Gestión Práctica de Protocolos de Seguridad Sanitaria
de OACI (HSPxP) Aula Virtual
Este curso permitirá al personal implicado adquirir las competencias necesarias para planificar, aplicar y
supervisar los procesos para mitigar los de mitigación sobre los efectos del COVID-19 de acuerdo con el material
de orientación de la OACI y siguiendo los principios basados en la gestión de riesgos de seguridad operacional.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Después de haber finalizado con éxito este curso, los participantes serán capaces de:
• apoyar sistemáticamente la aplicación efectiva de los procedimientos de salud pública de la aviación nacional/
regional alineados con el documento “CART El despegue: Orientaciones para el transporte aéreo durante la
crisis sanitaria causada por la COVID-19” aplicados a los Corredores de Salud Pública (PHC) de la OACI
• proporcionar instrucción básica sobre el uso de herramientas de software de gestión de riesgos adaptadas
para apoyar la supervisión y el seguimiento por parte del Estado/RSOO de los protocolos de COVID-19 de los
proveedores de servicios
• gestionar un sistema eficaz de seguimiento de las medidas de prevención de COVID-19 a nivel estatal/regional

PÚBLICO OBJETIVO
Personal empleado por las Organizaciones Regionales de Vigilancia de la Seguridad o las Autoridades de Aviación
Civil que participan en:
• tareas de supervisión de la seguridad en aeropuertos y compañías aéreas
• cuestiones relacionadas con la salud pública
• la estructura organizativa de los protocolos de seguridad sanitaria sobre el COVID-19 (por ejemplo: SSP,
Comités de facilitación, etc.)

ESTRUCTURA DEL CURSO

BOWTIE

El curso está estructurado en dos partes:
• Curso virtual de 4 días de duración centrado en la
aplicación y el seguimiento de los protocolos nacionales
de seguridad sanitaria mediante la integración de
las medidas de prevención COVID-19 con el apoyo de
herramientas de aplicación informática
• FormaciónInstrucción práctica en el puesto de trabajo
(OJT), donde los participantes desarrollarán un caso de
estudio que será revisado por los instructores después
del curso y discutido con ellos bilateralmente El caso
de estudio consistirá en la adaptación de sus protocolos
nacionales de seguridad sanitaria en un modelo
Bowtie, con el fin de facilitar la implementación, el
seguimiento y la vigilancia en el contexto de la gestión
de los corredores de salud pública (PHC).

Bowtie es uno de los modelos más
aceptados para la evaluación de riesgos
de seguridad debido a su capacidad para
visualizar riesgos complejos de forma
comprensible y manejable. Por esta razón,
se ha adaptado especialmente para el
propósito de este curso.

Duración: 4 dias
Modo de Instrucción: Aula Virtual
Idioma: Inglés/Español

Visite nuestro sitio web para obtener más información en www.icao.int/training
o envíenos un correo electrónico a AviationTraining@icao.int
También puede ponerse en contacto con nosotros en Facebook en
www.facebook.com/globalaviationtraining

