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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

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 del cobro de los tributos aduaneros, la orientación y promoción, el cumplimiento veraz y oportuno de 
las obligaciones tributarias. 

El presente documento muestra las directrices necesarias para proteger la salud de los colaboradores de 
Aduanas; ya que la institución reconoce que su talento humano es el principal activo que posee para alcanzar 
los objetivos trazados. Por lo que es necesario proveerles un espacio laboral en condiciones que no atenten con 
salud y la de los suyos. 

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 tanto de los obligados tributarios y colaboradores del 
edificio corporativo, oficina regional, laboratorio y archivo aduanero, mediante la implementación de un conjunto 
armonizado de medidas de prevención y control. 

Así mismo, se ve reflejada la metodología requerida para el ingreso y salida a las instalaciones y todas las 
indicaciones que entrarán en vigor para el correcto funcionamiento de las actividades realizadas en las oficinas 
administrativas.  

a. OBJETIVO GENERAL

Establecer las medidas de higiene y seguridad a aplicar en las diferentes dependencias a nivel nacional con la 
finalidad de salvaguardar la salud y la vida de los obligados tributarios al momento de realizar las actividades 
laborales o al comparecer ante las diferentes dependencias de la institución. 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Reducir la probabilidad de contagio del virus que produce COVID-19 entre los colaboradores de Aduanas.  

• Velar por el cumplimiento de los estándares de bioseguridad que promueve el Estado y los organismos 
internacionales de la salud, a fin de garantizar el cumplimiento en las labores internas de forma segura e 
higiénicamente responsable.
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I .  MEDIDAS GENERALES DE CONTROL

Todo aquel personal de la Administración Aduanera de Honduras que dentro de sus funciones posea 
la atención al obligado tributario, deberá realizar sus labores de forma presencial. A continuación, se 
presentan las medidas de higiene y seguridad que los obligados tributarios deberán cumplir: 

a. RECOMENDACIONES GENERALES

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. 

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

Evitar aglomeraciones y conversar manteniendo distancias de seguridad.

b. ACCESO A LAS VENTANILLAS

Se asignará como sitio de evaluación para los obligados tributarios el parqueo frontal del primer edificio, 
para las siguientes acciones:

Verificación del uso estricto y correcto de mascarilla (de no contar con ello, la institución le 
proveeré el insumo en mención).

Se delimitará la distancia a tomar de 1.5 metros.

Se tomará la temperatura frontal con termómetro sin contacto, que debe ser menor a 37.5°C para 
permitir el ingreso.

Desinfección de la suela de los zapatos con una sustancia previamente preparada con base de 
cloro al 0.5%, ubicada en la entrada a los edificios en alfombras desinfectantes o pediluvios.

Nota: Si el obligado tributario, AFPA, representante o apoderado legal o público en general ha sido 
llamado por la Autoridad Aduanera o debe presentar documentación urgente, pero se reporta una 
temperatura ≥37.5°C este no podrá recibir atención por parte nuestros colaboradores de atención 

al usuario y la Jefatura de Servicio al Obligado Tributario, deberá presentarle alternativas como 
la reprogramación a la cita, o admisión de los documentos, debiendo cumplir con las medidas de 

bioseguridad, ya que la no comparecencia se debe a las restricciones oficiales exigida.
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El guardia de seguridad informará inmediatamente al Jefe de Sección de Servicio al Obligado Tributario 
sobre la incidencia presentada con el obligado tributario.

b.1 ATENCIÓN AL OBLIGADO TRIBUTARIO

Se tendrá estipulado un horario de atención por ventanilla para los obligados tributarios de la siguiente 
manera:

Para las personas mayores de edad, personas con discapacidades y mujeres embarazadas el 
horario de atención será de 8:00am a 9:00a.m. y de 10:00am a 12:00 p.m. para el resto de los 
obligados tributarios. 

Se mantendrán los filtros de ingreso para atención según el último dígito de su número de identidad 
o pasaporte dictados por la Secretaria de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras. 

Previo acercamiento a ventanilla de las instalaciones de las oficinas administrativas y operativas de 
Aduanas se deberán tomar en cuenta las siguientes medidas:

a. OBLIGADO TRIBUTARIO

No se permitirán acompañantes, únicamente de los usuarios que presentarán solicitudes o 
realizarán consultas.

Durante el tiempo que dure la pandemia, únicamente se recibirán solicitudes por ventanilla a la 
Sección de Servicio al Obligado Tributario.

Deberán de guardar distanciamiento físico de 1.5 metros entre cada usuario durante su estancia 
en la fila.

Tendrá acceso a gel a base de alcohol al 70% en los dispensadores.

b. COLABORADOR DE ATENCIÓN AL OBLIGADO TRIBUTARIO

La recepción de los documentos presentados por el obligado tributario será través de ventanillas 
acondicionadas en el área externa de atención al usuario, que evitarán el ingreso del obligado 
tributario y con ello disminución de la exposición para ambas partes. 

Se procurará una atención máxima de 20 minutos por persona. 

I I .  MEDIDAS PREVENTIVAS
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El colaborador de atención al usuario deberá hacer uso de guantes ¹ descartables al momento de 
la recepción de documentos. En caso de no contar con el insumo recomendado se deberá hacer 
uso del alcohol gel estrictamente entre cada actividad.

Uso de careta de acetato o acrílico durante todas las atenciones. 

Desinfección de manos frecuentemente conforme al contacto que se tenga en las diferentes 
gestiones administrativas mediante el uso de gel desinfectante a base de alcohol al 70%.

Mantener una distancia durante la atención como mínimo de 1.5 metros entre el obligado tributario 
y el personal de aduanas durante la atención brindada. 

Establecer un procedimiento de limpieza y desinfección diario previo a la apertura y cierre del 
establecimiento.

Mantener limpio y en orden el espacio de trabajo asignado a cada colaborador, realizando 
desinfecciones entre cada atención por medio de cloro al 5% o alcohol en atomizador y un paño 
húmedo.  

Querido Usuario: 

En estos momentos en donde resulta difícil apreciar el día en que esta pandemia llegue a su fin; y en 
donde el miedo y la incertidumbre gobiernan en decenas de mentes y corazones. Te animo a poner tu 
confianza en el Dios de los imposibles, en aquel el Dios que hizo y seguirá haciendo milagros, y aquel 
mismo Dios que te dice:

I I I .  MENSA JE DE REFLEXIÓN

“Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. 
Te fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi diestra victoriosa”.

ISAIAS 41:10

¹ Se deberá hacer uso correcto y consciente del insumo y que deberán ser desinfectándolos con gel antibacterial entre cada atención en 
un máximo de 3 veces. 


