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Si bien reconocen la importancia de la 
vacunación efectiva, los viajeros reconocen que 
la reanudación de los viajes con regularidad 
dependerá también por algún tiempo de otras 
medidas. Esa es la perspectiva compartida por 
un panel de 844 viajeros de negocios 
encuestados durante las dos últimas semanas de 
Febrero de 2021. 
 
En tanto, la vacunación efectiva, como es de 
esperarse, está en el primer lugar de la lista de lo 
que necesitan para tener confianza para volver a 
viajar regularmente. ellos también reconocen 
que otras medidas y hechos son importantes. 
Entre estos, los pases digitales de salud tendrán 
una función importante para ayudar a los 
viajeros a enfrentar y cumplir con los cambiantes 
requerimientos de cada destino en cuanto a 
pruebas, cuarentenas y vacunación.

Una vez se reabran las fronteras, es de esperar 
que a los viajeros se les haga una verificación de 
su estado de salud al momento de registrarse en 
el vuelo y confirmarlo al arribar a sus destinos. 
Así como las pruebas y la vacunación 
probablemente permanecerán por algún tiempo 
como una solución para la reapertura de las 
fronteras internacionales, también lo harán los 
pasaportes digitales de salud para certificarlas.

Nos referimos a estas soluciones como pases 
digitales de salud, en lugar de pasaportes, pues 
este es el término mas comúnmente usado por 
las compañías que los desarrollan. Más aún, 
sentimos que el término pasaporte implica que 
su uso estaría limitado solamente al cruce de 
fronteras, siendo que los pases digitales de salud 
probablemente tendrán aplicaciones más allá de 
los viajes internacionales 

MEDIDAS NECESARIAS PARA 
REANUDAR LOS VIA JES DE NEGOCIOS

VACUNACIÓN

FLEXIBILIZACIÓN 
DE CIERRES

PRUEBAS EN EL VIA JE

PASES DIGITALES 
DE SALUD

TRATAMIENTOS 
PARA LA COVID-19

APLICACIONES 
DE SEGUIMIENTO

INMUNIDAD DE 
REBAÑO

CORREDORES 
DE VIA JE

CUARENTENAS

Fuente



Aunque el número de personas que regresan 
a los viajes este creciendo. muchos países aún 
tendrán varias restricciones vigentes. Los 
viajeros necesitarán información sobre los 
requerimientos de cada destino en cuanto a 
pruebas, cuarentenas y posiblemente 
vacunación. Más importante, necesitarán esta 
en capacidad de comprobar que cumplen con 
estos requerimientos antes de viajar. Aquí es 
donde los pases digitales de salud aparecen, 
al ofrecer una solución que reduce tanto el 
estrés del viaje como el riesgo de una 
interrupción en el viaje. En pocas palabras los 
pases digitales de salud proveerán 
información, verificación y autenticación

Más allá del aspecto tecnológico, nuestros 
viajeros de negocios nos contaron lo que 
necesitan de un pase digital de salud para 
usarlo con confianza. La seguridad es lo 
primero en la lista. Ellos quieren que sus datos 
personales estén protegidos, y esperan que 
estén correctos también.

Los pases digitales de salud deben ser 
sencillos de usar, y antes de adoptarlos, los 
viajeros de negocios quieren reasegurarse de 
que realmente funcionan. Un pase digital de 
salud con un récord probado de 
funcionamiento en los viajes claramente 
tendrá una ventaja. Y por su puesto de 
preferencia que sea aceptado en todos los 
países, demostrando el deseo por su parte de 
una sola aplicación, en lugar de tener que usar 
diferentes pases de salud al visitar diferentes 
países o regiones

De acuerdo con la Asociación International de 
Transporte Aéreo (IATA), para que un pase 
digital de salud sea una herramienta exitosa 
para facilitar la reanudación de los viajes, 
necesita cumplir con cuatro condiciones:

Permitir a los gobiernos verificar la 
autenticidad de las pruebas y la identidad 
de los viajeros 
Habilitar a las aerolíneas para suministrar 
información precisa a sus pasajeros sobre 
los requerimientos de pruebas y 
vacunación de su destino, y verificar que 
son cumplidos por el pasajero 
Dar a los laboratorios aprobados la 
capacidad de emitir certificados digitales, 
que sean reconocidos y aceptados por los 
gobiernos 
Brindar a los viajeros acceso a información 
precisa sobre requerimientos y 
establecimientos para pruebas y 
vacunación, y sobre cómo comunicarse 
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Organizaciones multinacionales, gobiernos, 
aerolíneas y compañías independientes están 
trabajando duro para entregar pases digitales 
de salud funcionando. De acuerdo con nuestra 
encuesta, los viajeros de negocios parecen 
estar más dispuestos (35%) a poner su 
confianza en pases que han sido desarrollados 
por organizaciones no gubernamentales 
(ONGs). Por ejemplo organizaciones como 
IATA, la Cámara Internacional de Comercio 
(ICC), el Foro Económico Mundial (WEF). Esto 
también incluye compañías filiales de 
organizaciones multinacionales como Good 
Health Pass, que está tratando de establecer 
un estándar para los pases digitales de salud, 
más que desarrollando su propio pase.

Entre los viajeros que ya han escuchado sobre 
los pases digitales de salud, una proporción 
similar (34%) estaba preparada para poner su 
confianza en soluciones respaldadas por 
gobiernos. Alrededor de 10% confiaría en 
pases digitales de salud creados por 
compañías privadas o aerolíneas. Esto puede 
crear un inconveniente para las aplicaciones 
desarrolladas por ONGs que estén integradas 
a aplicaciones de aerolíneas, en lugar de estar 
disponibles de manera independiente.

Al explorar lo que cada pase ofrece, es posible 
determinar si cumple con las cuatro 
condiciones de la IATA y que tanto podría 
satisfacer los requerimientos del viajero. Hay 
numerosas soluciones disponibles, y están 
apareciendo más. Algunas se enfocan en un 
aspecto específico otras son auténticos pases 
digitales de salud. Algunas se dirigen más a 
negocios que a consumidores. En medio de la 
publicidad mediática sobre el tema, cualquier 
desarrollo relacionado con la verificación del 
estado de salud se entiende como un pase o 
pasaporte digital de salud. Así que es 
importante entender que ofrece cada uno, para 
determinar su relevancia. Hemos revisado los 
pases que conocemos actualmente con cierto 
grado de detalle, viendo lo que organizaciones 
multinacionales, aerolíneas y gobiernos han 
estado haciendo.

LAS ORGANIZACIONES EN LAS QUE CONFÍAN 
LOS VIAJEROS DE NEGOCIOS PARA ENTREGAR 

PASES DIGITALES DE SALUD



ORGANIZACIONES MULTINACIONALES

CommonPass

1 CommonPass  
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4 Phocuswire

Imagen cortesía de The Commons Project 

Varias organizaciones multinacionales no-
gubernamentales (ONGs) están liderando o 
participando en el desarrollo de pases 
digitales de salud.

Lanzada por Commons Project Foundation 
basada en Suiza y el Foro Económico Mundial 
(WEF), CommonPass es una aplicación de 
salud en viaje que permite al usuario 
demostrar su estatus respecto al COVID-19 
mientras protege la privacidad de sus datos. 
Antes de abordar un vuelo, los pasajeros 
presentan un código QR que confirma que 
está cumpliendo con los requerimientos de 
entrada de su destino, como un resultado 
negativo de la prueba de COVID-19 o 
certificado de vacunación por organizaciones 
de confianza. Se puede acceder a los 
resultados de laboratorio y registros de 
vacunación a través de los sistemas de 
información existentes, registros estatales o 
registros digitales personales de salud. 

CommonPass no tiene ánimo de lucro y es 
construida sobre la Common Trust Network 
integrada por aerolíneas, laboratorios, 
aeropuertos y organizaciones de ciencias de 
la salud. Más de 350 organizaciones públicas 
y privadas de 52 países han estado 
involucradas en el diseño de un marco de 
trabajo común para la reapertura segura de 
fronteras.  Cathay Pacific y United Airlines 
ya han probado CommonPass en algunos 
vuelos desde Hong Kong, Londres, y 
Singapur. JetBlue. Lufthansa, Swiss y Virgin 
Atlantic están entre las aerolíneas que 
implementaron CommonPass en vuelos 
seleccionados durante Diciembre de 2020. 
Quantas también está probando la 
aplicación. CommonPass también tiene el 
apoyo del Consejo Internacional de 
Aeropuertos (ACI), una organización que 
representa 2,000 aeropuertos.

Ene

JetBlue también está probando CommonPass 
en sus vuelos desde Boston hacia Aruba, 
después de que el gobierno de la isla caribeña 
adoptara la aplicación.

Además de CommonPass la Commons Project 
Foundation, también es parte de un grupo de 
compañía de tecnología y salud detrás de 
Vaccination Credential Initiative (VCI), que 
promueve dar a las personas acceso a sus 
registros de vacunación de forma segura, 
verificable y que preserve la privacidad.  Otras 
organizaciones involucradas incluyen a 
Microsoft, Oracle, Mayo Clinic y SalesForce. El 
objetivo final es permitirle a los consumidores 
almacenar y encriptar copia de sus registros 
de vacunación en una billetera digital de su 
elección como Apple Wallet o Google Pay. 
Alguien sin un teléfono inteligente recibiría un 
código QR impreso en papel. Esto brindaría 
acceso electrónico a registros de vacunación, 
pruebas y otros registros médicos. VCI puede 
ser implementado dentro de CommonPass 
mejorando su capacidad como herramienta 
de viaje seguro    
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https://commonpass.org
https://www.prnewswire.com/news-releases/worlds-airports-and-leading-airlines-join-commontrust-network-and-begin-roll-out-of-commonpass-in-december-in-support-of-safer-border-reopening-301179752.html
https://static1.squarespace.com/static/5ed685211872ca0609188980/t/5fc90e81e8e3bb7df8e26422/1607011970236/World%27s+Airports+And+Leading+Airlines+Join+CommonTrust+Network+And+Begin+Roll-out+Of+CommonPass+In+December+In+Support+Of+Safer+Border+Reopening.pdf
https://www.phocuswire.com/microsoft-oracle-salesforce-others-create-standards-for-storing-sharing-vaccination-records?utm_source=eNL&utm_medium=email&utm_campaign=Daily&oly_enc_id=5556I4917423G5Z


IATA Travel Pass comprende cuatro módulos 
independientes, que pueden integrarse 
individualmente con otras soluciones digitales 
o combinarse para entregar una solución 
integral:

Varias aerolíneas se han inscrito para las 
pruebas de IATA Travel Pass o para alguno de 
sus módulos. En marzo tanto Etihad Airways 
como Quatar Airways ofrecieron el pase a 
pasajeros de vuelos seleccionados entre Abu 
Dabi y Doha respectivamente.  Si las pruebas 
son exitosas Etihad ofrecerá el IATA Travel 
Pass para otros destinos. El competidor local 
Emirates realizará pruebas desde Abril 2021, 
permitiendo a los pasajeros que viajan desde 
Dubái compartir el estado de sus pruebas de 
COVID-19 con la aerolínea antes de llegar al 
aeropuerto. Los detalles serán auto-
diligenciados en el sistema de registro de la 
aerolínea  

IATA Travel Pass

Future Travel Experience  
6 IATA  
7 

Imagen cortesía de  IATA International Air Transport Association

Como entidad que gobierna la aviación 
internacional, L Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA) ha asumido una 
función de liderazgo en el desarrollo y 
promoción de uso de los pases digitales. Su 
solución IATA Travel Pass, ha sido desarrollada 
en equipo con varias aerolíneas, incluyendo 
IAG, la compañía que agrupa Aer Lingus, 
British Airways, Iberia, Level y Vueling.  La 
aplicación esta prevista para ser lanzada en 
marzo de 2021 y estará disponible 
gratuitamente para ser descargada tanto en 
equipos móviles Apple y Android

Registro global de centros de pruebas/
vacunación - que le permite a los 
pasajeros localizar centros de pruebas 
que cumplen con los requerimientos de 
sus destinos

Una identidad digital para verificar la 
propiedad del certificado

Registro global de requerimientos de 
salubridad - los pasajeros reciben 
información precisa de sus viajes, 
requerimientos de pruebas y vacunación 
para sus recorridos

Aplicación de viaje sin contacto - los 
pasajeros crean un pasaporte digital, 
reciben pruebas y resultados de 
vacunación acordes con su itinerario, y 
comparten estas pruebas o certificados de 
vacunación con aerolíneas y autoridades 
para facilitar el viaje

IATA Travel Pass mostrará resultados, pruebas 
de inoculación, detalles de requerimientos 
para ingreso a países y ubicación de los 
centros de prueba más cercanos. También 
tiene enlaces con copias electrónicas del 
pasaporte del usuario para probar su 
identidad. Con la presentación de un código 
QR, IATA Travel Pass le permite a las 
autoridades confirmar que el pasajero 
cumple con todos los requerimientos 
incluyendo resultados negativos de la prueba 
del COVID-19 y certificados de vacunación. 
IATA espera que el IATA Travel Pass este en 
capacidad de trabajar en conjunto con otros 
pases de salud.
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https://www.futuretravelexperience.com/2020/11/iata-and-iag-in-final-development-phase-of-new-digital-health-pass/?utm_source=fte-nl&utm_medium=email&utm_campaign=weekly-newsletter
https://airlines.iata.org/news/etihad-airways-launches-iata-travel-pass
https://www.businesstravelnewseurope.com/Air-Travel/IATA-hints-at-vaccination-requirement-to-fly?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eltrbtneurope
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ICC AOKpass

Imagen cortesía de AOKpass

La aerolínea panameña Copa Airlines también 
planea probar el IATA Travel Pass en marzo. 
Viajeros de vuelos seleccionados desde Ciudad 
de Panamá pueden crear un pase digital de 
salud, cruzando su itinerario con los 
requerimientos de salud de los destinos y 
validar su cumplimiento. Air New Zealand 
probará el IATA Travel Pass en sus rutas 
Auckland-Sídney en Abril.

Lanzada en Junio de 2020 por la Cámara 
Internacional de Comercio (ICC), la compañía 
internacional de servicios médicos y de 
seguridad SOS y la compañía de inspección, 
verificación, pruebas y certificación SGS, la 
aplicación móvil ICC AOKpass permite a los 
usuarios presentar copias seguras, portátiles y 
digitalmente autenticadas de sus registros 
médicos para autoridades gubernamentales, 
agencias fronterizas y empleadores sin 
comprometer sus datos personales.  Apoyado 
en tecnología de cadena de bloques, la 
aplicación permite a los usuarios mantener 
total control sobre su información médica, la 
cual es almacenada de manera segura y 
privada únicamente en su dispositivo móvil y 
no en una ubicación central.  Originalmente 
lanzada como una solución de regreso al 
trabajo, ICC AOKpass se ve a sí misma como 
una solución para el regreso a los viajes 
también.

Muchos pasajeros pueden no necesitar 
descargar la aplicación del IATA Travel Pass 
directamente. pues IATA espera que el pase o 
algunos de sus módulos se integrarán con las 
aplicaciones de las aerolíneas y los procesos de 
registro en los vuelos. Como otros protocolos 
de IATA, puede operar detrás de otras 
aplicaciones. Singapur Airlines ha estado 
usando partes del módulo de verificación 
digital de saluden un portal en línea, donde los 
pasajeros pueden reservar citas en clínicas 
acreditadas en Singapur para pruebas de 
COVID-19 previas a la salida.   Esto genera un 
código QR, que puede ser usado por el equipo 
de registro para el vuelo y por oficiales de 
inmigración para autenticar rápidamente los 
resultados.

La aerolínea ha decidido implementar 
totalmente IATA Travel Pass empezando por 
sus vuelos de Singapur a Londres desde 
mediados de Marzo de 2021.  Los pasajeros 
tendrán un enlace a sus resultados de la 
prueba del COVID-19 usando la identificación 
digital e información del vuelo en la aplicación. 
Aquí ellos también pueden ver el resultado de 
sus pruebas y confirmación para poder volar. 
Si es exitosa. Singapore Airlines integrará 
todo el proceso de verificación digital de salud 
de IATA en la aplicación móvil de SingaporeAir 
a mediados de 2021 

La aerolínea japonesa All Nipon Airways 
(ANA) está planeando también probar IATA 
Travel Pass
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https://www.businesstravelnews.com/Global/Copa-to-Debut-IATA-Travel-Pass-App-to-the-Americas?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eltrdaily&oly_enc_id=5556I4917423G5Z
https://www.breakingtravelnews.com/news/article/air-new-zealand-to-trial-health-passport-on-sydney-route/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://www.straitstimes.com/singapore/transport/sia-launches-one-stop-online-portal-for-pre-departure-covid-19-testing
https://www.businesstravelnewseurope.com/Air-Travel/Singapore-Airlines-to-roll-out-IATA-Travel-Pass?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eltrbtneurope
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/how-can-icc-aokpass-reopen-cross-border-travel-and-trade-in-the-age-of-covid-19/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/secure-digital-verification-of-covid-19-compliance-status-launched-by-icc-international-sos/
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ICC AOKpass está avanzando en su desarrollo 
para la industria turística, aunque en modo de 
prueba. Ya es usada para viajes entre Abu Dabi 
y Pakistán. Y en diciembre de 2020, fue 
aprobada por primera vez por una autoridad 
nacional de inmigración. En colaboración con el 
gobierno de Singapur, ICC AOKpass esta 
implementada para verificar las credenciales de 
salud de viajeros arribando desde Malasia e 
Indonesia.   Antes de la salida hacia Singapur, 
los viajeros deben reservar una prueba PCR de 
COVID-19 con un proveedor aprobado que esté 
en capacidad de emitir credenciales de salud 
digitales. El resultado de la prueba es enviado 
con un código único QR para confirmar su 
estado de salud, y los viajeros pueden pasar el 
proceso de inmigración más rápidamente en 
Singapur

El pase digital de salud también está avanzando 
en el mercado francés. Air France ha probado 
ICC AOKpass en sus vuelos de París a Pointe-à-
Pitre en Guadalupe y Fort-de-France en 
Martinica.  El uso de la aplicación es voluntario 
mientras la aerolínea lo prueba en condiciones 
reales y evalúa la opinión de los clientes. Air 
France compartirá esta retroalimentación con 
otros miembros de la alianza SkyTeam, quienes 
están evaluando por separado otras opciones 
de pases digitales de salud. La aerolínea de 
viajes de placer Corsair también está probando 
ICC AOKpass en sus vuelos desde París a 
Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Reunión y 
Mayotte, en tanto que las aerolíneas del grupo 
Dubreil Air Caraibes y French bee la están 
probando en sus vuelos de París a Guadalupe, 
Martinica, Guyana, Reunión y Tahiti.  

ICC AOKpass está colaborando con Alitalia y 
Delta Air Lines quienes están probando el pase 
con vuelos hacia el aeropuerto JFK de Nueva 
York desde el aeropuerto Fiumicino en Roma. 
Después de tomar una prueba rápida de 
antígeno en el aeropuerto, los viajeros reciben 
el resultado en el ICC AOKpass como un código 
QR que autentica y almacena de manera segura 
los resultados en el teléfono móvil. Al mismo 
tiempo, esto significa para la aerolínea que 
puede operar vuelos libres de cuarentena entre 
Europa y los Estados Unidos.

ICC AOKpass también esta siendo ensayado por 
Etihad Airways de París a Abu Dabi, en un 
pilotó que inició en septiembre de 2020; siendo 
esta, la primera implementación en vivo de la 
aplicación.   Los pasajeros almacenan los 
resultados de sus pruebas de COVID-19 previas 
a la salida digitalmente en sus dispositivos 
móviles para verificación en el aeropuerto. 
Etihad cree que la necesidad de que sus 
pasajeros presenten su condición médica al 
momento de viajar permanecerá más allá del 
final de la pandemia.   Dado que también está 
probando el IATA Travel Pass, Etihad es una de 
las varias aerolíneas que está probando 
diferentes pases, posiblemente para ver cual se 
ajusta mejor a sus necesidades.

Dic
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https://www.internationalsos.com/news-releases/first-use-of-a-digital-covid-19-health-certificate-to-cross-an-international-border-completed-by-traveller-to-singapore-dec-23-2020
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/adr-and-alitalia-begin-digitalising-negativity-certificates-with-icc-aokpass/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/air-france-announces-icc-aok-pass-test-programme/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/corsair-becomes-the-latest-airline-to-pilot-icc-aokpass/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/ethiad-airlines-to-pilot-icc-aokpass-on-paris-abu-dhabi-flights/
https://www.businesstravelnewseurope.com/Air-Travel/Etihad-to-launch-digital-health-passport-on-Paris-route?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eltrbtneurope


QUÉ ESTÁN HACIENDO LAS AEROLÍNEAS

El Grupo Lufthansa desarrolla un 
portal de verificación

AirAsia lanza Scan2Fly

20 Future Travel Experience  
21 AirAsia

Las aerolíneas deben esperar que los gobiernos 
decidan y acuerden las condiciones que los 
pasajeros deben cumplir para cruzar sus 
fronteras. Y también deben esperar para que los 
pases digitales de salud demuestren la 
capacidad de manejar estos requerimientos de 
manera efectiva. Entre tanto, algunas aerolíneas 
están haciendo lo que pueden para agilizar los 
procesos de registro y verificación de sus 
pasajeros. Están implementando soluciones 
intermedias hasta que las reglas sean 
acordadas y los pases digitales de salud 
totalmente funcionales que dirijan el recorrido 
completo y no solo el registro inicial y la salida 
estén disponibles 

Si la verificación no es exitosa, o si los viajeros 
no pueden cargar sus documentos, ellos deben 
registrarse en el aeropuerto para validación 
manual el día de la salida

La aerolínea asiática de bajo costo AirAsia ha 
lanzado Scan2Fly, un sistema basado en 
inteligencia artificial que establece la 
elegibilidad para viajar de un pasajero antes de 
llegar al aeropuerto.   Al momento de reservar, 
Scan2Fly notifica al pasajero si su país de 
destino requiere documentos relacionados con 
salud. Durante el registro - A través del sitio de 
internet de AirAsia o en su aplicación móvil- los 
viajeros pueden escanear o cargar los 
documentos requeridos, los cuales son 
verificados por Scan2Fly. Teniendo en cuenta 
factores como la fecha y el tipo de prueba de 
COVID-19, asegurando que el nombre 
corresponda y confirmando que los resultados 
de la prueba provienen de una clínica o 
laboratorio acreditado, Scan2Fly entrega una 
decisión de aprobación o rechazo

El portal le da a los clientes mayor seguridad al 
planear sus viajes y crea una experiencia de 
registro y abordaje más rápida y fluida. El Grupo 
Lufthansa planea implementar el portal para 
todos los vuelos e integrará pasaportes digitales 
de salud en el futuro para apoyar a los viajeros 
al arribar a sus destinos

El grupo Lufthansa ha desarrollado una 
solución exclusivamente para verificar que los 
viajeros cumplen con los requerimientos de 
entrada en sus destinos. Usando un portal 
dedicado los pasajeros en vuelos seccionados 
de Lufthansa y SWISS pueden cargar sus 
certificados de prueba del COVID-19 y 
confirmaciones de sus formatos digitales de 
entrada 72 horas antes de su salida.   La 
información es verificada por el Centro de 
Soporte de Salud de Entrada del Grupo 
Lufthansa, quienes envían correos a los 
pasajeros para confirmar si cumplen o no con 
los requerimientos de entrada. Los clientes 
deben presentar de todas maneras sus 
certificados originales (para ser verificados en el 
destino). 
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https://www.futuretravelexperience.com/2021/02/lufthansa-group-integrates-covid-19-test-certificates-into-digital-travel-chain/?utm_source=Future+Travel+Experience+News&utm_campaign=81f1aa0301-fte_nl_250221&utm_medium=email&utm_term=0_e5a8fdd64e-81f1aa0301-92012208
https://www.airasia.com/aa/about-us/en/gb/scan2fly.html
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Emirates trabaja con autoridades 
de salud

British Airways habilita carga de 
documentos

Travel Ready Center de United 
Airlines

Emirates está trabajando con la Autoridad de 
Salud de Dubai (DHA) para establecer a Dubai 
como una de las primeras ciudades en el 
mundo en implementar verificación digital de 
registros médicos de viajeros relacionados con 
pruebas y certificados de vacunacion de 
COVID-19. El acuerdo prepara el camino hacia 
verificación de documentos sin contacto en el 
aeropuerto de Dubai, mejorando el 
cumplimiento del viajero de las restricciones de 
entrada impuestas por sus destinos. Los 
sistemas tecnológicos de los laboratorios 
aprobados de la DHA se enlazarán con los 
sistemas de reservación y registro de Emirates 
para permitir que el viajero comparta su 
información de salud, almacenada y verificada 
de una manera segura y cumpliendo con los 
requerimientos de ley,
Esta solución aplica solamente para viajeros 
saliendo con vuelos de Emirates de Dubai, y 
tendrán que seguir varios procedimientos al 
volar con la aerolínea hacia Dubai. Y los 
pasajeros volando desde Dubai en otras 
aerolíneas tendrán que coordinar por si mismos 
la verificación de documentos. En lugar de 
eliminar la necesidad de un pase digital de 
salud, Emirates parece ser la primera en dar los 
pasos para facilitar su adopción

Empezando con sus vuelos a India, British 
Airways permitirá a sus pasajeros cargar los 
resultados de las pruebas de COVID-19 y otros 
documentos en su sitio de internet, de manera 
que este requerimiento puede ser cumplido 
antes de la llegada al aeropuerto. Tres días 
antes de la salida los pasajeros reciben un 
correo pidiendoles que firmen digitalmente una 
declaración y que carguen los documentos 
relevantes a través de la sección Manage My 
Booking. La aerolínea verifica que los viajeros 
cumplan con los requerimientos de entrada. 
Aunque ofrece este servicio British Airways 
continua evaluando diferentes opciones de pase 
de salud

Los pasajeros que vuelan con United Airlines 
pueden ver y gestionar los requierimientos de 
entrada relacionados con la COVID-19 para su 
viaje en el Travel Ready Center de la aerolínea. 
Lanzada en enero de 2021, la aplicación lista 
opciones de lugares para pruebas y permite a 
los viajeros cargar cualquier certificado de 
pruebas y vacunación que sea requerido. 
Después de que el equipo asignado por 
United haya verificado manualmente los 
documentos y haya confirmado que cumplen 
con los requerimientos del destino, los 
pasajeros pueden descargar su pase de 
abordar antes de dirigirse al aeropuerto. El 
alcance del Travel Ready Center se ampliará 
para incluir reservas para pruebas de Covid, 
video conversación con agentes y detalles de 
otros requerimientos para viajes 

Ene

https://www.businesstravelnewseurope.com/Air-Travel/Emirates-and-Dubai-to-verify-traveller-records-digitally?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eltrbtneurope
https://www.businesstravelnewseurope.com/Air-Travel/United-launches-web-and-app-features-to-manage-travel-entry-rules?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eltrbtneurope
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American Airlines implementa

American Airlines está activamente 
inplementando un pase de salud digital. 
Producido por la compañía de aseguramiento 
de identidad Daon, la billetera móvil de 
bienestar VeriFLY    está diseñada para ayudar a 
los viajeros a enfrentar las nuevas 
complejidades al ayudarles a comprender los 
requerimientos para la COVID-19 en sus 
destinos y agilizar el registro en el aeropuerto 
con la verificación digital de tales 
requerimientos.    Permite la verificación en 
tiempo real de las certificaciones relacionadas 
con el COVID, como resultados de pruebas, 
cuestionarios de salud y (en el futuro) pruebas 
de vacunación, las cuales están enlazadas con la 
identidad de cada individuo.

Actualmente la propuesta central de VeriFLY es 
la verificación de que el viajero cumpla con las 
condiciones necesarias para cierto destino y que 
tiene los documentos requeridos. Esto ha hecho 
el registro en el aeropuerto más eficiente para 
las aerolíneas que lo usan - al evitar la 
necesidad de verificación manual por el 
personal de la aerolínea y reduciendo las filas a 
medida que un mayor volumen de pasajeros 
vuelve a viajar. Originalmente se veía como una 
solución para la verificación previa a la salida. 
pero el alcance de VeriFLY está evolucionando, 
desarrollando códigos QR y capacidades NFC 
(Comunicación de campo cercano) e 
integrándose con los sistemas de registro de la 
aerolínea. De esta manera, VeriFLY se orienta a 
la verificación en el punto de salida únicamente. 
Sus aerolíneas asociadas están trabajando con 
los países de destino para incorporar VerFLY en 
los procesos de llegada también, para que los 
clientes tengan un proceso de verificación ágil 
tanto al inicio como al final de su recorrido 

El producto final al usar VeriFLY es muy simple - 
un tiquete verde que le indica a un pasajero que 
está listo para volar y le confirma al equipo que 
hace el registro que los requerimientos 
necesarios se cumplen y así el pase se activa.

R
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https://news.aa.com/news/news-details/2020/Chile-Becomes-the-First-Latin-American-Country-to-Trial-Digital-Health-Pass-for-American-Airlines-Customers-Preflight-Testing-to-Launch-for-US-Virgin-Islands-OPS-DIS-11/default.aspx
https://www.daon.com/products/verifly
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Para asegurar que se mantiene actualizada con 
las últimas reglamentaciones, VeriFLY usa 
Timatic de IATA como su fuente primaria de 
información. La solución está bien establecida 
como una herramienta usada por aerolíneas y 
agencias de viajes para verificar los 
requerimientos de documentos de viaje. Sin 
embargo, durante la pandemia, las aerolíneas a 
veces escuchan primero sobre cambios en las 
reglamentaciones de las autoridades ante de 
escucharlo de IATA, y por lo tanto VeriFLY se 
apoya en sus aerolíneas aliadas para obtener 
enterarse de estos cambios con anticipación.

American Airlines, inicialmente ofreció la 
aplicación de VeriFLY en vuelos desde el 
aeropuerto internacional de Miami hacia 
destinos en Latinoamérica. Debido a que el 
gobierno de los Estados Unidos ordenó la 
prueba de COVID para todos los pasajeros 
internacionales entrantes, la aplicación se 
amplió para cubrir los viajes hacia Estados 
Unidos a través de todos los aeropuertos desde 
destinos internacionales. Su aliando 
transatlántico Brithis Airways siguió a 
American al probar VeriFLY en sus vuelos desde 
Londres hacia los Estados Unidos desde inicios 
de febrero de 2021,   implementando 
rápidamente la aplicación en toda su red de 
aeropuertos internacionales.   El uso de la 
aplicación es opcional. Al mismo tiempo, otro 
aliado de American, Alaska Airlines, ha 
implementado VeriFLY para viajeros arribando a 
los Estados Unidos en vuelos internacionales.

American Airlines está trabajando con los países 
de destino para agilizar los procesos adicionales 
e incorporar VeriFLY en sus procesos de arribo, 
de manera que los viajeros pueden tener 
verificación rápida durante su recorrido. 

La aerolínea irlandesa de bajo costo Ryanair 
lanzó en marzo de 2021 una billetera de viaje 
que permite a los clientes guardar los datos de 
sus pruebas y vacunas en la aplicación de la 
aerolínea.   Al portadocumentos digital pueden 
cargarse resultados de pruebas PCR, 
certificados de vacunación y cualquier otro 
documento relacionado con COVID-19 que 
pueda ser requerido para viajar. VeriFLY no está limitada a alianzas de 

aerolíneas. Anunciará próximamente su primer 
trato con una cadena global de hoteles.

Ryanair crea billetera de viaje
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https://www.breakingtravelnews.com/news/article/british-airways-to-trial-verifly-app/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
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https://corporate.ryanair.com/novedades/ryanair-lanza-el-portadocumentos-covid-19-en-su-app-movil/


 
Airside Mobile

Airside has created a one-stop digital ID and 
health passport solution.30 The company is 
already known for its free Mobile Passport app, 
which U.S. and Canadian passport holders can 
use in designated fast track lanes at U.S. customs 
and immigration at more than 30 airports. 
By partnering with Vision-Box, a Portuguese 
biometric seamless travel management solutions 
provider, Airside has developed its Digital Identity 
& Health Passport App.31 

The Airside App does more than let travelers 
securely manage health-related records, 
including test results and vaccination certificates. 
Its wider digital ID capabilities include the 
verification of identity credentials, such as the 
user’s passport or driving license. Users control 
with whom they share their information and 
for how long. And it’s only stored on a traveler’s 
encrypted device. Airside’s vision is for a “curb-
to-curb, departure to return” solution covering all 
touch points in 
the journey.

Airside hopes 
to leverage its 
experience 
in U.S. 
government-
authorized 
customs and 
passport 
control to 
support the 
deployment of 
the Airside App.

INDEPENDENT SOLUTIONS
Augmented Borders

Augmented Borders is a border control solution 
developed by IDEMIA. It’s a suite of solutions to 
help governments better manage their borders, 
which includes the physical infrastructure 
needed to interact with travelers (counters, 
kiosks, gates) and the management systems 
that enable and control border crossings. 
Pre-border processing, smart border entry/
exit systems, biometric and self-service 
immigration. Health passport becomes and 
integrated feature.

Certus™ myHealth Pass

Swiss security company SICPA has partnered 
with governments, local authorities and private 
sector organizations to develop myHealth 
Pass, which enables real-time health status 
management and safe mobility. Designed to 
meet the highest levels of data security and 
personal privacy assurance via blockchain 
protection, myHealth Pass ensures secure and 
anonymous issuance, use and verification of 
certified data.32 

The myHealth pass enables universal and 
independent verification with a single click, 
scanning a unique QR code. It works for both 
digital and paper certificates, authenticating 
the issuer and the protected data. It does not 
appear to be consumer facing solution. Rather, 
it appears to be targeted at organizations 
looking to verify individuals’ health credentials.  

30 Forbes, Feb. 25, 2021 
31 Airside, Feb. 2, 2021 
32 SICPA, CERTUS™ myHealth Pass

Image credit: Airside

https://www.forbes.com/sites/suzannerowankelleher/2021/02/25/this-one-stop-digital-id-app-wants-to-cut-through-the-vaccine-passport-noise/?sh=3f24c343220e
https://www.airsidemobile.com/press-releases/vision-box-and-airside-strategic-partnership/
https://www.sicpa.com/MyHealthPass
https://www.forbes.com/sites/suzannerowankelleher/2021/02/25/this-one-stop-digital-id-app-wants-to-cut-through-the-vaccine-passport-noise/?sh=3f24c343220e
https://www.airsidemobile.com/press-releases/vision-box-and-airside-strategic-partnership/
https://www.sicpa.com/MyHealthPass


CoronaPass™

CoronaPass 
Bizagi  
IBM  
 IBM

Health Pass de Clear es una solución móvil que 
le permite a los usuarios llevar control de su 
estado de salud, originalmente dirigida para 
permitir a las personas regresar a la oficina, 
visitar escenarios deportivos y asistir a eventos. 
Clear usa simples aplicaciones móviles 
biométricas para crear una sencilla 
identificación digital sin contacto.

En operación desde 2019, CLEAR indica que 
tiene más de 5 millones de usuarios, con más 
de 22 millones de verificaciones hechas desde 
que la aplicación se lanzó. Al igual que con más 
de 25 aliados en deportes, Clear trabaja con 36 
aeropuertos en los Estados Unidos. También 
indica que Delta Air Lines, United Airlines, 
American Express y TSA Pre Check están entre 
sus aliados estratégicos.
Durante la pandemia, CLEAR ha fortalecido su 
posicionamiento como pase de salud, dado que 
puede ser usada para los registros de vacunación 
y pruebas contra la COVID-19, encuestas de 
salud y verificación de temperatura.

Inscribirse al pase de salud es gratuito y 
requiere que se agreguen documentos de 
identidad.

CoronaPass es una aplicación potencializada 
por la automatización de procesos de la 
compañía Bizagi para apoyar la implementación 
de políticas de gestión del riesgo contra la 
COVID-19.    Más que para consumidores, está 
dirigida hacia organizaciones que pueden usar 
la aplicación para crear diferentes tipos de 
pases, incluyendo pasaportes de vacunación.

CoronaPass ha sido usado para ayudar a los 
profesionales de la salud a volver con seguridad 
a sus trabajos. En junio de 2020 fue 
implementada en Grecia como parte de la 
respuesta de este país a la pandemia.

Al usar CoronaPass como un pase para 
presentar resultados de pruebas contra el 
COVID-19, los usuarios pudieron demostrar su 
estado de salud y moverse con mayor libertad.

Digital Health Pass, parte de IBM Watson Works. 
está diseñado como una forma inteligente de 
habilitar el regreso de las personas a sus lugares 
de trabajo, escuelas, estadios o vuelos de 
aerolíneas.   El pase le permite a las 
organizaciones, verificar credenciales de salud 
individualmente.

IBM Digital Health Pass está basado en cadenas 
de bloques para la privacidad. Los usuarios 
mantienen control de la información de su salud 
y pueden compartirla de manera segura, 
verificable y confiable.

En marzo de 2021, el estado de Nueva York 
inició un programa piloto del IBM Digital Health 
Pass, con el objetivo de dar a los residentes una 
forma simple, voluntaria y segura de 
suministrar soportes de sus pruebas y 
vacunación.

IBM señala que su pase puede ser 
personalizado par apoyar la industria de viajes y 
transporte. También ve en los esceniarios 
deportivos, de entretenimiento y en 
empleadores audiencias objetivo de su 
producto.
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https://www.coronapass.org/home
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/06/15/2047787/0/en/CrossBorderMedCare-Selects-CoronaPass-to-Help-Restore-the-Greek-Hospitality-Industry.html
https://www.ibm.com/products/digital-health-pass
https://newsroom.ibm.com/New-York-State-and-IBM-Digital-Health-Pass-Pilot


Al ser aprobada por las autoridades de 
Singapur, Immunitee planea lanzase en marzo 
para habilitar viajes entre Malasya y Singapore. 
La compañía se está apoyando en su aliado 
local Affinidi para obtener la aprobación de las 
autoridades migratorias en todo el mundo.

Immunitee

Immunitee 
The Moodie Davitt Report

La compañía de salud digital basada en Kuala 
Lumpur ha desarrollado una plataforma para 
pasaporte de inmunidad y vacunación, usando 
un sistema de gestión de registros basado en 
cadena de bloques.   Empezó como un sistema 
de bajo costo para seguimiento de vacunación 
enlazado con sistemas de salud públicos y 
privados. Los certificados de vacunación y 
resultado de pruebas pueden ser cargados a 
una cadena de bloques, previniendo así el 
fraude, pruebas falsas y permitiendo 
verificación electrónica. Al suministrar un 
registro personal de todo el historial de 
vacunación y pruebas de una persona, el 
Immunitee Passport permitirá viajar de manera 
segura y sin cuarentenas.

El Immunitee Passport tiene varias 
funcionalidades útiles:

Sistema de alerta - cuando se requiere una 
segunda dosis de la vacuna, envía un 
recordatorio con anticipación y una 
confirmación una vez es administrada. 
También alerta a los usuarios si no han 
cargado los resultados negativos de su 
prueba de COVID-19
Registro de vacunación - guarda registro 
detallado de la vacunación incluyendo 
información de la fecha de inoculación, 
fabricante de la vacuna, y dónde fue 
administrada.

Otras enfermedades - Vacunación para otras 
enfermedades puede ser registrada

Resultado de pruebas - Como se almacena 
en cadena de bloques, las autoridades 
pueden confiar en su legitimidad.

Immunitee no tiene acceso a datos de 
pacientes. La información personal, como 
detalles de pasaportes, registros de vacunación, 
historial médico y resultados de prueba son 
almacenados en cadena de bloques encriptados 
y accesibles solamente por el usuario usando 
una clave privada.

Usando la aplicación Immunitee Enforcement, 
aerolíneas, autoridades migratorias, hospitales, 
compañías de seguros, restaurantes, hoteles y 
otros están en capacidad de leer códigos QR 
producidos por Immnitee Passport, dando 
acceso electrónico a la historia completa de 
pruebas y vacunación. De lo que parece carecer 
Immunitee Passport por el momento es la 
capacidad de informar a los viajeros sobre los 
requerimientos de sus destinos y asegurar que 
se cumplan.

Si bien parece que Immunitee será suministrado 
a gobiernos y otras organizaciones sin costo, los 
usuarios pueden tener que pagar una 
suscripción anual con valor aún no establecido 
para usar el servicio.
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 V-Health Passport

Imágen cortesía de V-Health Passport

La compañía de comunicaciones e información 
de la industria aeronáutica SITA ha lanzado STA 
Health Protect, una solución para compartir y 
verificar de manera segura la información de 
salud del pasajero, incluyendo certificados de 
pruebas y declaraciones requeridas para viajar. 
La solución enlaza pruebas y pases de salud con 
procesos fronterizos existentes.

Creada por la compañía de tecnología con base 
en el Reino Unido VST Enterprises (VSTE), el V-
Health Passport es un sistema de identificación 
digital que puede almacenar y presentar de 
manera segura información del portador del 
pasaporte.   La configuración de permisos de   
V-Health Scan permite que otros elementos 
sean vistos además del pasaporte incluyendo 
tiquetes para eventos y pago.

Al registrarse en el portal o la aplicación móvil 
de V-Health Passport,   los usuarios pueden 
solicitar una prueba de COVID-19 o vacunación 
en alguno de los más de 250 centros de pruebas 
en Reino Unido. Una prueba casera de 
COVID-19 también está disponible por 69.99 
libras. La compañía planea extender su servicio 
a Irlanda y los Estados Unidos. 

Una vez aplicada, el resultado negativo de una 
prueba o una confirmación de vacunación es 
cargada en el V-Health Passport    del usuario. 
Esto genera un código VCode   único, que puede 
ser leído desde una distancia de 2 metros para 
confirmar el estado de salud y vacunación del 
usuario. El pase digital de salud está disponible 
tanto en el V-Health Passport como para uso en 
aplicaciones de marca blanca.

Con esta información, las aerolíneas pueden 
decidir en el punto de registro si un pasajero 
está autorizado para viajar. Al habilitar el uso de 
dispositivos inteligentes para verificar el estado 
de salud de una persona, también reduce el 
contacto entre el pasajero y el equipo del 
aeropuerto. SITA Health Protect esta respaldada 
por la propia infraestructura global de 
tecnología y servicios de SITA

SITA Health Protect tiene dos módulos

SITA está claramente dirigiendo SITA Health 
Protect a aerolíneas, aeropuertos y autoridades 
migratorias y no parece muy probable que este 
disponible directamente para consumidores

SITA APP Protect - permite a las aerolíneas 
decidir si un pasajero puede o no puede 
viajar
SITA Health ETA - suministra a las 
autoridades la información de salud 
necesaria para reabrir fronteras de manera 
segura, autorizando a los viajeros aún antes 
de salir
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https://www.sita.aero/solutions/sita-at-borders/border-management/sita-health-protect/
https://www.sita.aero/solutions/sita-at-borders/border-management/sita-advance-passenger-processing/sita-app-protect/
https://www.sita.aero/solutions/sita-at-borders/border-management/sita-travel-authorization/sita-health-eta/
https://v-healthpassport.co.uk/?v=79cba1185463
https://v-healthpassport.co.uk/2020/12/manchester-tech-company-launches-booking-service-for-pcr-home-covid-test-free-v-health-passport-test-certificate-with-24-hour-results/?v=79cba1185463


El Yoti Digital ID fue desarrollado originalmente 
para permitir a las personas crar identidades 
digitales que pudieran tener y controlar 
permitiendo de manea segura verificar su 
identidad cuando fuera requerida por varias 
organizaciones.    También puede ser usada 
para verificación de edad, firma digital y 
autenticación y su más reciente funcionalidad 
permite a Yoti ofrecer la aplicación como una 
solución de viaje en lo relacionado con la 
pandemia.
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Hasta el momento, Yoti ha sido implementada 
como una tarjeta de identificación digital por 
varias compañías y también ha sido adoptada 
por varias entidades gubernamentales, 
financieras y de servicios profesionales, venta al 
por menor y organizaciones de protección de la 
infancia. Biometría permite a los usuarios  
desbloquear su información personal 
encriptada. La aplicación comparte únicamente 
la información específica requerida por una 
organización. Si bien la aplicación es de 
descarga gratuita, a nivel de negocios 
usualmente se paga una cuota cada vez que es 
usada para verificar la información de un 
individuo.

En el sector de los viajes, Yoti ha sido 
implementada como un programa interno en la 
aerolínea del Reino Unido Virgin Atlantic, 
donde ha apoyado las pruebas para COVID-19 
previas a los vuelos para tripulación y pilotos 
desde Octubre de 2020. Usando la solución para 
pruebas de COVID-19 FRANKD con Yoti, la 
tripulación lee un único código QR con la 
FRANKD RT LAMP del equipaje para agregar la 
prueba a sus identificaciones.    Los resultados 
son enviados directos a la aplicación Yoti del 
usuario donde es encriptada y almacenada con 
seguridad en su teléfono móvil y facilmente 
compartida al hacer click en un botón. Con base 
en esta aplicación, parece que Yoti tiene la 
infraestructura necesaria para incluir la 
verificación de la vacuna también. De hecho, 
ellos indican estar en capacidad de suministra la 
API tanto de información del pasaporte 
combinada con información de salud para 
cualquier parte interesada dentro del 
ecosistema de los viajes 

El aeropuerto Cardiff empezará a usar el 
servicio de Yoti primero que nadie más en los 
viajes y también esta siendo evaluada por el 
aeropuerto Heathrow de Londres
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Los gobiernos están independientemente 
haciendo planes para lanzar sus propios pase 
reconociendo que las personas necesitarán 
acceso fácil a certificados para viajar y 
posiblemente para hacer parte de ciertas 
actividades. De hecho, los gobiernos pueden 
priorizar el libre movimiento internamente 
sobre el libre movimiento internacional.  

Dinamarca tiene previsto poner en marcha un 
sencillo pasaporte digital contra el coronavirus 
para finales de febrero de 2021.   Lanzado en 
línea en el portal de salud digital danés 
sundhed.dk, el pasaporte estará inicialmente 
disponible para los viajeros de negocios. Puede 
desplegarse tan rápidamente ya que se basa 
en la infraestructura nacional existente y 
la base de datos nacional de vacunación. Una 
solución técnica más avanzada debería llegar 
en tres o cuatro meses. El país vecino, Suecia, 
tiene previsto lanzar su propio pasaporte digital 
de vacunas respaldado por el gobierno a 
mediados de 2021, siempre que se hayan 
establecido normas internacionales.

El pase Mvine-iProov está diseñado para 
integrarse en la infraestructura digital existente 
del NHS. Las pruebas iniciales deberían concluir 
a finales de marzo de 2021. 

En el Reino Unido, el Servicio Nacional de 
Salud (NHS) está probando un pasaporte de 
inmunidad y vacunación COVID-19 . 
Recientemente desarrollado por la empresa de 
autenticación facial iProov y la empresa 
tecnológica Mvine, el sistema permite registrar 
los resultados de las pruebas COVID-19 y el 
estado de vacunación del usuario sin revelar su 
identidad.  
No captura ni almacena ningún dato de 
identidad, sino que se basa en la biometría, que 
está vinculada al número de referencia de un 
certificado de prueba o de vacuna.

Arabia Saudita lanzó su propia tarjeta sanitaria 
digital en enero de 2021.   Por el momento, el 
gobierno no ha convertido la tarjeta sanitaria 
en un requisito para viajar, pero reconoce que 
algunos países pueden imponer restricciones 
de viaje relacionadas con las vacunas en el 
futuro.

Estos países van por detrás de Israel. 
Introducido por su Ministerio de Sanidad, se 
exige un pasaporte verde basado en una 
aplicación para entrar en determinados lugares 
y participar en ciertas actividades.   Cualquiera 
que no tenga un teléfono móvil puede imprimir 
también un certificado de pasaporte verde que 
incluye un código QR escaneable. Los 
pasaportes se expiden únicamente a las 
personas que han sido vacunadas o se han 
recuperado de la COVID-19. El programa de 
pasaportes verdes ha permitido reabrir 
gimnasios, teatros, hoteles, salas de conciertos 
y sinagogas registradas. Algunos lugares de 
trabajo también pueden exigir a los empleados 
que presenten un pasaporte verde o se 
sometan a una prueba de COVID-19 cada 48 
horas. Y los pasaportes están empezando a 
desempeñar también un papel en los viajes. A 
medida que el país comienza a reabrir sus 
fronteras, sólo los titulares de pasaportes 
verdes pueden volar internacionalmente sin 
pedir primero el permiso del gobierno.

China se ha unido recientemente a Israel en el 
despliegue de un certificado sanitario de 
vacunación internacional, que espera que otros 
países reconozcan, facilitando así los viajes 
internacionales.   El pase está disponible en 
formato digital y en papel e incluye detalles de 
la vacunación contra la COVID-19 del viajero y 
los resultados de las pruebas, que las 
autoridades pueden confirmar mediante un 
código QR. En la actualidad, el certificado solo 
está disponible para los ciudadanos chinos y 
todavía no es obligatorio.
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BENEFICIOS DE LOS PASES DIGITALES 
DE SALUD
Los pases digitales de salud pueden ayudar a 
los viajeros a gestionar su documentación de 
viaje y de salud de forma digital y sin problemas 
durante su recorrido, mejorando la experiencia 
de viaje.

Con los constantes cambios en los requisitos de 
las pruebas de entrada y salida (y posiblemente 
de vacunación y cuarentena), los pases digitales 
de salud pueden ayudar a agilizar el proceso de 
verificación de la salud, dando a los viajeros la 
tranquilidad de que cumplen con los requisitos 
de su destino incluso antes de salir hacia el 
aeropuerto. Y los pasajeros pueden estar 
seguros de que todos a bordo de su vuelo han 
cumplido los mismos requisitos de pruebas y 
controles sanitarios

Como ha comprobado American Airlines, los 
pases digitales de salud pueden agilizar el 
proceso de facturación en el aeropuerto, ya que 
los agentes ya no tienen que dedicar tiempo a 
confirmar manualmente que los pasajeros 
cumplen las condiciones establecidas por su 
destino y llevan la documentación correcta. Los 
pasajeros pueden seguir optando por presentar 
versiones impresas de sus documentos de 
salud, pero podrían enfrentarse a largas colas 
mientras se verifican.
El riesgo de fraude al utilizar los pases digitales 
de salud también debería ser mucho menor que 
el de los documentos en papel a los que 
sustituyen, sobre todo si todo el proceso, 
empezando por las pruebas o la vacunación, 
está totalmente digitalizado. Sin embargo, 
incluso con las tarjetas digitales, algunos países 
pueden seguir exigiendo copias en papel de 
cualquier documento. 
Con el tiempo, los pases digitales de salud 
pueden pasar a formar parte del ecosistema de 
viajes en un sentido más amplio, y las 
aerolíneas pueden aprovechar las asociaciones 
existentes con los hoteles, por ejemplo, para 
que el mismo pase sea aceptado por todos los 
proveedores que participan en el recorrido de 
un viajero. Esto podría reducir la necesidad de 
que los viajeros tengan varios pases.



 RETOS Y PREOCUPACIONES

PhocusWire

Muchas aplicaciones para elegir

Protección de datos personales

Con tantas empresas y organizaciones 
desarrollando pases digitales de salud, se teme 
que la oferta pueda llegar a estar tan 
fragmentada como en otros segmentos de la 
tecnología de viajes.   Esto aumenta el riesgo de 
que se pida a los viajeros que descarguen varias 
aplicaciones para demostrar su estado de salud 
en varios momentos de un mismo viaje, 
creando una complejidad adicional innecesaria. 
Los proveedores de pases digitales de salud 
son conscientes de este problema y creen que 
podría resolverse mediante la adopción de 
normas y acuerdos globales de 
interoperabilidad.

Los proveedores de pases digitales de salud 
necesitarán acordar estándares para:

Las fuentes de información para los 
requerimientos de viaje de cada destino

Una lista de laboratorios acreditados para 
pruebas y vacunación, que también puedan 
compartir los resutaldos digitamente

Verificación de la identidad de un viajero, 
asegurando que ésta ha sido hecha 
efectivamente en todas las etapas del viaje

La IATA reconoce la importancia de la 
protección de datos, situando la privacidad 
del cliente en el centro del diseño del IATA 
Travel Pass. No existe una base de datos 
central que almacene información personal. 
La información se comparte sólo a discreción 
del viajero, de forma segura.

Entre los viajeros de negocios que 
encuestamos, la protección de sus datos 
personales era el principal requisito que 
esperaban de cualquier pase digital de salud. 
Los viajeros están claramente preocupados 
por cómo se almacenará y compartirá su 
información personal. Esperan que su 
información médica se mantenga segura y 
protegida. Es fundamental que las tarjetas 
sanitarias digitales sean sistemas controlados 
por el usuario y basados en el 
consentimiento. Y también tendrán que ser 
fiables, manteniendo la información segura y 
utilizando la biometría para confirmar las 
identidades y evitar el fraude. Algunos han 
recurrido a soluciones basadas en blockchain 
para dar a los usuarios la certeza de que su 
información se mantiene segura.

Los medios por los cuales el estado de salud 
de los viajeros es rápidamente verificado, 
sea por un código QR o por un código de 
barras
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El reto de las comunicaciones

El conocimiento entre los viajeros de negocios 
de los principales actores del sector de los pases 
digitales de salud es actualmente bastante 
escaso. En nuestra encuesta, sólo una quinta 
parte de los viajeros había oído hablar de 
alguno de los proveedores. Es evidente que 
tanto los gestores de viajes como los 
proveedores de pases digitales de salud se 
enfrentan a un reto de comunicación en caso de 
que se generalice la adopción de esta solución.

Entre los viajeros de negocios que habían 
oído hablar de las empresas que desarrollan 
tarjetas sanitarias digitales, surge un claro 
ganador. El Travel Pass de la IATA parece haber 
hecho un buen trabajo de concientización, con 
la mitad de los viajeros de negocios que han 
oído hablar del producto. Posiblemente debido 
a su publicitada adopción por parte de 
American Airlines y British Airways, VeriFLY 
también es muy conocido, con un tercio de los 
viajeros que conocen el producto. Sin embargo, 
el conocimiento de algunos de los primeros 
desarrolladores de pases, como CommonPass y 
ICC AOKpass, es mucho menor. Pocos de los 
otros desarrolladores de pases han registrado 
su conocimiento  todavía entre los viajeros de 
negocios, con la excepción de CLEAR Health 
Pass.

¿DE QUÉ PASES SANITARIOS DIGITALES HAN 
OÍDO HABLAR LOS VIA JEROS?



 ESTÁNDARES Y COLABORACIÓN

Good Health Pass

Jorge Mesa 
Director, Global Crisis 
Management, BCD Travel

La necesidad de interoperabilidad

Good Health Pass promueve la 
cooperación

La coordinación internacional de los pases 
digitales de salud puede ayudar a evitar la 
complejidad que inevitablemente surgirá del 
desarrollo y despliegue descoordinado de 
múltiples aplicaciones. La coexistencia de 
múltiples pases de salud aún puede ser posible 
si existe un compromiso con los estándares 
abiertos y la interoperabilidad entre los 
desarrolladores. Daon, la empresa que está 
detrás de VeriFLY, se ha comprometido con el 
Foro Económico Mundial y la IATA en este 
aspecto. Espera que otras organizaciones se 
comprometan con la interoperabilidad cuando 
lancen sus propias tarjetas.

Una organización que intenta establecer 
normas y fomentar la cooperación es la Good 
Health Pass Collaborative. Reúne a las 
principales empresas y organizaciones de los 
sectores de la tecnología, la salud y los viajes 

para crear un 
proyecto de 
sistema de pases 
digitales 
interoperables. 

BCD Travel es la primera empresa de gestión de 
viajes (TMC) que se ha adherido. Los Principios 
de Good Healt Pass han sido respaldados por 
una serie de organizaciones que trabajan en los 
pases digitales de salud, como Airside, Daon 
(VeriFLY), ICC AOKpass, la Fundación del 
Proyecto Commons, Mvine y Yoti. Otros 
miembros relacionados con los viajes son el 
Consejo Internacional de Aeropuertos, 
Amadeus, Ferrovial Airports y SITA.

El Director de Gestión Global de Crisis de BCD 
Travel, Jorge Mesa, representa los intereses de 
los clientes corporativos de la TMC mediante la 
búsqueda de la estandarización y la 
escalabilidad de la iniciativa. La participación de 
BCD también significa que está bien 
posicionada para proporcionar a las empresas 
más orientación sobre los pasaportes sanitarios 
digitales, una parte importante del siguiente 
paso en la recuperación.

"Damos la bienvenida a 
Good Health Pass como 
un esfuerzo de 
colaboración para un 
regreso seguro a los 
viajes. En los talleres 
y debates 
representaremos el 
interés de nuestros 
clientes corporativos en 
la estandarización y la 
escalabilidad de la 
iniciativa. Además, 
seguiremos participando 
activamente en el flujo de 
información que 
proporcionará a las 
empresas una mayor 
orientación en este 
importante paso de la 
recuperación."
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La Unión Europea establece 
estándares

La Organización Mundial de la 
Salud apoya los estándares

Politico  
Euronews  
World Health Organization

Los gobiernos también reconocen la necesidad 
de normas. Los líderes de la Unión Europea (UE) 
han llegado a un consenso sobre la creación de 
un "certificado de vacuna" digital estándar para 
ayudar a aliviar las restricciones fronterizas y 
reactivar los viajes.   Oficialmente llamado 
Certificado Verde Digital, el pasaporte de 
vacunas de la UE será gratuito, bilingüe (idioma 
oficial del estado miembro emisor e inglés), 
interoperable, seguro, no discriminatorio y 
disponible en formato digital y físico mediante 
un código QR.   Estará compuesto por tres 
certificados distintos: certificados de vacunación, 
certificados de pruebas negativas y certificados 
médicos para cualquier persona que se haya 
recuperado de la COVID-19.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
también reconoce la necesidad de normas y 
un marco de confianza para el desarrollo 
de certificados digitales para confirmar los 
diagnósticos y la vacunación de COVID-19.    
La OMS está trabajando con una serie de 
organismos, como UNICEF, GAVI, la UIT y la 
DG SANTE de la CE para lograr un acuerdo 
sobre normas comunes y gobernanza para la 
seguridad, la autenticación, la privacidad y el 
intercambio de datos. Se centra 
específicamente en los certificados de 
vacunación, pero los principios que crea 
podrían desplegarse en toda la arquitectura 
de un pase sanitario digital.

Dic

En lugar de crear una nueva base de datos, la 
Comisión Europea tiene previsto crear una 
pasarela y ayudar a los Estados miembros a 
desarrollar el software necesario para verificar 
los certificados. El Certificado Verde Digital 
está pensado como una medida temporal 
y se suspenderá cuando la Organización 
Mundial de la Salud declare el fin de la 
pandemia. Los Estados miembros de la UE 
deben aprobar el certificado en una reunión del 
Consejo Europeo prevista para el 25 de marzo.
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Una función clara a desempeñar

Aunque el nivel de reconocimiento de las 
diferentes ofertas de pases digitales de salud 
puede ser actualmente bastante bajo, y muchas 
de las soluciones todavía tienen un camino que 
recorrer en su desarrollo y despliegue, el valor 
que ofrecen en el camino hacia un viaje seguro 
es claramente comprendido por los viajeros de 
negocios.

CÓMO LAS MEDIDAS CONTRA LA 
COVID-19 AFECTAN SU DISPOSICIÓN 
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SIN IMPACTO NEGATIVO

Entre las medidas relacionadas con COVID-19 
que se están introduciendo para aumentar la 
confianza de la gente para viajar, los pases 
digitales de salud obtienen una alta puntuación 
entre los viajeros de negocios, ya que el 66% nos 
dice que las aplicaciones influyen positivamente 
en su disposición a viajar. Es prácticamente la 
misma respuesta que recibimos para las pruebas 
previas al viaje. Solo la disponibilidad de vacunas 
eficaces obtiene una puntuación más alta.

Los pases digitales de salud son importantes por 
el papel facilitador que pueden desempeñar, 
potenciando el valor que las vacunas y las 
pruebas pueden ofrecer en el camino hacia un 
viaje seguro. Los viajeros tienen que presentar 
certificados de vacunación y pruebas. Esto es 
algo que los pases digitales de salud pueden 
hacer de forma segura y sin problemas. La 
pandemia ha hecho que los viajes sean más 
complejos; los pases digitales de salud pueden 
ayudar a aliviar algunas de las dificultades.

Puedes encontrar más información sobre los 
requisitos de acceso en los diferentes destinos en 
nuestro COVID-19 Information Hub. Nuestra guía 
Back to Travel también puede proporcionar las 
respuestas que los gestores de viajes necesitan 
para reimaginar su programa de viajes; conducir 
a sus empresas de vuelta al negocio de forma 
segura, eficiente e inteligente; y prepararse para 
tiempos muy diferentes que se avecinan.



Mike Eggleton 
Director 
Research and Intelligence

Comparando pases digitales de salud

Comparta sus ideas con nosotros

 
Director 
Global Crisis Management

Si es posible elegir qué tarjeta sanitaria digital 
adoptar, los gestores de viajes y/o los viajeros 
deben considerar las funciones y capacidades 
que ofrece cada una. Algunas de las cosas a 
tener en cuenta son:

El precio/coste del pase. Muchos son de 
descarga gratuita, pero pueden tener costes 
ocultos, como una cuota cada vez que se 
utiliza el pase

Funcionalidad existente y planeada del pase

Funcionalidad sencilla que indique 
claramente que el viajero esta "listo para 
salir"

Capacidades de interoperabilidad con otros 
pases digitales de salud; una característica 
útil cuando un itinerario implica múltiples 
destinos y/o aerolíneas 

El compromiso del desarrollador de pases 
con los esfuerzos para establecer 
estándares de la industria y permitir la 
interoperabilidad, mejorando las 
posibilidades de que la aplicación sea 
ampliamente aceptada

Confirmación de que la aplicación 
proporciona información suficiente y 
actualizada sobre los requisitos de entrada 
de todos y cada uno de los destinos

¿Tiene preguntas o comentarios sobre este reporte? Por favor envíe un correo electrónico a  
Mike Eggleton o Jorge Mesa para compartir sus ideas e inquietudes

La capacidad de la aplicación para ofrecer 
información relevante para la ubicación 
del usuario, por ejemplo, listando sólo los 
centros de pruebas COVID-19 cercanos

La trayectoria existente en el sector de los 
viajes. El pase ya es utilizado por las 
aerolíneas y el control de fronteras?

Capacidad de las autoridades para 
verificar las credenciales sanitarias incluso 
cuando el viajero está desconectado

Escalabilidad como una solución de viajes 
global

Patrones de viaje y las tarjetas sanitarias 
digitales que podrían preferir los destinos 
visitados regularmente

El pase es recomendado por las aerolíneas 
o grupos de alianzas que representan la 
mayor parte de los viajes en el programa 
de una compañía

Como el pase proteje la información 
personal del viajero



REPORT

Sobre BCD Travel

Sobre la encuesta de BCD Travel
Entre el 17 y el 26 de febrero de 2021, encuestamos a un panel de viajeros de negocios 
de habla inglesa de todo el mundo sobre sus opiniones acerca de los viajes y la 
COVID-19. Se recibieron respuestas de 844 participantes: El 67% procedía de viajeros 
con base en Norteamérica, y el 20% de aquellos con base en EMEA (Europa incluido el 
Reino Unido), Oriente Medio y África.

Antes de la pandemia, casi el 40% de los encuestados sólo realizaba viajes nacionales, 
mientras que el 48% realizaba tanto viajes nacionales como internacionales, quedando 
sólo un 12% que realizaba únicamente viajes internacionales.

BCD Travel ayuda a las empresas a sacar el máximo partido de lo que gastan en viajes. 
Proporcionamos a los viajeros herramientas innovadoras que les mantienen seguros y 
productivos y les ayudan a tomar buenas decisiones en los viajes. Nos asociamos con 
los responsables de viajes y compras para simplificar las complejidades de los viajes de 
negocios, impulsar el ahorro y la satisfacción, y hacer avanzar a las empresas hacia sus 
objetivos. En resumen, nosotros ayudamos a nuestros clientes a viajar de forma 
inteligente y a conseguir más. Lo hacemos posible en 109 países con una tasa de 
retención de clientes global del 98%, la más alta del sector. 
Para más información, visite www.bcdtravel.com.

Hemos investigado y comprobado cuidadosamente la información contenida. Sin embargo, 
no garantizamos ni aseguramos la corrección, integridad o vigencia de este artículo y no 
aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida como resultado del uso 
de la información contenida en este artículo. 
 
    2021 BCD Travel N.V. Todos los derechos reservados.
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