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SISTEMA DE GESTIÓN 
DE SALUD E HIGIENE



• Desarrollamos un nuevo Sistema de Gestión de Salud 
e Higiene: 

• Pioneros en este sistema. 

• Comité Médico asesor conformado por expertos 
gubernamentales y epidemiólogos.

• Asegurar un estándar de sanidad e higiene en 
todas nuestras operaciones, supervisando que las 
medidas sean aplicadas en forma constante y 
consistente.

• Implementado durante toda la experiencia de 
viaje del pasajero y también para todos los 
colaboradores de Grupo Aeroméxico. 

• Video ilustrativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=996jMFIDjEs
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https://www.youtube.com/watch?v=996jMFIDjEs


Dr. Cuitláhuac Ruiz Matus

• Médico Cirujano 

• Escuela Superior de Medicina del IPN

• Maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional 
de Administración Pública

• Diplomados en Epidemiología Aplicada

• Certificado como especialista en Salud Pública por el Consejo 
Nacional de Salud Pública.

• Director General de Epidemiología SS 2013-2017

Dr. Francisco Moreno Sánchez

• Medicina Interna por la UNAM, con sede en: Centro Médico 
ABC

• Médico Cirujano de la Universidad La Salle

• Infectología por la Universidad de Texas, San Antonio, con sede 
en: Hospital General Universitario de San Antonio

• Director de Medicina Interna de Hospital ABC
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Comité Médico Grupo Aeroméxico 

Asesores externos del Comité Médico: 



• Actualmente implementamos Home 
Office al 100% del personal 
administrativo. 
Mínimo de personal operativo. 

• Filtros sanitarios en todas las  
instalaciones, inclusive  aeropuertos.

• Toma de signos vitales, temperatura y 
evaluación diagnóstica en instalaciones, 
inclusive aeropuertos.

• Si alguien presenta o estuvo cerca de 
casos confirmados, protocolo de 
monitoreo por 14 días en casa. 

• Guantes, gel y cubrebocas para 
aeropuertos y tripulaciones. 
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Colaboradores 



• Gel antibacterial en todas las instalaciones.

• Limpieza y desinfección constante. 

• Supervisión a proveedores para que apliquen 
las mismas medidas preventivas y estándares 
sanitarios que AM.
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Colaboradores 

En todas 
las instalaciones 

de GAM 
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Colaboradores 

• Línea de información y apoyo
emocional 24/7.

• Valoración médica para tripulaciones
previo al vuelo.

• Pruebas gratuitas de hipertensión y
diabetes - Centro Médico Hangar Connect.

• Disminución del 80% de cursos
presenciales en AM Formación (ahora a
distancia).



• Valoración médica.

• Deja de laborar de forma inmediata.

• Cuarentena en casa por 14 días.

• Seguimiento y monitoreo de Servicio Médico y Salud Ocupacional 24/7.

• Para reincorporarse, VoBo de Servicio Médico.

Care Team apoya al colaborador con 
sintomatología o contagio y a sus familiares

Monitoreo de Salud Ocupacional a colaboradores que 
realizaron consulta en el Servicio Médico.
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Colaboradores 

Protocolos de monitoreo de casos sospechosos y positivos: 



• Clientes con cubrebocas en todos 
nuestros vuelos. 

• Personal de atención al cliente con 
caretas médicas y con cubrebocas.

• Mostradores check-in separados y 1 
persona en cada uno. 

• Gel antibacterial para colaboradores 
y clientes

• Unifila para evitar aglomeraciones. 

• Sanitización mostradores, kioskos y 
sillas de ruedas en forma constante
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Clientes 



• Sanitización de equipaje durante el 
proceso de documentación. 

• Previo al abordaje, el equipaje de 
mano es sanitizado. 

• Desinfección en carrusel antes de 
recolección de equipaje. 
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Clientes 

• Toma de temperatura en 100 % de las estaciones domésticas e internacionales
• En caso de síntomas, aviso a las autoridades sanitarias.. 
• Cumplimiento todas las medidas  COSA 09.1/13 R2  y cuestionario de la AFAC 

(obligatorio a nivel nacional).
• Cuestionario a pasajeros  y otras medidas exigidas por autoridades internacionales.
• Coordinación con Sanidad Internacional, Unidad de Epidemiología, Centro de 

Nacional de Inteligencia, y todas las autoridades presentes en el ámbito 
aeroportuario. 

• Cierre de Salones Premier.

Protocolos de prevención en aeropuertos:  

• Proceso de abordaje de 10 en 10 para evitar 
aglomeraciones 

• Se eliminó espera de pasajeros en Jetway y pasillos. 
• No se toca el celular ni ID del cliente. 
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Clientes 

• Reubicación de pasajeros cercanos a cliente con síntomas .
• Mascarilla N95 para cliente identificado.
• Sanitario exclusivo para cliente.
• Capitán avisa a tierra para que autoridades sanitarias apliquen protocolo a la llegada.
• Notificación a autoridades sanitarias con la lista de pasajeros sentados alrededor.
• Tripulación que tuvo contacto con cliente, 14 días en casa o hasta que la pruebas den

negativo.

Protocolos de identificación a bordo 

Gel antibacterial a bordo en todos los vuelos y presentación
individual a cada cliente en vuelos internacionales

Voceos constantes durante el vuelo, para reforzar medidas
de higiene.



• Tripulación con cubrebocas, caretas y 
guantes durante el servicio

• Snacks y bebidas en presentaciones 
individuales. 

• Bar, café, misceláneos, hielo y vasos en 
ambas cabinas: suspendidos. 

• Artículos a bordo (audífonos), sellados y 
sanitizados. 

• Eliminación de almohadas sin bolsa en todas 
las rutas. 
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Clientes 

Servicios a bordo



Asociación Internacional de Transporte Aéreo

Salud a bordo 

De acuerdo a la IATA, el riesgo de transmisión de COVID-19 a bordo de un avión es 
bajo en comparación con otros lugares y espacios.

Factores importantes: 

• Pasajeros mirando hacia adelante y con interacciones limitadas cara a cara.

• Los asientos proporcionan una barrera para la transmisión de adelante hacia atrás 
en la cabina.

• La dirección del flujo de aire reduce aún más el riesgo de transmisión ya sea 
adelante o atrás de la cabina.  

• Los aviones más modernos usan suministros de aire de alta calidad en 
combinación con filtros HEPA, los cuales son utilizados en hospitales.



SERVICIO AL CLIENTE  



• Políticas de flexibilidad:                 
https://www.aeromexico.com/es-
mx/acciones-coronavirus

• Eliminación de cargo por cambio de fecha o 
no show.

• Reembolsos con Electronic Miscellaneous
Document (EMD). 

• Formulario en línea para que AM contacte a 
cliente. 

• Se habilitó un nuevo sistema para que el 
pasajero pueda realizar cambios en línea 
(ten el control de tu vuelo): 
https://aeromexico.com/es-mx/cambios

• Refuerzo del Call Center con más de 100 
voluntarios de áreas de AM. 

SERVICIO AL CLIENTE

https://www.aeromexico.com/es-mx/acciones-coronavirus
https://aeromexico.com/es-mx/cambios


OPERACIONES



OPERACIONES

• Sanitización al 100% de nuestra flota.

• Sistema de filtración Hepa (elimina el  99.9% de 
macropartículas, bacterias y virus). 

• Video de sanitización: 
https://www.youtube.com/watch?v=2tPrtIWDW3k

• BCP (153 actividades previstas).

• Centro de Control de Crisis habilitado.

https://www.youtube.com/watch?v=2tPrtIWDW3k


• Protección del personal que labora en 
almacenes de Aduana:

• Cubre bocas, careta, guantes. 
• Traje de protección tipo Tyvek.

• Limpieza y sanitización de todas las áreas de 
almacenes fiscalizados y de AM Cargo.

• Filtro sanitario con toma de temperatura al 
ingreso de cada turno.

• Gel antibacterial y pausas para el lavado de 
manos, para todo el personal de que labora, 
incluido el de proveedores de seguridad. 

OPERACIONES

AM Cargo    



• Vuelos chárter exclusivos de carga.

• Más de 160 vuelos para transportar insumos médicos a 
16 países. 

• Más de 2,600 toneladas transportadas. 

• El vuelo de mayor alcance en la existencia de AM y en la 
historia de la aviación de México.
• Más de 14 mil kilómetros en un Boeing 787 entre 

Shenzhen, China y la Ciudad de México. 

• Apoyo a Gobierno Federal para traslado de equipo médico 
desde China (cero utilidades). 
• 20 vuelos realizados.
• Más de 190 toneladas transportadas.
• 2,038 m3.

• Apoyo gratuito a Cruz Roja Mexicana y al IMSS para envío de 
equipo médico a 21 ciudades en México.

• Repatriación de más de 1,800 mexicanos y más de 3,400 
extranjeros, con vuelos especiales. 

OPERACIONES

Volamos con responsabilidad 



FINANZAS



• Aportación salarial de todos los colaboradores 
sindicalizados y de confianza.

• Permisos sin goce de sueldo por 30, 60, 90 días.

• Programa de rotación de tripulaciones. 

• Renegociación de pagos con grupos aeroportuarios 
privados en México.  

• Renegociación de pagos con proveedores y 
arrendadores de aviones (plazos y montos). 

• Cancelación de gastos no indispensables. 

• Suspensión de nuevas inversiones programadas. 

FINANZAS 



COMUNICACIÓN



COMUNICACIÓN

Interna  

• Mensajes periódicos del CEO. 

• Difusión permanente de protocolos de 
seguridad a todos los colaboradores, 
reforzados con videos de nuestros 
líderes. 

• Generación de comunicados, videos e 
infografías de protocolos y acciones 
realizadas. 

• Promoción de uso de herramientas 
digitales para HO. 

• Difusión de información y acciones de 
Aeroméxico.



COMUNICACIÓN

Interna  



COMUNICACIÓN

Externa
• Mensajes de CEO en LinkedIn.

• Creación de micrositio público con 
información de políticas de 
flexibilidad, restricciones de 
países y ajuste de red:

• https://www.aeromexico.com/es-
mx/acciones-coronavirus

• Landing page con todas las 
medidas de salud e higiene
implementadas: 

• https://www.aeromexico.com/es-
mx/medidas-de-salud-e-higiene

• Comunicados y contenidos en 
redes sociales. 

• Video de sanitización de 
aeronaves: 
https://www.youtube.com/watch
?v=2tPrtIWDW3k

https://www.linkedin.com/mwlite/in/andres-conesa
https://www.aeromexico.com/es-mx/acciones-coronavirus
https://www.aeromexico.com/es-mx/medidas-de-salud-e-higiene
https://www.youtube.com/watch?v=2tPrtIWDW3k


COMUNICACIÓN

Externa

• Sitio para agencias de viajes: 
https://vuela.aeromexico.com/agencyi
nfo/

• Comunicación verbal y escrita con 
corporativos, aeropuertos, 
gobernadores, embajadores y oficinas 
de turismo. 

• Actualización de información a socios 
de Club Premier: 
https://www.clubpremier.com/mx/lo-
mas-importante-eres-tu/

• Entrevistas y reportajes con medios de 
comunicación a distancia y en Hangar 
Oriente, AM Cargo y AICM. 

https://vuela.aeromexico.com/agencyinfo/
https://www.clubpremier.com/mx/lo-mas-importante-eres-tu/


GRACIAS 


