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INTRODUCCION 
 
A finales del 2019 en el mes de diciembre, Wuhan, China se convirtió en el epicentro de un brote de neumonía 
de etiología desconocida que no cedía ante tratamientos actualmente utilizados. En pocos días los contagios 
aumentaron exponencialmente, no solo en China Continental sino también en diferentes países. El agente 
causal fue identificado, un nuevo coronavirus (2019-nCoV) posteriormente clasificado como SARS-CoV2 
causante de la enfermedad COVID-19. El 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de Salud declara a 
esta enfermedad como una pandemia.  
 
En Honduras se confirmó el primer caso de la enfermedad de coronavirus COVID 19 en marzo 2020. A partir 
de ese momento toda la población y entidades han adoptado medidas sanitarias con el fin de minimizar el 
riesgo. 
 

CONTROL DE DISTRIBUCION 
 

Para la correcta y oportuna aplicación y ejecución de este protocolo es de suma importancia que todos los 
miembros de la empresa conozcan no solamente las normas generales sino los lineamientos y 
procedimientos específicos de su área. Por esta razón se han identificado las personas y unidades que tendrán 
una copia completa o parcial del documento y se ha diseñado hoja de control de envío y recepción de 
documentos. 
 
Se hará entrega de copia íntegra a las siguientes personas o unidades; quienes a su vez harán la distribución 
y comunicación a los colaboradores a su cargo: 
 
Gerencia General 
Gerente de Operaciones Aéreas y personal involucrado 
Gerente de Operaciones Terrestre y personal involucrado  
Gerente de Mantenimiento y personal involucrado 
Gerente de Sistema de Calidad 
Gerente Comercial y personal involucrado 
Gerente de Conectividad y Distribución Global  
Gerente de Finanzas 
Gerente de Recursos Humanos 
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud de Honduras 
Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) 
División de Seguridad Aeroportuaria (DSA)  
Instituto Nacional de Migración (INM)  
Administración Aduanera de Honduras 
Concesionario de Aeropuertos 
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) 
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CONTROL DE DISTRIBUCIÓN  (continuación) 

 
Fecha de recibido No. De Copia 

 
Nombre  Firma Departamento 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Firmando este registro usted está aceptando, recibir de esta compañía el protocolo y estar de acuerdo con 
sus obligaciones, políticas de CM Airlines, procedimientos e instrucciones contenidas en él.  El documento o 
la revisión del mismo, es efectiva en la fecha indicada al pie de página del manual a menos que se especifique 
otra cosa.  Usted está de acuerdo con devolver el manual y sus revisiones a la compañía cuando termine su 
relación laboral. 

TABLA DE ENMIENDAS: 
 
Es responsabilidad del gerente de cada departamento actualizar este protocolo, las revisiones son producto 
de los reportes del personal que lo utiliza tal es el caso del personal administrativo, personal de operaciones 
y el personal tráfico. 
 
Personal de la empresa que encuentre contradicciones o que un procedimiento esta deficiente, lo puede 
reportar ante su superior inmediato para que se le comunique al gerente de operaciones.  
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El medio para reportar es muy sencillo, solamente se necesita de una hoja de papel con la fecha, nombre del 
personal y la descripción de lo que solicita o sugiere que se modifique o agregue todo esto dirigido al gerente 
de operaciones. Cada párrafo que sea modificado y/o revisado se identificara por medio de una barra vertical 
al lado izquierdo. 
 
Cada documento, debe tener la fecha de revisión anotada en el registro de las revisiones, las páginas 
revisadas serán reemplazadas en todos los manuales distribuidos. 

Es responsabilidad de cada  Gerente, distribuir  las revisiones y es obligación de cada colaborador, contar con 
una copia, ya sea físico o digital. 

Medio de Distribución: la distribución de las revisiones se transmitirá por medio de una hoja que contendrá 
los siguientes datos: 

Fecha, No. De Copia,  Nombre de quien recibe, firma de quien recibe y  departamento del que es Gerente. 

NOTA: Esta tabla tiene habilitados los espacios para que se vayan anotando de forma continua cualquier 
modificación o actualización en relación con la lucha frente al COVID 19. 
 

 

 
 
 

Revisión 
No. 

Fecha de 
Revisión 

Capitulo Paginas 
Paginas 

Añadidas 
Paginas 

Removidas 
Insertado 

Por 
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ANALISIS Y MITIGACION DEL RIESGO 

 
La toma de decisiones sobre las medidas preventivas a adoptar está basada en la información recabada 
mediante la evaluación de riesgo de exposición específica y se ha realizado en concordancia con la 
información aportada por las autoridades de salud, entidades de Gobierno e instituciones de Turismo. 
 
En la siguiente tabla se establecen los diferentes escenarios de exposición de riesgo en los que se pueden 
encontrar nuestros pasajeros, visitantes y colaboradores. Entendiéndose por exposición de alto riesgo: 
aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un contacto estrecho con un caso sospechoso o 
confirmado de infección de COVID 19 y exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que 
la relación que se pueda tener con un caso sospechoso o confirmado, no incluye contacto estrecho. 
 
Baja probabilidad de exposición: trabajadores que no tienen atención directa al público o, si la tienen, se 
produce a más de dos metro y medios de distancia, o disponen de medidas de protección colectiva que evitan 
el contacto. 
 
Tabla 1. Escenarios de riesgo de exposición al coronavirus en el entorno laboral 

EXPOSICION DE ALTO RIESGO EXPOSICION DE BAJO RIESGO BAJA PROBABILIDAD DE 
EXPOSICIÓN 

Personal que está en contacto 
directo con personas que pueden 
ser portadores o son casos 
sospechosos de COVID 19.  
Situaciones en las que no se 
puede evitar un contacto 
estrecho en el trabajo con un caso 
sospechoso o confirmado de 
COVID 19. 
Estos son: 

ü Personal de Recepción 
ü Tripulación de la 

aeronave 
ü Personal de mostrador en 

Hangar y en AILA 

Personal  cuya actividad laboral 
no incluye contacto estrecho con 
un caso sospechoso o confirmado 
de COVID 19, por ejemplo: 
Estos son: 

ü Encargado de Compras 
ü Personal de Rampa 
ü Personal encargado de 

Limpieza 

Trabajadores sin atención directa 
al público o a más de dos metro y 
medios de distancia o con 
medidas de protección colectiva 
que evitan el contacto. Estos son: 

ü Personal administrativo 
ü Personal de seguridad 
ü Personal de 

mantenimiento de 
aeronaves 

ü Personal de Planeación 
ü Personal de Call Center 
ü Personal de Ventas  

REQUERIMIENTOS 
En función de la evaluación 
específica del riesgo de 
exposición de cada caso: 
componentes de EPP de 
protección biológica y, en ciertas 
circunstancias, de protección 
frente a aerosoles y salpicaduras. 

En función de la evaluación 
específica del riesgo de cada caso: 
componentes de EPP de 
protección biológica y botas. 

No necesario uso continuo de EPP 
En ciertas situaciones protección 
respiratoria y guantes. 
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Tabla 2. Análisis de la vulnerabilidad y riesgo en ámbitos laborales para grupos vulnerables 
 Patología Controlada 
 NR1 NR2 NR3 NR4 
Enfermedad cardiovascular 1 1 2 2 
Hipertensión 1 1 2 2 
Diabetes 1 1 2 2 
Enfermedad pulmonar crónica 1 1 2 2 
Enfermedad hepática crónica 1 1 2 2 
Insuficiencia renal Crónica     
Inmunodeficiencia 1 3 3 3 
Cáncer en tratamiento activo 1 4 4 4 
Mayores de 60 años 1 1 2 2 
Obesidad mórbida  1 1 2 2 
Embarazo 1 3 3 3 

NR1 (Nivel de riesgo 1) Trabajo sin contacto con personas sintomáticas 
NR2 (Nivel de riesgo 2) Trabajo con posibilidad de contacto con personas sintomáticas, manteniendo la 
distancia y sin actuación directa sobre ellas 
NR3 (Nivel de riesgo 3) Asistencia o relación directa sobre personas sintomáticas, con EPP adecuado y sin 
mantener la distancia de seguridad. 
NR4 (Nivel de riesgo 4) Personas con contacto directo con personas positivas o sospechosas de COVID 19  
 

1 No precisa ni adaptación ni cambio de puesto, permanece en su actividad laboral habitual 

2 Continuar actividad laboral. Puede realizar tareas con exposición de personas sintomáticas 
con EPP adecuado 

3 Puede continuar actividad laboral sin contacto con personas sintomáticas. Promover 
teletrabajo. Monitoreo constante. Trabajador especialmente sensible 

4 Precisa cambio de puesto de trabajo y de no ser posible promover teletrabajo. Trabajador 
especialmente sensible 

 
CAPITULO 1.  JUSTIFICACION Y OBJETIVOS 

 
El servicio de traslado prestado a través de una línea aérea constituye uno de los principales pilares de los 
servicios turísticos a nivel mundial; Sin embargo, podría ser punto en donde se declare la presencia o 
transmisión de casos de COVID-19, al albergar a una persona o grupo de personas que interactúan entre sí o 
a través de la transportación de carga. 

Ante la necesidad de reducir los riesgos para la propagación de la COVID 19 por medio del transporte aéreo 
y velar por un retorno ordenado a la actividad normal de cada uno de los puestos de trabajo; y con base a las 
recomendaciones y consideraciones emitidas por las Autoridades de Salud y de Turismo se han establecido 
medidas de prevención, incorporando nuevas informaciones, recomendaciones o instrucciones según la 
propagación del virus y disposiciones gubernamentales.  
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Nuestros objetivos son:  
 
General  
Implementación de buenas prácticas sanitarias ante el COVID-19, tanto para colaboradores, clientes, 
pasajeros y proveedores ya sean nacionales como extranjeros, durante y post el COVID-19.   
 
 Específicos  
 • Unificar la implementación de estándares de prevención y desinfección en las distintas áreas. 
• Fomentar dentro de nuestras instalaciones y a bordo de nuestras aeronaves, una política de trabajo 
responsable en la higiene.  
• Promover la capacitación continua en las técnicas de prevención y desinfección en la empresa. 
 • Evitar la transmisión y propagación del COVID-19 aplicando adecuadamente las técnicas de limpieza y 
desinfección.  
 • Disponer de un documento de consulta para todo el personal frente a los diferentes escenarios de salud e 
higiene. 
 
 

CAPITULO 2. MARCO LEGAL INTERNACIONAL 
 
Para la validez y correcto funcionamiento de este protocolo; el mismo se ha preparado siguiendo los 
lineamientos sanitarios vinculantes al sector turismo, vigentes al momento de su aprobación y debidamente 
emitidos por distintas entidades y estos son como siguen: 
 

• Reglamento Sanitario Internacional RSI- 2005 de la Organización Mundial de Salud (OMS) 
• Anexo 9 de la Organización de Aviación Civil internacional (OACI) 

 
 

CAPITULO 3. NORMATIVA DE SALUD Y AVIACION NACIONAL 
 
Adicional el presente protocolo se ha establecido tomando en cuenta las recomendaciones de las siguientes 
entidades nacionales: 

• Reglamento Sanitario Internacional (2005) de la Organización Mundial de  Salud (OMS) 
• Programa o Plan Nacional de Salud de Honduras 
• Anexo 9 de la Organización de Aviación Civil internacional (OACI) 
• Ley de Aeronáutica Civil de Honduras Decretos 55-2004 y 65-2017  
• Programa Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo (PNFTA) de Honduras 
• Programa Nacional de Seguridad de Aviación Civil-AVSEC PNSAC 
• Regulaciones Asociación  Internacional del Transporte  Aéreo (IATA) 
• Regulaciones de Aviación Civil (RAC- 9) 
• Plan de Emergencia para la prevención de enfermedades de importancia internacional de la 

Secretaria de Salud 
• Protocolo de Bioseguridad de Aeropuertos Internacionales de Honduras, aprobado por la Agencia 

Hondureña de Aeronáutica Civil y la Secretaria de Salud de Honduras 
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CAPITULO 4. ALCANCE 

 
El presente protocolo de medidas de seguridad y prevención, establece las acciones a realizar para minimizar 
el riesgo de contagio y aplica para toda nuestra operación. En estos momentos para vuelos humanitarios, de 
rescate y de carga y cuando proceda la apertura de los aeropuertos en vuelos comerciales. 
 
Debido a la situación epidemiológica y la dinámica de la enfermedad respiratoria y sus agentes causantes, 
estos lineamientos se revisarán de forma periódica. 
 
Este protocolo de medidas de bioseguridad de CM Airlines, establece las acciones a realizar por parte de la 
empresa y tiene el siguiente alcance: 
 
Para todas las operaciones aéreas que se realizan en Honduras, tales como: 

• Tripulaciones de Vuelo y Cabina 
• Personal de Tráfico 
• Personal de Rampa y Carga 
• Personal de Mantenimiento 
• Proveedores de servicio del Explotador Aéreo 
• Pasajeros y clientes en general 
• Y el que sea conveniente ampliar  

 
Referencia: las indicadas en el Protocolo de Medidas de Bioseguridad de Aeropuertos Internacionales y 
Aeródromos No Controlados de Honduras, aprobados por el Estado de Honduras, lo cual incluye las 
relacionadas que estén a criterio y uso de CM Airlines: 
 

• Aeropuerto Internacional de Toncontín 
• Aeropuerto de San Pedro Sula (Ramón Villeda Morales) 
• Aeropuerto de Roatán (Juan Manuel Gálvez)  
• Aeropuerto de La Ceiba (Golosón)   
• Aeródromo de Puerto Lempira 
• Aeródromo de Gracias 
• Aeródromo de Copán 
• Aeródromo de Choluteca 
• Aeródromo de Utila 
• Aeródromo de Guanaja 
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CAPITULO 5.- DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 
 
A continuación se presentan algunas definiciones utilizadas e incluidas en el presente protocolo: 
 
Acciones  preventivas  en  materia  de  accidente  con riesgo biológico: procesos de actuación establecidos 
con la finalidad de reducir el riesgo de contagio biológico (COVID19), dentro del conjunto de actividades o 
medidas que deben adoptarse y prever en todas las fases de actividad aeronáutica que se desarrolla en los 
aeropuertos internacionales del  país. 
 
Ácidos dicloroisocianurato (DCCA): Desinfectante (producto generador de cloro). 
  
Aeronave: Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las 
reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. 
 
Aeronave de carga: Toda aeronave, distinta de la de pasajeros, que transporta mercancías o bienes tangibles. 
 
Aeronave de pasajeros: Toda aeronave que transporta a alguna persona, aparte de la tripulación, algún 
empleado del explotador que vuela por razones de trabajo, representante autorizado de la autoridad 
nacional competente o alguna persona que acompañe a un envío o carga. 
 
Aeronaves de transporte: Son las que se han diseñado para transportar personas y carga. 
 
Aeropuerto: Aeródromo público que se encuentra habilitado para la salida y llegada de aeronaves en vuelos 
internacionales 
 
Agentes biológicos: microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos 
celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia, 
toxicidad o muerte. 
 
Aforo: Se entiende por aforo a la máxima capacidad que puede albergar un determinado recinto de personas, 
calculado de tal forma que, al producirse una emergencia, como un incendio, las personas puedan ser 
evacuadas sin mayores inconvenientes.   Alcohol etílico o etanol: El etanol es un tipo de compuesto químico, 
conocido popularmente como alcohol etílico, el cual en una situación de presión y de temperatura normal, 
se caracteriza por ser un líquido incoloro e inflamable en un punto de ebullición de 78° C.  
 
Alerta: Indicación proporcionada a otros sistemas de aeronave o a anuncio al piloto de que un parámetro y 
medio de funcionamiento de un sistema de navegación o algún proceso en el caso de una operación en tierra, 
está fuera de los márgenes de tolerancia. 
 
AVSEC (Aviation Security) : Sigla que se ha determinado utilizar internacionalmente para definir la 
combinación de medidas, recursos humanos y materiales destinados a proteger a la aviación civil, sus 
instalaciones y servicios contra los actos de interferencia ilícita, tanto en tierra como en el aire. 
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Amonio cuaternario: Limpiador desinfectante que tiene un amplio espectro de eliminación de 
microorganismos como: virus, bacterias, hongos, levaduras, esporas, E. coli, Salmonella tiphymurium, 
Estafilococos, Estreptococos, Clostridium sp., Pséudomonas geruginosa, causantes de malos olores y 
enfermedades gastrointestinales.  Tiene un importante efecto residual, es decir, permanece activo después 
de la aplicación conservando sus propiedades por mucho más tiempo.  
 
Bioseguridad: serie de medidas orientadas a disminuir el riesgo de las personas de adquirir 
infecciones en el medio laboral.   El   primer   principio   de   Bioseguridad,   es   la contención. El 
término contención: Acción de frenar, limitar, detener, reprimir 
 
Cadena epidemiológica: es la secuencia de elementos que se articulan en la transmisión de un 
agente biológico desde una fuente de infección a un huésped susceptible. Se conforman como una 
cadena de tres eslabones: la fuente de infección o reservorio, los mecanismos de transmisión y el 
huésped susceptible, y determinan la posibilidad de que un individuo susceptible se infecte por un 
agente biológico, transmitido desde una fuente de infección. 
 
Carga: Todos los bienes que se transporten en una aeronave, excepto el correo, los suministros y el equipaje 
acompañado o extraviado. 
 
Copiloto: Piloto titular de licencia y habilitación correspondiente, que presta servicio de pilotaje sin estar al 
mando de una aeronave, a excepción del piloto que vaya a bordo de la aeronave con el único fin de recibir 
instrucción de vuelo. 
 
COVID-19:  Enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, los cuales causan infecciones respiratorias que 
pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de 
Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).  
 
Descontaminación: Proceso físico o químico que permitirá remover o neutralizar los contaminantes que 
puedan haber quedado en forma residual sobre trajes, equipos o herramientas de los operadores o sobre la 
piel de las víctimas. 
 
Desembarque: Acto de salir de una aeronave después del aterrizaje, exceptuados los tripulantes o pasajeros 
que continúen el viaje durante la siguiente etapa del mismo vuelo directo. 
 
Desinfección: Es un proceso que elimina los microorganismos patógenos, con la excepción de las endósporas 
bacterianas, de los objetos inanimados. Se lleva a cabo con líquidos químicos.  
  
Desinfectantes: Al igual que los germicidas, destruyen diferentes gérmenes, éstos sólo se aplican a objetos 
inanimados. Además de su actividad, se debe revisar en detalle la compatibilidad con los equipos y para ello 
es importante conocer las recomendaciones de sus fabricantes. Para su elección también se deben tener en 
cuenta la toxicidad, el olor, la compatibilidad con otros compuestos y su posible efecto residual.  
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Embarque: Acto de subir a bordo de una aeronave con objeto de comenzar un vuelo, exceptuados aquellos 
tripulantes o pasajeros que hayan embarcado en una de las etapas anteriores del mismo vuelo directo. 
 
EPP: Equipo de Protección Personal 
 
Equipaje: Artículos de propiedad personal de los pasajeros o tripulantes que se llevan en la aeronave 
mediante convenio con el explotador.  
 
Equipaje de manos: Objetos de mano, bultos, especies o elementos permitidos que porta el pasajero en la 
cabina de una aeronave. 
  
Equipaje facturado: Bultos, especies o elementos registrados que por sus dimensiones, peso u otros factores, 
no son transportados por el pasajero en la cabina de una aeronave, sino que en las bodegas de carga de la 
misma. 
 
Equipo: Uno o varios conjuntos de componentes relacionados operacionalmente para el cumplimiento 
integral de una función determinada.  
 
Equipo de aeronave: Artículos, incluso el botiquín de primeros auxilios y el equipo para supervivientes, así 
como provisiones transportadas a bordo, que no sean repuestos ni suministros, y que se utilizan a bordo de 
las aeronaves durante el vuelo. 
 
Equipo de protección personal: Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para 
que lo proteja de uno o más riesgos que puedan amenazar su seguridad y/o su salud, así como cualquier 
complemento destinado al mismo fin. 
 
Fuente de exposición: medio, vivo o no, desde donde pasa el agente biológico a una o varias personas, dentro 
de las fuentes de exposición se pueden distinguir: 

-   Fuente de exposición homóloga: seres humanos. 
-   Fuente de exposición heteróloga: animales, objetos inanimados y suelo. 
-   Enfermo:   persona   que   transmite   la   enfermedad mientras la padece. 
-   Portador: sujeto que no padece signos ni síntomas de enfermedad pero tiene capacidad de transmitir 

el agente biológico. (Enfermo  asintomático)  
  
Fungicida: Es un producto con la capacidad de eliminar hongos.  
 
Germicidas: Cualquier sustancia o proceso que destruye gérmenes (bacterias, virus u otros microbios que 
pueden causar infecciones o enfermedades). También se llama microbicida.  
 
Hipoclorito de sodio: Hipoclorito de sodio (NaCIO) es un compuesto que puede ser utilizado para desinfección 
del agua. Se usa a gran escala para la purificación de superficies, blanqueamiento, eliminación de olores y 
desinfección del agua. 
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Huésped   o   persona   susceptible:   aquél   que   puede afectarse por un agente viral o biológico 
causal. La susceptibilidad varía según muchos factores: edad, sexo, raza, lugar de residencia, 
hábitos, profesión, inmunidad. 
 
Inmunización: estimulación deliberada de la respuesta inmune de una persona. La inmunización 
activa supone la administración de antígenos o adyuvantes inmunológicos. 
 
Inmunoglobulinas: anticuerpos ya formados. Su administración ofrece respuesta inmediata (más o 
menos efectiva) frente a la infección. La protección desaparece en semanas por lo que no debe 
usarse de forma sistemática. 

   
Inspecciones periódicas: Todas aquellas comprobaciones que se efectúan a intervalos de tiempo regulares o 
después de un cierto número de horas de funcionamiento. 
 
Limpieza: Es la remoción de todos los materiales extraños (residuos, sangre, proteínas, etc.) que se adhiere 
a los diferentes objetos. Se realiza con agua y detergentes. Siempre debe preceder a los procesos de 
desinfección y esterilización. Es altamente efectiva para remover microorganismos.   
 
Línea aérea. Cualquier empresa de transporte aéreo que ofrece o mantiene un servicio aéreo regular 
 
Mecanismo de transmisión: conjunto de medios y sistemas que facilitan el contacto del agente infectivo con 
el sujeto receptor. Depende de las vías de eliminación, la resistencia del  agente  etiológico  al  medio  exterior,  
las  puertas  de entrada a un Estado (Vía Aérea, Marítima y terrestre) 
 
Medidas preventivas : medidas adoptadas para prevenir la transmisión de virus e infecciones en la prestación 
de actividades y servicios relacionados directamente con la atención  sanitaria  y  hospitalaria,  incluyendo  el  
uso  del equipo necesario más seguro y basándose en la evaluación de riesgos 
 
Ministerio de Salud Pública: Es el encargado de formular las políticas y hacer cumplir el régimen jurídico 
relativo a la salud preventiva y curativa y a las acciones de protección, promoción, recuperación y 
rehabilitación de la salud física y mental de los habitantes del país y a la preservación higiénica del medio 
ambiente; a la orientación y coordinación de la cooperación técnica y financiera en salud y a velar por el 
cumplimiento de los tratados y convenios internacionales relacionados con la salud en casos de emergencias 
por epidemias y desastres naturales.  
 
Monopersulfato de potasio: Agente aprobado por la EPA (Environmental Protection Agency - agencia de 
protección del medio ambiente de EEUU) como desinfectante de hospital.  
 
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional 
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Organización Mundial de la Salud –OMS-: Su objetivo es construir un futuro mejor y más saludable para las 
personas de todo el mundo. A través de las oficinas que la OMS tiene en más de 150 países, su personal 
trabaja junto con los gobiernos y otros asociados para que todas las personas gocen del grado máximo de 
salud que se pueda lograr.   Pasamanos: es un riel diseñado para ser agarrado por la mano para proporcionar 
estabilidad o soporte a las personas, se usan generalmente al subir o bajar escaleras incluso en escaleras 
mecánicas para evitar caídas perjudiciales.   
 
Periodo de incubación: intervalo de tiempo entre la entrada del agente viral o  biológico en el organismo y 
la aparición de los primeros síntomas. 
 
Precauciones basadas  en  la  transmisión: están diseñadas para los pacientes que se sabe o se sospecha 
están infectados con patógenos epidemiológicamente importantes o altamente transmisibles, para los 
cuales se necesitan precauciones añadidas a las estándar con el fin de interrumpir la transmisión. Hay tres 
tipos: Precauciones de transmisión aérea, Precauciones de transmisión por gotas y Precauciones de 
transmisión por contacto. 
 
Productos     de     bioseguridad:    aquellos    dispositivos sanitarios   que   incorporan   sistemas   de   
seguridad   o protección y que están diseñados con el objeto de eliminar o minimizar los accidentes con 
riesgo viral y biológico.  (EPP) 
 
Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de la transmisión de infecciones en un grupo de personas sean 
huéspedes o personal, en un período de tiempo y en un lugar determinado.  
 
RSI: Reglamento Sanitario Internacional 
 
Trabajador o persona expuesta: cualquier trabajador del aeropuerto que se encuentre total o parcialmente 
en una zona peligrosa de contagio viral. 
 
Trabajadores  de  aeropuertos: toda  persona  empleada incluida las que estén  en período de formación o 
prácticas realizando actividades y servicios directamente relacionados con la actividad aeronáutica. 
 
Tricloroisocianurato (TCCA): Compuesto orgánico con la fórmula (C 3 Cl 3 N 3 O 3). Se utiliza como un 
industrial desinfectante, agente de blanqueo y un reactivo en la síntesis orgánica. Este polvo cristalino de 
color blanco, que tiene un fuerte "olor a cloro", a veces se vende en forma de comprimido o gránulo para uso 
doméstico e industrial.  
 
Tripulación: conjunto  de  personas  que  se  encargan  del manejo de un vehículo aéreo, de atender a los 
pasajeros y al capitán. 
 
Tuberculicida: Destruye o inactiva irreversiblemente Mycobacterium tuberculosis, que es un organismo para 
probar la eficacia de desinfectantes; no se refiere a la prevención de la transmisión de tuberculosis en el 
consultorio dental.  
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Vacuna: preparado antigénico obtenido a partir de microorganismos que induce inmunidad activa frente a 
determinada enfermedad infecciosa con un riesgo aceptable de reacciones locales o generales. 
 
Viricida: Sustancia o fármaco capaz de destruir o inactivar los virus. 
 
Zonas del Aeropuerto: son las diferentes áreas restringidas y publicas de los aeropuertos internacionales  
 
 
 

CAPITULO 6.- DISPOSICIONES EN TIERRA 
 
MEDIDAS GENERALES DE PREVENCION  

Las siguientes medidas de bioseguridad han sido implementadas para la seguridad de los colaboradores y 
pasajeros para la prevención de contagio y propagación del virus SARS- Cov 2 causante del COVID 19. 

 Colaboradores que no deben asistir al lugar de trabajo:  

 1. Aquellos que presenten cualquier sintomatología (tos seca, fiebre, cansancio, congestión nasal, dolor de 
cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o el olfato) que pudiera estar asociada con 
el COVID-19 no debe acudir al trabajo y debe contactar a los teléfonos de emergencias o consultas: 1517 o 
1540 para iniciar los protocolos de atención propuestos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
-MSPAS-.  (Ver anexo No.1)  

 2. Aquellos que han interactuado directamente o por medio de terceras personas con alguien que 
posteriormente haya sido diagnosticado con COVID-19 o que haya sido enviado a cuarentena.  

Colaboradores que deben de ser resguardados según el nivel de riesgo: 

1.  Aquellos que se encuentren dentro de los grupos de atención prioritaria y factores de riesgo; como adultos 
mayores de 60 años que presenten enfermedades como (diabetes, hipertensión arterial, VIH, entre otros) y 
mujeres en estado de gestación, mientras dure la presente emergencia generada por la epidemia. Deben de 
ser resguardados con prioridad; fomentando la realización de sus tareas a través del teletrabajo.   

 PREVENCION 

1. Al estornudar o toser, cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo, o bien con pañuelos desechables y 
eliminarlos posteriormente en los recipientes o botes de basura correspondientes.  

 2. No tocarse los ojos, la nariz y la boca incluso al llevar guantes puestos o al quitárselos, ya que pueden estar 
contaminados.  

 3. Estar atento si presenta síntomas como tos seca, fiebre, cansancio, congestión nasal, dolor de cabeza, 
conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o el olfato que pudiera estar asociada con el 
COVID-19.  
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 4. Uso obligatorio del equipo de protección personal como mascarilla y guantes de látex o vinilo, según el 
Departamento y el grado de exposición. 

 5.  Evitar o no utilizar, en la medida de lo posible, equipos y dispositivos de otros trabajadores.  

6. Mantener las reglas de higiene de forma constante y permanente, dentro y fuera del ambiente laboral.  

  
DISTANCIAMIENTO FISICO 
 
1. Saludar sin contacto físico (darse la mano, darse abrazos, besos) con ninguna persona.  
2. Mantener una distancia interpersonal mínima de un metro y medio.  
3. Evitar actividades que impliquen aglomeración de personas.  
 

 HIGIENE PERSONAL 

 1. Realizar una higiene de manos frecuente de la siguiente manera:  

 2. Lavarse las manos con suficiente agua y jabón, durante al menos 20 segundos, frotando las manos entre 
sí y entrelazando dedos, frotar las uñas con las palmas de las manos, frotar cada palma con el dorso de la otra 
mano y entrelazado los dedos y al finalizar secarse las manos con un paño o toalla desechable. (Ver anexo 
No. 2) 

3. Desinfectarse las manos durante 20 a 30 segundos con alcohol desinfectante al 70%.  

4. Desinfectar objetos personales como: celular, gafas, lentes, audífonos, radios, etc.  

5. El personal debe de presentarse con uniforme completo, deberá de colocarse al llegar al puesto de trabajo 
y cumplir con: 

ü Camisa y blusa de preferencia de manga larga 
ü No utilizar corbata ni pañoleta, u accesorios innecesarios  
ü La suela del calzado que utiliza debe de ser desinfectada antes de ingresar a las instalaciones o a su 

puesto de trabajo 

6. La higiene de manos es la medida principal de prevención y control del virus, deberá realizarse la técnica 
siempre en cada uno de los siguientes momentos:  

• Antes del contacto con cualquier persona  
• Después del contacto con cualquier persona 
• Después del contacto con fluidos biológicos  
• Antes de colocarse el equipo de protección y después de retirarlo 
• Antes y después de haber tocado el equipaje 
• Todas las veces que tenga contacto con objetos, superficies, áreas que expongan la contaminación 

en las manos o ante cualquier acción que lo amerite 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN   

 1.  Se ha colocado un método de desinfección de suela de calzado para el personal, clientes, pasajeros y 
proveedores antes de ingresar a las instalaciones.  

2. Se cuenta con un registro detallado del personal de trabajo, dirección de domicilio, con quiénes vive, 
respectivos números de teléfono e historial de su salud.  

 3. Se informa semanalmente al personal sobre la prevención ante el contagio de COVID-19, las 
recomendaciones generales y lugares a remitir posibles casos conforme a las actualizaciones emitidas por las 
autoridades locales y nacionales de salud pública. 

 4.  El área de Recepción es la encargada de llevar el control diario y una bitácora del personal que ingrese al 
establecimiento tomando la temperatura por medio de un termómetro y medio infrarrojo al ingresar. Al 
detectar algún síntoma o temperatura mayor o igual a 38ºC, se anota la sintomatología y debe ser activado 
el protocolo.  (Ver anexo No. 3). 

5. Se capacita a los colaboradores sobre el uso del equipo de protección personal, así como de la forma 
correcta de removerlo, mediante correo electrónico, momentos presenciales, señalizaciones y videos 
informativos.  

6. Cada jefe de área es el responsable de supervisar y verificar constantemente el uso de protección personal, 
así como del cumplimiento de las normas y medidas de seguridad y prevención de contagio de COVID-19 para 
mantener un ambiente laboral limpio y seguro. 

7. Se provee periódicamente a los colaboradores equipo de protección personal como: mascarillas, guantes, 
gafas protectoras, protector facial y productos de higiene como agua, jabón, alcohol en gel al 70% entre otros, 
según el Departamento y el nivel de riesgo al que están expuestos. 

8. Se han colocado dispensadores de alcohol desinfectante en puntos principales como la recepción, área de 
colaboradores, áreas públicas, ingresos a las instalaciones, los cuales se encuentran al alcance de 
colaboradores y visitantes. Se cuenta con abastecimiento suficiente de material de protección, como 
mascarillas, guantes y productos de higiene y desinfección para un tiempo no menor de quince días. (Ver 
anexo No. 4)  

9. Se mantienen libre los ambientes de humo y tabaco.  

10. Se fomenta el distanciamiento físico y social, los espacios de trabajo no se ocupan con más del 50% de su 
capacidad de aforo. Cada jefe de área es el encargado de establecer turnos para descanso e ingerir alimentos. 
El comedor cumple con todos los protocolos de seguridad e higiene autorizados por el Ministerio de Salud.  
(Ver anexo 5) 

11. Se ha establecido un plan interno de acción inmediata al presentarse una situación de posible contagio, 
o exposición al virus COVID-19, este contiene el procedimiento de: manejo de información, personas 
responsables y pasos a seguir conforme a las recomendaciones emitidas por las autoridades locales y 
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nacionales de salud pública, con el objetivo de prevenir y gestionar eficazmente los casos y mitigar el impacto 
entre nuestro personal. 

12. Dentro de las instalaciones está la existencia de recipientes adecuados para la disposición de desechos 
sólidos, así como la recolección y extracción. 

13. Se ha colocado señalización preventiva, informativa y de prohibición en las instalaciones. (Ver anexo No. 
6) 

14. Se ha creado campaña publicitaria con información (banners, afiches, otros), para minimizar el riesgo de 
contagio; ubicándolos en sitios estratégicos, recepción, baños y áreas comunes. (Ver anexo No. 7) 

 
PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCION DE OFICINAS Y DEL EQUIPO UTILIZADO PARA LA OPERACIÓN  
 

A continuación se detallan los programas de limpieza y desinfección que se han adoptado para el buen 
desenvolvimiento de nuestras operaciones.  

 Normas generales de limpieza y desinfección: 

1. Se dedica especial limpieza a: cerraduras, teléfonos, puertas, manijas, barandales, etc. 
2. Se ubican los equipos de limpieza y desinfección rotulados por área en un lugar exclusivo de 

almacenamiento.  
3. Se utiliza el equipo de protección personal como medida de prevención. Principalmente respiratoria 

como son las mascarillas para prevenir el contagio del COVID-19 y comprobando que esté bien 
ajustada y que no entre aire por las zonas laterales.  (Ver anexo No. 08) 
 
Protección Ocular: Los lentes de protección deben ser utilizados durante la preparación de la dilución, 
cuando la limpieza del área se encuentra localizada por encima del nivel de la cabeza y exista riesgo 
de salpicaduras, polvo o impacto de partículas. Deben ser lavados y desinfectados luego de su uso.  
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Guantes:   Los guantes serán desechados después de cada limpieza, desinfección, traslado o viaje. (Su 
uso no exime el lavado de manos o la aplicación de desinfectantes).  (Ver anexo No. 09).  

Calzado: Este debe de ser cerrado, de material impermeable y con suela antideslizante. El uso de 
zapatos es recomendado durante todo el período de trabajo, con excepción de los momentos del 
lavado de piso, en los cuales deberán ser utilizadas las botas. Las botas (material impermeable, y con 
suela antideslizante) están recomendadas para la protección de los pies y parte de las piernas durante 
las actividades con agua y productos químicos, y también para evitar caídas.  

IMPORTANTE Los elementos de protección personal son de uso individual. Las medidas de 
precauciones son bidireccionales: quiere decir que protegen tanto al personal de limpieza como a los 
colaboradores, clientes o visitantes.  
 

4. Se utilizan las soluciones correctas de hipoclorito de sodio (cloro) según el porcentaje de 
concentración del que utilizará (Ver anexo 10) 

5. Así mismo, los jabones y desinfectantes idóneos para cada superficie o área y asegurarse de leer los 
criterios o fichas de seguridad de cada uno. (Ver anexo No.11) 

6. Se suspenden los métodos secos con plumeros, escobas ya que se aumenta la dispersión de polvo y 
partículas portadoras de gérmenes en el medio ambiente. 

7. La limpieza se debe realizar en una sola dirección, de arriba hacia abajo o de lado a lado sin 
retroceder. 

8. Se utilizan paños, estropajos o esponjas y bolsas específicas identificadas o codificadas por colores 
para evitar la contaminación cruzada. 

9. Se colocan señales de advertencia en aquellos lugares donde se esté realizando la limpieza.  
10. Existe supervisión para el cumplimiento del protocolo de limpieza. (Ver anexo No.12)  

 Características que debe cumplir el personal del área de limpieza: 

• Higiene personal (baño diario)  
• Las damas cabello recogido sin joyas, pulseras o anillos, uñas cortas y limpias (sin esmalte)   
• Caballeros cabello corto, sin barba y uñas cortas   
• Uniforme limpio y completo todos los días   
• Antes del inicio de sus labores lavarse las manos, al término de un procedimiento, al retirarse los 

guantes, antes de tomar sus alimentos y después de ir al baño o ante cualquier acción que lo amerite  
• Utilización del equipo de protección personal, según descrito anteriormente 

Es importante verificar que los implementos de limpieza estén limpios y desinfectados, con el fin de evitar la 
contaminación cruzada. 

 Los elementos empleados como trapos de pisos, paños etc., se deben tratar de la siguiente forma:  

1. Lavar con detergente  
2. Enjuagar con agua corriente  
3. Escurrir 
4. Sumergir en Hipoclorito de sodio 200 ppm durante cinco minutos  
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5. Enjuagar nuevamente con agua corriente  
6. Escurrir y tender extendidos para que sequen.  
7. Los baldes y/o cubetas utilizadas, se lavan, enjuagan y se colocan hacia abajo para que escurran.  

 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

Productos de Limpieza y/o 
desinfección 

Indicaciones de uso  Modo de Uso 

Agua 
Agua y jabón o detergente 

Limpieza para remoción de 
suciedad 

Técnica de barrido húmedo 
Friccionar el jabón o detergente 
sobre la superficie 
Enjaguar y secar 

Alcohol 70% al 90% Desinfección de equipamientos y 
superficies 

Luego de la limpieza, fricción, 
enjaguar y secar 

Amonio cuaternario Desinfección de equipamiento y 
superficies no criticas 

Luego de la limpieza, fricción, 
enjaguar y secar 

Compuestos liberadores de cloro 
activo 

Desinfección de superficies no 
metálicas y superficies con 
materia orgánica 

Luego de la limpieza, fricción, 
enjaguar y secar 

Oxidantes (peróxido de 
hidrógeno) 

Desinfección de superficies Luego de la limpieza, fricción, 
enjaguar y secar 

Peroxomonosulfato de potasio 
estabilizado 

Limpia y desinfecta en un solo 
paso 

Luego de la limpieza, fricción, 
enjaguar y secar 

• Adicional consultar otros productos registrados ante la Agencia de Protección Ambiental (EPA) 

 
AREA DE RECEPCIÓN   
 
Siendo ésta unas de las principales áreas de entrada y en donde se gestionan muchos servicios debe de 
cumplir con los siguientes aspectos: 
 

1.  Mantener el distanciamiento físico de un metro y medio entre cada persona con el fin de mantener 
la prestación del servicio de forma segura 

2. El personal debe de utilizar obligatoriamente su equipo de protección (mascarilla obligatoria, 
protector facial y guantes sugeridos) 

3. Disponer de dispensadores de alcohol desinfectante y contenedor de residuos con tapa de apertura 
de pedal  

4. Disponer de un directorio telefónico de los centros de salud, hospitales privados y nacionales, así 
como teléfonos de emergencia para solicitar asistencia o información sanitaria ante cualquier 
eventualidad y colocarlos en un área visible para todos (Ver anexo No. 13)  

5. Al realizar la recepción el colaborador debe de brindar a los visitantes un saludo breve de bienvenida 
y junto a esto solicitar que se desinfecten las manos con alcohol en gel y la desinfección de la suela 
del calzado o equipo que utiliza para su movilidad 
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Soluciones para desinfección de calzado:  
a. Solución de cloro: 20ml de cloro (0.1%) en 1 litro de agua  
b. Solución de amonio cuaternario: 400ppm o de acuerdo con lo establecido en la hoja de 

seguridad e indicaciones del fabricante  
c. La frecuencia del cambio de la solución será definida, en base al tránsito de personas. Mínimo 

dos veces al día 
  

6. Toma la temperatura las personas que ingresan con un termómetro y medio infrarrojo. En caso de 
detectar a una persona con mayor o igual a 38ºC o sintomatología relacionada con el COVID-19 inicia 
el protocolo definido. 

7. El colaborador debe colocarse alcohol en gel previo y posterior a intercambiar objetos con las 
personas como por ejemplo: lapiceros, llaves, sobres, cajas, teléfonos, documentos de identificación. 

8. Evitar adornos y elementos sobre el mostrador que puedan manipular los visitantes como por 
ejemplo folletería y lapiceros entre otros.  

9. Limpiar y desinfectar los mostradores y equipo antes de empezar actividades y luego de recibir a un 
visitante 

10. Solicita al personal de limpieza que proceda a limpiar y desinfectar al menos cada hora según tráfico 
de personas el piso de la entrada de las instalaciones y las superficies de contacto como manecillas 
de las puertas, pasamanos, etc.  

11. Mantener las ventanas abiertas para garantizar la circulación del aire 
 

 COMPRAS  

 Los colaboradores encargados de adquirir proveedores de mercaderías y servicios deben seguir sistemas 
seguros de trabajo para prevenir la propagación del COVID-19. 

1. Realizar el protocolo para la recepción de productos e insumos con horarios, espacios y medidas de 
prevención. 

2. Uso del equipo de protección de personal y lavado de manos previo y posterior a realizar la actividad 
y al tener contacto con los proveedores. 

3. Atender a los proveedores uno a la vez con un distanciamiento de un metro y medio. 
4. Solicitar a cada persona que ingresa a la desinfección de la suela del calzado que utiliza o equipo para 

su movilidad. Así como, solicitar la desinfección de sus manos con alcohol y el uso obligatorio de 
mascarillas. 

5. Llevar el control con datos mínimos como nombre completo, teléfono y correo electrónico de los 
proveedores que ingresen al establecimiento, así como tomarles la temperatura por medio de un 
termómetro y medio infrarrojo al ingresar, de detectar personas con temperatura mayor o igual a 
38ºC no deben permanecer dentro de las instalaciones y activa inmediatamente el protocolo 
específico. 

6. Limpiar y desinfectar los mostradores antes de iniciar las actividades, posterior a recibir a un 
proveedor y al finalizar las actividades, así como todos los elementos que se utilizaron.  
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7. Solicitar al personal encargado de limpieza que limpie y desinfecte de acuerdo con el tránsito de 
personas al menos cada hora el piso y las superficies de contacto del área de recepción de productos 
como manecillas de las puertas, pasamanos, etc.    

8. Se cuenta con cuadros de control de insumos y un listado de proveedores con evidencia que cumplen 
las medidas de prevención contra el contagio de COVID-19 para garantizar que los productos sean 
seguros y libres de contaminación (Ver anexo 14) 

AREAS PÚBLICAS 

Las áreas públicas en las instalaciones son lugares donde la mayor parte del tiempo hay flujo de personas; 
por esto necesitan mayor atención por parte de las personas responsables de la limpieza. Se incluyen dentro 
de estas áreas los baños públicos, los pasillos, las escaleras, las salas de espera, las oficinas y el comedor. Por 
ello se hizo necesario realizar lo siguiente:  

1. Se ha definido la capacidad de las zonas comunes con las que cuenten las instalaciones (sala de espera, 
salas de reuniones y comedor) estableciendo las medidas necesarias que permitan mantener el 
distanciamiento físico de un metro y medio entre cada persona. 

2. Se dispone de dispensadores de alcohol desinfectante en gel y contenedores de residuos con tapa de 
apertura de pedal a la vista  

3. Se han colocado pediluvios con solución desinfectante para suela de zapatos en la entrada y salida de 
las áreas.   

4. Se han eliminado objetos decorativos, plantas y mobiliario innecesario. 
5. Se ventilan las áreas para garantizar la circulación del aire.  

 

Requisitos específicos   

Realizar limpieza y desinfección diaria de las instalaciones (áreas públicas), así como de las superficies 
(pasamanos, ventanas, pisos, pasillos, muebles, ascensores, interruptores, teléfonos, lámparas etc.). Todos 
ellos son puntos de infección, ya que son lugares que las personas tocan constantemente. Para esta acción, 
pueden utilizarse desinfectantes como hipoclorito de sodio, alcohol etílico, alcohol en spray o aerosol con 
etanol.   

Proceso de limpieza y desinfección de las áreas:  

Este proceso involucra tres pasos básicos que deben realizarse en el siguiente orden:  

1. Limpieza con un jabón detergente.  
2. Enjuague y secado de las superficies.  
3. Colocación de un desinfectante de nivel bajo o intermedio (por ejemplo, amoniaco cuaternario) 

dependiendo del área.  
 

Principios básicos de proceso de limpieza y desinfección:   

1. De arriba hacia abajo: iniciando con techos, lámparas, paredes y suelo. 
2. De adentro hacia afuera: iniciando por el lado opuesto de la entrada. 
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3. De lo limpio a lo sucio: iniciar en el área más limpia y terminar en las   zonas más contaminadas, 
evitando la proliferación.  

4. Del centro a la periferia: se aplica cuando la superficie es muy extensa. 
 

• SANITARIOS  

Estos sitios son lugares de riesgo en muchos factores, el contagio de la enfermedad del COVID-19 es tan solo 
una de ellas, la correcta limpieza de esta área usando la protección debida puede generar una mayor 
confianza de los colaboradores y visitantes. Por ello se debe:  

1. Revisar diariamente el funcionamiento y la limpieza de los servicios sanitarios y grifos en 
áreas comunes.   

2. Revisar diariamente el funcionamiento y abastecimiento de los dispensadores de jabón, gel 
desinfectante, papel desechable entre otros y dejar registros.    

 El proceso de limpieza se inicia con los lavamanos, el espejo y las jaboneras. Antes de iniciar el lavado del 
sanitario se recomienda vaciar el agua del tanque al menos una vez. Posteriormente se debe esparcir la 
solución desinfectante (hipoclorito de sodio a 1000 ppm), por todas las superficies del sanitario, iniciando por 
la parte exterior, la base, el área de atrás y las tuberías.  Al finalizar soltar nuevamente el tanque y secar la 
parte exterior de la taza.  Asegurarse que toda la grifería esté limpia y desinfectada.  Limpiar y desinfectar el 
piso de adentro hacia afuera, utilizando la técnica de dos baldes siguiendo el procedimiento en el siguiente 
orden: barrido húmedo, enjabonado, enjuague, secado y colocación de desinfectante. Recuerde señalizar las 
áreas para evitar accidentes.  

Cualquier superficie que se ensucie con secreciones respiratorias u otros fluidos corporales, por ejemplo, el 
inodoro y los lavamanos deben desinfectarse con una solución desinfectante (hipoclorito de sodio a 
1000ppm, conocido como cloro. Este debe ser preparado y utilizado inmediatamente, no guardar después de 
diluido ya que pierde su efectividad después de 12 horas.  

Se ha implementado una hoja de Control para llevar registro de cada una de las limpiezas (ver anexo 16) 

• PASAMANOS Y ESCALERAS: Son elementos de alto contacto por lo que su limpieza y desinfección 
debe ser diaria y varias veces al día. Utilizar una solución desinfectante de acuerdo con el material 
con el que esté elaborado. Las escaleras deben estar libres de obstáculos y en perfecto estado de 
limpieza para lograr la seguridad de todos. Se deben sacudir con un paño húmedo alrededor de los 
interruptores y en los zócalos, donde se acumula suciedad.  
 

• VENTANAS Y VIDRIOS: Se deben conservar limpias y en buenas condiciones. No requieren 
desinfección a menos que sean manipuladas por los clientes, visitantes, proveedores y 
colaboradores. 
 

• PISOS Y ALFOMBRAS: Realizar limpieza de pisos utilizando la técnica de dos baldes siguiendo el 
procedimiento en el siguiente orden: barrido húmedo, enjabonado, enjuague, secado y colocación 
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de desinfectante. Recuerde señalizar las áreas para evitar accidentes. Se debe reducir el uso de 
alfombras, de no ser posible, deben ser aspiradas a diario.  
 

• PASILLOS: Limpieza con paño húmedo y desinfección. 
 

• MOBILIARIO: Los muebles en áreas públicas se deben limpiar al menos una vez en cada turno, debido 
al contacto que puede existir. 
 

• OFICINAS DE ATENCION AL PUBLICO Se realiza la limpieza a primera hora de la mañana. En estos 
lugares se requiere de un ambiente agradable limpio y desinfectado, puesto que en estos espacios 
también se proyecta nuestra imagen. Se deben limpiar y desinfectar según se requiera los muebles, 
los cuadros, puertas, sillas, ventanas, etc. Descartar bolsas con desechos en los recipientes ubicados 
en los depósitos y trapear el piso.  

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

Se hace necesario que algunos colaboradores se presenten a cumplir con sus labores diarias y con el fin de 
mitigar el brote del COVID 19 y mantener la buena salud de todo el personal se ha realizado lo siguiente: 

• Se ha definido el aforo máximo estableciendo las medidas necesarias que permitan mantener el 
distanciamiento físico de un medio y medio entre cada persona. Conforme se vaya incorporando más 
personal a las oficinas se dispondrá de barreras físicas (vinílico) para asegurar la protección del mismo. En su 
defecto, se utilizará protector facial. 

• Se cuenta por área con dispensadores de alcohol desinfectante al 70%, y contenedor de residuos a la vista 
en cada una de las áreas. 

• Se deben evitar adornos y elementos como por ejemplo folletería, lapiceros, entre otros, sobre los 
escritorios que permitan manipulación de otros.  

Se encuentra disponible campaña informativas y de prevención. 

• Se dispone de un directorio telefónico de los centros de salud, hospitales privados y nacionales, así como 
teléfonos de emergencia para solicitar asistencia o información sanitaria ante cualquier eventualidad. 

• Se mantienen las puertas y ventanas abiertas para garantizar la circulación del aire.  

• El personal cuenta y usa obligatoriamente con el equipo de protección personal (mascarilla, guantes 
desechables protector facial, según el riesgo al que está expuesto).  

 • El colaborador se debe aplicarse alcohol en gel previo y posterior a intercambiar objetos y documentos con 
otro colaborador como por ejemplo tarjetas de pago, billetes, lapiceros, etc.  

• Además de la limpieza general que realiza el Encargado de Limpieza, cada persona es la responsable de 
desinfectar su área de trabajo constantemente como escritorio, computadora, teléfono, etc.  
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Debe realizar una limpieza constante para no guardar documentos ni folletería inútil. Evitar imprimir 
cualquier documento a menos que sea indispensable. 

 
OTRAS DISPOSICIONES EN TIERRA 
 
RECEPCIÓN DE PASAJEROS   

• Al iniciar y al finalizar esta operación o sea antes y después del chequeo de cada vuelo, nuestros 
colaboradores deben de desinfectar su área de trabajo poniendo especial cuidado con aquellas 
superficies con las que se tiene más contacto como: computadoras fijas y/o portátiles, radios de 
comunicación portátil, lapiceros, calculadora, engrapadora entre otros. 

Nuestro personal cuenta con el equipo necesario para su protección ya que se les proporciona gel 
antibacterial, guantes de látex, mascarilla desechable y protector facial. 

• Previo a la llegada del pasajero al mostrador hemos instalado a un agente, quien dará un breve saludo 
de bienvenida, escaneará su temperatura, solicitará que se desinfecten las manos proporcionándole 
gel antibacterial y explicará las medidas de seguridad e higiene que se han de adoptar para su viaje: 

Script: “Buenos días, bienvenidos. Es este momento para su seguridad le brindaré gel para su 
desinfección y procederé a tomar su temperatura. Para su seguridad hemos marcado los puntos para 
mantener el distanciamiento social y por favor le recordamos que siempre debe de utilizar su equipo 
de protección personal “. Gracias por viajar con nosotros. 

Se ha implementado una señalización especial para que los pasajeros mantengan el distanciamiento 
recomendado mínimo de un metro y medio entre ellos.  

Los pasajeros deben de presentarse y permanecer todo el tiempo con su equipo de protección 
personal (mascarilla obligatoria y protector facial sugerido). 

• Se prestará especial atención a colaboradores o pasajeros que presenten los siguientes síntomas y se 
seguirán los pasos establecidos: 

Síntomas específicos de fiebre (la persona refiere un historial de sentirse con fiebre o se le ha tomado 
la temperatura y tiene igual o mayor a 38º Centígrados (100.4º Grados Fahrenheit). Además de la 
fiebre al menos una de las siguientes condiciones: 

(a) Tos persistente; o (b) Dificultad para respirar; o (c) Se muestra claramente enfermo.    

1. Reportar y requerir apoyo inmediato al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social – MSPAS- para que 
intervenga y proporcione el seguimiento correspondiente tanto al pasajero como a las personas que le 
acompañan o que tuvieron contacto con él. 

2. Evitar el contacto de la persona con los demás pasajeros, colaboradores y /o tripulación.  
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FACTURACION DE PASAJEROS Y EQUIPAJES  
  
EQUIPAJE 

Con el fin de minimizar el contacto con objetos y superficies y ayudar a la mitigación del COVID 19, no es 
permitido llevar equipaje de mano. Solamente se permitirá una bolsa o mochila pequeña y esta debe de ser 
colocada en el asiento delantero. No es permitido usar el compartimiento superior de equipaje. 

TRANSPORTE DE DESINFECTANTE DE MANOS A BASE DE ALCOHOL 

La cantidad neta total de todos esos artículos transportados por cada pasajero o miembro de la tripulación 
no debe exceder los 2 Kilogramos (kg) o 2 litros (L) y la cantidad neta de cada artículo no debe exceder los 0.5 
kg o 0.5 L en cada contenedor o envase. Se deben proteger las válvulas de los aerosoles con una tapa u otro 
medio adecuado para evitar la liberación accidental de los contenidos. El desinfectante de manos a base de 
alcohol es aceptable, sin embargo, debe tenerse en cuenta que cuando los pasajeros o los miembros de la 
tripulación deseen tener el desinfectante de manos en su equipaje de mano, se aplica el límite de 100 
mililitros (ml) o equivalente por artículo para líquidos y geles de acuerdo con las disposiciones de seguridad 
de la aviación (AVSEC).  

Existe comunicación por medio de radios de comunicación entre el personal de tierra y la tripulación de vuelo 
para evitar el contacto directo es decir se tratará de reducir al máximo el riesgo de infección entre el personal 
de tierra, los pasajeros y la tripulación. Por ejemplo: El Agente de Rampa se comunica con la cabina de vuelo 
para informar:  

(a)  la colocación de la escalera en la puerta en forma segura para embarque. 

(b) la información sobre el número de pasajeros que abordarán. 

(c) Tanto la tripulación de cabina de pasajeros como el personal de tierra proporcionarán una señal de mano 
una vez que se alcancen los límites físicos acordados para mantener el "distanciamiento físico". 

Una vez que se lleve a cabo este proceso de comunicación y de coordinación, los insumos (radios, auriculares 
y otros) deben de ser desinfectados antes de su uso para el siguiente proceso. 

 
RECEPCIÓN DE EQUIPAJE FACTURADO  
 
El pasajero es el encargado de colocar su equipaje en la balanza para la correcta verificación de su peso. 
Posterior, el agente de mostrador o counter utilizando su equipo de protección personal procederá a 
colocarlo en la cinta transportadora. 
 
TRANSFERENCIA Y MANEJO EN SALA DE ESPERA O DE EMBARQUE 

Se ha incrementado la frecuencia de limpieza de las áreas comunes dentro del aeropuerto poniendo especial 
énfasis en apoya brazos, asientos y sillas de ruedas; Estas últimas incluyen la palanca de freno, apoya brazos, 
el asiento, el respaldo y la plataforma para colocar los pies. 
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Al realizar el abordaje se les solicitará que desinfecten la suela de su calzado. Soluciones a utilizar para la 
desinfección del calzado: 

• Solución de cloro: 20ml de cloro (0.1%) en 1 litro de agua  
• Solución de amonio cuaternario: 400ppm o de acuerdo con lo establecido en la hoja de seguridad e 
indicaciones del fabricante 
  
(La frecuencia del cambio de la solución será después de cada vuelo) 
 
Los pasajeros deben permanecer todo el tiempo con su equipo de protección personal (mascarilla obligatoria 
y protector facial sugerido). De lo contrario, no serán abordados. 

 
EMBARQUE DE PASAJEROS 
 
Los pasajeros serán abordados con prioridad, iniciando con personas que tienen alguna capacidad diferente, 
o movilidad reducida, posteriormente serán abordas las familias con bebés y niños y finalmente resto de 
pasajeros. Siempre manteniendo el distanciamiento físico. 
 
 
DESEMBARQUE PASAJEROS, TRANSITO O TRANSBORDO  
 
Nuestro(s) agente(s) se ubicarán en un lugar visible para los pasajeros que se encuentran desembarcando 
procediendo a realizar la escolta correspondiente y solicitando continuamente mantener la distancia física 
de mínimo 1.5 metro y medio.  Así mismo se darán las instrucciones de acuerdo al caso específico:  

Para pasajeros cuyo punto del viaje es el final se les ofrecerá gel antibacterial a base de alcohol y se les 
brindará instrucciones para que puedan proceder a Migración. Indicando en que número de faja se 
encontrará su equipaje. 

Para los pasajeros en tránsito se activará nuevamente el protocolo básico de higiene que incluye: 

1. Proporcionar gel antibacterial a base de alcohol en gel para la desinfección de sus manos. 
2. Tomar nuevamente la temperatura  

Se les indicará a donde deben de dirigirse para abordar el siguiente vuelo o se les indicará en que sala deben 
de esperar para el abordaje del nuevo vuelo programado 

Nuestro personal cuenta con el equipo necesario para su protección ya que se les proporciona gel 
antibacterial, guantes de látex, mascarilla desechable y protector facial. 

Los pasajeros deben permanecer todo el tiempo con su equipo de protección personal (mascarilla obligatoria 
y protector facial sugerido) 

Se prestará especial atención a colaboradores o pasajeros que presenten los siguientes síntomas y se seguirán 
los pasos establecidos: 
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Síntomas específicos de fiebre (la persona refiere un historial de sentirse con fiebre o se le ha tomado la 
temperatura y tiene igual o mayor a 38º Centígrados (100.4º Grados Fahrenheit). Además de la fiebre al 
menos una de las siguientes condiciones: 

(a) Tos persistente; o  

(b) Dificultad para respirar; o  

(c) Se muestra claramente enfermo 

  
CAPITULO 7.- LIMPIEZA DE APOYO TERRESTRE 

  
LIMPIEZA DE VEHICULOS DE UTILIZADOS EN PLATAFORA O RAMPA PARA LA OPERACIÓN DE LA AERONAVE 
Las unidades de apoyo terrestre reciben una desinfección de forma diaria, antes del primer servicio del día. 
Esto se realiza con la maquina eléctrica pulverizadora de ultra bajo volumen, con Amonio Cuaternario de 
Quinta Generación a 60% la cual se aplica a toda la superficie de la unidad, principalmente en lugares donde 
se colocan las manos, timón y mandos. 
 
Para utilizar la máquina de desinfección el personal debe contar con su equipo de protección personal que 
incluye: 
- Lentes para protección o careta completa 
- Mascarilla desechable 
- Guates desechables 
- Botas de hule para limpiezas a profundidad 
 
En el caso de CM Airlines se utilizan los siguientes vehículos de apoyo terrestre: 
- Carretas 
- Remolques de avión 
- Plantas Eléctricas 
- Plantas de Aire para refrescar las cabinas 
- Camión cisterna de combustible 
 

El personal encargado del manejo del equipaje y / o carga debe de cumplir con las siguientes 
recomendaciones: 

Uso correcto de su equipo de protección personal mascarilla (obligatorio) no se requiere el uso de guantes, 
a menos de que se manejen superficies rugosas. Recordar que el uso de los guantes no reemplaza la 
necesidad de una higiene adecuada de las manos (Anexo 02) 

Al desinfectar suministros o equipaje no se requiere utilizar equipo de protección personal adicional 

Se deben de desinfectar las carretillas utilizadas para subir, bajar o acarrear el equipaje facturado.  
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CAPITULO 8. PROCESOS DE DESINFECCION 

DE AERONAVES 
 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LIMPIEZA 

El personal responsable de limpiar las instalaciones y aeronaves de CM Airlines podrían manipular material y 
superficies potencialmente infecciosas por lo deben protegerse con el equipo de protección personal 
adecuado, indicado a continuación: 
 

• Traje blanco desechable 
• Lentes para protección o careta completa 
• Mascarilla desechable 
• Guates desechables 
• Botas de hule para limpiezas a profundidad 

 
El kit para limpieza se debe incluir los siguientes materiales: 
 
• Bolsas de residuos y tape 
• Toallas de papel y/o material absorbente 
• Toallitas con alcohol isopropílico  
• Solución para desinfectar (Amonio cuaternario 70% o alcohol isopropílico 70%) 
• Carteles, cinta de barrera (opcional) 
• Pulverizador eléctrico de volumen ultra bajo 
 
 
LIMPIEZA DE AERONAVES 

El programa de limpieza de rutina debe ser documentado y evaluado a modo de garantizar que las aeronaves 
se limpian en forma regular e higiénica. El personal de limpieza de aeronaves debe estar debidamente 
capacitado para que comprendan y respeten los procedimientos que van a permitir la efectividad de la 
limpieza y desinfección, además de ser conscientes de la importancia del uso del equipo de protección 
personal, prevenir contaminación de otras áreas o aeronaves y minimizar los riesgos de salud y seguridad 
ocupacional asegurando entre otras cosas una ventilación adecuada en espacios confinados como los 
sanitarios.  
 
Es importante mencionar que el personal de limpieza debe utilizar el equipo de protección personal y 
reemplazar este cuando sea necesario de acuerdo a lo que indique el fabricante de cada tipo de equipo. Por 
ejemplo, las mascarillas desechables no deben de utilizarse más de un día ya que pierden efectividad. 

Existen distintos tipos y procedimientos de limpieza para las aeronaves, de acuerdo al tipo de aeronave, 
avión o helicóptero, en caso sea de pasajeros o de carga, el tamaño de la aeronave y el tiempo en tierra ya 
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que existen vuelos con conexión que se hace una limpieza y desinfección rápida, y vuelos con pernocta que 
se hace una limpieza más completa. 

LIMPIEZA DE AVIONES 

Los aviones de pasajeros vuelan diariamente con una limpieza previa a su primer vuelo del día, 
adicionalmente, se realiza una limpieza entre vuelos, que es el tiempo desde que los pasajeros desabordan y 
abordan para el siguiente vuelo, esto se hace en cada aeropuerto donde se hace la conexión. 

La limpieza de la cabina debe comenzar inmediatamente después de completado el desembarque de 
pasajeros. 
 
La limpieza del interior de las ventanas de la cabina debe realizarse solo con un producto de limpieza 
aprobado y un paño no abrasivo. Una vez que se limpió la ventana, enjuagar con agua usando un paño y secar 
la superficie. 
 
Los asientos tapizados en tela se deben aspirar. Se deben remover los objetos pegajosos con una espátula 
antes de aspirar. Se deben quitar las manchas solo con un producto aprobado para remover manchas. 
 
Se deben limpiar los asientos tapizados en cuero usando solo un producto aprobado para quitar el polvo. Se 
deben quitar las manchas solo con un producto aprobado para remover manchas. 
 
Los paneles de la unidad de control de los asientos de los pasajeros se deben limpiar usando solo materiales 
de limpieza aprobados y toallas de papel no abrasivas. 
 
Se deben quitar las manchas de las alfombras con un producto aprobado para remover manchas. 
 
Debido a que el tiempo en tierra entre vuelos puede ser corto, se debe hacer una limpieza y desinfección 
eficiente siguiendo el cuadro de actividades de limpieza ya que este hace la diferenciación entre la limpieza 
en escala y limpieza en pernocta.  

CABINA DE VUELO 
Servicios Escala Pernocta Observaciones 

Limpieza de asientos y apoyabrazos  X X  
Limpieza de cinturones X X  

Limpieza de piso / aspirar alfombra X X  
Limpieza de ventanas de cabina de control X X  

Limpieza de puerta y paredes X X  
Limpieza de panel de instrumentos X X  
Limpieza de consola central (control de motores) X X  
Limpieza de headsets piloto y copiloto X X  
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CABINA DE PASAJEROS 
Servicios Escala Pernocta Observaciones 

Limpieza de anaquel de revistas X X  
Limpieza de asientos de pasajeros X X  
Limpieza de mesas abatibles y apoyabrazos X X  

Limpieza de asiento de tripulante X X  
Limpieza de teléfono de tripulante X X  

Limpieza compartimientos superiores por fuera X X  
Aspirar alfombra X X  
Recoger y reemplazar apoyacabezas  X  
Desinfección de tarjetas de seguridad X X  
Desinfección de bolsas de mareo X X  
Remover manchas de alfombras  X  
Limpieza de rieles de asientos X X  
Limpieza de entradas de aire  X  
Limpieza de paredes laterales X X  
Limpieza de ventanillas de pasajeros  X X  
Recargar dispensador de alcohol en gel   X  

SERVICIOS SANITARIOS (SAAB) 
Servicios Escala Pernocta Observaciones 

Vaciar bote de residuos   X  
Desinfectar de sanitario y asiento X X  
Desinfectar de lavamanos y grifos X X  

Limpieza de espejo  X  
Desinfectar tabla de cambiado X X  

Desinfectar superficies de pared X X  
Desinfectar de pasador interior y exterior X X  
Recargar dispensador de alcohol en gel   X  
Drenar sanitario y poner gel anti bacterial  X  

 

CAPITULO 9.- OPERACIONES DE CARGA AEREA (Cuando sea Aplicable) 
 

1. Se deberá tomar la temperatura de todos los colaboradores, antes de iniciar con las operaciones, si 
por alguna circunstancia la temperatura es igual o mayor a 38°C se procederá con el protocolo arriba 
indicado. 
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2. Se deberá desinfectar todo el equipo de apoyo terrestre antes de iniciar las operaciones 
3. El personal responsable de la manipulación de los equipos de apoyo terrestre deberá contar 

con el equipo de bioseguridad siguiente: Guantes, Gafas y Mascarillas   
4. El personal que opera el equipo de apoyo terrestre deberá de desinfectar la misma después de cada 

operación. 
5. Deberán ser capacitado en el uso y des uso del equipo de protección personal 
6. El equipo de protección personal deberá ser depositado en el lugar apropiado designado por el 

aeropuerto. 
7. Se deberá guardar el distanciamiento social establecido respetando las marcas en el piso.  

 
En la zona de la terminal de carga, antes de las operaciones se deberá desinfectar toda el área incluyendo: 

a) El piso  
b) Muelles  
c) Los baños  
d) Bodegas 
 e) Las oficinas 
f) Equipos de rayos x 
 g) Banda transportadora de equipaje 

  
El personal involucrado en la operación de la atención de carga en la terminal, deberá ser capacitado en el 
uso y des uso del equipo de protección personal.  
 
Será dotado del equipo siguiente: a) Mascarilla b) Guantes y c) Gafas (de ser necesario)  
  
Se cuenta con depósitos apropiados para desechar el equipo de protección utilizado. Se deberá mantener el 
distanciamiento de un metro y medio. 
El personal de carga, evitará realizar inspección física de la misma, por lo que deberá utilizar un detector de 
trazas de explosivos cuando existieren dudas del contenido de la carga. 
 Las líneas aéreas en coordinación con los Concesionarios de los aeropuertos deberán asegurarse que se 
apliquen medidas de desinfección a toda la carga saliendo y llegando al País, (Exportaciones e importaciones). 
Deberán ambas entidades descritas en el numeral anterior asegurarse que todas las áreas de la zona de 
movimiento de la carga aérea, se mantengan desinfectadas.  
Las líneas aéreas coordinaran con OIRSA, para asegurar la desinfección y desinsectación de los 
compartimientos de carga y otras zonas que se consideren necesarias de las aeronaves durante su estadía en 
tierra.   
Todos los empleados de las terminales de carga aérea deberán cumplir con las mismas medidas de 
Bioseguridad aplicables a los empleados de las terminales de pasajeros incluyendo el distanciamiento social. 
 

CAPITULO 10 DE LAS TRIPULACIONES DE VUELO 
 
Las tripulaciones de vuelo de CM Airlines, deberán cumplir con todos los procedimientos descritos en el 
presente protocolo, y deberán guardar las siguientes medidas para evitar contagiarse: 
 

1. Pilotos aviadores: 
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a. El uso de mascarillas es obligatorio 
b. Está prohibido, el uso de cualquier medio de protección que impida o limite su visibilidad 
c. Antes de cada vuelo, se asegurará, que su cabina de vuelo esté debidamente sanitizada 

 
2. Tripulantes de cabina: 

a. Deberán usar traje de bio seguridad completo 
b. El uso de mascarillas es obligatorio 
c. Guantes de latex 
d. Visor de cara completo 
e. Durante el abordaje, aplicará gel antibacterial a cada pasajero que ingrese a la aeronave y de 

igual forma, deberá aplicarlo al desembarcar. 
f. Queda terminantemente prohibido que se quite total o parcial el equipo de protección 

durante la permanencia en el interior de la aeronave 
g. No se dará servicio abordo 
h. Está prohibido el uso de los bines superiores de las aeronaves SAAB, solamente permitirá 

objetos personales que los pasajeros puedan colocar debajo de los asientos. 
 

Durante los periodos de descanso, las tripulaciones de vuelo deberán guardar la debida separación entre 
cada uno de los miembros de la tripulación. 
 
Durante los distintos vuelos, será responsabilidad de las tripulantes de cabina, atomizar alcohol al 90% en 
toda la cabina en periodos regulares durante todo el vuelo.  De igual manera, los pilotos deberán atomizar 
alcohol al 90% en la cabina de vuelo. 
 
 
CAPITULO 11 PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN ANTE UNA EVENTUAL EMERGENCIA A BORDO DE LA 

AERONAVE POR CASO SOSPECHOSO DE COVID 19 
 

Durante el vuelo, se debe de prestar especial atención a colaboradores o pasajeros que presenten los 
siguientes síntomas y seguir los pasos los pasos establecidos:  

Síntomas específicos de fiebre (la persona refiere un historial de sentirse con fiebre o se le ha tomado la 
temperatura y tiene igual o mayor a 38º Centígrados (100.4º Grados Fahrenheit). Además de:  

 (a) Tos persistente; o (b) Dificultad para respirar; o (c) Se muestra claramente enfermo.    

1.  Se aislará en un asiento separado y lo más lejos posible de otros pasajeros con el fin de evitar el contacto  

2. La tripulación procederá inmediatamente a reportar como primera línea de comunicación a los servicios 
de ATC de la AHAC y a la Gerencia de Aeropuertos de CM Airlines y requerir apoyo inmediato a las Autoridades 
de Salud de cada aeropuerto para que intervengan y proporcionen, al momento del desembarque, el 
seguimiento correspondiente tanto al pasajero como a las personas que le acompañan o que tuvieron 
contacto con él. 
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3. Se mantendrá constante monitoreo hasta que las autoridades sanitarias locales intervengan.  

Posteriormente se hará una limpieza profunda a esta aeronave, poniendo énfasis en las aéreas con las que 
pudo tener contacto el pasajero. 

Se hará monitoreo constante a la tripulación y personal de tierra que atendió dicho evento. 

Si se considera que alguna persona aborde de la aeronave presenta síntomas de covid-19, la tripulación de 
vuelo realizara un aterrizaje en el aeropuerto más cercano e informar a las autoridades de salud, para que 
tomen las mediad correspondientes.   

 
 

CAPITULO 12 DISPOSICIONES OPERACIONALES 
 
COORDINACION TRANSPORTE DE TRIPULACIONES Y HOSPEDAJES EN PERNOCTA  
 
La coordinación de transporte de tripulantes y hospedajes en pernocta se hará con anticipación. Y se tomarán 
en cuenta únicamente aquellos proveedores o prestadores de servicios, quienes nos muestren que están 
tomando las precauciones necesarias y cumplan con los protocolos establecidos. 
 
Se hará un monitoreo diario verificando su estado de salud y recordando las medidas de higiene generales 
que debe de mantener. 
 
Así mismo, tienen prohibido realizar visitas a clientes, proveedores o amigos en el lugar de destino. 
 
Durante las pernoctas, no podrán compartir habitación y de preferencia, de debe acomodarlos en lugares 
debidamente sanitizados y con baño privado.   
 
En cuanto a la alimentación, deberán hacerlo solamente en lugares, donde se pueda dar fe de su limpieza 
y somatización y en lugares de pernocta, deberán hacerlo en sus respectivas habitaciones. 
 
No podrán abandonar las áreas de descanso debidamente coordinadas, solamente, para ir a comprar 
alimentos en los lugares que no cuenten con servicio a domicilio. 
 
 
PROCEDIMIENTOS EN CABINA DE PILOTAJE Y PERSONAL AUXILIAR DEL VUELO 
 
En la cabina de Pilotaje, el Piloto y Copiloto deben de cumplir únicamente con el uso obligatorio de mascarilla 
durante el vuelo. 

La prueba de COVID 19 es realizará periódicamente a nuestra tripulación completa, sin excepción; esto con 
el fin de garantizar la seguridad no solo de nuestros colaborares y sus familias, sino de nuestros pasajeros. 
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El tripulante o auxiliar de cabina utilizará su equipo de protección completo durante todo el vuelo. El traje 
comprende varias partes que deben de cubrir todo el cuerpo para evitar contacto con el exterior; estas son: 

1. Mascarilla: para cubrir la boca y la nariz de gotas o fluidos corporales 
2. Traje base con gorro: Es el similar a los utilizados para manejo de materiales peligrosos.  
3. Lentes protectores: este sirve para proteger los ojos de salpicaduras y tienen una cobertura anti 

empañamiento 
4. Guantes: Son necesarios y deben de ser colocados sobre las mangas del traje.  

Se debe de comprobar el buen estado de todo el equipo antes de su utilización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DE LOS PASAJEROS A BORDO DE LA AERONAVE   
  
Para seguridad de todos los pasajeros y la tripulación se ha limitado el movimiento en cabina. No se puede 
hacer uso de los servicios sanitarios. No son permitidas las reuniones en los pasillos. Todos deben de utilizar 
su equipo de protección personal en todo momento. No se podrá hacer uso de los bines superiores porta 
equipaje, únicamente los objetos personales, que quepan debajo de los asientos.  
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Además de contar con el KIT universal de equipo médico a bordo de la aeronave, todos los vuelos están 
equipados con kits sanitarios de repuestos, incluyendo mascarillas, guantes y desinfectante de manos para 
garantizar que estén disponibles para los pasajeros y la tripulación en todo momento, en caso de ser 
necesario. 
 

Para ofrecer una mayor seguridad, comodidad y confianza el tripulante de cabina hará uso de un sistema de 
audio para comunicar los procedimientos necesarios abordo. Adicional, como medida de precaución, 
tampoco ofrecen ahora revistas ni otros materiales de lectura impresos. 

 
DETECCION DE CASO EMPLEADOS DEL OPERADOR AEREO EN GENERAL  
 
Al momento de detectar que un colaborador presenta algún síntoma relacionado con COVID-19 
automáticamente se debe de proceder con las siguientes indicaciones: 

1. Notificar al Jefe inmediato y a Gerente de Recursos Humanos y Gerente de Operaciones 
2. El Gerente de Operaciones, relevara a la tripulación completa del vuelo 
3. Gerente de Recursos Humanos realizará la identificación de las personas con quien tuvo contacto y 

llena registro (Ver anexo 16) 
4. Procederá con el protocolo específico. Cada categoría de contacto tiene su protocolo a seguir.  
5. Cuando se tenga información de un colaborador con diagnostico positivo de COVID 19 se debe 

proceder como sigue: 

TRAZABILIDAD DE CONTACTOS 

Categoría de Contactos: 

CATEGORIA ROJA CATEGORIA AMARILLA CATEGORIA VERDE 
Persona que presente síntomas 
relacionados con COVID 19 o en 
contacto con un caso positivo, 
asociados con una relación 
cercana y frecuente (personas 
que están en la misma mesa de 
trabajo, misma área cerrada, 
comparten horarios de descanso, 
comparten vehículo, vecinos 
cercanos, mismas capacitación en 
las últimas 2 semanas, comparten 
equipos. 
 

Personas asociadas con 
interacciones eventuales (con 
misma área de trabajo con poco 
interacción o eventual durante el 
día; vecinos pero sin interacción; 
horarios de descanso diferentes. 
 

Personas que no tienen contacto 
con el positivo, aun cuando 
pueden haber estado en las 
mismas instalaciones (de 
diferente turno, diferentes áreas 
de trabajo sin interacción, 
diferentes horarios de descanso, 
sin interacción personal; relación 
nula. 
 

 
Los colaboradores clasificados como verde: 

a) Se da aviso al Jefe inmediato y a Gerente de Recursos Humanos y Gerente de Operaciones 
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b) Gerente de Operaciones, tomara nota de la tripulación y mantendrá monitoreo de síntomas. 
c) Gerente de Recursos Humanos toma datos personas de contacto y puesto de trabajo 
d) Se entregan recomendaciones a seguir  
e) Se monitorea diariamente por 14 días 
 

Los colaboradores clasificados como amarillos: 
a) Se informa a Jefe inmediato,  Gerente de Recursos Humanos y Gerente de Operaciones 
b) Se toman datos personales, de contacto y puesto de trabajo 
c) Se entregan recomendaciones a seguir 
d) Se monitorea diariamente por 14 días 
e) Si presenta algún síntoma de infección debe quedarse en casa y llamar a Recursos Humanos y 

Gerencia de Operaciones 
f) Se informa a las Autoridades de Salud 

 
Los colaboradores clasificados como rojo: 

a) Se informa a Jefe inmediato,  Gerente de Recursos Humanos y Gerente de Operaciones 
b) Se toman datos personales, de contactos y puesto de trabajo 
c) Se entregan recomendaciones a seguir 
d) Se informa a las Autoridades de Salud 
e) Se envía a cuarentena domiciliar por 14 días o a donde indiquen las autoridades 
f) Es importante dar todo el apoyo posible al colaborador y su familia 
g) Transcurrido el período de cuarentena, antes de regresar, deberá ser evaluado por los servicios 

médicos. 

CAPITULO 13.- PLAN DE CAPACITACION 
 

Para la prevención del contagio se ha elaborado el siguiente plan tanto para el desempeño del trabajo en el 
puesto como fuera de las instalaciones. 
 

ESTRATEGIAS DE DIVULGACION Por correo electrónico 
Por chat en WhatsApp 
Por carteleras 
Por capacitaciones virtuales 
Por capacitaciones presenciales 

OBJETIVO 
Que todos nuestros colaboradores estén informados sobre los acciones que debemos tomar para la 
seguridad de todos 
 
 
 
 
 
 



                                                
 FECHA EMISION: 19/06/2020 
 
 REVISADO:           19/06/2020
  
 REVISION:     Original 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

COVID - 19  

  Pág.: 39 

 

      

 

SALUD RESPONSABLE CUANDO REFUERZO 
Módulo 1: Higiene Básica 

• Higiene personal 
• Lavado correcto de manos 
• Descripción y uso de 

equipo de protección 
personal 
Protocolo de ingreso a 
instalaciones 

 

Jefes de 
Departamento 

Una vez a la 
semana durante 
un mes 

Mensajes o guía por 
chat y por correo 
electrónico 

• Módulo 2: Protocolo 
especifico  

• Explicación de protocolo  
específico para cada área 

• Desinfección de área de 
trabajo 

• Herramientas a utilizar 
para la desinfección 

Jefes de 
Departamento  

Una vez a la 
semana durante 
un mes 

Mensajes o guía por 
chat y por correo 
electrónico 

Módulo 3. Protocolos 
• Protocolo de ingreso y 

salida de casa 
• Protocolo de medio de 

transporte 

Jefes de 
Departamento 

Una vez cada 15 
días durante 02 
meses 

Mensajes o guía por 
chat y por correo 
electrónico 

Módulo 3: Manejo de caso positivo 
o sospechoso 

• Protocolo a seguir en caso 
de aparición de síntomas o 
detección de caso positivo 
de COVID 19 

Jefes de 
Departamento 

Una vez al mes  

 
 
 

CAPITULO 14 MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO 
 
La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil dentro de marco de sus facultades podrá supervisar y monitorear 
mediante inspecciones constantes el cumplimiento de las disposiciones indicadas en el presente Protocolo 
de Seguridad. Así mismo, de forma interna se realizarán el control y las supervisiones necesarias para asegurar 
el debido cumplimiento. 
 
El presente documento también será revisado de forma periódica para mantener la actualización de sus 
procedimientos conformo a los requerimientos de las autoridades de Salud y de la Dirección de la Aeronáutica 
Civil de Honduras. 
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Anexo 01. Síntomas de Coronavirus 
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Anexo 02.  Lavado y desinfectado de manos 
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Anexo 03. Bitácora ingreso 

 

CONTROL DIARIO DE INGRESO 
 

 
 

 
LUGAR y FECHA:_______________________________________________________________________ 
 
ENCARGADO:__________________________________________________________________________ 
 
 NOMBRE COMPLETO EDAD TEMPERATURA PRESENTA ALGUNA 

ENFERMEDAD PREEXISTENTE, 
ALERGIA O SIMILAR 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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Anexo No. 4.  Control de bodega general.  

 

CONTROL DE BODEGA GENERAL 
 
 

LUGAR y FECHA:_______________________________________________________________________ 
 
ENCARGADO:__________________________________________________________________________ 

 
 CODIGO DESCRIPCIÓN 

(Producto o insumo) 
PROVEEDOR FECHA DE 

INGRESO 
OBSERVACIONES 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
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Anexo No. 5.  Definición de aforo 

La siguiente adecuación tiene como objetivo reducir la capacidad de ocupación del comedor en un 50% 
como medida de mitigación del brote del COVID-19: 
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Anexo 06. Señalización 
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Anexo No. 7.  Campañas informativas.     
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Anexo No. 08.  Tipos de mascarilla, colocación y ajuste  
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Anexo 09. Tipos y usos de guantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomiendan de vinilo o nitrilo, pero pueden usarse otros materiales más resistentes si la actividad a realizar lo 
requiere.  Pueden crear una falsa sensación de protección, por ello es importante la higiene de manos antes y después 
de su uso.  Deberán cambiarse con la frecuencia indicada según su uso y siguiendo las indicaciones del fabricante. Ante 
cualquier signo de deterioro (perforación, rasgado, etc.) deben ser sustituidos.  La manera correcta de quitarse los 
guantes sin contaminar las manos es siguiendo los siguientes pasos:   
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Anexo No. 10.  Pasos y fórmula para preparar el hipoclorito de sodio 

Esto de acuerdo con la cantidad necesaria según presentación y concentración deseada.  

 

PASOS Y FORMULA PARA PREPARAR EL HIPOCLORITO DE SODIO 

Paso 1: Verificar el porcentaje de hipoclorito de sodio presente en el  
Paso 2: Preparar un recipiente con un litro de agua 
Paso 3: Medir la cantidad de cloro según la ppm (partes por millón) a utilizar ( ver tabla) 
Para medir se puede utilizar una jeringa 
Paso 4: Agregar el cloro al agua y mezclar 
NOTA: Si el recipiente está abierto la solución tendrá una duración de 2 horas, si está cerrado de manera 
hermética 12 horas. 
Preparación en porcentajes: = ppm deseadas/% hipoclorito*10 
Concentración y volumen deseados para diluir en un litro de agua 
 No Criticas Semicriticas Criticas 
Presentación 
comercial 

200 ppm 500 ppm 1000 ppm 5000ppm 

4% 5cc/L 12.5 cc/L 25 cc/L 125 cc/L 
6% 3.3cc/L 8cc/L 17cc/L 83cc/L 
6.5% 3cc/L 7.7cc/L 15cc/L 77cc/L 
7% 2.8cc/L 7cc/L 14cc/L 71cc/L 
10% 2cc/L 5cc/L 10cc/L 50cc/L 
13% 1.5cc/L 4cc/L 8cc/L 38cc/L 
Aspectos generales sobre el uso de Hipoclorito de sodio (cloro) 

• Las soluciones siempre se preparan con agua fría y en el momento de ser usadas. No deberán 
prepararse con agua caliente debido a que se forma trihalometano (cancerígeno-animal). Se 
preparan con agua corriente pero debe verificarse que no esté sucia. 

• Almacenar en botellas oscuras, cerradas y protegidas de la luz y el calor. 
• Nunca almacenar o transportar cloro en botellas de bebidas (gaseosas, agua). 

En presencia de materia orgánica (tierra, sangre, secreciones) se inactiva 
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Anexo No. 11 Productos de limpieza y desinfectantes.    

 

Jabón: producto para lavado y limpieza doméstica, formulado a base de sales alcalinas de ácidos grasos 
asociados con otros tensos activos. Es el producto de la reacción natural por la saponificación de un álcali 
(hidróxido de sodio y potasio) y grasas de origen vegetal o animal.   

  
Detergente: producto destinado a la limpieza de superficies y tejidos a través de la disminución de la tensión 
superficial. Poseen efectivo poder de limpieza, principalmente por la presencia de surfactante en su 
composición. El surfactante modifica las propiedades del agua disminuyendo la tensión superficial facilitando 
su penetración en las superficies, dispersando y emulsificando la suciedad.  El detergente tiene la función de 
remover tanto la suciedad hidrosoluble como aquella no soluble en agua.   
 
 

METODOS UTILIZADOS PARA LA DESINFECCION 
NOMBRE  DESCRIPCION  CARACTERISTICAS INDICACION MECANISMO DE ACCION 
Alcohol Los alcoholes etílico e 

isopropilico son los 
principales 
desinfectantes 
pudiendo ser aplicado 
en superficies o 
artículos por medio de 
fricción 

Bactericida. 
Virucida, fungicida. 
No es esporicida. 
Fácil aplicación y 
acción inmediata 

Mobiliario en 
general 

Desnaturalización de las 
proteínas que componen 
la pared celular de los 
microorganismos 

Compuestos 
liberadores de 
cloro activo 
INORGANICOS 

Los compuestos más 
utilizados son: 
Hipoclorito de sodio, 
de calcio y de litio 

Bactericida, 
virucida, fungida, 
tuberculicida y 
esporicida 
dependiendo de la 
concentración que 
se utilice. Se 
presenta en forma 
líquida o en polvo, 
tiene amplio 
espectro y la acción 
es rápida y de bajo 
costo 

Desinfección 
de 
superficies 
fijas 

Su exacto mecanismo de 
acción todavía no está 
completamente 
dilucidado. 
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Compuestos 
liberadores de 
cloro activo 
ORGANICOS 

Los ácidos 
dicloroisocianurato 
(DCCA) y 
tricloroisocianurato 
(TCCA) son ejemplos 
de compuestos de 
este grupo 

Bactericida, 
virucida, fungicida, 
tuberculicida y 
esporicida 
dependiendo de la 
concentración de 
uso. Se presenta en 
polvo. Más estable 
que el cloro 
inorgánico 

Descontamin
ación de 
superficies y 
ropa 

Su exacto mecanismo de 
acción todavía no está 
completamente 
dilucidado. 

Compuestos de 
amonio 
cuaternario 

Algunos de los 
compuestos más 
utilizados son los 
cloruros de 
alquidimetilbenzilamo
nio y cloruros de 
dialquildimetiamonio 

Bactericida, 
virucida (solamente 
contra virus 
lipofilicos o 
encapsulados) y 
fungicida. No 
presenta acción 
tuberculicida 

Superficies 
fijas, 
incluyendo 
ambiente de 
cocina 

Inactivación de enzimas 
productoras de energía. 
Desnaturalización de 
proteínas y ruptura de la 
membrana celular. 

Monopersulfato 
de Potasio 

También es 
denomiando 
peroximonosulfato de 
potasio o 
sencillamente 
monoperulfato, es un 
polvo blanco, 
granulado, ligero, ideal 
para aplicaciones tales 
como tratamientos 
por shock (oxidación 

Amplio espectro. Es 
activo en presencia 
de materia 
orgánica: no 
corrosivo para 
metales en 
períodos cortos. 

Desinfectant
e de 
superficies y 
piscinas 

Su exacto mecanismo de 
acción todavía no está 
completamente 
dilucidado. 
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Anexo No. 12.  Control del cumplimiento del protocolo de limpieza 
 

CONTROL  PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE LIMPIEZA 
# Tarea SI NO Observaciones 
1 Se realiza el barrido húmedo según el protocolo?    
2 Utiliza la concentración adecuada de detergente para suelos y 

superficies? 
   

3 Utiliza la concentración adecuada de desinfectante para suelos y 
superficies? 

   

4 Utiliza adecuadamente los paños: rojo inodoro, amarillo 
sanitario, azul mobiliario? 

   

5 Utiliza el equipo de protección personal?    
6 Realiza desinfección de material de limpieza al finalizar cada 

turno? 
   

7 Cumple con las normas de limpieza establecidas en el protocolo?    
 
 RUTINA DE LIMPIEZA  
 AREA O SUPERFICIE FRECUENCIA ENCARGADO 

1 Agarraderas en general (puertas principales de 
ingreso, baños, ingreso a comedor, puertas de 
oficina y sala de reuniones, etc) 

Cada 2 horas Personal de limpieza 

2 Servicios sanitarios Cada 3 horas Personal de limpieza 
3 Grifos de lavamanos y palanca de servicios sanitarios Cada 3 horas Personal de limpieza 
4 Escritorios Al menos 2 veces al día Personal de limpieza 
5 Teclado de personal, mouse, mouse pad, teléfonos Al menos 3 veces al día Todo el personal 
6 Fotocopiadora e impresora compartida Al menos 4 veces al día Personal de limpieza 
7 Máquinas de café y dispensador de agua Al menos 4 veces al día Personal de limpieza 
8 Controles inalámbricos de proyectores, aires 

acondicionados u otros dispositivos 
Al menos 3 veces al día Personal de limpieza 

9 Sillas (respaldos y descansa brazos y mesas de 
recepción, sala de reuniones 

Al menos 3 veces al día Personal de limpieza 

10 Divisiones de cubículos Al menos 2 veces al día Personal de limpieza 
11 Comedor: sillas, mesas y microondas Antes y después de cada 

tiempo de almuerzo 
Personal de limpieza 

12 Desinfectar con aerosol las salas de reuniones Cuando aplique Personal de limpieza 
13 Desinfectar el área de recepción. Uso constante del 

dispensador de alcohol en gel 
Al menos 3 veces al día Personal de limpieza 
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PROGRAMACION DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS 

 
AREA: _____________________________________ 
FECHA: ____________________________________ 

 
Hora inicio de 

limpieza 
Hora 

finalización de 
Limpieza 

Responsable Supervisor Observaciones 
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Anexo 13. Directorio de emergencia 
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Anexo 14. Control Insumos 

 

INVENTARIO DE INSUMOS 
 
RESPONSABLE: _________________________________________________________________________ 
 
LUGAR Y FECHA: _______________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCION 
DEL INSUMO 

EXISTENCIA 
INICIAL 

EXISTENCIA 
MINIMA ( STOCK) 

CONSUMO 
MENSUAL 

EXISTENCIA 
FINAL 

PEDIDO AL 
PROVEEDOR 
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Anexo 15. Registro de casos sospechosos Covid 19 

 REGISTRO DE CASO SOSPECHOSO COVID-19 
 
 

                                                                                                            
Nombre completo: 
Número de identificación: 
Edad: 
Domicilio: 
Teléfono: 
Contacto familiar: 
 

Fecha: 

Padece de alguna enfermedad preexistente?  
Desde cuándo se siente enfermo?  
Seleccione los síntomas que presenta : 
Fiebre                       (  )        grados: 
Dolor de garganta  (  )                                                                       
Tos                            (  ) 
Falta de aire            (  )                                                                       
Fatiga                       (  ) 

 

Otros síntomas: 
Escalofríos               (  )                                                                       
Malestar general    (  ) 
Dolor de cabeza     (  )                                                                       
Dolor articular        (  ) 
Dolor muscular       (  )                                                                       
Diarrea                     (  ) 

 

Área en la que labora  
Nombre del Jefe Directo  
Nombres y teléfonos de los compañeros con quien tuvo 
contacto directo 

 
 
 
 
 

Lista de equipo y herramientas utilizadas en sus labores 
diarias 
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XVI. DOCUMENTOS Y PAGINAS WEB DE REFERENCIA  

   

Guía práctica para el manejo de residuos y desechos sólidos comunes ante la pandemia covid-19 
http://www.marn.gob.gt/Multimedios/16647.pdf  
 
Plan de Acción Coronavirus 19. Ministerio de Salud Chile 
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/ 
 
Documentos y orientaciones técnicas Covid 19. Organización Panamericana de la Salud 
https://www.paho.org/gut/ 
 
Guías y Protocolos. Asociación Guatemalteca de Exportadores 
https://agexporthoy.export.com.gt/agexport/covid-19-este-es-el-protocolo-de-de-seguridad-higiene-e-
inocuidad-que-deben-implementar-las-empresas/ 
 
Información Oficinal sobre Coronavirus. Organización Mundial de la Salud. 
https://www.who.int/es  
 
Documentos Técnicos para profesionales. Gobierno de España 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf  
 
Guía para la limpieza y desinfección de ambientes Covid-19, IGSS 
  
Plan institucional de preparación y respuesta rápida ante el COVID 19 
 
Lista de productos que cumplen los criterios de la EPA contra el sars voc2 
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19 
 


