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ALCANCE COMUNIDAD AERONAUTICA EN GENERAL 

ASUNTO REQUISITOS PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DE 
AERONAVEGABILIDAD PROTEGIENDO AL PERSONAL 
DE MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DE 
CONTINGENCIA DEL COVID-19 

PROPOSITO DE LA CIRCULAR: 

La presente Circular lnstructiva, establece las directrices que deben Ilevarse a cabo 
para establecer las medidas de protección obligatorias para el personal de 
mantenimiento, a consecuencia de Ia Pandemia COVID-19, durante los trabajos que 
se efectüan. 

I. ANTECEDENTES 

El actual desastre natural relacionado con Ia Pandemia del COVlD-19, ha impactado 
de una forma critica, en detrimento de a industria aeronáutica mundial y el Estado de 
Bolivia no es Ia excepciôn. Esto origino que se cierren las fronteras y se imponga el 
aislamiento social, ocasionando que los procesos regulares, que realizaban las 
organizaciones de mantenimiento o los mecánicos de mantenimiento, se incrementen 
a consecuencia de tener que realizar los trabajos de: 

1) estacionamiento (parqueo), amarre, almacenamiento y retorno al servicio de las 
aeronaves; 

2) preservación de aeronaves, motores y componentes de aeronaves; 
3) cumplimiento del programa de mantenimiento; y 
4) atención de aeronaves que operan en vuelos humanitarios. 

Toda esa carga de trabajo, incrementa el riesgo de exposición del personal de 
mantenimiento al COVID-19. 

II. ALCANCE 

La presente Circular está dirigida a todo eI personal de mantenimiento y personal de 
soporte a Ia labor que se proporciona en una organizaciOn de mantenimiento aprobada 
(aMA), encargada de brindar servicio en las tareas de mantenimiento de las 
aeronaves, sistemas y componentes de aeronaves. 
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Ill. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Es importante que todo el personal sea precavido y cauteloso, cumpliendo con todas 
las medidas que se hayan establecido para evitar Ia transmisión del COVID-19, como 
es el caso del lavado de manos, uso de barbijo (tapa bocas, mascarilla, cubrebocas), 
uso de guantes de goma, mantener distanciamiento social y desinfecciôn de las 
superficies, entre otros. 

Normalmente se piensa que el personal de salud que atienden a las personas que 
padecen Ia COVID-19, como es el caso de los doctores, enfermeras y auxiliares son 
más propensas a sufrir esta enfermedad. Sin embargo, está demostrado que el 
COVID-19, puede ser.. transmitido hasta por personas asintomáticas que 
aparentemente se encuentran sanas. 

Por ello, todas las medidas que se recomiendan deben seguirse estrictamente; en el 
caso del personal de mantenimiento existen indicaciones adicionales que deben 
tomarse en cuenta, sobre todo para el personal de mecánicos que en situaciones 
especIficas tendrán contacto con alguien infectado o cuando se tocan partes de Ia 
cabina, asientos, lavatorios, etc., que han sido manipuladas por alguna persona 
infectada. 

En este sentido, es recomendable que las siguientes medidas sean implementadas: 

• Antes de dirigirse al centro de trabajo, todo trabajador debe evaluar su condiciôn 
fisica yb sintomas, para descartar Ia probabilidad de haber contraldo el COVID-
19, en ese sentido, Si uno posee sintomas (fiebre, tos seGa, dolor muscular en el 
cuerpo y dificultad para respirar), debe reportar su condiciOn al area médica de 
su centro de labores y jefatura, y permanecer aislado o en cuarentena de forma 
preventiva. 

• Mantener al menos de 1.5 a 2 metros de distancia entre personas, 
particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. Cuando alguien 
con una enfermedad respiratoria, como Ia infección CO VI D-1 9, tose o estornuda, 
proyecta pequenas partIculas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, 
se puede inhalar el virus; 

Asumir una cultura de limpieza y desinfección rutinaria de los lugares 0 

superficies expuestas al tráfico de personas; 

• Al toser o estornudar, cUbrirse Ia boca y Ia nariz con el codo flexionado o con Un 
panuelo; tire el pañuelo inmediatamente y lâvese las manos con un desinfectante 
de manos a base de alcohol, o con agua y jabón; 
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• Evite tocarse los ojos, nariz y Ia boca. Las manos tocan muchas superficies que 
pueden estar contaminadas con el virus. Si se toGa los ojos, Ia nariz a Ia boca 
con las manos contaminadas, puede transferir el virus de Ia superficie a si 
mismo; 

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo. 

• Utilice siempre guantes de goma, para protegerse de tocar superficies 
contaminadas; 

• Después de retirarse los guantes, lavarse las manos con agua y jabón por al 
menos 20 segundos. En caso de no existir agua yjabón, desinfectarse las manos 
con un desinfectante que contenga al menos 70% de alcohol. Lavarse las manos 
con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 

La limpieza de manos debe efectuarse: 

o antes y después de ingerir alimentos; 
o después de usar los servicios higiénicos; 
o después de sonarse Ia nariz, toser o estornudar; 
o antes y después de los turnos de trabajo; 
o después de tocar superuicies expuestas a alto flujo de personas; 
o después de tareas de mantenimiento que impliquen Ia manipulación de 

desperdicios humanos; y 
o después de ponerse, tocar o remover Ia mascarilla. 

.Voo' 
Téc. QI 
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M6ose as rnzrnos con u& cos1e on in p,nIm do un YnnfO 1nn iOtcse Is paims do L lTt3flQS 
cnn4ad do jnOo sc'cn pn cubdix orntre si, 
todas Las sopctfkIe do as rnarnos. 

FOtoo Ia pairna do a maflo doroclia Frôleso as polmas do Las manos Ftotoso ci dosG do los dodos do 
conira ci dorso do to maxno ztvi0d3 omtr si, on los dodos uno mono con La polma do I,, niono 
ntriazond los dedos y vicevorsa, tfolaados, opucsUn. ogoufnndosc los dodos 

U 

Frétoso con un movimnnio do Frdtnso Ia punto do Fos dodo do In EnJithguoac las manor, con agua 
rothción ci pulgor izqumordo, marno de:ccha contra a palma do Ia 
atr3pndoiO con Ia palmo do Ia mono iquierdo, hacondo un 
mono derecha y lcovO(g3. movimionto do rotoeln y vceversa. 

Squn'oo con uno loom dcsc'chobI. Srvaso do Ia toolta para cotrar ci grito. Sur monos son soguras. 

Tener las manos limpias reduce Ia propagación 
de enfermedades como COVID-19 

ops 

Conócelo. Preprate. Actta. 
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Deposito en a palma de Ia mano una dosis do producto suficiente para Frótese las palmas de las manos 
cubrir todas las superficies. entre Si. 

4 I1 

 

Frdtese a palma do Ia mano derecha 
Contra el dorso do Ia mario izquierda 
entrotazando los dodos y viceversa. 

Frótese las palmas do las manos 
ontre si, con los dedos entrelazados. 

Frótese el dorso de los dedos do 
una mano con a palma do Ia mano 
opuesta, agarrandoso los dedos. 

Frótese con Un movimienlo do rotaciôn Frdteso Ia punta de los dodos do Ia Una vez socas, sus marios son 
el pulgar izquierdo, atrapdndolo con Ia mano derecha contra Ia palma de Ia seguras. 
palo-ia de a mano derocha y viceversa. mano izquierda. haciendo un 

movimleoto de rotacrdn y viceversa. 

Tener las manos limpias reduce Ia propagación 
de enfermedades como COVID-19 

Qp5 Saud
Conócelo. prepárate. 
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IV. RECOMENDACIONES BASADAS EN TAREAS DE MANTENIMIENTO 

A. Trabajos en el interior de a cabina 

• Usar equipo de protección personal (ERR) cuando se realicen reparaciones 

en el interior de Ia cabina. 

• No usar aspersores de agua o aire comprimido para limpiar superficies o 

elementos de Ia cabina de pasajeros, esta técnica puede poner en el aire 

materiales potencialmente peligrosos. 

• Si es necesaria Ia limpieza antes de una reparación, se debe seguir los 

procedimientos de limpieza de Ia aeronave utilizando sustancias aptas para 
el uso en aviación y contactar al supervisor para instrucciones adicionales. 

Nota: Sustancias que contengan 62%-71% alcohol etilico, 0,5% de peróxido de hidrógeno 
o hipoclorito de sodio al 0,1%. La idoneidad de las sustancias debe comprobarse con Ia 
documentaciôn de los fabricantes de aeronaves. 

B. Reemplazo del filtro de aire del sistema de aire acondicionado o similar 

• Utilizar el ERR. 

• Cambiar el filtro de aire de acuerdo a lo establecido por el fabricante. 

• Tomar todas las medidas de precaución del caso como: 
i. Evitar golpear, dejar caer o sacudir el filtro 
ii. No utilizar aire comprimido para limpiar un filtro. Esto evitará que los 

materiales retenidos en el filtro salten al aire. 
iii. Desechar el filtro usado y los guantes en una bolsa de plástico y 

sellarla. 
iv. Limpiarse las manos cuando se finalice a tarea. 
v. Disponer de los desechos peligrosos responsablemente segün los 

protocolos de Ia empresa o reglamentación vigente 

C. Man ipulación de desechos y aguas residuales 

• Seguir las prácticas estándar. Los desechos y aguas residuales (de color 
azul) no se encuentran desinfectados y son potencialmente infecciosos. 
Las siguientes medidas deben seguirse: 

i. Evitar Ia formaciOn de roclo o vapor del material de desecho; 
ii. No ventilar los tanques dentro de los hangares si el sistema de 

ventilación externa de Ia aeronave no está equipado con un filtro 
para prevenir Ia aspersiOn de gérmenes presentes en los desechos 

iii. Utilizar el EPP cuando se manipula desechos humanos: 
1. Careta protectora para evitar salpicaduras. 
2. Traje de bioseguridad de cuerpo completo impermeable. 
3. Guantes impermeables. 
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4. botas de hule. 
Removerse el EPP después de su uso y depositarlo en un lugar que se 
establezca para material contaminado para su desecho. Lavarse las manos 
por at menos 20 segundos con agua y jabán. 

V. ACCIONES DEL EMPLEADOR 

Las Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas (OMAs) o Explotadores de AviaciOn 
en general deben desarrollar un plan de salud y seguridad para proteger al personal 
encargado del mantenimiento y personal administrativo. El plan debe ser de 
conocimiento de todo el personal. Las OMAs deberán: 

1. Desarrollar un procedimiento para prevenir Ia propagación del COVID-19 Si Ufl 
empleado se enferma. Debe establecerse que los empleados enfermos se 
queden en casa. Los empleados enfermos no deben retornar a sus labores 
hasta que cumplan a cuarentena domiciliaria establecida por el Ministerio de 
Salud. 

2. Proveer informacián de personal de contacto en el caso de que los empleados 
se enfermen. 

3. Implementar politicas de apoyo y flexibilidad ante las incapacidades médicas 
de los empleados. 

4. Designar un responsable para responder a las inquietudes sobre el COVID-19. 
Los empleados deben saber quién es esta persona y cómo contactarla. 

5. Brindar a los empleados información precisa sobre el COVID-19, sus sIntomas, 
coma se transmite y riesgo de exposición. 

6. Proveer entrenamiento sabre el COVID-19, incluyendo el adecuado lavado de 
manos y otras precauciones para el control de infecciones. 

7. Proveer a los empleados el EPP adecuado y además proveerles entrenamiento 
en el uso del mismo. Asegurarse también de distribuir el EPP en las tallas y 
medidas adecuadas a cada persona. 

8. Proveer a los empleados de jabón, agua limpia y materiales para el secado de 
manos o desinfectantes de manos en el sitio de trabajo. De ser posible, armar 
un kit con los elementos necesarios para cada area u oficina de trabajo. 

9. Proveer a los empleados paños desinfectantes desechables para limpiar las 
superficies de alto tráfico de personas. 

10. Proveer basureros con dispositivos que eviten tocarlos con Ia mano al abrirlos. 

11. Limpiar frecuentemente las areas de trabajo, los talleres de mantenimiento 
(shops), los comedores de empleados, areas de baños y casilleros, salones de 
receso y otras areas comunes. 
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12. Colocar carteles que motiven a los empleados a quedarse en casa Si están 
enfermos, a seguir el protocolo de tos y estornudos y Ia adecuada higiene de 
manos. Estos carteles deberlan estar a Ia entrada del sitio de trabajo y en otras 
areas donde los empleados puedan verbs. 

13. Seguir los lineamientos establecidos en los reglamentos laborales y de salud. 

VI. OTRAS CONSIDERACIONES 

Las medidas establecidas en esta Circular deberán ser cumplidas de forma obligatoria 
por todas las Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas y el personal técnico de 
mantenimiento en Ia realización de los trabajos correspondientes. 

Las Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas, deberán establecer e implementar 
procedimientos de acuerdo a las medidas establecidas en Ia presente Circular 
Instructiva, y remitir a Ia DGAC de acuerdo a los siguientes plazos. 

1) Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas que ya reiniciaron con los trabajos 
de mantenimiento, dentro de los 10 dIas calendarios a partirde Ia emisión de esta 
Circular. 

2) Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas que aün no reiniciaron con los 
trabajos de mantenimiento, dentro de los 10 dIas calendarios a partir del reinicio 
de sus operaciones. 
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