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Resumen 

Definitivamente la respuesta a nuestro interrogante es: si, ya que no son 
solo los clientes los que tienen miedo de volver a utilizar el transporte 

aéreo, los técnicos, pilotos y auxiliares tienen miedo de contraer la 
enfermedad y de contagiar a sus familiares o de las consecuencias que 

esto les pueda generar en su vida personal y laboral. Por todo lo anterior 
consideramos que es la medicina laboral un pilar fundamental en la 

coocreacion de ideas y soluciones frente a la crisis, a darle confianza a 
cada uno  de sus colaboradores en sus empresas, a cómo enfrentar el 

contagio de sus colaboradores, a que todos los actores vuelvan a tener 
confianza que todos los riesgos han sido analizados y controlados 

evidenciándose al final que volar en tiempos de covid es seguro, que 
depende de cada uno de nosotros y a su vez de todos  la implementación 

en forma eficiente de todas las medidas que áreas como la medicina 
laboral han estructurado y que el contagio no está en los aviones...que 

estamos listos, entonces empecemos a volar !!!   

 
Palabras clave 

Covid-19: Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se 
ha descubierto más recientemente 

Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que 
ataca a casi todos los individuos de una localidad o región 

Sector aeronáutico: Reúne todas las actividades y los recursos humanos, 
materiales, técnicos y financieros necesarios para realizar el transporte  

 
 



 

 

 

 
 

 
de pasajeros y carga por vía aérea, practicar la aviación deportiva y 

efectuar trabajos aéreos especiales. 
ARL: Administradora de riesgos Laborales 

EPS: Entidades promotoras de salud 

AFP: Administradora de fondo de pensiones. 
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

EASA: Agencia Europea de Seguridad Aérea 
CAAC: Civil Aviation Administration of China 

 
Abstract 

Definitely the answer to our question is yes, since it is not only the clients 
who are afraid of using air transport again, our technicians, pilots, 

assistants are afraid of contracting the disease and infecting their families 
or the consequences That this can generate for them and of not being 

able to return to work, For all the above I consider that occupational 
medicine is a fundamental pillar in the co-creation of ideas and solutions 

to the crisis, to give confidence to each of their collaborators in their 
companies , how to face the contagion of its collaborators, that all the 

actors have confidence again that flying is safe in the midst of the 

pandemic, which depends on each one of us and, in turn, on the efficient 
implementation of all the measures that areas such as occupational 

medicine have worked and that the contagion is not in the planes .... that 
we are ready, so let's start flying !!! 

 
Keywords 

Covid-19: It is the most recently discovered infectious disease caused by 
the coronavirus 

Pandemic: An epidemic disease that spreads to many countries or that 
attacks almost all individuals in a locality or region. 

Aeronautical sector: It gathers all the activities and the human, material, 
technical and financial resources necessary to carry out the transportation 

of passengers and cargo by air, practice sports aviation and special aerial 
work. 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
Discusión 

Quiero remontarlos varios años atrás antes de la pandemia del Covid19; 

El sector productivo siempre ha necesitado de la medicina laboral por ser 

uno de los ejes fundamentales para el control del ausentismo y este por 

ser el motor de la productividad de una empresa sin menos importancia 

en el sector aeronáutico. 

Este sector presenta retos importantes en el control del ausentismo con 

difíciles condiciones de reubicación para cargos de pilotos y auxiliares de 

vuelo, donde no solo las condiciones físicas de las personas juegan un 

papel importante, ya que posterior a su rehabilitación física o emocional 

deben diligenciar el levantamiento de la suspensión de su licencia de vuelo 

ante las entidades aeronáuticas civiles.  

Adicionalmente entran otras situaciones como las condiciones sindicales 

y/o situaciones demográficas que hacen más difícil el tema en un contexto 

donde se evidencia una población joven menor de 25 años con ingresos 

económicos altos después de estudios formales menores de 2 años que 

tienen expectativas de vida diferentes, jóvenes que dado su ingreso 

económico quieren vivir su vida de rumba, deportes extremos y malos 

hábitos alimenticios, acciones que no van acordes a la vida que deben 

tener dada por la programación que debe cumplir un piloto y choca pasado 

el tiempo con su decisión de ser pilotos; en contraste personal mayores 

de 50 años sin más estudios superiores que al perder su licencia no es 

fácil definir un rol dentro de un programa de reincorporación laboral; 

todas estas condiciones hicieron que se gestaran diferentes formas de 

ausentismo como el que consulta muchas veces por diferentes causas en 

un corto periodo de tiempo o el que lleva más de 5 años en incapacidad 

temporal amparado en errores judiciales; todo esto nos llevó a un análisis 

del ausentismo detallado desde el 2017 que ha visto como existen 

patrones de tiempo de inicio de ausencia por la antigüedad en la empresa, 

por temas de escalafón o cambios de flota en el caso de los pilotos, con 

este diagnóstico que podíamos hacer desde la medicina laboral como 

sector en ese momento?  

 



 

 

 

 

 

Y fue buscar la alianza de todos los actores de la seguridad social como 

EPS, ARL, AFP y no solo de la seguridad social si no de la propia empresa 

como nomina, áreas de talento humano, eficiencia y productividad y otras 

áreas de cada uno de estos actores, establecer un modelo de 

reincorporación y reintegro Laboral empresarial que permita la detección, 

seguimiento y control del ausentismo agudo, policronico y crónico, cada 

uno de estos tipos de ausentismo requiere y debe tener una forma de 

intermediación con actores responsables que permitan seguir y controlar 

todo tipo de ausentismo y mantener la productividad de estas personas 

dentro y fuera de la operación, esto es solo un punto en el que la medicina 

laboral toma relevancia dentro del sector y dentro de cualquier tipo de 

empresa. 

Una vez llega el Covid19 la medicina laboral tuvo que involucrar otras 

aristas a analizar dadas las diferentes normas que el gobierno nacional 

tuvo como bien reglamentar para la posible reactivación del sector tales 

como la resolución 666 de abril del 2020 que establece la creación de 

protocolos de seguridad, el Boletín 32, la circular 30, la resolución 1054 

entre muchas otras, semanalmente nos vimos enfrentados como sector a 

tener nuevas normas y nuevos actores. 

Iniciamos en el mes de marzo con un sin número de tripulaciones en tierra 

por contacto de casos sospechosos en vuelo, posteriormente a finales de 

marzo nos vimos enfrentados como sector a un cierre total de los 

aeropuertos con escasos vuelos humanitarios o chárteres que llevó a 

decisiones en empresas del sector aeronáutico en Colombia y en todo el 

mundo a revisar sus nóminas activas, pero dichas decisiones no solo 

dependieron del cierre de operaciones, también de trabajadores de los 

cuales no se podía prescindir porque tenían una variedad de condiciones 

que el covid puso sobre la mesa, tales como: 

Población vulnerable, este punto es muy interesante para este sector, 

puesto que las normas legislativas establecieron que dicha población que 

tuviera ciertas enfermedades como:  

 



 

 

 

 

 

hipertensión arterial, obesidad, enfermedad respiratoria obstructiva 

crónica, asma, enfermedades cardiacas, deberían preferiblemente hacer 

trabajo en casa, ¿cómo hace un piloto, un auxiliar de vuelo o un técnico 

de mantenimiento o cualquier cargo operativo dentro de una aerolínea, si 

no puede hacer trabajo en casa? No lo puede hacer y claramente no 

cumplen hoy la definición para tener una incapacidad temporal en este 

país.   

Adicionalmente y dado el desarrollo de la pandemia todo síntoma 

respiratorio o gastrointestinal se convirtió en riesgo de COVID19, por lo 

que, a pesar de tener unos síntomas predictivos para la enfermedad, 

cualquier síntoma como cefalea, fiebre, dolor de garganta, tos, congestión 

nasal, significaba dejar en tierra a dicha población, nuevamente sin 

incapacidad, pero en estos casos con un poco mejor respuesta por parte 

de los entes de seguridad social por ser casos sintomáticos. 

Población contacto estrecho de posibles casos positivos con o sin nexo 

ocupacional con gran demora de atención por los servicios de la seguridad 

social sin incapacidad temporal que debían ser puestos en tierra y con 

grandes dificultades de acceder a una prueba o a los resultados de esta. 

Personal positivo-enfermos vs consecuencias: personal positivo enfermo 

que requirió hospitalización o requirió UCI y que su rehabilitación no deja 

claro cuales serás sus consecuencias funcionales a futuro, viendo afectado 

su estatus laboral reflejado en el estado de sus licencias ante los entes de 

la aviación civil.  

Pasajeros que a pesar de una reactivación no quisieran volar por 

desinformación y miedo a adquirir la enfermedad. 

Con esto surge la pregunta ¿que podíamos hacer como medicina laboral 

para ayudar a la reactivación del sector aeronáutico con todo este 

análisis? y la respuesta fue adoptar de forma eficiente los estándares del 

sector y de forma eficaz las medidas que el gobierno ponía en nuestras 

manos no solo para nuestros empleados si no para nuestros pasajeros. 

 



 

 

 

 

Por lo que en forma rápida desde el mes de marzo iniciamos con cambios 

drásticos en el sector 

Creo que lo más importante fue la revisión detallada y rigurosa que se 

hizo a todas las normas de las diferentes entidades gubernamentales 

propias del sector aeronáutico, los diferentes estándares de industria 

como IATA, EASA, CAAC y recomendaciones de casa matriz como Boeing 

o AIRBUS, generando acciones en la persona, en la máquina y en el 

ambiente, llevándonos a revisar punto a punto no solo situaciones 

medicas si no temas como la limpieza de aeronaves y el comportamiento 

del aire dentro de una aeronave con y sin filtros HEPA.  

Empezamos a revisar la rutina de limpieza de aeronaves con un análisis 

detallado de los productos que lograban una limpieza completa frente al 

COVID19, cubriendo cada uno de los tipos de limpiezas tránsitos, 

pernoctas o rutinarias, cumpliendo de forma detallada las necesidades de 

los pasajeros, de los trabajadores, manteniendo los estándares de la casa 

matriz de las aeronaves en conjunto con el área de medicina laboral y 

mantenimiento; esto mismo nos llevó a una revisión con la unión de las 

entidades gubernamentales en salud, de los concesionarios y de las 

aerolíneas de los protocolos frente al manejo de las enfermedades de 

salud pública de interés nacional e internacional (ESPIN-ESPII). 

Las acciones en las personas fueron encaminadas en varios frentes: La 

población vulnerable se definió a partir de exámenes médicos 

ocupacionales y por estrategias públicas de inscripción voluntaria en las 

empresas, una vez definida dicha población se decide la realización de 

herramientas que permitieran segmentar más la población y definir la 

población en vulnerables alto, vulnerables bajo y no vulnerables, esto 

determinó que ese vulnerable alto no podía iniciar actividades en la 

operación y debía laboral en trabajo en casa, pero que el vulnerable bajo 

con medidas diseñadas desde la medicina laboral con las colaboración de 

los otros actores  pudiera retomar sus actividades en la operación con  

controles más rigurosos en la prevención del COVID19,  

 

 



 

 

 

 

como en el diligenciamiento de la encuesta de síntomas con más 

frecuencia, la realización de exámenes médicos ocupacionales previo a la 

activación de la operación, controles periódicos según patología que lo 

establecieron como vulnerable por las entidades de seguridad social, 

control estricto de uso de elementos de protección personal, todo esto 

acordado entre las partes interesadas trabajador y empresa. 

Con la población sintomática existen varias estrategias que desde la 

medicina laboral fueron creadas para seguimiento, en el mercado existen 

varias APPS de control de síntomas unas adquiridas con recursos propios 

de las compañías y otras con creaciones internas, pero ¿qué trae de bueno 

este control y seguimiento?, ¿definitivamente cómo evitar dentro de las 

instalaciones de las empresas o de una aeronave la propagación del virus? 

A través de una priorización de síntomas, que permitió la intervención 

inmediata de los casos altamente sospechosos con el seguimiento desde 

el inicio de los síntomas hasta la realización de las pruebas y hasta el 

reintegro laboral. 

Con la población de contacto estrecho surgieron varias ideas de 

intervención o insistir a las entidades de seguridad social la rápida 

intervención o la toma de dicha prueba a costo propio de la empresa a 

esos contactos estrechos en forma oportuna que determinaran no dejar 

una población en un cerco epidemiológico en aislamiento sin necesidad a 

la espera de resultados y con cierre de bases de trabajo por no contar con 

recurso humano. 

El punto de la población positiva COVID19 que requirió atención medica 

UCI y/o hospitalaria prolongada no está clara aun, porque ni las grandes 

entidades medicas tienen claras las secuelas pulmonares, neurológicas 

que esto deja y mucho menos como pueda afectar el estado físico de las 

licencias aeronáuticas y su aptitud de vuelo. 

Pero un punto muy importante para el sector de transporte de pasajeros 

son sus clientes y darle la tranquilidad de estar volando en aeronaves que 

cumplen con todos los requisitos que las normas establecen,  

 

 



 

 

 

 

como son el cumplimiento de la resolución 666 y de la resolución 1054, 

hoy todas las aerolíneas de transporte de pasajeros en Colombia buscan 

cumplir y divulgar a todos clientes el cumplimiento a cabalidad dichos 

protocolos a través de certificaciones nacionales que le permiten a las 

aerolíneas ganar la confianza en un sector tan golpeado por esta 

Pandemia. 

 


