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SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO 

 

 

Protocolo de medidas preventivas para 
minimizar el riesgo de contagio por SARS-COV-2 
en las operaciones con aeronaves de SENASA 

en el Centro de Aviación Deportiva 

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 

- Todo el personal que vaya a realizar una actividad de vuelo en el Centro de Aviación 

Deportiva que presente sintomatología compatible con el SARS-COV-2 no deberá acudir 

al centro, procediendo a suspender la reserva realizada. 

 

- Todo el personal que durante la actividad (ya sea durante su estancia en tierra o en vuelo)  

presente síntomas compatibles con el SARS-COV-2 deberá aislarse del resto de personas 

manteniendo la distancia de seguridad interpersonal (2 metros), colocarse y no quitarse la 

mascarilla bajo ningún concepto, debiendo comunicarlo al Jefe de Enseñanzas o a 

cualquier instructor, así como ponerse en contacto con el teléfono habilitado a tal efecto 

de su comunidad autónoma. 

 

- Mantener siempre que sea posible la distancia de seguridad establecida en dos metros, 

o en su defecto, uso obligatorio de mascarilla. 

 

- Lavado de manos frecuente.  

- Evitar el tocarse la cara con las manos si no es inmediatamente después de la desinfección 

de las mismas a través de agua y jabón o gel hidroalcohólico. 

- Las personas que vayan a realizar actividades de vuelo, no podrán acudir al aeródromo 

acompañadas o citarse en el mismo con otras personas que no vayan a realizar alguna 

otra actividad en el centro, excepto en aquellos casos que se realice una actividad 

multipiloto que podrán acceder como máximo dos personas. 

EPI´s NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE VUELO 

Uso Obligatorio: 

 

- Mascarilla: será obligatorio su uso cuando en el interior de la aeronave haya dos 

personas y siempre que no se mantenga la distancia de seguridad. 

 

- Gel hidroalcohólico: se utilizará para la desinfección de manos y equipos de trabajo, como 

alternativa a la limpieza de manos con agua y jabón.  

 

Uso recomendable: 

 

El uso de mascarilla y guantes es recomendable durante la estancia en las instalaciones. 
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PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA AERONAVE 

El personal que acceda a la aeronave de SENASA, deberán seguir las siguientes pautas: 

- Desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico. 

- Ponerse los guantes de nitrilo (recomendable, no obligatorio). 

- Ponerse la mascarilla (obligatorio en caso de operación con dos pilotos). 

- Verificar que la aeronave ha sido desinfectada en las últimas 24 horas (a través de registro 

pegado en zona visible en la ventanilla). 

- Acceder a la aeronave. 

- Desinfectar los equipos de trabajo (instrumentos, micrófono, mandos, palancas, cinturón, 

etc.) que se vayan a utilizar con los medios proporcionados para tal fin (toallita de alcohol 

proporcionada por el departamento de Administración junto con la ficha de vuelos). 

- Todo elemento que se introduzca en la aeronave deberá ser desinfectado 

convenientemente (maletas, bolsas, etc.) o introducirse en una bolsa y no abrirse dentro 

de esta. 

- Si el piloto accediera de nuevo a la aeronave tras una parada intermedia, debe 

desinfectarse las manos. 

PROCEDIMIENTO DE SALIDA DE LA AERONAVE 

- Recoger todos los elementos que hubiera introducido en la aeronave. 

 

- Depositar cualquier desecho de higiene personal (mascarillas, guantes, pañuelos 

desechables, etc.) y la/s toallita/s de alcohol en una bolsa y depositar en los contenedores 

habilitados a tal efecto. 

 

ANEXOS  

La colocación y retirada de EPI’s se debe realizar de forma correcta. Para ello, como anexos a 

este protocolo se incorporará la siguiente información: 

 

- Colocación y retirada de mascarillas 

- Colocación de guantes. 

- Lavado de manos con gel hidroalcohólico 

- Listado con la ubicación de los dosificadores del gel hidroalcohólico 

 



Preparando la vuelta a la actividad con CALMA

Cuidando a las Empresas | Cuidando a las Personas

RECOMENDACIÓN
COLOCACIÓN Y RETIRADA
DE MASCARILLAS

Coloca, con la otra mano,
los elásticos detrás de la cabeza

hasta el cuello o detrás de las orejas

Retirar la mascarilla
tocando solo

las cintas de sujeción

La mascarilla debe cubrir
totalmente la boca y la nariz.

Ajústala correctamente

Ajusta el elástico. 
El inferior al cuello y el superior

en el cráneo, o en las orejas

Sujétala con la palma de la 
mano, en su parte exterior,

para poder colocarla

Desecha la mascarilla si la
respiración se vuelve difícil

X

Imágenes realizadas por TEAyudamos (Hospital Universitario de Fuenlabrada)



RECOMENDACIÓN
RETIRADA DE GUANTES

Introduce el dedo de la mano
 limpia dentro del guante

tocando sólo la parte interna.

Desliza hacia adelante
envolviento el otro guante.

Preparando la vuelta a la actividad con CALMA

Cuidando a las Empresas | Cuidando a las Personas

Coge el guante desde la muñeca
tocando sólo la zona exterior.

Dóblalo y cógelo
con la otra mano.

Estira hacia adelante para que el
exterior NO toque la piel.



BUENAS PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN FRENTE 
AL NUEVO CORONAVIRUS (COVID-19)

Sigue estos pasos durante el lavado de manos

Deposita la cantidad suficiente 
de jabón en las palmas

Mójate las manos Frótate las palmas de las 
manos

Frótate las palmas con los 
dedos entrelazados

Frótate los dedos de una mano 
con la palma de la opuesta

Enjuágate las manos con agua 

Usa la misma toalla para cerrar 
el grifo

Sécate las manos con una 
toalla desechable

Tira la toalla a la basura

Si quieres más información https://www.mscbs.gob.es/

https://www.mscbs.gob.es/
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UBICACIÓN DOSIFICADORES 

A continuación, se indican la ubicación en los que se encuentra los dispensadores y/o botes de 

gel hidroalcohólico en las instalaciones de SENASA: 

 Edificio Principal (Residencia): 
 

o Entrada a edificio (en hall, junto al tablón de anuncios) 
o Entrada al bar/cafetería  
o Pasillo de la Oficina de Administración 
o Aula 

 

 Hangar de SENASA: 
 

o Exterior: junto a la puerta de apertura a plataforma 
 

 

 Estación de combustible:  
 

o En la caseta del terminal de elección de combustible. 
 

 Toldillos: 
 

o En el interior de los toldillos 
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