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ESTAMOS LISTOS  
PARA ALZARVUELO
CON TODAS LAS MEDIDAS  
DEBIOSEGURIDAD



CUIDAR DETODOS
ES NUESTRAPRIORIDAD
La seguridad, protección y salud de nuestros empleados y aliados de operación es fundamental

para lograr los objetivos propuestos que requiere compromiso y cumplimiento de los procedimientos

establecidos y cambiantes de acuerdo con el desarrollo de la pandemia y con lo que las autoridades

de control y regulación establezcan.

A continuación, presentamos nuestra guía de control, prevención y protección dentro de todo el ciclo

del servicio.
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Hemos establecido unos protocolos de manejo obligatorio para cuidar el bienestar de nuestra gente, como así mismo, se han

habilitado programas de capacitación y actualización con el fin de controlar los riesgos asociados al virus para mantener una

eficiente,seguraysaludableoperación que permitan el desarrollo normal de nuestra actividad.

GCA Airlines
Atentos con nuestro personal y aliados

AL DÍA CON LAS NORMAS
Y PROTOCOLOS DE SALUD1.

TAPABOCAS

CONVENCIONAL

GAFAS

REUTILIZABLES

GUANTES

DESECHABLES

PORTAMOS TODOS LOSARTÍCULOS

facil it adores  
en tierra



tripulación abordo

A bordo, nuestra tripulación de cabina permanentemente utilizará los elementos  

de protección personal correspondientes a:

Tapabocas y/o mascarillas  

Gafas

Guantes

Bata desechable

CUIDAMOS DE TODOS

Si nuestra tripulación abordo identifica algún caso sospechoso de Covid-19, aislará al pasajero y lo reubicará para no  
exponer a pasajeros adicionales o comprometer la seguridad del vuelo.
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1,5mts

DISTANCIA DE
AISLAMIENTO SOCIAL

Mantendremos una distancia

aproximada de 1.5 metros

con el equipo de trabajo.

RESPONSABILIDAD
INDIVIDUAL YCOLECTIVA

Ejercemos prácticas de control

de temperatura cada 12 horas

como mecanismo preventivo y

de monitoreo.

SEGURIDAD E HIGIENE
DE CARA AL CLIENTE

Cada 3 horas nuestro personal

implementará el protocolo de

limpieza en las áreas de atención

al pasajero con alcohol al 70%.

GCA Airlines
Atentos con nuestro personal y aliados

Nuestro Personal de asistencia en tierra estará auditando y vigilando los procesos para evitar la presencia de aglomeraciones y

dar cumplimiento al distanciamiento social en el área de registro (Check - In) como en la sala de abordaje al momento de ingresar

y salir de la flota.

EXTRICTO SEGUIMIENTO A LAS
CONDUCTAS DE LOS PASAJEROS2.

facil it adores  
en tierra



COMPROMETIDOS CON LA
SEGURIDAD DE NUESTROS PASAJEROS

A continuación, describimos las medidas de prevención que GCA Airlines tendrá en cada una de las fases de interacción dentro

del ciclo de servicio en tierra y abordo preservando el cuidado y bienestar de todos los que hacemos parte de la experiencia de

nuestros viajeros.

ALIADOS CON LOS EXPERTOS

Trabajamos continuamente con las autoridades y profesionales expertos para la alineación de las políticas que dicten los  
organismos de control, aeroportuarios y del Gobierno Nacional.

atención  
en elcounter

FILTROS DE CONTROL
EN EL CHECK-IN

En nuestra página GCAair.com o en la

app GCAair el viajero podrá realizar su

registro Check-in vía electrónica desde 24

hasta 3 horas antes de la salida del vuelo,

siempre y cuando, el viajero no cuente con

equipaje de Bodega y solo se movilizará

con equipaje de mano.

CHECK-IN ELECTRÓNICO
GCAAIR.COM / APP GCAAIR

Durante el Check-In nuestro personal de

aeropuerto, realizará las preguntas de

seguridad a través de una corta entrevista,

dejando el registro de las respuestas

dentro de la reserva. Si se evidencia que no

se encuentra con un estado óptimo de

salud para viajar, se te remitirá a sanidad

aeroportuaria.

VIAJEROS CON
CONDICIÓN ESPECIAL

Si un viajero requiere el servicio de silla

de ruedas, como parte de nuestro cuida-

do, las especificaciones de limpieza y

desinfección incluyen limpiar todos los

puntos de contacto de alto riesgo de

contaminación.
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ATENTOS EN EL LLAMADO PARA EL EMBARQUE
Hemos actualizado los anuncios en las puertas de embarque para evitar aglomeraciones. Se va a realizar un pre-abordaje no  

mayor a 10 minutos para que él pasajero evite el contacto cercano conservando una distancia de 2 mts.

REDUCE LOS NIVELES DE CONTACTO
Para la verificación, se recomiendo que el pasajero porte sus credenciales o documentos de identificación a la vista para evitar  

entregarlas a nuestros colaboradores y personal de seguridad del aeropuerto.

LAVAR LAS MANOS
USAR GEL

ANTIBACTERIAL

MANTENER LA  
DISTANCIA

2mts

RECOMENDACIONESIMPORTANTES
PARA EL PASAJERO

acompañamiento  
en salasde abordaje



TE RECOMENDAMOS

Los elementos de uso de protección personal no debes retirarlos dentro de la aeronave, en todo momento debe permanecer  
en su uso hasta salir del aeropuerto.

servicio abordo

REFORZAMOS LA LIMPIEZA DE NUESTRASAERONAVES
Bajo un riguroso procedimiento de limpieza al interior de los aviones, utilizamos desinfectantes y limpiadores multipropósito de

alta calidad avalados por las autoridades de control sanitario y el fabricante de nuestra flota, este proceso lo implementamos cada

vez que se recibe un nuevo grupo de pasajeros.

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO ABORDO
Queremos disminuir algún riesgo limitando cualquier posibilidad de exposición al virus, por eso seguimos las recomendaciones

de las autoridades sanitarias suspendiendo nuestro servicio abordo de bebidas temporalmente. Una vez se estabilice la situ-

ación y los entes de control lo autoricen, lo reanudaremos.
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Recirculador
Recirculador

FiltrosHEPA

SISTEMA DEAIRE

El aire que respira el pasajero, cuenta con un sistema de circulación abordo

con filtros purificadores de aire HEPA (High Efficiency Particulate Air) de

alta eficiencia que capturan las partículas y microorganismos presentes que

circulan en el aire eliminándolos en un 99.97%.

Estos filtros permiten admitir el aire fresco sustituyéndolo por el aire de

cabina constantemente, manteniendo la pureza y calidad de este al interior

de la cabina para que se respire con total tranquilidad. Estos procedimientos

cumplen las recomendaciones dadas por el fabricante de nuestra flota

Boeing.

servicio abordo



GCA Airlines modela e implementa sus protocolos de BIOSEGURIDAD bajo exigencias

y normas que el Gobierno Nacional, organismos de salud y autoridad aérea han definido

como mecanismos de protección y contención para el COVID-19.

Es de total responsabilidad de todos en cumplir las indicaciones para no comprometer

la seguridad de nuestro personal de cara al cliente como la de nuestros pasajeros.

Trabajaremos siempre por el bienestar de la comunidad.

Más información escríbenos a clientes@gcaair.com o llámanos a los siguientes teléfonos:

Cali (+57) 302 4008205 - 302 398 2070 Barranquilla (+57) 302 3997848 Bucaramanga (+57) 3013970877 Cartagena (+57) 302 3988770.

REPORTA TU ESTADO DE

SALUD EN CORONAPP

DESCÁRGALA

Cumple con las recomendaciones de autocuidado emitidas

por el Ministerio de Salud y Protección social para la

prevención del Covid-19.

mailto:clientes@gcaair.com

