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INTRODUCCIÓN

PLAN PARA PREVENCION
DEL CORONAVIRUS O COVID-19
El Consejo Nacional Electoral, ante la presencia en el país del Coronavirus o COVID-19,
declarada como una Pandemia por la Organización Mundial de la Salud, que registra contagios y
muertes a nivel mundial.

OBJETIVO.
Garantizar la salud de nuestros empleados y usuarios de la misma, Promoviendo medidas de
bioseguridad, campañas internas y externas para la prevención y control de transmisión del
CORONAVIRUS o COVID-19

VIGENCIA y AMBITO DE APLICACION.
Este manual contiene protocolos aplicables tanto en casa de nuestros empleados, como para todas
las oficinas y áreas del Edificio principal, anexos, así como también a las áreas y oficinas externas
del Consejo Nacional Electoral, teniendo vigencia durante el tiempo que dure la emergencia
sanitaria ocasionada, para prevenir y evitar el contagio de COVID19, o hasta que el pleno de
CNE lo determine.
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Ante la llegada de esta enfermedad (Pandemia) a Honduras, el CNE, aspiramos a garantizar
condiciones favorables para la salud de nuestros empleados por lo que planea establecer y
promover una cultura de planificación y verificación institucional mediante la participación
colectiva y la conducción apropiada de un sistema de salud integrado permanente para la
mitigación de riesgos ante esta pandemia del Coronavirus y otras enfermedades infecto
contagiosas. Partiendo de este Protocolo se pretende implementar medidas de bioseguridad para
realizar revisiones de este, ya que según los epidemiólogos pueden surgir nuevos brotes y
epidemias a nivel nacional, que alcancen tener un impacto importante dentro del actuar del CNE
y de la sociedad en general.

ANTECEDENTES.
Los coronavirus son una extensa familia del virus que pueden causar enfermedades tanto en
animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios Coronavirus causan infecciones
respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el
Síndrome Respiratorio del Oriente Medio (MERS) y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo
(SARS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente (año 2019) causa la
enfermedad más conocida como COVID-19.

¿COMO SE PROPAGA EL COVID-19?.

MANUAL PARA PREVENCION DEL CORONAVIRUS O COVID-19

3

La enfermedad puede contraerse de persona a persona a través de:
Gotículas (gotitas) procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona
infectada tose, exhala y habla.
Cuando estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que son manipuladas por personas.

CUAL ES EL PERIODO DE INCUBACION.
Según la Organización Mundial de la Salud es de 1 a 14 días. Es el tiempo que transcurre entre la
infección por el virus en las personas y la aparición de los síntomas de la enfermedad. (por lo que
procede el aislamiento denominado cuarentena)

CUALES SON LOS SINTOMAS DEL COVID-19.
Los síntomas comunes son fiebre, cansancio, tos seca, congestión nasal, dolor de garganta, dolor
de cabeza, otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son la pérdida del
gusto o el olfato, conjuntivitis.
Las personas con mayor riesgo son; mayores de 60 años, las que padecen de afecciones médicas
subyacentes como hipertensión arterial, problemas cardiacos, diabetes, problemas pulmonares y
cáncer, tienen más probabilidad de desarrollar una enfermedad grave.

PLAN PARA PREVENCION
DEL CORONAVIRUS O COVID-19
MEDIDAS GENERALES

1. Normas de etiqueta respiratoria.
Son un conjunto de medidas recomendadas para evitar
trasmisiones respiratorias de agentes biológicos. Las
medidas son:
• Toser y estornudar cubriéndose la nariz y la
boca con el ángulo interno del codo
flexionado (fosa del codo o cubital).
• Utilizar pañuelos o toallas desechables, y
desecharlos tras su uso.
• Depositar los pañuelos o toallas desechables
en recipientes con este fin, con tapas de
pedal.
• Conversar manteniendo
seguridad (2 metros).

distancias

de

• Evitar entrar en contacto con personas
sospechosas o con síntomas y signos
respiratorios.
• Informar y buscar ayuda médica si se
presentan síntomas o signos respirato- rios o
si se ha estado en contacto directo con
personas sospechosas o con sínto- mas
respiratorios.
2. Se recomienda lavarse las manos frecuente- mente
con agua y jabón, con una duración entre 20 y 40
segundos o usar un desinfectante a base de alcohol
gel, en especial cuando se han mani- pulado objetos o
se ha tenido contacto con superficies. Lavarse y
desinfestarse las manos antes y después de tocarse la
nariz, la boca y los ojos.
3. Lavado de manos:
Capacitación sobre la técnica adecuada para el lavado
de las manos.

Por lo general, se recomiendan la técnica establecida
por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Previo al lavado quitarse anillos, reloj, pulseras u
otros accesorios.
• Mojar las manos con agua y jabón.
• Enjabonar muy bien la palma, el dorso, entre
los dedos y las uñas.
• Aclarar bien los restos de jabón y si es
necesario, repetir el proceso.
• Secar adecuadamente las manos con
una toalla de papel.
• El lavado y desinfección debe de ser
frecuente, mientras desarrollan la activi- dad
laboral.
Los centros y puestos de trabajo deben contar con
dispensadores de alcohol en gel, alcohol clínico o en
glicerina.
Lavarse o desinfestarse las manos deberá de ser una
medida necesaria en las siguientes situacio- nes:
• Luego de toser o estornudar.
• Antes y después de tocarse o sonarse la
nariz.
• Antes y después de utilizar cualquier medio
de transporte, en especial si es colectiva o
público.
• Antes y después de visitar lugares públi- cos.
• Antes y después de manipular objetos,
desechos sólidos o líquidos, dinero.
• Antes y después de tocar animales o
personas.
• Antes y después de comer.
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Existen varias medidas de precaución que se deben
observar y adoptar para reducir la proba- bilidad de
contraer o de contagiar

• Antes y después de utilizar los servicios
sanitarios.
• Antes y después de la realización del trabajo.
• Durante la realización del trabajo, la
frecuencia dependerá del lugar de trabajo
y el tipo de actividades y tareas que se
desarrollan. Estará definida en cada
organización o centro de trabajo.
4. Limpieza de manos con alcohol o gel (se debe
utilizar solo cuando no tiene acceso a lavarse las
manos con agua y jabón)
• El gel a utilizar debe ser a base de alcohol al
70%
• La limpieza debe tener una duración de entre
20 y 30 segundos.
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5. Evitar el contacto con personas que muestren
signos de gripe o resfriado.
6. Mantener la distancia mínima de 2 metros entre
persona.
7. Los empleados que por razones de trabajo
requieran salir de las instalaciones de la CNE deberán
cumplir con el procedimiento indicado para el ingreso
y salida.
8. En lo posible trate de evitar asistir a sitios aglomerados.
9. Evite saludos de besos o de mano.
10. Usar mascarillas.
11. Instalación de barreras físicas (pantalla acríli- ca)
en las siguientes áreas o puestos de trabajo:
• Atención al público en la Gerencia de
Protección al Usuario Financiero.
• Auxiliares administrativas.
• Oficiales de Información y Documentación (Secretaría General).
• Áreas de atención en el Departamento de
Recursos Humanos.
• Cualquiera otra que lo requiera.
Asimismo, las autoridades de la institución, Recursos
Humanos o en su defecto el personal

especializado en el manejo de la pandemia del
coronavirus que se contrate deberá, mantener
comunicación con el Sistema Nacional de Gestión
de Riesgos (SINAGER), la Secretaría de Salud, el
Instituto Hondureño de Seguridad Social, la
Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, hospitales y
clínicas públicas y privadas para establecer y aplicar
las medidas preventivas actualizadas relacionadas con
COVID-19.

Entrada diaria a la institución.
Al ingreso a las instalaciones de la institución, los
empleados y visitantes deberán de manera obligatoria
cumplir con las siguientes prácticas:
• Uso obligatorio de la mascarilla para todos
los empleados, lentes protectores y visitas al
CNE, durante su estadía en la institución,
sino cuenta con mascarilla no se le permite el
ingreso a la institución. El CNE dotara de
mascarilla quirúrgicas a sus empleados, a
razón de una por día, por jornada de ocho
horas. Las mascari- llas no son reutilizables.
• Marcar en el suelo la distancia de 2 metros
en el acceso del edificio, para mantener la
distancia y evitar aglomera- ciones en el
área de entrada.
• Quienes ingresen o reingresen a las
instalaciones físicas de la institución
deberán tomarse la temperatura corpo- ral,
por el personal designado por la autoridad
institucional o Recursos Humanos. Las
temperaturas iguales o mayores a 38 C se
considerarán febriles y no podrán acceder al
edificio. En el caso de los empleados que
presenten fiebre se seguirá protocolo medico
para evaluación y diagnóstico.
• Todos los empleados y visitas deberán
prestar la colaboración a las pruebas que se
realicen y responder a las preguntas que
se les formulen.

• Realizar la desinfección de manos. Para ello
se deberá hacer uso del lavado de manos,
para lo que el CNE colocará jabón líquido,
y garantizará acceso permanente a agua,
alternativamente se podrá aplicar y usar de
manera correcta el gel desinfectante.
• Utilizar el lavado de calzado o pediluvio,
utilizando las soluciones químicas que para
tal fin se dispongan, y estarán disponibles en
lugares determinados mediante un estudio
minucioso de varia- bles como acceso,
circulación, etcétera.
• Realizar el registro de entrada utilizando
únicamente el carnét de identificación y
firma de un libro de asistencia.
• Organizar el ingreso del personal en 3
bloques de entrada para evitar aglomeraciones, esto será por piso.

1. Primer piso Ingresa a las 8:30am.
2. Segundo piso Ingresa a las 8:45am.
3. Tercer piso Ingresa a las 9:00am.
• Se deberá marcar el suelo para el ingre- so
son una distancia de 2mts, y así evitar
aglomeraciones para el registro
de
ingreso.
• Se elaborará un estudio que determine las
personas que están en la posibilidad de
realizar
teletrabajo,
manteniendo
en
consideración el criterio de que las personas
mayores de 60 años, o que presenten
enfermedades de base tales como
hipertensión, diabetes, cáncer o cualquier
otra enfermedad de alto riesgo que
mantenga
comprometido
su sistema
inmunológico, deberán perma- necer en sus
residencias, hasta segunda orden.

Permanencia en la institución.
Con el objetivo de irse acostumbrando a la “Nueva
Normalidad” se propone un reingreso gradual en
cuanto a los empleados y los hora- rios.
• Utilizar mascarilla de forma correcta
(cubriendo nariz y boca, proporcionada por
el CNE).
• Realizar de manera rutinaria la limpieza y
desinfección de los objetos y superficies en
el lugar de trabajo, asegurándose que no
quede humedad en la superficie. Esta será
una práctica de manera parti- cular de cada
persona en sus escritorios, aparte del que
realice el personal de limpieza. La
Gerencia Administrativa proveerá a todo el
personal los produc- tos adecuados para este
fin.
• Realizar de manera frecuente el lavado y
desinfección de manos, durante las
actividades laborales.
• Guardar el distanciamiento seguro (2 metros)
entre las personas, se establece- rá la
señalización correspondiente, y se regulará
el ingreso/salida por grupos, Asimismo, la
Gerencia Administrativa conjuntamente con
los gerentes o jefes de áreas, realizará la
distribución de las personas en los espacios
físicos para cumplir con la medida de
distanciamien- to seguro.

Oficinas de 15-20mts2, 3-4 personas.
Oficinas de 20-25mts2, 4-5 personas.

• Limitar la movilización de una oficina a otra,
únicamente a los lugares estricta- mente
necesarios, de acuerdo a las funciones a
desarrollar en su puesto de trabajo,
respetando las recomendacio- nes de
distanciamiento.
Si
es
necesario
comunicarse con otra dependencia, deberá
utilizar los medios de comunica- ción
electrónica disponible, tales como correo
institucional o particular, teléfono o celular.
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• Todos los empleados y visitas deberán
prestar la colaboración a las pruebas que se
realicen y responder a las preguntas que se
les formulen.

• Evitar usar los teléfonos, escritorios,
oficinas y otras herramientas, equipos e
insumos de trabajo de otros empleados,
siempre que sea posible. Si es necesa- rio,
éstos deben limpiarse y desinfectar- se antes
y después de usarlos. (Mante- ner la cultura
escritorio limpio-documen- to archivado).
• Mantener la temperatura del aire acondicionado entre 21 y 24 C.
• En el área de los baños solo podrán estar 2
personas al mismo tiempo, los baños
deberán contar con papel higiénico continuo
o toalleros, jabón líquido y gel. (Lavarse las
manos antes de ingresar y al salir). La
limpieza de los baños se llevará a cabo tres
veces al día, con materiales desinfectantes
apropiados, que no dañen la salud de las
personas.

MANUAL PARA PREVENCION DEL CORONAVIRUS O COVID-19
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• Mejorar los sistemas de ventilación de
las oficinas instalando filtros de aire de
alta eficacia en los sistemas de aire acondicionado, permitiendo la ventilación natural
donde
sea
posible
e
instalando
humidificadores suficientes en cada área de
trabajo. (Realizar una limpieza gene- ral de
los aires acondicionados antes de retornar a
la institución)
• Designar un coordinador que vele por el
cumplimiento de las medidas de bioseguridad y sirva de enlace entre su área de
trabajo y el Departamento de Recur- sos
Humanos.

Salida de la institución.
Al momento de la salida de las instalaciones, se
deberá cumplir con las indicaciones siguientes:
• Mantener la distancia (de 1.5 a 2 metros)
evitando la aglomeración en el área de
salida. Para asegurar el cumplimiento de ello,
se
establecerá
la
señalización
correspondiente, y se regulará la salida por
grupos.

1. Primer piso egresa a las 4:30pm.
2. Segundo piso egresa a las 4:45pm.
3. Tercer piso egresa a las 5:00pm.

• Realizar el registro de salida utilizando
únicamente el carné de identificación. No se
utilizará el sistema de huella.
• Se tomará la temperatura de las perso- nas a
la salida de labores

Regreso a su vivienda.
Al momento del regreso a su hogar se recomien- da
seguir las siguientes medidas.
• En la entrada de tu hogar considerar tener,
una solución desinfectante de alcohol, una
bandeja para artículos personales, para
higienizar tu vestimen- ta y artículos
personales (Reloj, celular, llaves, etc.
Idealmente es mejor no llevar ninguna joya u
objeto que no sea estric- tamente necesario).
• Proceder a quitarte los zapatos y dejarlos en
el ingreso ya desinfectados.
• Colocar tu ropa en una bolsa aparte y
proceder a lavarla.
• Lavarse inmediatamente las manos.
• El Consejo Nacional Electoral proporcionara transporte a los empleados que no
dispongan de medios propios, para evitar el
uso de transporte público. Para ese fin se
contratarán unidades que deberán respetar
protocolos de desin- fección y bioseguridad
permanentes, y se deberán definir las rutas y
los horarios pertinentes.

Disposiciones para el Almuerzo.
Durante el horario de almuerzo los empleados, salvo
caso de emergencia, deben permanecer en las
instalaciones de la institución, cumpliendo con los
protocolos y procedimientos estableci- dos, a fin de
mitigar o disminuir las posibilidades de contagio.

Para efectos de minimizar los riesgos en las instalaciones referentes a la compra de comida
(Almuerzos a domicilio) se vigilará que:
• Todo el personal que ofrezca o lleve dicho
servicio en las instalaciones CNE debe
cumplir y utilizar mascarilla.
• Se prohíbe que personas recorran las
instituciones recolectando
pedidos
y
entregando los mismo, para recolectar los
pedidos deberá ser vía teléfono y para
entregarlos; estos se harán en un área
específica la cual debe habilitara la
administración en el primer piso donde los
empleados bajaran a traerlos guar- dando los
protocolos de bioseguridad (desinfección de
los productos y lavado de manos) y
distanciamiento social (2 mts)
• Se utilicen utensilios desechables.
• Se recomienda a todos los empleados que
eviten al máximo ordenar comidas, y que,
preferiblemente, traigan sus alimentos
desde casa.
b. Almuerzo en los puestos de trabajo
Para efectos de minimizar los riesgos en los hora- rios
dispuestos para el almuerzo, se establece lo siguiente:
• Despejar el área, asegurándose que los
documentos y equipo no sean dañados por
derramamiento de líquidos o sólidos.
• Limpiar e higienizar minuciosamente el área
antes, donde se tomarán los alimentos

• Limpiar e higienizar minuciosamente el
escritorio y silla, inmediatamente al
finalizar el almuerzo.
c. Usos de Microondas
• Al momento de hacer uso de los
microondas en los departamentos que
cuentan con él, tomar la distancia debida,
evitando la aglomeración de personas en un
mismo horario.
• Lavarse las manos antes y después de hacer
uso de los microondas. Para ello se
dispondrá de dispensadores conte- niendo
soluciones químicas adecuadas para tal fin,
dichas serán facilitadas por la Gerencia
Administrativa.

Servicios de Atención Médica.
Funcionamiento de sistema de seguridad y salud: :(se
recomienda tener un profesional de la salud, médico o
enfermera; que tenga conoci- miento en el manejo del
COVID-19). En el CNE debe conformarse y poner en
funcionamiento una Comisión o un responsable de
Higiene y Seguridad, esta debe de jugar un rol
fundamen- tal durante la implementación y ejecución
de las medidas por la COVID-19. Es imprescindible
que se establezcan un sistema de vigilancia y control
sobre el acatamiento y el cumplimiento de todas las
medidas, directrices, normas, orientaciones y otras
que se dispongan dentro del centro de trabajo.
Es recomendable abrir una unidad temporal de
atención medica primaria, que pueda servir como
primera línea para aplicar los protocolos sanitarios
pertinentes. En esa unidad se deberán prestar
servicios básicos, como toma de tempe- ratura, toma
de presión arterial, y glucometría básica. Además, se
debe contar con un botiquín de medicamentos básicos
para el tratamiento de afecciones de base, así como las
preliminares para el tratamiento temprano de COVID
19.

8
MANUAL PARA PREVENCION DEL CORONAVIRUS O COVID-19

a. Compra de comida

Es también recomendable que el CNE asuma la
practica de pruebas a todos los empleados que
sean llamados a retornar al trabajo. Además, a quienes
no deben regresar se les proporcionara la opción de
realizar la prueba. La primera prueba será de
anticuerpos, y a quienes den positivo se les practicará
la prueba PCR. Desde el momento en que un
empleado aparece positi- vo en la “prueba rápida” no
podrá retornar a labores, hasta que este clínicamente
apto, es decir dado de alta por los servicios de salud.
Estas pruebas deberán hacerse cada 14 días, que es el
ciclo de incubación del COVID 19. Sin perjuicio, de
que la Unidad Médica descubra nuevos casos.
Es imperativo que el CNE identifique a todos los
empleados que tienen enfermedades de base, como
diabetes, hipertensión arterial, Asma, obesidad, o
Síndrome Metabólico, Cáncer y otros padecimientos.
Muchos casos permanecen sin diagnóstico, por lo que
esta tarea beneficiara

MANUAL PARA PREVENCION DEL CORONAVIRUS O COVID-19
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la operatividad de este plan.
En virtud del previsible colapso del Sistema
Hospitalario público, se deben hacer gestiones con la
compañía aseguradora, con el fin de: a) Aumentar el
monto de cobertura por hospitaliza- ción,
medicamentos, ambulancia y UCI; y b) Que se
otorguen las mejores condiciones para que los
empleados incluyan a sus familiares directos.

La Gerencia Administrativa y Recursos
Humanos garantizarán que:
«Las instalaciones cumplan con todas las medidas
higiénicas sanitarias necesarias».
«La Clínica disponga de recipientes de basura seguros,
con tapa de apertura con pedal».
«Se establezca un sistema de limpieza y desinfección
con la calidad y frecuencia necesarias para garantizar
que las instalaciones, objetos y superficies sean seguros
de utilizar».
«El espacio físico destinado para el funcionamiento de
la unidad médica, cuente con los equipos médicos
mínimos requeridos para que el personal asignado
cumpla su trabajo de forma eficiente y oportuna».

Vestimenta.
Para efectos de disminuir el riesgo de contagio de
COVID 19, durante esté vigente la emergen- cia
sanitaria, o lo considere oportuno la Máxima
Autoridad, se establecen los siguientes linea- mientos
como sugerencia para todos los empleados del
CNE:
• Utilizar pantalones y camisas manga larga,
zapatos cerrados (se recomienda el uso de
zapatos de suela ancha y mate- rial que
soporte pediluvio).

Horario de Trabajo.
Debido al entorno de trabajo de alta densidad de
población en la CNE, se deben tomar las
consideraciones siguientes:
• Los Jefes o responsables de área en
colaboración con el Departamento de
Recursos Humanos y las dependencias
requeridas, identificarán los puestos en que
sus titulares puedan realizar sus labores
mediante home office, asimismo se solicitará
colaboración a las áreas correspondientes
para determinar que cada empleado cuente
con las herra- mientas necesarias para el
cumplimiento de sus asignaciones mediante
home office.
• El Departamento de Recursos Humanos en
colaboración con los gerentes, jefes o
responsables de área, establecerán un horario
de trabajo con días alternos o turnos de
trabajo para los empleados, a fin de que,
aquellos empleados cuyos puestos tienen
funciones que no pueden ser realizadas
mediante home office, asistan a laborar a la
institución por días y horas para cumplir con
las labores que no les es posible realizar
desde casa.
• El dato de los empleados que realicen home
office, será reportado previamen- te por el
jefe o responsable de depen- dencia al
Departamento de Recursos Humanos, para
los controles respecti- vos. La comunicación
se realizará mediante memorando para los
efectos legales pertinentes.

Tratamiento de Reuniones y Eventos.
Durante esté vigente la emergencia sanitaria, o lo considere oportuno el pleno CNE, las reuniones, even- tos entre los
empleados de la institución o con personas externas se realizarán por medios electrónicos (video conferencias, audio
conferencias, teléfono u otras formas) salvo casos de extrema necesidad se realizarán reuniones presenciales, en las
cuales deberán tomarse en cuenta las reglas de distanciamiento y se le deberá de asignar un espacio en el primer piso
para atención a ciudadanos, todo empleado deberá bajar atender a los ciudadanos cuando sea necesario y evitar que
suba a la oficina.

Campaña de comunicación.
Con el propósito de que todos los colaboradores del CNE y las visitas den fiel cumplimiento de las medi- das
contenidas en MANUAL DE BIOSEGURIDAD POR MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID-19 PARA EL
RETORNO LABORAL DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL se requiere;
• Que el MANUAL DE BIOSEGURIDAD POR MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID-19 PARA EL
RETORNO LABORAL DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, sea difundido y sociabilizado
con todos los empleados.
• Que se elaboren afiches alusivos a las medidas de bioseguridad, para ser colocados en todas las
instalaciones del CNE (entradas a todas las instalaciones, pisos, oficinas y baños)
• Que el departamento de comunicaciones e imagen permanentemente este enviando cápsulas (videos o
mensajes) que contengan medidas de bioseguridad a todos los colaboradores.
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• Elaboración de folletos que contengan las medidas de bioseguridad para entregar; los colaboradores del CNE y las visitas.

Uso de Vehículos/Transporte de la
Institución.
Los empleados responsables de conducir
vehículos del CNE, deben aplicar lo siguiente:

Empleados
con
Condiciones
Médicas Preexistentes.
los

a. Los vehículos deben de limpiarse internamente al inicio y al final de cada jorna- da
de trabajo, dando especial énfasis a las
superficies de apoyo de manos, utilizando
detergentes y desinfectantes.
b Antes de ingresar al vehículo, desinfectar
siguiendo las recomendaciones brinda- das
en este protocolo, haciendo énfasis en las
zonas de mayor contacto como:
• Manijas externas.
• Volante.
• Palanca de cambios.
• Portavasos
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• Manijas internas.

MANUAL PARA PREVENCION DEL CORONAVIRUS O COVID-19

• Botones y perillas de los parabrisas
• Radio y controles del sistema de aire
acondicionado.
• Freno de mano
• Cinturones de seguridad y cualquier otro
objeto que tenga contacto
• Desinfectar suelas de los zapatos con
solución de agua con cloro.
• Gerencia financiera deberá facilitar el equipo
necesario.
En los vehículos se recomienda favorecer la
ventilación natural, cuando se permita hacerlo y
prescindir en la medida de lo posible del aire
acondicionado.

Los empleados con condiciones médicas preexistentes
necesitan un trato especial, por lo tanto, se establece
para ellos el trabajo desde casa, siempre que esto sea
posible.
En caso de que sea necesaria su asistencia a la oficina,
además de la obligatoriedad del uso de la mascarilla.
La asistencia a la oficina no será diaria; el jefe
inmediato junto con el Departa- mento de Recursos
Humanos, determinarán la frecuencia de asistencia a
la oficina.
Para los efectos pertinentes, se consideran personas
con condiciones médicas de riesgo:
• Mayores de 60 años
• Mujeres embarazadas y lactantes,
• Diagnosticadas con cáncer
• Con enfermedades agudas o crónicas del
sistema respiratorio (infecciones, asma,
bronquitis, enfisema, EPOC)
• Con enfermedades del sistema cardiocirculatorio (hipertensión arterial, enfermedad isquémica, insuficiencia cardiaca,
arritmias)
• Con insuficiencia renal
• Con enfermedades del sistema endocri- no
metabólicas
(diabetes
mellitus,
dislipidemias)
• Personas en tratamiento con medica- mentos
inmunodepresivos
• Personas con artritis reumatoide
• Con problemas de obesidad
Para efecto legal los empleados con condiciones
médicas preexistentes deben acreditarlo mediante
certificación médica que será extendi- da por medico
certificado, y sin costo para el empleado, ante
Recursos Humanos con copia al Jefe o Responsable
del área.

a

Casos

Para efectos de atender casos sospechosos, será
necesario:
• Sera trasladado a un centro médico, si no
pudiera hacerlo por medios propios, se
solicitará una ambulancia del servicio
público o privada, provista por la com- pañía
aseguradora contratada por la institución,
para su revisión médica. Se le Dara el
seguimiento o monitoreo respectivo a dicho
traslado, debiendo así mismo notificar a sus
familiares
• Aplicación de pruebas rápidas semana- les al
personal que estuviera en contacto con él.
Las personas sometidas a estas pruebas,
permanecerán en condición de sospechosas
hasta obtener el resultado de las pruebas
rápidas. De resultar positiva la prueba,
deberá procurarse la inmediata aplicación de
la prueba PCR, y aplicado el protocolo de
asilamiento correspondiente.
• Todo empleado que al momento de ingreso al
centro de trabajo o durante la jornada, resulte
sospechoso de contagio por COVID 19 o
haya tenido contacto con personas
confirmadas o bajo sospe- cha de COVID19, o que presente alguna sintomatología
que pudiera estar relacionado con procesos
infecciosos virales que afecten las vías
respiratorias,
deberá
ser
remitido
inmediatamente a la clínica médica para
evaluación y diag- nóstico, según sea su
elección, infor- mando al servicio de salud
correspon- diente para el adecuado
seguimiento. Se deberá mantener en
aislamiento mientras no se tenga un
diagnóstico que confirme su padecimiento
(para evitar riesgos y contagios; es oportuno
aislar o poner en cuarentena a los
compañeros de trabajo que tuvieron contacto
con el empleado sospechoso).
• Establecer el aislamiento de la persona
afectada, realizándose
los
registros
correspondientes para los controles que

correspondan
al
Recursos Humanos.

Departamento

de

• RRHH deberá manejar los datos y la
información del caso sospechoso o
probable, con la debida confidenciali- dad.
(hay que evitar discriminación entre los
compañeros).
• Informar al resto de los empleados de su
posible exposición al virus, cuando las
autoridades sanitarias confirmen que una
persona del CNE es sospechosa o está
enferma de COVID-19. Lo anterior
manteniendo la confidencialidad según lo
exige la Ley.
• Que todos los empleados que laboran en el
CNE, que hayan tenido alguna relación
directa con otro empleado sospechoso o
enfermo
confirmado
de
Covid-19,
presuntamente expuestos al virus, sean
evaluados con el seguimiento adecuado, por
los servicios de atención medicas
correspondientes, para que se determine si se
requiere del aislamiento y/o cuáles son las
medidas pertinentes.
• Debido a las dificultades que se obser- van
en SINAGER para la practica de pruebas
PCR y su diagnostico oportuno, el CNE
asumirá el costo de dichas prue- bas en el
sistema privado, esto para abreviar el
resultado de las pruebas, y el tratamiento
efectivo y oportuno.
• Todo colaborador deberá informar y
presentar evidencia al Departamento de
Recursos Humanos y a su Jefe Inmedia- to, a
la brevedad posible, si se encuentra en alguna
de las siguientes condiciones:
- Reside en zonas en las que se hayan
detectado casos de personas infecta- das
con el COVID 19.
- Convive con personas que hayan sido
diagnosticadas con el virus o estén
considerados casos sospecho- sos.
- Convive con personas que por la índole
de su trabajo puedan estar más propensas
al virus.
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Medidas
frente
Sospechosos.

Higiene, Vigilancia Y Otras.
Empleados que realizan labores de vigilancia y
limpieza.
• Que los empleados que apoyan con la
higienización de las oficinas ingrese a las
8:00am y egrese a las 4:00pm, con el
objetivo de higienizar las áreas en común
antes que ingresen el resto de los empleados
autorizados.
• Instruir a los colaboradores para que realice
la higienización periódica de superficies de
uso común tales como escritorios, mesas,
pasamanos, mesas de la cafetería, etc.,
después de la hora de ingreso (9:00 am -12m
y 3:00pm).

MANUAL PARA PREVENCION DEL CORONAVIRUS O COVID-19
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• Se ordena a las personas encargadas del
servicio de vigilancia, no permitir el acceso
a las instalaciones de personas que no lleve
puesta una mascarilla y lentes de protección.
(no permitir el ingreso de ninguna persona
que no cumpla las medidas del protocolo de
bioseguridad del CNE)

Otros Aspectos.
• En los casos que se requiera la presencia
física en los edificios del CNE, del
funcionario o empleado contemplado en los
casos que esté realizando home office, o que
esté aislado por condicio- nes especiales de
riesgo, deberán establecerse las medidas de
seguridad pertinentes, y su asistencia
deberá ser obligatoria, salvo caso que el
mismo demuestre que se encuentre enfermo
y sea un ente de riesgo, tiene impedimen- tos
que haga imposible su presencia o de manera
específica se tenga sospecha o se confirme
contagio por COVID 19.
• El empleado aislado por condiciones
especiales y los que realizan home office,
está obligado a cumplir con las disposiciones
establecidas en el regla- mento interno del
CNE y manual apro- bado por el pleno para
el desarrollo de este tipo trabajo y las
disposiciones e

instrucciones emanadas de las autorida- des del
pleno CNE.
• El empleado realizando home office por
cualquiera de las circunstancias antes
indicadas, no podrá utilizar el tiempo laboral
para realizar actividades de ocio o de
distracción en lugares públicos, como
centros comerciales, cafeterías, bares u
otros. En tales casos se harán las
investigaciones correspondientes y se
aplicarán las medidas disciplinarias a que
haya lugar.
• Todo el personal, tanto aquellos que realizan
sus actividades en modalidad de home office
como en modalidad presencial, están en la
obligación de cumplir en tiempo y forma con
los planes operativos, así como demás
tareas que su Jefe o responsable le asigne.
• Se creará un Comité de Bioseguridad y
Salubridad, el cual será coordinado por la
Recursos Humanos, y la DAF; del cual
deberá formar parte el médico de la
institución. Dicho órgano ad hoc tendrá
como responsabilidad
establecer
un
sistema de vigilancia y control sobre el
acatamiento y el cumplimiento de todas las
medidas, directrices, normas, orien- taciones
y otras que se dispongan dentro del CNE,
así como los lineamien- tos y demás
exigencias del Gobierno de la República
sobre los protocolos de bioseguridad por
motivo de la pande- mia COVID-19.
• Durante la vigencia de la emergencia, a
excepción de la Secretaría, toda la
correspondencia que provenga de fuera de la
institución; se recibirá en el área de recepción
de cada edificio, misma que deberá ser
desinfectada, según corres- ponda; y el
personal que se encuentra asignado en ella,
la enviará a través de los auxiliares de
servicio
encargadas
de
llevar
la
documentación, o a través de las auxiliares
administrativas, de acuerdo a los horarios
establecidos para dicha actividad.

• Los trámites para reclamos y reembolsos de
gastos médicos se realizarán vía electrónica,
y la acreditación de los valores se harán
mediante transferencias a las cuentas
bancarias respectiva. En caso de los
reembolsos por gastos médicos, estos los
entregará directa- mente el agente de la
Aseguradora a la persona designada por el
Departamento de Recursos Humanos para
recibir tal correspondencia.
• El Departamento de Recursos Humanos, en
conjunto con los Jefes o responsa- bles de
cada dependencia, deberán establecer
medidas para abordar los agentes
psicosociales laborales y extra laborales del
personal.

Medidas Disciplinarias.
El incumplimiento de las medidas de Bioseguri- dad
por parte de un empleado del CNE, que sean
observadas por la Comisión o responsable de Higiene
y Seguridad, así como de los jefes o responsables de
aéreas de trabajo, será constitu- tivo de falta y se
someterá al régimen disciplina- rio correspondiente
de acuerdo al reglamento interno de trabajo del CNE
y la legislación espe- cial del país

Empleados y Planos.
Los gerentes o jefes o responsables de departa- mento
deberán seleccionar los empleados que son necesarios
e indispensables que hagan desempeñen sus funciones
presencialmente en la institución tomando en
consideración lo siguiente.
1. Empleados con condiciones médicas preexistentes no pueden laborar presencialmente.
2. Que el gobierno de la república autoriza a un
máximo del 25% de los colaboradores laboren de
manera presencial.
3. Que tengan vehículo propio para movilizarse si
estuviera suspendido el transporte público.
4. Dependiendo del espacio físico así será la
cantidad de colaboradores en el mismo.

• De manera obligatoria todos los emplea- dos
del CNE deberán revisar los medios de
comunicación electrónicos de la institución
(correo electrónico, Chat, entre otros),
periódicamente durante su jornada laboral,
estando en las oficinas de la institución, o en
teletrabajo, para establecer siempre un canal
de comuni- cación fluido.
• Los botellones de agua, previa a ser
colocados en los dispensadores deben ser
higienizados con las soluciones químicas
indicadas para tal efecto.
• La Administración deberá proveer botes de
agua purificada de 350 o 750 ml a todas
aquellas oficinas que por su natu- raleza
atienden visitas.

Oficinas de 15-20mts2, 3-4 personas, Oficinas
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• Toda la correspondencia
interna
se
manejará de
forma
electrónica.
La
Jefatura de cada Dependencia definirá las
excepciones justificadas que serán recibidas
en físico, debiendo comunicar- lo a las partes
con las que tiene interac- ción. En los casos
que la información sea recibida en físico, el
interesado deberá depositarla en un sobre
sellado en el área de
recepción
correspondiente, luego la persona que lo
revise enviará un correo que acredite la
recepción de tales documentos, o se le haga
el requeri- miento correspondiente.

PLANO DE DISTRIBUCION DE OFICINAS PRIMER PISO.

.

En los puntos rojos se solicita colocar dispensadores de gel, en total 12 para el primer piso.

15
MANUAL PARA PREVENCION DEL CORONAVIRUS O COVID-19

PLANO DE DISTRIBUCION DE OFICINAS SEGUNDO PISO.

En los puntos rojos se solicita colocar dispensadores de gel, en total 11 para el segundo piso. Se realizaron unas
remodelaciones al plano actual.

PLANO DE DISTRIBUCION DE OFICINAS TERCER PISO.

En los puntos rojos se solicita colocar dispensadores de gel, en total 20 dispensadores para el tercer piso. Se
realizaron unas remodelaciones al plano actual.

PLANO DE DISTRIBUCION DE OFICINAS ANEXO ASESORIA LEGAL
.

En los puntos rojos se solicita colocar dispensadores de gel, en total 4 dispensadores.
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PLANO DE DISTRIBUCION DE OFICINAS ANEXO CAPACITACION.

En los puntos rojos se solicita colocar dispensadores de gel, en total 4 dispensadores.

PLANO DE DISTRIBUCION DE OFICINAS ANEXO PROVEEDURIA.

MANUAL PARA PREVENCION DEL CORONAVIRUS O COVID-19
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En los puntos rojos se solicita colocar dispensadores de gel, en total 4 dispensadores.

PLANO DE DISTRIBUCION DE OFICINAS ANEXO INCLUSION INFOP.

En los puntos rojos se solicita colocar dispensadores de gel, en total 4 dispensadores.

PLANO DE DISTRIBUCION DE OFICINAS ANEXO BIENES INFOP.

En los puntos rojos se solicita colocar dispensadores de gel, en total 5 dispensadores.

MANUAL PARA PREVENCION DEL CORONAVIRUS O COVID-19
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Cronograma de implementación
Una vez aprobado dicho manual deberá comunicarse con una semana de antelación al inicio de labores a los
colaboradores para su conocimiento.
Todas las medidas de limpieza, equipo de bioseguridad, utensilios deberán estar listo para el día que se retorne a
labores. (Compra de equipo urgente).

Presupuesto Covid-19

*Presupuesto mensual estimado.
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Productos recomendados para uso de higienización de espacios físicos por la OMS.
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• Solución de alcohol al 70%.
• Cloro de uso doméstico.
• Amonio cuaternario al 5%.
• Peróxido de hidrogeno uso comercial al 3%.

Recomendaciones.
Que el MANUAL DE BIOSEGURIDAS POR MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID-19 PARA EL RETORNO LABORAL DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL una vez analizado por el pleno, para efecto de
evitar consecuencias legales debe ser evaluado por un especialista en bioseguridad y un profesional del derecho con
especialidad en derecho laboral, previo al que el mismo sea remitido para obtener su valida- ción por la MESA DE
APERTURA INTELIGENTE DEL GOBIERNO.

Previo al retorno de todos los colaboradores a laborar en el CNE es de suma importancia que se proceda hacer un aseo
exhaustivo y higienización de todas las instalaciones, y limpieza de los aires acondicionados.
Para que el mismo tenga los éxitos deseados es pertinente que la autoridad superior se involucre con compromiso en
cada una de sus partes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Manual de Bioseguridad por Motivo de la Pandemia Covid-19 para Centros de Trabajo. Secretaria de Trabajo y
Seguridad Social-Honduras http://www.trabajo.gob.hn/wp-content/uploads/2020/04/Ma- nual-de-Bioseguridadpor-motivo-de-Pandemia-CODVID-19.pdf

2. Manual de Bioseguridad por Motivo de la Pandemia Covid-19 para las Instituciones del Sistema Financiero
y las Organizaciones Privadas de Desarrollo Financiero. Secretaria de Trabajo y Seguridad Social-Honduras
http://www.trabajo.gob.hn/wp-content/uploads/2020/04/Manual-de-Bioseguridad-por-motivo-de-Pandemia-CODVID-19.pdf

3. Guía sobre la Preparación de los Lugares de Trabajo para el Virus Covid-19 https://www.osha.gov/Publications/OSHA3992.pdf
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4. Manual de Prevención del Coronavirus Covid-19 y Promoción de la Salud UNAH. https://presencia.unah.edu.hn/noticias/unah-presenta-el-manual-de-prevencion-del-coronavirus-covid-19-y-promocion-de-la-salud/.

ACCIONES

INICIALES
PLAN DE RETORNO LABORAL

Adquisición de insumos de bioseguridad

Pruebas rápidas

140
1000
50
50
COVID - 19

C
G
M

se aplicarán dos (2) veces al
mes a 35 colaboradores que
laborarán en cada turno.

Mascarillas quirúrgicas

54

Dispensadores
de gel de alcohol

Galones de alcohol

10
Alfombras
pediluvio

1
Médico

1
Bomba de
fumigació
n

se encuentra realizando los
trámites para su contratación
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Lentes de
protección

22

Fumigación y desinfección
En el marco de la pandemia del COVID-19, el día 9 de
junio del presente año a solicitud de este Consejo
Nacional Electoral CNE se realizó por parte de la
Comisión Permanente de Conver- gencia la
Fumigación y Desinfección de las oficinas del edificio
principal de este ente electo- ral como parte del
proceso iniciado para el Retorno Laboral.
Se contó con la colaboración de un representan- te de
cada una de las oficinas que se ubican en dicho
edificio.
La fumigación y desinfección se realizó en las
siguientes áreas:
1. Sótano

MANUAL PARA PREVENCION DEL CORONAVIRUS O COVID-19
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2. Dirección Administrativa y Financiera
3.

Departamento de Contabilidad

4.

Departamento de Servicios Generales

5.

Departamento de Prensa

6.

Sala de Prensa

7.

Secretaria General

8.

Despacho de Consejeros en el segundo nivel.

9.

Sala de Sesiones

17. Despacho Consejeros tercer nivel
18. Dirección Electoral
19. Baños del Tercer nivel
20. Terraza
21. Oficina Comisionado de la Policía Nacional
22. Oficina del Enlace Fuerzas Armadas de
Honduras
Para efecto de hacer constatar dicha actividad se firmó
una nota en conjunto con el Ingeniero Claudio
Sevilla, encargado de la cuadrilla de COPECO, Lic.
Tania Reyes y el Lic. Benito Balle- ta; Jefe y Sub Jefe
del Departamento de Servi- cios Generales en
representación del Consejo Nacional Electoral

10. Cocineta
11. Departamento de Auditoria Interna
12. Departamento de Recursos Humanos
13. Oficina de la Unidad de Planificación y Análi- sis
14. Baños Segundo Nivel
15. Departamento de Informática
16. Unidad
Gestión

de

Planificación

Estratégica

y

Estacionamiento edificio principal

Entrada principal colaboradores

Departamento de Informatica

Arribo del personal del Copeco

Pasillo 3 nivel
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Pasillo 3

Archivo

Baños

nivel

Sala de Juntas

Recursos Humanos

FFAA

Jefatura Recursos Humanos

Policia Nacional
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Constancia de COPECO

Implementación de campaña de comunicación

En el marco de la socialización de medidas de
bioseguridad se elaboraron afiche informati- vo,
se diseñaron separadores de distancia- miento
social (huellas) entre otros materiales.

Los diseños impresos se colocaron en las
oficinas del CNE de forma estratégi- ca
visibles, el mensaje es claro y conciso.
Es importante decir que los empleados del
CNE son personas que se caracteri- zan por
la disciplina y la supeditación a sus
autoridades.
El CNA es el Órgano Electoral que
administra los procesos electorales limpios,
transparentes confiables; pro- mueve la
participación de la ciudadanía y garantiza la
voluntad del pueblo hon- dureño en la urna,
en ese marco asegu- ra al pueblo hondureño
que el proceso electoral no se detiene.
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El Consejo Nacional Electoral CNE, conscien- te
de la situación mundial de la pandemia originada
por el Covid-19 ha puesto en marcha una
campaña de información preven- tiva misma que
se implementa a través de la entrega de equipo y
materiales de bioseguri- dad con el fin de lograr
un ambiente de higiene y cuidado personal.

Señalética ¨Plan de retorno laboral¨

REGLAS DE
INGRESO

Qué es

En el CNE, aspiramos a garantizar condiciones favorables para la salud de nuestros empleados por
lo que planea establecer y promover una cultura de planificación y verificación institucional
mediante la participación colectiva y la conducción apropiada de un sistema de salud integrado
permanente para la mitigación de riesgos ante esta pandemia del Coronavirus y otras enfermedades
infecto contagiosas.

Utilizar siempre mascarilla

Limpia tus zapatos en la alfombra con
cloro antes de ingresar

MANUAL PARA PREVENCION DEL CORONAVIRUS O COVID-19
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Al ingresar por su seguridad se
tomará la temperatura

Mantener la distancia adecuada con otros
compañeros (as) antes de ingresar

Usa el gel de manos proveído al
ingreso del edificio

C VID-19

SILLA NO
DISPONIBLE

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el
coronavirus que se ha descubierto más recientemente.
Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca
eran desconocidos antes de que estallara el brote en
Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la
COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países
de todo el mundo.
¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?
Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la ﬁebre,
la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos
frecuentes que afectan a algunos pacientes son los
dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de
cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la
pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o
cambios de color en los dedos de las manos o los pies.
Estos síntomas suelen ser leves y comienzan
gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo
presentan síntomas levísimos.

RESPETA LA DISTANCIA

Dentro del CNE, tome su distancia y usa gel
de manos adicional si es necesario

RECUERDA

ES OBLIGATORIO
USAR
MASCARILLA

RECUERDA
MANTENER DISTANCIA
DE AL MENOS 2 METROS

RECUERDA
LAVATE LAS MANOS
POR AL MENOS 20 SEG.

20 sec

BAÑOS CABALLEROS

ESPERA TU
TURNO PARA
INGRESAR
RECUERDA

LAVATE LAS MANOS
POR AL MENOS 20 SEG.

GUARDA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD

20 sec

BAÑOS DAMAS

ESPERA TU
TURNO PARA
INGRESAR

Instalación
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Pizarra área de recepción

Entrada principal colaboradores pared gradas.
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Entrada principal colaboradores

Reloj marcador

31
Gradas internas

Area de RRHH y Auditoría

Sanitarios segundo nivel
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2 piso

32
Informática

Sanitarios varones

Tercer nivel
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Sanitarios segundo nivel interno
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Informatica recepción

Administración

Informática cocina

Información estratégica
La mesa de apertura inteligente requiere el llenado de la encuesta con el objetivo de conocer la totalidad del personal
y la clasificación según el área requerida.
Encuesta 1
Con el Objetivo de conocer información valiosa para la toma de decisiones y trámites necesarios para obtener la autorización de
las autoridades competentes, para el retorno progresivo a labores presenciales, con las medidas de bioseguridad pertinentes. Se
elaboró una encuesta que fue llenada con la mayor confianza, honestidad y responsabilidad. esta información es manejada con la
estricta confidencialidad.

MESA DE APERTURA INTELIGENTE DE GOBIERNO

ENCUESTA
1. Nombre de la Institución:

3. La institución realiza trabajo de campo?

Sí

No

Sí

No

4. Total de empleados que realizan trabajo de campo:
5. La institución tiene unidad de atención al usuario?
6. Total de empleados del área de atención al usuario:

Por favor detallar lo siguiente:
7. Total de empleados del área administrativa esencial para trabajo presencial
(ej.: Recursos Humanos, Servicios Generales, etc.):
8. Total de empleados de otras unidades:

Tomando en cuenta los lineamientos del Protocolo de Bioseguridad para Oﬁcinas Gubernamentales sobre
el máximo de empleados que se presentarán a trabajar de forma presencial (25%), favor detallar lo
siguiente:
9. Total de empleados que realizarán trabajo presencial:
10. Total de empleados de atención al usuario:
11. Total de empleados del área administrativa:
12. Total de otras unidades:

NOMBRE Y SELLO
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2. Total de empleados de la institución:

Encuesta 2
Con el objetivo de coordinar las funciones asignadas vía teletrabajo, se hizo un levantamiento estratégico de información
referente a los medios de comunicación y herramientas de trabajo, así también la identificación de medios alternos.

Retorno Laboral
Se identificó el personal que puede retornar a laborar de manera presencial, se clasifico a los colaborado- res que se
pueden reincorporar a la institución en dos grupos (grupo A y grupo B), tomando en considera- ción que se trabajará
en un sistema rotativo (la semana 1 el grupo A y la semana 2 el grupo B).
N° IDENTIDAD
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NOMBRE DEL EMPLEADO

CARGO

TURNO

0801-1986-17888
1504-1961-00143
0703-1973-00603
1303-1988-00131
1706-1964-00218
0801-1980-13910
0801-1995-04689
0801-1993-13564
0819-1969-00190
0801-1985-11805
0801-1965-08789
0801-1966-01329
0801-1983-03987
0801-1972-02289
0801-1962-09193
0823-1986-00088
0801-1979-03318
0801-1962-04280
0801-1987-08620
0801-1990-22768
1217-1986-00048
0801-1979-06696
0801-1984-04152
0801-1995-13649
1804-1974-01232

AVILA REYES VANESSA MICHELLE
BARAHONA LOPEZ QUINTINA
AVILA NUÑEZ GLENDA SUYAPA
SANDOVAL MENJIVAR ROSA AMERICA
OSORIO ALBA DINA
MONDRAGON GONZALEZ ROBERTO ISAAC
FIGUEROA RUBIO LIDIA ALEXANDRA
TORRES MARADIAGA JOSSELIN ESTEFFANY
DIAZ SOTO MARGEN OMELDA
IZAGUIRRE ARDON MARIA FERNANDA
AGUILERA MIRIAN YOLANY
VARELA MEJIA ROSA JANETH
HERRERA MARCELA MARIA
RAMOS MERCADO KATIA WALESKA
PEREZ HERNANDEZ VICTOR MANUEL
CERRATO ORDOÑEZ MELVIN RENE
LAINEZ ZELAYA BLANCA CECILIA
GUTIERREZ NUÑEZ MARIO ENRIQUE
RODRIGUEZ QUIÑONEZ WERNER JOHAN
BERMUDEZ BETANCO MARIO ANTONIO
AGUILAR CASTILLO ADA XIOMARA
CRUZ OCHOA FRANCISCO FROYLAN
CRUZ LORENA
MILAGRO
NAZARETH
LAGOS MEJIA
ANA PAOLA
HALL GARCIA

ASISTENTE DE CONSEJERO SUPLENTE
SECRETARIA DE CONSEJERO PROPIETARIO
SECRETARIA DE CONSEJERO PROPIETARIO
RECEP. DE DOC. DE CONSEJERO PROPIETARIO
RECEP. DE DOC. DE CONSEJERO SUPLENTE
MOTORISTA DE MAGISTRADO
SECRETARIA DEL SECRETARIO GENERAL
ATENCION AL CIUDADANO
JEFE DE PERSONAL
OFICIAL DE NOMINAS
SECRETARIA "A"
AUXILIAR I
CONTADOR "A"
SECRETARIA "A"
ASISTENTE
MOTORISTA
ANALISTA
CONTADOR "A"
AUXILIAR
RECEPTOR DE DOCUMENTOS
ASEADORA
MOTORISTA PLANTA
ASEADORA
ASISTENTE
CONSEJERO
CONSEJERADE
PROPIETARIO

TURNO A
TURNO A
TURNO A
TURNO A
TURNO A
TURNO A
TURNO A
TURNO A
TURNO A
TURNO A
TURNO A
TURNO A
TURNO A
TURNO A
TURNO A
TURNO A
TURNO A
TURNO A
TURNO A
TURNO A
TURNO A
TURNO A
TURNO A
TURNO
TURNO
AA
-B

0824-1965-00062
0801-1981-04828
0101-1968-00684
0801-1978-02576
0801-1982-14974
0821-1965-00039
0703-1988-04077
0702-1985-00037
1501-1963-01124
0801-1971-08508
0801-1966-04997
0801-1960-03937
0606-1981-01928

RIXI ROMANA MONCADA GODOY
KELVIN FABRICIO AGUIRRE CORDOVA
MAXIMIMO GERMAN LOBO MUNGUIA
FLAVIO JAVIER NAJERA ZELAYA
SIERRA AGUILERA JORGE ARMANDO
OCHOA ZELAYA RUFINO
NUÑEZ ESTRADA JORGE ARMANDO
LAGOS FERRUFINO ANUAR FERNANDO
ZELAYA ROLANDO ANTONIO
GARCIA MENDOZA MARIO ENRIQUE
MARTINEZ QUEZADA REINIERY ALEJANDRO
OSCAR DARIO VALLADARES RAMIREZ
HUETE CASTRO TERENCIO

CONSEJERA PROPIETARIO
CONSEJERO PROPIETARIO
CONSEJERO SUPLENTE
CONSEJERO SUPLENTE
MOTORISTA DE CONSEJERA
MOTORISTA DE CONSEJERO PROPIETARIO
MOTORISTA DE CONSEJERO PROPIETARIO
MOTORISTA DE CONSEJERO SUPLENTE
MOTORISTA DE CONSEJERO SUPLENTE
MOTORISTA
SECRETARIO GENERAL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
DIRECCION ELECTORAL

TURNO A - B
TURNO A - B
TURNO A - B
TURNO A - B
TURNO A - B
TURNO A - B
TURNO A - B
TURNO A - B
TURNO A - B
TURNO A - B
TURNO A - B
TURNO A - B
TURNO A - B

0801-1993-00412
0601-1990-01893
0801-1968-00659
0801-1965-03355
1601-1978-00221
0502-1984-02069
0801-1970-07456
0801-1981-04966
0803-1990-00063
1503-1989-00436
0801-1987-13417
0715-1979-00860
1804-1985-02945
0801-1962-01361
1201-1971-00435
0801-1979-00881
1804-1979-04878
0801-1977-13930

GIRON MARTINEZ JOHANA MELISSA
LOPEZ PEÑA JOSE ALEJANDRO
SALGADO MENDEZ PABLO ALEJANDRO
HENRIQUEZ VARELA ADA LETICIA
MERINO PINEDA JOEL DAVID
BASTIDA PRUDENCIO BLADIMIR ALEJANDRO
NUÑEZ GODOY REYNA ISABEL
VIJIL VERDE MARTHA MARIA
ALVAREZ MONTES HEIDY GISSEL
GOMEZ ANDRADE SOFIA FABIOLA
CARBAJAL MATUTE ROBERTO ARONY
AMAYA DIAZ ERMIN GIOVANNY
RIVERA MONTOYA RAUL AMILCAR
TURCIOS RIVERA MARIA ISABEL
PALOMO CRUZ NIXIA DOLORES
HERNANDEZ RAMOS BELKIS ELIZABETH
SANTOS DEL CID LEONEL NAUN
ENNA GEORGINA FLORES CANALES

SECRETARIA DE CONSEJERO SUPLENTE
RECEP. DE DOC. DE CONSEJERO SUPLENTE
SUBCOORDINADOR
SECRETARIA ADJUNTA
RECEPTOR DE DOCUMENTOS
SUB JEFE
ASISTENTE
CONTADOR FINANCIERO I
CONTADOR FINANCIERO II
CONTADOR "A"
ANALISTA
MOTORISTA DE PLANTA
ANALISTA
CONTADOR "A"
ENCARGADA DE INVENTARIO
SUB JEFE
MOTORISTA
ASISTENTE DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TURNO B
TURNO B
TURNO B
TURNO B
TURNO B
TURNO B
TURNO B
TURNO B
TURNO B
TURNO B
TURNO B
TURNO B
TURNO B
TURNO B
TURNO B
TURNO B
TURNO B
TURNO B

Rutas de transporte
Con el fin de asegurar el traslado de los hogares hacia la oficina y viceversa, se han estipulado varias rutas de
transporte menteniendo las medidas de distanciamiento necesarias:

TURNO A
RUTA N° 1

MOTORISTA ASIGNADO: FRANCISCO CRUZ

AGUILAR CASTILLO ADA XIOMARA

CIUDAD TECNOLÓGICA SALIDA AL SUR KILÓMETRO 9

BARAHONA LOPEZ QUINTINA

COL. CENTRO AMERICA OESTE Z1, BS, C4503

VARELA MEJIA ROSA JANETH

COL. EL CARRIZAL NO.1 CASA 2. CALLE PRINCIPAL

RUTA N°2

MOTORISTA ASIGNADO: MARIO BERMUDEZ

OSORIO ALBA DINA

COL. VILLA NUEVA SECTOR 6 5TA AVE COL.KENNEDY 1 CUADRA DEL BCO RURAL CASA 40

IZAGUIRRE ARDON MARIA FERNANDA

RES. VILLA UNIVERSITARIA BLOQUE D CADA # 5 CALLE PRINCIPAL

AGUILERA MIRIAN YOLANY

COL. HATO DE ENMEDIO

SANDOVAL MENJIVAR ROSA AMERICA

COL. GUAYMURAS BLOQUE J CASA 4317

RUTA N°3

MOTORISTA ASIGNADO: FRANCISCO CRUZ

AVILA NUÑEZ GLENDA SUYAPA

BO. SAN PABLO

GUTIERREZ NUÑEZ MARIO ENRIQUE

COL. SAN JOSE DE EL PEDREGAL

RUTA N°4

MOTORISTA ASIGNADO: MARIO BERMUDEZ

TORRES MARADIAGA JOSSELIN ESTEFFANY COL. PEÑA POR BAJO
COL. SAN JOSE DE EL PEDREGAL

RUTA N° 1

MOTORISTA ASIGNADO: ROBERTO MONDRAGON

GIRON MARTINEZ JOHANA MELISSA

ALDEA LAS CASITAS, CALLE PRINCIPAL HACIA EL CEMENTERIO SAN MIGUEL ARCANGEL DOS
CASAS DESPUES DE MERCADITO FRANKLIN

HERNANDEZ RAMOS BELKIS ELIZABETH

COL. VILLA NUEVA NORTE, SECTOR 1, CASA 10, BLOQUE 1, ZONA "A"

ZELAYA HENRIQUEZ MERCEDES DOLORES

COL. LA INDEPENDENCIA ZONA 4 BLOQUE 2 CASA 505 COMAYAGUELA

RUTA N°2

MOTORISTA ASIGNADO: GIOVANNY AMAYA

LOPEZ PEÑA JOSE ALEJANDRO

BO. GUANACASTE, CALLE PRINCIPAL, AVENIDAD GUTEMBERG

TURCIOS RIVERA MARIA ISABEL

ALDEA RIO HONDO KM 24 CARRETERA A OLANCHO A LA PAR DE CANCHITAS FIVE STAR

TURNO B
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GUTIERREZ NUÑEZ MARIO ENRIQUE

JUNIO 2020

