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Varias son las industrias que se han visto significativamente afectadas por la pandemia. Entre ellas 
destacan: turismo, hotelera, espectáculos, alimentos, entre otras. 
En esta edición, fijamos nuestra atención en los retos que tendrá que enfrentar la industria de la 
aviación en las fases venideras de vuelta a la normalidad. Por este motivo, compartimos algunas 
recomendaciones de los principales organismos internacionales para ésta:
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RECOMENDACIONES PARA
LA INDUSTRIA DE LA AVIACIÓN
DE VUELTA A LA NORMALIDAD

En términos generales y de acuerdo 
con la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA), las aerolíneas 
y los aeropuertos deben adaptar y 
refinar tanto su infraestructura como 
sus procesos y protocolos para 
responder a las medidas de salud y 
seguridad de la actualidad. Esto 
incluye la integración digital y touch-
less de las operaciones.

En tanto, la Agencia Europea de 
Seguridad Aérea (EASA) ha recomen-
dado instalar filtros HEPA en los 
aviones, dada su eficacia probada para 
eliminar virus, bacterias y otros 
patógenos. Esto, unido a que el aire 
se renueve en cabina cada dos minu-
tos, fluyendo de arriba hacia abajo 
para permitir calidad y alta pureza.

Según la IATA, el riesgo de transmisión de COVID-19 a bordo de 
un avión es bajo en comparación con otros lugares y espacios, ya 
que los pasajeros tienen interacciones limitadas cara a cara, los 
asientos proporcionan una barrera para la transmisión de adelante 
hacia atrás en la cabina y la dirección del flujo de aire reduce aún 
más el riesgo de transmisión ya sea adelante o atrás de la cabina.

De acuerdo con el Centro para la Aviación (CAPA),
la pandemia ha puesto en riesgo los ingresos de 10.5 
millones de personas involucradas directamente en 
la aviación y el de otras 65 millones que trabajan 
indirectamente en esta actividad alrededor de todo el 
mundo.

Por su parte, el Centro Europeo para 
la Prevención y Control de las Enfer-
medades Contagiosas (ECDC) ha 
señalado que los viajeros deberán 
contar con una distancia de 1.5 a 2 
metros de separación entre sí. 
Además de portar mascarillas desde 
su entrada en la terminal de origen 
hasta la terminal de destino.

Asimismo, la Organización de Avia-
ción Civil Internacional (OACI), regu-
lador mundial del sector, ha dispuesto 
que la tripulación de cabina tendrá 
que llevar mascarillas y guantes médi-
cos descartables por si fuera necesa-
rio atender a algún pasajero con sínto-
mas declarados o evidentes. Estos 
elementos descartables tendrán que 
ser colocados en una bolsa contra el 
riesgo biológico, y las superficies 
contaminadas tendrían que ser limpia-
das y desinfectadas.


