
Manténgase Preparado y  
Seguro



¿Qué podemos encontrar en
esta campaña?
• Una definición organizativa de 

“Manténgase Preparado y Seguro”

• Mensajes clave para el personal de 
aviación durante el aumento en las 
operaciones

• Ejemplos de acciones clave para cada 
uno de los grupos en cada dominio

• Problemas de seguridad en cada 
dominio

• Aumento de los recursos en casa 
dominio



Campaña “Manténgase Preparado y Seguro” – para las organizaciones

Garantizar el poder tener a disposición los 
instrumentos, herramientas e infraestructuras 
justas

Tener un número suficiente de personas 
cualificadas, formadas, competentes, listas e 
idoenas para el trabajo en cuestión

Poner el personal y su bienestar al centro de la 
organización

Instruir y animar al personal a seguir los procesos, los 
procedimientos y buenas prácticas reconocidas

Conocer los propios riesgos y mitigarlos eficazmente como 
parte de un sistema de gestión resiliente

Crear una cultura basada en la confianza que favorezca el 
feedback y un diálogo continuo en materia de seguridad y 
bienestar

La importancia de una campaña a nivel
industrial

Manténgase Preparado significa

Manténgase Seguro significa

Los servicios en la avación están 
interconectados y se basan en 
organizaciones que colaboran para 
aportar una solución de continuidad

Las estrategias para el comienzo de la
actividad deben de ser afrontadas por 
parte de todas las organizacions con el 
único fín de prestar servicios de forma 
segura

Todos los actores en el mundo de la 
aviación involucrados deben de enfocar sus 
comportamientos en el aumento de las 
operaciones durante los próximos meses



Manténgase Preparado y Seguro – para cada uno de nosotros

Right Haga todo en el modo adecuado 
– sigua los procesos, prácticas y 
procedimientos establecidos

Engaged Hable acerca de seguridad y use el 
sistema establecido (o el confidencial) 
para informar de eventos en tu 
organización si fuera necesario

Aware Tenga presente que usted y sus 
compañeros podrían no estar al día o 
estar al nivel de competencia que 
tenían antes

Decisions Sea consciente de las decisiones que 
se tome y reviselas regularmente 
para ver como pueden ser mejoradas

Yourself and 
Others

Estos son tiempos dificiles, piense en su
propio bienestar y en el de sus 
compañeros que le rodean al igual que el 
de aquellos con los que interaciona.

Speak up Si tiene dudas acerca de alguna cosa 
que vea o experimente, hable acerca 
de ello. 

Actions Reflexione sobre sus acciones y 
mantenga la concentración. Busca el 
reducir el mínimo las distracciones

Familiar Tómese el tiempo necesario, las 
cosas podrían no ser tan familiares 
como hace una vez – planifique con 
anticipación y dé prioridad a sus 
puestos clave

Every day Cada día mantengase listo para cosas 
nuevas – preste particular atención 
cuando haga una cosa que no haya 
hecho desde hace algun tiempo



Manténgase Preparado, Manténgase Seguro –
preparacion personal

• Compruebe que todas las licencias, certificados medicos y otros

aspectos administrativos esten al día y listos

• Revise sus procedimientos operacionales estandar y cualquier alerta de 

emergencia antes de entrar en servicio

• Tomese su tiempo para familiarizarte con su entorno de trabajo

• Preparese mentalmente y físicamente usando los instrumentos que se 

le aportan en el Wellbeing Hub  (en inglés)



¿Preguntas?


