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[BORRADOR] 

 
 
Es importante destacar que el presente no representa un documento jurídicamente vinculante, ni 
actividades obligatorias o de cumplimiento obligatorio.  Sin embargo, representa a las regiones, con el fin 
de apoyar los conceptos de la OACI tal como están representados en los resultados del Equipo Especial 
para la Recuperación de la Aviación (CART) del Consejo la OACI. Observamos que "La labor del Equipo 
Especial para la Recuperación de la Aviación (CART) del Consejo de la OACI tiene por objeto proporcionar 
una orientación práctica y armonizada a los gobiernos y operadores de la industria a fin de reiniciar el 
sector del transporte aéreo internacional y recuperarse de los efectos de COVID-19 de forma mundial 
coordinada". Tomamos nota además de que este documento, así como el documento del Consejo y las 
medidas conexas, son documentos vivos y como tales se actualizarán según sea necesario dadas las 
circunstancias dinámicas del COVID-19.   La Oficina Regional NACC será la depositaria de este documento 
y sus apéndices conexos y se encargará de la coordinación regional con los Estados miembros para 
futuras revisiones.  El documento también representa un enfoque coordinado de las prácticas óptimas y 
las aportaciones de los Estados, la industria, las organizaciones internacionales y otros usuarios de una 
compilación de las mejores prácticas y las experiencias de esta situación, la cual cambia constantemente. 
Reconocemos la gran diversidad de los Estados miembros de la Región NACC y la complejidad asociada a 
la estandarización en una región tan diversa.  En el presente documento se tienen en cuenta las medidas 
y protocolos armonizados que pueden aplicarse en toda la Región y coordinarse mejor con otras regiones.  
En este documento y en los apéndices conexos se esbozan medidas y protocolos que, si se siguen, 
podrían ser reconocidos por otros Estados como un método aceptable para mejorar la salud, la seguridad 
operacional y la seguridad de la aviación, así como otras medidas de aplicación necesarias para el reinicio  
de la aviación en nuestra Región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Este documento ha sido aprobado por la 2ª Videoconferencia sobre el 
COVID-19 para los Directores de Aviación Civil de Norteamérica, 

Centroamérica y Caribe (NACC) y publicado por la Oficina Regional NACC 
de la OACI, México, México D.F. 
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ANTECEDENTES 
 
La industria de la aviación se ha visto muy afectada por el brote de COVID-19. Desde el inicio de la crisis 
de la enfermedad coronavirus 2019 (COVID-19), el sistema de aviación se ha enfrentado a retos cada vez 
mayores. Las líneas aéreas, los aeropuertos y sus respectivas organizaciones, así como otros actores de la 
industria, han pedido a los gobiernos que adopten medidas para ayudar a reducir los efectos de la crisis. 
Teniendo en cuenta la multitud de situaciones y las diferentes solicitudes, así como las respuestas de los 
gobiernos de todo el mundo, prevemos una importante oportunidad para incluir los esfuerzos de los 
Estados Miembros y la industria (líneas aéreas, aeropuertos, proveedores de servicios de navegación 
aérea) para hacer frente a la situación actual, así como para crear un entorno para una recuperación 
eficaz y armonizada. 
 
La Oficina de la Región NACC de la OACI está complementando las medidas y actividades existentes que 
se están proporcionando a los Estados y Territorios de las Regiones NAM/CAR, ha tomado el liderazgo 
junto con las Autoridades Aviación Civil de los Estados para acordar un enfoque armonizado y 
comprometido hacia un enfoque estratégico único para los Estados siguiendo la orientación y las 
políticas de la OACI. En el presente documento se expone el compromiso y el acuerdo de los Estados 
Miembros con respecto a ese enfoque, con miras a promover, dar seguimiento y garantizar un enfoque 
oportuno, ordenado y armonizado de recuperación de la aviación. 
 
Es importante destacar, que este documento se presenta como un Enfoque Estratégico, compilación de 
las mejores prácticas y experiencias de esta situación, la cual cambia constantemente. No representa un 
plan regional ni actividades obligatorias o de cumplimiento obligatorio. Reconocemos que cada Estado 
tiene diferentes realidades, estructuras y planes, que pueden no ajustarse a todo el contenido de este 
documento. 
 
Las modificaciones y/o nuevas enmiendas se presentarán en la tabla de modificaciones y enmiendas.  
 
La publicación de enmiendas y correcciones se anuncia periódicamente mediante cartas de los Estados 
a los Estados y organizaciones internacionales, así como en el sitio web de la OACI, que los usuarios de 
las publicaciones deben consultar. 
 
Los cuadros en blanco simplifican las anotaciones.  
 
 

REGISTRO DE ENMIENDAS Y CORRECCIONES 
 

ENMIENDA  CORRIGENDUM 

No. Fecha 
aplicable 

Fecha de la 
anotación 

Registrado 
por  No. Fecha 

aplicable 
Fecha de la 
anotación Registrado por 

         
         
         
         
         
         

-C4-



ENMIENDA  CORRIGENDUM 

No. Fecha 
aplicable 

Fecha de la 
anotación 

Registrado 
por  No. Fecha 

aplicable 
Fecha de la 
anotación Registrado por 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

  

-C5-



ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 
 
ACI-LAC   Consejo Internacional de Aeropuertos – Latinoamérica y Caribe 

BID   Banco Inter-Americano de Desarrollo  

CAA   Autoridad de Aviación Civil/Aministración de Aviación Civil (AAC) 

CANSO   Organización Civil de Proveedores de Servicios de Navegación Aérea   

CAPSCA Arreglo de colaboración para la prevención y gestión de sucesos de salud 

pública en la aviación civil 

CART  Equipo Especial para la Recuperación de la Aviación (CART)  del Consejo de la 

OACI  

CLAC   Comisión Latinoamericana de Aviación Civil 

COVID-19   Enfermedad Coronavirus 2019 

CCRD   Diferencias relacionadas con la contingencia COVID-19  

DCA   Directores General de Aviación Civil 

IATA   Asociación del Transporte Aéreo Internacional 

IFALPA   Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas 

NACC   Oficina Regional para Norteamérica, Centroamérica y Caribe 

OACI    Organización de Aviación Civil Internacional  

OMS   Organización Mundial de la Salud 

OPS   Organización Panamericana de la Salud 

PHC   Corredor de Salud Pública 

RASG-PA  Grupo Regional sobre Seguridad Operacional de la Aviación-Panamérica 

SAM    Sudamérica 

UNWTO  Organización Mundial del Turismo 
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1.  Introducción 
 
1.1 Antecedentes 
 
1.1.1 La industria de la aviación y el transporte aéreo en general se han visto muy afectados por 
el brote de COVID-19. Las líneas aéreas, los aeropuertos, los proveedores de servicios de navegación 
aérea, así como otros agentes de la industria han solicitado a los gobiernos y a la OACI que adopten 
medidas para ayudar a reducir los efectos de la crisis. Toda la comunidad reconoce la urgente necesidad 
de reducir el riesgo para la salud pública de la propagación de COVID-19 por el transporte aéreo y de 
proteger la salud de los viajeros y del personal de aviación; 
 
1.1.2 Los Estados/Territorios de NACC y la comunidad de la aviación han subrayado la 
importancia de: 
 

a) Asegurar que las acciones y medidas de respuesta se basen en la ciencia y los hechos; 
b) la colaboración intersectorial y los principios del multilateralismo, una fuerte cooperación 
internacional y la coordinación entre todas las entidades que participan en la acción conjunta 
contra esta emergencia de salud pública de interés internacional (PHEIC); y 
c) Proporcionar información fiable y oportuna a las autoridades aeronáuticas, las líneas aéreas y 
otros operadores de aeronaves, los aeropuertos y el público para ayudar a controlar la ulterior 
propagación del virus. 

 
1.1.3 En estas condiciones críticas, la OACI ha dado tranquilidad a los Estados y a todos los 
Interesados de que seguirá apoyando al sector de la aviación trabajando con los Estados miembros y 
cooperando con la OMS y otros organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, y con 
asociados de la industria como la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y el Consejo 
Internacional de Aeropuertos (ACI); y seguirá vigilando de cerca la situación, apoyando a los Estados 
miembros en sus medidas de respuesta, según proceda, y está dispuesta a adoptar nuevas medidas a 
medida que evolucionen las circunstancias. 
 
1.1.4 El 1º de junio de 2020, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), por 
conducto del Equipo Especial para la Recuperación de la Aviación (CART) del Consejo, ha resuelto 
asociarse con sus Estados miembros, las organizaciones internacionales y regionales y la industria para 
hacer frente a esos desafíos y proporcionar orientación mundial para el reinicio y recuperación seguras y 
sostenibles del sector de la aviación. Como resultado del CART, se ha propuesto un enfoque internacional 
para el reinicio y la recuperación de la aviación. Las medidas armonizadas a nivel mundial y regional, 
mutuamente aceptadas, son esenciales. Esas medidas deben ser compatibles con los requisitos de 
seguridad operacional y seguridad de la aviación, proporcionadas para el mejoramiento de la salud 
pública, flexibles en la medida de lo posible para permitir una recuperación económica viable y protegidas 
para no distorsionar los mercados. Las medidas que imponen costos o cargas a la industria deben ser 
cuidadosamente consideradas y justificadas por la seguridad operacional, la salud pública y la confianza 
de los pasajeros y la tripulación. 

 
1.1.5 A este respecto, los Estados y territorios de la región NACC apoyan plenamente la 
orientación proporcionada por el Consejo de la OACI y convinieron en que es necesario un enfoque 
estratégico, elaborado de manera conjunta y en colaboración, para atender a la multitud de situaciones y 
diferentes solicitudes, así como las respuestas de los gobiernos y el compromiso de colaboración 
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expresado por los Estados miembros y la industria (líneas aéreas, aeropuertos, proveedores de servicios 
de navegación aérea, otros) para hacer frente a la situación actual y lograr una recuperación más rápida y 
armonizada y también para evitar la duplicación y atomización de esfuerzos. Para ello, el jueves 4 de junio 
de 2020, durante la 2ª Videoconferencia sobre el COVID-19 para los Directores de Aviación Civil de 
Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC), se acordaron principios con este enfoque. 
 
1.1.6 La reunión destacó el llamamiento a la dirección de la OACI y apoyó las iniciativas de la 
Oficina Regional NACC de la OACI, y concluyó en algunos puntos principales de acción para trabajar juntos 
de manera ordenada, informada y segura: 
 

a) Apoyo a la aplicación de la Matriz sobre el reinicio y recuperación de las operaciones 
de aviación relacionadas con AVSEC - Medidas Sanitarias adoptadas por los Estados 
durante el COVID-19 

b) Aprobación del Protocolo Armonizado de Medidas para el Reinicio y Recuperación de 
la Aviación en todas las demás áreas (Salud, ANS, Seguridad Operacional y AGA) 

c) El Director de la Oficina Regional NACC continuará la coordinación con su homólogo 
de la Oficina Regional SAM para sincronizar las acciones y alcanzar un acuerdo multi-
regional NAM/CAR/SAM basado en este enfoque estratégico 

d) El Director de la Oficina Regional NACC estará disponible para presentar los esfuerzos 
realizados por los Estados a otras entidades y organizaciones internacionales para que 
los Estados del NAM/CAR obtengan apoyo externo si es necesario y para seguir 
fomentando la armonización de las medidas necesarias para la recuperación de la 
aviación 
 

1.2 Desarrollo del enfoque estratégico 
 
1.2.1 En el momento de la elaboración del presente documento, se considera que algunas 
medidas inmediatas ya se han aplicado, y algunas que están dentro de las actividades iniciales de 
respuesta a la crisis ya están incluidas en las iniciativas. 
 
2.  El Enfoque Estratégico de Recuperación de la Aviación  
 
2.1 En este capítulo se presenta el enfoque de la estrategia de recuperación de la aviación 
para las regiones del NAM/CAR, elaborado en colaboración con los diferentes actores del sistema de 
aviación civil de la Región. Se basa en la orientación del CART del Consejo de la OACI, la retroalimentación 
de los Estados/Territorios NACC y el Consejo, así como en las guías mundiales de la Secretaría de la OACI. 
 

Desafíos 
 
2.1.1 La gama de desafíos identificados, que deberían abordarse, es muy amplia y se extiende a 
todas las diferentes áreas de la aviación civil y a los planes mundiales y regionales de la OACI. Los 
principales desafíos identificados, que, como se mencionó anteriormente, no serán los únicos que se 
abordarán, se presentan a continuación. Podrían incorporarse nuevos desafíos al proceso siempre y 
cuando se logren avances o retrocesos en las medidas de contención del brote. 
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Comunicación/Coordinación 
 
2.1.2 La comunicación y la coordinación se convierten en uno de los principales desafíos que 
hay que afrontar. Cuando se identifican las decisiones tomadas, que podrían haber sido tomadas de una 
manera más colaborativa. Esta situación podría ser el resultado de las brechas en las comunicaciones de 
los Estados y de la propia OACI con las diferentes partes interesadas o afectadas por las decisiones. 
Asimismo, entre los mismos Estados de la Región existen oportunidades de mejora, con información más 
clara y concisa y evitando la saturación al receptor de la información. Hay comunicaciones de diferentes 
asociaciones industriales, Estados, Oficina Regional de la OACI, Sede de la OACI, así como de 
organizaciones multilaterales de acuerdo con sus propios mandatos, es decir, la OMS, la OPS, la OIM, la 
OMC, etc. La información se percibe como abundante y desorganizada. 
 
 2.1.3 Las brechas en las comunicaciones se identifican no sólo entre los mismos agentes de la 
aviación civil, sino también a nivel nacional entre los sectores del transporte, la salud y el turismo. 
 
2.1.4 El enfoque estratégico regional también requiere la armonización y coordinación con el 
entorno mundial de la aviación civil y del propio brote.  
 
2.1.5 Se percibe que la aviación civil pierde liderazgo en cuanto a la prioridad de las políticas 
públicas con un programa que, por razones obvias, debería dar prioridad al sector de la salud y a la 
protección de la vida de las personas. 
 
 Cambios en el entorno/dinamismo  
 
2.1.6 El entorno es extremadamente variable, los supuestos con los que se deciden las acciones 
cambian de una semana a otra, y esto requiere un cambio en la rapidez de la respuesta de todo el sistema 
de aviación civil, utilizado para planificar sus mejoras y los planes mundiales, regionales y nacionales de 
acuerdo con la respuesta natural del sistema y su complejidad. 
 
2.1.7 Existe un alto grado de incertidumbre, producto de la rapidez con que se generó la crisis y 
la falta de comprensión e información sobre la misma evolución del brote. Esta incertidumbre genera un 
entorno favorable para la toma de decisiones y la continuidad de las actividades. 
 
 Generar confianza en el usuario 
 
2.1.8 Una apertura no controlada, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, podría 
generar riesgos tanto en el sector de la salud como en el de la seguridad operacional y crear falsas 
expectativas en los viajeros o aumentar la pérdida de confianza de los usuarios. Se requiere información 
fiable sobre las fases en que se encuentra cada Estado de la Región respecto de la evolución del brote, a 
fin de reducir las asimetrías y poder identificar las oportunidades de generar tráfico internacional. 
Recuperar la confianza de los usuarios es esencial tanto al comienzo de las operaciones como para 
alcanzar la sostenibilidad de todo el sistema de aviación civil. 
 
 Sostenibilidad financiera/impacto económico 
 
2.1.9 Las aerolíneas suelen ser identificadas como el actor del sistema más afectado en sus 
ingresos, así como los operadores de aeropuertos, en una región que durante muchos años adoptó 
modelos de licencias/concesiones de aeropuertos. Sin embargo, no sólo las líneas aéreas y los 
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aeropuertos sufren las repercusiones económicas de la crisis, sino también los proveedores de servicios 
de navegación aérea, que tienen obligaciones en el marco del Convenio sobre Aviación Civil Internacional 
y cobran derechos para recuperar los costos de la prestación de esos servicios e instalaciones y en los que 
se financia el sistema gubernamental de aviación civil. La propia OACI no está excluida de esta crisis 
financiera. La sostenibilidad financiera de todo el sistema de aviación civil se presenta como un 
importante desafío que hay que abordar. Hoy más que nunca los procesos de armonización regional y el 
aprovechamiento de las economías de escala tienen más sentido desde el punto de vista económico. 

 
Diversidad en el tamaño y el número de operaciones aéreas en las regiones de 

NAM/CAR 
 
2.1.10 La Oficina Regional NACC está acreditada y es responsable de trabajar muy 
estrechamente con una mezcla diversa de 22 Estados contratantes y 19 territorios. Nuestros Estados 
miembros abarcan desde los Estados más grandes con algunos de los sistemas y economías de aviación 
más grandes y complejos del mundo, hasta algunas de las economías más pequeñas y sistemas de 
aviación menos complejos. Sin embargo, desde el más pequeño hasta el más grande, ningún estado se 
queda atrás en nuestro compromiso de ayudar y mejorar la posición de la aviación de nuestros estados. 
 
 Armonización de protocolos 
 
2.1.11 La necesidad de protocolos armonizados para reactivar la aviación civil internacional y 
lograr el reconocimiento internacional de las medidas es esencial. Estos protocolos, incluidos los 
protocolos sanitarios, deben observar especialmente las recomendaciones del sector sanitario, para 
reforzar la confianza y fomentar la confianza del público de los vuelos y de todos los usuarios. 
 
2.1.12 En los Apéndices A y B se muestran los protocolos y medidas armonizadas. 
 
 Seguridad Operacional, Seguridad de la Aviación y Facilitación  
 
2.1.13 Por último, aunque importante, es necesario prestar especial atención a los aspectos de 
seguridad operacional y seguridad de la aviación, en los que puede generarse una falsa percepción de un 
bajo nivel de riesgo. 
 
2.1.14 El cumplimiento de las normas de facilitación ayudará a los Estados a tener una mayor 
oportunidad de hacer frente a la crisis para promover la aplicación de tecnologías sin papel y sin contacto.  
 
2.2 Aspiraciones  
 
2.2.1 Las aspiraciones de este Enfoque Estratégico deberan lograr una coordinación efectiva y 
activa entre todos los diferentes actores, no sólo en el sistema de aviación civil sino también en el sector 
de la salud, la migración, el turismo y los sectores que dictan las políticas públicas que afectan a la 
continuidad de las operaciones aéreas internacionales. Los Estados y las asociaciones industriales 
favorecerán la adopción de medidas armonizadas y coordinadas para lograr el reconocimiento y la 
aceptación de las medidas adoptadas entre los Estados.  
 
2.2.2 La comunicación como factor clave para la armonización y coordinación regional estará 
bien organizada, será válida y accesible.  
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2.2.3 Los usuarios del transporte aéreo estarán bien informados sobre la seguridad de la 
aviación sanitaria del sistema de aviación civil internacional, reduciendo al mínimo la difusión de 
información sin ninguna base científica sobre los riesgos de contagio. La información de base científica 
sobre la calidad del aire en las cabinas y las medidas de reducción de riesgos en el sistema de aviación con 
la implantación de corredores sanitarios debería comunicarse adecuadamente a los usuarios del 
transporte aéreo para fomentar la confianza. 
  
2.2.4 La crisis está evolucionando rápidamente; por lo tanto, todas las medidas adoptadas por 
el sistema de aviación civil serán oportunas y se revisarán constantemente de acuerdo con las fases 
epidemiológicas. Las actividades para lograr el objetivo de esta estrategia se implementarán de manera 
gradual, y de manera ordenada, se considera que la fase de reacción ya está asumida regionalmente, por 
lo tanto, el enfoque inmediato o de corto plazo estaría en las fases de reactivación y recuperación, 
dejando para el final y cuando ya se esté en una situación operativa normal, la última fase, no menos 
importante, será la creación de resiliencia en el sistema incorporando las lecciones aprendidas. 
 
2.2.5 Los Estados y las asociaciones de la industria mantendrán un diálogo honesto y abierto 
para lograr el equilibrio adecuado entre la mitigación de los riesgos para la salud y la preservación del 
negocio de la aviación para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de aviación civil internacional. 
Se espera que en algún momento se adopten decisiones que repercutan negativamente en la generación 
de ingresos de los proveedores de servicios; sin embargo, mediante un diálogo honesto y en colaboración, 
los Estados y la industria, deben encontrar soluciones de compromiso en colaboración.  
 
2.2.6 Los compromisos y acuerdos alcanzados en el marco de esta estrategia pueden ayudar a 
los Estados y a la industria en sus negociaciones a nivel nacional, tanto con sus proveedores de servicios 
como con los altos niveles de definición de políticas públicas y otros sectores económicos y, en general, 
con el sector de la salud. La estrecha comunicación que mantiene la OACI con la OMS, la OIM y la OMC es 
una garantía de una mejor aceptación de las medidas adoptadas y armonizadas en el marco de esta 
estrategia regional.  
 
2.2.7 Tras el mensaje único presentado por la OACI sobre las directrices estratégicas elaboradas 
por el Consejo de la OACI se garantizará un reinicio de la aviación armonizado, eficaz y ordenado y una 
recuperación sostenible, por parte de las autoridades de la aviación civil, la industria y todos los 
interesados en la aviación.  
 
2.2.8 Los Principios de reinicio/recuperación de la aviación del Consejo de la OACI como 
principios rectores, junto con este enfoque estratégico, también deben ser respetuosos de las decisiones 
soberanas adoptadas por los Estados, en un delicado equilibrio entre la importancia de responder a nivel 
regional para reactivar la aviación civil y responder a los genuinos intereses nacionales de un Estado. 
 
2.3 Áreas de enfoque  
 
2.3.1 Los protocolos y medidas armonizados considerados en este enfoque pueden reagruparse 
en cuatro áreas/categorías de enfoque: 
 

a) Medidas relacionadas con la seguridad operacional de la aviación 
• Los Estados pueden apartarse temporalmente de las normas de la OACI, pero 

deben hacerlo de manera que no se comprometa la seguridad operacional y la 
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seguridad de la aviación, y que se informe debidamente a la OACI. Estas 
desviaciones no deben ser retenidas más allá de la crisis: 
o CCRD y otros alivios 
o Manual para las autoridades de Aviación Civil sobre la Gestión de los 

Riesgos de Seguridad Operacional de la Aviación relacionados con el 
COVID-19 (Doc 10144) 

o Herramientas de la OACI 
o La orientación de la OACI 

 
b) Medidas relacionadas con la salud pública en la aviación 

• Los Estados deben establecer procedimientos de salud pública que se ajusten a la 
orientación incluida en el documento Despegue: Guía para los viajes aéreos 
durante la Crisis de Salud Pública de COVID-19.  

• La necesidad de estas medidas debería examinarse periódicamente. Las medidas 
que ya no son pertinentes deben suspenderse cuando deje de existir la necesidad 
de su aplicación. 

• Arreglo de Colaboración para la Prevención y Gestión de Eventos de Salud Pública 
en la Aviación Civil (CAPSCA) 

• Corredor de Salud Pública (PHC) 
• Las consideraciones que guían la elaboración del documento de despegue son: 

o Mantenerse centrado en los fundamentos: Seguridad operacional, 
seguridad de la aviación y eficiencia; 

o Promover la salud pública y la confianza entre los pasajeros, los 
trabajadores de la aviación y el público en general; y 

o Reconocer a la aviación como un motor de la recuperación económica. 
 

c) Medidas de seguridad de la aviación y facilitación 
• Los Estados Miembros deberían establecer inmediatamente un Comité Nacional 

de Facilitación del Transporte Aéreo o equivalente, como se exige en el anexo 9, 
para aumentar la coordinación a nivel de gobierno nacional, y utilizar 
sistemáticamente el formulario de localización de la salud de los pasajeros como 
referencia. Es responsabilidad del Estado mantener la seguridad de la aviación en 
todas las operaciones. 

• Un conjunto de medidas de aplicación compuesto por capacitación e 
instrumentos estandarizados y asistencia similar. 

• Documento de orientación de la OACI, Plan de Contingencia de Seguridad de la 
Aviación durante COVID-19. 

• Manual sobre los Aspectos Jurídicos de los Pasajeros Indisciplinados y 
Problemáticos (Doc 10117). 

 
d) Medidas económicas y financieras 

• Éstas deben ser inclusivas, específicas, proporcionadas, transparentes, 
temporales y coherentes con las políticas de la OACI, al tiempo que se logra un 
equilibrio adecuado de intereses sin perjuicio de la competencia leal. 
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2.3.2 Estas esferas de interés servirán de ejes para la planificación de las actividades y los 
resultados previstos en el marco de esta estrategia. 
 
2.4 Principios Rectores  

 
2.4.1 Con base en la orientación del Consejo de la OACI para el reinicio/recuperación de la 
aviación, los Estados/Territorios NACC habían acordado la adopción de esas directivas para la 
armonización de todo el plan de implementación y la labor conjunta con todos los agentes y partes 
interesadas de la aviación. 
 
2.4.2 Estos principios rectores del Enfoque Estratégico son esenciales para garantizar el éxito en 
la implementación de las diferentes acciones que se determinen como necesarias. Los principios rectores 
pueden ser obvios y fáciles de entender, sin embargo, en el momento en que los intereses legítimos de 
los diferentes actores puedan generar conflictos, el compromiso de cada sector de comportarse bajo 
estos valores compartidos, será esencial para garantizar la reactivación segura y ordenada de las 
operaciones aéreas.  
 
2.4.3 En este sentido, el Enfoque Estratégico del NACC se basa en los siguientes Diez principios 
para una reactivación/recuperación de la aviacion en las Regiones NAM/CAR: 
 

1. Proteger a las personas: medidas armonizadas pero flexibles. Los Estados y la 
industria tienen que trabajar juntos para establecer medidas en función del riesgo, 
armonizadas o aceptadas de mutuo acuerdo, para proteger al público viajero, las 
tripulaciones y demás personal a lo largo de todas las fases del viaje. 

2. Trabajar como un solo equipo de aviación y mostrar solidaridad. Los planes 
respectivos de la OACI, los Estados, las organizaciones internacionales y 
regionales y la industria deberían complementarse y respaldarse mutuamente. Si 
bien las necesidades nacionales y regionales pueden requerir enfoques diferentes, 
los Estados deberían armonizar sus respuestas en la medida de lo posible, de 
conformidad con las normas, planes y políticas de la OACI. 

3. Mantener la conectividad esencial. Los Estados y la industria deberían mantener 
la conectividad esencial y las cadenas de suministro mundiales, especialmente de 
las regiones remotas, territorios insulares y otros Estados vulnerables. 

4. Gestionar de manera activa los riesgos relacionados con la seguridad 
operacional, la seguridad de la aviación y la salud.  Los Estados y la industria 
deberían utilizar enfoques sistémicos basados en datos para gestionar los riesgos 
operacionales relacionados con la seguridad operacional, la seguridad de la 
aviación y la salud en las fases de reanudación y recuperación, y adaptar sus 
medidas en consecuencia. 

5. Compatibilizar las medidas de salud pública con los sistemas de seguridad 
operacional y seguridad de la aviación. Las medidas sanitarias deben evaluarse 
minuciosamente para evitar que tengan efectos negativos en la seguridad 
operacional y/o la seguridad de la aviación. 

6. Fortalecer la confianza del público. Los Estados y la industria tienen que 
cooperar, armonizando las medidas prácticas y comunicándose claramente, para 
que el público usuario desee volver a viajar 

7. Distinguir entre reanudación y recuperación. Reanudar la actividad de la 
industria y propiciar su recuperación son fases distintas, que pueden requerir 
diferentes enfoques y medidas de carácter temporal para mitigar riesgos en la 
evolución. 
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8. Favorecer estrategias de auxilio económico para la industria de la aviación. Los 
Estados y las instituciones financieras, de conformidad con sus mandatos 
respectivos, deberían considerar la necesidad de dar apoyo directo y/o indirecto de 
diversas formas proporcionadas y transparentes, cuidando al hacerlo de proteger la 
competencia leal y no distorsionar los mercados ni socavar la diversidad y el 
acceso. 

9. Preservar la sostenibilidad. La aviación conecta, impulsando la recuperación 
económica y social. Los Estados y la industria deberían esforzarse por garantizar la 
sostenibilidad económica y ambiental del sector de la aviación. 

10. Extraer un aprendizaje de la experiencia para mejorar la resistencia. A medida 
que el mundo se recupere, habrá que aprovechar la experiencia adquirida para 
reforzar aún más el sistema de aviación. 
 

2.5 Actividades  
 
2.5.1 Para la implantación de la Recuperación/Reinicio de Aviación siguiendo el Enfoque 
estratégico NACC, los Estados/Territorios NACC, la Oficina NACC de la OACI y otras partes interesadas de 
la aviación llevarán a cabo un conjunto inicial de actividades de alto nivel en estrecha coordinación con las 
recomendaciones de la CART 11. 
 
2.5.2 Se requerirá un seguimiento riguroso de las recomendaciones y medidas, enmendadas y 
esbozadas por el CART de la OACI, a todos los niveles, local, nacional e internacional. También será 
necesario ajustar las medidas para responder a la evolución de la situación. Las recomendaciones del 
CART por las áreas de enfoque son las siguientes: 
 
Medidas relacionadas con la seguridad operacional 
 

Recomendación 1 Durante el brote mundial de COVID-19, los Estados miembros deberían seguir 
actualizando el subsistema de diferencias relacionadas con la contingencia por la COVID-19 
(CCRD) del sistema de notificación electrónica de diferencias (EFOD). 
Recomendación 2 Los Estados miembros deberían evitar mantener medidas de alivio relacionadas 
con la COVID-19 una vez se recupere la normalidad de las operaciones. Las diferencias que 
pudieran mantenerse después de la contingencia se deberían notificar a través del sistema EFOD. 
Recomendación 3 Los Estados miembros deberían agilizar la elaboración de orientaciones para la 
gestión de la seguridad operacional de nuevas operaciones o la modificación de operaciones 
durante esta crisis. 
Recomendación 4 La armonización de los procedimientos a escala mundial y regional es decisiva 
para fortalecer la confianza del público, incluido el usuario de la aviación, en el transporte aéreo. 
Con tal fin, los Estados miembros deberían establecer procedimientos sanitarios ajustados a las 
orientaciones que figuran en el documento titulado El despegue: Orientaciones para el transporte 
aéreo durante la crisis sanitaria causada por la COVID-19. 
Recomendación 5 A fin de favorecer el retorno más rápido posible a la normalidad de las 
operaciones de aviación, los Estados miembros deberían examinar de manera periódica la 
necesidad de mantener en aplicación las medidas de mitigación a medida que disminuya el riesgo 
de propagación de la COVID-19. Las medidas que ya no sean necesarias se deberían abandonar. 

 
Medidas relacionadas con la seguridad de la aviación y la facilitación 

Recomendación 6 Los Estados miembros que aún no lo hayan hecho deberían establecer de 
inmediato un comité nacional de Facilitación del Transporte Aéreo (o equivalente) de conformidad 
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con lo dispuesto en el Anexo 9, con el fin de profundizar la coordinación intersectorial nacional. 
Recomendación 7 Los Estados miembros deberían usar de manera sistemática un formulario de 
salud pública para localizar a pasajeros y pasajeros con el fin de facilitar la identificación y 
rastreabilidad de las personas que viajan para ayudar a limitar la propagación de la enfermedad y el 
rebrote de la pandemia. 
Recomendación 8 Al adaptar temporalmente sus medidas relacionadas con la seguridad de la 
aviación utilizando las orientaciones proporcionadas, se pide a los Estados miembros que refuercen 
su sistema de vigilancia para que estas medidas se apliquen de forma sistemática con el objetivo de 
proteger a la aviación contra los actos de interferencia ilícita. 
 
Recomendación 9 Los Estados miembros deberían tomar medidas a fin de que el personal 
pertinente reciba instrucción para detectar y manejar las situaciones de insubordinación de 
pasajeros y pasajeros vinculadas con el incumplimiento de las medidas esenciales de salud pública 
y seguridad operacional en la aviación. 

 
Medidas relacionadas con la economía y las finanzas 

Recomendación 10 Los Estados miembros deberían plantearse medidas extraordinarias de 
emergencia adecuadas en aras de la viabilidad económica y para mantener un nivel correcto de 
operaciones seguras, protegidas y eficientes. Esas medidas deberían ser incluyentes, puntuales, 
proporcionadas, transparentes, temporales y compatibles con las políticas de la OACI, logrando un 
equilibrio adecuado entre los intereses respectivos sin menoscabo de la competencia leal y sin 
comprometer la seguridad operacional, la seguridad de la aviación y la protección del medio 
ambiente. 
 

Medidas relacionadas con el monitoreo rutinario y compartir experiencias a través de la OACI 
Recomendación 11 Los Estados miembros deberían facilitar el intercambio de información sobre 
sus medidas y mejores prácticas mediante sus aportaciones a una base de datos de medidas de la 
OACI. 
 

2.5.3 El conjunto inicial de actividades de alto nivel será llevado a cabo por la Oficina NACC de 
la OACI y otras partes interesadas de la aviación de los Estados/Territorios NACC : 
 

ACTIVIDADES INICIALES 
 

# Actividades Tipo Responsable Observaciones 
1.  Socialización del enfoque estratégico 

NACC con la industria 
 

Estratégico  OACI NACC/ 
Industria 

Alineación de esfuerzos - 
sinergias 

2.  Apoyo al Estado en la aplicación del 
Enfoque Estratégico del NACC Estratégico  OACI NACC/ 

Estados- Ministros 
Alineación de esfuerzos - 

sinergias 
3.  Examen de los protocolos armonizados 

Implementación 
Puntos de 

Contacto de 
Estados/territorios 

Implementación 
homogénea y oportuna 

4.  Apoyo del Proyecto MCAAP para 
cuestiones de implementación Implementación Miembros del 

proyecto MCAAP 
Implementación 
homogénea y oportuna 

5.  Facilitación con entidades no 
gubernamentales (ej. AIDB, etc.) para los 
fondos destinados a la implementación 
por parte de los Estados 

Implementación OCAONACC Implementación 
homogénea y oportuna 
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# Actividades Tipo Responsable Observaciones 
6.  Comunicaciones efectivas del acuerdo 

del Enfoque Estratégico del NACC/ 
orientación del CART - seminarios web y 
reuniones 
 

Implementación El ICAONACC y los 
Estados  

Concienciación e 
identificación efectivas con 

las medidas de 
recuperación 

7.  Aplicación de los protocolos 
armonizados/ Matriz AVSEC Implementación 

Puntos de 
Contacto de 

Estados/territorios 

Implementación 
homogénea y oportuna 

8.  Evaluación de los riesgos de seguridad  
Implementación 

Puntos de 
Contacto de 

Estados/territorios 

Implementación 
homogénea y oportuna 

9.  Análisis de la eliminación gradual y 
coordinada de las diferencias de 
seguridad (CCRD) - ampliaciones de 
licencia al personal aeronáutico, etc. 

Monitoreo Estados Implementación 
homogénea y oportuna 

10.  Eliminación oportuna y gradual de las 
restricciones y limitaciones de viaje a los 
Servicios de Navegación Aérea 

Monitoreo Estados Implementación 
homogénea y oportuna 

11.  Fomento de soluciones de transporte 
aéreo para los vuelos de asistencia 
humanitaria y de Estado 

Implementación OACI NACC/ 
UNWFP/ Estados 

Alineación de esfuerzos - 
sinergias 

 
3 Monitoreo y evaluación 
 
3.1 Gobernanza de las iniciativas relacionadas con la recuperación COVID-19 
 
3.1.1 Existen varias iniciativas a diversos niveles, relacionadas con el apoyo a los esfuerzos de 
recuperación del transporte aéreo nacional e internacional en los diferentes Estados miembros de la 
OACI. Por esta razón, el Consejo de la OACI creó el Equipo Especial para la Recuperación de la Aviación 
(CART) con la intención de discutir la estrategia global relacionada con la recuperación de la aviación civil 
resultante de esta pandemia. Asimismo, la Secretaría de la OACI ha creado el Grupo de Programas de 
Emergencia de la Secretaría COVID-19 (SCEPG), formado por un equipo multidisciplinario que incluye 
diferentes secciones de la sede de la OACI, las Oficinas regionales de la OACI y varios expertos en el tema. 
 
3.1.2 En el plano regional, la Reunión Virtual de Directores de Aviación Civil es el foro de alto 
nivel que dirige los esfuerzos por establecer una estrategia y medidas encaminadas a recuperar el 
transporte aéreo en la Región. Este grupo cuenta con el apoyo de la Secretaría (Oficina Regional NACC) y 
ha designado un grupo de trabajo (Grupo de Punto de Contacto de los Estados) formado por Estados y 
representantes de la industria, que está trabajando en la identificación de los componentes del problema, 
las aspiraciones, las esferas de interés, los principios rectores y las actividades y resultados previstos. Este 
grupo se llevará a cabo con el apoyo de diversos foros, como los centros de coordinación de CAPSCA, 
GREPECAS, RASGPA y otros.  
 
3.1.3 Por último, existe un nivel nacional, en el que cada Estado, dependiendo completamente 
de su situación local, hará aportaciones y retroalimentaciones regionales al grupo de ideas y experiencias 
para el mejoramiento continuo de las medidas. Cada Estado tiene la facultad de seleccionar las medidas 
que desea aplicar, modificar o rechazar, pero se espera que los Estados puedan mantener una 
comunicación constante con los grupos regionales para garantizar en la medida de lo posible la 
armonización de las medidas, a fin de lograr una recuperación más ordenada.  
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3.1.4 Los foros mundiales y regionales requieren una coordinación constante para garantizar la 
armonización y la retroalimentación. A continuación se muestra un esquema de las interacciones:  

 

 
Figura 1: Esquema de gobernanza 

 
En el Apéndice C se muestran los formularios de vigilancia (PHC-1, PHC-2 y PHC-3, y otros) y los 
formularios de presentación de informes. Esto incluye formularios para identificar la apertura del espacio 
aéreo, la situación de los aeropuertos, la presentación de diferencias, etc. 
 
3.2 Consideraciones sobre las comunicaciones 
 
3.2.1 Los Estados/Territorios NACC han determinado como punto fundamental que se defina 
una estrategia de comunicación correcta para asegurar que los beneficios de los esfuerzos de los Estados 
redunden en beneficio de todo el público viajero. La correcta identificación de los interesados y su 
colaboración activa en las evaluaciones para la correspondiente toma de decisiones también se han 
identificado como puntos importantes para asegurar que la labor y los esfuerzos de los Estados y la 
industria NACC tengan el impacto esperado. 
 
4  Estrategia de implementación 
 
4.1 Declaraciones de aplicación  
 
4.1.1 La estrategia de aplicación que se presenta en este capítulo tiene por objeto ayudar a los 
Estados Miembros con una guía sobre la forma en que se podrían aplicar las medidas de respuesta 
teniendo en cuenta el plan regional. Sin embargo, es importante destacar que cada Estado podría 
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encontrarse en diferentes fases de la pandemia, con diferentes realidades de su industria aeronáutica, y 
muy especialmente con diferentes realidades socioeconómicas.  
  
4.1.2 Por ello, no se espera que los Estados apliquen esas estrategias de manera prescriptiva sin 
tener en cuenta el entorno local, sino más bien que sirvan de referencia para facilitar la aplicación de las 
medidas nacionales. En un entorno tan dinámico y cambiante, es importante que esta estrategia sea 
flexible y adaptable a las diferentes realidades y momentos de respuesta a esta pandemia.  
 
4.1.3 La aplicación de esta estrategia depende de las acciones de cada uno de los Estados 
Miembros. El grupo basa sus expectativas en que los Estados puedan armonizar y comunicar sus medidas 
de manera oportuna, de modo que tanto la industria como el público viajero reciban un mensaje común, 
que reduzca la ansiedad y aumente la confianza en viajar con seguridad.  
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APÉNDICES 
 
 
APÉNDICE A - Propuesta de Protocolo Armonizado de Medidas para el Reinicio y la Recuperación de la 

Aviación en todas las demás áreas (Salud, ANS, Seguridad Operacional y AGA) 
APÉNDICE B - Reinicio y recuperación de las operaciones de aviación - Medidas y protocolos de AVSEC 

adoptados por los Estados durante el COVID-19 
APÉNDICE C - Formularios de monitoreo y presentación de informes para la implementación 

(Refiérase a: https://www.icao.int/NACC/Pages/NACC-COVID19.aspx) 
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Protocolos armonizados 
 
La Oficina Regional NACC de la OACI ha creado un “Protocolo armonizado propuesto de medidas para la reactivación y la recuperación de la aviación en todas las 
otras áreas (Salud, ANS, Seguridad operacional y AGA)” que cubre todas las áreas de la aviación (AVSEC, AGA, ATM, CNS, SAFETY, AIG, AIM y MET). 
 
El Protocolo armonizado tiene la finalidad que los Estados NAM/CAR lleven a cabo la fase de recuperación con un proceso armonizado para la región entera para garan-
tizar la seguridad operacional y seguridad de la aviación minimizando el impacto en los procedimientos de los/as  usuarios/as y asegurando una recuperación armoni-
zada de las operaciones que beneficie a los Estados y usuarios/as. 
 
Las actividades de recuperación de la aviacion requieren establecer un fuerte plan para cada Estado para que involucre su acción interna e incorpore las actividades 
armonizadas regionales, integradas las siguientes acciones generales en todas las áreas de la aviación: 
 

1. Desarrollo de un análisis de riesgo 
2. Establecimiento de mecanismos en conformidad con sus sistemas de salud pública para evitar el brote de COVID-19 en operaciones relacionadas con la avia-

ción. 
3. Establecimiento por los Estados NAM/CAR de las medidas necesarias en todas las áreas de la aviación para asegurar su reapertura segura y eficiente. 
4. Establecer procedimientos armonizados regionales en todas las áreas posibles. 
5. Todas las partes interesadas deben estar incorporadas en este proceso. 
6. Establecer un cronograma para cada actividad. 

 
Para asegurar la armonización, todas las actividades deben estar desarrolladas bajo el marco de referencia establecido por el Equipo Especial para la Recuperación de la 
Aviación (CART) y la documentación de la Oficina Regional NACC de la OACI.  
 
Los enlaces debajo establecen la documentación de referencia a tomar en cuenta por los Estados en el proceso de recuperación de sus operaciones.  
 
Equipo Especial para la Recupe-
ración de la Aviación (CART) 

https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx 
 

 
Acciones paliativas COVID-19de 
la OACI NACC  

https://www.icao.int/NACC/Documents/COVID19/ICAO%20NACC
%20COVID-19-MitigationActions.%20Rev%201%20-
%20ENG%2028%20May.pdf 
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Medidas propuestas de protocolo armonizado para la reactivación y recuperación de la aviacion en todas las otras áreas (Salud, ANS, Seguridad y AGA): 
 
 
Anexo 9 
Anexo 17 

AEROPUERTO:  
 Medidas de aplicación genera 
 sectores públicos 

 
Anexo 9 
Anexo 17 

CIRCUITO SALIDAS/PARTIDAS 
 Medidas correspondientes al circuito de pasajeros de salida/partida. 
 Medidas correspondientes al circuito de pasajeros de origen o en transferencia (tránsito). 

 
Anexo 9 
Anexo 17 

CIRCUITO LLEGADAS/ARRIBOS  
 Medidas correspondientes al circuito de pasajeros arribados. 
  Sanitización del sector de llegadas (migración aduana) con regularidad. 

 
Anexo 9 
Anexo 17 

CIRCUITO EQUIPAJE DE BODEGAHold luggage circuit:   
 Medidas correspondientes al control de equipaje despachado en bodega. 

Anexo 9 
Anexo 17 

CIRCUITO CARGA:   
 Medidas correspondientes al control de carga, instalaciones. 

Anexo 9 
Anexo 17 

CIRCUITO PERSONAL AEROPORTUARIO. 
 Medidas correspondientes al circuito de personal que accede a la ZSR. 

Anexo 14 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y SERVICIOS 
Anexo 13 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
Anexo 11 GESTIÓN DEL TRÁNSITO AÉREO 
Anexo 12 SERVICIOS DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 
Anexo 10 INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES, NAVEGACIÓN Y VIGILANCIA 
 
Anexo 6 

PROVEEDORES DE SERVICIOS EN CONTACTO CON LOS EQUIPOS / TRIPULACIONES DE AEROLÍNEA DURANTE LA OPE-
RACIÓN 

Anexo 15 SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 
Anexo 3 SERVICIO METEOROLÓGICO PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA INTERNACIONAL 
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1 1. AEROPUERTO. 
Medidas de aplicación general/sectores públicos. 

 

1.1  Sanitación del Edificio Terminal en forma periódica.  
1.2  Colocar alfombras desinfectantes en las áreas de migración control de seguridad de pasajeros y personal del aeropuerto.  
1.3  Optimizar la ventilación del lugar y condiciones higiénicas sanitarias, evitar el contacto físico con las personas.  
1.4  Distanciamiento de personas (mínimo 1.5 metros) o según lo determinado por cada Estado  
1.5 

 
En las filas para controles, se deberán haber señales en el piso con una separación mínima de 1.5 metros entre cada persona 
o grupo familiar. 

 

1.6  Uso de mascarilla para todas las personas (pasajeros, personal y público en general).  
1.7  Todo el personal que tenga contacto o proximidad con pasajeros, tripulantes o equipajes, debe usar equipos de protección 

personal (EPP), tales como tapabocas, delantal y/o guantes. 
 

1.8  Determinar puntos estratégicos para el acopio de los equipos de protección personal usados, material descartable 
posiblemente contaminado. 

 

1.9 
 

Desechar el equipo de protección de manera adecuada y responsable después del examen de acuerdo con los requisitos de 
salud. 

 

1.10  Capacitar al personal sobre el uso correcto de los EPP.  
1.11  Limitar el acceso a la terminal (Únicamente ingresan pasajeros o personal aeroportuario).  
1.12 

 
Control de ingreso sanitario sometido cuestionario, observación de síntomas, toma de temperatura a los pasajeros y usuarios 
al edificio terminal.  

 

1.13  Toma de la temperatura al personal antes de ingresar a las instalaciones del mismo.  
1.14 

 
Observación médica de los pasajeros antes de ingresar al patio de check-in, por oficiales de seguridad en colaboración con los 
oficiales de salud, las personas sintomáticas no podrán ingresar al patio de check-in, hasta someterse a una inspección de 
salud realizada por el (los) oficial (es) de salud del aeropuerto. 

 

1.15  Adoptar procedimiento cuando se detecta una persona con síntomas de COVID-19 como; fiebre, tos, dificultad para respirar.  
1.16  Se designara un área específica para el control de salud de los pasajeros sintomáticos.  
1.17 

 
Se prohibirá el acceso a las personas que se nieguen a cumplir con las medidas sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud 
Pública y la Autoridad Aeronáutica. 

 

1.18  Coordinar con la Fuerza Pública los procedimientos para minimizar la inspección manual y el contacto físico.  
1.19  Facilidades sanitarias para el lavado de manos con agua y jabón, cuando lo requieran.  
1.20  Pasajeros y personal deben desinfectar/desinfectar sus manos tanto como sea posible antes de ingresar al punto de control 

de inspección. 
 

1.21 
 

Se suspenden temporalmente la inspección manual o revisión física de pasajeros y no pasajeros que accedan a las ZSR, evitar 
contacto físico. 
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1 1. AEROPUERTO. 
Medidas de aplicación general/sectores públicos. 

 

1.22 

 

Establecer un método para mantener la comunicación e información relevante del COVID-19, medidas de higiene y medidas 
preventivas a aplicar, números de contacto del Ministerio de Salud, (o autoridad local aeroportuaria que corresponda por 
medios gráficos, visuales, electrónicos, públicos, etc.). 

 

1.23 
 

Los Operadores de Aeropuertos deben proporcionar carteles y pantallas de información para informar a los pasajeros sobre 
los procedimientos requeridos. 

 

1.24 
 

Cursos de refresco virtuales al personal de las entidades reguladas, bajo la autorización y supervisión de la Autoridad 
Aeronáutica. 

 

1.25  Utilizar el sistema de gestión de seguridad de la aviación (SeMS) en todo su potencial.  
1.26  Los Operadores de Aeropuertos y Aéreos deben compartir las evaluaciones de riesgos y experiencias con otros operadores.  
1.27 

 

El personal de Seguridad de la Aviación, para cumplir con los procedimientos de seguridad establecidos en la normativa, 
deberán contar de manera obligatoria con los siguientes equipos de bioseguridad y suministros de protección personal (EPP): 
 Mascarillas de tipo N 95 o similar 
 Pantalla facial 
 Monogafas/antiparras 
 Guantes desechables de nitrilo 
 Gel anti-bacterial y/o alcohol para desinfectarse al 70% 

 

1.28 
 

Esterilización del área, verificando que no existan elementos u objetos extraños y/o sospechosos; asegurando que en el área 
se encuentre únicamente personal autorizado. 

 

1.29 

 

Verificar y coordinar que se haya realizado una limpieza y desinfección rutinaria de las superficies que frecuentemente hayan 
sido manipuladas y/o expuestas como equipos de seguridad, bandejas, urnas de artículos restringidos, bandas 
transportadoras de equipajes, mesas, botones de pánico, sillas, piso del punto de inspección de seguridad y las áreas de 
equipaje, esta actividad se realizará a intervalos regulares y dependerá del flujo y tráfico de pasajeros en ese aeropuerto en 
particular. 

 

1.30 
 

Antes que los pasajeros o personal del aeropuerto se acerquen a los puntos de inspección, se les debe proporcionar 
desinfectante para manos y otros productos de desinfección. 

 

1.31 
 

El personal de Seguridad de la Aviación debe tener presente que cuando los pasajeros muestren síntomas de la enfermedad, 
deben notificar inmediatamente a la Autoridad de Salud competente para que sean aislados y puestos en cuarentena. 

 

1.32  Los desinfectantes (gel o alcohol) deben distribuirse a los pasajeros y personal del aeropuerto.  
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2 
2. CIRCUITO SALIDAS/PARTIDAS. 

Medidas correspondientes al circuito de pasajeros de salida/partida. 
Medidas correspondientes al circuito de pasajeros de origen o en transferencia (tránsito). 

 

2.1  Sanitación del Edificio Terminal en forma periódica.  
2.2 

 
Sanitación de puestos de inspección, cintas transportadoras, máquinas de rayos X, contenedores, mesas, etc. (El personal de 
seguridad también debe usar EPP). 

 

2.3  Colocar alfombras desinfectantes en las áreas de migración control de seguridad de pasajeros y personal del aeropuerto.  
2.4  Optimizar la ventilación del lugar y condiciones higiénicas sanitarias, evitar el contacto físico con las personas.  
2.5  Sanitación de aeronaves.  
2.6 

 
En las filas para controles, se deberán haber señales en el piso con una separación mínima de 1.5 metros entre cada persona 
o grupo familiar. El distanciamiento de personas debe cumplirse tanto como sea posible. 

 

2.7  Pasajeros uso de mascarilla.  
2.8  Los pasajeros se deben quitar la máscara facial cuando se lo soliciten para las verificaciones de la documentación.  
2.9  Se designara un área específica para el control de salud de los pasajeros sintomáticos.  

2.10 
 

Proporcionar al personal de los puntos de inspección EPP y gel sanitizante/desinfectante para las manos y asegurar su uso 
obligatorio. (Complementariamente promover el lavado de manos con jabón). 

 

2.11  Pasajeros y personal sanitizar/desinfectar sus manos antes de ingresar al punto de control de inspección.   
2.12  Facilidades sanitarias para el lavado de manos con agua y jabón, cuando lo requieran.  
2.13  Líneas aéreas uso mascarillas y guantes a todo su personal.  
2.14 

 
Todo el personal que tenga contacto o proximidad con pasajeros, tripulantes o equipajes, debe usar elementos de 
bioseguridad, tales como tapabocas y guantes. 

 

2.15  Cotejo de Documentos y pases de abordar será visual sin contacto, en caso de requerir una validación adicional se hará de 
manera verbal. 

 

2.16  Capacitar al personal sobre el uso correcto de los EPP.  
2.17  No usar máscaras por más de 2 horas.  
2.18 

 
Puntos estratégicos para el acopio de los equipos de protección personal usados, material descartable posiblemente 
contaminado. 

 

2.19 
 

Desechar el equipo de protección de manera adecuada y responsable después del examen de acuerdo con los requisitos de 
salud. 

 

2.20 
 

Cambiar guantes luego de cada inspección con ETD y/o cada inspección manual y sanitización/desinfección de los equipos 
AVSEC utilizados (lavar las manos ECU). 

 

2.21  Limpieza y Sanitación de canastillas y equipos (tecnología) de apoyo AVSEC en los puestos de inspección.  
2.22 

 
Transporte de geles y líquidos anti-bacterias o antisépticos en equipaje de mano en la cantidad máxima de 355 mililitros por 
persona (medida transitoria), (URY 120 ml, ECU 2 de 250 ml). 
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2 
2. CIRCUITO SALIDAS/PARTIDAS. 

Medidas correspondientes al circuito de pasajeros de salida/partida. 
Medidas correspondientes al circuito de pasajeros de origen o en transferencia (tránsito). 

 

2.23 
 

La inspección del equipaje de mano, debe realizarse de manera segura para el inspector y el pasajero. (Distanciamiento / 
mampara transparente). 

 

2.24  Limitar al mínimo las inspecciones manuales, inspeccionar el equipaje de mano desde varios ángulos y/o utilizar ETD.  
2.25 

 
Retiro del articulo/s sospechoso por parte del pasajero/personal, bajo supervisión del personal AVSEC, inspección del articulo 
por Rx tantas veces como sea necesario. 

 

2.26 
 

Utilización de escáner para limitar las inspecciones manuales al mínimo; si la alarma persiste, se hará una inspección manual 
en la zona que generó la misma. 

 

2.27  Retiro de todos los elementos que pueden generar alarmas para evitar inspección física.  
2.28 

 
El 10/20% de los pasajeros serán sometidos a una inspección con ETD, para evitar realizar inspecciones manuales, utilizando 
un hisopo por persona inspeccionada. 

 

2.29  Se suspenden temporalmente la inspección manual o revisión física de pasajeros.  
2.30 

 
Realizar al máximo la inspección a través la detección explosiva de perros (EDD) y la detección de rastros explosivos (ETD) 
para resolver las alarmas en lugar de la inspección manual y la revisión física. 

 

2.31  Cambiar frecuentemente los hisopos para equipos ETD, y utilice un paño para Sanitación por persona del ETD.  
2.32  Tomar en cuenta el tiempo necesario para la inspección a cambio de reducir el riesgo de seguridad y el Control de calidad.  
2.33 

 
Separación de los inspectores de seguridad y pasajeros (personal), considerar abrir carriles adicionales si es factible, para 
evitar los altos flujos de pasajeros (2 metros ECU). 

 

2.34  Al cambiar de personal de operación del equipo de RX, se deberá desinfectar el tablero de operación del mismo.  
2.35 

 
Reducción del recurso humano en los puestos de inspección AVSEC, en base criterios establecidos por la Autoridad 
Aeronáutica, previa aprobación de la misma. 

 

2.36  Suspensión temporal del “Método secundario de inspección aleatoria e imprevisible” en los puestos de inspección AVSEC.  
2.37 

 
Realizar evaluaciones de riesgos sobre el tiempo de manejo operacional de un vuelo de salida para determinar el riesgo sobre 
la efectividad de los procedimientos AVSEC, y actualizar las medidas y procedimientos según sea necesario. 

 

2.38  Los sanitizantes/desinfectantes para manos a base de peróxido de hidrógeno pueden aumentar la probabilidad de falsas 
alarmas con ETD. 

 

2.39  Deberá proceder al lavado de las manos en periodos de 30 minutos o utilizar gel desinfectante.  
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3 
3. CIRCUITO LLEGADAS/ARRIBOS. 

Medidas correspondientes al circuito de pasajeros arribados. 
 

3.1  Sanitación del sector de arribos (migraciones, aduana) de forma periódica.  
3.2  Sanitación de puestos de inspección, cintas transportadoras, máquinas de rayos X, contenedores, mesas, etc.   
3.3  Optimizar la ventilación del lugar y condiciones higiénicas sanitarias, evitar el contacto físico con las personas.  
3.4  Colocar alfombras desinfectantes en las áreas de migración control de seguridad de pasajeros y personal del aeropuerto.  
3.5  Sanitación de aeronaves.  
3.6  Distanciamiento de personas debe ser mínimo 1.5 metros. El distanciamiento de personas debe cumplirse tanto como sea 

posible 
 

3.7  Colocación de señales en el piso con una separación mínima de 1.5 metros entre cada persona.  
3.8  Pasajeros uso de mascarilla.   
3.9  Los pasajeros se deben quitar la máscara facial cuando se lo soliciten para las verificaciones de la documentación.  

3.10  Control de ingreso sanitario sometido a cuestionario, control visual, toma de temperatura a los pasajeros que ingresan al país.  
3.11  Procedimiento cuando se detecta una persona con síntomas de COVID-19 como; fiebre, tos, dificultad para respirar.  
3.12  Se designara un área específica para el control de salud de los pasajeros sintomáticos.  
3.13  Proporcionar EPP y alcohol en gel o sanitizante/desinfectante para las manos en los puntos de control.  
3.14  Facilidades sanitarias para el lavado de manos con agua y jabón, cuando lo requieran.  
3.15  Todo el personal que tenga contacto o proximidad con pasajeros, tripulantes o equipajes, debe usar EPP.  
3.16  Capacitar al personal sobre el uso correcto de los EPP.  
3.17  Puntos estratégicos para el acopio de los equipos de protección personal usados, material descartable posiblemente 

contaminado. 
 

3.18  Desechar el equipo de protección de manera adecuada y responsable después del examen de acuerdo con los requisitos de 
salud. 

 

3.19  Al cambiar de personal de operación del equipo de RX, se deberá desinfectar el tablero de operación del mismo.   
3.20  Los Operadores de Aeropuertos deben proporcionar carteles y pantallas de información para informar a los pasajeros sobre 

los procedimientos requeridos. 
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4 
4. CIRCUITO EQUIPAJE DE BODEGA. 

Medidas correspondientes al control de equipaje despachado en bodega. 
 

4.1  Sanitación de puestos de inspección, cintas transportadoras, máquinas de rayos X, contenedores, mesas, etc.   
4.2  Distanciamiento de personas debe ser mínimo 1.5 metros.  
4.3  Personal AVSEC debe utilizar EPP.   
4.4  Capacitar al personal sobre el uso correcto de los equipos de protección personal (EPP).  
4.5  Cambiar los guantes después de cada búsqueda manual, y sanitizar/desinfectar los equipos utilizados.  
4.6  Puntos estratégicos para el acopio de los equipos de protección personal usados, material descartable posiblemente 

contaminado. 
 

4.7  Facilidades sanitarias para el lavado de manos con agua y jabón, cuando lo requieran.  
4.8  Limitar al mínimo las inspecciones manuales, inspeccionar el equipaje de bodega desde varios ángulos y/o utilizar ETD o EDD.  
4.9  Al cambiar de personal de operación del equipo de RX, se deberá sanitizar/desinfectar el tablero de operación del mismo.  

4.10  Reducción del recurso humano en los puestos de inspección AVSEC, en base criterios establecidos por la Autoridad 
Aeronáutica, previa aprobación de la misma. 

 

4.11  Tomar en cuenta el tiempo necesario para la inspección a cambio de reducir el riesgo de seguridad y el Control de calidad.  
4.12  Realizar evaluaciones de riesgos sobre el tiempo de manejo operacional de un vuelo de salida para determinar el riesgo sobre 

la efectividad de los procedimientos AVSEC, y actualizar las medidas y procedimientos según sea necesario. 
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5 
5. CIRCUITO CARGA. 

Medidas correspondientes al control de carga, instalaciones. 
 

5.1  Sanitación del Edificio de cargas en forma periódica.  
5.2  Sanitación de puestos de inspección, cintas transportadoras, máquinas de rayos X, contenedores, mesas, etc.   
5.3  Distanciamiento de personas debe ser mínimo 1.5 metros, o tanto como sea posible.  
5.4  Personal AVSEC uso de los EPP.   
5.5  Capacitar al personal sobre el uso correcto de EPP.  
5.6  Facilidades sanitarias para el lavado de manos con agua y jabón, cuando lo requieran.  
5.7  Puntos estratégicos para el acopio de los equipos de protección personal usados, material descartable posiblemente 

contaminado. 
 

5.8  Desechar el equipo de protección de manera adecuada y responsable después del examen de acuerdo con los requisitos de 
salud. 

 

5.9  Cambiar los guantes después de cada búsqueda manual, y sanitizar/desinfectar los equipos.  
5.10  Sanitación de la carga.  
5.11  Cursos de refresco virtuales al personal de las entidades reguladas, bajo la autorización y supervisión de la Autoridad 

Aeronáutica. 
 

5.12  Al cambiar de personal de operación del equipo de RX, se deberá sanitizar/desinfectar el tablero de operación del mismo.  
5.13  Realizar al máximo la inspección a través la detección explosiva de perros (EDD) y la detección de rastros explosivos (ETD) para 

resolver las alarmas en lugar de la inspección manual y la revisión física. 
 

5.14  Cambiar frecuentemente los hisopos para equipos ETD, y utilice un paño para Sanitación por persona del ETD.  
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6 6. CIRCUITO PERSONAL AEROPORTUARIO. 
Medidas correspondientes al circuito de personal que accede a la ZSR. 

 

6.1  Sanitación de puestos de inspección, cintas transportadoras, máquinas de rayos X, contenedores, mesas, etc. (El personal de 
seguridad también debe usar EPP). 

 

6.2  Colocar alfombras sanitizantes/desinfectantes en las áreas inspección.  
6.3  Optimizar la ventilación del lugar y condiciones higiénicas sanitarias, evitar el contacto físico con las personas.  
6.4  En las filas para controles, se deberán haber señales en el piso.  
6.5  Personal uso de mascarilla.  
6.6  El personal se debe quitar la máscara facial cuando se lo soliciten para las verificaciones de la documentación.  
6.7  Proporcionar al personal de los puntos de inspección EPP y gel desinfectante para las manos y asegurar su uso obligatorio. 

(Complementariamente promover el lavado de manos con jabón). 
 

6.8  Personal sanitizar/desinfectar sus manos antes de ingresar al punto de inspección.   
6.9  Facilidades sanitarias para el lavado de manos con agua y jabón, cuando lo requieran.  

6.10  Cotejo de permisos, tarjetas o credencial será visual sin contacto, en caso de requerir una validación adicional se hará de 
manera verbal. 

 

6.11  Puntos estratégicos para el acopio de los equipos de protección personal usados, material descartable posiblemente 
contaminado. 

 

6.12  Desechar el equipo de protección de manera adecuada y responsable después del examen de acuerdo con los requisitos de 
salud. 

 

6.13  Cambiar guantes luego de cada inspección con ETD y/o cada inspección manual y sanitización/desinfección de los equipos 
AVSEC utilizados. 

 

6.14  Limpieza y Sanitación de canastillas y equipos de apoyo AVSEC en los puestos de inspección.  
6.15  La inspección de las pertenencias y los elementos que porte el personal, debe realizarse de manera segura para el inspector y 

el personal. (Distanciamiento / mampara transparente). 
 

6.16  Limitar al mínimo las inspecciones manuales, inspeccionar las pertenencias y otros elementos desde varios ángulos y/o 
utilizar ETD. 

 

6.17  Retiro de todos los elementos que pueden generar alarmas para evitar inspección física.  
6.18  El 10/20% del personal será sometidos a una inspección con ETD, para evitar realizar inspecciones manuales, utilizando un 

hisopo por persona inspeccionada. 
 

6.19  Se suspenden temporalmente la inspección manual o revisión física del personal.  
6.20  Realizar al máximo la inspección a través de la detección de rastros explosivos (ETD) para resolver las alarmas en lugar de la 

inspección manual y la revisión física. 
 

6.21  Cambiar frecuentemente los hisopos para equipos ETD, y utilice un paño para Sanitación por persona del ETD.  
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6 6. CIRCUITO PERSONAL AEROPORTUARIO. 
Medidas correspondientes al circuito de personal que accede a la ZSR. 

 

6.22  Tomar en cuenta el tiempo necesario para la inspección a cambio de reducir el riesgo de seguridad y el Control de calidad.  
6.23  Separación de los inspectores de seguridad y considerar abrir carriles adicionales si es factible, para evitar los altos flujos de 

personal. 
 

6.24  Al cambiar de personal de operación del equipo de RX, se deberá desinfectar el tablero de operación del mismo.  
6.25  Reducción del recurso humano en los puestos de inspección AVSEC, en base criterios establecidos por la Autoridad 

Aeronáutica, previa aprobación de la misma. 
 

6.26  Suspensión temporal del “Método secundario de inspección aleatoria e imprevisible” en los puestos de inspección AVSEC.  
6.27  Los sanitizantes/desinfectantes para manos a base de peróxido de hidrógeno pueden aumentar la probabilidad de falsas 

alarmas con ETD. 
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 7. INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y SERVICIOS 

 
 

7.1 ¿Cuenta el aeropuerto con un Plan para eventos/emergencias de salud pública?  
7.2 ¿Es parte del Plan de Emergencia del Aeropuerto?  
7.3 ¿Es compatible con el Plan de contingencia Nacional para eventos de Salud Pública/Emergencias?  
7.4 ¿Se ha evaluado el Plan de Emergencia del Aeropuerto (emergencia de salud pública) mediante simulacros “reales” o de 

“mesa”. Especificar cuando 
 

 Centro de operaciones de emergencia  
7.5 ¿Existe un diagrama de flujo de procesos para dar inicio a la activación del Plan de contingencia de emergencia/evento de 

salud pública de aviación? 
 

7.6 ¿Participa el personal de la Autoridad de Salud Pública en el desarrollo del Plan de Contingencia de la Aviación?  
 Salvamento y extinción de incendios SEI  
7.7  ¿Participan los servicios de SEI del aeropuerto en el desarrollo y/o simulacro del Plan de Emergencia relacionado con la 

componente de eventos/emergencias de salud pública / emergencias? 
 

7.8 ¿Existen procedimientos para el manejo de pasajeros bajo sospecha o estén afectados por un evento de salud pública?  
 Servicios Médicos  
7.9 ¿A quién pertenece el servicio médico del aeropuerto, al Estado o a una empresa privada?   
7.10 ¿Existe un proveedor específico para los eventos/emergencias de salud pública?  
7.11 ¿Ha recibido el proveedor de servicios capacitación para la gestión de eventos/emergencias de salud pública?  
7.12 ¿Ha establecido el proveedor de servicios médicos del aeropuerto un proceso de comunicación con la Autoridad de Salud 

Pública del estado? 
 

7.13 ¿La posición de estacionamiento asignada a la aeronave bajo sospecha, considera el fácil acceso del proveedor de servicios 
médicos? 

 

7.14 ¿Participan los proveedores de servicios médicos/Autoridad de Salud pública en el desarrollo y simulacro del Plan de 
Emergencia del Aeródromo para los eventos/emergencias de salud pública? 

 

7.15 ¿Se han designado áreas apropiadas /instalaciones en el aeropuerto para: 
• Evaluación de los casos sospechosos por el personal médico 
• Traslado de los casos detectados a una instalación médica designada con este propósito 
• Evaluación de los pasajeros próximos a los casos sospechosos 
• Llenado del “Formulario de Salud Pública para Localizar a los Pasajeros” (si aún no se ha hecho) 

 

7.16 ¿Tiene el proveedor de servicios médicos/oficiales de salud pública, fácil acceso al área designada para la evaluación de los 
pasajeros sospechosos? 
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 7. INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y SERVICIOS 
 

 

7.17 ¿Cuenta el proveedor de servicios médicos/ autoridad de salud pública, con procedimientos para el traslado de los casos 
sospechosos a un hospital adecuado o unidades de evaluación? 

 

7.18 ¿Se cuenta con instalaciones y equipos necesarios para realizar las pruebas rápidas a las muestras biológicas?  
7.19 ¿Cuenta la Autoridad de Salud Pública con procedimientos de comunicación adecuados con los laboratorios asignados para 

recibir el diagnostico oportunamente e informar al pasajero sospechoso sobre su condición? 
 

7.20 ¿Existen procedimientos para la remoción segura, transporte y eliminación de los desperdicios líquidos/sólidos generados en 
una aeronave sospechosa (Procedimientos de gestión de deshechos de biológicos)? 
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 8. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 
 

8.1 ¿El sector responsable de la investigación de accidentes e incidentes ha implementado guías de orientación adicionales con 
medidas específicas en relación con COVID-19 para llevar a cabo actividades de campo de manera segura en el área de 
investigación? 

 

8.2 ¿Se han equipado continuamente los kits de investigación de campo con cubre bocas/ mascarillas protectoras y guantes 
adecuados para la prevención contra COVID-19 y con gel de alcohol? 

 

8.3 ¿El sector responsable de la investigación de accidentes e incidentes toma la temperatura de los investigadores antes de que 
se vayan al lugar del accidente y después de que regresen? 

 

8.4 ¿Se han establecido rutinas y se han proporcionado los medios para la eliminación adecuada de equipos y ropa de protección 
contaminados? 

 

8.5 ¿Se han adoptado rutinas para desinfectar el equipo permanente en el kit de investigación?  
8.6 ¿Se han establecido procedimientos para desinfectar vehículos utilizados en actividades de investigación de campo?  
8.7 ¿Se lleva a cabo una coordinación temprana en relación con las medidas de protección adoptadas contra COVID-19 con otros 

Estados que están a punto de enviar a sus Representantes / Asesores / Expertos acreditados para que participen en una 
investigación? 

 

8.8 ¿El sector responsable de la investigación de accidentes e incidentes considera la posibilidad de establecer arreglos para que 
su investigador o representante (al investigar una ocurrencia que requiera la lectura de un registrador de vuelo) entregue el 
registrador al representante del Estado que asiste a la lectura en la zona de embarque del aeropuerto que llega; y luego partir 
de regreso a casa sin ingresar al último Estado? 
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 9. GESTIÓN DEL TRÁNSITO AÉREO 

 
 

9.1 ¿Se han establecido e implementado planes de contingencia para atender la interrupción parcial o total de los servicios ATS?  
9.2 ¿Los proveedores de servicios ATS han planificado medidas reactivas o proactivas con relación al COVID-19?  
9.3 ¿Se ha realizado alguna evaluación del riesgo, como parte del SMS de los proveedores de servicios ATS o por separado?  
9.4 ¿Se han establecido medidas básicas de protección para prevenir el contagio del COVID-19 entre el personal ATS? ¿Se han 

discutido estas medidas con el personal? 
 

9.5 ¿El proveedor de servicios de navegación aérea ha establecido e implementado medidas extraordinarias de limpieza y 
procedimientos adicionales de desinfección para manubrios, pasamanos y superficies (ej. Escritorios, mesas, descansabrazos) 
y objetos (ej. Teléfonos y teclados)? 

 

9.6 ¿Se requiere que cada posición de trabajo sea desinfectada luego de cada relevo?  
9.7 ¿El proveedor de servicios de navegación aérea ha establecido e implementado procedimientos mejorados de limpieza y 

desinfección para equipos de comunicación (auriculares o micrófonos), así como equipos (VCCS o radios de mano) y 
consolas? 

 

9.8 ¿Los adaptadores de comunicación personal (auriculares o micrófonos) son para uso personal y no se comparten? ¿Los 
adaptadores de comunicación personal (auriculares o micrófonos) se desinfectan después / antes de usarse y se almacenan 
adecuadamente? 

 

9.9 ¿El proveedor de servicios de navegación aérea ha establecido procedimientos para promover una buena higiene respiratoria 
en el lugar de trabajo? 

 

9.10 ¿Los procedimientos para establecer una buena higiene respiratoria brindan orientación adicional al personal de servicios de 
navegación aérea que necesita trabajar a corta distancia el uno del otro (coordinación, controladores de 
planificación/activos, etc.)? 

 

9.11 ¿El proveedor de servicios de navegación aérea garantiza que haya máscaras faciales y pañuelos de papel disponibles en los 
lugares de trabajo, para cada turno? ¿Igualmente, contenedores cerrados para desecharlos higiénicamente? 

 

9.12 ¿El proveedor de servicios de navegación aérea ha establecido procedimientos para acceder a sus instalaciones? ¿El acceso 
de los visitantes está limitado a aquellos absolutamente necesarios? 

 

9.13 ¿Los proveedores de servicios ATS han establecido un esquema de programación de turnos flexibles para su personal? ¿La 
población que tiene mayor riesgo está de licencia? 

 

9.14 ¿El proveedor de ATS suspendió la IPPT (OJT) para el personal de ATC? 
En caso negativo, ¿se han implementado medidas para garantizar que el riesgo de contagio se atienda adecuadamente? 
Si se suspendió, ¿se están tomando medidas para evitar un impacto futuro en el número de personal ATC? 

 

9.15 ¿Se ha implementado un sistema para monitorear la salud física y mental del personal? 
¿Se proporciona algún tipo de apoyo? 
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 9. GESTIÓN DEL TRÁNSITO AÉREO 
 

 

9.16 ¿Mantiene el proveedor de servicios de navegación aérea una comunicación cercana con los tomadores de decisiones 
estatales con respecto a las restricciones de operaciones? 
¿La información se comparte con las partes interesadas / industria? 

 

9.17 ¿Ha implementado el proveedor ATS procedimientos de equilibrio de demanda y capacidad? 
¿Existe un proceso de toma de decisiones en colaboración? 

 

9.18 ¿Ha coordinado el Estado los procedimientos operativos necesarios con los Estados adyacentes a sus operaciones?  
9.19 ¿El proveedor de ATS ha implementado mecanismos para garantizar que se mantenga la competencia del personal ATC? ¿Se 

garantiza que este sea reentrenado? 
¿Están disponibles las sesiones de simulador para el personal de ATC? 

 

9.19 ¿El proveedor de servicios de navegación aérea ha establecido procedimientos para abordar las instalaciones comprometidas 
con COVID-19? 

 

9.20 ¿El proveedor de servicios de navegación aérea ha establecido procedimientos para manejar a una persona que se enferma 
en el lugar de trabajo y se sospecha que tiene COVID-19? 

 

9.21 ¿El proveedor de ANS ha establecido procedimientos para desinfectar las instalaciones comprometidas con COVID-19?  
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 10. SERVICIOS DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 
 

 

10.1 ¿Los proveedores de servicios SAR han planificado medidas preventivas y reactivas relacionadas con COVID-19?  
10.2 ¿El personal SAR se considera esencial, como parte de los servicios de navegación aérea?  
10.3 ¿Se han establecido medidas básicas de protección para evitar la propagación del contagio COVID-19 entre el personal SAR? 

¿Se han discutido estas medidas con el personal? 
 

10.4 ¿Los proveedores de servicios SAR han establecido un esquema de programación de turnos flexibles para su personal? 
¿La población que tiene mayor riesgo está de licencia? 

 

10.5 ¿Se asegura el Estado de que los recursos de respuesta SAR están disponibles y equipados para evitar un posible contagio en 
la conducción de sus operaciones? 
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 11. INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES, NAVEGACIÓN Y VIGILANCIA 

 
 

11.1 ¿Se ha asegurado el Estado de garantizar la segura operación de los sistemas de navegación aérea en apoyo a la 
recuperación de las operaciones de vuelos? 

 

11.2 ¿Ha realizado el Estado pruebas de las comunicaciones VHF o HF?  
 ¿Se ha asegurado el Estado de que los sistemas ATS de comunicaciones sean aprobados y verificado su correcto 

funcionamiento antes de la recuperación de las operaciones? 
 

11.3 ¿Se ha asegurado el Estado que los proveedores de servicios de Navegación Aérea certifiquen el correcto funcionamiento 
de sus sistemas automatizados previos a la reactivación de las operaciones?  

 

11.4 ¿El proveedor de servicios de navegación aérea ha establecido procedimientos para que el personal técnico pueda realizar 
las labores de supervisión y mantenimiento de los sistemas CNS, estableciendo procedimientos que eviten el contagio de 
COVID-19? 

 

11.5 ¿Ha establecido el Estado procedimientos para el personal técnico que asegure el cumplimiento de las medidas básicas para 
prevenir el contagio de COVID-19? 

 

11.6 ¿Se ha establecido los procedimientos adecuados para asegurar que se debe hacer en caso de que el personal técnico 
presente síntomas de COVID-19? 

 

11.7 ¿Se han establecido procedimientos de limpieza y desinfección de las áreas en las cuales se encuentran los sistemas y 
equipamiento CNS? 

 

11.8 ¿Ha establecido el Estado la actualización de los procedimientos de mantenimiento correctivo acorde a las nuevas medidas 
para evitar el contagio del COVID-19? 

 

11.9 ¿Ha establecido el Estado los procedimientos necesarios para evitar el contagio de COVID-19 cuando el personal debe 
moverse a sitios remotos? 

 

11.10 ¿El personal técnico ha sido entrenado en el uso de los nuevos procedimientos para evitar el contagio de COVID-19?  
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 12. PROVEEDORES DE SERVICIOS EN CONTACTO CON LOS EQUIPOS / TRIPULACIONES DE AEROLÍNEA DURANTE 

LA OPERACIÓN 
 

12.1 ¿Se han establecido procedimientos de Saneamiento periódico de los equipos y vehículos del proveedor de servicios que 
estarán en contacto con la aeronave y las tripulaciones?. 

 

12.2 ¿Se establecido dentro del análisis de desinfección colocar alfombras desinfectantes en las puertas de servicio de la 
aeronave? 

 

12.3 ¿Se han establecido procedimientos para optimizar la ventilación del lugar y las condiciones sanitarias higiénicas, 
estableciendo procedimientos para la interacción entre los proveedores de servicios y los pilotos o los tripulantes de cabina, 
al acceder a la cabina de pasajeros, cabina de pilotos (“cockpit” principalmente debido a lo reducido del espacio) o las 
galeras (galeys)? 

 

12.4 ¿Se ha establecido el uso de máscara para todas las personas (pasajeros, personal y público en general)?  
12.5 ¿Los empleados de las aerolíneas, proveedores de servicios de catering, despachadores, mantenimiento, abastecimiento de 

combustible para aviones, servicios de limpieza de aeronaves, etc., han recibido la capacitación adecuada en los 
procedimientos de salud nuevos o modificados? 

 

12.6 ¿Se han establecido procedimientos cuando los empleados de los proveedores de servicios son detectados con síntomas de 
COVID-19? 

 

12.7 ¿Se han establecido procedimientos de desinfección en los empleados de los proveedores de servicios antes de ingresar a la 
aeronave? 

 

12.8 ¿Ha analizado el Estado la automatización de procedimientos para evitar el uso de la documentación física de los servicios 
prestados a los transportistas (según corresponda)? 
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 13. SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 
 

 

13.1 ¿Los proveedores de servicios ARO/AIS (FPL) han planificado principios de bioseguridad en el sitio preventivas y reactivas 
relacionadas con COVID-19? 
Deben instalarse barreras físicas (transparentes) en los mostradores y la recepción 

 

13.2 ¿El personal ARO/AIS considera que la proximidad para la transferencia de documentos debe minimizarse, las marcas en el 
piso deben ser implementadas, el distanciamiento físico de al menos 1 metro? 

 

13.3 ¿Se han establecido medidas básicas de protección para evitar la propagación del contagio COVID-19 entre el personal 
NOTAM? 
¿Se han discutido estas medidas con el personal? 

 

13.4 ¿Los proveedores de servicios NOTAM han establecido un esquema de programación de rotación o turnos flexibles para su 
personal? 
¿La población que tiene mayor riesgo debería estar de licencia temporal? 

 

13.5 ¿Se asegura el Estado de que los recursos humanos en NOTAM están disponibles y equipados para evitar un posible contagio 
en la conducción de sus operaciones? 

 

13.6 Siempre que sea posible, el lavado de manos o el desinfectante para manos a base de alcohol deben colocarse en la entrada 
a las áreas y las superficies (por ejemplo, manijas, quioscos) deben limpiarse y desinfectarse regularmente en las Áreas 
ARO/AIS, NOTAM, AIM, etc. 
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 14. SERVICIO METEOROLÓGICO PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA INTERNACIONAL  

14.1 ¿Ha analizado el Estado la automatización de procedimientos, por ejemplo, para implementar sistemas automatizados de 
información previa al vuelo en reemplazo de la entrega de documentación física? 

 

14.2 ¿Ha considerado el Estado el desarrollo de capacidades de trabajo remoto para el personal técnico de 
meteorología aeronáutica (MET) garantizando su conectividad? 

 

14.3 ¿Ha considerado el Estado el fortalecimiento de las capacidades para observación y/o pronóstico meteorológico 
en forma remota? 

 

14.4 ¿Ha considerado el Estado la aplicación de medidas como “sana distancia” y/o “distanciamiento social” en los 
espacios de trabajo del Proveedor de servicios MET para asegurar la separación apropiada y necesaria del 
personal en servicio? 

 

14.5 ¿Ha revisado/actualizado el proveedor de servicios MET los modos de operación en contingencia establecidos para las 
Oficinas de Vigilancia Meteorológica (MWO) y/o las Oficinas Meteorológicas de Aeródromo (AMO)? 

 

14.6 ¿Se han establecido procedimientos de desinfección periódica de los equipos e instalaciones del proveedor de servicios 
MET) 

 

14.7 ¿Se han establecido procedimientos de desinfección para? el personal técnico del proveedor MET antes de 
ingresar a las instalaciones de trabajo? 

 

14.8 ¿Se ha establecido, dentro del análisis de desinfección, colocar alfombras desinfectantes en las puertas de 
ingreso? 

 

14.9 ¿Se han establecido procedimientos para optimizar la ventilación de las Oficinas Meteorológicas de Aeródromo, 
Oficinas de Vigilancia Meteorológica y Oficinas que interactúan con las tripulaciones para la entrega de la 
documentación de vuelo cuando hay interacción entre los proveedores de servicios y los pilotos o los tripulantes 
de cabina? 

 

14.10 ¿Se ha establecido el uso de equipo de protección personal (PPE) para el personal técnico de las dependencias 
MET, particularmente cuando interactúa con otras dependencias como ATM, personal técnico CNS, etc.? 

 

14.11 ¿Ha recibido el personal técnico la capacitación adecuada en los procedimientos de salud nuevos o modificados?  
14.12 ¿Se han establecido procedimientos cuando el personal técnico del proveedor de servicios es detectado con 

síntomas de COVID-19? 
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MATRIZ DE REACTIVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS OPERACIONES DE AVIACIÓN RELACIONADAS CON AVSEC – MEDIDAS DE SALUD ADOPTADAS 
POR LOS ESTADOS DURANTE LA COVID-19 

ESTADOS NACC/CAR 

1 1 AEROPUERTO. 
Medidas de aplicación general/sectores públicos. 

1.1  Desinfección del Edificio Terminal en forma periódica para mejorar las condiciones sanitarias 
1.2  Colocar tapetes desinfectantes de calzado en las áreas de migración y control de seguridad de pasajeros y personal del aeropuerto. 
1.3  Optimizar la ventilación del lugar y condiciones higiénicas sanitarias, evitar contacto físico entre individuos. 
1.4  Distanciamiento de personas mínimo de 1.5 metros o lo definido por el Estado.  
1.5  En las filas para controles, deberán haber señales en el piso con una separación mínima de 1.5 metros entre cada persona o grupo familiar. 
1.6  Uso de mascarilla obligatorio para todas las personas (pasajeros, personal y público en general).  
1.7  Todo el personal que tenga contacto o proximidad con pasajeros, tripulantes o equipajes, debe usar equipos de protección personal (EPP), tales como 

tapabocas, delantal y/o guantes. 
1.8  Determinar puntos estratégicos para el acopio de los EPP usados, material descartable posiblemente contaminado. 
1.9  Desechar el EPP de manera adecuada y responsable después de realizar un examen de acuerdo con los requisitos de salud. 

1.10  Capacitar al personal sobre el uso correcto de los EPP. (Responsabilidad de todos los empleadores. Señales publicadas para los pasajeros.) 
1.11  Limitar el acceso a la terminal (Únicamente ingresan a la terminal pasajeros o personal aeroportuario). 
1.12  Control sanitario al ingreso al edificio terminal con un cuestionario y/u observación de síntomas, toma de temperatura a los pasajeros y usuarios del 

mismo.  
1.13  Toma de la temperatura al personal antes de ingresar a las instalaciones del edificio terminal. 
1.14  Observación médica de los pasajeros antes de ingresar al área de documentación, por oficiales de seguridad en colaboración con los oficiales de salud. Las 

personas sintomáticas no podrán ingresar a las áreas de documentación, hasta someterse a una inspección de salud realizada por personal de salud del 
aeropuerto. 

1.15  Adoptar un procedimiento cuando se detecta una persona con síntomas de COVID-19, (fiebre, tos, dificultad para respirar). 
1.16  Se designará un área específica para el control de salud para los pasajeros sintomáticos. 

 
1.17  Se prohibirá el acceso y permanencia a las personas que se nieguen a cumplir con las medidas sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud Pública y la 

Autoridad competente. 
1.18  Coordinar con la entidades de aplicación de la ley los procedimientos para minimizar el registro manual y el contacto físico con las personas. 
1.19  Facilidades sanitarias para el lavado de manos con agua y jabón, cuando se requieran. 
1.20  Pasajeros y personal deberán desinfectarse sus manos tanto como sea posible antes de ingresar al punto de inspección. 
1.21  Se suspende temporalmente el registro manual o inspección física de pasajeros y no pasajeros que accedan a las Zonas de Seguridad Restringida (ZSR) para 

evitar el contacto físico. 
1.22  Establecer un método para mantener la comunicación y la información relevante sobre el COVID-19, con las medidas de higiene y preventivas, números de 

contacto del Ministerio de Salud, o autoridad local aeroportuaria que corresponda por diferentes medios: visuales, electrónicos, públicos, etc.. 
1.23  Los Explotadores de Aeropuertos deben instalar carteles y/o pantallas en ubicaciones destacadas  en toda la terminal para informar a los pasajeros y 

público en general sobre los procedimientos requeridos. 
1.24  Desarrollar Cursos virtuales para mantener actualizado al personal de las entidades reguladas, bajo la autorización y supervisión de la Autoridad 
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MATRIZ DE REACTIVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS OPERACIONES DE AVIACIÓN RELACIONADAS CON AVSEC – MEDIDAS DE SALUD ADOPTADAS 
POR LOS ESTADOS DURANTE LA COVID-19 

ESTADOS NACC/CAR 

1 1 AEROPUERTO. 
Medidas de aplicación general/sectores públicos. 

competente. 
1.25  Utilizar el Sistema de gestión de seguridad de la aviación (SeMS) a su máximo potencial. 
1.26  Los Explotadores de Aeropuertos y Aéreos deben compartir las evaluaciones de riesgos y experiencias con los demás explotadores. 
1.27  * El personal de Seguridad de la Aviación, para cumplir con los procedimientos de seguridad establecidos en la normativa vigente, deberán contar de 

forma obligatoria de los siguientes equipos de bioseguridad y suministros de protección personal (EPPs): 
 Mascarillas facial N-95 o similar; 
 Pantalla/máscara facial PET (polietileno tereftalato) o similar; 
 Mono-gafas/gafas de protección 
 Guantes desechables de nitrilo. 
 Gel anti-bacterial con base   al 70% para desinfectarse  

1.28  Desinfección de las áreas, y verificación de que no existan elementos u objetos extraños y/o sospechosos; verificar que en el área se encuentre únicamente 
personal autorizado. 

1.29  Coordinar y verificar la realización de la desinfección de rutina de las superficies que son utilizadas en los puntos de inspección y/o que pudieron ser 
expuestas al contagio del COVID-19, como: equipos de seguridad, bandejas, los recipientes para depositar los artículos prohibidos, bandas transportadoras 
de equipaje, mesas, botones de pánico, sillas, piso del punto de inspección y las áreas de inspección equipaje. Ésta desinfección se realizará a intervalos 
regulares y dependiendo del flujo de pasajeros en el área de inspección. 

1.30  Antes que los pasajeros o personal del aeropuerto ingresen a los puntos de inspección, se les debe proporcionar desinfectante para manos u algún 
producto autorizado para su desinfección. 

1.31  El personal de Seguridad de la Aviación debe tener presente que cuando los pasajeros muestren síntomas de contagio de la COVID-19, se deberá notificar 
inmediatamente a la Autoridad de Salud competente para ser aislados y examinados por personal autorizado. 

1.32  Los desinfectantes (gel o alcohol) deben ser distribuidos en el edificio terminal o directamente a pasajeros y personal del aeropuerto. 
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POR LOS ESTADOS DURANTE LA COVID-19 

ESTADOS NACC/CAR 

 
2 

2. CIRCUITO DE SALIDAS 
Medidas correspondientes al circuito de pasajeros de salida. 

Medidas correspondientes al circuito de pasajeros en tránsito. 
2.1  Desinfección  del Edificio Terminal en forma periódica. 
2.2  Desinfección de los puestos de inspección, cintas transportadoras, máquinas de rayos X, contenedores, mesas, etc. (personal de seguridad debe utilizar 

EPP). 
2.3  Colocar tapetes para desinfección de calzado en las áreas de migración y de control de seguridad para pasajeros y personal del aeropuerto. 
2.4  Optimizar la ventilación del lugar y condiciones higiénicas sanitarias de todas las áreas, y evitar el contacto físico entre las personas. 
2.5  Desinfección  de las aeronaves. 
2.6  En las filas para puntos de control de seguridad, deberá haber señales en el piso con una separación mínima de 1.5 metros entre cada persona o grupos de 

familias. El distanciamiento debe cumplirse tanto como sea posible según lo definido por el Estado. 
2.7  Para los pasajeros el uso de mascarilla es obligatorio mientras está en aeropuerto y durante el vuelo. Los pasajeros deberán removerse la máscara cuando 

se le soliciten para la verificación de documentos. 
2.8  Medidas alternativas para inspección manual para pasajeros. 
2.9  Se designara un área específica para el control de salud de los pasajeros sintomáticos. 

2.10  Proporcionar al personal de los puntos de inspección EPP y gel desinfectante para las manos y asegurar el uso obligatorio. (Complementariamente 
promover el lavado de manos con jabón). 

2.11  Pasajeros y personal se deben desinfectar sus manos antes de ingresar al punto de inspección. 
  

2.12  Facilidades sanitarias para el lavado de manos con agua y jabón, cuando lo requieran. 
2.13  El personal de los explotadores aéreos debe usar mascarillas y guantes.. 
2.14  Todo el personal que tenga contacto o proximidad con pasajeros, tripulantes o equipajes, debe usar elementos de bioseguridad, tales como tapabocas y 

guantes. 
2.15  El cotejo de Documentos y Pases de abordaje físico o electrónico) será visual y sin contacto, en caso de requerir una validación adicional se hará de manera 

verbal. 
2.16  Capacitar al personal sobre el uso correcto de los EPP. 
2.17  Utilizar máscarillas de conformidad con la orientación/directriz de salud pública. No usar la misma máscara por más de 2 horas. 
2.18  Puntos estratégicos para el descarte (recolección) de los EPP usados y el material descartable posiblemente contaminado. 
2.19  Desechar el equipo de protección de manera adecuada y responsable después de cada examen de acuerdo con los requisitos de salud pública. 

2.20  Cambiar los guantes luego de cada inspección con Equipos de Detección por Trazas de Explosivos (ETD) y/o inspección manual, también la desinfección de 
los equipos AVSEC utilizados. 

2.21  Limpieza y desinfección  de las bandejas  y los  equipos en los puestos de inspección AVSEC. 
2.22  * Exención de  transporte de líquidos relacionados con la salud, geles y líquidos desinfectantes o antisépticos en el equipaje de mano. La cantidad máxima 

por persona deberá ser definida por la autoridad competente de cada Estado (medida transitoria). 
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POR LOS ESTADOS DURANTE LA COVID-19 

ESTADOS NACC/CAR 

 
2 

2. CIRCUITO DE SALIDAS 
Medidas correspondientes al circuito de pasajeros de salida. 

Medidas correspondientes al circuito de pasajeros en tránsito. 
2.23  La inspección del equipaje de mano debe realizarse de manera segura para el inspector y el pasajero. (Distanciamiento/mampara transparente si es 

posible). 
2.24  Limitar al mínimo el registro manual, inspeccionar el equipaje de mano desde varios ángulos y/o utilizar equipos de detección por trazas de explosivos 

ETD. 
2.25  El retiro del artículo sospechoso será realizado por el mismo pasajero/personal, bajo supervisión del personal AVSEC, inspección del artículo por rayos X 

tantas veces como defina el Estado. 
2.26  Utilización de escáner para limitar los registros manuales al mínimo; si la alarma persiste, se realizara un registro manual en la zona que generó la misma. 
2.27  Retiro de todos los elementos que pueden generar alarmas para evitar registro manual. 
2.28  Porcentaje definido de los pasajeros sometidos a una inspección por trazas de explosivos (ETD), para evitar realizar el registro manual, se utilizará un 

hisopo por cada persona inspeccionada. 
2.29  Medidas alternativas para el registro manual de pasajeros. 

 
2.30  Medidas alternativas para la inspección a través de la detección con perros detectores de explosivos (EDD) y/o la detección por trazas de explosivos (ETD), 

para resolver las alarmas en lugar de realizar un registro manual. 
2.31  Cambio frecuente de los hisopos para los equipos de detección por trazas de explosivos (ETD), y utilizar un paño para la desinfección del ETD por cada 

persona que se inspeccione. 
2.32  Tempo necesario (en horas) antes del registro de la documentación de viaje (check-in) para la inspección bajo las nuevas medidas relacionadas a la COVID-

19 sin reducir la calidad de los controles.  
2.33  Separación (en metros) de los inspectores de seguridad y pasajeros (personal); considerar  abrir carriles adicionales si es factible para evitar los altos flujos 

de pasajeros  
2.34  Al cambiar de personal de operación del equipo de rayos X, se deberá desinfectar el tablero de operación del mismo. Algunos Estados utilizan guantes para 

no desinfectar el tablero. 
2.35  Reducción del recurso humano en los puestos de inspección AVSEC, en base criterios establecidos por la Autoridad competente, previa aprobación de la 

misma. 
2.36  Se definirán medidas alternativas para el “Método secundario de inspección aleatoria e imprevisible” en los puestos de inspección AVSEC. 
2.37  Realizar evaluaciones de riesgos sobre las medidas de prevención de la COVID-19, para la actualización las medidas y procedimientos AVSEC según sea 

necesario. 
2.38  Se han verificado falsas alarmas en los equipos de detección por trazas de explosivos (ETD) debido a la utilización de desinfectantes para manos a base de 

peróxido de hidrógeno. 
2.39  Se deberán lavar las manos en periodos de 30 minutos o utilizar gel desinfectante. 
2.40  En la inspección de rayos X se utilizan bandejas distintas para calzado y para las pertenencias. 

 

-C46-



MATRIZ DE REACTIVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS OPERACIONES DE AVIACIÓN RELACIONADAS CON AVSEC – MEDIDAS DE SALUD ADOPTADAS 
POR LOS ESTADOS DURANTE LA COVID-19 

ESTADOS NACC/CAR 

 
3 

3. CIRCUITO DE ARRIBOS. 
Medidas correspondientes al circuito de pasajeros arribados. 

3.1  Desinfección  del sector de arribos (migraciones, aduana) de forma periódica. 
3.2  Desinfección  de los puestos de inspección, cintas transportadoras, máquinas de rayos X, contenedores, mesas, etc.  
3.3  Optimizar la ventilación del lugar y condiciones higiénicas sanitarias, y evitar el contacto físico con otras personas. 
3.4  Colocar bandejas desinfectantes de calzado en las áreas de migración y de control de seguridad de pasajeros y personal del aeropuerto. 
3.5  Desinfección  de aeronaves. 

 
3.6  Apuntar a un distanciamiento físico de al menos 1.5 metros entre individuos, o lo definido por el Estado. La distancia debe seguirse tanto como sea 

posible. 
 

3.7  Colocación de señales en el piso con una separación mínima de 1.5 metros entre cada persona. 
3.8  Uso de mascarilla obligatorio para pasajeros.  
3.9  Los pasajeros se deben quitar la máscara facial cuando se lo soliciten para la verificación de la documentación. 

3.10  Control sanitario a los pasajeros que arriban : con un cuestionario de salud, observación de síntomas y toma de temperatura por profesionales de la salud. 
3.11  Se aplicarán procedimientos para la prevención del contagio, cuando se detecta una persona con síntomas de COVID-19, (fiebre, tos, dificultad para 

respirar). 
3.12  Se designara un área específica para el control sanitario de los pasajeros con síntomas de COVID-19. 
3.13  Proporcionar PPE y alcohol en gel o desinfectante para las manos en los puntos de control. 
3.14  Facilidades sanitarias para el lavado de manos con agua y jabón, cuando se requieran. 
3.15  Todo el personal que tenga contacto o proximidad con pasajeros, tripulantes o equipajes, debe usar EPP. 
3.16  Capacitar al personal sobre el uso correcto de los EPP. 
3.17  Puntos estratégicos para el descarte (recolección) los EPP usados y el material descartable posiblemente contaminado. 
3.18  Desechar el EPP de manera adecuada y responsable después del examen de acuerdo a las indicaciones de salud pública. 
3.19  Al cambiar de personal de operación del equipo de rayos X, se deberá desinfectar el tablero de operación del mismo. Algunos Estados utilizan guantes para 

no desinfectar el tablero. 
3.20  Los explotadores de aeropuertos deben instalar carteles y/o pantallas para informar a los pasajeros y público en general sobre los procedimientos 

requeridos. 
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4. CIRCUITO DE EQUIPAJE DE BODEGA. 
Medidas correspondientes al control de equipaje despachado en bodega. 

4.1  Desinfección de los puestos de inspección, cintas transportadoras, máquinas de rayos X, contenedores, mesas, etc. 
4.2  Distanciamiento de personas mínimo 1.5 metros o tanto como sea posible. 
4.3  El personal AVSEC debe utilizar EPP obligatorio de acuerdo con la función que realiza. 
4.4  Capacitar al personal sobre el uso correcto de los equipos de protección personal (EPP). 
4.5  Cambiar los guantes después de cada registro manual, y la desinfección los equipos utilizados. 
4.6  Puntos estratégicos para el descarte (recolección) los equipos de protección personal usados y el material descartable posiblemente contaminado. 
4.7  Facilidades sanitarias para el lavado de manos con agua y jabón, cuando se requieran. 
4.8  Limitar al mínimo el registro manual, inspeccionar el equipaje de bodega desde varios ángulos y/o utilizar métodos de detección de explosivos aprobados 

por la autoridad competente. 
4.9  Al cambiar de personal de operación del equipo de rayos X, se desinfectará el tablero de operación del mismo. Algunos Estados utilizan guantes para no 

desinfectar el tablero. 
4.10  Reducción del recurso humano en los puestos de inspección AVSEC, con base en criterios de evaluación y gestión de riesgos establecidos y aprobados por 

la Autoridad Competente. 
4.11  Tomar en cuenta el tiempo necesario para la inspección del equipaje de bodega bajo las nuevas medidas relacionadas al COVID-19 sin reducir la calidad de 

los controles. 
4.12  Realizar evaluaciones de riesgos sobre el tiempo de manejo operativo de un vuelo de salida para determinar el riesgo sobre la efectividad de los 

procedimientos de inspección de seguridad y actualizar las medidas y procedimientos según sea necesario. 
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5. CIRCUITO DE CARGA. 
Medidas correspondientes al control de carga y correo, instalaciones. 

5.1  Desinfección del Edificio de carga en forma periódica. 
5.2  Desinfección  de puestos de inspección de carga y correo, cintas transportadoras, máquinas de rayos X, contenedores, mesas, etc.  
5.3  Apuntar a un distanciamiento de personas mínimo de 1.5 metros o lo definido por el Estado. 
5.4  Uso obligatorio. de los EPP por parte del personal AVSEC  
5.5  Capacitar al personal sobre el uso correcto de EPP. 
5.6  Facilidades sanitarias para el lavado de manos con agua y jabón, cuando se requieran. 
5.7  Puntos estratégicos para el descarte (recolección) los equipos de protección personal usados y el material descartable posiblemente contaminado. 
5.8  Desechar el equipo de protección de manera adecuada y responsable después del examen de acuerdo a las indicaciones de salud pública. 
5.9  Cambiar los guantes después de cada registro manual y desinfectar el equipo 

5.10  Desinfección  de la carga. 
5.11  Cursos virtuales para mantener actualizado al personal de las entidades reguladas, bajo la autorización y supervisión de la Autoridad competente. 
5.12  Al cambiar de personal de operación del equipo de rayos X, se deberá desinfectar el tablero de operación del mismo. Algunos Estados utilizan guantes para 

no infectar el tablero. 
5.13  Se utilizará, lo máximo posible, la inspección a través de la detección con perros detectores de explosivos y/o la detección por trazas de explosivos (ETD), 

para resolver las alarmas en lugar de realizar un registro manual. 
5.14  Cambiar frecuentemente los hisopos para los equipos de detección por trazas de explosivos (ETD), y utilizar un paño para la desinfección del ETD por cada 

persona que se inspeccione. 
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6. CIRCUITO PERSONAL AEROPORTUARIO. 
Medidas correspondientes al circuito de personal que accede a la zona de seguridad restringida (ZSR). 

6.1  Desinfección de puestos de inspección, cintas transportadoras, máquinas de rayos X, contenedores, mesas, etc. (el personal de seguridad debe también 
usar EPP). 

6.2  Colocar tapetes desinfectantes de calzado en las áreas inspección. 
6.3  Optimizar la ventilación del lugar y condiciones higiénicas sanitarias, evitar el contacto físico con otras personas. 
6.4  En las filas para controles, deberán haber señales en el piso con una separación mínima de 1.5 metros entre cada persona, o según lo establecido por el 

Estado. 
6.5  Uso de mascarilla personal. 
6.6  El personal se debe quitar la máscara facial cuando se lo soliciten para las verificaciones de la documentación. 
6.7  Proporcionar al personal de los puntos de inspección EPP y gel desinfectante para las manos y asegurar su uso obligatorio. (Complementariamente 

promover el lavado de manos con jabón). 
6.8  El personal deberá desinfectarse sus manos antes de ingresar a un punto de inspección.  
6.9  Facilidades sanitarias para el lavado de manos con agua y jabón, cuando se requieran. 

6.10  Cotejo de permisos, tarjetas o credencial será visual sin contacto, en caso de requerir una validación adicional se hará de manera verbal. 
6.11  Puntos estratégicos para el descarte (recolección) los equipos de protección personal usados y el material descartable posiblemente contaminado. 
6.12  Desechar el equipo de protección de manera adecuada y responsable después del examen de acuerdo a las indicaciones de salud pública. 
6.13  Al cambiar de personal de operación del equipo de rayos X, se deberá desinfectar el tablero de operación del mismo. Algunos Estados utilizan guantes 

para no desinfectar el tablero. 
6.14  Limpieza y desinfección  de las bandejas  y los  equipos en los puestos de inspección AVSEC. 
6.15  La inspección de las pertenencias y equipo del personal, debe realizarse de manera segura para el inspector y el personal. (Distanciamiento/mampara 

transparente si es posible). 
6.16  Limitar al mínimo el registro manual, inspeccionar las pertenencias y el equipo del personal desde varios ángulos y/o utilizar equipos de detección por 

trazas de explosivos (ETD). 
6.17  Retiro de todos los elementos que pueden generar alarmas para evitar registro manual. 

 
6.18  Porcentaje definido de los pasajeros sometidos a una inspección por trazas de explosivos (ETD), para evitar realizar el registro manual, se utilizará un 

hisopo por cada persona inspeccionada. 
6.19  Medidas alternativas para el registro manual del personal. 
6.20  Se utilizará, lo máximo posible, la inspección a través de la detección con perros detectores de explosivos y/o la detección por trazas de explosivos (ETD), 

para resolver las alarmas en lugar de realizar un registro manual. 
6.21  Cambiar frecuentemente los hisopos para los equipos de detección por trazas de explosivos (ETD), y utilice un paño para la desinfección del ETD por cada 

persona que se inspeccione. 
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6. CIRCUITO PERSONAL AEROPORTUARIO. 
Medidas correspondientes al circuito de personal que accede a la zona de seguridad restringida (ZSR). 

6.22  Tomar en cuenta el tiempo necesario para la inspección del personal aeroportuario bajo las nuevas medidas relacionadas al COVID-19 sin reducir la 
calidad de los controles. 

6.23  Separación de los inspectores de seguridad y pasajeros (personal), considerar  abrir carriles adicionales si es factible, para evitar los altos flujos de 
pasajeros. 

6.24  Al cambiar de personal de operación del equipo de rayos X, se deberá desinfectar el tablero de operación del mismo. Algunos Estados utilizan guantes 
para no desinfectar el tablero. 

6.25  Reducción del recurso humano en los puestos de inspección AVSEC, con base en los criterios de evaluación y gestión de riesgos establecidos y aprobados 
por la Autoridad Competente. 

6.26  Se definirán medidas alternativas para el “Método secundario de inspección aleatoria e imprevisible” en los puestos de inspección AVSEC. 
6.27  Los desinfectantes para manos a base de peróxido de hidrógeno pueden aumentar la probabilidad de falsas alarmas en los equipos de detección por 

trazas de explosivos (ETD). 
6.28  En la inspección de rayos X se utilizan bandejas distintas para calzado y para las pertenencias. 

 
 

Nota.- Debido a la pandemia de COVID-19, la exensión sobre la cantidad de liquidos o geles desinfectantes de manos basados en alcohol máximo al 70%, podrá ser 
temporalmente determinada por la autoridad competente del Estado después de una evaluación de riesgo. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia la exención de 
cantidad mayor a 100 ml/3.4 Oz, si fuera establecida, deberá ser considerada como una excención de la inspección de los líquidos/geles en los puntos de seguridad. 
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