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Revistas en Formato Digital

01.  

Airlines 

IATA Strategic Partner Special 

A guide to aviation industry suppliers 2020. 
La revista oficial de IATA, la asociación 
comercial para las aerolíneas del mundo. Es la 
voz autorizada del transporte aéreo 
internacional sobre las últimas tendencias, 
análisis y desarrollos en la industria de las 
aerolíneas, así como las políticas, proyectos y 
servicios de la IATA. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02. 

Avion Revue Internacional - 

Agosto 2020. N. 458 

Revista Avion Revue Internacional 

reúne toda la actualidad de la región y 

alrededor del mundo. Para esta 

publicación: La simulación aeronáutica 

sí suma. La pandemia global ha 

acelerado la transición al mundo digital/ 

virtual. La simulación aérea se ha 

multiplicado por dos dígitos tanto en su 

vertiente profesional como lúdica. 
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03. 

HISTORIA National Geographic – 

Número 201. Setiembre 2020. 

Contiene:  

• La Batalla Termopilas: Los Héroes 
De Esparta 

• Mausoleos Imperiales: Las 
Tumbas De Los Soberanos De 
Roma 

• Palenque: El Esplendor De La 
Civilización Maya 

• Ana Bolena: La Mujer Que  

• Cambió La Fe De Inglaterra 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
04. 
Aviador 
La Revista Aviador, Del Colegio Oficial de 
Pilotos de la Aviación Comercial 
(COPAC) es una Corporación de Derecho 
Público creada en 1998, Se rige por sus 
Estatutos y las Normas Legales que le 
son de aplicación y su relación con la 
Administración se canaliza a través del 
Ministerio de Fomento, España. 
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06 

Doc 10002, Cabin Crew Safety 
Training Manual. Second Edition, 
2020.  

Cabin safety contributes to the 
prevention of accidents and incidents, 
the protection of the aircraft’s 
occupants, through proactive safety 
management, including hazard 
identification and safety risk 
management, and the increase of 
survivability in the event of an 
emergency situation. 

 
 

07 

Doc 10131, Manual on the 
Development of Regional and 
National Aviation Safety Plans. 
First Edition, 2020.  

Safety is aviation’s top priority, 
Assembly Resolution A40-1: ICAO Global 
planning for safety and air navigation 
recognizes the importance of a global 
framework in support of the Safety 

Strategic Objective of ICAO. 
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08 
Doc 10148, ICAO Handbook for 
Cabin Crew Recurrent Training 
during COVID-19. First Edition, 
2020 
 

Each operator is required to establish 
and maintain a training programme that 
is approved by the State of the Operator 
and is to be completed by each person 
before their assignment as a cabin crew 
member as per the requirements in 
Annex 6 — Operation of Aircraft, Part I 
— International Commercial Air 
Transport.  

 

09 

Doc 9756, Manual of Aircraft 
Accident and Incident 
Investigation Part IV — Reporting 
Third Edition 2020  

The purpose of this manual is to 
encourage the uniform application of 
the Standards and Recommended 
Practices contained in Annex 13 and to 
provide information and guidance to 
States on the procedures, practices and 
techniques that can be used in aircraft 
accident investigations.  
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Infografías  

¿Qué audita la OACI? 
  
La OACI audita las capacidades de 
supervisión de la seguridad operacional 
y la seguridad de la aviación de sus 193 
Estados miembros.  
En la esfera de la seguridad operacional, 
las auditorías se llevan a cabo en el 
marco de nuestro Programa universal 
de auditoría de la vigilancia de la 
seguridad operacional (USOAP), 
mientras que en la esfera de la 
seguridad de la aviación aplicamos un 
programa similar, el Programa universal 
de auditoría de la seguridad de la 
aviación (USAP). 
Es importante reconocer que estas 
auditorías no abarcan a las líneas 
aéreas, los aeropuertos ni otros 
explotadores de la industria. 
Más bien se limitan solo a la legislación, 
los recursos y otras capacidades que 
establecen los Gobiernos de los Estados 
para aplicar de manera efectiva las 
Normas y métodos recomendados 
(SARPS) de la OACI en cada ámbito. 

 

 

 
 

 

 

 
Programa universal de auditoría de la  
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El programa USOAP de la OACI, que se 
inició en 1999, analiza los sistemas de 
vigilancia de la seguridad operacional 
de sus Estados miembros aplicando un 
enfoque de observación continua. Los 
aspectos generales de desarrollo, 
implementación y control de calidad, 
incluida esta última certificación ISO, 
son responsabilidad de las secciones de 
Observación y Vigilancia (MO) de la 
OACI. 
 
“Los resultados del programa USOAP 
son esenciales para elevar el nivel de 
cumplimiento efectivo de las normas 
de la OACI en los Estados miembros La 
calidad e integridad de estos datos 
depende que podamos ofrecer 
asistencia a la medida de las 
necesidades, que a su vez ayuda a los 
gobiernos a sentar bases sólidas de 
conectividad mundial y acceso a los 
múltiples beneficios socioeconómicos 
de la aviación. 
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La USAP de la OACI, una serie de 
evaluaciones técnicas '' se llevaron a 
cabo en los Estados de forma voluntaria 
con el fin de evaluar el cumplimiento de 
las normas del Anexo 17 y para 
proporcionar asesoramiento sobre las 
mejoras necesarias. Estas evaluaciones 
revelaron que había un déficit 
significativo en el cumplimiento de todo 
el mundo. Con una mayor preocupación 
por el nivel de seguridad en todo el 
mundo después de los acontecimientos 
del 11 de septiembre de 2001, se 
identificó la necesidad de reducir todos 
los actos de interferencia ilícita y para 
restaurar la confianza del público en el 
transporte aéreo civil.  
 
El programa obligatorio para todos los 
estados - miembros de la OACI y prevé 
auditorías periódicas de la seguridad del 
sistema y su apoyo legal, así como las 
inspecciones a nivel de la CAA nacional 
y en los aeropuertos principales. El 
objetivo de estas auditorías es evaluar la 
eficacia del sistema de control estatal 
sobre seguridad de la aviación en 
general y en aeropuertos específicos, 
proporcionando una visualización del 
estado de la seguridad para mejorarla. 
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Más allá de la distancia física y el uso de mascarillas: Aerolíneas deberán 

ejecutar nuevos protocolos abordo al retomar operaciones 

 

Por Msc.: José Loría Rojas 

Investigador en Transporte Aéreo 

Setiembre 2020 

 

 

Los cambios a los que se ha tenido que someter 

el sector del transporte aéreo en los últimos 

meses son muestra de la resiliencia de una 

industria que pasó de tener cifras de crecimiento 

exponencial, con pronósticos  de 10 mil millones 

de viajeros y unos 90 millones de despegues para 

2040, a la casi total parálisis y crisis  financiera. 

Hoy, no se puede hablar con exactitud acerca de 

repunte ya que la situación económica 

desmejoró para casi todos los transportistas y 

por ende para sus funcionarios. Por lo pronto, la 

Asociación Internacional del Transporte Aéreo 

(IATA, por sus siglas en inglés) estima que la 

severidad de las restricciones de viajes y 

previsiones de una recesión mundial hacen que 

en el transporte de pasajeros para 2020 se 

proyecten pérdidas de hasta 252 mil millones de 

dólares (es decir, un 44 por ciento menos que en 

2019). 

La cara humana de estos números son los casos 

que muchos conocemos de pilotos, sobrecargos, 

mecánicos  y otros operadores de alto nivel 

técnico; así como personal del encadenamiento 

de la industria, quienes de la noche a la mañana 

se vieron forzados a emprender diversos 

proyectos para mantener a flote la economía de 

sus hogares.  

Pero la misma economía es la que demanda 

acciones concretas y aunque el riesgo sanitario 

siga latente poco a poco se reabren las fronteras 

de los países y se reactiva la operación aérea. En 

este nuevo escenario la palabra normalidad ni 

por asomo corresponde a las mismas prácticas y 

protocolos previos a la pandemia. Las medidas 

de limpieza extrema que ya conocemos en 

terminales y aeronaves y la necesidad de evitar 

contagios obliga a realizar ajustes a bordo de las 

aeronaves que van más allá de guardar el metro 

y medio de distancia o el uso de mascarillas.  

Con el propósito de impulsar el encarrilamiento 

de la operación aérea, la IATA emitió en agosto 

una Lista de Chequeo para que las aerolíneas 

implementen la Guía de Covid19 de OACI.  

https://www.icao.int/annual-report-2018/Pages/ES/the-world-of-air-transport-in-2018.aspx
https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-08-17-01?fbclid=IwAR1PXg3zvzKX2UTCuH9JGrbk5Ul5s8Dj4_UBs5JTibSVrO9Zdn10qRjflKs
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El documento contiene recomendaciones para 

todas las etapas del transporte. El caso que nos 

ocupa, es sobre interacciones de las 

tripulaciones entre sí, y con los pasajeros durante 

el vuelo. 

Tripulación de vuelo:  

- El operador deberá contar con 

procedimientos para 

garantizar que la tripulación 

de vuelo verifique que su 

cabina esté completamente desinfectada.  

- Solo un miembro de la tripulación debe ejecutar 

actividades en las proximidades de los pasajeros 

(por ejemplo, el embarque o desembarque) o el 

personal de tierra (por ejemplo, la inspección 

exterior de la aeronave). 

- Durante el vuelo se deberá abandonar y limitar 

el acceso de otros miembros de la tripulación al 

mínimo posible.  

- Con respecto al uso de mascarillas: según la 

evaluación de riesgos del operador la tripulación 

puede quitarse la mascarilla cuando esté en su 

cabina y la puerta de entrada esté cerrada. Los 

transportistas deberán proporcionar orientación 

sobre la rapidez con la que se colocan en la cara 

y se aseguran adecuadamente las máscaras de 

oxígeno. 

 

Tripulación de cabina:  

- El operador deberá garantizar 

que todos los miembros de la 

cabina de pasajeros sigan una 

guía para realizar 

procedimientos de seguridad normales, 

anormales y de emergencia mientras usan el 

equipo de protección personal (EPP) requerido.  

- Debido a que el acceso a la cabina de mando 

debe limitarse al mínimo, se deberá verificar el 

bienestar de la tripulación de vuelo de forma 

regular mediante llamadas telefónicas. 

- No se deberá compartir equipo de 

demostración de seguridad a menos que esté 

completamente desinfectado entre cada uso. 

- Si es posible, un baño estará designado para uso 

exclusivo de la tripulación.  

 

Interacción con pasajeros:  

- El operador contará con 

procedimientos para 

garantizar que los pasajeros 

reciban material de 

orientación sobre la aplicación de las medidas 

preventivas a bordo. 

- Durante la demostración de seguridad se 

deberá advertir a los pasajeros que, en caso de 

pérdida de presurización, se deberán quitar las 

mascarillas antes de usar las máscaras de 

oxígeno de la aeronave. 
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- Se notifica a los pasajeros que permanezcan en 

sus asientos tanto como sea posible y que limiten 

el uso de los baños. 

- En la medida de lo posible, los servicios de 

alimentos y bebidas serán limitados y consistirán 

en envases sellados y pre envasados. 

- Según corresponda a las autoridades 

pertinentes, no se realizan ventas de productos 

libres de impuestos u otros productos no 

esenciales. 

- En la medida de lo posible, los procedimientos 

de pago serán sin contacto. 

 

En caso de sospecha de un 

pasajero con síntomas de 

COVID-19:  

- El operador deberá contar 

con procedimientos para 

garantizar que la tripulación de cabina se asegure 

que el pasajero use la mascarilla correctamente 

y tenga máscaras adicionales disponibles para 

reemplazar en caso de que se moje debido a la 

tos o los estornudos. 

- Si no se puede tolerar una mascarilla, la persona 

enferma se cubre la boca y la nariz con pañuelos, 

servilletas u otro material apropiado al toser o 

estornudar. 

- En caso de que el pasajero tenga dificultad para 

respirar, se buscará asistencia médica y se le 

ofrecerá oxígeno suplementario. 

- Se separará de los demás pasajeros por un 

mínimo de 1 metro o 2 filas en todas las 

direcciones, ya sea al mover a otras personas de 

asiento o colocarle en el asiento de la ventana de 

la última fila. 

- Si corresponde, un baño trasero estará 

designado para uso de cuarentena. 

- Se asigna un miembro de la tripulación 

específico para ayudar al pasajero enfermo y 

para utilizar el equipo de protección personal en 

el kit de precaución universal; este tripulante 

deberá observar el distanciamiento físico con 

otros miembros de la tripulación. 

- Si otras personas acompañan al pasajero 

enfermo deberán aislarse, incluso si no 

presentan síntomas. 

- Según corresponda, la tripulación de vuelo o de 

cabina notificará al aeropuerto de destino y 

seguirá instrucciones. 

- Se les notificará a los pasajeros que estaban 

sentados a distancia de dos asientos y dos filas 

en todas las direcciones del pasajero enfermo 

que es posible que las autoridades de salud 

pública del país de entrada les entrevisten. 

En general la desinfección de las superficies de la 

aeronave debe dejarse a responsabilidad del 

operador. Debido a que el uso de productos 

propios de los miembros de la tripulación puede 

provocar reacciones químicas con los residuos de 

los productos químicos utilizados para la 

desinfección general de aeronaves.  
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¿Cómo afectarán estos cambios a la industria? 

Esta es una oportunidad para que  quienes 

integren la tripulación de una aerolínea se 

pregunten cómo afectarán estas medidas su 

relación  con los compañeros de tripulación y en 

general su función profesional. Sacar adelante 

esta tarea es una responsabilidad de todos, tanto 

de autoridades locales, como de operadores, 

administradores aeroportuarios y pasajeros; 

pero sobre todo debe escucharse la voz de 

quienes ejecutan el vuelo y la atención abordo, 

pues ahí radica la esencia de la operación aérea.   

 

Aunque sean pequeños pasos de vuelta al 

repunte del tráfico aéreo, no se debe olvidar su 

importancia para la economía mundial y para 

quienes dependen directamente de la industria.  

Según reporta la Organización Internacional del 

Trabajo de manera global el sector de la aviación 

civil emplea directamente a 10,2 millones de 

trabajadores. Esto incluye a pilotos de aerolínea, 

miembros de tripulación, operadores 

aeroportuarios, comercios en aeropuertos y 

proveedores de servicios de navegación aérea. 

Además, este sector es fuente de empleo o de 

sustento para 65,5 millones de personas 

ocupadas en una gama de sectores 

interconectados, como los servicios y el turismo.  

En Costa Rica el transporte aéreo sustentaba 

unos 155 mil puestos de trabajo, entre empleos 

directos e indirectos, según Oxford Economics 

2018.  

 

 

Un avión de carga de la aerolínea CargoLux recibió 

su propia máscarilla en su icónica puerta delantera, 

lo que refleja el compromiso de la aerolínea con la 

lucha contra COVID-19. Foto por CargoLux 

https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_747416/lang--es/index.htm

