
Medidas diseñadas 
en conjunto con;

OMT IATA OACI
Bajo las normas de la
OMS  y CDC   

Protocolo Mundial para 
reanudar los viajes aéreos

Aeropuertos

Limpieza profunda de todas las áreas 
comunes y de alta frecuencia. 

Uso de equipo de protección entre el 
personal (máscaras, guantes, cubrebocas).

Señalización para evitar aglomeraciones.

RReducción de contacto mediante check-in 
en línea, en negocios y durante la entrega de 
equipaje, uso de puertas electrónicas biomé-
tricas y la lectura de tarjetas de embarque.

Detección de entrada y salida a través de 
escánares infrarrojos de cuerpo completo, 
uso de termómetros infrarrojos de mano y 
modelo pistola.

Higiene de alimentos en restaurantes y el uso 
de preenvasados para evitar manipulación.

Rediseño de salas de inmigración para 
acelerar procedimentos.

UUso de tecnología para declaraciones de 
llegada.

Operadores turísticos

Saneamiento, desinfección y limpieza profun-
da de vehículos.

Limpieza en puntos de contacto.

Planes de asientos asignados previamente 
para evitar el contacto físico en filas.

Tiempo escalonado para acceder a salas, ho-
teles y restaurantes.

Saneamiento, desinfección, higiene y seguri-
dad alimentaria en todos los espacios comu-
nes.

Señalización y distanciamiento físico para la 
distribución de asientos y pasillos.

Reducción de límites de capacidad del lugar 
e identificación de áreas de riesgo.

Cuestionario de evaluación de riesgo previo a 
la llegada de los usuarios.

Espacio de aislamiento para usuarios con sín-
tomas de Covid-19.

La salud y el cuidado en los viajes cobra una 
nueva importancia.

Aerolineas

Uso de equipo de protección entre personal.

Reducción de puntos de contacto (check in 
en línea, etiquetas de equipaje impresas en 
el hogar, puertas biométricas y lecturas de
tarjeta de embarque)

DesiDesinfectante de manos en áreas de alto 
tráfico.

Limpieza profunda de todas las áreas del 
avión, baños y salas de embarque.

Limitar el movimiento en cabina, tanto como 
sea posible.

Capacitación de personaCapacitación de personal sobre medidas de 
higiene y control de infecciones.


