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La Federación Internacional de los Trabajadores
del Transporte (ITF) es una federación
democrática, encabezada por sus organizaciones
sindicales afiliadas, reconocida como la principal
autoridad mundial en materia de transporte.
Luchamos fervientemente para mejorar la vida
laboral, conectando a cerca de 700 sindicatos
afiliados de 150 países para garantizar los
derechos, la igualdad y la justicia. Somos la
voz de cerca de 20 millones de trabajadores y
trabajadoras de todo el mundo.
Este documento de posición describe en líneas
generales la postura de la ITF con respecto a
las operaciones con torres de control remotas,
una tecnología nueva que está adquiriendo
importancia en el sector de la aviación. Si bien
la ITF, los sindicatos y la fuerza de trabajo están
seriamente preocupados por algunas de las
aplicaciones propuestas de esta tecnología,
estamos dispuestos a trabajar de manera
constructiva con los Gobiernos y los empleadores
para gestionar su introducción en condiciones
seguras.
Si desea profundizar más en los temas
planteados en este documento, escríbanos a la
dirección civilaviation@itf.org.uk.

A. RESUMEN EJECUTIVO

• contar con una solución técnica robusta para

La ITF ha creado un grupo de trabajo para mantener
informados a sus miembros en todo el mundo sobre

brindar apoyo a las RTO que incluya aspectos de

los acontecimientos relacionados con las operaciones

ingeniería y contemple niveles de capacitación

con torres de control remotas (RTO) y compartir

y competencia adecuadamente definidos y

experiencias respecto de qué aspectos pueden

ejecutados;

funcionar bien y qué situaciones deberían evitarse.

• evitar beneficios unilaterales y lograr el acuerdo
de todas las partes afectadas. En particular,

En el presente documento, la ITF ofrece orientaciones

debería tenerse en cuenta el impacto económico

que podrían servir a sus miembros a la hora de discutir

en las comunidades remotas como consecuencia

proyectos que contemplen RTO, así como los límites

de la introducción de RTO;

que deberán reflejarse en las reglamentaciones

• establecer un diálogo social sólido para negociar

internacionales o nacionales respecto de las distintas

acuerdos apropiados que favorezcan un buen

áreas por analizar antes de utilizar RTO. La aceptación

equilibrio entre el trabajo y la vida personal a

por parte del personal es esencial para una puesta en

fin de evitar una movilidad forzosa y mitigar los

funcionamiento exitosa de las RTO. Esto solo puede

posibles efectos negativos de cualquier cambio;

lograrse a través de un diálogo en el que se traten de

• considerar el elemento humano, incluidos todos

manera adecuada las inquietudes planteadas.

los aspectos vinculados con la formación y la
Las RTO se introducirán, básicamente, con el fin de

adquisición de nuevas competencias y aptitudes,

reducir el costo de prestación del servicio, ya sea para

así como las limitaciones de las múltiples

contar con el servicio en aeródromos donde no estaba

calificaciones de los controladores de tránsito

previamente disponible o para ahorrar dinero en los

aéreo (ATCO).

servicios existentes.

Tener un plan realista para las RTO implica realizar
una evaluación del elemento humano de dichas

Por lo tanto, resulta esencial:

operaciones. La capacitación debería ocupar un

• mantener los niveles de seguridad operacional

lugar central, al igual que el diseño de una solución

inalterados en el peor de los casos y someter todos

técnica que tenga en cuenta a los futuros operadores

los cambios propuestos a un análisis completo

y responda a sus necesidades. Teniendo esto presente,

de seguridad operacional en consulta con las

a la ITF le preocupan seriamente las consecuencias

organizaciones que representan al personal;

que puedan tener las diversas modalidades de
operación en términos de seguridad operacional,

• contar con reglamentaciones sólidas y exigibles

por lo que insiste en la necesidad de comprobar la

que prohíban la realización de operaciones

factibilidad y la seguridad de estas operaciones antes

inseguras debido a la presión para reducir

de que las autoridades competentes las aprueben.

costos, así como definir requisitos de seguridad
operacional y situaciones hipotéticas de

La ITF y sus afiliadas están dispuestas a respaldar

contingencia;

todo esfuerzo dirigido a desarrollar, implementar y

• disponer de un plan realista de operaciones

reglamentar las RTO.

que tenga en cuenta todas las contingencias y
garantizar un proceso de gestión de cambios
integral y exhaustivo que cuente con la aceptación
social necesaria;
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B. PREFACIO

• Módulo de torre remota (RTM)

El concepto de RTO hace referencia a la prestación
de servicios de tránsito aéreo (ATS), ya sea de

Combinación de sistemas y componentes

control o de información, desde una ubicación que

a partir de la cual pueden brindarse ATS a

puede ser distinta a la del propio aeródromo. La

distancia a los aeródromos, con inclusión de

investigación y el desarrollo tecnológico de este

una o más estaciones de trabajo de ATCO/

concepto se llevan a cabo en gran medida a través

AFISO y la presentación visual. Es comparable

de programas financiados con fondos públicos,

a la cabina de una torre convencional de

como SESAR (UE), NextGen (EE. UU.) y otros. Cada

aeródromo. La presentación visual reemplaza

vez son más los proveedores líderes del sector,

la visión panorámica directa (OTW) de una torre

los prestadores de servicios de navegación aérea

convencional con el fin de proporcionar una vista

(ANSP), las autoridades nacionales de supervisión

del aeródromo y sus alrededores (es decir, el área

(NSA), los Gobiernos y los usuarios del espacio aéreo

de responsabilidad);

que, por diversos motivos, promueven algún tipo

• Visión panorámica directa (OTW)

de implementación del concepto de RTO. Mientras
que antes los debates sobre las RTO se focalizaban

Vista del área de responsabilidad de una unidad

en los aeródromos de baja densidad de tránsito,

de ATS de un aeródromo desde una torre

ahora incluyen a aeródromos más complejos ,con

convencional, obtenida a través de la observación

densidades de tránsito mucho más altas, y ya hay

visual directa.

algunos aeropuertos en fase de transición hacia las

A medida que evoluciona esta tecnología, hay más

RTO.

ANSP que están elaborando planes para implantar
RTO. Es preciso abordar numerosos factores, incluidos

Hasta el momento, el concepto de RTO abarca

los requisitos normativos, los aspectos vinculados al

distintas modalidades y propósitos de operación:

factor humano y la capacitación, el compromiso de

• Modo de operación de aeródromo único

las partes interesadas y los interlocutores sociales,

Prestación de ATS desde una torre remota o

etc. Sin embargo, puede decirse que, en muchos

módulo de torre remota (RTM) a un aeródromo

casos, hay una verdadera falta de participación y

por vez;

consultas necesarias y adecuadas. Este desequilibrio
genera serias preocupaciones. Este documento de

• Modo de operación secuencial

posición pretende servir de guía y poner de relieve

Prestación de ATS a dos o más aeródromos

aquellas áreas en las que se requiere un mayor

donde se brinda servicio de ATS a un solo

esfuerzo de todas las partes interesadas a fin de

aeródromo por vez desde un RTM, incluida la

facilitar la prestación de un servicio seguro, junto con

posibilidad de que un controlador pase de un

una evolución y una implementación socialmente

aeródromo a otro;

compatibles y aceptables del concepto de RTO.

• Modo de operación de múltiples aeródromos

Actualmente, las torres de control remotas se instalan

Prestación de ATS desde una torre remota o RTM

por dos razones: la necesidad de introducir algún

a dos o más aeródromos al mismo tiempo (es

nivel de ATS en aeródromos en los que no existían

decir, de forma simultánea);

esos servicios con anterioridad o el traslado de ATS

• Operación de contingencia

existentes de una torre de control de aeródromo
convencional en la que se presta actualmente el

Prestación de ATS desde una ubicación remota

servicio a una ubicación en la que no es posible

que será utilizada como torre de contingencia en

contar con una observación visual directa del tránsito

caso de falla de la torre convencional;

aéreo.
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C. CONSIDERACIONES GENERALES

La dimensión de seguridad operacional

Un centro de torres de control remotas requerirá
procedimientos adecuados para la gestión de

Para implementar RTO, es preciso contar con un

contingencias. La falla imprevista de más de una

estudio de seguridad sólido que garantice que se

torre en una región tendrá un impacto considerable

ha alcanzado un nivel de seguridad operacional

en los usuarios del espacio aéreo y la planificación de

adecuado y que este se mantendrá durante
la operación. El estudio de seguridad deberá

vuelos del aeródromo de destino alternativo.

contemplar la verificación y validación técnica y de

La dimensión normativa

los sistemas, la confiabilidad, situaciones hipotéticas

La introducción de nuevas tecnologías requiere

de contingencia, los requisitos de mantenimiento,

nuevos métodos de operación. Las RTO son un

los requisitos de capacitación y la especificación

concepto para el que aún no existen normas ni

de los datos operativos necesarios para demostrar

requisitos a nivel mundial. En aquellos lugares en

los niveles y los objetivos de seguridad operacional.

los que se ha intentado elaborar una normativa, los

Asimismo, resulta absolutamente esencial que toda

esfuerzos no fueron del todo suficientes ni apropiados

RTO cumpla con las metas normativas nacionales

para reglamentar las RTO a nivel mundial.

o regionales para la mejora del nivel de seguridad
operacional. Bajo ninguna circunstancia podrá estar

A la ITF le preocupa la falta de reglamentación

la seguridad operacional de las RTO por debajo

mundial. Si bien algunos entes reguladores, como

del nivel estipulado por la norma vigente, que —de

la EASA, han elaborado documentos de orientación,

cualquier modo— no podrá ser inferior al nivel exigido

estos no constituyen una reglamentación vinculante.

por las reglamentaciones aplicables. La evaluación

Deben prohibirse las operaciones inseguras a

de los aspectos vinculados al factor humano debe

través de la reglamentación. Además, el material

asegurar que el desempeño humano no se vea

de orientación de la EASA que se encuentra

afectado negativamente.

actualmente disponible no aborda todas las
cuestiones vinculadas al otorgamiento de licencias ni

Los procesos de mantenimiento in situ y a distancia

los aspectos socioeconómicos que pueden afectar la

pueden aumentar la complejidad en comparación

seguridad operacional. La ITF cree que la mayoría de

con las torres convencionales. Estos y todos los

los entes reguladores nacionales aún no ha abordado

demás cambios, procedimientos operativos nuevos,

el tema.

estructuras del espacio aéreo rediseñadas y la
recolección de datos operativos deben someterse

La ITF no puede respaldar un enfoque fragmentado

a un análisis de seguridad operacional completo

de este concepto sensible, en vista de las

y estar sujetos al resultado positivo de un estudio

graves consecuencias que podría tener para las

de seguridad operacional sólido, en consulta con

operaciones, la seguridad operacional, la vida de

las organizaciones que representan al personal.

los trabajadores y las trabajadoras, los usuarios

De no haberlo hecho aún, los ANSP deben crear

del espacio aéreo y los proveedores de servicios.

organismos encargados de realizar y discutir estas

La falta de normas mundiales que reglamenten

evaluaciones de riesgos e incluir a los representantes

las diversas modalidades de RTO podría conducir

de los trabajadores y las trabajadoras en dichos

a una operación despareja, fragmentada y

organismos. La ITF y sus afiliadas están dispuestas

potencialmente insegura. Es más, los entes

a aportar su conocimiento especializado para

reguladores deben asegurarse de que se fijen

lograr resultados sólidos. Nuestros expertos

requisitos claros para el otorgamiento de licencias y

también están en condiciones de desarrollar o

se proporcione la capacitación necesaria a los ATCO,

contribuir al desarrollo de estrategias destinadas

FISO e ingenieros. Deben compartirse las lecciones

a mitigar la amenaza de los ciberataques. Se

aprendidas en las primeras implementaciones. El

necesitan estrategias comunes para posibilitar una

enfoque no será lo suficientemente integral si solo

transferencia de datos rápida, segura y confiable.

se abordan las cuestiones regulatorias sin tener en
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cuenta los aspectos sociales y económicos vinculados

compartida. La experiencia adquirida con el modo

a las RTO. El mantenimiento y la mejora del actual

de operación de aeródromo único no puede

nivel de seguridad operacional serán primordiales

transferirse de manera automática a un ámbito de

para toda reglamentación.

modo de operación múltiple o secuencial.

Por lo tanto, es preciso contar con una

En lo que respecta al modo de operación secuencial,

reglamentación que abarque cuestiones operativas,

hay una ausencia total de reglamentación

técnicas y de capacitación. Deberán definirse

vinculante e incluso de orientaciones a nivel

también requisitos de seguridad operacional para

mundial que pudieran abordar cuestiones como las

las RTO. Asimismo, deben contemplarse las posibles

combinaciones de cualificaciones que debe tener

contingencias en los centros de RTO. Además de

un ATCO y que pueden ejercerse en un intervalo

los entes reguladores nacionales, la ITF alienta a la

de tiempo determinado, incluido el tiempo mínimo

OACI, como organismo idóneo, a apoyar y facilitar

necesario para cambiar de aeródromo. Se necesitan

la aprobación de la reglamentación que se necesita

normas y prácticas claras y comprobables respecto

con urgencia en la aviación mundial para asegurar

de cómo cambiar de un aeródromo a otro. Centrar

que las operaciones y las disposiciones locales de

la atención en estos y otros temas evidentes ayudará

la aviación civil sean congruentes con las normas

a tratar cuestiones más amplias de seguridad

mundiales.

operacional y abordar, al mismo tiempo, la gestión
de la carga de trabajo y la fatiga de los ATCO,

La ITF está preparada para colaborar activamente

por ejemplo. Puede resultar útil señalar que las

aportando su conocimiento técnico internacional

orientaciones actuales en Europa (EASA) estipulan

mediante la intervención de expertos de todas las

que la tripulación de un vuelo solo puede operar un

profesiones, incluidos ATCO, FISO, ingenieros y

tipo de aeronave por día (cuando los pilotos tienen

científicos. La ITF y sus afiliadas tienen una vasta

distintas habilitaciones de tipo).

experiencia de cooperación con organismos
reguladores de todo el mundo y actualmente

La ITF expresa de manera categórica su

desempeñan un papel activo en la FAA y la EASA.

preocupación por el modo de operación múltiple/

Solo la ITF, como organización mundial, representa

simultáneo. Hasta el momento se han realizado

al personal de toda la cadena de la aviación, desde

pruebas en condiciones poco realistas y sin la

el personal de asistencia en tierra hasta la tripulación

adecuada participación del personal. En un entorno

de aeronaves, pasando por los ATS.

de modo de operación múltiple, la ITF considera
que existen variables que podrían tener un impacto

La dimensión operativa

negativo en la seguridad operacional.

La introducción de RTO requiere la aplicación de un

A continuación se incluye una lista no exhaustiva de

proceso de gestión de cambios integral y minucioso

cuestiones generales:

a fin de especificar e implementar el método de
operaciones modificado. En la actualidad solo

• Características del aeródromo/orientación de

hay experiencias y datos limitados respecto de la

las pistas

• Fenómenos meteorológicos y otros factores

implementación de RTO en el modo de operación de

medioambientales

aeródromo único.

• Procedimientos y acciones (también en casos
de emergencia)

La ITF es consciente de que hay diversas

• Características y patrones de tránsito
• Aspectos tecnológicos, incluida la gestión de

organizaciones que están analizando el modo de
operación remota de múltiples aeródromos. Esta

equipos y frecuencias

modalidad genera serias preocupaciones debido a

• El efecto de estas y otras condiciones en la

la gran complejidad que conlleva y las repercusiones

carga de trabajo y la fatiga de los ATCO.

que podría tener para la seguridad operacional,
además del hecho de que no hay experiencia

La observación de las condiciones meteorológicas

operativa con este modo de operación. Solo existe

en los RTM deberá realizarse a través de la

experiencia limitada con el modo de operación de

representación visual del RTM. Es preciso ofrecer

aeródromo único, que no ha sido suficientemente

posibilidades y procedimientos adecuados a los
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ATCO/FISO para facilitar una percepción lo más

La ciberseguridad es un aspecto fundamental,

auténtica posible de las condiciones meteorológicas

dado el aumento de la dependencia de los sistemas

imperantes en el aeródromo y garantizar el mismo

digitales. La visión de la OACI en materia de

nivel de seguridad operacional.

ciberseguridad a nivel mundial consiste en lograr
“que el sector de la aviación civil sea resiliente a

Al desarrollar una RTO deben tenerse en cuenta los

los ciberataques y siga siendo seguro y fiable”. La

aportes de todas las partes interesadas pertinentes,

ciberseguridad debe ser un componente esencial

especialmente del personal de ATS. Sin un diálogo

de la solución tecnológica, por lo que deben

social consolidado y acuerdos apropiados entre

implementarse procesos adecuados para su

los interlocutores sociales no debería autorizarse la

supervisión y gestión.

operación de ninguna torre de control remota.
Deben fijarse parámetros de vigilancia, alcance y

La dimensión técnica

calidad de la presentación visual y la resolución

Las RTO generan una mayor dependencia

de visualización con valores mínimos definidos.

de la tecnología debido a la digitalización y

Los ATCO y FISO deben contar con un sustituto

la transferencia de datos con información y

adecuado de la visión panorámica directa. Este debe

representación visual en tiempo real. Esta tecnología

ser confiable, y la tecnología debe ser redundante.

debe integrarse con los flujos y el procesamiento
de datos actuales, lo que crea un sistema

La observación de las condiciones meteorológicas

tecnológico sumamente complejo. El aumento

normalmente se realiza desde torres convencionales.

del nivel de complejidad, combinado con una

En las RTO, la tecnología y en especial la

mayor dependencia del sistema, implica que la

representación visual deben ser capaces de proveer

validación del sistema, incluidos los requisitos de

un sustituto equivalente.

seguridad operacional, es costosa y difícil de lograr.
Para responder a los requisitos de confiabilidad,

La solución tecnológica, la complejidad adicional,

disponibilidad y resiliencia, deberían considerarse

los requisitos de ciberseguridad, la dependencia de

situaciones hipotéticas de contingencia.

proveedores que utilizan diferentes normas técnicas y
el mantenimiento de sistemas tanto en el aeródromo

Además, las RTO deben contar con un enlace de

como en el RTM crean un ambiente más complejo

datos redundante de gran velocidad, ancho de

para el personal técnico y de ingeniería. Es esencial

banda y confiabilidad entre el aeródromo y el centro

garantizar que el método de operación incluya los

de RTO. Debido a los requisitos de confiabilidad,

aspectos de ingeniería y que la capacitación y las

disponibilidad y resiliencia, la redundancia es un

competencias estén correctamente definidas y

rasgo de diseño esencial en el enlace de datos. En

ejecutadas. Los ingenieros representados por la ITF

función de los requisitos de seguridad operacional,

están dispuestos a contribuir al exigente trabajo que

puede ser necesario utilizar un enlace múltiple de

debe realizarse para garantizar RTO estables, sólidas

datos.

y seguras.
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D. ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS SERVICIOS

La ITF está a favor de la creación de nuevos puestos

En el futuro, las RTO podrían utilizarse como forma

de trabajo en la aviación y los sectores afines. Debido

de implementar nuevos niveles de servicio que aún

a la mejora del nivel de servicio, pueden surgir

no han sido definidos. Debe tenerse especial cuidado

nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo tanto

para asegurar que esto no genere confusión entre

en la zona aledaña al aeródromo como alrededor

los pilotos. La ITF y sus afiliadas están dispuestas a

del centro donde se sitúa la torre de control remota.

contribuir a la labor que debe realizarse para definir

La mejora de los servicios de ATS de un aeródromo

y fijar normas adecuadas para todo tipo de ATS.

puede redundar en un aumento del tránsito aéreo

En aquellos lugares en los que se crean nuevos

y, al mismo tiempo, un mayor nivel de seguridad

servicios intermedios de ATS, debe prestarse

operacional. Al generar un mayor flujo de usuarios

especial atención a las cuestiones de seguridad,

del aeródromo aumentará el poder adquisitivo local,

sobre todo para evitar confusión o expectativas de

y es probable que esto repercuta de manera positiva

servicio erróneas de los pilotos.

al menos en las economías regionales y nacionales,
incluido el mercado laboral. Por lo tanto, la ITF ve
con buenos ojos todo esfuerzo dirigido a mejorar
la calidad y la seguridad operacional de los ATS
en los aeródromos. No obstante, todas las partes
que intervienen en una economía deben compartir
el éxito logrado. Deberán realizarse todos los
esfuerzos posibles para evitar que una parte se vea
beneficiada en perjuicio de las demás.
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E. TRANSFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS
ACTUALES EN MÓDULOS DE TORRES REMOTAS

La dimensión económica

ANSP a fin de facilitar la toma de buenas decisiones

El traspaso de la prestación de servicios de un

respecto del nivel de servicio requerido y los posibles
efectos de los cambios en el nivel de servicio, así

aeródromo a un centro de RTO ubicado en un

como a contribuir a los esfuerzos conjuntos de los

lugar alejado de aquel puede provocar la fuga de

interlocutores sociales.

poder adquisitivo de la región en la que se sitúa el
aeródromo. Al invertir en infraestructura de ATS

La dimensión social

también se invierte en la economía regional. Debido

La ITF se opone a la reducción de puestos de trabajo

a los altos niveles de cualificación profesional y el

y la calidad del trabajo y, en cambio, apoya un buen

exigente perfil de competencias del personal de ATS,

equilibrio entre la vida laboral y personal de todo

su remuneración suele estar por encima de la renta

el personal de ATS. La implementación de un RTM

nacional media. Esto se traduce en mayores ingresos

nuevo que pueda implicar la movilidad forzosa o un

disponibles para gastar en la economía local. La

mayor tiempo de viaje al trabajo pone en peligro este

reubicación de personal altamente cualificado y

equilibrio.

remunerado traerá aparejada la salida de fondos
de la economía regional, lo que podría generar la

Las afiliadas de la ITF informan que a menudo el

necesidad de destinar un mayor gasto público a

personal no desea reubicarse. Esto se debe a motivos

estas regiones. Por lo tanto, retirar servicios y personal

obvios: las personas tienen sus familias, sus amistades

de una región económicamente pequeña puede

y su vida social organizadas en torno a su lugar

ocasionar problemas adicionales a una economía,

de trabajo. El traslado a otra ubicación de trabajo

con el consiguiente perjuicio para la riqueza regional

implica la pérdida de interacciones y vida social,

y nacional.

genera estrés y puede tener serias repercusiones
negativas para la vida personal y familiar. Además,

En consecuencia, la ITF hace hincapié en la

los trabajadores y las trabajadoras podrían tener

necesidad de tener en cuenta el costo total de la

que lidiar con un cambio de empleador, lo que

implementación de las RTO. La ITF considera que

implica acordar nuevos contratos, condiciones de

la riqueza y la abundancia deben mantenerse en

trabajo y esquemas de remuneración. Por lo tanto,

las regiones y que esas regiones no deberían verse

nos oponemos a toda forma de movilidad forzosa.

perjudicadas en beneficio de centros económicos

La ITF alienta a todos los empleadores a facilitar un

más grandes. Las regiones deben beneficiarse de

equilibrio adecuado entre la vida laboral y personal

su propio valor agregado y desempeño económico.

de su fuerza de trabajo. Asimismo, invitamos a

La ITF respalda una visión más amplia que tenga

los interlocutores sociales a negociar acuerdos

en cuenta el impacto en las regiones y se opone a

apropiados que permitan lograr este equilibrio y

una visión acotada que se centre únicamente en

mitigar los posibles efectos negativos de cualquier

los ANSP. Por el mismo motivo, la ITF se opone en

cambio de lugar de trabajo. Si existe una alianza

términos generales a la reducción de servicios. En

social sólida, también se reconocerá el hecho de

ocasiones, los ANSP elaboran planes para reducir el

que, a veces, la calidad del trabajo puede mejorar en

nivel de servicio brindado en algunos aeródromos

un ámbito de trabajo renovado.

por la necesidad de ahorrar costos. Estas estrategias
aumentan considerablemente nuestra preocupación.

A la ITF le preocupa que, además de la mejora de
los servicios, la reducción de los costos sea uno de los

En situaciones específicas, el personal afectado

factores clave que impulsan la implementación de

puede estar dispuesto a aceptar un cambio de lugar

RTO. Observamos también que existe el peligro de

de trabajo. La ITF acepta que existe la necesidad de

que sean los trabajadores y las trabajadoras quienes

contar con ATS en regiones remotas y apoyará esos

salgan más perjudicados, ya sea por el recorte de

acuerdos en pos de un bien mayor, siempre y cuando

puestos de trabajo o la reducción de la renta

se equilibren todos los intereses. La ITF y sus afiliadas

disponible.

están dispuestas a asesorar a los Gobiernos y los
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F. ASPECTOS RELATIVOS AL FACTOR HUMANO

Pasar de operar con torres convencionales a operar

nacionales y los empleadores en todos los niveles.

con torres remotas genera un impacto sustancial

El objetivo común deberá ser lograr un sistema

en el ambiente laboral y los métodos de trabajo de

de ATS seguro y estable que ofrezca la capacidad

todos los afectados: ATCO, FISO, ingenieros, técnicos

requerida, la tecnología más adecuada, un personal

y personal administrativo de las instalaciones de

cualificado, una economía funcional y armonía

ATS involucradas. Todas las rutinas y experiencias se

social.

desarrollaron previamente, cuando las operaciones
se realizaban con torres convencionales. Esto no

Es esencial llevar a cabo estudios independientes con

puede trasladarse directamente a las RTO. Las

base científica y de alta calidad a fin de demostrar

aptitudes humanas se desarrollan con el tiempo.

una comprensión cabal de la introducción y la

Por ende, se debe prever suficiente tiempo para

operación de las torres de control remotas. Deberán

lograr una transición exitosa de las operaciones.

realizarse estudios de investigación específicos para

Asimismo, las limitaciones del nuevo sistema tendrán

analizar todas las limitaciones, posibles amenazas y

un impacto relevante en los métodos de trabajo. En

medidas de mitigación de toda RTO.

consecuencia, se requieren una capacitación y una
gestión del cambio adecuadas.

La capacitación tiene un papel clave en las

Al igual que cualquier otro cambio tecnológico, la

ATCO cualificados a un nuevo ámbito de trabajo,

transición a RTO exige esfuerzo y adaptación por

debe organizarse una formación adecuada de

parte de los trabajadores y las trabajadoras. Toda

la unidad de ATC para aplicar las competencias

transición de este tipo causará estrés a quienes

habilitantes en el nuevo ámbito local. Esta formación

intervengan en ella. Son muchas las causas del

deberá incluir una fase de capacitación previa a la

estrés —entre ellas, la capacitación obligatoria y la

ejecución de las tareas y otra en el puesto de trabajo.

introducción de cambios en el lugar de trabajo—,

Los ingenieros también necesitarán instrucción

pero también se produce estrés por el impacto en la

adecuada para adquirir las nuevas competencias y

vida social del personal afectado.

aptitudes necesarias. Para lograr el nivel necesario de

consideraciones del factor humano. Al transferir

competencia y, por ende, de seguridad aeronáutica,
De existir, la distancia física del lugar de operación

deberá desarrollarse un plan de capacitación y de

real puede derivar en distintas percepciones de las

evaluación con niveles de competencia intermedios.

condiciones meteorológicas, el estado de las pistas y

Dicho plan también deberá tener en cuenta

el tránsito. Se deben desarrollar los mejores métodos

que las competencias de los ingenieros pueden

posibles de mitigación y prever el tiempo y los ajustes

diferir sustancialmente de las requeridas para

necesarios para permitir la adaptación.

trabajar en torres convencionales. Los ingenieros
tendrán distintos lugares de trabajo en el RTM y el

Los cambios en la tecnología que utilizan generan

aeródromo.

una mayor necesidad de capacitación por parte de
los ingenieros. Se necesita un esquema integral de

Deberá proporcionarse formación continua para

competencias para cumplir con los requisitos de un

que los ATCO que se encuentran operativos

mayor nivel de cualificación profesional. Se espera

puedan mantener vigente su licencia y mejorar

que los ingenieros se ocupen de tareas adicionales,

sus competencias actuales, así como cursos de

como la ciberseguridad.

actualización para mantener e idealmente ampliar
el nivel de conocimiento requerido para los puestos

Para establecer todos los procedimientos, normas,

de trabajo en diferentes aeródromos. No obstante,

reglamentos y condiciones de empleo, deberá

la ITF considera que se debería evaluar, investigar y

implementarse un proceso exhaustivo de consulta

acordar de forma minuciosa el establecimiento de

y negociación con todas las partes interesadas,

un límite a las múltiples calificaciones de los ATCO

incluidas las organizaciones que representan todos

en función de las circunstancias mencionadas con

los aspectos de los intereses de los trabajadores

anterioridad en este documento.

y las trabajadoras. La ITF y sus representantes
regionales tienen la capacidad de hacer aportes

La ITF y sus afiliadas están dispuestas a contribuir

en todas las instancias decisorias, incluidas las

al trabajo que deba realizarse a fin de obtener los

iniciativas mundiales de la OACI, las instituciones

materiales y las normas requeridos.

multinacionales, los organismos de control

10

G. CONCLUSIÓN

Es fundamental establecer un marco normativo

Resulta esencial respaldar todo esfuerzo dirigido

internacional para equilibrar los intereses

a lograr un diálogo social fructífero en relación

económicos que probablemente impulsen el

con la introducción de RTO. La ITF asume este

interés en las RTO con otros factores clave, como

compromiso con miras a apoyar la creación de

la seguridad operacional. La ITF está dispuesta

empleos en ATM, evitar los beneficios unilaterales

a colaborar con la OACI y los entes reguladores

y revertir la carga de la prueba para que la

regionales y nacionales en el desarrollo del mejor

factibilidad de los proyectos esté completamente

marco normativo posible para las RTO.

demostrada antes de su implementación.

La ITF y sus afiliadas continuarán siguiendo de
cerca los acontecimientos en materia de RTO para
ayudar a sus miembros a tener el mejor ambiente
laboral posible con las mejores condiciones de
trabajo posibles. Más aún, la ITF apoyará a sus
afiliadas en sus conversaciones con los entes
reguladores y los empleadores a fin de conseguir
normas aceptables para la implementación de
RTO.
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