
  

El Año de la Cultura de la Seguridad 2021 
8 cosas que puede hacer para colaborar 

Sugerencias de cosas que pueden hacer las entidades en apoyo del Año de la Cultura de la 
Seguridad 2021 (YOSC), con libertad para seleccionar entre las sugerencias y adaptar su 
mensaje al público destinatario. 

 
1. Promoción del YOSC: promoción digital del YOSC en sitios web locales, redes sociales, blogs, 

boletines informativos y con leyendas en el espacio de firma de correos electrónicos1. 
 

2. Encuentros, seminarios, webinarios y conferencias: incorporación del YOSC en el temario 
de encuentros y eventos locales/regionales, junto con una participación activa en esos eventos. 
 

3. Sitio web de la OACI dedicado a la cultura de la seguridad: promoción del sitio web de  
la OACI dedicado a la cultura de la seguridad2, alentando a la comunidad de la aviación a 
interiorizarse de sus características y las herramientas que ofrece. Las entidades pueden 
asimismo compartir sus mejores prácticas en cultura de la seguridad para cargarlas en el sitio, 
por ejemplo, artículos, videos, enlaces a contenidos de instrucción y folletería, de preferencia 
en los seis idiomas de trabajo de la OACI, enviándolas a yosc@icao.int. 

 

4. Autoevaluación de la cultura de la seguridad: ayuda a las entidades de la aviación para que 
autoevalúen su cultura de la seguridad. El sitio web OACI de la cultura de la seguridad contiene 
20 preguntas3 (en los seis idiomas de trabajo de la OACI) que ayudan a las entidades a evaluar 
si tienen una cultura de la seguridad efectiva. 
 

5. Orientación y apoyo: asistencia general para fomentar una verdadera cultura de la seguridad 
en la aviación. Por ejemplo: 

a) respaldo de alto nivel para políticas, enunciados de misión y procedimientos que definen 
una verdadera cultura de la seguridad; 

b) desarrollo de programas y campañas locales sobre la cultura de la seguridad; 
c) exhibición de contenidos donde se destaque la importancia de la seguridad; y 
d) establecimiento de una estructura que brinde protección a las personas y sus fuentes 

cuando denuncien comportamientos sospechosos o fallas en la seguridad aeroportuaria. 
 

6. Materiales: elaboración y puesta en común de textos de orientación/manuales sobre la cultura 
de la seguridad. Estos materiales pueden cargarse en el sitio web de cultura de la seguridad 
creado por la OACI e incluirse en la próxima edición del boletín informativo sobre el YOSC4. 

 

7. Instrucción: impartición de instrucción en cultura de la seguridad y actividades de capacitación 
permanente para el personal, y/o alentarlo a inscribirse para participar del Taller OACI sobre 
cultura de la seguridad5 (las expresiones de interés deben dirigirse a isd@icao.int). 
 

8. ICAOTV: alentar a las entidades a abrir una cuenta en ICAOTV y seguir todos los canales 
dedicados a temas de seguridad. 

                                                           
1 www.icao.int/Security/Security-Culture/Pages/Promotion.aspx 
2 www.icao.int/Security/Security-Culture/Pages/default.aspx 
3 www.icao.int/Security/Security-Culture/Pages/State-self-assessment.aspx 
4 www.icao.int/Security/Security-Culture/Pages/Newsletter.aspx 
5 www.icao.int/Security/Security-Culture/Pages/Training.aspx 
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