
PLAN DE RESPUESTA 
A EMERGENCIAS 

El PRE es un conjunto de medidas 

adoptadas por el Grupo Empresarial, 

para coordinar acciones que permitan 

la asistencia y recuperación de una 

aeronave y sus ocupantes cuando se 

presente una situación de emergencia, 

así como garantizar la continuidad de 

las operaciones. 

 

 

Boletín Mayo / 2018 

Tenemos el Gusto de 

Informar que en el mes de 

mayo culminamos la 

implementación del Sistema 

de Seguridad Operacional 

en el Grupo Empresarial. 

Ahora ahondaremos 

esfuerzos en mantener y 

mejorar el sistema en pro 

de las operaciones seguras. 

 

 

La modificación al PRE fue aceptada 

el pasado 04 de abril de 2018 por 

parte de la UAEAC. 

CUANDO SE ACTIVA EL 

PRE? 
 

En eventos de: 

• Incidentes 

• Accidentes 

• Pérdida de aeronaves 

• Interferencia Ilícita 

• Bomba 

 

GRUPO DE 
CONTINGENCIA 
El Grupo de contingencia está 

conformado por: 

• Jefe de Grupo de Contingencia 

(Integrantes Junta de Socios del 

Grupo Empresarial) 

• Director de Seguridad Operacional 

• Director de Operaciones (Chárter 

del caribe y Protécnica) 

• Jefe de Mantenimiento 

• Coordinador de Búsqueda y 

rescate (nombrado en el momento 

de activación del PRE) 

 

Los integrantes del Grupo de 

Contingencia, tienen funciones 

especiales que deben efectuarse en el 

momento de activación del PRE. 

 

 

RECUERDA 
En caso de presentarse una emergencia, debes 
notificar a cualquiera de los miembros del 
grupo de contingencia y no debes  ofrecer 
información  (declaraciones , fotos) a 
familiares ni a ningún medio de comunicación, 
para este fin, se designará una persona por 
parte del Grupo Empresarial.  



CAMPAÑA 
“OBSERVA Y ACTÚA” 
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OFICINA DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

El pasado  16 de mayo se 

efectuó el sorteo del ganador 

del premio de la campaña 

“observa y actúa”, aunque 

ninguna persona alcanzó la 

meta propuesta “8 reportes”, el 

Gerente Responsable de 

Seguridad Operacional, el Sr. 

Albert Lachmann decidió 

efectuar una rifa entre todo el 

personal que realizó ASR en el 

periodo comprendido entre 

febrero a mayo. Esta rifa fue 

efectuada bajo la supervisión 

del Comité del Grupo GESO. 

 

El alumno Enrique Carrillo se 

hizo acreedor a una hora de 

vuelo totalmente gratis. 

 

TIPS PARA RECORDAR 

El objetivo fundamental del sistema de 
seguridad operacional es identificar peligros 

con el fin de evitar futuros accidentes 

Los reportes son totalmente confidenciales y 
no punitivos, a menos que se compruebe una 

negligencia grave de los reglamentos y 
procedimientos 

Las medidas de mitigación de riesgos se 
establecen basadas en:  tecnología, 

entrenamiento y/o regulaciones. 

Recuerda: Tu reporte nos 
ayuda a evitar accidentes 


