena logística protegida. 

La empresa debe proporcionar capacitación específica para ayudar a los empleados a 
garantizar la integridad de la carga, reconocer posibles amenazas internas de seguridad 
y controlar el acceso. La empresa debe informar a los empleados de los procedimientos 
aplicados por la empresa para identificar y señalar incidentes sospechosos. 
 

III. PLANEACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA CADENA LOGISTICA  
El Operador Económico debe contar con una metodología que le permita identificar, 
analizar y adoptar las medidas necesarias para minimizar y dar seguimientos a los riesgos 
que pueden afectar su operativa comercial, entre los temas a considerar:  

1. Análisis de riesgo. Debe identificar las áreas de mayor impacto y de oportunidad para 
implementar mecanismos que le permitan mantener la integridad de sus mercancías.  

2. Plan de contingencias y/o emergencias. Debe asegurar la continuidad del negocio 
en el caso de una situación que afecte el desarrollo normal de las actividades y las 
operaciones de comercio exterior del Operador Económico en su cadena logística.  

3. Revisión gerencial. La alta Dirección debe estar siempre involucrada en la revisión y 
supervisión de los procesos en su cadena logística, y de esta forma se adoptará la 
cultura de seguridad en todos los niveles de la empresa.  

4. Auditoría interna en la cadena logística. Se debe contar con un procedimiento de 
revisión interna, que se asegure se cumplen los procesos en cada una de las áreas en 
materia de seguridad en la cadena logística.  

5. Registro de incidencias. El operador debe contar con un registro de incidencias que 
ayude a identificar las áreas o procesos que por alguna situación hayan sido vulnerados 
y que correspondan a la cadena logística. Además de establecer el tratamiento que se 
le dio a la situación en su momento para tomar las medidas correctivas pertinentes y 
evitar que vuelvan a ocurrir. 
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IV. CRITERIOS MÍNIMOS DE GESTIÓN Y SEGURIDAD.  
Los criterios mínimos de gestión y seguridad se refieren a los aspectos que debe considerar 
el solicitante para la obtención de la habilitación como OEA en el país, los mismos 
responden a prácticas comerciales y medidas de control que deben observar durante sus 
operaciones de logística, seguridad e interrelación con los socios comerciales y su cadena 
logística. Estos comprenden el desarrollo de tres secciones diferentes que contemplan los 
requisitos del Programa OEA 

Sección 1: Procesos Administrativos 

A. Antecedentes de Cumplimiento Administrativo, Aduanero, Tributario y Judicial. 

B. Gestión Administrativa, Contable y de Logística adecuada. 

C. Solvencia Financiera Acreditada. 

Sección 2: Administración de Recurso Humano   

Sección 3: Medidas en Materia de Protección y Seguridad 
 

SECCION 1: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

A. Historial Satisfactorio de Cumplimiento Administrativo, Aduanero, Tributario y 
Judicial.  
Constituye un historial satisfactorio que el solicitante debe cumplir de conformidad con 
el ordenamiento jurídico, tributario y aduanero vigente, a fin de obtener la condición de 
Operador Económico Autorizado en Honduras (OEA). 

1. El solicitante debe disponer y actualizar los permisos o autorizaciones requeridos 
para una correcta ejecución de sus actividades comerciales.  

2. El solicitante debe encontrarse al día con el pago de sus obligaciones aduaneras y 
tributarias, en relación con la presentación de declaraciones, pago de impuestos, 
tasas y multas. Además, de no haber sido objeto de auditorías y ajustes en las áreas 
Tributaria y Aduanera, dentro de los tres años anteriores a la presentación de su 
solicitud de habilitación como OEA.  

3. El solicitante debe cumplir con lo establecido en el Código Tributario, en el decreto 
170-2016 en el Titulo Sexto de las Infracciones Tributarias, Ley de Impuesto Sobre 
la Renta Capitulo X, y el Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta Titulo XI 
Capitulo 2° y 3° y Titulo XIII. 

4. El solicitante, el Representante Legal, Consejo de Administración, Junta Directiva u 
Órganos de Dirección, deben estar libres de sentencias en los tres años anteriores 
a la presentación de la solicitud, en delitos penales; los contemplados en nuestro 
Código Penal, en el Título V Delitos contra la salud Pública, Titulo VII Delitos contra 
la Propiedad, Titulo IX Delitos contra la Fe Pública, Capitulo XI Delitos contra la 
existencia y seguridad del Estado, Titulo XIII Delitos contra la Administración 
Pública. 
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5. Las constituidas en el Artículo 28, Titulo VIII, Capítulo I de las Infracciones 
Aduaneras y sus Sanciones, Capitulo II de las reclamaciones y los recursos 
aduaneros estipulados en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA 
IV), Resolución 368-2015 (COMIECO LXXIII) modificaciones de la Sección XIII del 
Capítulo VII del Título II Artículos 159 al 166 del RECAUCA IV. 

B. Gestión Administrativa, Contable y de Logística Adecuada.  

La autoridad aduanera validara las formalidades seguidas por el exportador para llevar 
a cabo las operaciones aduaneras y prácticas comerciales, por lo que debe cumplir lo 
siguiente: 

B.1 Gestión Administrativa:  

1. El solicitante debe poseer un sistema o metodología de control interno que 
permita efectuar una valoración de riesgo sobre las operaciones aduaneras y 
comerciales realizadas, para ello requiere:  

• Identificar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y metas 
propuestas de la empresa.  

• Analizar el posible efecto de los riesgos identificados en la empresa, 
importancia y probabilidad de que ocurran.  

• Adoptar medidas necesarias para administrar o establecer los mecanismos 
operativos que minimicen las acciones riesgosas.  

• Comprobación y seguimiento de las medidas adoptadas sobre los riesgos 
detectados.  

2. El solicitante debe efectuar comprobaciones y evaluaciones de las políticas 
internas, procedimientos y medidas de seguridad sobre sus operaciones.  

3. El solicitante debe disponer de un procedimiento documentado que permita llevar 
el control sobre el registro y modificación de los datos generales de los 
proveedores, clientes y productos que se comercializan para la importación y 
exportación.  

B.2 Sistema de Contabilidad:  

El solicitante debe utilizar un sistema contable generado mediante un sistema 
informático para el control del giro de su negocio, así como de sus operaciones 
aduaneras y comerciales en las que se considere:  

• Tipo de sistema contable utilizado y periodo de actualizaciones.  

•  Personal responsable del mantenimiento y actualización del sistema contable.  

B.3 Logística Adecuada:  

1. El solicitante debe disponer de un procedimiento que especifique las acciones a 
seguir para la atención y presentación de los trámites aduaneros, declaraciones 
aduaneras y documentos adjuntos, en el que se incluya:  
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• Formalidades seguidas para asegurar una correcta elaboración y transmisión 
de las declaraciones aduaneras.  

• Formalidades exigidas para la comunicación por parte de la empresa al 
agente aduanero, sobre instrucciones o errores en las operaciones y trámites 
realizados.  

• Criterios para el control y seguimiento de las actividades u operaciones 
aduaneras que realiza el agente aduanero en nombre de la empresa.  

2. Cuando corresponda, la empresa interesada debe disponer de un registro 
actualizado, sobre las mercancías que se encuentren sujetas a:  

• Licencias asociadas a políticas comerciales y políticas agrícolas.  

• Permisos, certificados o restricciones.  

3. Debe tener definida una política de firma y sellos que autoricen los diferentes 
procesos. 

C. Solvencia Financiera Acreditada.   

La administración aduanera validara que el Exportador durante los tres años anteriores 
a la presentación de la solicitud, ha demostrado un adecuado cumplimiento y capacidad 
de pago de sus compromisos adquiridos y que cuenta con los bienes y recursos 
suficientes para hacer frente a tales obligaciones. 

Aspectos de solvencia:  

1. Debe mantener actualizados sus estados financieros.  

2. Debe realizar dentro del año fiscal, al menos una auditoría interna o externa sobre 
sus estados financieros 

3. No debe encontrarse en un proceso de acreedores, ser declarado judicialmente en 
quiebra o insolvencia, o en procesos de administración y reorganización con 
intervención Judicial. 

SECCIÓN 2: ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO   

Es importante contar con políticas de contratación de personal (permanente y temporal) con 
base en el análisis de riesgo. Las responsabilidades se deben definir antes de la 
contratación laboral mediante la descripción adecuada del trabajo, términos y condiciones 
del empleo. 

Todos los candidatos para el empleo, los contratistas y los usuarios de terceras partes se 
deben seleccionar adecuadamente, especialmente para los trabajos en áreas críticas. 

Asegúrese que se emplea un proceso de validación de antecedentes proporcional a la 
clasificación de seguridad de aquella información a la que va a acceder el empleado a 
contratar. Los empleados, contratistas y usuarios de terceras partes de los servicios de 
procesamiento de la información deben firmar un acuerdo sobre sus funciones y 
responsabilidades con relación a la seguridad. 
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1. Debe tener un procedimiento documentado para la selección y contratación del personal 
(permanente y temporal), que incluya una validación de la información de la solicitud de 
empleo, análisis de los antecedentes, estudio socioeconómico y visitas domiciliarias. 

2. Debe realizar pruebas para detectar consumo de alcohol, drogas y otras adicciones al 
personal de áreas críticas, antes de la contratación, aleatoriamente y cuando exista una 
sospecha justificable.   

3. Debe disponer de un expediente actualizado de cada uno de los empleados, que incluya 
como mínimo información personal y familiar, fotografía, registro de huella dactilar y 
firma. 

4. Debe tener un programa que proporcione a sus empleados inducción y capacitación 
permanente sobre las políticas y procedimientos de seguridad física, personal, de la 
carga y del transporte, manejo de equipo de seguridad e higiene industrial, de la 
tecnología informática, así como las implicaciones por incumplimiento de las mismas. 

5. El personal con responsabilidades de seguridad debe recibir capacitación permanente 
que cubre entre otros: el mantenimiento de la integridad de la carga, accesos no 
autorizados, fraudes en documentos, sistemas de información, prácticas anti-
contrabando y antiterroristas. 

6. Debe tener un procedimiento documentado que indique como reportar y dar 
seguimiento a las actividades consideradas sospechosas, que muestren señales de 
conspiraciones internas, consumo de drogas ilícitas y todas aquellas que representen 
un riesgo para la seguridad de la empresa.   

7. Debe tener definidas disposiciones de seguridad adecuados para el suministro y manejo 
del carné y uniformes, que incluya el control de entrega, devolución o cambio de estos. 

8. Debe tener definidas las cláusulas de confidencialidad y responsabilidad en los 
contratos del personal en áreas críticas. 

9. El personal debe contar con un dispositivo de identificación (carnés, tarjetas de acceso, 
camisas etc.). 

10. Debe llevar control y registro de las capacitaciones impartidas a cada uno de sus 
empleados. 

11. Debe tener definido un reglamento que establezca medidas disciplinarias y/o sanciones 
a aplicar por faltas cometidas. 

12. Debe tener procedimientos documentados que indiquen la forma de proceder cuando 
el personal se retire definitivamente de la empresa. 

13. Debe tener definidas responsabilidades y obligaciones a la hora de finalizar la relación 
laboral o al realizar un cambio de puesto del personal. 

 

 

 



PROCEDIMIENTO OEA PARA EL USUARIO EXTERNO 

 71 Administración Aduanera de Honduras 

SECCIÓN 3: MEDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD. 

A. Medidas en materia de protección y seguridad. 

Constituye medidas o niveles de seguridad que deben estar presentes en todas las áreas 
e instalaciones, controles de acceso, medidas de manipulación de las cargas y 
transporte, aspectos sobre la identificación de los socios comerciales y empleados. 

B. Asociados de negocios (Clientes/Proveedores)  

Los Aasociados de Negocio deben estar comprometidos a trabajar por la misma causa 
de seguridad de la cadena logística. Con esto, se debe asegurar que su Sistema de 
Gestión de Riesgos este apoyado para poder confiar que se tomarán las medidas 
necesarias y pertinentes, que permitan garantizar  la entrega del producto o prestación 
del servicio, el cual, será controlado de tal forma que se evite cometer cualquier acto 
ilícito por intermedio suyo, convirtiéndose así en aliados para garantizar una cadena de 
comercio segura, libres de todo tipo de acto ilícito, tales como nexos con grupos alzados 
en armas, terroristas, narcotráfico, lavado de activos etc. 

Sus asociados de negocio deben garantizar que su personal es calificado, idóneo y ha 
sido previamente capacitado para desempeñar las funciones de su actividad comercial, 
además de ser seleccionado adecuadamente mediante un estricto proceso, cuyo 
registro muestre: hoja de vida, cédula de identidad, afiliación al seguro social, certificado 
de antecedentes judiciales y policiales, además de las referencias personales, entre 
otros. Sera su responsabilidad validar la credibilidad y confiabilidad de sus asociados de 
negocio.  

1. Debe existir procedimientos documentados para la selección, evaluación y 
conocimiento de sus asociados de negocio (clientes/proveedores) que garanticen su 
confiabilidad 

2. Debe contar con acuerdos para socios comerciales que permitan garantizar la 
inclusión de medidas de seguridad en la cadena logística 

3. Debe contar con procedimiento para comprobar que los socios comerciales cumplan 
con las cláusulas de seguridad de la cadena logística 

4. Basado en un proceso de análisis y evaluación de riesgos, debe realizar y documentar 
una visita anual a las instalaciones donde sus asociados de negocio desarrollen sus 
operaciones, con el fin de validar si éstos cumplen los criterios mínimos de seguridad. 

5. Debe Mantener un registro actualizado con la información de sus socios comerciales 

6. En los casos que transfiera, delegue, tercerice o subcontrate alguno de sus recursos 
o procesos relacionados con su cadena logística, el prestador del servicio u 
outsourcing debe garantizar que cumple los requisitos mínimos de seguridad. 
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7. Debe reportar a la autoridad competente la identificación de actividades sospechosas, 
en caso de que se presenten. 

C. Control de Acceso  

Un control de accesos es un dispositivo que tiene por objeto impedir el libre acceso del 
público en general a diversas áreas denominadas protegidas (o áreas críticas). En una 
empresa o comercio los elementos a proteger pueden ser fácilmente identificables, como 
las zonas donde se manipula dinero, donde se guardan los registros del personal y 
planos de sus productos (propiedad intele7ctual), entre otras, y algunas no tan obvias, 
como los sectores del proceso productivo con técnicas de fabricación consideradas 
únicas o propias. 

En otras ocasiones es necesario proteger áreas donde solo puede haber personal 
técnicamente capacitado como salas de energía, desechos peligrosos, etc. O, 
simplemente, el control de accesos también puede ser utilizado para mantener a los 
obreros/empleados en las áreas donde realizan sus tareas, evitando así personas 
deambulando por sectores donde no deberían estar para no perturbar el normal 
funcionamiento de la empresa. 

Por tanto, siempre que se coloque un control de accesos, debe considerarse que éste 
divide el espacio general en dos o más subáreas, una denominada externa o sin 
protección o de acceso general y otras internas, denominadas protegidas o de accesos 
restringidos. 

1. Debe tener un procedimiento documentado de identificación de empleados para 
controlar el acceso a la empresa y áreas donde desempeñan sus funciones. 

2. Debe tener procedimientos documentado para la entrega, devolución y cambio de 
dispositivo de acceso como carnés de identificación, tarjetas u otra para los 
empleados. 

3. Debe tener procedimiento documentado procedimiento documentado que regule el 
registro y control del personal de la empresa, personal subcontratado, visitantes, 
proveedores, contratistas, vendedores, agencias de correo y vehículos que ingresan 
a las instalaciones. 

4. Debe tener documentados procedimientos de control para los medios de transporte 
y mercancías que entren, salgan o permanezcan en las instalaciones de la empresa, 
que incluya como validar la información de los documentos donde se registra el 
ingreso, almacenaje, manipulación, entrega, pesaje, recuento y control de la 
mercancía y el marchamo cuando corresponda. 

5. Debe tener procedimientos documentados que establezcan la actuación a seguir por 
parte del personal ante el descubrimiento de cualquier circunstancia fuera de la 
operación normal. 

6. Debe tener un procedimiento documentado para identificar y dirigirse a personas no 
autorizadas o no identificadas conforme la circunstancia. 
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7. Debe contar con un procedimiento documentado que defina el acceso a las 
diferentes áreas de la empresa, haciendo distinción de las regulaciones aplicables 
para los accesos a áreas con acceso restringido. 

8. Debe tener un procedimiento para el manejo de llaves, cerrojos y dispositivos de 
cierre. 

D. Seguridad Física en las Instalaciones:  

La seguridad física se refiere a la identificación y análisis de las amenazas y riesgos que 
enfrentan o pueden llegar a enfrentar instalaciones, bienes y procesos a fin de 
implementar planes y sistemas tendientes a prevenir, dificultar o limitar los resultados de 
las posibles acciones dañinas contra la seguridad de la empresa. 

Las medidas de seguridad física aplicables deben tender a: impedir la entrada por parte 
de intrusos, disuadir, impedir o detectar acciones llevadas a cabo por personal desleal, 
limitar al personal en su acceso a información clasificada, detectar posibles brechas o 
violaciones de seguridad y ejercer las pertinentes acciones de corrección sobre éstas a 
la mayor brevedad posible. 

1. Debe tener definidas políticas de seguridad física de las instalaciones. 

2. Debe definir áreas consideradas críticas en sus instalaciones. 

3. Debe tener designado un responsable que garantice el control de las llaves de 
acceso a las diferentes áreas. 

4. Debe contar con cercas, barreras o muros perimetrales alrededor de sus 
instalaciones y de las áreas de manejo y almacenamiento de carga. 

5. Debe tener aseguradas las puertas, ventanas, cercas y barreras interiores y 
exteriores. 

6. Debe contar un procedimiento documentado para inspección de cercas, barreras 
perimetrales, puertas, ventanas que permita validar la integridad e identificar daños, 
en el cual se incluya como registrar los hallazgos. 

7. Las puertas de ingreso y salida de vehículos y personal deben estar controladas, 
monitoreadas y supervisadas. 

8. Debe prohibir el estacionamiento de vehículos en áreas de manejo y 
almacenamiento de carga o adyacentes a la entrada y salida de las mismas. 

9. Debe disponer de señalización e iluminación adecuada dentro y fuera de las 
instalaciones. 

10. Las instalaciones deben estar construidas con materiales que resistan la entrada 
forzada o ilegal. 

11. Debe realizar inspecciones y reparaciones periódicas para mantener la integridad de 
las instalaciones. 
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12. Debe utilizar sistemas de alarma, cámaras de vigilancia monitoreada para alertar, 
registrar, supervisar las instalaciones y prevenir el acceso no autorizado a las áreas 
críticas. 

13. Debe tener un servicio de vigilancia y seguridad que garantice una acción de 
respuesta oportuna y disponibilidad las 24 horas del día, en su caso. 

14. Debe tener un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos 
de seguridad física (cámaras, sistema de alarma, inspecciones de cerca, guardia de 
seguridad, etc. 

15. Debe separar y controlar las áreas destinadas a casilleros, vestidores y similares de 
las áreas críticas de la empresa. 

16. Debe tener designado un responsable de la seguridad general de toda la empresa, 
que coordina y supervisa la actuación del personal ante el descubrimiento de 
cualquier circunstancia fuera de la operación normal. 

E. Medidas de Bioseguridad 

En el marco de las medidas necesarias para prevenir la propagación del coronavirus 
(COVID-19), y salvaguardar el derecho a la vida y proteger la salud de los ciudadanos 
en general, se requiere el cumplimiento de las siguientes medidas para todo el que visite 
o permanezca en las instalaciones físicas de la empresa: 

E1. Medidas generales 

1. Debe crear y mantener una política de bioseguridad que contenga los protocolos y 
procedimientos a seguir de prevención y atención de sospechosos. 

2. Debe establecer controles de ingeniería y controles administrativos para garantizar 
el distanciamiento seguro de 1.5 a 2 metros entre los colaboradores en los diferentes 
puestos de trabajo, áreas y departamentos. 

3. Debe realizar un análisis de riesgo que le permita identificar al personal vulnerable 
debido a edad o condiciones clínicas de padecimientos y proceder al aislamiento y 
solo convocarles en condiciones de extrema necesidad. 

4. Debe colocar dosificadores de desinfectante de manos en lugares visibles en el lugar 
de trabajo, asegurándose de que los dosificadores se recargan frecuentemente. 

5. Debe elaborar un plan de emergencia y de continuidad de las actividades de la 
empresa en caso de que se declare un brote en las comunidades donde opera su 
empresa. 

E2. Obligaciones 

1. Debe fumigar con sustancias sanitizantes los vehículos previos al ingreso al 
estacionamiento de las instalaciones, toma de temperaturas y aplicar medidas de 
desinfección para la ropa, manos y zapatos en las entradas del establecimiento. 

2. Debe colocar dispositivos de contención o cualquier otro mecanismo en las 
secciones donde se deba tener contacto directo con clientes externos. 
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3. Debe proporcionar al personal los elementos de bioseguridad necesarios y 
adecuados, según el puesto de trabajo (protección de ojos, nariz, boca, manos, piel, 
pies y calzado) 

• Protección ocular (gafas, lentes, espejuelos, caretas). 
• Boca (mascarilla, tapaboca, naso buco, mascara).  
• Manos (guantes).  
• Piel (ropa especial, uniforme, bata, gabacha, delantal).  
• Pies (calzado especial, botas cubre calzado). 

4. Debe capacitar al personal y fortalecer las competencias sobre bioseguridad y 
gestión de riesgos biológicos. 

5. Debe promover campañas sobre el bienestar emocional de los empleados. 

F. Seguridad Industrial 
Entre sus objetivos están: evitar lesiones y muerte por accidente, la reducción de los 
costos operativos de producción, contar con un sistema estadístico que permita detectar 
el avance o disminución de los accidentes y la causa de los mismos, así como contar 
con los medios necesarios para montar un plan de seguridad. 

1. Debe tener definidas políticas de seguridad industrial en sus instalaciones. 

2. Debe contar con un procedimiento que incluya las acciones a tomar ante cualquier 
circunstancia que represente riesgo industrial o riesgo de la carga (materiales no 
identificados). 

3. Debe contar con planos actualizados de la empresa, en donde se detalle en forma 
impresa los siguientes puntos: 

• Los accesos de ingreso y salida de las instalaciones; 

• El área total donde se encuentren ubicadas sus instalaciones; 

• Descripción del tipo de carga en cada área dentro de sus instalaciones, 
incluyendo la designación donde se encuentre la mercancía peligrosa, 
inflamable, de alto valor económico, entre otros; 

• Rutas de evacuación en caso de emergencia, incluyendo el procedimiento que 
señale los pasos a seguir para evacuar las instalaciones; 

• Ubicación física de los dispositivos electrónicos de seguridad que se utilicen en 
todas sus instalaciones, así como de las videocámaras, en su caso. 

4. Ante el caso de pérdida del suministro eléctrico, debe disponer de un generador que 
proporcione energía al sistema de iluminación. 

5. Debe definir programas de mantenimiento del generador eléctrico que incluya un 
plan de contingencia ante un eventual desperfecto de este. 

6. Deber realizar inspecciones sin previo aviso sobre la observancia de los empleados 
a las normas de seguridad y deja registro de los hallazgos.  

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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7. Debe contar con una planificación para realizar simulacros de evacuación y/o 
actuación en situaciones de emergencia. 

8. Debe tener un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos de 
seguridad de la empresa indicando la periodicidad de prueba de estos. 

G. Seguridad Informática 

Características y condiciones del sistema de procesamiento de datos y su 
almacenamiento, que garanticen su confidencialidad, integridad, disponibilidad y buen 
uso de la información que reside en el sistema de información. 

1. Debe existir una estructura organizacional responsable de velar por la seguridad de 
información. 

2. Debe tener establecidas políticas de confidencialidad y seguridad de la información 
con el personal.    

3. Debe revisar los procedimientos de seguridad informática. 

4. En caso de subcontratar o externalizar servicios informáticos, debe definir la política 
de seguridad y propiedad de la información. 

5. El área informática debe contar con dispositivos de seguridad para resguardar el 
equipo.  

6. Deben existir controles adecuados para el mantenimiento o servicio del equipo 
informático. 

7. Debe contar con protección contra amenazas externas como ser: virus, hackers, 
entre otros. 

8. Debe tener políticas establecidas de respaldos de información. 

9. Debe tener controles de seguridad para accesos a red, como ser: firewalls, manejo 
de direcciones y servidores de autenticación 

10. Debe tener políticas para el manejo de dispositivos removibles, tales como: CD/DVD, 
USB, Discos externos, tapes, diskettes, entre otros. 

11. Debe llevar bitácoras transaccionales o históricas que permitan una adecuada 
trazabilidad. 

12. Debe tener documentado un plan de contingencia para las tecnologías de 
información.  

13. Debe tener políticas para la administración de usuarios y sus accesos. 

14. Debe tener políticas en el sistema informático para el manejo de claves definidas 
periódicamente. 

15. En caso de contar con acceso desde conexiones externas, debe definida una 
política. 

16. Debería tener definida una política para el manejo de la propiedad intelectual. 

http://protejete.wordpress.com/glosario/#confidencialidad
http://protejete.wordpress.com/glosario/#integridad
http://protejete.wordpress.com/glosario/#disponibilidad
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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17. Debe contar con servidor de datos electrónicos que contenga información referente 
al transporte o manejo de la carga, se resguarda en un ambiente seguro. 

H. Seguridad de la carga 

Los aspectos más críticos, en cuanto a seguridad y fiabilidad para la correcta 
manipulación y transporte de las mercancías, se refieren, entre otros, a las condiciones 
especiales de transporte que requieren ciertos productos, a los robos o hurtos de 
mercancías en la cadena, y a la correcta estiba y manipulación de las mercancías. 
También a la instalación de dispositivos de control de acceso para impedir el daño o 
desaparición de mercancías. 

1. Debe contar con un procedimiento documentado sobre la seguridad de las 
mercancías. 

2. Debe llevar inventario de las mercancías que tenga como mínimo la información 
siguiente: peso, fecha de ingreso, cantidad y descripción (las mercancías 
almacenadas deben ser identificadas por medio de marcas o etiquetas u otro medio 
de control). 

3. Debe llevar un control electrónico o procedimiento que permita establecer la 
ubicación física de la carga de importación, de exportación o en tránsito dentro de 
las instalaciones, así como la mercancía que es objeto de carga o descarga. 

4. El material que se utiliza para el envasado, empaque o embalaje de las mercancías 
debe ser controlado y revisado antes de ser utilizado.  

5. Los contratos con los socios comerciales que tengan relación con las mercancías 
deben contar con cláusulas de responsabilidad y controles para garantizar la 
seguridad de la carga. 

6. Debe contar con un encargado que lleve un registro del tipo de mercancía y de las 
personas involucradas en la operación de carga, descarga, y la información se debe 
almacenar en un archivo de reportes. 

7. Debe contar con un circuito cerrado de televisión que monitoree el proceso de carga, 
descarga y almacenaje de las mercancías.  

8. Debe tener un registro fotográfico del proceso de la carga y/o descarga de las 
mercancías, que incluya fotografías del contenedor y sellos de seguridad. 

9. Las puertas de ingreso y salida del área de carga, descarga y almacenamiento de la 
mercancía deben contar con dispositivos de cierre. 

10. Debe tener un procedimiento documentado para la identificación de los conductores 
antes de que reciban o entreguen la carga. 

11. Debe tener un procedimiento documentado para investigar y solucionar los casos de 
sobrantes o faltantes y otras discrepancias o anomalías relacionadas con la carga. 

12. Debe contar con controles conforme a las regulaciones nacionales sobre las 
sustancias precursoras para la fabricación de los productos utilizados en los 
diferentes procesos. 
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I. Transporte de la Carga 

Se debe mantener la integridad del contenedor y del remolque para la protección contra 
la introducción de materiales o de personas no autorizadas. Los procedimientos deben 
aplicarse en el lugar donde se llenen, para sellarlos adecuadamente y mantener la 
integridad de los contenedores para transporte y remolque. 

1. Debe tener un procedimiento documentado para la seguridad del medio de 
transporte. 

2. Sus socios comerciales deben utilizar procedimientos que le permitan garantizar la 
seguridad de los medios de transporte en el manejo de la carga. 

3. Si el transportista contratado, subcontrata los servicios de un tercero, debe 
asegurarse que estos cumplan con los mismos criterios de seguridad. 

4. Debe contar con un procedimiento para sellar correctamente y para mantener la 
integridad del envío en los medios de transporte 

5. Los contenedores, furgones, camiones y cualquier otro vehículo destinado el 
transporte de mercancías, deben ser revisados conforme a un procedimiento de 
inspección como:  

Puntos de inspección del tractor y del remolque 
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Puntos de inspección del contenedor 

 

Puntos de inspección de camiones con cajas, vagoneta tipo van o vagoneta de 
Carga 
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Puntos de inspección de la Cisterna de Propano 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Debe tener un sistema que permita registrar electrónica o documentalmente las 
actividades de transporte, tales como: contratos emitidos de transportes, asignación 
de medios de transportes, registro de mercancías a transportarse y mercancías 
entregadas. 

7. Debe tener controles que permitan documentar la trazabilidad de las mercancías e 
informar a la autoridad aduanera en caso de existir alguna irregularidad. 

8. Los contenedores, furgones, camiones o cualquier otro medio de transporte que se 
encuentren vacíos o cargados deben permanecer debidamente controlados y 
ubicados en un lugar alejado de las áreas de carga y descarga. 

9. Cualquier reparación o mantenimiento realizados a las unidades de transporte, 
contenedores, furgones, camiones, etc., deben ser registradas en una bitácora que 
indique el nombre del técnico, fecha, hora y descripción de la reparación. 

10. Debe tener procedimientos documentados a aplicar por el conductor del medio de 
transporte sobre políticas de seguridad en la carga, descarga y durante el transporte 
de esta; lugares de parqueo o de descanso, abastecimiento, tiempos y/o 
restricciones durante el transporte. 

11. Debe tener un programa de mantenimiento correctivo y preventivo para los medios 
de transporte.   

12. Debe tener un procedimiento documentado para neutralizar y denunciar la entrada 
no autorizada a los contenedores o furgones en el área de almacenaje de estos. 

13. Debe tener un sistema de control del medio de transporte que permita monitorear la 
unidad en cualquier momento, de preferencia dispositivos de control GPS. 

14. La empresa debe contar con una copia impresa o electrónica de los documentos de 
transporte completos y legibles.  
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15. Debe convenir con sus socios comerciales la inspección de contenedores vacíos, de 
furgones y camiones para mantener su integridad y la seguridad de la carga.  

16. Debe implementar medidas de seguridad que restrinjan el acceso a los documentos 
de transporte. 

J. Marchamos o Precintos 

Procedimientos escritos sobre la posesión, manejo y uso de sellos, así como para 
reconocer y reportar sellos y/o contenedores comprometidos a la autoridad 
correspondiente.  

1. Debe tener un procedimiento documentado para el registro, control, 
almacenamiento, inventario y disposición final de los sellos de seguridad, precintos 
o marchamos para los medios de transporte. 

2. Debe contar con un procedimiento documentado que incluya las acciones a seguir 
en el caso de sellos de seguridad, marchamos o precintos con indicios de 
manipulación ilícita. 

3. Debe tener un procedimiento documentado que incluya, entre otras, las normas de 
tratamiento para el desecho de los sellos de seguridad, marchamos o precintos 
utilizados o inutilizados.   

4. Los marchamos o precintos que se utilicen para asegurar la carga deben cumplir con 
las normas ISO vigente (Norma ISO/PAS 17712). 

5. Los sellos de seguridad, precintos o marchamos que se utilizan en los vehículos de 
transporte de carga deben estar resguardados en un ambiente cerrado y con acceso 
sólo por el personal autorizado. 

6. Debe definir un responsable para autorizar y asignar a las personas que tendrán 
acceso a estos dispositivos y lleva un control del inventario. 

NOTA. Es indispensable para todos los procedimientos:  

1. Estar documentado en papel o electrónicamente. 

2. Tener establecido un responsable y un sustituto para su aplicación. 

3. Estar implementados, que sean verificables y que se pueda comprobar su aplicación. 

4. Ser utilizados en las diferentes instalaciones, si existieren. 

5. Aplicarse sin que se entorpezca el funcionamiento normal de la empresa. 

6. Observarse mejoría con su aplicación. 

7. Tener previsto modelos de comunicaciones con la Aduana y con los demás 
Operadores sobre cualquier incidencia importante o consulta a realizar. 

8. Llevar un registro de modificaciones, con la fecha, versión y lo modificado. 
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9. Ser conocidos por todo el personal que labora en la empresa (los que sean de 
aplicación general), y los que se aplican en áreas específicas, al personal que le 
competa.  

10. Estar en constante revisión, para:  

a. Mejorarlos  

b. Actualizarlos  

c. Modificarlos, por irregularidades e incidencias que se produzcan, para evitar 
vuelvan a repetirse.  

 

V. GLOSARIO DE TERMINOS 
• Amenaza: Son aquellos factores externos a la organización que advierten proximidad o 

propensión a un evento de pérdida (materialización de riesgo) sobre los cuales esta no 
tiene control. 

• Análisis y evaluación de riesgo: Uso sistemático de la información disponible para 
determinar las posibles amenazas, sus causas, probabilidad de manifestación y la 
magnitud de sus consecuencias. 

• Asociados de negocios: Cliente, proveedor o tercero vinculado a la cadena logística 
considerado con algún nivel de criticidad de acuerdo con el modelo de gestión de riesgo 
de la organización. 

• Bioseguridad: Conjunto de medidas de protección, promoción y prevención, destinadas 
a mantener la salud y seguridad frente a los factores y agentes biológicos. 

• Cadena logística: Está integrada por todos los medios y métodos necesarios para llevar 
a cabo la organización de una empresa, o de un servicio 

• Control: Actividad de seguimiento del desarrollo y etapas de los procesos en la cadena 
logística, para asegurar el resultado esperado y tomar medidas preventivas, correctivas 
y de mejora, para reducir la materialización de un riesgo. 

• Cliente: Organización o persona que recibe un producto o servicio (consumidor, usuario 
final, minorista, beneficiario y comprador. El cliente puede ser interno o externo a la 
organización). 

• Corrección: Acción tomada para corregir una no conformidad detectada. 

• Debe: Requisito de carácter obligatorio para demostrar la conformidad del sistema de 
gestión en control en seguridad. 

• Debería: Requisito de carácter condicional de la cual la organización deberá justificar la 
exclusión para demostrar la conformidad del sistema de gestión en control en seguridad. 

• Documento: Información y su medio de soporte o registro, especificación, 
procedimiento documentado, plano, informe, norma. El medio de soporte puede ser 
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papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una 
combinación de estos. 

• Disposición: Precepto legal o reglamentario, orden o mandato. 

• Establecer: Hacer que empiece a funcionar una cosa o una actividad, generalmente con 
propósito de continuidad (crear, fundar). 

• Estructura de la organización: Disposición de responsabilidades, autoridades y 
relaciones entre el personal. 

• Factores externos: Son las fuerzas que se generan fuera de la organización, que 
inciden en los asuntos de control y seguridad y que deben tenerse en cuenta de manera 
apropiada; incluye aspectos como: legislación, innovaciones tecnológicas y 
normatividades sectoriales. 

• Factores internos: Son los aspectos de la organización que inciden en su capacidad 
para cumplir con la gestión de control y seguridad; incluye aspectos como: 
reorganización interna, cambio en la tecnología, cultura en materia de prevención de 
riesgos y modificaciones a procesos. 

• Gestión de riesgo: Proceso definido para identificar, analizar, tratar, monitorear y 
controlar la exposición y las consecuencias de los diferentes riesgos que puedan afectar 
negativamente a las personas, activos, y procesos de la organización. 

• Gestión en seguridad: Conjunto de actividades encaminadas a la prevención y 
protección de los riesgos a que están expuestos personas, activos y procesos, de las 
organizaciones. 

• Hallazgo: Resultados de la evaluación de la evidencia objetiva, recopilada frente al 
cumplimiento de la lista de obligaciones. Los hallazgos pueden indicar tanto el 
cumplimiento como el no cumplimiento de los requisitos o generar observaciones para 
posterior seguimiento futuro. 

• Incidencia: Influencia o efecto que tiene una cosa sobre otra. 

• Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 
funcionamiento de una organización. 

• Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, 
acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con 
patrones. 

• Organización: Persona natural o jurídica, pública o privada, que tiene sus propias 
funciones, responsabilidades y administración en la cadena logística y que se habilita o 
se habilitará como OEA. 

• Planes de contingencia; Son los procedimientos alternativos al orden normal de una 
empresa, cuyo fin es permitir el normal funcionamiento de esta, aun cuando alguna de 
sus funciones se viese dañada por un accidente o incidente, interno o externo. 
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• Planes de emergencia: Es la respuesta integral que involucra a toda la empresa, con 
el compromiso de directivos y empleados en permanente acción para responder 
oportuna y eficazmente con las actividades correspondientes al antes, durante y 
después de una emergencia. 

• Política de seguridad: Intenciones globales de una organización relativas a un 
compromiso de seguridad y prevención de riesgos, cuya aplicación está orientada y hace 
referencia para el establecimiento del Programa OEA. 

• Procedimiento: Método estándar lógico y ordenado en que se ejecutan las actividades 
para obtener siempre el mismo resultado, y generando evidencia objetiva de 
cumplimiento de los controles de seguridad aplicados (puede estar documentado o no). 

• Procedimiento documentado: Cuando el término aparece significa que un método 
estándar, lógico y ordenado sea establecido, documentado, implementado y mantenido 
en la organización. 

• Proceso: Conjunto de actividades que se realizan o suceden ordenadamente bajo 
ciertas circunstancias, mediante las cuales los elementos de entrada se transforman en 
resultados. 

• Propiedad intelectual: Es el reconocimiento de un derecho particular en favor de un 
autor u otros titulares de derechos, sobre las obras del intelecto humano. 

• Registro: Documenta que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas. 

• Requisito: Necesidad o expectativa establecida por la norma, el estándar, la 
organización o la legislación aplicable al OEA, generalmente implícita u obligatoria. 

• Simulacro: Es la simulación de una situación de emergencia donde se busca recrear, 
de una manera ficticia, las dificultades que se generarían en una situación real. 

• Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo 
aquello que está bajo consideración. 

• Validación: Acción por la cual se confirma mediante el suministro de evidencia objetiva 
que se han cumplido, se aplican y se mantienen los criterios mínimos de seguridad 
establecidos para los OEA. 

• Vulnerabilidad: Son todos los factores internos a la organización que facilitan la 
materialización de un evento de pérdida (riesgos) sobre los cuales se deberán 
determinar alternativas de control. 
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