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Medidas a implementarse en las operaciones aeroportuarias en relación a la
crisis COVID-19.

1. Introducción
Sin lugar a dudas es inevitable que la crisis por la pandemia de COVID – 19 remodele en gran
medida los viajes aéreos. Los aeropuertos han estado trabajando estrechamente con agencias de
salud públicas, gobiernos locales, Autoridad Aeronáutica civil y Aerolíneas, para facilitar de
manera segura el tránsito de pasajeros por los aeropuertos y a bordo de las aeronaves
implementando todas las medidas necesarias para tal fin.

2. Objetivos
El presente protocolo tiene los siguientes objetivos:
a) Implementar medidas de control y desinfección para minimizar los riesgos de contagios
por COVID 19 en el aeropuerto Seymour de Baltra.
b) Realizar el control de bioseguridad a todas las personas que ingresan al aeropuerto.
c) Controlar que en todo proceso del pasajero dentro del aeropuerto; exista un adecuado
distanciamiento físico.
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3. Responsabilidades
a) La Dirección General de Aviación Civil vigilará el cumplimiento del presente protocolo por parte
de las empresas que brinden servicios aeroportuarios.
b) El Operador Aeroportuario – ECOGAL S.A. socializará el presente protocolo y brindará las
facilidades en las instalaciones aeroportuarias para garantizar el cumplimiento de las medidas
de bioseguridad aquí expuestas (asignación de espacios, señalética, pediluvios, túnelos de
desinfección, etc.).
c) Las instituciones que requieran el ingreso de personal a las áreas restringidas del aeropuerto,
deberán solicitar una credencial de circulación aeroportuaria a la administración del
aeropuerto.
d) Los Operadores Aéreos comunicarán a sus pasajeros las medidas de seguridad adoptadas en
el presente protocolo. Durante el proceso de check-in en la terminal, el operador aéreo deberá
contar con gel antibacterial en los mostradores para uso de los pasajeros.
e) EL Ministerio de Salud Pública asignará personal para que realice los controles de bioseguridad
a los pasajeros en la terminal.
f) El Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos difundirá las recomendaciones
expuestas por el COE Cantonal y el COE Nacional para las personas que van a hacer uso del
servicio de transporte aéreo. Gestionará con las autoridades correspondientes la realización
de pruebas COVID -19 para los pasajeros que ingresen a las islas.
g) La Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos realizará
las tareas de desinfección en las áreas designadas de acuerdo a las coordinaciones con el
operador aeroportuario ECOGAL S.A.
h) La Policía Nacional asignará personal necesario a fin de velar por el orden público dentro de
la terminal aeroportuaria.
i) Las demás instituciones públicas con funciones en el aeropuerto Seymour de Baltra deberán
cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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4. Medidas generales en el aeropuerto
ECOGAL S.A. proveerá mascarillas, guantes y traje de bioseguridad a su personal a cargo según
la función que desempeñen.
ECOGAL S.A. velará por el uso constante de mascarillas de los pasajeros y de toda persona que
ingrese a la terminal.
Personal de seguridad permitirá el ingreso a la terminal de pasajeros que presenten un boleto
aéreo, o constancia de viaje, al momento de ingreso a la terminal, en caso de que un pasajero
requiera asistencia, se le permitirá el ingreso de un acompañante hasta el counter de registro del
operador aéreo.
Se permitirá el ingreso de personal con funciones en el aeropuerto, que cuenten con la Credencial
de Circulación Aeroportuaria (CCA).
4.1 Consideraciones en los puntos de inspección de seguridad de la aviación
a) El personal de seguridad de ECOGAL posee un casco inteligente de visión térmica infrarrojo
(KC- N901), con el cual se realizan controles de temperatura en tiempo real de los pasajeros
con una distancia de hasta 6.7 m. En su defecto se utilizarán termómetros digitales.
b) Previo a que los pasajeros o personal del aeropuerto se acerquen a los puntos de inspección,
ECOGAL, o el operador aéreo, según corresponda, proporcionará desinfectante para manos.

c) El personal de seguridad de la aviación debe considerar que cuando se detecte un caso
sospechoso de COVID-19, se procederá según el punto 7. “Procedimientos en caso de
presentarse casos sospechosos de COVID-19”, del presente protocolo.
d) Para mitigar el riesgo de exposición para el personal de seguridad de la aviación, se evitarán
aglomeraciones en los puntos de inspección.
e) El personal de Seguridad de la Aviación debe lavarse las manos antes de iniciar sus
actividades, después de limpiar o desinfectar los equipos, después de quitarse los guantes y
al finalizar sus actividades.
f) Las zonas clave (los mostradores de control de documentos, el mostrador de inspección de
equipajes, las cestas de equipaje) deben limpiarse cada 30 minutos.
g) Las bandejas para la colocación de los objetos personales de los pasajeros, serán
desinfectadas al finalizar la inspección de cada pasajero, con el fin de evitar contaminación
cruzada.
4.1.1 Inspección de pasajeros y personal aeroportuario.
a) Personal de seguridad de la aviación que cumplen control en los puntos de inspección
pueden permitir que los pasajeros o el personal del aeropuerto mantengan sus mascarillas
durante la inspección.
b) Personal de seguridad reforzará la comunicación (entrevista) con los pasajeros frente al
detector de metales, indicando que se despojen de sus pertenencias, prendas y objetos
correctamente. Esto incluye la disposición de todos los objetos metálicos, extracción de todos
los artículos de bolsillos o artículos que se encuentren sobre el cuerpo que podrían causar
una alarma; a fin de evitar inspecciones manuales y por ende contacto físico entre el agente
de seguridad y el pasajero.
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c) Personal de seguridad de la aviación deberá cambiarse los guantes después de cada
inspección manual.
4.1.2 Revisión del equipaje de mano u otros artículos transportados por el pasajero.
a) En caso de inspecciones manuales el personal de seguridad de la aviación debe cambiarse
los guantes después de cada inspección manual.
4.2 Limpieza, recolección de desechos y desinfección
Se realizarán en intervalos de 3 horas, se consideran los sectores de mayor tráfico de pasajeros
(superficies planas, mostradores, mesas de inspección, bandejas de objetos personales,
pasamanos, mamparas, etc.)

Desinfección de la terminal

El aeropuerto contará con tachos de recolección de desechos biológicos (tachos de color rojo),
para que el pasajero deposite en ellos guantes, mascarillas, pañuelos desechables etc.

Tachos de recolección de desechos

Para la recolección de desechos biológicos el personal de limpieza seguirá el procedimiento que
utiliza para el manejo de este tipo de desechos en el servicio médico.
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4.3 Dispensadores de Gel
Se encuentran ubicados en lugares de la terminal aérea con mayor concentración de usuarios y
pasajeros: ingreso a áreas restringidas, a la salida de baños, patio de comidas, etc.

Dispensadores de gel antimaterial

4.4 Limpieza de áreas concesionadas
a) El personal que se encuentra en oficinas y locales comerciales deberá implementar
protocolos internos de desinfección y limpieza de sus espacios concesionados.
b) Las oficinas y locales comerciales ubicarán dispensadores de gel, o alcohol, para pasajeros
y usuarios.
4.5 Desinfección de caminera de arribo y equipaje de mano
Se realizará una desinfección del equipaje de mano por parte de personal de ABG en la caminera
de arribo.

Fumigación de equipaje de mano.
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4.6 Fumigación de sala de embarque
Se cumplirá con la fumigación de sectores de mayor tránsito de pasajeros.

Proceso de fumigación de sala de embarque

4.7 Distanciamiento social
Usuarios, pasajeros deberán mantener el distanciamiento, en todas las áreas y procesos dentro
de la terminal aeroportuaria.
4.8 Uso obligatorio de mascarillas
Toda la comunidad aeroportuaria debe utilizar mascarillas, incluyendo las tripulaciones de paso,
usuarios, pasajeros.

Aviso de uso obligatorio de mascarillas

4.9 Patio de comidas y restaurantes
Los negocios de alimentos deben apegarse a las disposiciones de restricción de espacio para
mantener el distanciamiento social.
Se regula la cantidad de mesas y sillas en el patio de comidas a un 50% de su capacidad.

P á g i n a |8
Este documento es de propiedad de ECOGAL y está prohibida su reproducción parcial o total sin previa autorización.

DI-SG-OP-05

AEROPUERTO SEYMOUR DE BALTRA
PROTOCOLO DE ACCION ANTE EMERGENCIA SANITARIA –
COVID 19

Fecha de emisión: 07/05/20
Fecha de revisión: 12/10/20
Revisión: 03

4.10 Servicio de buses del aeropuerto
a) Se realizará la limpieza y desinfección de las unidades previo el inicio del servicio de
pasajeros y usuarios en general.
b) Alcohol y/o gel desinfectante es proporcionado a los pasajeros antes de subir al bus.

Figura 7: Procedimientos de desinfección de los buses

c) Personal de la compañía de servicio de buses organizará al pasajero y usuario en los
buses; utilizando la unidad al 50% de su capacidad.

BUS CON CAPACIDAD al 50 %
POR CONTINGENCIA

d) Implementará pediluvios móviles para que todo pasajero al momento de subir al bus
desinfecte su calzado.

4.11 Puntos de atención a pasajeros
Todo personal que cumpla funciones en el aeropuerto debe utilizar correctamente sus mascarillas
en todo momento, siendo responsabilidad de cada concesionario el dotar de estos elementos a
su personal.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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5. Arribo de pasajeros desde el continente.
5.1 Desembarque de pasajeros e ingreso a caminera
5.1.1 Sanitización de pasajeros
Los pasajeros ingresan por la caminera de arribo donde está instalado un túnel de sanitización.
En el ingreso a la caminera se ubicará líquido para desinfección de calzado.

5.1.2 Caminera de arribo
Los pasajeros en la caminera de arribo deberán guardar el distanciamiento correspondiente
utilizando las marcaciones de distanciamiento pintadas en el piso y en coordinación con el
personal de ABG. Se dará preferencia de paso a las asistencias y grupos vulnerables (personas
de la tercera edad, mujeres embarazadas, personas con movilidad reducida) en coordinación con
el operador aéreo.
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5.2 Ingreso a la terminal
El pasajero al ingresar a la sala de arribo deberá cumplir los siguientes controles:
5.2.1 Control de temperatura por medio de casco inteligente
Se realizan controles de temperatura al ingreso de la terminal por parte de personal del operador
aeroportuario o del MSP.
De identificar algún pasajero con temperatura superior a 37.6°C, se procederá según lo
establecido en el punto 7, “Procedimientos en caso de presentarse casos sospechosos de COVID19”, del presente protocolo.

5.2.2 Control de ingreso de residentes permanentes, turistas nacionales y extranjeros
a)

Control por parte del Ministerio de Salud Pública

Al ingresar a la terminal el pasajero pasará por el punto de control del Ministerio de Salud Pública.
El Ministerio proporcionará un profesional para el control de temperatura y el triage de pasajeros,
así como para la revisión del salvoconducto de los turistas y los formularios APO de los residentes.
En caso de que se identifique un pasajero sintomático respiratorio se comunicará a los operadores
aéreo y aeroportuario, y se procederá según lo establecido en el punto 7, “Procedimientos en
caso de presentarse casos sospechosos de COVID-19”, del presente protocolo.
b)

Control por parte de Consejo de Gobierno

Registro migratorio.
c)

Control por parte de Parque Nacional Galápagos

Pago de tasa de ingreso al Parque Nacional.
d)

Control en punto de inspección de ABG

Revisión de equipaje.
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Proceso a seguir al momento de ingresar a la terminal aérea.

5.3 Entrega de equipaje
Para el retiro de equipajes el pasajero mantendrá una distancia de 2 metros según las
marcaciones en el piso, en coordinación con personal de seguridad de ECOGAL y explotador
aéreo.
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Proceso de retiro de equipajes.

5.4 Salida de los pasajeros de la terminal
Los pasajeros una vez que salgan de la terminal podrán acercarse a los buses de transporte
público.
Personal de la compañía Buzztrans supervisará el distanciamiento social de los pasajeros y previo
a subir a las unidades sanitizarán manos y calzado.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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6. Partida de pasajeros hacia el continente
6.1 Llegada de pasajeros a la terminal aérea
Al llegar los pasajeros a la terminal aérea realizarán el siguiente proceso:
6.1.1 Sanitización de pasajeros y desinfección de equipajes
Personal de Buzztrans bajará los equipajes de la unidad de transporte. El pasajero, al descender,
deberá tomar su equipaje y pasar con este por el túnel de desinfección.
A continuación, se presenta un esquema del proceso a seguir al momento de llegar a la terminal
aérea:

Proceso a seguir al momento de descender los pasajeros de los buses e ingresar a la terminal aérea.

6.2 Punto de control sanitario
Personal del MSP y/o de seguridad ECOGAL realizarán controles de temperatura a los pasajeros
previos a ingresar a la fila de check-in.
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De identificar algún pasajero con temperatura superior a 37.6°C, se procederá según lo
establecido en el punto 7, “Procedimientos en caso de presentarse casos sospechosos de COVID19”, del presente protocolo.

Control de temperatura al ingresar a la terminal aérea.

6.3 Circuito de check-in, ingreso a sala de preembarque
Para asegurar el distanciamiento social y las medidas expuestas durante el proceso de check in
el hall tendrá el siguiente esquema:

Ingreso de pasajeros al hall de check-in.

Los itinerarios fijados con los operadores aéreos, para la operación de los vuelos comerciales de
pasajeros, en los días que exista más de un vuelo, tendrán el tiempo de separación necesario, a
fin de asegurar que no existan aglomeraciones en ninguno de los procesos tanto dentro como
fuera de la terminal aérea.
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6.4 Proceso con Consejo de Gobierno

Proceso migratorio con Consejo de Gobierno

Como se observa en la imagen el pasajero debe realizar los trámites correspondientes ante el
Consejo de Gobierno:
a)
b)
c)
d)

Registro de salida de las islas.
Retiro de TCT.
Notificación por exceso de permanencia en la provincia.
Regularización de ingresos no registrados por vía marítima.

6.5 Pasajeros en sala de embarque
Los asientos de las salas de embarque serán usados dejando siempre un asiento libre entre
pasajeros.
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Esquema de asientos disponibles dentro de la sala de preembarque.

6.6 Embarque de pasajeros
Existen 4 puertas de embarque y en cada puerta existe un pediluvio.

Pasajeros saliendo de sala de embarque.

Se coordinará con el operador aéreo, para asegurar el distanciamiento social en todo el trayecto
desde la sala de embarque hasta el abordaje de la aeronave.
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7. Procedimientos en caso de presentarse casos sospechosos de COVID-19
7.1 Definición de caso sospechoso
Pasajero con enfermedad respiratoria aguda caracterizada por fiebre, tos, dificultad respiratoria,
con el agravante de haber estado de viaje o residencia en un país / área o territorio que informa
la transmisión local de la enfermedad COVID-19 durante los 14 días previos al inicio de los
síntomas; o en contacto con un caso COVID-19 confirmado o probable en los últimos 14 días
antes del inicio de los síntomas.
7.2 Manejo de casos sospechosos
Los casos sospechosos deben direccionarse al personal del Ministerio de Salud Pública presente
en el aeropuerto, quienes aplicarán sus procedimientos establecidos.
ECOGAL proveerá de un área aislada para la revisión del pasajero por parte de personal de MSP.
Los Operadores de Aeronaves, velarán por la limpieza de aeronaves, manipuladores de carga y
equipaje.
7.3 Caso sospechoso a bordo de una aeronave
Se procederá según lo establecido en los procedimientos de los operadores aéreos. El operador
aéreo informará al operador Aeroportuario y al MSP de la presencia a bordo de un caso
sospechoso.
7.4 Desembarque de casos sospechosos
Los pasajeros sintomáticos deben desembarcar de la aeronave de acuerdo con las instrucciones
del Ministerio de Salud Pública para minimizar el riesgo de contaminar a otros pasajeros,
miembros de la tripulación y personal de tierra.
Los pasajeros sintomáticos serán evaluados por su condición y exposición en el área designada
del aeropuerto y, si cumplen con la definición de un caso sospechoso, serán transferidos a una
instalación de atención médica designada.
Los funcionarios del Ministerio de Salud Pública deben notificar al operador aéreo y aeroportuario
sobre el resultado de la evaluación médica y si se deben tomar medidas adicionales.
Si se desembarca más de un caso sospechoso, el personal del operador aéreo, del Aeropuerto y
el personal del MSP deben cambiar su EPP entre cada paciente para evitar una posible
contaminación cruzada. Deben desechar el EPP usado de manera apropiada en los recipientes
especiales designados por el aeropuerto.
7.5 Desinfección de vehículos de transporte de casos sospechosos
Si es necesario el uso de ambulancia o transporte para el traslado de pasajeros sospechosos,
deben limpiarse y desinfectarse con especial atención las áreas en contacto con el caso
sospechoso. La limpieza se realizará con un desinfectante de grado hospitalario, el mismo que
será utilizado de acuerdo con las pautas del fabricante.
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El personal de transporte debe limpiarse frecuentemente las manos con un desinfectante para
manos a base de alcohol de al menos 70% de alcohol o agua y jabón, y debe asegurarse de que
se limpien las manos antes de ponerse el EPP y después de quitárselo.
7.6 Procedimientos para desinfección de instalaciones aeroportuarias
Si en las operaciones aéreas se identificaron pasajeros sintomáticos, durante o inmediatamente
después del vuelo, se deben seguir los siguientes procedimientos de limpieza:
a) Se deben usar batas, guantes resistentes, careta / gafas y máscara médica al limpiar;
b) Las superficies deben limpiarse con productos desinfectantes. El personal de limpieza
está capacitado en la preparación, manejo y aplicación, y almacenamiento de estos
productos.
c) En caso de que una superficie se haya ensuciado con secreciones respiratorias u otros
fluidos corporales, se limpiará primero las superficies con toallas absorbentes (de papel),
se desecharan las toallas y luego se limpiaran y desinfectarán como se describe
anteriormente.
d) Cualquier artículo contaminado debe ser manejado apropiadamente para mitigar el riesgo
de transmisión. Los artículos desechables (por ejemplo, toallas de mano, guantes,
máscaras, pañuelos desechables) deben colocarse en una bolsa desechable y desecharse
de acuerdo con las reglamentaciones nacionales para desechos infecciosos.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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8. Salas VIP en el Aeropuerto Seymour de Baltra.
8.1 Consideraciones especiales

a) Es responsabilidad del operador turístico contratante del servicio el asegurarse que sus
pasajeros conozcan los protocolos a seguir en el Aeropuerto y dentro de las salas VIP.
b) El personal de Salas VIP cumplirá con todas las medidas de bioseguridad dentro de las
salas para asegurar el bienestar de los pasajeros.
c) Dentro de las salas se asegurará el cumplimiento de los puntos 4.2, 4.3, 4.7 y 4.8 del
presente protocolo.
d) La capacidad de aforo en las salas VIP estará reducida en un 35%:
- Capacidad sala VIP de arribo 65 % de aforo.
- Capacidad sala VIP de partida 65 % de aforo.
e) Se implementará un menú en modalidad de snacks.
8.2 Sala VIP de arribo
8.2.1 Agencias de turismo y hoteles

8.2.1.1 Ingreso a sala VIP de arribo y control de temperatura

a) Los pasajeros de las agencias de turismo y hoteles que tengan contratado el servicio de
salas VIP, ingresarán a la sala siguiendo el siguiente esquema:

Esquema ingreso a sala VIP de arribo y control de temperatura pasajeros agencias de turismo y hoteles.

b) Personal de salas VIP realizará el control de temperatura mediante termómetro digital
en la puerta de ingreso.
c) El pasajero deberá entregar su respectivo salvoconducto y prueba PCR negativa al
personal a carago de la sala para que estos sean presentados en el control de MSP.
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8.2.1.2 Controles migratorios

Una vez dentro de la sala VIP de arribo, se solicitará a los pasajeros la documentación para
realizar el control migratorio.
8.2.1.3 Entrega de equipaje

Personal de sala VIP solicitará a los pasajeros su ticket de equipaje facturado y coordinará
con el operador aéreo el retiro del mismo. Una vez identificado el equipaje será ingresado
a la sala.
8.2.1.4 Salida de pasajeros de sala VIP de arribo

Concluido el proceso formal de ingreso a la isla, previa coordinación, los pasajeros que
tengan contratado el servicio de transfer abordarán el vehículo según el siguiente esquema:

Esquema salida de sala VIP de arribo pasajeros agencias de turismo y hoteles.

Los pasajeros que hayan adquirido únicamente el servicio de sala vip serán direccionados
hacia los andenes de buses siguiendo el protocolo del aeropuerto.
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8.2.2 Embarcaciones

8.2.2.1 Ingreso a sala VIP de arribo

Los pasajeros de embarcaciones que tengan contratado el servicio de salas VIP, ingresarán
a la terminal siguiendo los procesos descritos en el punto 5.2 del presente protocolo.
Luego de pasar por el punto de control del ministerio de salud pública y de haber concluido
con el proceso formal de ingreso a la isla, podrán ingresar a la sala VIP por la puerta lateral,
según se indica en el siguiente esquema:

Esquema ingreso a sala VIP de arribo y control de temperatura pasajeros de embarcaciones.

8.2.2.2 Entrega de equipaje

Si el operador turístico tiene contratado con sala VIP el servicio de entrega directa de
equipajes; los equipajes de los pasajeros que viajen con ese operador turístico no
ingresarán a la terminal. Estos equipajes serán sanitizados en el playón de equipajes de
arribos y saldrán directamente por el portón 1, donde personal del operador turístico se
encargará de su recepción y posterior traslado.
8.2.2.3 Salida de sala VIP de arribo

Concluido el proceso formal de ingreso a la isla, previa coordinación, los pasajeros
abordarán el vehículo según el siguiente esquema:
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Esquema salida de sala VIP de arribo pasajeros de embarcaciones.

8.3 Sala VIP de partida

Los pasajeros al llegar a la terminal deberán seguir los puntos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del presente
protocolo.
En el caso de embarcaciones, el equipaje pasará por el túnel de desinfección y será colocado en
el área designada por Ecogal en los laterales del acceso al hall de check in, de donde será retirado
por el pasajero a su llegada a la terminal.
La línea aérea coordinará con personal de la sala VIP de partida el mejor momento para que los
pasajeros aborden la aeronave.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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