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INSTRUMENTO PARA  LA IDENTIFICACION DE  LAS CAPACIDADES BÁSICAS EN 
AEROPUERTOS INTERNACIONALES – MERCOSUR 

 
 
I- CARACTERISTICAS GENERALES 
 
NOMBRE DE LA REGION SANITARIA: 

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 

Nombre y cargo/función de los entrevistadores: 

Nombre y apellido Cargo/función Nombre y apellido Cargo/función 
    
    
    
    
 

Nombre y cargo/función de los entrevistados: 

Nombre y apellido Cargo/función Nombre y apellido Cargo/función 
    
    
    
    
 
Nombre  de la autoridad sanitaria competente o quién cumple sus fucniones:  
 
IDENTIFICACION  DEL AEROPUERTO: 
Nombre del Aeropuerto: 
 
Nombre y tipo de administración: 
 
Dirección: 
 
Teléfono, fax y e-mail:  
 
Compañías aéreas que operan habitualmente: 

• de carga: 
  
• de pasajeros: 

 
 
Flujo trimestral de entradas internacionales de aeronaves de pasajeros y carga (año 2008) 

Período Aeronaves /Pasajero Aeronaves /Carga 
 

Trimestre 
 

Número de 
Aeronaves 
(entradas) 

Número de 
Pasajeros 

Número de 
Aeronaves 

1º    
2º    
3º    
4º    

 



Flujo trimestral de salidas internacionales de Aeronaves de Pasajeros y carga 
Período Aeronaves / Pasajeros Aeronaves /Carga

 
Trimestral 

Número de 
Aeronaves 
(salidas) 

Número de 
Aeronaves 

Número de 
Pasajeros 

1º    
2º    
3º    
4º    

 
Lista de las instituciones públicas presentes en el  Aeropuerto y su área de actuación.  

 
Institución Área Institución Área 

    
    
    
    

 
 
II- CAPACIDAD DE COMUNICAR EN RUTINA Y EMERGENCIA 
 
 

II. A  PROCEDIMIENTOS PARA COMUNICAR  
 
¿Cuenta con procedimientos, protocolos y flujos de actualizados información establecidos, escritos 
y conocidos con: 
 
1. CNE Si  No  (Verificar) 

2. autoridades sanitarias locales Si  No  (Verificar) 

3. autoridades sanitarias intermedias Si  No  (Verificar) 

4. servicos de vigilancia sanitaria de otros puntos de entrada Si  No  (Verificar) 

5. organismos involucrados en la operación y  control de  aerolineas Si  No  (Verificar) 

6. organismos involucrados en la operación y  control del aeropuerto Si  No  (Verificar) 

7. medios de prensa Si  No  (Verificar) 

 
8. La autoridad sanitaria competente del aeropuerto comunica en forma inmediata los eventos de 

salud pública detectados al CNE y demás instituciones involucradas? Si  No  
  
¿Cuenta con un directorio actualizado de: 
  
9. CNE Si  No  (Verificar) 

10. autoridades sanitarias locales Si  No  (Verificar) 

11. autoridades sanitarias intermedias Si  No  (Verificar) 

12. servicos de vigilancia sanitaria de otros puntos de entrada Si  No  (Verificar) 

13. organismos involucrados en la operación y  control de  aerolineas Si  No  (Verificar) 

14. organismos involucrados en la operación y  control del aeropuerto Si  No  (Verificar) 

15. medios de prensa Si  No  (Verificar) 



 

¿Cuenta con: 

16. marco legal donde se establece la obligatoriedad de la notificación Si  No  (Verificar) 

17. protocolos y formularios de notificación de todos los eventos Si  No  (Verificar) 

18. protocolos para comunicar a las aerolineas y viajeros acerca de la aplicación de medidas de 
control, recepción de documentos de salud (ej. carnet de vacuna) y suministro de informacion 
relacionada con su salud Si  No  (Verificar) 

19. plan de comunicación el cual contenga procedimientos para comunicar las medidas de control, 
y la notificacion previa de la aplicación de estas? Si  No  (Verificar) 

 

II.B  RECURSO FÌSICO PARA COMUNICAR 
 
20. Cuenta con un espacio físico exclusivo para la autoridad sanitaria competente que funcione de 

acuerdo al horario de operación del aeropuerto? Si    No  (verificar) 
 
¿ La disponibilidad del siguiente equipamiento para la autoridad sanitaria, permite comunicar y 
notificar en forma inmediata?   
 
21. Radio  Si    No  (verificar) 

 

22. Fax Si  No  (verificar) 
 

23. Computadora  Si  No  (verificar) 
 

24. Acceso a internet y correo eletrónico  Si  No  (verificar) 
 

25. Teléfono Si  No  (verificar) 
 

26. Teléfono móvil  Si  No  (verificar) 
 

27. Acceso a la información de medios de comunicación televisivo de aire y cable  Si  No  
(verificar) 

           

 
II- CAPACIDADES BASICAS DE RUTINA 
 
 
II.A SERVICIOS AEROPORTUARIOS 
 
El aeropuerto cuenta con servicios Aeroportuarios: 
 
28. Aduana                            Si  No   

29. Sanidad agropecuaria      Si  No   

30. Migraciones                      Si  No   

31. Servicios de vigilancia Epidemiológica     Si  No  

32. Servicio de  control sanitario   Si  No    



 
II.B  EVALUACION, ATENCION MEDICA Y TRANSPORTE DE PACIENTES 
 
33. ¿Cuenta con un área identificada y designada por la autoridad sanitaria y aeroportuaria para 

inspección de aeronaves (embarque remoto) que tengan o se sospeche de un riesgo para la 
salud pública? Si  No  (verificar) 

 
34.  ¿Se tiene acceso a atención médica para pasajeros, tripulación y funcionarios que transitan o 

laboran en el aeropuerto? Si  No  (verificar) 
 
35. ¿Cuenta con los protocolos de orientación, evaluación y control sanitario de los viajeros? Si  

No  (verificar) 
 
36. Cuenta y aplica las disposiciones sanitarias generales contenidas en los anexos V, VI y VII del 

RSI?   Si  No  (verificar) 
 
37. Se cuenta con flujos establecidos y escritos para referir a viajeros enfermos o sospechosos a 

los servicios asistenciales?. Si  No  (verificar) 
 
38. Cuenta con personal entrenado para reconocer síntomas de enfermedad y procedimientos 

relativos a la evaluación rápida, la atención y la notificación de viajeros enfermos o 
sospechosos? Si  No  (verificar) 

 
39. ¿Se cuenta con protocolos y mecanismos para la toma, envío, realizacion de pruebas 

diagnósticas para evaluación de viajeros sospechosos ? Si  No  (verificar) 
 
40. Cuenta con ambientes adecuados para llevar a cabo entrevistas privadas con viajeros 

enfermos, sospechosos o sus contactos? Si  No  (verificar) 

 

41. Cuentan con equipo de protección personal (EPP) para entrevistar y examinar a viajeros 
enfermos? Si  No  (verificar) 

 

42. Cuenta con vehículo debidamente equipado (ej.ambulancia) para el transporte apropiado de 
viajeros a servicios médicos? Si  No  (verificar) 

 

43. ¿Cuentan con equipo de protección personal (EPP) para el transporte de viajeros enfermos? Si 
 No  (verificar) 

 

44. Cuenta con los procedimientos operacionales estándares escritos para el transporte de 
viajeros enfermos o sospechosos? Si  No  (verificar) 

 

45. Cuenta con los procedimientos operacionales estándares escritos para la limpieza rutinaria del 
vehículo para traslado de pacientes y el equipo reutilizable y para el manejo de deshechos 
solidos y liquidos producidos durante el traslado? Si  No  (verificar) 

 

46. El personal posee entrenamiento en procedimientos operacionales estándares para el 
transporte de viajeros enfermos o sospechosos ? Si  No   

 



47. El personal posee entrenamiento en procedimientos operacionales estándares para la limpieza 
rutinaria del vehículo y el equipo reutilizable y para el manejo de dehechos sólidos y líquidos 
producidos? Si  No  

 

III-B. INSPECCIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  E  INSTALACIONES  AEROPORTUARIAS 

48. Existe instalaciones disponibles para el uso del personal de inspección, el equipamiento y los 
insumos, de acuerdo a las necesidades de sus deberes? Si  No  (verificar) 

 

¿Cuenta con protocolos y procedimientos escritos para  

49. operaciones estándares de inspección de aeropuertos y aeronaves? Si  No  (verificar) 

50. detección (incluido técnicas de muestreo) de riesgos de salud pública para agentes 
microbiológicos, químicos y radiológicos? Si  No  (verificar) 

51. aplicación de las técnicas de protección personal y equipo relacionado? Si  No  (verificar) 

52. aplicación de medidas de salud pública para control tales como: la desinfección, la 
descontaminación, el aislamiento, la cuarentena, la localización de contactos, el control de 
entradas y salidas? Si  No  (verificar) 

53. control de vectores? Si  No  (verificar) 

54. vigilancia y control de la inocuidad de los alimentos? Si  No  (verificar) 

55. vigilancia y control de agua segura? Si  No  (verificar) 

56. manejo de desechos sólidos y líquidos? Si  No  (verificar) 

57. identificación de riesgos en equipaje, carga, recipientes, artículos y paquetes postales? Si  
No  (verificar) 

 

Cuenta con inspectores suficientes y con capacitaciones actualizadas en los procedimientos para   

58. operaciones estándares de inspección de aeropuertos y aeronaves? Si  No   

59. detección (incluido técnicas de muestreo) de riesgos de salud pública para agentes 
microbiológicos, químicos y radiológicos? Si  No   

60. aplicación de las técnicas de protección personal y equipo relacionado? Si  No   

61. aplicación de medidas de salud pública para control tales como: la desinfección, la 
descontaminación, el aislamiento, la cuarentena, la localización de contactos, el control de 
entradas y salidas? Si  No   

62. control de vectores? Si  No   

63. vigilancia y control de la inocuidad de los alimentos? Si  No   

64. vigilancia y control de agua segura? Si  No   

65. manejo de desechos sólidos y líquidos? Si  No   

66. identificación de riesgos en equipaje, carga, recipientes, articulos y paquetes postales? Si  
No   

 

67. La autoridad sanitaria, cuenta con un registro periódico de todas las inspecciones sanitarias 
realizadas con los resultados de los monitoreos, asi como un registro de las supervisiones? Si 

 No  (verificar) 



 

III-C.  AGUA POTABLE  
 

68. ¿Cuenta con un Programa de control de agua potable documentado y actualizado, que incluye 
analisis físico químico, microbiológico y de desinfección tanto de la fuente como de la red de 
distribución en todos los puntos de las instalaciones aeroportuarias?. Si  No  (verificar) 

69. ¿Cuenta con un Programa de control de agua potable con la que se abastece las aeronaves 
documentado y actualizado, que incluye análisis físico-químico, microbiológico? Si  No  
(verificar). 

70. Se cuenta con un registro de los resultados de los monitoreos de los progrmas de control de 
calidad? Si  No  (verificar). 

71. Los programas de control de calidad de agua son supervisados por la autoridad sanitaria, 
quien lleva un registro periodico de dichos controles? Si  No  (verificar) 

 

III-D   ALIMENTOS 
 
72. Cuenta con un Programa de control de alimentos documentado y actualizado, que incluye el 

monitoreo con análisis químico bromatológico y microbiológico de los alimentos producidos y 
expendidos en los locales de comida autorizados en las instalaciones aeroportuarias? Si  No 

 (verificar) 
 
73. Cuenta con un Programa de control de alimentos documentado y actualizado, que incluye el 

monitoreo con análisis químico bromatológico y microbiológico de los alimentos que son 
destinados al consumo en las aeronaves sean estos producidos fuera o al interior de la 
instalación aeroportuaria. Si  No  (verificar) 

 
74. Se mantienen documentada y disponibles los registros de los resultados de los análisis sobre 

la inocuidad de los alimentos, incluyendo la alimentación y los servicios de comida para medios 
de transporte? Si  No  (verificar) 

 
75. Se mantienen documentados y disponibles los registros de los resultados de los análisis sobre 

la inocuidad de los alimentos de los servicios de comida que abastecen a las aeronaves? Si  
No  (verificar) 

 
76. Los programas de control de calidad de alimentos son supervisados por la autoridad sanitaria, 

quien lleva un registro periódico de dichos controles? Si  No  (verificar) 
 

III-E  AREAS DE USO PÚBLICO INCLUIDOS SERVICIOS HIGIéNICOS  
 
77. Existe un programa de limpieza y sanitización en los espacios de uso público (pasillos, salas 

de espera, entre otros)? Si  No  (verificar) 

 

78. Existe un programa de sanitización de los baños públicos existentes en las instalaciones 
aeroportuarias? Si  No  (verificar) 

 



79. Los baños públicos se mantienen en condiciones higiénicas satisfactorias con respecto al 
volumen de pasajeros y personal? Si  No  (verificar) 

 
80. Los programas son supervisados por la autoridad competente en la materia? Si  No  

(verificar) 

 

III-F  RESIDUOS SOLIDOS  
 
81. El  aeropuerto posee un  Plan de Gestión de Residuos Sólidos? Si  No  (verificar) 
 
82. Posee un plan de contingencia para el manejo sanitario de residuos sólidos peligrosos? Si  

No  (verificar) 
 
83. Existe en el aeropuerto un programa de monitoreo, y control de gestión de los Residuos 

sólidos? Si  No  (verificar) 
 
84. En el  aeropuerto existe un área específica temporal para segregación y tratamiento de 

residuos sólidos peligrosos? Si  No  (verificar) 
 
85. En el  aeropuerto existe un área específica temporal para almacenamiento de residuos 

sólidos? Si  No  (verificar) 
 
86. Se cuenta con un registro del monitoreo y control de residuos sólidos sean o no peligrosos? Si 

 No  (verificar) 
 

87. Los programas son supervisados por la autoridad competente en la materia, quienes llevan un 
registro periódico de dichos controles? Si  No  (verificar) 

 

III-G  RESIDUOS LIQUIDOS  
 

88. Se cuenta con un programa documentado y actualizado de gestión del agua residual y 
residuos líquidos? Si  No  (verificar) 

 
89. Existe en el aeropuerto tratamiento de desecho de aguas residuales? Si  No  (verificar) 
 

90. Existe un programa de control de calidad de los efluentes de la planta de tratamiento de aguas 
residuales? Si  No  (verificar) 

 
91. El programa de manejo considera la identificación de las fuentes generadoras  de desechos 

líquidos y aguas servidas, incluidos los medios de transporte? Si  No  (verificar) 
 
92. El programa caracteriza el tipo de residuo y los volúmenes producidos por cada fuente? Si  

No  (verificar) 
 
93. El programa de manejo considera los sistemas de tratamiento de desechos líquidos y aguas 

servidas y permite caracterizar los procedimientos, equipamiento, técnicas utilizadas, 
capacidades de tratamiento y el personal técnico responsable? (Debe considerar TODOS 
estos aspectos para responder SI) Si  No  (verificar) 

 
94. El programa considera los sistemas de descarga y tratamiento de desechos líquidos y aguas 

servidas de las aeronaves? Si  No  (verificar) 



 
95. Se cuenta con un plan de monitoreo de los desechos líquidos y  las aguas servidas 

provenientes de las aeronaves que permita controlar la eficiencia del sistema de tratamiento? 
Si  No  (verificar) 

 
96. Cuenta con un sistema de registro de los resultados del monitoreo que esté en forma 

permanente a disposición de la autoridad competente? Si  No  (verificar) 
 
97. Los programas son supervisados por la autoridad competente en la materia, quien lleva un 

registro periódico de dichos controles? Si  No  (verificar) 

 

III-H  AIRE  
 
98. Se cuenta con un plan de gestión de la calidad del aire documentado, probado y actualizado, 

para evitar la infección y las fuentes de contaminación? Si  No  (verificar) 

 

99. Cuenta con un sistema de registro de los resultados del monitoreo de la calidad del aire? Si  
No  (verificar) 

 

100. Los programas de control de calidad de aire son supervisados por la autoridad sanitaria, 
quien lleva un registro periodico de dichos controles? Si  No  (verificar) 

 

 
IV- CAPACIDADES PARA RESPONDER ANTE ESPII: EMERGENCIA 
 
 

IV-A.- Plan de contingencia para emergencia de salud pública. 

 

101. Se cuenta con un Plan de Contingencia para Emergencia de Salud Pública, consensuado 
entre los actores involucrados, actualizado y documentado? Si  No  (verificar) 

 

102. Dicho plan ha sido integrado con otros planes de respuesta de salud pública locales, 
regionales o nacionales? Si  No  

 

103. El plan de contingencia cuenta con un marco legal que facilite la celebración de convenios 
con otros actores para compartir la información y coordinar la alerta y respuesta? Si  No  
(verificar) 

 

El Plan de Contingencia para Emergencias de Salud Pública contempla: 

104.  desarrollar capacitaciones rutinarias destinadas a mantener coordinados y entrenados a 
los puntos de contacto de los sectores/servicios principales en el aeropuerto? Si  No  
(verificar) 

105. desarrollo de simulacros para entrenar a los puntos de contacto de los sectores/servicios 
principales en el aeropuerto?. Si  No  (verificar) 

106. una clara definición de los roles y funciones de los diferentes actores. Si  No  (verificar) 



107. los flujos de información para activar la respuesta correspondiente? Si  No  (verificar) 

108. los procedimientos para desratizaciones, desinfecciones, desinsectación o 
descontaminación de los equipajes, cargas, contenedores, paquetes postales y restos 
humanos que salgan o lleguen al país ante una emergencia? Si  No  (verificar) 

109. los procedimientos para realizar el triaje de los afectados? Si  No  (verificar) 

110. los establecimientos de salud identificados para la referencia de los afectados? Si  No  
(verificar) 

111. los procedimientos definidos para la referencia de los viajeros afectados a instalaciones de 
tratamiento, aislamiento y diagnóstico previamente identificados? Si  No  (verificar) 

112. la incorporación en el breve plazo de recurso humano capacitado para intervenir en la 
emergencia? Si  No  (verificar) 

113. controles de entrada y salida de viajeros, aeronaves y carga y equipaje en el aeropuerto, 
durante una emergencia? Si  No  (verificar) 

114. los mecanismos de coordinación con la Dirección general de aeronáutica?. Si  No  
(verificar) 

115. los mecanismos de coordinación con las autoridades sanitarias locales?. Si  No  
(verificar) 

116. los mecanismos de coordinación con las autoridades sanitarias regionales?. Si  No  
(verificar) 

117. los mecanismos de coordinación con el CNE?. Si  No  (verificar) 

118. los mecanismos de coordinación con la Fuerzas de Seguridad?. Si  No  (verificar) 

119. los mecanismos de coordinación con la Secretaría de Agricultura y Ganadería?. Si  No  
(verificar) 

120. los mecanismos de coordinación con el Comité Nacional de Emergencias?. Si  No  
(verificar) 

121. los mecanismos de coordinación con las autoridades locales municipales?. Si  No  
(verificar) 

122. los mecanismos de coordinación con Secretaría Relaciones Exteriores?. Si  No  
(verificar) 

123. los mecanismos de coordinación con la Dirección general de migración?. Si  No  
(verificar) 

124. los mecanismos de coordinación con aduana?. Si  No  (verificar) 

125. los mecanismos de coordinación con el comisionado de derechos humanos?. Si  No  
(verificar) 

126. los mecanismos de coordinación con los medios de comunicación?. Si  No  (verificar) 

 

IV-B  EVALUACION Y CUIDADOS DE SALUD A VIAJEROS AFECTADOS Y CONTACTOS 
 
127. Se cuenta con instalaciones propias para el manejo inmediato de los afectados? Si  No 

 (verificar) 

128. Se cuenta con instalaciones propias o convenios de derivación para cuarentena de los 
contactos de los viajeros afectados? Si  No  (verificar) 

129. Se mantiene actualizada y rutinariamente revisada la lista de todas las instalaciones 
médicas a las cuales se transferirán viajeros afectados? Si  No  (verificar) 



130. Se mantiene actualizada y rutinariamente revisada la lista de todas las instalaciones a las 
cuales se transferirán contactos de los viajeros afectados para la cuarentena? Si  No  
(verificar) 

131. Se cuenta con un stock estratégico de Equipo de Protección Personal? Si  No  
(verificar) 

Se ha identificado el recurso humano capacitado para realizar: 

132. el triaje Si  No  (verificar) 

133. la evaluación de riesgos y daños para la salud de acuerdo a la emergencia Si  No  
(verificar) 

134. tratamientos a los casos Si  No  (verificar) 

135. tratamientos a los expuestos Si  No  (verificar) 

136. El recurso humano identificado está capacitado en el uso de los EPP? Si  No  (verificar) 

 

IV-C.  EVALUACION Y CUARENTENA DE ANIMALES  
 
137. Se cuenta con personal capacitado para realizar la evaluación de animales afectados? Si 

 No   

138. Se cuenta con convenios formales escritos con centros veterinarios para proporcionar 
pruebas de diagnóstico y medidas recomendadas para animales afectados? Si  No  
(verificar) 

139. Cuenta con  procedimientos de transporte seguro para animales afectados? Si  No  
(verificar) 

140. Se cuenta con lugares identificados para la referencia de animales para la cuarentena?  Si 
 No  (verificar) 

 

IV-D APLICACIÓN DE MEDIDAS DE DESINSECTACIÓN, DESINFECCION Y 
DESCONTAMINACIÓN (DDD)  
 
141. Se cuenta con una instalación especialmente equipada y con la seguridad correspondiente 

para aplicar las medidas recomendadas para DDD de equipaje, carga, contenedores, medios 
de transporte, mercancías y paquetes postales? Si  No  (verificar) 

142. Se cuenta con personal capacitado para realizar las tareas de DDD? Si  No   

143. Se dispone de stock estratégico de EPP para realizar las tareas de DDD? Si  No  
(verificar) 

144. Se dispone de stock estratégico de insumos y equipos para realizar las tareas de DDD? Si 
 No  (verificar) 


