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¿Por qué la CA de Salud Mental del personal aeronáutico?

Suspensión de actividades aeronáuticas a nivel mundial.

Interrupción de actividades del personal aeronáutico 
con efecto negativo en su competencia.

Incertidumbre laboral, nuevos escenarios con mayor 
carga operativa, nuevos procedimientos y protocolos 
que conllevan aumento de demanda cognitiva.

Riesgos a la salud mental del personal de la industria y a la 
seguridad operacional.



Propósito CA Salud Mental personal aeronáutico

Orientar la implementación de acciones con enfoque en la 
seguridad operacional, que permitan mitigar riesgos de 

deterioro del desempeño humano derivados de la 
afectación de la salud mental en el personal aeronáutico, 
como consecuencia de la aparición de la pandemia por 
SARS-CoV-2 (COVID-19), durante la reactivación de las 

operaciones aéreas. 



Secciones relacionadas LAR 67

67.010 

Finalidad y alcance  
requisitos médicos

67.040 
Responsabilidad de 

informar disminución
aptitud psicofísica.

67.090 

Requisitos para la 
evaluación médica

67.095 

Seguimiento de las 
evaluaciones médicas

67.205

Clase 1 

Requisitos psicofísicos

67.305 

Clase 2 

Requisitos psicofísicos

67.405   

Clase 3 

Requisitos psicofísicos



Documentos relacionados salud mental



Gestión de riesgos en salud mental 

La crisis desencadenada por la pandemia de COVID-19 ha 
generado afectaciones a la salud mental y al desempeño 

humano que trascienden más allá de los límites regulares de 
la gestión de riesgos de seguridad operacional en la aviación.



START

La OACI, establece en el Doc. 10144, que 
las Autoridades de Aviación Civil (AAC) 

deben abordar junto con los prestadores 
de servicio, en la fase de reinicio de las 

operaciones el tema de identificar 
factores humanos y riesgos relacionados 

con la actuación humana.

Identificación de riesgos de actuación humana



Estrategia integrada de gestión de riesgos salud mental

Aplicando el SSP por los Estados y el 
SMS por la industria, con la flexibilidad 

y seguridad necesaria para la 
reactivación.

Dirigida a prestadores de servicios 
aeronáuticos,  operadores, gremios y 

asociaciones  profesionales y al 
personal aeronáutico.

Liderada por la AAC



Modelo para la gestión de riesgos



Salud mental del personal aeronáutico – COVID-19

Condiciones
de salud
mental

Fuentes 
de 

stress



Fuentes de estrés identificados durante la pandemia



Condiciones de salud mental identificadas durante la 

pandemia.

Las principales condiciones en salud mental que se han evidenciado 
y que han surgido o se han exacerbado durante la pandemia por la 

COVID-19 en la población general y, por consiguiente, en el 
personal aeronáutico:

Depresión, ansiedad, 
adicciones y.. 

La fatiga como una condición 
de riesgo particular del 

personal aeronáutico en la 
operación. 



Estrategias de mitigación de riesgos en salud mental

BIENESTAR

BIOLÓGICO PSICOLÓGICO SOCIAL

 Dormir
 Ejercicio físico
 Dieta

 Reflexión personal 
 Meditación
 Actitud ante la vida
 Gestión del stress
 Técnicas de afrontamiento

 Aumento de apoyo social
 Disminución de presión 

social
 Red de apoyo



Estrategias de mitigación de riesgos en salud mental

Curva de 
reacción 

emocional en el 
tiempo por un 

cambio



Estrategias de mitigación de riesgos en salud mental

• La AUTOGESTIÓN EMOCIONAL es una de las competencias 
del autoliderazgo consciente, que nos permite afrontar las 
emociones desfavorables o negativas y estimularnos con 
emociones positivas. 

• Hace que el individuo disponga de herramientas fisiológicas, 
cognitivas y emocionales que lo ayuden a conseguir su 
bienestar: la autoestima, la actitud positiva en la vida, la 
capacidad para buscar ayuda y recursos y la autoeficacia 
personal.

• La Escala de Bienestar Mental de Warwick-Edinburgh 
(EBMWE) validada en Argentina, España y Chile, se encuentra 
disponible su versión en español (ejemplo). 



Estrategias de mitigación de riesgos en salud mental

Redes de apoyo
Rueda de bienestar



Estrategias de mitigación de riesgos en salud mental

Redes de 
apoyo



Estrategias de mitigación de riesgos en salud mental

Redes de apoyo

Redes de 
apoyo



Estrategias de mitigación de riesgos en salud mental

Redes de 
apoyo



Estrategias proveedores de servicios aéreos



Estrategias proveedores de servicios aéreos



Estrategias proveedores de servicios aéreos



Médicos
Examinadores



Controles 
proactivos

Estresores y 
condiciones de 
salud mental

21 Controles 
reactivos 4 Consecuencias 5Evento

centinela 3

PANDEMIA COVID-19, SALUD MENTAL Y PERSONAL AERONÁUTICO



Apéndices de la Circular de Asesoramiento

• Escala de Bienestar Mental de Warwick-Edinburgh (EBMWE).

Apéndice 1

• Instrumento para la valoración de la salud mental 
AVEPSA

Apéndice 2

• Escala de Somnolencia de Karolinska

Apéndice 3



Tenemos el reto de cuidar el bien más

preciado para la reactivación

aeronáutica,

el personal que tiene en sus manos la 

seguridad de vuelo!

Conclusión


