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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS MARCO JURÍDICO

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

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, garantizando la salud y el bienestar de los 
colaboradores. 

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. 

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

Uso estricto de mascarilla.

Distanciamiento físico de 1.5 metros de distancia entre colaboradores y usuarios.

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

Evitar tocarse nariz, la boca y los ojos. 

Conversar manteniendo distancias de seguridad.

Desinfección de manos con lavado adecuado y frecuente de manos o uso de alcohol gel al 70.0%.

Etiqueta de vestimenta: cabello recogido, camisas manga larga, pantalones y zapatos cerrados.

Para garantizar la seguridad y la salud de los colaboradores, se recomienda que la Administración 
Aduanera de Honduras adopte las medidas preventivas de carácter colectivo e individual que sean 
indicadas por sus servicios de prevención y las autoridades sanitarios, que pueden ser las siguientes:

Priorizar el uso sistemas de comunicación digital evitando o limitando al máximo las reuniones y 
formación presenciales.

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

Adoptar, en caso de que sea necesario, medidas específicas para los colaboradores especialmente 
sensibles: con patología previa (hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes y 
enfermedad pulmonar crónica) o inmunodeprimidos.

Intensificar la limpieza y desinfección de superficies (manetas de puertas, barandillas, mesas, 
grifos, lavabos…), especialmente de zonas comunes o de uso compartido.

B. METODOLOGIA DE MONITOREO Y DE ACCESO A LAS INSTALACIONES

Se asignará como sitio de evaluación para los colaboradores y usuarios:

Edificio Corporativo: el parqueo frontal del primer edificio.

Archivo Central y Laboratorio: el espacio asignado como parqueo.

Oficina Regional: entrada principal a las oficinas.
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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 previo al ingreso.

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.

Uso de alcohol gel al 70.0 % disponible en dispensadores inmediatamente después del marcaje 
de los colaboradores.

Uso del alcohol gel a los usuarios del servicio aduanero antes de realizar los trámites 
correspondientes. 

Y la frecuencia dependerá del tipo de actividad y entre cada contacto estrictamente necesario con 
superficies, objetos y documentos.

B.1. INGRESO A LAS INSTALACIONES¹ 

El Archivo Central, Laboratorio y la Oficina Regional con una cantidad de colaboradores menor a 30 
personas, realizarán su marcaje: ingresando a las 8:00 a.m. con un tiempo permitido de 20 minutos, 
mismo que oscilará entre las 7:45 a 8:05 a.m. 

Para el Edificio Corporativo Se tendrá estipulado un horario de entrada y de marcaje que será realizado 
en 2 grupos:

El primer grupo: serán todos aquellos colaboradores cuyo puesto de trabajo se ubique en el 
edificio administrativo, mismos que ingresarán a las 8:00 a.m., con un tiempo permitido de 20 
minutos, mismo que oscilará entre las 7:45 a 8:05 a.m.

El segundo grupo: serán todos aquellos los colaboradores cuyo puesto de trabajo se ubique en el 
edificio operativo, mismos que ingresarán a las 8:30 a.m., con un tiempo permitido de 20 minutos, 
mismo que oscilará entre las 8:30 a 8:50 a.m. 

Nota: si se obtiene una temperatura ≥37.5°C en un colaborador se derivará a la clínica médica de 
aduanas para evaluación. Si se obtiene una temperatura ≥38°C de un usuario, no se le permitirá el 

ingreso a la institución.

¹ Se aplicará el debido procedimiento por ambos accesos, tanto para el edificio administrativo y como también para el operativo. 
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B.2. SALIDA DE LAS INSTALACIONES

El Archivo Central, Laboratorio y la Oficina Regional con una cantidad de colaboradores menor a 30 
personas, realizarán su marcaje de salida a las 4:00 p.m. con un tiempo permitido de 20 minutos, 
mismo que oscilará entre las 4:00 a 4:20 p.m. 

Se tendrá estipulado un horario de salida y de marcaje que será realizado en 2 grupos:

El primer grupo: serán todos aquellos los colaboradores cuyo puesto de trabajo se ubique en el 
edificio administrativo donde su hora de salida será a las 4:00 p.m., con un tiempo permitido de 
20 minutos, mismo que oscilará entre las 4:00 a 4:20 p.m.

El segundo grupo: serán todos aquellos los colaboradores cuyo puesto de trabajo se ubique en 
el edificio operativo donde su hora de salida será a las 4:30 p.m., con un tiempo permitido de 20 
minutos, mismo que oscilará entre las 4:30 a 4:50 p.m.

I I .  MEDIDAS PREVENTIVAS

Dentro de las instalaciones de las oficinas administrativas, operativas y laboratorio de Aduanas se 
deberán tomar en cuenta las siguientes medidas: 

En el laboratorio aduanero continuarán aplicándose las medidas que por reglamento interno 
siempre se han realizado para preservar la seguridad e higiene de los analistas. 

Socialización sobre el cumplimiento estricto de uso de mascarilla todo el tiempo, etiqueta 
respiratoria, desinfección de manos por medio del lavado frecuente y correcto y/o el uso de 
alcohol según las indicaciones de la Clínica Médica de Aduanas.

Se alternarán las estaciones de trabajo de manera que se mantenga espacios libres tanto enfrente 
como a los lados de cada colaborador.

Mantener distancias físicas entre cada colaborador en todos los espacios, cocinetas, baños y 
áreas comunes.

El uso de la cocineta será tomando turnos, tratando que sea por momentos cortos y dando la 
oportunidad de que todos puedan calentar sus alimentos. Siempre con el lavado de manos 
anterior y posterior al uso del microondas.

El consumo de los alimentos durante el almuerzo se hará en los propios lugares de trabajo, 
evitando aglomeraciones o entrar en contacto con posibles contaminantes.    

El retiro de la mascarilla al tomar los alimentos será:

Previo lavado correcto de manos. 
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Se utilizará una bolsa limpia, transparente y con cierre hermético de ser posible, para guardar 
la mascarilla de forma segura e higiénica

Lavado de manos nuevamente antes de colocarla de nuevo, luego de consumir los alimentos.   

El personal que deba manipular expedientes lo hará con guantes descartables que serán 
reemplazados entre cada cambio de actividad o desinfectados con el uso correcto de alcohol gel 
y descartados adecuadamente en un contenedor de basura.

En cuanto a las reuniones de trabajo: en el Edificio Corporativo no se realizarán reuniones en las 
salas de conferencias, únicamente se permitirá un máximo de 10 personas en la sala de conferencia 
de la escuela aduanera, esto aplicable a capacitaciones y situaciones estrictamente necesarias. 
El resto de las reuniones o sesiones en el Archivo Central, Oficina Regional y Laboratorio será a 
través de la plataforma de Microsoft Teams.

Habilitación de puertas de acceso a los niveles de los edificios, exceptuando los niveles 4 y 5 del 
segundo edificio corporativo y el data center.

En casos de contar con buses de acercamiento u otras formas de traslado, resguardar un adecuado 
distanciamiento social en su interior. Promover uso de transporte privado.

Desinfectar y/o promover la desinfección de medios de transporte de los colaboradores.

Al llegar a casa:

No tocar nada hasta realizar un lavado correcto de manos. 

Quitarse los zapatos antes de entrar y desinfectar las zuelas con sustancias desinfectantes

Desinfectar todo objeto utilizado en el exterior como llaves, celular, cartera, monedero y así 
mismo las compras realizadas en el comercio.

Tomar una ducha en la medida de lo posible o lavar bien todas las zonas expuestas.

A. CONTROL MEDICO INTERNO 

La clínica médica en el Edifico Corporativo mantendrá el debido control de los colaboradores y dentro 
de sus asignaciones permanentes durante el período de la emergencia, serán las siguientes: 

Si un colaborador presenta síntomas de resfriado común, temperatura ≥ 37.5°C, tos seca o 
productiva, malestar general, así como síntomas sospechosos por COVID-19 se realizará 
valoración médica lo antes posible y se derivará al siguiente nivel de atención de considerarse 
necesario.

Los colaboradores con enfermedades crónicas como Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, 
Patologías Cardiovasculares o Coagulopatías, post infartados, con enfermedades autoinmunes 
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como Lupus Eritematoso Sistémico o patologías oncológicas actuales o en remisión deberán 
permanecer en aislamiento, siguiendo las directrices de la Secretaria de Salud.

Se realizará monitoreo con tomas de presión arterial, temperatura, glucometría electiva, estado 
emocional y demás situaciones que pudieron desarrollarse durante la pandemia / y toque de 
queda. 

Los casos probables o confirmados, según síntomas, realizarán aislamiento domiciliario con 
monitorización de su situación clínica, al menos durante 14 días desde que aparecieron los 
síntomas o hasta obtener resultados negativos y confirmados por la secretaria de salud.

De confirmarse un caso positivo por COVID-19, se notificará a la Gerencia Nacional de Talento 
Humano con el objetivo de estudiar si el colaborar se presentó a laborar a la institución y verificar 
todos los posibles contactos que el colaborar tuvo ese día, ya que deberán aislarse en casa por 
14 días y realizarles las pruebas correspondientes de ser posible.

El retorno de los colaboradores positivos por COVID-19 se hará sólo si obtuvieron 02 pruebas 
negativas documentadas y no presentan ningún síntoma en las últimas 72h.

Todos los casos se documentarán debidamente y se reportarán a la región metropolitana “Alonso 
Suazo”, correspondiente por ubicación geográfica.  

Todas las atenciones a colaboradores se harán bajo las medidas de seguridad estrictas y con 
desinfección adecuada entre cada paciente.

B. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

A continuación, se enumeran las acciones permanentes de limpieza y desinfección: 

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. 

Utilizando equipo de protección personal que incluye, mascarilla quirúrgica, guantes descartables 
que serán cambiados según se requiera (por rotura, cambio de actividad o contaminación), 
bata quirúrgica de cambio diario y manipulación prudente de todos los agentes esterilizantes y 
desinfectantes.

Para asegurar un procedimiento de limpieza correcto, las superficies se desinfectarán con 
soluciones recomendadas por los organismos internacionales y comprobada su eficacia contra 

Nota: se deberá llevar un control de todas aquellas personas (colaboradores y/o usuarios del servicio 
aduanero) que hayan podido mantener contacto cercano con algún paciente diagnosticado con 

COVID-19. 
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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, rocíe o frote y deje actuar por al menos 10 minutos o 1ml. de cloro en 1L. de 
agua. (para superficies de trabajo, pisos, paredes, puertas, escritorios, inodoros, lavamanos, 
cocineta y demás áreas.)

Amonio cuaternario al 5%: diluida de la siguiente manera: cuatro cucharaditas de cloro por litro 
de agua, rocíe o frote y deje actuar por al menos 10 minutos o 1ml. de cloro en 1L. de agua. 
(para estacionamientos, aceras, pasillos, ramplas, sótanos, zonas comunes, oficinas, baños, 
cocinetas, automóviles y zuelas de zapatos).

Se programará una fumigación con insecticida de alta concentración, en bomba con una solución 
de Deltametrina 100mg en 20 Lt de agua:

Eficaz contra insectos como moscas, mosquitos, cucarachas, arañas, hormigas, polillas, 
chinches, pulgas, garrapatas, etc. 

En estacionamientos, aceras, pasillos, ramplas, sótanos, zonas comunes, oficinas, baños, 
cocinetas y los predios alrededor de los edificios corporativos, laboratorio, y todas las aduanas 
a nivel nacional.

Programada 3 veces al año en todas las aduanas. 

Querido Colaborador: 

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:

“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

I I I .  MENSA JE DE REFLEXIÓN


