
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN PUNTOS FRONTERIZOS  
ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

 

Área de Control Aduanero 

INGRESO AL PAÍS 

1. Paso por la cámara de desinfección respectiva de todos los connacionales que ingresan al 
país por cualquier punto de frontera. El equipaje también deberá pasar por el proceso de 
desinfección, la cual deberá estar incorporada antes de los controles fronterizos.  

2. Los funcionarios de aduana, estarán debidamente protegidos (guantes, barbijos, lentes de 
protección, alcohol en gel u otras soluciones antisépticas), tratando de limitar el contacto 
directo con los pasajeros a los que se realizarán los controles. 

3. Los connacionales una vez en el punto de control aduanero, dentro de la fila de espera, 
deben mantener una distancia mínima de 1 metro de persona a persona, portando su 
declaración jurada en formato físico o digital y su equipaje respectivo equipaje. 

4. Si en el transcurso del control aduanero, conforme el procedimiento establecido, se detecta 
un pasajero sospechoso/sintomático (tos seca, congestión nasal, abundante secreción nasal, 
cansancio), se detendrá el control de esta persona y se solicitará la presencia del personal 
de salud, a fin de proceder con la verificación respectiva de la sintomatología y su correlación 
con la del COVID-19, estableciendo los siguientes casos: 

a. Caso sospechoso, el personal de salud debidamente protegido, trasladará al 
pasajero, de forma conjunta con su equipaje hasta el área designada para su 
aislamiento, para que se prosiga conforme Protocolo Sanitario establecido.  

b. Sin sospecha, se prosigue el control aduanero conforme señala el Procedimiento 
para el Régimen de Viajeros y Control de Divisas. 

SALIDA DEL PAÍS 

1. Paso por la respectiva cámara de desinfección de todas las personas que llegan a un punto 
fronterizo para su respectiva salida del País. 

2. Los funcionarios de aduana, estarán debidamente protegidos (guantes, barbijos, lentes de 
protección, alcohol en gel u otras soluciones antisépticas), tratando de limitar el contacto 
directo con los pasajeros a los que se realizarán los controles. 

3. Los pasajeros una vez en el punto de control aduanero, dentro de la fila de espera, deben 
mantener una distancia mínima de 1 metro de persona a persona, portando su declaración 
y su equipaje respectivo equipaje. 

4. Si el funcionario de aduana detecta un pasajero sospechoso (tos seca, congestión nasal, 
abundante secreción nasal, cansancio), se detendrá el control a esta persona y se solicitará 
la presencia del personal de salud para verificar si los síntomas son los señalados para el 
COVID-19, estableciendo los siguientes casos: 

a. Caso sospechoso, el personal de salud debidamente protegido, trasladará al 
pasajero, de forma conjunta con su equipaje hasta el área designada para su 
aislamiento, para que se prosiga conforme Protocolo Sanitario establecido.  

b. Sin sospecha, prosigue con el control aduanero conforme señala el Procedimiento 
para el Régimen de Viajeros y Control de Divisas. 


