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MEDIDAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE LA VARIANTE ÓMICRON 

EN LA LOGÍSTICA 

 

● En la nota anterior, “ATN 2022 (01-14)”, se hizo referencia a cómo 

podría afectar esta nueva variante, Ómicron, en el ámbito de la 

logística internacional, lo cual ha sido un tema de gran interés a nivel 

mundial, debido que existe una creciente preocupación acerca de 

las afectaciones que han enfrentado las cadenas de suministro 

internacional y cómo su deterioramiento afectaría al comercio y 

economía internacionales.  

● Por ello, resulta pertinente mencionar algunas medidas o 

recomendaciones expresadas, o bien adoptadas, por gobiernos, 

organizaciones internacionales, expertos, entre otros, que podrían 

resultar eficientes al controlar la pandemia, a la vez que permite la 

ejecución de las actividades logísticas que dan lugar a las cadenas 

de suministro internacional.  

● En primer lugar, es importante recordar que algunas organizaciones 

internacionales, representantes del sector de transporte, como lo son 

la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la Cámara 

Naviera Internacional (ICS), la Unión Internacional de Transporte por 

Carretera (IRU) y la Federación Internacional de Trabajadores del 

Transporte (ITF), han realizado sus peticiones antes los gobiernos para 

que éstos eviten la imposición de medidas restrictivas en fronteras, 

puesto que ya se ha podido apreciar los resultados negativos de las 

mismas.  

● Además, dichas organizaciones han expresado que las medidas 

excesivamente restrictivas suponen un mayor riesgo de colapso para 

las cadenas de valor globales y enfatizan sobre la importancia de que 

los trabajadores del transporte transfronterizo puedan realizar su labor 

sin alteraciones y cruzar las fronteras sin tener que cumplir con normas 

demasiado restrictivas, pues las cadenas de suministro se encuentran 

aún débiles a causa de la situación sanitaria. 



 

 

 

● Asimismo, estas organizaciones, para finales del año anterior, 

propusieron ciertas medidas que permiten una circulación fluida de 

personas, a la vez que se protege la salud de las personas a la vez; no 

obstante, muchos gobiernos no promueven la aplicación de las 

mismas. Algunas de las medidas propuestas se enlistan a 

continuación:  

○ Garantizar la circulación libre y segura de los trabajadores del 

transporte. 

○ Dar prioridad a los trabajadores del transporte para recibir 

vacunas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

○ Adoptar protocolos duraderos de viaje y salud desarrollados por 

la industria para los trabajadores de mar, los conductores 

profesionales y la tripulación aérea, con el respaldo de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Marítima 

Internacional (OMI) y la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI). 

○ Crear certificados y procesos de vacunación armonizados a 

nivel mundial, digitales y mutuamente reconocidos para 

demostrar las credenciales de salud, incluyendo el estado de 

vacunación y los resultados de la prueba COVID-19, que son 

fundamentales para garantizar que los trabajadores del 

transporte puedan cruzar las fronteras internacionales. 

○ Aumentar el suministro mundial de vacunas por todos los medios 

a su disposición para acelerar la recuperación de la industria. 

● Por otra parte, en diciembre de 2021, los Estados Unidos notificó una 

modificación en sus protocolos sanitarios al reducir de 10 a 5 días la 

cuarentena obligatoria para personas que tengan Covid-19, siempre 

y cuando éstas sean asintomáticas, bajo respaldo científico según el 

cual la mayoría de las infecciones se producen en los dos días 

anteriores y los tres posteriores a la aparición de los síntomas.  

 

 

 



 

 

 

● La razón por la que se realiza dicho cambio es debido a que las 

autoridades estadounidenses temen que algunos sectores 

económicos se vean paralizados debido a la falta de mano de obra. 

Sobre esta línea, se debe recordar que parte de las situaciones que 

ocasionó la crisis de contenedores fue, justamente, la falta de 

personal de transporte en los puertos, por lo que este cambio podría 

evitar atascos aún mayores en los puertos. 

● En Colombia el gobierno decidió, en noviembre del año anterior, 

ampliar el alcance del arancel cero a 166 productos como una 

medida para contrarrestar los notables aumentos en los gastos 

logísticos que debían cubrir los importadores colombianos. Previo a 

esta modificación, la cantidad de productos que gozaban de libre 

arancel alcanzaban las 3.656 subpartidas, ahora la cifra sería de 3.822. 

De estas subpartidas, 2.879 son materias primas y 943 corresponden a 

bienes de capital. De esta manera, el país busca aliviar uno de los 

factores que más repercusiones ha generado dentro de la dinámica 

logística de las cadenas de suministro, esto es, los altos costos.  

● A nivel de quienes trabajan en los sectores de transporte y logística, 

resulta importante que esas personas se mantengan informadas 

acerca del desarrollo de la pandemia, de manera que puedan 

conocer sobre cualquier nueva medida que afecte el desarrollo de 

sus labores, sea respecto a restricciones fronterizas, o bien, requisitos 

para el ingreso o salida de un país; además, así contarán con la 

información necesaria para una mejor planificación y prevención de 

inconvenientes.  

● Por supuesto, también es de suma relevancia que se cumplan los 

protocolos dictados o avalados por las autoridades sanitarias, de 

manera que se pueda disminuir el nivel de propagación de esta 

nueva variante y así los gobiernos no se vean en la necesidad de 

implementar medidas restrictivas que pongan nuevamente a prueba 

a las cadenas de suministro internacional.  


