
 
 

Mejores prácticas en puntos de inspección de seguridad de la aviación 
(AVSEC) durante el COVID-19 

  
 

Montreal, 20 de marzo de 2020 – A medida que la pandemia mundial del COVID- 
19 continúa desarrollándose, el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) ha 
recopilado las siguientes mejores prácticas de aeropuertos y autoridades de puntos 
de inspección para ayudar a proteger a los operadores de los puntos de inspección, 
pasajeros y personal, al tiempo que preserva los objetivos de seguridad de la 
aviación (AVSEC). 
  
Gestión de puntos de inspección 

  
Previo a que los pasajeros o personal del aeropuerto se acerquen a los puntos de 
inspección, se les debe proporcionar desinfectante para manos y productos de 
desinfección. Si se requiere de un examen de salud, se deben utilizar termómetros 
sin contacto en un área designada previo al punto de inspección.  
  
Cabe señalar que los desinfectantes para manos a base de peróxido de hidrógeno 
pueden aumentar la probabilidad de falsas alarmas en las pruebas ETD. 
  
Deben establecerse medidas apropiadas con los departamentos gubernamentales 
cuando los pasajeros muestren síntomas de la enfermedad y necesiten ser 
puestos en cuarentena.  
  
Si el tráfico de pasajeros lo permite, opere líneas que no estén contiguas entre sí.  
  
Esto es efectivo para mantener un mínimo de 1,5 metros entre puntos de 
inspección y mitiga así el riesgo de exposición para operadores y pasajeros. 
  
Los administradores del punto de inspección, sin embargo, deben ser conscientes 
de que debe ser evitada la creación de filas antes del punto de inspección. 
  



Los desinfectantes para manos a base de alcohol o peróxido de hidrógeno deben 
distribuirse a los empleados para la limpieza y desinfección de sus manos, y los 
operadores que realizan la inspección deben utilizar guantes. 
En intervalos regulares, los operadores de inspección deben realizar una limpieza 
y desinfección rutinaria de las superficies frecuentemente tocadas y/o expuestas y 
el equipo de inspección, incluyendo las bandejas del punto de inspección de 
seguridad y las áreas de equipaje. 
  
Se anima a los empleados a lavarse las manos después de limpiar y después de 
quitarse los guantes. 
 

Inspección de pasajeros y personal. 
  
Si así lo acuerdan las autoridades locales, los operadores que realizan la 
inspección pueden permitir que los pasajeros o el personal mantenga sus guantes 
y/o máscaras durante la inspección. 
  
Al realizar la inspección utilizando los arcos detectores de metal, los operadores 
deben minimizar el uso de búsquedas manuales. Para facilitar esto, los 
operadores deben reforzar la comunicación con los pasajeros frente al arco 
detector de metales (WTMD) o al escáner corporal, de modo que se hayan 
despojado correctamente de prendas y objetos, y sea menos probable que 
provoquen una alarma.  
  
Para el WTMD, esto incluye la disposición de todos los objetos metálicos; para un 
escáner corporal, la eliminación de todos los artículos de los bolsillos o artículos 
que se encuentran sobre el cuerpo y que generalmente causarían una alarma. 
  
Para la resolución de alarmas, los aeropuertos deben optar por la resolución 
mediante el equipo de detección de trazas de explosivos (ETD) o los perros de 
detección de explosivos (EDD) en lugar de la búsqueda manual. 
  
Si otros métodos de resolución no están disponibles, se debe solicitar a los 
pasajeros/personal que retrocedan y se despojen de más objetos que podrían ser 
causantes de las alarmas, hasta que no se active ninguna alarma. 
  
Dependiendo del volumen de pasajeros, se debe realizar una evaluación de 
riesgos para determinar el riesgo de crear una fila con personas muy próximas 
entre sí en lugar de una búsqueda manual específica. 
  
En el caso en que las personas que se están sometiendo a inspección continúen 
activando las alarmas una vez se hayan despojado nuevamente de prendas y 
objetos, los aeropuertos deberían optar por una búsqueda manual específica en 
lugar de una búsqueda manual completa. 
  
Cuando se usa ETD, los operadores deben limitar el contacto de sus manos con 
las personas a las que realiza el examen. Si el concepto de operaciones 



(CONOPS) permite la reutilización de los hisopos, de ser posible, debe 
suspenderse y se debe usar un hisopo por persona. Existe ciertas opiniones que 
indican que la alta temperatura utilizada por el ETD puede ser suficiente para 
matar un virus permitiendo que los hisopos puedan ser utilizados varias veces. Los 
aeropuertos deben confirmar con su autoridad sanitaria local. 
  
Si es necesario realizar una búsqueda manual, los operadores deben adaptar su 
metodología para evitar estar cara a cara con los pasajeros u otras personas que 
se someten a una inspección.  
  
Un método es realizar la inspección manual permaneciendo detrás de la persona 
que se está examinando. Los examinadores también deben cambiarse los guantes 
después de cada revisión manual. 
  
Revisión del equipaje de cabina u otros artículos transportados 

  
Para la inspección con ETD, se aplica la misma metodología que para la 
inspección de pasajeros: se debe usar un hisopo por bandeja. 
  
Cuando se utilizan equipos de sistema de detección de explosivos (EDS), los 
operadores deben limitar el uso de la búsqueda manual al estricto mínimo. 
  
Cuando la identidad de un artículo no esté clara, el equipaje debe ser revisado 
nuevamente por uno o más de los siguientes métodos, siempre que sea posible: 
  

• Equipo de rayos X, por el cual el mismo operador inspecciona el equipaje 
desde un ángulo diferente al utilizado durante el examen original 

• perros detectores de explosivos 
• equipo de detección de trazas de explosivo. 

  
En el caso de que la inspección manual todavía sea necesaria, los operadores 
deben cambiarse guantes después de cada búsqueda manual. 
  
Para la inspección de líquidos, aerosoles y geles (LAGS), los desinfectantes para 
manos a base de alcohol podrían estar exentos de inspección si el organismo 
regulador del aeropuerto así lo permite. 
  
Esta exención podría otorgarse después de un control visual para determinar que 
dicho artículo es efectivamente un desinfectante para manos. 
  
 
 
 
 
 
 
 



Protección para operadores de inspección 

  
Cuando el operador de inspección de seguridad está de servicio, se le debe 
proporcionar guantes desechables. Si es posible, se deben proporcionar máscaras 
quirúrgicas, gorras médicas desechables, gafas protectoras y trajes protectores, 
según sea necesario. 
  
Se debe prestar atención a los siguientes puntos: 
  

• Las manos deben desinfectarse antes de usar equipos de protección 
personal (PPE) 

• Las máscaras protectoras deben cambiarse cada 4 horas 
• Las gorras deben cubrir completamente el cabello, desde la raíz 
• El cabello largo debe sujetarse firmemente en la parte superior de la cabeza 

y colocarse dentro de la gorra, y los bordes de la gorra deben ajustarse 
cerca de los lados de las orejas. 

• El equipo de protección necesita ser reemplazado inmediatamente cuando 
sea expuesto a sangre del pasajero, vómito y otros fluidos corporales 
potencialmente contagiosos 

• Las gafas reutilizables deben ser esterilizadas y secadas con prontitud 
después de cada uso 

• Las manos no deben tocar la cara luego de quitarse el equipo de 
protección, y 

• El equipo de protección desechable debe colocarse en bolsas de desechos 
médicos. 
  

Debe instaurase un método para recoger los guantes desechados (y los hisopos) 
ya que pueden considerarse como material peligroso. 
  
Para los puntos de inspección del personal, los operadores deben evitar tocar las 
tarjetas de control de acceso. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Señalización para los pasajeros 

 
Para promover las mejores prácticas para detener la propagación del COVID-19, 
los Estados podrían solicitar a los operadores aeroportuarios que dispongan de 
pantallas que informen al público sobre las medidas que deben tomarse. 
 
Las pantallas deben estar a la vista de todos los pasajeros que se acercan al 
punto de inspección. A continuación, un ejemplo de información publicadas en 
pantallas.  
 

 



Concluyendo 

 

Regulaciones estatales reemplazan la información contenida en este documento 
cuando corresponda.  
  
El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), la asociación de los aeropuertos 
del mundo, se fundó en 1991 con el objetivo de fomentar la cooperación entre sus 
aeropuertos miembros y otros socios en la aviación mundial, incluyendo la 
Organización de Aviación Civil Internacional, la Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional y la Organización de Proveedores de Servicio de Navegación Aérea. 
Representando los intereses de los aeropuertos durante fases clave del desarrollo 
de políticas, ACI hace una contribución significante para garantizar que el sistema 
de transporte aéreo global sea seguro, centrado en el cliente y ambientalmente 
sostenible. Desde enero de 2020, ACI representa a 668 miembros que operan 
1979 aeropuertos en 176 países.  
 

http://www.aci.aero/

