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PREÁMBULO 

El desarrollo del plan de desviación es una iniciativa del Departamento de 

Controle do Espaço Aéreo (DECEA), empresas aéreas y aeropuertos con el objetivo de orientar 

en nivel estratégico las acciones adoptadas a nivel táctico frente a escenarios operacionales con 

restricciones que resulten en elevado número de vuelos desviados. 
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1 DISPOSICIONES PRELIMINARES 

1.1 FINALIDAD 

El presente Plan tiene por finalidad orientar las acciones relacionadas con la 

acomodación de vuelos desviados de empresas de transporte aéreo regular en aeropuertos 

seleccionados. 

1.2 ÁMBITO 

Las disposiciones constantes en este Plan son de observancia obligatoria y se 

aplican a los aeropuertos seleccionados, empresas aéreas y CGNA.  

1.3 COMPETENCIA 

Al Comandante del CGNA, al responsable del área operacional das empresas 

aéreas y al responsable del área operacional de los aeropuertos seleccionados incumbe el 

cumplimiento del presente Plan en el ámbito de sus respectivas organizaciones. 
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2 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

2.1 DEFINICIONES 

Los términos y expresiones utilizados en esta Instrucción tienen los siguientes 

significados: 

DEGRADACIÓN 

Reducción de la calidad del servicio brindado por el aeropuerto, como el aumento 

del tiempo de procesamiento de pasajeros y equipaje en consecuencia del incremento de la 

demanda no planificada. 

PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO 

Posiciones delimitadas por el operador aeroportuario en su Plan Director y demás 

publicaciones aeronáuticas, clasificadas en posiciones de permanencia en áreas de estadía y 

posiciones de permanencia en áreas de maniobras. 

2.2 ABREVIATURAS 

Las abreviaturas utilizadas en este Plan tienen los siguientes significados: 

DCC - Célula de Toma de Decisiones en Colaboración del CGNA 
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3 COMPETENCIA 

3.1 Incumbe a la DCC: 

a) Monitorear en tiempo real los principales aeropuertos del país en cuanto a la 

meteorología y a la infraestructura; 

b) Coordinar con el Centro de Operaciones de los aeropuertos la real disponibilidad 

de puestos de estacionamiento de aeronaves para vuelos desviados; 

c) Coordinar con el Centro de Control de Operaciones de las empresas aéreas la 

acomodación de los vuelos desviados de acuerdo con la disponibilidad de puestos 

de estacionamiento y con los criterios previstos en el ítem 4.2; 

d) Adoptar las acciones necesarias de modo que los vuelos desviados causen el 

menor impacto posible en la programación original del aeropuerto que los 

reciban; 

e) Monitorear el uso de los puestos de estacionamiento conforme lo planificado en 

ocasión de acomodación de vuelos desviados; y 

f) Coordinar con el Centro de Control de Operaciones de las empresas aéreas y con 

el Centro de Operaciones de los aeropuertos seleccionados la salida de los vuelos 

desviados de manera que se recupere la programación normal de la red de vuelos. 

3.2 Incumbe al Centro de Operaciones de los aeropuertos y a los Centros de Control de 

Operaciones de las empresas aéreas:  

g) Garantizar la observancia de las decisiones tomadas en el ámbito de la DCC. 

3.3 Incumbe al Comité Técnico de Vuelos Desviados:  

h) Realizar reuniones regulares a fin de actualizar el Plan de Desviación del 

SISCEAB; y 

i) Realizar reuniones extraordinarias a fin de analizar eventos específicos 

promoviendo el perfeccionamiento del Plan.  
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4 PLAN DE DESVIACIÓN 

4.1 GENERALIDADES  

4.1.1 El plan de desviación del SISCEAB será publicado para aeropuertos específicos 

anualmente, o siempre que necesario, a fin de perfeccionar los mecanismos de toma de decisión 

colaborativa en escenarios de degradación meteorológica o de infraestructura en los aeropuertos. 

NOTA: El presente Plan no tiene por objetivo interferir en la política de selección de aeródromos 

de alternativa de las empresas aéreas. 

4.1.2 Al definirse los aeropuertos seleccionados ser observarán aspectos específicos de cada 

período, como la meteorología y las particularidades de la red de vuelos, entre otros. 

4.1.3 La disponibilidad de puestos de estacionamiento para vuelos desviados y la capacidad de 

atendimiento por empresa aérea en cada aeropuerto está disponible en el Portal de CGNA en la 

Red Mundial de Computadoras (portal.cgna.gov.br). 

NOTA 1: La disponibilidad de puestos de estacionamiento considera un tiempo máximo de 

turnaround de 60 minutos. 

NOTA 2: La mejor utilización de la disponibilidad de puestos de estacionamiento está 

directamente relacionada con la capacidad de turnaround. 

4.1.4 La disponibilidad de puestos de estacionamiento se define en nivel estratégico y no suple 

la necesidad de coordinación previa de la DCC con el Centro de Operaciones de cada aeropuerto 

y con el Centro de Control de Operaciones de cada empresa aérea para obtención de valores 

exactos en función de indisponibilidades ocasionales. 

4.2 CRITÉRIOS 

4.2.1 El proceso de acomodación de vuelos desviados deberá obedecer los siguientes criterios 

generales: 

a) Vuelos internacionales de empresas de transporte aéreo regular; 

b) Vuelos domésticos de empresas de transporte aéreo regular; 

c) Vuelos de empresas aéreas que usan el aeropuerto como HUB; 

d) Existencia de recursos materiales y humanos de la empresa aérea para 

atendimiento al vuelo en el aeropuerto; y 

e) Acomodación por código de referencia de aeronaves. 

NOTA: Los criterios previstos en este ítem deben servir como referencia para la toma de decisión 

colaborativa en la acomodación de los vuelos desviados, no habiendo jerarquía entre dichos 

criterios. 


