
COVID-19

El día 30 de setiembre de 2020 se publicó la Resolución Ministerial 643-2020-MTC/01, a través de la cual se 
aprueban los “Lineamientos sectoriales para la prevención del Covid-19 en la prestación del servicio de transporte 
aéreo de pasajeros a nivel internacional” (en adelante, los “Lineamientos”).

Entre las principales disposiciones de los Lineamientos se encuentran las siguientes:

Lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 en el 
transporte aéreo internacional de pasajeros
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Aspecto

Alcance

Medidas 
generales

Detalle

Los Lineamientos aplican a los operadores de aeródromos, explotadores aéreos, 
servicios especializados aeroportuarios, para la realización de vuelos 
internacionales de transporte aéreo de comercial y/o privado de pasajeros. 

Los pasajeros de los vuelos internacionales deben tener presente que el 
incumplimiento de las medidas asignadas a su cargo puede devenir en el 
desembarque de la aeronave o cancelación de su viaje. Esto sin perjuicio de las 
acciones legales correspondientes. 

Los operadores de aeródromos, explotadores aéreos y servicios especializados 
aeroportuarios deben – entre otras disposiciones – realizar lo siguiente:

Cumplir con lo estipulado por el Ministerio de Salud para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de su personal.
Sensibilizar al personal respecto a las medidas a seguir para prevenir la 
transmisión del Covid-19; uso y retiro correcto del equipo de protección 
personal, etc. 
Otorgar a su personal, por lo menos, mascarilla, alcohol en gel de 60% o 70% o 
desinfectante sanitario de contacto con las manos. Para el caso de los oficiales 
de seguridad aeroportuaria, personal de atención al cliente, agente de tráfico o 
atención de pasajeros; en forma adicional un escudo facial o gafa de protección 
de ojos, cuando no cuenten con una barrera de protección como una mampara. 
Asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones para el caso de las unidades de transporte, para 
el traslado de su personal al centro de labores, domicilio, entre otros puntos. 
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Aspecto

Medidas del 
pasajero

Medidas para el 
operador del 
aeródromo

Medidas para el 
explotador aéreo

Detalle

Los Lineamientos establecen – entre otras disposiciones – lo siguiente:

El pasajero debe emplear su mascarilla en todo momento dentro de las 
instalaciones del aeropuerto y durante su viaje en la aeronave su mascarilla y 
escudo facial. 
El pasajero cuyo viaje se origine en territorio peruano hacia otro estado debe 
presentar al explotador aéreo el resultado negativo de una prueba molecular, 
realizada con un tiempo no mayor a 72 horas antes de viaje. 
Todo pasajero debe completar el formato en línea “Declaración Jurada 
Electrónica de Salud y compromiso para realizar el aislamiento o cuarentena del 
viajero”. 

El operador del aeródromo es responsable de implementar – entre otras 
disposiciones – las siguientes medidas:

Permitir el acceso a las instalaciones del aeropuerto y al terminal de pasajero, 
únicamente a los pasajeros con tarjeta de embarque o reserva. No obstante, se 
puede permitir el ingreso de un acompañante al pasajero para su ingreso a la 
terminal de pasajeros. 
Tomar la temperatura con un termómetro infrarrojo sin contacto a las personas 
que ingresar al terminal de pasajeros e implementar bandejas para la 
desinfección de calzados. 
El aforo de los buses de traslado de pasajeros hacia los puestos de 
estacionamiento sin contacto con el terminal es de hasta el 50% de la capacidad 
declarada en el bus. 
Asegurar que los servicios de taxi autorizados a brindar servicios en el 
aeropuerto por el operador del aeródromo cumplan con los protocolos 
establecidos por el MTC y el MINSA. 

El explotador aéreo o el servicio especializado aeroportuario que actúan en su 
representación deben cumplir – entre otras disposiciones – las siguientes:

El explotador debe establecer políticas que permitan la planificación y control 
para el emparejamiento de una misma tripulación de vuelo y de cabina cuando 
realice las programaciones y reprogramaciones de vuelos. 
Fomentar el check-in online y boarding pass digital dentro de sus operaciones 
aéreas. 
El explotador aéreo debe asegurarse que los pasajeros que embarquen la 
aeronave, cuyo viaje inicia en Perú, usen la mascarilla y el escudo facial y 
cuenten con la prueba molecular con resultado negativo tomados con un tiempo 
no mayor a 72 horas antes del viaje. En el caso de los pasajeros en conexión o en 
transbordo el explotador aéreo debe asegurarse que estos pasajeros usen 
mascarilla y escudo facial, así como que cumplan con los requisitos del país de 
destino respecto a la obligatorio de la prueba, entre otros. 
Efectuar regularmente el mantenimiento de los sistemas de aire y del sistema de 
abastecimiento de agua para garantizar que sigan brindando protección a la 
tripulación y a los pasajeros contra los virus. 
El servicio a bordo de comidas y bebidas debe ser simplificado a fin de reducir el 
movimiento e interacción entre la tripulación y los pasajeros. Asimismo, se 
deberá reducir el uso de artículos no esenciales como mantas, almohadas, libros 
o revistas, a fin de minimizar el riesgo de infección cruzada. 
Restringir el acceso a lavabos. 
Si durante el vuelo alguna persona integrante de la tripulación comienza a 
manifestar síntomas debe dejar de trabajar en cuanto sea posible, ponerse una 
mascarilla, notificar al piloto al mando y mantener la distancia física respecto de 
las demás personas en cuanto sea posible. Luego del aterrizaje, debe ponerse en 
contacto con el personal médico de la línea aérea y con la autoridad de salud. 
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