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INTRODUCCIÓN

Le compete a la Administración Aduanera de Honduras (Aduanas), velar por la gestión eficiente e integral del 
sistema tributario aduanero del país. Su misión está orientada a la facilitación del comercio; optimización de la 
recaudación mediante la administración, aplicación, fiscalización, supervisión, revisión, control eficiente y eficaz, 
ejecución de cobro, de los tributos aduaneros, la orientación y promover el cumplimiento veraz y oportuno de las 
obligaciones tributarias, de conformidad a lo que establece el Código Tributario hondureño, las leyes, normas 
tributarias y aduaneras vigentes al nivel regional.

La finalidad de la presente estrategia es ser una guía práctica para mitigar y evitar la propagación de enfermedades, 
en particular el COVID-19; la cual está puesta a disposición de los obligados tributarios y colaboradores del 
servicio aduanero nacional e involucrados de la cadena logística, mediante la implementación de un conjunto 
armonizado de medidas de prevención y control. 

En el capítulo uno se dictará las medidas de prevención y control que deberán seguirse en el servicio aduanero 
hondureño conforme a lo dictaminado según las recomendaciones de los entes de salud y organismos 
internacionales. 

En lo referente al capítulo dos se dictan líneas referentes al uso eficiente del equipo de protección personal 
(mascarilla, bata medica quirúrgica y guantes) desde el momento de su colocación inicial hasta el momento 
de su retiro y sus respectivas medidas de seguridad; así como indicaciones generales respecto a los cuidados 
de limpieza e higiene en las áreas de trabajo según las diversas acciones que se realizan el servicio aduanero 
nacional. 

Finalmente, en el capítulo tres se dictan las principales medidas de seguridad e higiene en cuanto al uso eficiente 
del equipo de protección personal (EPP) así como de la limpieza de las áreas de trabajo según los tipos de 
aduanas a nivel nacional. 



Administración Aduanera de Honduras4

OBJETIVOS

ANTECEDENTES

a. OBJETIVO GENERAL

Mitigar la propagación del COVID-19 en las diferentes 
gestiones y servicios que se brindan en el servicio 
aduanero nacional, a través de la implementación 
de medidas sanitarias y de seguridad de la presente 
estrategia, a fin de garantizar la operatividad aduanera 
permanente de una forma segura e higiénicamente 
responsable. 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Reducir la probabilidad de contagio del virus que 
produce COVID-19 entre los colaboradores y usuarios 
del servicio aduanero nacional.  

• Velar por el cumplimiento de los estándares de 
bioseguridad que promueve el Estado y los organismos 
internacionales de la salud, a fin de garantizar la 
operatividad aduanera permanente de una forma 
segura e higiénicamente responsable, garantizando la 
salud y el bienestar de los empleados y usuarios del 
sistema aduanero.  

Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus 
que causan enfermedades que van desde el resfriado 
común hasta enfermedades más graves, como ocurre 
con el coronavirus causante del síndrome respiratorio 
de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el 
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). Un 
nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus 
que no se había encontrado antes en el ser humano. 
(OMS, s.f.).

En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, Provincia 
de Hubei en China, se reportaron los primeros casos de 
enfermedad respiratoria severa. Para enero de 2020, 
ya se había determinado la secuencia genómica de un 
nuevo serotipo de virus conocido actualmente como 
SARS-CoV-2 que produce COVID-19.

Según la evidencia actual, es probable que se 
transmita de las siguientes maneras: 

• Por el aire, a través de las microgotas de Flügge, que 
son expulsadas por nariz y boca, al toser y estornudar, 
incluso al hablar. Las microgotas respiratorias > 5 
micras son capaces de viajar distancias de hasta 2 
metros. 

• Por contacto personal cercano, como tocar o dar la 
mano a una persona infectada. 

• Por contacto con objetos o superficies contaminados 
con el virus (fómites), tocarse la boca, la nariz o los 
ojos luego de tocarlos o manipularlos. 

Los síntomas generales y cuadro clínico son:
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MARCO JURÍDICO

Convenios y otras normas nacionales e internacionales relacionadas con seguridad e higiene en las áreas de 
trabajo.

• Código de Salud N.65-91.

• Decreto Ejecutivo PCM 021-2020, Emergencia nacional por la pandemia del Covid19.

• Reglamento Sanitario Internacional 3era. Edición.

• Protocolo de Seguridad e Higiene para Centros de Trabajo a Nivel Nacional en Prevención de COVI-19. Secretaria 
de Trabajo.
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I .  MEDIDAS GENERALES DE CONTROL

a. RECOMENDACIONES GENERALES (ver anexo1)

Uso estricto de mascarilla, que cubra nariz y boca simultáneamente.

Distanciamiento físico de 1.5 metros entre colaboradores y usuarios.

Desinfección de manos con frecuencia durante al menos 20 segundos, con lavado correcto de 
manos o uso del alcohol gel al 70%. 

Etiqueta respiratoria: toser y estornudar dirigiéndose la boca al ángulo interno del codo, utilizar 
pañuelos o toallas desechables y descartarlas tras su uso.  

Uso de careta de acetato o acrílico: evita tocarse nariz, boca y ojos. 

Ponerse en contacto telefónico con personal de salud si se presentan síntomas (fiebre y la tos 
seca son los más comunes)

Etiqueta de vestimenta sugerida: cabello recogido, camisa manga larga, pantalones y zapatos 
cerrados

Evitar aglomeraciones y conversar manteniendo distancias de seguridad.

La Administración Aduanera de Honduras ha adoptado medidas preventivas de carácter colectivo 
e individual que son indicadas como medidas de seguridad y prevención para sus colaboradores y 
usuarios:

Se prioriza el uso de sistemas de comunicación digital evitando o limitando al máximo las 
reuniones y formaciones presenciales.

Evita que se mezclen turnos de trabajo para minimizar la exposición y facilitar el control de 
contactos estrechos ante posibles casos de COVID-19.

Adopta medidas específicas de aislamiento preventivo para los colaboradores considerados como 
grupos vulnerables: con patología previa como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, 
diabetes mellitus enfermedad pulmonar crónica e inmunodeprimidos.

Intensifica medidas de higiene, limpieza y desinfección de superficies, especialmente de zonas 
comunes y de uso compartido.
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I I .  INSUMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

a. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
A continuación, describiremos las formas de uso y cuidados del equipo de protección personal más 
utilizados para mitigar los riesgos por contagio de enfermedades virales e infecciosas, entre ellos: 
mascarillas, guantes y batas. 

a.1. MASCARILLA
Las mascarillas más recomendadas para mitigar cualquier enfermedad infeccioso-respiratorio son: la 
quirúrgica y la N95. A continuación presentamos sus características: 

Quirúrgica
• Proporciona un nivel de protección del 90%.
• Es utilizable sólo una vez. ES DESECHABLE
• Contiene 3 capas: 1 repelente contra fluidos (azul o verde externa), 
1 barrera contra gérmenes(media) y 1 capa absorbente de humedad 
(blanca e interna)

N95
• Proporciona un nivel de protección del 90%.
• Es utilizable sólo una vez. ES DESECHABLE
• Contiene 3 capas: 1 repelente contra fluidos (azul o verde externa), 
1 barrera contra gérmenes(media) y 1 capa absorbente de humedad 
(blanca e interna)

Nota: La mascarilla tiene un tiempo válido hasta por 8 horas de uso. La N95 es de uso hospitalario.

Colocación de Mascarilla Quirúrgica:

• Ajústese la mascarilla quirúrgica lo más pegado a la cara.

• La parte coloreada en azul o verde (impermeable) debe mantenerse como cara externa.

• Se debe dejar la cara de color hacia fuera. (imagen 1).

• Atar las cintas de forma que quede colocada firmemente. (Imagen 2).

• Moldee la banda metálica alrededor del tabique nasal. (Imagen 3 y 4).

• No toque la mascarilla durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de 
su manipulación.
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Figura N°1: Colocación de Mascarillas

Fuente: Imagen bajada de internet 20-abril-2020

Retiro de Mascarilla Quirúrgica

• Desamarre las tiras superiores, luego las inferiores y retire del rostro sin tocar la parte anterior y 
elimine.

• No tocar la parte externa de la mascarilla, solo las cintas.

• Una vez retirada, doble la mascarilla con la cara externa hacia dentro y deposítela en una bolsa 
de papel o basura.

• Desinfectar las manos con lavado de manos o el uso de alcohol gel al 70%

a.2. PROTECTOR FACIAL

También conocida como careta, es un protector diseñado para uso facial, como barrera de protección 
física evitando el contacto de fluidos que podrían impactar en el rostro, además evita el reflejo 
involuntario de llevar las manos a las zonas de posible contagio: ojos, nariz y boca.  

Características 

• Fabricada a base de poliestireno, acetato o 
acrílico.

• No absorbe fluidos, es reutilizable y de larga 
duración.

• Se desinfecta con paños de agua con 
alcohol al 70% o lavado con agua y jabón.

• Colocarla con previo lavado de manos
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a.3. BATA MÉDICA QUIRÚRJICA
La bata médica quirúrgica sólo será utilizada en las operaciones aduaneras de selectividades de canal 
rojo.  

A continuación, enunciaremos los pasos a seguir para la correcta colocación de la bata: 

• Tomar la bata por la costura interna de ambos hombros.

• Introduzca su brazo dominante en la manga y luego el brazo contrario.

• Colocar los dedos de ambas manos dentro del cuello por delante, siguiendo hasta atrás y luego 
amarrar con las cintas.

• Tome las dos orillas posteriores de la bata y cruce el lado derecho sobre el izquierdo y amarre 
las cintas.

Figura N°2: Colocación de Bata Quirúrgica

Fuente: Imagen bajada de internet 20-abril-2020

Retiro de la bata quirúrgica

• Suelte las cintas del cuello y cinturón.

• Introduzca los dedos debajo del puño para aflojar y sacar la primera manga.

• Deje la mano dentro de esa manga.

• Tome la otra manga atrás de la primera y dóblelas en cuanto las manos se encuentran a nivel de 
los hombros.

• Sostenga la bata por el cuello, y dóblelas por la mitad.

• Coloque la bata cuidadosamente en el atril, con los bordes hacia atrás.

• Desamarre las cintas inferiores de la mascarilla y luego las superiores.
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Figura N°3: Retiro de la Bata Quirúrgica

Fuente: Imagen bajada de internet 20-abril-2020

• Dóblele con la cara externa hacia adentro y descártela en el sucio.

• Retire el gorro, desamárrelo y tómelo por la parte interna y colóquelo en el lugar donde dejó la 
bata.

a.4. GUANTES
Los guantes sólo serán utilizados en las 
operaciones aduaneras de selectividades de canal 
rojo.  

A continuación, se enuncian las características de 
este EPP.

• Material: Látex. Nitrilo y Vinilo.

• Nivel de protección: 100% contra gérmenes 
y bacterias 

• Reutilizables: No

• Tiempo de Protección: hasta 6h, desinfectar 
máximo 2 veces con alcohol gel para permitir 
uso extendido de los mismos.

Retiro de guantes descartables contaminados

Figura N°4: Guantes

Fuente: Imagen bajada de internet 20-abril-2020
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b. LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO

Realizar limpieza y desinfección frecuente de las superficies y las áreas de uso antes de inicio de las 
actividades. Esto se realizará de acuerdo con la manera habitual con la que siempre se ha realizado, 
garantizando que la frecuencia esté relacionada con la actividad y operatividad de las aduanas.

Para asegurar un procedimiento de limpieza y desinfección correcta, se utilizarán soluciones 
desinfectantes y sanitizantes recomendadas por los organismos internacionales y comprobada su 
eficacia contra SARS-CoV-2 mencionados a continuación:

• Solución de cloro al 5.0%: diluida de la siguiente manera: cuatro cucharaditas de cloro por litro de 
agua o 1ml. de cloro en 1L. de agua. 

Las superficies deben limpiarse con un paño impregnado o se debe rociar o frotar y dejar actuar por al 
menos 10 minutos estas incluyen: equipo de cómputo, muebles, equipo de comunicación, manecillas 
de puertas, superficies y entornos, etc. Para superficies de trabajo, pisos, paredes, puertas, escritorios, 
inodoros, lavamanos, cocineta y demás áreas.

• Amonio cuaternario al 5%: para desinfección y sanitización se rociará mediante bomba de fumigación 
en las zuelas de zapatos, aceras, pasillos, ramplas, sótanos, zonas comunes, oficinas, baños, cocinetas, 
vehículos, bodegas, depósitos de carga y estacionamientos.

• Así mismo, con previa evacuación de los colaboradores que realizan actividades presenciales, se 
desinfectará con amonio cuaternario mediante bomba de fumigación en el momento que se reporte un 
colaborador sospechoso por COVID-19, dejando actuar por 10mins antes de reiniciar las actividades.

• Alcohol etílico al 70%: se rociará mediante atomizador o se impregnará un paño limpio para 
desinfección de las caretas de acetato o acrílico, pantallas de teléfonos, llaves, lapiceros, sobre la ropa 
y artículos personales. 

En equipo conjunto con el personal de mantenimiento y servicios generales, se realizarán las 
actividades de esterilización y limpieza con 02 horas previas al inicio de las actividades diariamente. 
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I I I .  MEDIDAS POR TIPO DE ADUANA

El país debe contar con protocolos de actuación rápida entre las aduanas y todas las entidades de 
gestión fronteriza. Se deben de tener estrategias que permitan la facilitación de los envíos de material 
médico sin perjudicar la función de control aduanero, para agilizar la entrada de mercancías destinadas 
a salvar vidas en las etapas más difíciles de la crisis sanitaria.

a. MEDIDAS GENERALES ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

A continuación, y de conformidad a los lineamientos de salud nacional e internacional dictado en 
capitulo; en este apartado se enuncian las medidas a adoptar en cada modalidad de aduanas y según 
sus operaciones.

a.1. ADUANAS TERRESTRES

• Al ingreso de las instalaciones se deberá tomar la temperatura, misma que deberá ser menor a 37.5°C 
según las recomendaciones de los entes de salud y organismos internacionales.

• Desinfección de la suela de los zapatos mediante bomba fumigadora con una solución de amonio 
cuaternario previamente preparada.  

a.1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO¹

• Únicamente dentro de los EPP deberá utilizar mascarilla para la protección personal. 

• Desinfección de manos con frecuencia durante al menos 20 segundos, con lavado correcto de manos 
o uso del alcohol gel al 70%. 

• Mantener distanciamiento de 1.5 metros, evitar aglomeración de personas dentro de las instalaciones 
y conversar manteniendo distancias de seguridad.

a.1.2. PERSONAL OPERATIVO

• En las plumas de ingreso al predio aduanero o al parque Industrial si fuera el caso, antes de ingresar 
todos los medios de transporte deberán ser rociados externamente con solución de amonio cuaternario 
previamente preparada.

• Al bajar de los medios de transporte, los conductores y tramitadores que se encuentren dentro de 
la zona primaria deberán guardar una distancia mínima de 1.5 metros entre cada uno al momento de 
realizar su gestión aduanera y verificar el uso correcto de mascarilla.

¹ Incluye: administrador, subadministrador, jefe de aforo, especialistas de contabilidad, administración, secretarias, personal de aseo y 
de seguridad.
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² DUCA: Declaración Única Centroamericana.

• Para las mercancías que caigan en canal rojo, se procederá a tomar la temperatura todas los 
involucrados del proceso de aforo, así como a proceder a su desinfección con amonio cuaternario en 
bomba fumigadora y la de sus artículos personales como teléfonos celulares, llaves, etc.

• El oficial de aforo y despacho que tenga asignado una DUCA² en canal rojo deberá realizar la inspección 
con su respectiva indumentaria de seguridad y cumplir con las siguientes recomendaciones: 

• Uso correcto y estricto de mascarilla

• Uso de careta de acetato o acrílico. 

• Cabello recogido y vestimenta que cubra la mayor parte del cuerpo: camisa manga larga, 
pantalones y zapatos cerrados.

• Bata médica quirúrgica: material dirigido a proporcionar una barrera impermeable a líquidos, 
secreciones y fluidos del exterior, así como microorganismos patógenos. 

• Guantes: conforme a las indicaciones dadas en esta estrategia en el capítulo II-a.3.

• Los auxiliares de la función pública o tramitadores que presenten temperatura mayor de lo normal y/o 
síntomas sospechosos, serán remitidos en primera instancia al punto de control médico de la aduana; 
y de resultar sospechosos, deberán ser enviados a los centros establecidos por las autoridades de 
salud.

• Utilizando equipo de protección personal que incluye, mascarilla quirúrgica, careta de acetato, 
guantes descartables y bata quirúrgica se procederá a la desinfección mediante bomba con amonio 
cuaternario de todas las áreas de uso común y atención al usuario, estacionamiento, baños, oficinas 
administrativas, demás áreas operativas y pasillos, con previa evacuación de todo el personal y con el 
apoyo de las autoridades de salud competentes (COPECO, SESAL, SINAGER).  

• El personal de seguridad deberá controlar el acceso a la zona primaria para evitar aglomeraciones y 
permitirá el reingreso y continuidad de la operatividad pasados 20mins luego de la desinfección.

a.2. ADUANAS MARÍTIMAS

• Al ingreso de las instalaciones se deberá tomar la temperatura, misma que deberá ser menor a 37.5°C 
según las recomendaciones de los entes de salud y organismos internacionales.

• Desinfección de la suela de los zapatos mediante bomba fumigadora con una solución de amonio 
cuaternario previamente preparada.  
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a.2.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO

• Únicamente dentro de los EPP deberá utilizar mascarilla para la protección del personal. 

• Desinfección de manos con frecuencia durante al menos 20 segundos, con lavado correcto de manos 
o uso del alcohol gel al 70%. 

• Mantener en la medida de lo posible el distanciamiento y aglomeración de personas dentro de las 
instalaciones, conforme a las instrucciones que se dicten para caso tipificado.  

a.2.2. PERSONAL OPERATIVO

• El oficial de aforo y despacho que tenga asignado una DUCA  en canal rojo deberá realizar la inspección 
con su respectiva indumentaria de seguridad y cumplir con las siguientes recomendaciones: 

• Uso correcto y estricto de mascarilla

• Uso de careta de acetato o acrílico. 

• Cabello recogido y vestimenta que cubra la mayor parte del cuerpo: camisa manga larga, 
pantalones y zapatos cerrados.

• Bata médica quirúrgica: material dirigido a proporcionar una barrera impermeable a líquidos, 
secreciones y fluidos del exterior, así como microorganismos patógenos. 

• Los auxiliares de la función pública o tramitadores que presenten temperatura mayor de lo normal y/o 
síntomas sospechosos, serán remitidos en primera instancia al punto de control médico en las aduanas; 
y de resultar sospechosos, deberán ser enviados a los centros establecidos por las autoridades de 
salud.

• En la medida de lo posible cada puerto deberá tener un lugar definido y unidades de traslado para 
cualquier situación de crisis detectado en buques en puerto y comunicar tal extremo a las autoridades 
competentes, tal como su plan de contingencia lo indique, el cual incluirá un servicio médico, lugar 
sanitario acordado y medio de derivación.

• Si el aislamiento debe cumplirse en tierra, por situación definida por autoridades competentes, el 
puerto deberá destinar un lugar físico.

• Utilizando equipo de protección personal que incluye, mascarilla quirúrgica, careta de acetato, 
guantes descartables y bata quirúrgica se procederá a la desinfección mediante bomba con amonio 
cuaternario de todas las áreas de uso común y atención al usuario, estacionamiento, baños, oficinas 
administrativas, demás áreas operativas y pasillos, con previa evacuación de todo el personal y con el 
apoyo de las autoridades de salud competentes (COPECO, SESAL, SINAGER).  

• El personal de seguridad deberá controlar el acceso a la zona primaria para evitar aglomeraciones y 
permitirá el reingreso y continuidad de la operatividad pasados 20mins luego de la desinfección.
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• Cuando en determinados lugares portuarios, se solapen trabajadores de diferentes turnos, se deberán 
tomar todas las medidas de limpieza y así mismo desinfectar los medios mecánicos entre turnos y 
dotar de los medios de protección individuales adecuados.

a.3. ADUANAS AÉREAS

• Al ingreso de las instalaciones se deberá tomar la temperatura, misma que deberá ser menor a 37.5°C 
según las recomendaciones de los entes de salud y organismos internacionales.

• Desinfección de la suela de los zapatos mediante bomba fumigadora con una solución de amonio 
cuaternario previamente preparada.  

a.3.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO

• Únicamente dentro de los EPP deberá utilizar mascarilla para la protección del personal. 

• Desinfección de manos con frecuencia durante al menos 20 segundos, con lavado correcto de manos 
o uso del alcohol gel al 70%. 

• Mantener en la medida de lo posible el distanciamiento y aglomeración de personas dentro de las 
instalaciones, conforme a las instrucciones que se dicten para caso tipificado. 

a.3.2. PERSONAL OPERATIVO

• El oficial de aforo y despacho que realice la revisión de las maletas a los pasajeros deberá realizar la 
inspección con su respectiva indumentaria de seguridad y cumplir con las siguientes recomendaciones: 

• Uso correcto y estricto de mascarilla

• Uso de careta de acetato o acrílico. 

• Cabello recogido y vestimenta que cubra la mayor parte del cuerpo: camisa manga larga, 
pantalones y zapatos cerrados.

• Bata médica quirúrgica: material dirigido a proporcionar una barrera impermeable a líquidos, 
secreciones y fluidos del exterior, así como microorganismos patógenos. 

• Guantes: conforme a las indicaciones dadas en esta estrategia en el capítulo II-a.3.

• Si el viajero presenta fiebre o signos de infección respiratoria, será catalogado como caso sospechoso 
y deberá ser trasladado inmediatamente a una zona de aislamiento con los elementos de protección 
personal correspondientes, donde deberá esperar las indicaciones de la Secretaría de Salud respecto 
a su traslado. 

• En la medida de los posible cada Guardatura deberá tener un lugar definido y unidades de traslado 
para cualquier situación de crisis detectado en las aeronaves y comunicar tal extremo a las autoridades 
competentes, tal como su plan de contingencia lo indique, el cual incluirá un servicio médico, lugar 
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sanitario acordado y medio de derivación.

• En la medida de los posible cada Guardatura, deberá destinar instalaciones que puedan funcionar de 
aislamiento para casos sospechosos.

• Utilizando equipo de protección personal que incluye, mascarilla quirúrgica, careta de acetato, 
guantes descartables y bata quirúrgica se procederá a la desinfección mediante bomba con amonio 
cuaternario de todas las áreas de uso común y atención al usuario, estacionamiento, baños, oficinas 
administrativas, demás áreas operativas y pasillos, con previa evacuación de todo el personal y con el 
apoyo de las autoridades de salud competentes (COPECO, SESAL, SINAGER).  

• El personal de seguridad deberá controlar el acceso a la zona primaria para evitar aglomeraciones y 
permitirá el reingreso y continuidad de la operatividad pasados 20mins luego de la desinfección.
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V. ANEXOS

Anexo 1. ¿Cómo lavarse las manos?
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Anexo 2. ¿Cómo desinfectarse las manos?


