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1. Introducción 
 
Esta guía refleja un enfoque multidimensional coherente con los principios "Planificar-Hacer-
Verificar-Actuar" (PDCA por sus siglas en inglés) de los Sistemas de Gestión de la Seguridad (SMS) 
de la Aviación, la Salud y la Seguridad Ocupacional y la Seguridad Pública, para proteger a los 
pasajeros, a los miembros de la tripulación y al resto del personal, restablecer su confianza y 
asegurar un retorno armonizado a las operaciones tanto dentro como fuera de Europa. 
 
Desde el principio, conviene subrayar que estas directrices operacionales reflejan el grado actual 
de conocimiento de la pandemia de COVID-19 y de las medidas preventivas eficaces que se están 
utilizando. Estas medidas recomendadas se evaluarán y actualizarán periódicamente en función 
de los cambios que se produzcan con respecto a los riesgos de transmisión, así como de los 
avances en otras medidas de diagnóstico o prevención (incluidas las tecnológicas) y de la 
evolución de la pandemia. 
 
Se espera que las medidas preventivas se reduzcan gradualmente a lo largo del tiempo en 
consonancia con la reducción del nivel de riesgo. Además, a medida que se disponga de medidas 
de mitigación fiables adicionales, éstas deberían considerarse como alternativas para aliviar la 
presión sobre los pasajeros y el personal, manteniendo al mismo tiempo el nivel adecuado de 
seguridad sanitaria de acuerdo con el nivel de riesgo. 
  
Las medidas preventivas deben aplicarse de manera que se tengan en cuenta tanto los factores 
de riesgo reales como la necesidad práctica de adoptar medidas de mitigación en diferentes 
circunstancias, como, por ejemplo, entre los miembros de una familia y las personas que viajen 
juntas como parte del mismo hogar y no requieran un distanciamiento físico entre ellas. 

 

2. Consideraciones Generales 

Es probable que la situación general relativa a la pandemia de COVID-19, incluidas las medidas 
de contención aplicadas, el posible riesgo de exposición a personas infectadas y la necesidad de 
hacer frente a situaciones desconocidas en el lugar de trabajo tengan un efecto negativo en el 
bienestar mental de los empleados y los pasajeros. En este contexto, los operadores 
aeroportuarios y los operadores aéreos y, cuando proceda, otros proveedores de servicios 
deberán promover el acceso de los miembros del personal a programas de asistencia y/o apoyo 
(cuando existan) y hacer uso de la Guía de la OMS5 y de cualquier otra información pertinente. 

Las autoridades aeronáuticas nacionales, los operadores de aeropuertos, los operadores aéreos 
y otras partes interesadas en la aviación deberían coordinar sus acciones en el contexto de estas 
directrices con las autoridades sanitarias públicas a nivel nacional. 

En el contexto de esas medidas, cabe esperar un aumento de los casos de pasajeros conflictivos 
o problemáticos, ya sea antes del despegue o durante el vuelo. Esto puede deberse a que los 
pasajeros no deseen sentarse uno al lado del otro o se acusen mutuamente de no seguir las 
normas. Existe un gran potencial de conflicto si no se gestiona adecuadamente. En el peor de 
los casos, el pánico podría convertirse en una amenaza bastante grave para la seguridad del 
vuelo, por ejemplo, si se producen desplazamientos importantes dentro de la cabina. Para hacer 
frente a esto, se invita a los operadores a que consideren la mayor probabilidad de estos factores 
en sus procedimientos y entrenamiento. 
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La realización de pruebas a los pasajeros para permitir que viajen o vuelen con "pasaportes de 
inmunidad" no está respaldada por los conocimientos científicos actuales sobre la respuesta 
inmunológica al SARS-CoV-2 (en cuanto a calidad, cantidad y duración de los anticuerpos 
humanos) ni por los métodos de detección disponibles (en el laboratorio y en los centros 
sanitarios). 
 
El material de promoción de la seguridad sanitaria también debe ponerse a disposición en la 
cabina de vuelo de acuerdo con las prácticas de los operadores aéreos, preferiblemente 
mediante material de promoción en vídeo y audio, o, sólo cuando no sea posible utilizar medios 
no físicos, como folletos en los asientos de bolsillo. 

 

3. GESTIÓN DE PASAJEROS 
 
3.1 En todo momento 

 
OBJETIVO: Asegurar que los pasajeros que lleguen al aeropuerto y embarquen 
en los vuelos conozcan y cumplan las medidas preventivas establecidas para 
garantizar, en todo momento, un entorno seguro y saludable para los viajeros, 
los miembros de la tripulación y el resto del personal. 
 

Se puede hacer una excepción a la obligación de llevar mascarillas en casos como durante los 
controles de seguridad o los controles fronterizos. También pueden quedar exentos los niños 
menores de 6 años y las personas que tengan una razón médica para no llevar mascarillas. 

Hay que recordar a los pasajeros que, por lo general, las mascarillas deben sustituirse después 
de haberlas usado durante 4 horas, si el fabricante de la mascarilla no aconseja lo contrario, o 
cuando se mojen o ensucien, y que deben asegurarse de tener un suministro suficiente de 
mascarillas adecuado para toda la duración de su viaje. 

 

El uso de mascarillas debe considerarse únicamente como una medida complementaria y no 
sustitutiva de las medidas preventivas establecidas, como el distanciamiento físico, la etiqueta 
respiratoria, la higiene meticulosa de las manos y evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la 
boca. 

Además, se debe exigir a los pasajeros que cumplan las siguientes medidas en todo momento: 

• Limitar el contacto directo (tacto) de cualquier superficie en el aeropuerto y en el 
avión a sólo cuando sea necesario.  

Por lo tanto, no se recomienda la desinfección de guantes. Cuando el personal lleve guantes, los 
operadores deben recordarles que el uso de guantes no protege contra la propagación del virus 
y alertarles sobre la posible falsa sensación de seguridad que se puede crear si no se siguen 
escrupulosamente las medidas paralelas. 
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Si un pasajero no usa las preceptivas medidas preventivas durante el vuelo, se deben aplicar los 
procedimientos relativos a la tramitación de los casos de pasajeros conflictivos. Las autoridades 
locales del aeropuerto de destino pueden adoptar otras medidas por poner en peligro la 
seguridad del vuelo y la salud de los demás pasajeros y miembros de la tripulación, de 
conformidad con los requisitos nacionales que sean de aplicación. 

 

3.2. Antes de llegar al aeropuerto 

OBJETIVO: Reducir las posibilidades de que cualquier pasajero con síntomas 
compatibles con COVID-19 LLEGUE al aeropuerto. Garantizar que los pasajeros que 
lleguen al aeropuerto conozcan y se adhieran a las medidas preventivas puestas en 
marcha. 

Se recomienda a los operadores aéreos que insten a los pasajeros sintomáticos a no presentarse 
a su vuelo, por ejemplo, ofreciendo incentivos tales como la posibilidad de hacer una nueva 
reserva gratuita o el reembolso mediante un certificado médico que confirme la sospecha de 
contaminación por COVID19 hasta 6 horas antes del vuelo. 

Si bien se debe informar a los pasajeros del tiempo necesario para realizar los trámites, se debe 
procurar que el tiempo que pasen en el aeropuerto sea mínimo. 

Los pasajeros deben recibir información sobre los síntomas de COVID-19 y el riesgo de un posible 
contacto con los casos de COVID-19 y se les debe pedir que reconozcan haber leído esta 
información y que firmen o validen electrónicamente una declaración de salud. Esto debe 
hacerse preferentemente antes de la llegada al aeropuerto, por ejemplo durante el proceso de 
facturación en línea o mediante un SMS, pero no con una antelación mayor de 24 horas al vuelo. 

Los operadores aéreos deberían poner a disposición de sus tripulantes una declaración similar 
en el marco de su programa de vigilancia de la salud. La gestión de esas declaraciones debe 
cumplir con las normas de protección de datos aplicables. 

 

3.3 Consideraciones para la gestión de los pasajeros en el aeropuerto 
de salida 

OBJETIVO: Reducir el riesgo residual de transmisión del virus del posible pasajero 
contagioso asintomático. Reducir el riesgo residual de que cualquier pasajero infectado 
embarque REALMENTE en un avión. 

 

Limpieza y desinfección 

Los estudios han demostrado que las bandejas de plástico de seguridad están frecuentemente 
contaminadas con virus respiratorios, por lo que debe intensificarse la limpieza de éstas y 
colocarse un desinfectante de manos a la salida de los lugares de seguridad para fomentar la 
higiene de las manos. Como alternativa, se pueden utilizar cubiertas de bandejas de un solo uso. 
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La comprobación de la temperatura debe tener como objetivo identificar a los pasajeros con 
una temperatura corporal de 38°C o superior. En el caso de pasajeros con temperatura corporal 
de 38°C o superior, el control de temperatura debe repetirse al menos una vez para confirmarla. 

Los operadores aéreos deben hacer saber a los pasajeros las posibles consecuencias de una 
declaración falsa y el hecho de que los pasajeros sintomáticos detectados en el aeropuerto 
pueden no ser autorizados a continuar su viaje. 

Facturación y Embarque 

Los operadores deben promover el transporte de equipaje en los compartimentos de carga 
mediante la aplicación de políticas de incentivos. Al hacerlo, los operadores deberían recordar 
a los pasajeros que no lleven baterías de litio (en aparatos o por separado) en su equipaje 
facturado. 

Antes de embarcar, se debe recordar a los pasajeros que deben asegurarse de tener suficientes 
mascarillas para todo el tiempo que dure su viaje. No obstante, los operadores aeroportuarios 
también deberían considerar la posibilidad de permitir la adquisición de máscaras en caso de 
que los pasajeros no tengan acceso a ellas de antemano. 

Los operadores aéreos, en coordinación con los operadores de aeropuertos y los proveedores 
de servicios relevantes, deberían garantizar procesos de embarque eficientes que limiten el 
tiempo de embarque y el riesgo de contacto 

Cuando el embarque se realice por medio de finger, deberá considerarse el embarque por filas, 
comenzando por la fila más alejada de las puertas de la aeronave utilizadas en el proceso de 
embarque o, alternativamente, todos los asientos de ventana, luego los asientos centrales, 
seguidos de los asientos de pasillo. 

 

3.4 Gestión de los pasajeros a bordo de la aeronave 

OBJETIVO: Reducir el riesgo residual de transmisión de COVID-19 en una 
aeronave, en el caso de que un pasajero asintomático esté a bordo. 

 

Hasta la fecha de redacción del presente informe, no se ha documentado la transmisión del 
COVID-19 a bordo de una aeronave. 

Los operadores aéreos deben incluir en sus demostraciones de seguridad que, en caso de 
emergencia, los pasajeros deben quitarse las mascarillas antes de utilizar las máscaras de 
oxígeno de la aeronave. 

Los operadores aéreos deberían adoptar medidas para evitar que los pasajeros hagan cola en el 
pasillo o en los galleys para el uso de los lavabos. Además, siempre que haya suficientes lavabos 
a bordo, los operadores aéreos deberían reservar un lavabo, preferentemente el más cercano a 
la cabina de vuelo, para uso exclusivo de la tripulación. 
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Los operadores aéreos y los operadores de aeropuertos deberían colaborar para garantizar que 
los pasajeros no se mantengan a bordo de una aeronave sin una ventilación adecuada durante 
más de 30 minutos. 

Los miembros de la unidad familiar y los individuos que viajen juntos como parte del mismo 
hogar pueden sentarse uno al lado del otro. El proceso de asignación de asientos debe 
modificarse en consecuencia. 

Si no puede garantizarse el distanciamiento físico debido a la carga de pasajeros, la configuración 
de los asientos u otras limitaciones operacionales, los pasajeros y los miembros de la tripulación 
a bordo de un avión deben respetar en todo momento todas las demás medidas preventivas, 
incluida la higiene estricta de las manos y la etiqueta respiratoria, y deben llevar una mascarilla 
facial. 

Se debe recordar a los pasajeros que permanezcan sentados con el cinturón de seguridad puesto 
en la medida de lo posible. 

Los operadores aéreos, individualmente o a través de sus órganos representativos, deberían 
proporcionar con antelación material de promoción de la salud, así como a bordo de las 
aeronaves, en el que se expliquen todas las medidas de mitigación de riesgos establecidas, como 
el uso de mascarillas, las medidas de higiene, la reducción del servicio a bordo, la filtración del 
aire, la ventilación y el intercambio, para tranquilizar a los pasajeros y aumentar el cumplimiento 
de las medidas aplicadas. 

Es necesario dedicar una atención especial a la prevención y el tratamiento de los pasajeros 
conflictivos en el contexto de las presiones impuestas por la pandemia. 

 

3.5 Gestión de pasajeros a bordo con síntomas compatibles con 
COVID-19 

OBJETIVO: Reducir el riesgo de transmisión de un pasajero sintomático a bordo 
del avión. 

Se debe definir una zona de aislamiento, dejando, si es posible, dos (2) filas de asientos 
despejadas en cada dirección alrededor del pasajero sospechoso de contagio. 

Siempre que sea posible, el pasajero bajo sospecha de infección debe sentarse en el asiento de 
la última fila de la ventana, preferiblemente en el lado del avión donde se encuentra la válvula 
de salida. 

Siempre que sea posible, la boquilla de suministro de aire individual para el pasajero sintomático 
debe estar apagada a fin de limitar la posible propagación de partículas. 

Con sujeción a la decisión de las autoridades sanitarias, el tripulante designado para prestar 
servicios a bordo al pasajero bajo sospecha de contagio, y otros miembros de la tripulación que 
puedan haber estado en contacto directo con dicho pasajero, deben ser transportados a 
instalaciones donde se puedan limpiar y desinfectar antes de tener contacto físico con otras 
personas. Alternativamente, como último recurso, después de desechar cuidadosamente el EPI 
usado y de lavarse y desinfectarse las manos, los respectivos miembros de la tripulación de 
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cabina podrían ser aislados a bordo, en una zona de cuarentena, antes de regresar a la base o a 
un destino de escala. 

El miembro o miembros de la tripulación que hayan prestado servicio a bordo al pasajero con 
síntomas compatibles con COVID-19 deben ser considerados un contacto cercano y se les debe 
pedir que tomen las medidas de auto-aislamiento apropiadas después de regresar a la base. 

Si el caso sospechoso se confirma como positivo, el/los tripulantes deben ser puestos en 
cuarentena durante 14 días desde el último contacto con el pasajero positivo confirmado. 

Nota: Se ha comprobado que el período de incubación del virus del SARS-CoV-2 oscila entre 1 y 
14 días, con una media de 5,1 días. Incluso si ya está en el período de incubación, lo más probable 
es que una persona no sea contagiosa en los primeros 2 días después de la exposición. 

 

3.6 Gestión de los pasajeros de llegada y en tránsito 

OBJETIVO: Reducir el riesgo residual de que, en caso de que una persona 
infectada haya estado en un vuelo o en el aeropuerto, infecte a otros pasajeros en el 
aeropuerto de llegada y/o en la región de destino. 

 

Tarjeta de localización de pasajeros (PLC, por sus siglas en inglés) 

Los operadores aéreos deberían proporcionar, sin demoras indebidas y respetando las normas 
aplicables de protección de datos, los siguientes datos a las autoridades sanitarias competentes 
que los soliciten para la localización de contactos: 

Nombre completo 

Asiento asignado 

Número de teléfono operativo (o dirección de correo electrónico) 

 

4. Gestión de los miembros de la tripulación 

OBJETIVO: Reducir el riesgo residual de infección de los pasajeros o del personal 
del aeropuerto o viceversa y evitar la duplicación de procedimientos 

 

Los miembros de la tripulación, el personal del aeropuerto y el personal de los proveedores de 
servicios deberían quedar exentos de los procedimientos de detección de COVID-19 del 
aeropuerto, siempre que la aerolínea o el operador del aeropuerto, según proceda, hayan 
aplicado un procedimiento equivalente para supervisar el estado de salud de su personal. 

Además, los operadores aeroportuarios deberían garantizar la separación de los flujos de las 
tripulaciones a fin de asegurar en todo momento el distanciamiento físico de los pasajeros. 
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RESUMEN DE MEDIDAS APLICABLES A CADA PARTE INTERESADA 
 

Medida Operador
es 
aeroport
uarios 

Operad
ores 
aéreos 

Personal de 
aeropuerto 

Proveedores 
de servicios 

Tripulantes Pasajeros 

Distancia
miento 
Físico 

Siempre 
que sea 
posible 

Siempr
e que 
sea 
posible 

Siempre que 
sea posible 

Siempre que 
sea posible 

Siempre que 
sea posible 

Siempre 
que sea 
posible 

Higiene 
de manos, 
etiqueta 
respiratori
a 

Sí 
 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Mascarilla
s 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Material 
de 
promoció
n de 
protecció
n de la 
salud 

Sí, 
coordinadamente 

Sí, debe 
cumplir con las 
recomendacio
nes y la 
difusión de 
materiales/info
rmación 
cuando sea 
necesario en el 
marco de sus 
tareas 

Sí, debe 
cumplir con las 
recomendacio
nes y la 
difusión de 
materiales/info
rmación 
cuando sea 
necesario en el 
marco de sus 
tareas 

Sí, debe 
cumplir con las 
recomendacio
nes y la 
difusión de 
materiales/info
rmación 
cuando sea 
necesario en el 
marco de sus 
tareas 

Sí – 
deberían 
leer y 
cumplir 
con las 
recomenda
ciones 

Limpieza y 
desinfecci
ón 

Sí Sí N/A Sí N/A N/A 

Declaració
n de Salud 

Sí, en formato 
electrónico. 
Coordinar el  
formato y la 
evaluación. 

N/A N/A N/A Sí - 
completar 
la 
declaración 
proporcion
ada antes 
del vuelo 

Controles 
térmicos 

Sí, 
cuando lo 
exijan las 
autorida
des 
nacionale
s 

N/A Son posibles, si 
el operador 
aeroportuario 
no ha 
implementado 
un programa 
de vigilancia de 
la salud de la 
tripulación. 

Son posibles, si 
la compañía no 
ha 
implementado 
un programa 
de vigilancia de 
la salud de la 
tripulación. 

Son posibles, si 
el operador 
aéreo no ha 
implementado 
un programa 
de vigilancia de 
la salud de la 
tripulación. 

Sí, pueden 
ser 
sometidos 
a estos 
controles 
cuando lo 
requiera el 
aeropuerto 
de 
coordinaci
ón con las 
autoridade
s 
nacionales. 
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Medida Operador
es 
aeroport
uarios 

Operad
ores 
aéreos 

Personal de 
aeropuerto 

Proveedores 
de servicios 

Tripulantes Pasajeros 

Cabinas 
de 
evaluació
n de 
pasajeros 

Sí N/A N/A N/A N/A Sí, los casos 
dudosos 
deben 
evaluarse 
más a 
fondo. 

Interacció
n entre 
tripulante
s y 
pasajeros 

N/A Sí. Sólo 
servicio
s 
esencia
les. 
Evitar 
las 
colas 
del 
baño. 
Design
ar el 
baño 
para la 
tripulac
ión 

N/A N/A Sí  Sí – 
Deberían 
respetar las 
recomenda
ciones 

Procedimi
ento 
especial 
de 
desembar
que 

Sí, en coordinación 
con las autoridades 
sanitarias del país. 

Sí, donde sea 
de aplicación 
se cumplirán 
las 
instrucciones 
recibidas de las 
autoridades 
sanitarias 

Sí, donde sea 
de aplicación 
se cumplirán 
las 
instrucciones 
recibidas de las 
autoridades 
sanitarias 

Sí, donde sea 
de aplicación 
se cumplirán 
las 
instrucciones 
recibidas de las 
autoridades 
sanitarias 

Sí, 
siguiendo 
las 
instruccion
es del 
personal 
de tierra y 
de vuelo. 

  



 

 

 


