
ASUR TOMA ACCIONES CONCRETAS FRENTE AL
COVID 19

ASUR asume la responsabilidad y compromiso
permanente ante sus usuarios, colaboradores,
proveedores y público en general, de proteger
su salud y vigilar por su bienestar integral. De la
mano de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, la Agencia Federal de Aviación
Civil, Sanidad Internacional y de manera
conjunta con el Gobierno del Estado y
Autoridades Municipales.

Cada uno de nuestros usuarios puede tener la
confianza de que nuestras terminales, servicios
e infraestructura cuentan con los máximos
estándares de higiene, para prevenir la
propagación del COVID 19.

Todos nuestros pasajeros y usuarios,
encontrarán edificios terminales y áreas
operativas 100 % sanitizadas y listas para
recibirlos como siempre ha sido.
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toma ACCIONES para protegerte contra el COVID 19

Sanitización y limpieza 
profunda de áreas

Instalación de 
acrílicos protectores

en mostradores

Vigilancia 
permanente del 
distanciamiento

Medición permanente de 
la temperatura de 

pasajeros

Monitoreo y Atención                             
con servicio médico y         
sanidad internacional

Cuestionarios de 
Identificación de 

Factores de Riesgo 
en Viajeros 

Coordinación eficaz
con los 3 niveles 

de Gobierno.
(Cumplimiento circular obligatoria CO SA-09.1/13 R1; emitida por la 
SCT, relativa al Plan de Contingencia para la Aviación Civil, para la 
respuesta a Emergencia Sanitaria ).
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1. Aplicación estricta de la circular CO SA -08.1/13 R2; “Plan de Respuesta a Emergencia Sanitaria COVID 19”
2. Sanitización general con solución especial grado hospitalario con efecto residual de hasta 48 horas
3. Incremento de ciclos de limpieza y Sanitización en todas las áreas (CO SA-09/13 R2)

• Personal especifico para limpieza y Sanitización en zonas de mayor contacto por los pasajeros en áreas publicas
• Modificación de proceso de limpieza en unidades de transporte con Sanitización constante
• Personal especifico para limpieza y Sanitización profunda todas las noches

4. Dotación al personal de equipo de protección personal (Cubrebocas, caretas, guantes, gel antibacterial personal, etc.)
5. Instalación de puntos de revisión de temperatura en las llegadas y salidas de pasajeros (CO SA-09/13 R2)
6. Distribución del cuestionario de Identificación de Factores de Riesgo en Viajeros en papel y electrónico (CO SA-09/13 R2)
7. Instalación de protectores en módulos de documentación
8. Integración de proceso de Sana distancia en áreas de sentado y filas, módulos de información y edificio corporativo
9. Instalación de estaciones de despacho de gel antibacterial en

• Áreas públicas
• Oficinas
• Accesos de personal operativo

10.Difusión permanente de medidas de salud e higiene a todos los usuarios (CO SA-09/13 R2)
11.Se envió Personal a realizar Trabajo en casa por:

• Con afecciones subyacentes que generan mayor riesgo
• Con funciones No Esenciales

12.Escalonamiento de actividades en algunos departamentos.
13.Guardias de trabajo por semana de acuerdo a la operación.
14.Uso de herramientas tecnológicas para celebrar reuniones de trabajo y comités, en forma virtual.

• CLOH (Comité Local de Operación y Horarios)
• CLSA (Comité Local de Seguridad Aeroportuaria)
• Gerenciales

15. Adecuaciones en la infraestructura a fin de optimizar su uso en la atención de las operaciones.

Hemos tomado y seguiremos con las siguientes medidas: 
COVID 19
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