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Objetivos 
El propósito de este seminario web es: 
 
 Ampliar la información provista anteriormente 
 Proporcionar información con mayor detalle sobre puntos 

considerados clave 
 Compartir lecciones aprendidas 

 
Reforzar, comparar y mostrar puntos de vista alternativos para los 
planes ya implementados 



https://www.icao.int/NACC/Pages/NACC-COVID19.aspx 





Situación Actual del Tráfico Aéreo 
Levantamiento gradual 

de las restricciones 
Recuperación paulatina 

de las operaciones 
Números todavía bien por 

debajo de los manejados 
antes de la pandemia 



PLANIFICACIÓN ANTE CONTINGENCIAS 
 Las SARPs de la OACI proporcionan el 

marco para la sostenibilidad armonizada de 
la seguridad operacional y la eficiencia 

La planificación, revisión periódica y ensayo 
de los planes de contingencia debe ser una 
prioridad, en esta situación y siempre 

El Fortalecimiento de los Planes de 
Contingencia internos y la Coordinación 
Interestatal son clave en este proceso 
 



MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
Siga los lineamientos de las 

autoridades locales, la OMS u 
otras entidades autorizadas 

Asegure que sus procedimientos 
están armonizados con las fases 
de apertura propuestas por el 
gobierno 

Tome en consideración el 
retorno del personal 
administrativo 
 



Procedimientos mejorados para las instalaciones y 
servicios ANS – Lecciones Aprendidas 

 Involucrar a las personas 
 Procedimientos básicos de higiene 

personal 
 Procedimientos ajustados para 

cada unidad ATS 
Medidas de control de acceso 
 Procedimientos de prevención 
 Horarios de Turnos Flexibles 



Involucrar a las personas 
  Fomentar el diálogo entre las 

partes 
 Concientizar sobre las 

responsabilidades compartidas 
 Establecer o hacer un mejor uso 

de los mecanismos de difusión de 
información 



PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE HIGIENE PERSONAL 



DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS AJUSTADOS PARA CADA UNIDAD ATS 

 Establecer un conjunto de 
criterios básicos 

 Permitir que cada estación o 
unidad ATS desarrolle o ajuste, 
e implemente procedimientos 
específicos 

 Revisión periódica de los 
procedimientos (PDCA) 

 Acciones para atender cualquier 
desviación en los resultados 
esperados 
 

 



Implementar medidas 
de control de acceso 

ALTO 

Debido al COVID-19 
NO SE PERMITEN VISITAS 
Excepciones bajo 

autorización 

Limitación de acceso a áreas 
críticas para la provisión del servicio 
 
Trazabilidad del personal /visitantes  
¿en qué área se movió?, 
¿con quién trabajó?, o 
¿con quiénes tuvo contacto? 

 
Excepciones 

 

 



PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN 
Limpieza/Desinfección 

 
Aislamiento de posiciones 

 
Procedimientos básicos de 

desinfección de las 
posiciones de trabajo 



Limpieza/Desinfección 
 Establecer e implementar 

procedimientos mejorados de 
limpieza y desinfección para todas 
las instalaciones de ANS 

Procedimientos de desinfección 
varían según el grado de 
profundidad y la composición 
química utilizada 

El tiempo de retorno a las 
operaciones toma entre 2 a 4 horas 



Aislamiento de Posiciones de Control 
 Se realiza una limpieza 

profunda, se esteriliza y 
luego se cubre con alguna 
cubierta protectora de 
plástico 

 Estas posiciones se 
mantienen aisladas 

 Reduce los tiempos de 
limpieza y posible 
desinfección 

 Alternativa en caso de un 
posible contagio 



Desinfección de las Posiciones de Trabajo 

 Las posiciones de trabajo deben 
desinfectarse después de cada cambio 
 Establecer e implementar procedimientos 

mejorados de limpieza y desinfección para 
equipos de comunicación (auriculares o 
micrófonos, VCCS o radios de mano) y 
consolas 

 El uso de adaptadores de comunicación 
personal (auriculares o micrófonos) 
puede reducir significativamente la 
posibilidad de contagio, que deben 
desinfectarse antes/después de usarse y 
almacenarse adecuadamente 
 



Cuarentena 

Equipo A 

Horarios de Turnos Flexibles 
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activo 
On-Call 

On-Call 



MEJORA EN LA SUPERVISIÓN Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL ATC 

Importancia de la Supervisión de las operaciones y el 
personal ATC 
 

Operaciones con poco tránsito 
 

Equilibrio entre demanda y capacidad 
 

Consideraciones sobre competencia del personal ATC 



Escenarios de Pocas Operaciones 



Equilibrio entre demanda y capacidad 
 Incremento operaciones VFR 
Planificación de personal 

acorde con la demanda 
Personal en atención 

Procedimiento simplificado 
de toma de decisiones en 
colaboración 
https://www.icao.int/safety/COV

ID-19OPS/Pages/ATM.aspx 



Competencia del Personal ATC 



BIENESTAR DEL PERSONAL 
 Físico 
 Mental 
 Atención de las necesidades 

especiales 
 Proceso claro y previamente diseminado, 

de acuerdo con las leyes nacionales y 
acuerdos laborales 

 Tomar en consideración casos como: 
 Empleadas embarazadas 
 Familias monoparentales 
 Personas de alto riesgo o a cargo de 

personas de alto riesgo 
 Apoyo entre pares 

 



PROCEDIMIENTOS PARA ABORDAR INSTALACIONES COMPROMETIDAS 
- LECCIONES APRENDIDAS 

Facilidades alternas para la provisión del servicio 
Toma de decisión ante sospecha de infección o 

contagio 
Acuerdos para la realización de la desinfección 
Reactivación de los servicios 
Retorno del personal luego de dar positivo 

(sospecha) 
 





THANK YOU! 
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